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RESUMEN 

  

El presente proyecto consiste en el estudio de factibilidad de la creación de un 

catering especializado en pacientes oncológicos. “OncoLunch” busca brindar 

un servicio de almuerzos con la dietética adecuada para los pacientes, con el 

fin de mejorar su condición médica y cuidar su bienestar gastronómico.  

 

El servicio contará con personal altamente calificado para mantener los 

estándares de calidad que los pacientes requieren. El plan de almuerzos 

incluirá sopa, plato fuerte, ensalada, postre y bebida; todos alineados a las 

necesidades y recomendaciones médicas que se han estudiado a lo largo del 

desarrollo del plan, además de un servicio a domicilio y una alianza con el 

centro de cuidados paliativos Life&Hope. 

 

OncoLunch busca no solo satisfacer a los pacientes nutricionalmente, sino 

también en sus gustos y preferencias, así la satisfacción de los clientes llegará 

a hacer conocer el nombre de la empresa. 

 

Es importante analizar la viabilidad de este proyecto dado el posible nicho que 

se podría atender, y la inversión que se requerirá para hacer que el proyecto 

pueda ponerse o no en marcha.  Actualmente, la salud es un tema muy 

controversial y en auge, por lo cual podemos inferir que el proyecto tendrá 

capacidad de expansión en un futuro.  
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ABSTRACT 

 

The present project consists of the feasibility study of the creation of a 

specialized catering company for cancer patients. The name of the company is 

"OncoLunch" and it is trying to provide a dietary service with the adequate 

nutrition for patients, so they can improve their medical condition and take care 

of their well-being. 

 

The service will have highly qualified personnel to maintain the quality 

standards that patients require. The lunch plan will include soup, main course, 

salad, dessert and drink; all aligned to the medical needs and recommendations 

that have been studied throughout the development of the plan, delivery 

service, and an alliance with Life&Hope which is the palliative care facility 

center. 

 

“OncoLunch” is not only focused on satisfying patients nutritionally, but also in 

their tastes and preferences. Therefore, customer satisfaction will promote the 

name of the company. 

 

It is important to analyze the feasibility of this project, because it has the 

possible niche market that would be satisfied and the investment that it is 

required to start the project or not. Currently, health is a very controversial topic 

and it is in its boom for products and well-being through quality food, so we can 

infer that the project will expand in the future 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Un paciente oncológico al recibir el tratamiento de quimioterapia sufre un sin 

número de cambios en su organismo; de acuerdo a la ACS (American Cancer 

Society), los efectos secundarios se producen al verse afectadas las células 

sanas durante el tratamiento; se consideran células sanas a las productoras de 

sangre en la médula ósea, así como las células de la boca, del tracto digestivo, 

del sistema reproductor y los folículos del cabello. (American Cancer Society, 

2015).  

 

Por otro lado, la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), habla 

sobre las alteraciones en el organismo de pacientes con cáncer, dentro de su 

estudio de efectos secundarios establece que: 

 

La falta de apetito, inflamación de la boca, alteración del gusto de los 

alimentos, náuseas, vómitos o diarreas pueden tener un efecto 

negativo importante en la nutrición. Al verse afectadas las papilas 

gustativas situadas en la lengua y en el paladar los pacientes 

perciben una disminución en el sabor de determinadas comidas, un 

gusto metálico o amargo de las mismas, sobre todo con los alimentos 

ricos en proteínas como la carne y pescado, contribuyendo a la falta 

de apetito y pérdida de peso de los pacientes. (Asociación Española 

Contra el Cáncer, 2015).  

 

Sin embargo, gracias a los avances farmacológicos se pueden administrar 

medicamentos que ayuden a prevenir los efectos secundarios, el presente 

proyecto de tesis busca estudiar si es factible satisfacer las necesidades 

nutricionales y deseos del paciente sin interrumpir su dieta y recomendaciones 

médicas; es decir, ser un complemento en la vida de los pacientes que 

aparentemente tienen la demanda de este servicio. 
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Es importante destacar que el sistema inmunológico de los pacientes 

también se ve afectado por la baja de leucocitos en el organismo, provocando 

una disminución abrupta de defensas contra microorganismos capaces de 

provocar una infección. (Asociación Española Contra el Cáncer, 2015).  

 

Una manipulación irresponsable de los alimentos con los que se preparan 

los platos podría implicar que el paciente contraiga una infección grave, 

considerando que sus defensas se ven afectadas, y que su intestino pierde la 

capacidad de absorber agua y nutrientes de lo que consuma el paciente. Es 

decir, si la materia prima no tiene una asepsia adecuada, puede generar que 

quien la consuma llegue a tener diarreas que se vuelven importantes de 

acuerdo al número de deposiciones y duración de las mismas. 

 

Aparentemente, en la actualidad no existe una alimentación personalizada 

para este segmento de mercado; dentro de la Superintendencia de Compañías 

de Quito, aparecen registrados 261 empresas en el sector de servicio de 

alimentos y bebidas, (Superintendencia de compañías, 2012) sin embargo 

ninguno se especializa en personas con cáncer, por lo que los pacientes se ven 

obligados  a adquirir alimentos en establecimientos que no se enfocan en 

necesidades específicas sino en producciones y  ventas en masa.  

 

Durante el período de observación, los pacientes del centro Life&Hope 

expresaron que desearían un servicio completo que incluya la seguridad de 

que lo que consumen no les hará daño, que sea saludable y respete las 

recomendaciones médicas, pero a su vez que sea placentero de ingerir a pesar 

de las alteraciones que tienen en su organismo. 

 

1.2 Antecedentes 

 

Tomando en cuenta que el presente proyecto se desarrollará en conjunto 

con el centro de cuidados paliativos Life&Hope, se debe conocer a la empresa;  

Life&Hope es un centro de tratamientos ambulatorios y cuidados paliativos, 
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cuya función es la administración de medicación compleja o de especial 

manejo como la quimioterapia, a enfermedades que han sido previamente 

diagnosticadas y su tratamiento prescrito por un médico especialista, (Life & 

Hope, 2012), cuenta con una atención completamente personalizada, 

alineándose con la finalidad de este plan de tesis; se tiene total apertura para 

conocer, relacionarse y trabajar con los pacientes para comprender que es lo 

que se satisfará; al no contar con un espacio de estadía continua, el centro se 

presta para  que exista una mayor rotación de pacientes.  

 

 Misión de Life&Hope 

Somos un prestador de servicios de salud que ofrece cobertura de 

excelencia en tratamientos ambulatorios integrales de alta complejidad para 

enfermedades catastróficas y crónicas, buscando la satisfacción del paciente, 

su familia y el sistema de salud. Con un trato especializado, personal y 

humanizado, dentro de los más exigentes parámetros de calidad, seguridad, 

avances científicos-tecnológicos, con procesos confiables, con un equipo de 

profesionales idóneo y comprometido, que brinda sus servicios en un ambiente 

de respeto y calidez. (Life & Hope, 2012) 

 

 Visión de Life&Hope 

Ser reconocidos como la mejor opción y principal referente en el manejo 

integral de tratamientos ambulatorios de alta complejidad como Cáncer, Artritis 

y otras patologías en el ámbito nacional, estando a la vanguardia de los últimos 

avances médicos y tecnológicos para garantizar a nuestros usuarios un 

tratamiento oportuno, humano y seguro. (Life & Hope, 2012) 

 

Es importante también conocer que Life&Hope cuenta con convenios con 

empresas como: Allianz, Best Doctors Insurance, BMI, Bupa, Confiamed, 

Humana, Pan American Life, Salud S.A, Praligmed y Vanbreda. ( (Life & Hope, 

2012), todas estas empresas tienen como fin cubrir los gastos de las 

medicaciones que se aplican los asegurados, sin importar el establecimiento 

donde lo hagan, sin embargo, al conversar con algunos de los pacientes, 
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exponen que Life&Hope es su lugar de preferencia por el trato que reciben y la 

atención personalizada. 

 

Por otro lado, también se debe conocer la patología escogida para el 

desarrollo de la propuesta, la palabra oncología proviene de la lengua griega, 

compuesto por los vocablos “onkos” que se traduce como masa y “logos” que 

significa estudio, por lo cual se entiende que la oncología es la ciencia que se 

encarga de estudiar, detectar, combatir y controlar tumores benignos y 

malignos. (Telemedicina Jesus Santa Fe, 2015)  

 

Con el tiempo esta palabra es mal relacionada con la muerte, sin embargo, 

es necesario considerar a qué se debe esta incorrecta vinculación, muchos de 

los pacientes al recibir la noticia de que padecen cáncer tienden a caer en 

depresión, no todos conocen lo que les espera en realidad y las posibilidades 

que tienen de sobrevivir con un tratamiento y dietas adecuados. 

 

Al ser una enfermedad que puede afectar a cualquier persona sin importar 

su género, edad, raza, cultura o ideología se vuelve completamente amplia, la 

gama de patologías que se encuentran en el mundo, sin tomar en cuenta que 

cualquier órgano del cuerpo puede verse afectado, ampliando aún más la gama 

de tipos de cáncer. 

 

Todos estos tipos de cáncer tienen la similitud de ser atendidos con 

diferentes tratamientos entre los cuales encontramos la cirugía oncológica, la 

cual extrae el tumor y parte del tejido que lo rodea; la radioterapia que es 

utilizada con tumores de pequeño tamaño para reducirlos con ayuda de rayos 

X; la CAM o medicina complementaria y alternativa consiste en tratar el dolor 

utilizando la inmunoterapia, la acupuntura o la homeopatía. 

 

En cuanto a la quimioterapia, es necesario recordar que se trata de uno 

de los tratamientos más usados por los oncólogos y que puede definirse 

como poliquimioterapia (cuando se basa en la combinación de múltiples 
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citotóxicos que tienen diversos mecanismos de acción), la quimioterapia 

adyuvante (se administra después de un tratamiento principal como la 

cirugía), la quimioterapia neoadyuvante o de inducción (se recomienda 

antes de someterse a tratamientos quirúrgicos o de radioterapia) y la 

radioquimioterapia concomitante (conocida también como 

quimioradioterapia, la cual se administra de modo concurrente o junto a 

la radioterapia). (Telemedicina Jesus Santa Fe, 2015) 

 

Es importante conocer este tipo de tratamientos porque los efectos que 

tienen sobre los pacientes son diferentes, y la manera de reaccionar de los 

pacientes frente a ello debe alinearse también a sus necesidades, además se 

debe tomar en consideración que son pacientes inmunosuprimidos, por lo que 

la asepsia e inocuidad alimentaria debe ser fundamental para el procesamiento 

de cualquier alimento; por desgracia la falta de un servicio que expenda 

alimentos especializados para los pacientes y sus patologías hace que ellos se 

vean obligados a consumir productos que pueden causarles complicaciones 

como diarreas, y en algunos casos irreparables, por lo cual se puede inferir que 

un catering especializado en pacientes oncológicos podría mejorar la calidad 

de vida de personas que sufren esta patología, terminar con dichos problemas 

y generar lucro tras favorecer a un grupo grande de personas que no se ven 

atendidas por ninguna entidad de alimentos y bebidas.  

 

 En Octubre de 2015, la OMS (Organización Mundial de la Salud), apoyó 

el estudio del CIIC (Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer), 

que clasificó a las carnes rojas y procesadas; entendiéndose como procesada 

a la carne que ha sido transformada a través de la salazón, el curado, la 

fermentación, el ahumado, u otros procesos para mejorar su sabor o su 

conservación; en el grupo 1 junto con el tabaco, esta categoría se utiliza 

cuando hay suficiente evidencia de carcinogenicidad en humanos 

(Organización Mundial de la Salud, 2015). Es importante conocer este tipo de 

información ya que se puede favorecer el crecimiento de células cancerígenas 

en las personas con los alimentos que se les brinde, quienes se involucren en 
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el proceso de creación de dietas nutricionales para los pacientes deberán estar 

al tanto de los estudios relacionados con el cáncer, sus posibles efectos y 

como reemplazarlos por alimentos que no sean de riesgo potencial. 

 

“En 1984, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos estableció 

que un 35% de los tumores malignos tienen origen o están relacionados 

con factores alimentarios, comparándose así con el riesgo de cáncer que 

produce el tabaco. Es así como los expertos sitúan a la alimentación 

como uno de los factores de riesgo tumoral más importantes dentro de 

los factores ambientales y prevenibles. Se estima que un cambio en la 

dieta puede reducir la incidencia global de cáncer en un 30% a 40%, lo 

que equivale a entre 3 y 4 millones de casos en el mundo. Si sumamos 

el tabaco, se puede estimar que entre un 60% a 70% de los cánceres 

son evitables. En general, las dietas hipercalóricas, las ricas en grasa y 

proteínas son las más peligrosas, junto con algunas formas de cocinar 

como los asados al carbón, barbacoa y ahumados. Por el contrario, la 

fibra (insoluble, sobre todo), vitaminas y algunos minerales forman el 

grupo de protectores frente a los tumores. También existe consenso en 

que los alimentos vegetales reducen el riesgo de cáncer. Por otro lado, 

el alcohol, las dietas ricas en grasas y la obesidad aumentan el riesgo de 

cáncer de colon y recto, y posiblemente el de mama, próstata y riñón”. 

(Cáncer OnLine) 

 

1.3 Descripción del negocio 

 

Por definición un catering es un servicio de suministro de bebidas y 

comidas preparadas para los pasajeros y tripulantes de un avión y, en 

general, para grupos de personas que trabajan en un mismo lugar. (Real 

Academia Española). Las necesidades nutricionales que tienen los 

pacientes no siempre suele coincidir con lo que desean comer en realidad, 

pues al igual que muchos, tienen una vida normal con poco cuidado en la 

dieta y salud.  
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Se escogió un catering especializado en pacientes oncológicos, tras 

realizar una investigación observacional en el centro de cuidados paliativos 

Life&Hope desde septiembre 2015, aparentemente las personas que 

padecen cáncer, son un nicho de mercado en la industria de alimentos y 

bebidas que no es atendido adecuadamente, generando la posibilidad de 

iniciar un proyecto para satisfacer al mercado mencionado, para generar 

lucro y para mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

 

Al contar con el apoyo de la empresa Life & Hope, el proyecto de tesis 

tiene el respaldo de doctores, administrativos e incluso de los pacientes 

para recopilar la información que sea necesaria para estudiar si es factible 

el presente plan de negocios.  

 

1.4 Justificación 

 

La razón para desarrollar un catering especializado en pacientes 

oncológicos en el centro Life & Hope, es que en la actualidad no existe una 

empresa que lo haga; el proyecto busca ofrecer un servicio que se base en las 

necesidades individuales de los pacientes, siendo ellos los principales 

beneficiados con el mismo.  

 

Gracias al apoyo del centro, este proyecto cuenta con acceso total a la 

información requerida durante el desarrollo del estudio, y la cooperación de los 

involucrados, es decir los pacientes y quienes se relacionan con ellos.  

 

El principal limitante del proyecto es el factor económico, ya que la inversión 

inicial requerida puede llegar a ser sumamente alta.  

 

Actualmente los pacientes tienen una necesidad culinaria y nutricional que 

debe y puede ser satisfecha; el reto gastronómico es proporcionar alimentos 

balanceados tomando en cuenta los efectos secundarios de los tratamientos 

sobre el organismo de los pacientes además de sus necesidades nutricionales. 
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1.5 Objetivo general 

 

Desarrollar un estudio de factibilidad de un catering especializado en 

pacientes oncológicos dentro del centro de cuidados paliativos Life&Hope. 

 

1.6 Objetivos específicos 

 

 Determinar la demanda actual de un servicio personalizado para 

pacientes oncológicos en el norte de Quito. 

 Realizar un estudio técnico para delimitar el tamaño del espacio 

requerido para la producción de almuerzos.  

 Estructurar un estudio organizacional que muestre la naturaleza que 

requiere el catering especializado en pacientes oncológicos. 

 Analizar la rentabilidad de un catering especializado en pacientes 

oncológicos del centro Life & Hope. 

  



9 
 

2. CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para poder dar pie a la investigación se requiere conocer de cerca el 

mercado al cual se enfoca la empresa, en este caso, los pacientes del centro 

de cuidados paliativos Life & Hope deben ser estudiados, para definir si 

realmente existe la demanda de un servicio especializado en la alimentación de 

pacientes oncológicos. Además, también se requiere hacer un análisis del 

entorno en el cual la empresa desarrollará sus actividades comerciales.  

 

2.1Análisis del entorno 

 

2.1.1 Análisis PESTAL 

 

El análisis PESTAL consiste en una investigación profunda del macro 

entorno que tiene la empresa, son factores más amplios que afectan 

directamente al micro entorno. (Kotler, 2013). 

  

Se debe tomar en cuenta aspectos del macro entorno, que no se pueden 

controlar pero que afectan a las actividades de la empresa, es decir factores 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. 

 

 Factor político 

El Ecuador vive dentro de un sistema democrático, compuesto por tres 

poderes: 

 Poder Ejecutivo 

Ejercido por el presidente constitucional, electo por votación popular. 

 Poder Legislativo 

Conformado por 132 asambleístas, elegidos por votación popular, 

pertenecientes a distintas agrupaciones políticas. 

 Poder Judicial 

Ejercido por jueces elegidos mediante concursos de oposición y 

merecimientos 
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En cuanto a los pacientes oncológicos, y de acuerdo a la constitución del 

estado ecuatoriano se establece que: 

Sección séptima 

Personas con enfermedades catastróficas 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la 

atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 

oportuna y preferente. (Derecho ambiental, 2008) 

Las enfermedades catastróficas son aquellas en los que los 

pacientes necesitan tratamientos continuos, son casi siempre 

devastadoras e incurables, tienen un alto impacto económico, 

cuyos resultados pueden llegar a la deficiencia, discapacidad y a 

la limitación funcional de sus actividades. Se clasifican en agudas 

y crónicas, las primeras necesitan de terapia intensiva y son las 

quemaduras, infartos cerebrales y cardiacos, accidentes graves, 

derrames cerebrales, cáncer, traumatismos craneoencefálicos, 

embolia pulmonar. Las segundas son aquellas en las cuales el 

paciente necesita un tratamiento crónico y continuo para poder 

sobrevivir, siendo estas insuficiencia renal crónica, diabetes 

mellitus, hipertensión arterial, afectaciones cardiacas, fiebre 

reumática, artritis degenerativa, tumores cerebrales, trasplante de 

órganos, malformaciones congénitas, fibrosis quística, con 

manifestaciones pulmonares, lupus eritematoso sistémico, 

secuelas de quemaduras graves, albinismo oculocutáneo, 

esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, hidrocefalia 

congénita, espina bífida, mongolismo, secuela de enfermedades 

infectocontagiosas, entre otras.   (Diario El Universo, 2015) 

 

 Factor económico 

 

Es importante realizar un análisis de los factores económicos que tienen 

incidencia en el desarrollo del proyecto, siendo así se toma en cuenta que: 
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Durante el 2015 el PIB (Producto Interno Bruto) mostró un crecimiento 

interanual de 1,0%. (Ecuador, 2015). Se entiende que en el PIB se observa el 

valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos para el 

mercado durante un año, dentro de las fronteras de un país. (Mochón, 2006). 

De acuerdo al mismo se establece posteriormente el valor del salario básico, 

para el año 2016, el salario básico en el Ecuador es de $366,00 y la canasta 

básica $628,27. (El Comercio, 2016). De acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos dentro de la canasta básica se establece que $95,91 del 

total de ingresos mensuales se deben destinar al cuidado de la salud. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Por otro lado, es importante considerar que la tasa de inflación anual, en el 

año 2015, fue de 3.38% (Banco Central del Ecuador, 2016); y que el índice de 

precios al consumidor es del 0.08% a octubre 2016. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2016) 

 

 Factor social 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el 2015, el índice 

de desempleo aumentó un 0,97% en comparación al porcentaje del 2014. 

Durante el pasado 2015 el porcentaje varió de un 3,80% a un 4,77%, cifra 

notablemente significativa. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016).   

 

Según la nota del diario el comercio, el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos estableció que la canasta básica familiar está ubicado en $628,27 a la 

fecha, la canasta incluye 299 artículos. Se establece también que el 

ecuatoriano promedio alcanza un monto de $634,70. (El Comercio, 2016).  

 

Durante diciembre 2015 a nivel nacional se tiene los siguientes datos 

significativamente considerables para el ofrecimiento del servicio en cuestión: 

 De la población total, el 69,49% está en edad de trabajar. 

 El 65,78% de la población en edad de trabajar se encuentra 

económicamente activa. 
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 De la población económicamente activa, el 95,23% son personas con 

empleo. (Istituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

 

 Factor tecnológico 

La tecnología será necesaria para poder difundir la información del catering, 

se utilizará las redes sociales como principal difusor de información. De 

acuerdo a Philip Kotler, el entorno tecnológico crea oportunidades de nuevos 

productos y mercado, sin embargo, también habla de su constante cambio y 

evolución. (Kotler, 2013).  

 

Es importante considerar que el manejo de información a través de este 

medio deberá ser renovado todos los días, además de crear lazos con los 

clientes para fidelizarlos por medio de las estrategias de promoción. 

 

 Factor ambiental 

Según la Constitución del Estado Ecuatoriano, en el artículo 15 de la 

Sección segunda, se establece que:  

“El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la 

salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional.” (Derecho ambiental, 2008) 
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Por otro lado, el Sistema Único de Información Ambiental del Ecuador se 

rige a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, en la “categoría I”, que va 

dirigida a las personas cuyas actividades se relacionen a alojamiento-casa de 

huéspedes, restaurantes de servicio completo, servicios especiales – alimentos 

y lugares para beber, (Guía de buenas prácticas ambientales para la industria 

alimenticia, 2013) establece varias recomendaciones en cuanto a: 

 

 La gestión de residuos 

 Regularizando temas como de interés como el manejo de aceites 

y grasas, los cuales deberán ser desechados cuidadosamente en 

envases herméticos. 

 La vajilla desechable no será utilizada de ser posible.  

 Las empresas dentro de la industria de alimentos y bebidas 

deberán aplicar las estrategias de “4Rs”: Reducción, Reutilización, 

Reciclaje y Rechaza.  

 El consumo de Energía 

 Utilizar la carga máxima en lavadoras y lavaplatos para evitar el 

consumo excesivo de agua, energía y detergentes.  

 Mantener apagados los equipos que no se estén utilizando, en 

especial luces en la mañana, y ventiladores.  

 Realizar mantenimientos constantes para evitar la generación de 

residuos y compras de repuestos. 

 Utilizar bombillas LED. 

 Consumo de Agua 

 Controlar diariamente el consumo de agua por zonas.  

 Reparar fugas de agua y evitar pérdidas de agua.  

 Utilizar productos de limpieza que tengan poco impacto ambiental. 

 Evitar goteos.  

 Capacitar al personal en cuanto a las acciones de limpieza dentro 

de las instalaciones. 

 Emisiones Atmosféricas 

 Evitar el uso de aerosoles. 
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 Evitar fugas de gas. 

 Ruido 

 Controlar el ruido generado por equipos auxiliares. 

 Evitar que equipos amplificadores de sonido sean ubicados cerca 

de viviendas. 

 

 Factor legal 

Al ser un servicio de Catering, debe sujetarse a la agencia nacional de 

regulación, control y vigilancia del Ecuador, la cual establece que debe ser 

sujeto a control y vigilancia sanitaria. (Agencia nacional de regulación, control y 

vigilancia del Ecuador, 2015) Deberá acogerse al artículo 9 y 10 del decreto del 

ARCSA que dice: 

 

El artículo 9 del Decreto expresa: “La Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, será el organismo técnico 

encargado de la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de los 

siguientes productos: alimentos procesados, aditivos alimentarios, 

medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos 

biológicos, naturales procesados de uso medicinal, medicamentos 

homeopáticos y productos dentales; dispositivos médicos, reactivos 

bioquímicos y de diagnóstico, productos higiénico, plaguicidas para uso 

doméstico e industrial, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, 

para su importación, exportación, comercialización, dispensación y 

expendio, incluidos los que se reciban en donación y productos de 

higiene doméstica y absorbentes de higiene personal, relacionados con 

el uso y consumo humano así como de los establecimientos sujetos a 

vigilancia y control sanitario establecidos en la Ley Orgánica de Salud y 

demás normativa aplicable, exceptuando aquellos de servicios de salud 

públicos y privados”. 

El artículo 10 del mencionado Decreto señala las atribuciones y 

responsabilidades de ARCSA, dentro de las cuales se encuentra la 

emisión de permisos de funcionamiento de los establecimiento s que 
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producen, importan, exportan, comercializan, almacenan, distribuyen, 

dispensan y/o expenden, los productos enunciados en el artículo 9 del 

Decreto, que están sujetos a obtención de Registro Sanitario o 

Notificación Sanitaria Obligatoria; así como de los establecimientos 

sujetos a vigilancia y control sanitario establecidos en la Ley Orgánica de 

Salud y demás normativa aplicable, exceptuando aquellos de servicios 

de salud públicos y privados. (Ministerio de salud pública) 

 

Además, el catering requiere de varios permisos,  otorgado por distintas 

entidades regulatorias del país, las cuales incluyen: La reserva del nombre en 

la Superintendencia de compañías, la patente y certificado de cumplimiento de 

obligaciones, el registro mercantil, el RUC (Registro Único de Contribuyentes), 

la carta para el banco que permita el uso del capital invertido, el permiso del 

cuerpo de bomberos de Quito, la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio 

de Actividades Económicas (LUAE), permiso del ministerio de ambiente y el 

permiso sanitario. 

 

La mayoría de catering en Quito, están constituidos con un RUC de persona 

natural y no se encuentran registrados dentro de la Superintendencia de 

Compañías, esto es común en Quito puesto que así evitan abrir una cuenta de 

integración de capital. 

 

2.1.2 Comportamiento de la demanda 

 

En Ecuador, según SOLCA (Sociedad de lucha contra el cáncer), los tipos más 

comunes de esta enfermedad son el de útero, mamas y piel. En el 2011, 516 

mujeres tuvieron cáncer de útero en el país, asimismo de mama se reportaron 

455 casos nuevos y de cáncer de piel hubo 262. (Diario El Universo, 2012).  

 

En 2013, la aseguradora Salud S.A, realizó una investigación que muestra que 

en hombres se detectaron 2958 casos de cáncer de próstata, 1437 de 

estómago, 630 de colon, 468 de pulmón, 195 de tiroides, mientras que en 
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mujeres se detectaron 2760 casos de cáncer de mama, 1259 de cuello uterino, 

1114 de tiroides, 917 de estómago y 848 de colon. (Cueva, 2015) 

 

De igual forma se aprecia que 15 de 100 muertes registradas en el país, 

son a causa del cáncer. (Cueva, 2015) 

 

2.1.3 Comportamiento de la oferta 

 

En la ciudad de Quito encontramos más de 250 empresas registradas 

dentro de la industria de alimentos y bebidas, entre ellas 77 empresas son 

registradas como empresas que funcionan bajo contrato tipo catering en la 

Súperintendencia de compañías, por ejemplo: Ananké Cia. Ltda., Arancia & 

Cannella Catering And Event Planning Cia. Ltda., y Healthtreats Cia.Ltda. 

(Superintendencia de compañías, 2012) Sin embargo ninguna se especializa 

en el desarrollo de menús de almuerzos especializados en pacientes 

oncológicos.  

 

Además, existen también empresas registradas bajo en nombre de los 

dueños, que a pesar de que no constan en el registro de la superintendencia de 

compañías pueden significar una competencia indirecta. 

 

2.1.4 Comportamiento de la competencia-precios 

 

Actualmente se puede inferir que no existe un servicio que provea de 

alimentación a pacientes oncológicos, por lo tanto, se realiza la comparación 

con la competencia indirecta que es servicio de entrega a domicilio de 

almuerzos dietéticos o saludables. 

 

Por ejemplo, DELIDIET, empresa dedicada a la distribución de alimentos 

saludables por paquetes, la forma de pago incluye IVA, para poder ejercer una 

comparación con el presente proyecto de tesis se toman: el plan de almuerzos 

light cotizado en $210.00 y, el plan de almuerzo de dieta cotizado en $190.00. 
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Un almuerzo light es de bajas calorías (pero no de dieta) y alto en 

proteínas y nutrientes. Son ideales para alimentarse bien sin ganar, ni perder 

peso. El tamaño es abundante. Son platos de calidad muy recomendables para 

un nivel ejecutivo alto.  

 

Incluye: 

 Porción de cárnico (150g peso crudo): Pollo, pescado, camarón, 

carne de res preparada mayoritariamente al horno, guiso, plancha 

o al vapor. 

 Acompañamiento 1: Variedad de ensaladas crudas o cocidas (no 

menos de tres) 

 Acompañamiento 2: Se alterna crema de verduras con algún 

carbohidrato como arroz, papa o granos. 

 Postre: En su mayoría frutas. También jaleas, flanes, yogur. 

 Pan integral. 

 

Por otro lado, el almuerzo de dieta, es un almuerzo de bajas calorías, 

pero alto en proteínas y nutrientes. Ideal para quienes buscan perder 

peso. El tamaño es justo para no quedar con hambre.  

Incluye: 

 Porción de cárnico (150 gr. peso crudo): Pollo, pescado, camarón, 

carne de res preparada sólo al horno, guiso, plancha o al vapor. 

 Acompañamiento 1: Variedad de ensaladas crudas o cocidas (no 

menos de tres) 

 Postre: Frutas. 

 

El servicio a domicilio puede ser a casa o a trabajos dependiendo de 

la preferencia que tenga el cliente. (DELIDIET) 

 

De igual manera se toma como competencia indirecta a THE 

SALAD BOX, empresa cuyo servicio se basa en la entrega de comida 

sana, rica y balanceada principalmente en el sector centro – norte de 
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Quito, mediante delivery de entregas programadas con un día de 

anticipación y pedidos inmediatos a través de líneas de WhatsApp o 

Facebook. 

 

Un “box” contiene:  

 Verduras y vegetales (Aguacate, tomates cherry, choclo, apio, 

lechuga, pepinillos, col morada, zanahoria, fréjol negro, espinaca) 

 Lácteos (queso feta, queso cheddar) 

 Porción de proteína (pollo, atún, tocino, lomo) 

 Carbohidratos (crotones, pan árabe, bastones crocantes, chips de 

tortilla) 

 Salsas (Honey mustard, salsa griega de yogurt, Jack Daniels, 

chipotle, guacamole) 

Cuenta con 3 tipos de plan de ensaladas, sin embargo, el que más se 

asemeja al del presente proyecto de catering especializado en 

pacientes oncológicos es el plan con duración de 20 días con un 

valor de $85.00.  (The Salad Box, 2016) 

Finalmente se toma a SERVIFOOD como tercera competencia 

indirecta, empresa que ofrece una alternativa saludable con servicio 

a domicilio y con el sabor de casa. 

Cada almuerzo tiene un costo de $4.50, no incluye IVA, y tiene un 

recargo de $0.50 por el envío dentro de su zona de entrega en el 

sector centro- norte en la ciudad de Quito. 

Un almuerzo incluye sopa, plato fuerte, postre y bebida.  (Servifood, 

2016) 

 

2.1.5 Comportamiento de los proveedores 

 

De acuerdo con Nassir, es importante tomar en consideración tres 

aspectos fundamentales para seleccionar un proveedor; el precio, la 

disponibilidad y la calidad de los productos. (Nassir, 2011) 
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El proveedor requerido dentro del catering especializado en pacientes 

oncológicos incluye a distribuidor R&R, quienes tienen los contenedores para la 

sopa, plato fuerte, ensalada, postre y jugo de los almuerzos, además de las 

fundas plásticas en donde se enviarán los mismos. El contacto es la señora 

Verónica Russo, quién realizará las entregas en el local seleccionado. Los 

precios se detallan en el anexo 1. Otro de los proveedores seleccionados es el 

supermercado SUPERMAXI, donde se podrán adquirir proteínas, vegetales, 

lácteos, insumos de limpieza, entre otros.  La razón por la cual se seleccionó 

este proveedor es por la excelente calidad de los productos, y el acceso fácil a 

cualquiera de sus locales, además de la variedad de opciones y precios que 

tiene. 

  

2.2 Investigación de mercado 

 

2.2.1 Planteamiento del problema 

 

Tras hacer una investigación observacional en el centro de cuidados 

paliativos Life&Hope desde septiembre 2015 hasta marzo 2016, se puede notar 

que los pacientes tienen la necesidad de alimentarse de acuerdo a sus 

recomendaciones médicas y de acuerdo a su patología, aparentemente no 

existe un catering especializado en pacientes oncológicos, por lo cual este 

proyecto podría llegar a desarrollarse de manera exitosa.  

 

2.2.2 Objetivo de la investigación de mercado 

 

Desarrollar una investigación de mercado para establecer si existe o no 

demanda de un catering especializado en pacientes oncológicos, que incluya el 

almuerzo, plan nutricional y servicio a domicilio. 
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2.2.3 Justificación y delimitación de investigación de mercado 

 

De acuerdo con César Bernal, una justificación puede ser teórica, 

práctica o metódica. (Bernal, 2010). Esta investigación tiene una justificación 

práctica, pues ayuda a solucionar un problema social, y genera ideas que se 

podrían utilizar para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer.  

Por otro lado, una de las limitaciones principales del proyecto es el 

tiempo en el cual se debe recopilar la información necesaria para establecer si 

es o no factible crear el negocio, pues el proyecto tiene una fecha límite de 

entrega. 

Otro de los limitantes es el factor económico, a pesar de no requerir un 

valor elevado de dinero, el transporte se vuelve un elemento monetario 

demandante, pues es necesario trasladarse constantemente al centro 

Life&Hope y entidades gubernamentales para recopilar información. Además, 

la información que se encuentra respecto a catering especializados en Quito, 

no es lo suficientemente clara como para establecer si en efecto existe 

competencia directa o no, y los estudios que se encuentran respecto a cáncer 

no son lo suficientemente actualizados como para tener claridad sobre el 

número de pacientes existentes en la ciudad.  

 

2.2.4 Tipo de investigación 

 

De igual manera, Bernal establece que existen 9 tipos de investigación, 

de acuerdo a sus definiciones, este proyecto de tesis se alinea más a una 

investigación descriptiva, pues se soporta principalmente en encuestas, 

observación y revisión documental. (Bernal, 2010) No es de sorprenderse que 

encaje en este tipo de investigación, pues es el más usado en este tipo de 

proyectos. 
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2.2.5 Población y muestra 

 

Se entiende como población a “la totalidad de elementos o individuos 

que tienen características similares y sobre las cuales se desea hacer 

inferencia” o también como “el conjunto de todos los elementos a los cuales se 

refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo” (Bernal, 2010) 

 

De acuerdo con Bernal, una población debe poseer los siguientes 

elementos, aplicados al proyecto en mención: 

 Alcance:  Centro de cuidados paliativos Life&Hope 

 Tiempo: De septiembre 2015 a abril 2016 

 Elementos: Todos los pacientes oncológicos que van al centro de 

cuidados paliativos Life&Hope 

 Unidades de muestreo: Todos los pacientes oncológicos de la ciudad 

de Quito 

 

El estudio epidemiológico del cáncer en Quito realizado desde hace 25 

años fue presentado en diciembre de 2015, muestra que el cáncer de mama y 

el cáncer de próstata han ido en aumento en hombres y mujeres 

respectivamente. Se registraron 29.633 casos de cáncer en SOLCA, 16.803 en 

el Hospital Carlos Andrade Marín, 5.266 en el Hospital Eugenio Espejo, 6.087 

en el Hospital de las Fuerzas Armadas, 4.764 en el hospital Metropolitano, 

2.615 en el hospital Vozandes y 1.860 en el hospital de niños Baca Ortiz. 

(Diario Metro Ecuador, 2015).   
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Figura 1: Localizaciones más frecuentes de cáncer en residentes de Quito 

Tomado de: Diario El Universo (2016) 

 

Por otro lado, de acuerdo con el libro de Bernal, se define como muestra 

a la parte de la población que se toma y de la cual se obtiene la información 

para el avance del estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la 

observación de las variables del objeto de estudio. (Bernal, 2010) 

 

Por lo tanto, en Quito existen aproximadamente unas 67.028 personas 

con cáncer, (Diario Metro Ecuador, 2015), éste sería el universo o población, 

por el número de pacientes se toma una fórmula de información finita. (Bernal, 

2010) Ver figura 2.  

 

n 
   Z

2 
x P x Q x N 

   E
2 
(N-1) + Z

2 
x P x Q 

 

Figura 2: Fórmula de población finita 

Entonces: Tomado de: Bernal (2010) 

 

Figure1: Fórmula de población finita 

Tomado de: Bernal (2010) 
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 n=  x 

 Z= 95% 

 P= 50% 

 Q= 50% 

 N= 67.028 

 E= 5% 

 

n = 
(1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 67.028 

(0,05)2 x (67.028-1) + (1,96)2 x 0,05 x 0,05 

 

n = 
64.373,6912 

168,5279 

 

n= 382 

La muestra para el presente proyecto de tesis es de 382, con un margen 

de error del 5%, un nivel de confianza del 95% y una distribución de respuestas 

del 50%. (MD consult) 

 

2.2.6 Técnicas de recolección de información 

 

De acuerdo con McDaniel y Gates, la medición “es el proceso de asignar 

números o marcadores a objetos, personas, estados o hechos, según reglas 

específicas para representar la cantidad o cualidad de un atributo”. (Bernal, 

2010) 

 

Por ello, se utilizaron preguntas en escala nominal y en escala de 

intervalo dentro de la encuesta, la cual está direccionada a los pacientes 

oncológicos. 

 

Para asegurar el total entendimiento de las preguntas se tomarán cuatro 

pacientes al azar para verificar que todas las preguntas son plenamente 

comprendidas. Después de procederá a encuestar al número de pacientes 
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(hombres y mujeres) de acuerdo al número obtenido de la fórmula de población 

finita.  

Tomando en cuenta que la encuesta tiene preguntas filtro, que se 

realizan antes de otras para eliminar a los participantes que no estén 

interesados en el presente producto, la pregunta número seis será de vital 

importancia. De igual manera son importantes las preguntas que ayudan a 

clasificar a los pacientes de acuerdo a su poder adquisitivo, edad, género y 

preferencias como se aprecia en el anexo 2 

. 

2.2.7 Distribución de la muestra 

 

Se toma personas que estén en un rango de edad entre 20 y 70 años de 

edad porque son personas que tienen un poder adquisitivo. 

  

Además de tener una muestra con criterios distintos acordes a su 

experiencia con el cáncer, pero también a su edad.   

 

Para conocer el número de encuestas que se debe realizar a los pacientes, 

se debe tomar en consideración los siguientes datos: 

 Universo: 67.028 

 Muestra: 382 

 % de hombres con cáncer en el Ecuador: 35% (Diario El Universo, 

2015) 

 % de mujeres con cáncer en el Ecuador:  65% (Diario El Universo, 

2015) 

 

Ahora tomando a la muestra como el 100%, se saca el porcentaje de 

hombres y mujeres para encontrar el número de encuestas que se hará a cada 

sexo. 
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Muestra   382 

Porcentaje Hombres 65%    

Total, de encuestas que deben realizarse a Hombres: 133,7 

 

Muestra   382 

Porcentaje Mujeres  65%  

Total, de encuestas que deben realizarse a Mujeres: 248,3 

 

Con los conociendo ahora el número de encuestas que se deben hacer 

por género, se procede a dividirlos para el número de rangos y determinar el 

número de encuestas que se harán de acuerdo a la edad.  

 

HOMBRES: 

 De 20 a 44 años 45 encuestas 

 De 45 a 65 años 45 encuestas 

 Más de 66 años 45 encuestas 

 TOTAL  134 encuestas 

 

MUJERES 

 De 20 a 44 años 83 encuestas 

 De 45 a 65 años 83 encuestas 

 Más de 66 años  83 encuestas 

 TOTAL  248 encuestas 

  

2.2.8 Resultados de la herramienta investigativa 

 

Es necesario realizar un análisis de los resultados obtenidos a través de 

la herramienta investigativa, para conocer la aceptación que tendría el catering 

especializado en pacientes oncológicos y específicamente el paquete de 

almuerzos a domicilio, durante 20 días que incluya un plan nutricional.  
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Para ello se toman las respuestas obtenidas en las encuestas, se realiza 

diagramas que permitan observar con claridad el porcentaje de cada respuesta 

y se detalla para qué servirá la información dentro del desarrollo del proyecto. 

 

Pregunta No 1: Sexo 

 

En la figura se observa claramente que el mayor porcentaje de personas 

encuestadas fueron mujeres, dato que corroboró la información obtenida del 

Diario el Universo, el cual estipula que el porcentaje de mujeres con cáncer en 

Ecuador es superior al de hombres por un 30%. (Diario El Universo, 2016) 

 

 

Figura 3: Sexo 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 

 

Pregunta No 2: Edad  

De acuerdo con un estudio realizado por expertos mexicanos y 

estadounidenses, en América Latina hasta el 38% de los casos de cáncer de 

mama se presenta en mujeres de 20 a 44 años, en Estados Unidos y Canadá 

esta cifra fue solo del 13%. (Vega, 2013) En la figura se muestra que el rango 

de edad de mayor participación en la encuesta fue el de 20 a 44 años con un 

67%, el rango de 45 a 65 años tuvo una participación de 27% y las personas 

mayores de 66 años apenas un 6%. Lo cual comprueba los estudios realizados 

y sustenta el hecho de que la mayoría de personas con cáncer están entre los 

20 y 44 años. 

 

30% 

70% 

HOMBRES MUJERES
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Se puede establecer que las personas dentro de este rango de edad, 

poseen un poder adquisitivo suficiente para acceder al servicio de alimentación 

que ofrece el catering. 

 

 

Figura 4: Edad 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 

 

Pregunta No 3: ¿Ha contratado antes servicio de catering a domicilio? 

 

El 76,6% de los encuestados no ha contratado antes un servicio similar 

al que se ofrece; por otro lado, las personas que respondieron SI establecieron 

que utilizaron el servicio de empresas como “Café de Abril”, Humandi, Kakau y 

grupo Barloventto. No todas las empresas mencionadas se encuentran aún en 

funcionamiento, lo que reduce el riesgo de posible competencia indirecta. 

 

 

Figura 5: Ha contratado antes un servicio de catering a domicilio 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 

 

 

67% 
27% 

6% 

DE 20 A 44 AÑOS DE 45 A 65 AÑOS MÁS DE 66

NO SI

76,60% 

23% 
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Pregunta No 4: Cuando usted almuerza, regularmente lo hace: 

La mayoría de personas encuestadas manifestó que almuerzan con sus 

familiares o amigos, es decir con 3 o más personas; lo cual indica que es 

posible que el paquete de almuerzos tenga un alcance (indirecto) a las 

personas que rodean a los pacientes que están interesados. Coca Cola realizó 

un estudio titulado “La importancia de comer en compañía”, a través de 

ARCONTE y Estadística Aplicada 2013. El estudio asevera que comer 

acompañados nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. 

(Coca Cola Springs Company, 2013). Razón por la cual se puede entender el 

fenómeno en el que las personas quieren comer acompañados. 

 

 

Figura 6: Cuando usted almuerza, regularmente lo hace 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 

 

Pregunta No 5: De lunes a viernes, ¿cuántas veces cocina su almuerzo en 

casa? 

La figura muestra que la diferencia entre las personas que cocinan todos 

los días su almuerzo en casa con las que nunca lo hacen es de apenas el 4%, 

lo que indica que hay un porcentaje alto de personas que podrían estar 

interesadas en adquirir el paquete de almuerzos.  

 

Figura 7: De lunes a viernes, ¿cuántas veces cocina su almuerzo en casa? 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 

10,00% 

36,60% 53,30% 

SOLO EN PAREJA CON 3 O MÁS PERSONAS

NINGUNA 2 VECES A LA
SEMANA

TODOS LOS DÍAS

36,60% 
23,30% 

40% 
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Pregunta No 6: ¿Le gustaría adquirir un plan de almuerzos a domicilio 

durante 20 días con plan nutricional especializado en pacientes 

oncológicos? 

El 80% de los encuestados reaccionaron de manera positiva frente a la 

propuesta, por lo cual se puede inferir que es muy probable que el producto 

tenga acogida y se venda con éxito a los pacientes oncológicos, además esta 

respuesta sustenta  que existe un mercado que requiere el servicio que se 

ofrece.  

 

Figura 8: ¿Le gustaría adquirir un plan de almuerzos a domicilio durante 20 

días con plan nutricional especializado en pacientes oncológicos? 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 

 

Pregunta No 7: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un 

paquete de almuerzos de 20 días, con entrega a domicilio y plan 

nutricional especializado? 

La mayoría de encuestados se ven atraídos por un costo módico, es 

decir $180.00 por el servicio, con plan nutricional con una duración de 20 días; 

lo cual indica que las variables de producción de los alimentos deben ser bajos 

para poder tener rentabilidad. 

 

 

Figura 9: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente? 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 

80% 

20% 

SI NO

$180.00 $200.00 $220.00

62,50% 
37,50% 

0% 
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Pregunta No 8: ¿Cómo preferiría usted realizar los pagos del servicio de 

almuerzos a domicilio? 

La figura muestra que del total de encuestados la mayoría prefiere 

utilizar servicios más rápidos como las transferencias interbancarias o el pago 

con tarjetas en lugar del efectivo, lo cual indica de igual manera el precio que 

se deberá fijar para el producto en cuestión. De acuerdo con Cecilia Durán, es 

un tema de comodidad; al igual que los billetes en su momento tuvieron 

preferencia sobre insumos de trueque. (Durán, 2014) 

 

 

Figura 10: ¿Cómo preferiría realizar los pagos del servicio de almuerzos a 

domicilio? 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 

 

Pregunta No 9: ¿Cuántas veces al año adquiriría el paquete de 

almuerzos? 

Un poco más de la mitad de los pacientes encuestados optaron por 

utilizar el servicio de almuerzo especializado 6 veces al año, lo cual ayuda a 

estipular un estimado de los ingresos que se tendrán anualmente. 

 

 

Figura 11: ¿Cuántas veces al año adquiriría el paquete de almuerzos? 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 
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Pregunta No 10: Organice de forma descendente los siguientes atributos 

que debe tener su almuerzo 

Se observa claramente que la mayoría de encuestados considera que 

todos los atributos son importantes al momento de tomar una decisión en 

cuanto a los alimentos.  

 

Fueron pocos los que dieron poca o ninguna importancia a atributos 

como la textura, presentación, aroma, variedad y puntualidad. Sin embargo, fue 

el 100% de los encuestados los que coincidieron en que el sabor y la higiene 

son atributos completamente importantes al elegir un producto. 

 

 Es necesario entonces, que todos los almuerzos que se entreguen 

tengan todas las características que promueven la compra de los 

consumidores. 

 

 

Figura 12: Organice de forma descendente los siguientes atributos que debe 

tener su almuerzo 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 
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Pregunta No 11: ¿Qué prefiere usted comer en cuanto a cárnicos? 

Es importante tomar en cuenta que la mayoría de los encuestados 

prefieren consumir carnes blancas, lo cual es muy positivo puesto que son 

carnes versátiles de preparar, y además son las recomendadas para el 

consumo de los pacientes oncológicos, por otro lado, existieron respuestas que 

sugieren carne magra de cerdo.  

 

De acuerdo con el estudio de la OMS (Organización Mundial de la 

salud), mencionado previamente, las carnes rojas y procesadas tienen 

suficiente evidencia de carcinogenicidad en humanos (Organización Mundial de 

la Salud, 2015). Por lo cual, el hecho de que se prefieran las carnes blancas 

facilita el proceso de producción de las mismas sin afectar la salud de los 

pacientes.  

 

 

Figura 13: ¿Qué prefiere usted comer en cuanto a cárnicos? 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 

 

Pregunta No 12: ¿Qué sopas prefiere usted comer? 

La figura muestra que mayoría de los encuestados tienen una 

preferencia hacia los caldos, seguido de las cremas y por último los locros, por 

lo cual es necesario desarrollar una base de recetas variada en cuanto a 

caldos. 

 

Figura 14: ¿Qué sopas prefiere usted comer? 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 
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Pregunta No 13: ¿Qué frutas prefiere comer? 

Visiblemente la mayoría de los encuestados tienen una preferencia hacia 

el durazno, sin embargo, muchos propusieron realizar preparaciones a base de 

cítricos como naranjas, limones y mandarinas.  

 

 

Figura 15: ¿Qué frutas prefiere usted comer? 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 

 

Pregunta No 14: ¿Qué carbohidratos prefiere comer? 

La mayoría de los encuestados tienen una preferencia por el consumo 

del arroz, por lo cual se debe implementar una gran variedad de recetas que 

combinen el arroz con otros ingredientes que incrementen el aporte nutricional 

de las preparaciones.  

 

Figura 16: ¿Qué carbohidratos prefiere comer? 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 
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Pregunta No 15: Como un servicio adicional; ¿Qué tipo de postres 

veganos le gustaría consumir?  

La mayoría de los encuestados optaron por pasteles veganos, sin 

embargo, también se propuso la elaboración de helados artesanales como 

propuesta de postre. Actualmente, el veganismo ha tenido una gran acogida 

gracias a su difusión a través de las redes sociales, está generalmente 

relacionada con una vida más saludable. En el caso de los pacientes 

oncológicos, el veganismo (aplicado en la repostería) viene siendo la única 

alternativa de ingesta de postres. 

 

 

Figura 17: Como un servicio adicional; ¿Qué tipo de postres veganos le 

gustaría consumir? 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 

 

Pregunta No 16: ¿En qué sector de la ciudad de Quito reside?  

La mayoría de los pacientes residen en la zona norte de Quito, por lo 

cual es necesario que el lugar de producción sea central en la zona norte para 

la rápida distribución de los productos. Además, es necesario considerar que 

existen pacientes de provincia que viajan a Quito y se ubican cerca de SOLCA 

(sector norte), lo cual puede ser un posible mercado al cual dirigir nuestro 

servicio. 

 

Figura 18: ¿En qué sector de la ciudad de Quito reside? 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 
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Pregunta No 17: ¿Cuál sería el medio de comunicación de preferencia 

para enterarse de nuestras promociones y recomendaciones? 

La mayoría de los encuestados prefieren que todas las promociones 

sean enviadas a través del correo electrónico, por lo cual se puede inferir que a 

los consumidores les atrae la idea de un trato personalizado.  

 

 

Figura 19: ¿Cuál sería el medio de comunicación de preferencia para enterarse 

de nuestras promociones y recomendaciones? 

Tomado de: Encuestas realizadas a pacientes con cáncer (2016) 

 

2.2.9 Proyección de la demanda 

 

 Para realizar adecuadamente la proyección de la demanda se tomaron 

en cuenta los siguientes filtros:  

 Edad 

 Interés por el servicio 

 Sector de residencia  

 Cuánto estaría dispuesto a pagar 

 Nivel socioeconómico 

Tomando en cuenta que la población es de 67.028 personas con cáncer 

dentro de la ciudad de Quito, (Diario Metro Ecuador, 2015); se aplica el primer 

filtro (edad) que corresponde a personas de 20 a 44 años, siendo estas el 67% 

de la población, es decir 44.909 personas, información obtenida gracias a la 

25% 

33,30% 

41,66% 

PÁGINA WEB DE LA EMPRESA

REDES SOCIALES (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER)

CORREOS ELECTRÓNICOS
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pregunta número dos de la encuesta; este filtro ayuda a seleccionar el rango de 

edad en el que se encuentran la mayor parte de personas. 

 

El segundo filtro (interés por el servicio) se aplica sobre esas 44.909 

personas, el 80% respondió en la pregunta número seis de la encuesta, qué en 

efecto, está interesado en la propuesta de entrega de almuerzos con plan 

nutricional por 20 días, es decir 35.927 personas.  

 

El tercer filtro (sector de residencia) se aplica sobre esas 35.927 

personas, el 91,6% contestó en la pregunta número dieciséis de la encuesta, 

que reside al norte de Quito, sector al cual está enfocado el proyecto, es decir 

32.909 personas.   

 

El cuarto filtro (cuánto está dispuesto a pagar) se aplica sobre las 32.909 

personas, el 62,5% respondió en la pregunta número siete de la encuesta que 

está dispuesta a pagar $180.00 mensuales, es decir 20.568 personas.  

Y finalmente el quinto filtro (Nivel socio económico) se aplica sobre las 

20.568 personas, que al responder en la pregunta número siete de la encuesta 

que está dispuesta a pagar $180.00 mensuales, indica indirectamente que de 

acuerdo a la estratificación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), son personas que pertenecen al nivel B, o sea el 11,2% de las 20.568 

personas, es decir 2.304 personas. 

  

Los ciudadanos que se encuentran en el nivel B de la estratificación del INEC, 

son aquellos que cuentan con un nivel de instrucción superior, el 92% de las 

personas que están dentro de este nivel cuentan con una afiliación al IESS, 

ISSFA o ISSPOL, y el 47% de las personas del nivel cuentan con un seguro de 

salud privado (que puede o no incluir hospitalización), seguro internacional, 

AUS, seguros municipales y/o consejos provinciales y/o seguro de vida. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011) Es decir que los ingresos 

de este nivel oscilan entre los $800.00 aproximadamente. 
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Entonces, se puede establecer que el posible nicho al cuál se va a dirigir 

el proyecto es de 2.304 personas.  Ver tabla 1. 

 

Tabla 1.   

Cálculo para sacar el nicho de mercado al que se dirige  

# PREGUNTA 
# 

FILTRO 
PORCENTAJE 

# 

PERSONAS 

      67.028 

2 1 67% 44.909 

6 2 80% 35.927 

16 3 91.6% 32.909 

7 4 62.5% 20. 568 

 
5 11.2% 2.304 (Nicho) 

2.3 Conclusiones del estudio de mercado 

 De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo establecer que en efecto 

existe una demanda en el mercado, y su nicho aproximado es de 2.304 

personas. 

 Los pacientes establecen que es de vital importancia observar, cuidar y 

mantener la inocuidad alimentaria al momento de procesar los 

alimentos; de igual manera cabe recalcar la responsabilidad que se 

adquiere con la salud de los pacientes e incluso de los familiares que 

decidan adquirir el producto. 

 Dentro de la pregunta 3, el 76,6% de los participantes de la encuesta, es 

decir la mayoría, recalca que no existe un establecimiento que ofrezca 

un servicio de catering a domicilio, y mucho menos uno que direccione 

su gestión hacia las necesidades que tienen las personas con esta 

patología.  

 Toda la información recopilada dentro de las preguntas 11, 12,13, 14, y 

15, referentes a las preferencias que tienen los pacientes será tomada 

en consideración al momento de realizar las recetas estándar que serán 

direccionadas para la mejora de la salud nutricional de los mismos.  
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 De igual manera se establecieron parámetros médicos que serán 

importantes al momento de desarrollar los posibles menús para los 

pacientes, gracias a la colaboración de médicos especializados en 

oncología que laboran dentro del centro Life&Hope; esta información 

será de igual manera tomada en consideración para asegurar el 

bienestar de los consumidores de los almuerzos.  

 La pregunta número 6 de la encuesta se toma como una de las 

preguntas clave que ayuda a determinar que la propuesta tendrá una 

gran aceptación en el mercado, puesto que del total de participantes el 

80% respondió de manera afirmativa frente a la propuesta de adquirir un 

paquete nutricional de almuerzos con una duración de 20 días con 

servicio a domicilio. 

 Las preguntas número 2 que muestra que el 67% de la población se 

encuentra en un rango de edad entre 20 a 44 años; 16 que indica que el 

91,6% de encuestador residen en el sector norte de la ciudad y la 

pregunta 7 que indica indirectamente el poder adquisitivo de los 

pacientes; fueron sumamente importantes para poder filtrar la 

información y establecer el nicho de mercado al cual se direcciona el 

presente proyecto. 

 La pregunta número 10 permite observar los gustos y preferencias que 

tiene el target al cual está enfocado el presente proyecto, y de igual 

manera ayuda a definir las características que se deberán cumplir al 

momento de elaborar el producto, tales como el sabor y textura del 

alimento, la presentación de los platos, el aroma de los alimentos, la 

higiene con la cual se los prepara, la variedad de preparaciones que se 

ofrece y la puntualidad al momento de entregar el producto en las 

diferentes zonas del sector Norte de Quito. 
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3. CAPÍTULO III: ESTUDIO ORGANIZACIONAL- ADMINISTRATIVO 

 

3.1 Modelo de negocio 

 

El modelo que se utilizará para el desarrollo del modelo de negocio es el 

cuadro CANVAS, ver tabla 2. Consiste en poner en un cuadro los elementos 

esenciales para el funcionamiento de un negocio, y evaluarlos hasta conseguir 

un modelo sustentable que agregue valor y asegure el éxito en un futuro. 

(Quijano, 2013). Incluye: 

1.  “Segmentos de Clientes: estos resultan ser los más importantes 

dentro del modelo, saber y conocer perfectamente nuestros clientes, 

responde la pregunta ¿para Quién? 

2. Propuesta de Valor: aquí es muy importante descubrir cómo 

queremos generar VALOR para nuestros clientes, con propuestas 

novedosas e innovadoras. Responde la pregunta ¿el Qué? 

3. Canal: ¿Cómo entregar la propuesta de valor para nuestros 

clientes?  ¿Cómo hacemos llegar los productos a nuestros clientes? 

4. Relación con los Clientes: ¿Qué tipo de relación esperan nuestros 

clientes, qué relación tenemos ahora? 

5. Flujo de Ingresos: ¿cuál es valor que están dispuestos a pagar 

nuestros clientes por nuestros productos? 

6. Recursos Claves: ¿qué recursos claves necesito para generar 

Valor en mis productos? 

7. Actividades Claves: ¿qué actividades claves necesito desarrollar 

para generar valor en mis productos o servicio? 

8. Alianzas: debemos definir cuáles serán nuestros socios estratégicos 

en proveedores, clientes y accionistas entre otros. 

9. Costos: es muy importante saber que estructura de costos voy a 

implementar ya que en este punto sabremos qué utilidad podríamos 

tener de nuestro negocio.” (Quijano, 2013) 
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Tabla 2.  

Cuadro CANVAS en base a la propuesta de negocio 

 

 

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE
PROPUESTA DE 

VALOR

RELACION CON LOS 

CLIENTES

SEGMENTO DE 

CLIENTES

RECURSOS CLAVE

CANALES

Se ofrece un 

servicio de 

almuerzos, 

especializado en 

la nutrición para 

pacientes 

oncológicos.

Ingresos obtenidos por la venta de paquetes de 

almuerzos oncológicos.

Es necesario fortalecer la 

relación con los clientes 

después de la compra.

·         Que deseen un 

servicio de 

almuerzos 

especializados

·         Que vivan al 

norte de Quito.

Gastos de administración dados por: gastos financieros, gasto 

por depreciaciones y amortizaciones.

Costos fijos tales como: alquiler, mano de obra, servicios 

básicos.

Costos Variables: materia prima

Requiere de igual 

manera que los envases 

estén en perfecto 

estado al llegar al 

consumidor

Se utilizan canales de 

comunicación a los cuales 

tiene acceso todas las 

personas del segmento al 

que estamos dirigidos 

como: Redes sociales 

(Facebook, Instagram, 

twitter), página web de la 

empresa y correos 

electrónicos con publicidad, 

además de los menús que 

se enviarán de igual manera 

al correo.

ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJO DE INGRESOS

Compra de activos para implementación de local.

Se satisface la 

necesidad de los 

pacientes de 

tener un lugar 

especializado en 

su nutrición.

El otro proveedor 

importante es el 

Distribuidor R&R, 

quienes cooperan 

con los plásticos 

que se requieren 

para el 

almacenamiento y 

transporte de los 

almuerzos.

Se requiere un servicio 

de motorizados 

responsables y de un 

nutricionista que elabore 

los planes nutricionales.

La empresa 

Life&Hope, es el 

socio clave en el 

desarrollo del 

proyecto, ya que es 

el lugar que tiene el 

contacto con los 

pacientes a los 

cuales nos estamos 

dirigiendo.

Se soluciona el 

problema de los 

familiares que 

deben instruirse 

en temas 

oncológicos para 

poder desarrollar 

almuerzos aptos 

para los 

pacientes

Nuestro proveedor 

principal es 

SUPERMAXI, 

puesto que su 

exigencia de 

calidad se alinea a 

las exigencias de 

nuestro catering y 

de la demanda.

·         Entre 20 y 44 

años de edad.

·         Pacientes 

Oncológicos.

Estamos 

entregando un 

servicio de 

almuerzos para 

pacientes 

oncológicos, y 

servicio a 

domicilio.

La relación con los clientes 

es prácticamente directa, 

ya que al momento de 

entregar el producto se 

puede establecer una 

conexión con el paciente.

La actividad que más 

atención requiere es la 

elaboración de los 

almuerzos para 

pacientes oncológicos, 

teniendo en cuenta la 

calidad de los 

productos, el plan 

nutricional y el 

transporte
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3.2 Matriz FODA  

 

La matriz FODA permite relacionar el ambiente interno o controlable de 

la empresa (fortalezas y debilidades), con el ambiente externo o incontrolable 

de la misma (oportunidades y amenazas), para poder establecer en cuál de las 

4 posiciones posibles se encuentra: 

Una empresa débil en un ambiente positivo, de 

oportunidades, una empresa fuerte en un ambiente 

positivo, de oportunidades, una empresa débil en un 

ambiente negativo, de amenazas, una empresa fuerte en 

un ambiente negativo, de amenazas. (Dvoskin, 2004) 

 

Es necesario realizar la matriz FODA para establecer las estrategias que 

se utilizarán a futuro para potencializar las fortalezas y oportunidades, y a su 

vez minimizar las debilidades y amenazas que se encuentren. Ver tabla 3. 

 

Al ser una empresa nueva, es necesario tomar en cuenta la situación 

gubernamental y las leyes que afectan a la empresa, es por esta razón que la 

matriz FODA tiene relación con el análisis PESTAL que se realizó 

anteriormente en el estudio de mercado. 

 

De igual manera será necesario identificar en qué posición se encuentra 

la empresa, y definir las posibilidades de crecimiento. 
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Tabla 3.  

Matriz de análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Diferenciación de servicio. Empresa nueva en el mercado

Maquinaria con tecnología adecuada para la 

preparación de los alimentos. 
Falta de recursos económicos

Infraestructura adecuada a las necesidades de 

producción. 

Nuevo concepto de negocio en el mercado. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Demanda interesada en la oferta de este tipo 

de servicio. 

Generar interés de compra a través de 

publicidad y promociones. 

Destinar parte de las utilidades a la 

reinversión.

Reglamentación de buenas prácticas de 

manufactura.

Los pacientes dan cada vez más importancia 

a su salud nutricional

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Uso de alternativas caseras para la 

preparación de los alimentos.

Generar conciencia sobre la importancia de 

los alimentos y la relación positiva que tiene 

en los pacientes que requieren de cuidado 

nutricional. 

Compra de maquinaria de segunda mano, en 

buenas condiciones que ayuden a reducir el 

costo de inversión. 

Escaso apoyo gubernamental a la industria de 

Alimentos y Bebidas por lo cual dificulta su 

desarrollo y crecimiento futuro. 

Establecer buenas relaciones con los 

proveedores y los precios que se manejan 

durante la compra- venta de los mismos. 

Analizar el avance del apoyo gubernamental e 

incentivar el consumo de almuerzos hechos 

con un plan nutricional adecuado a la 

patología.

Los productos que se requieren tienen un 

costo muy variable de acuerdo a la época del 

año

Identificar proveedores con la capacidad de 

mantener los precios. 

Desarrollar alianzas estratégicas con 

oncólogos y proveedores para manejar un 

buen precio de la materia prima y el 

conocimiento adecuado para establecer las 

recetas. 

Identificar el factor de diferenciación frente a 

otros servicios de almuerzos a domicilio

Establecer un plan de seguimiento para medir 

la satisfacción de los clientes y el crecimiento 

constante de la demanda.

Alta variedad de productos versátiles 

disponibles para la elaboración de las 

Mano de obra disponible en el medio. 

MATRIZ FODA 

Identificar las preferencias de los pacientes al 

momento de consumir los alimentos. 

Dar a conocer la importante relación que tiene 

la ingesta de alimentos con la salud de las 

Fidelizar a los clientes por medio de un 

seguimiento post-compra.

Recurrir a capacitaciones constantes con 

médicos que enseñen al personal la 

importancia de la inocuidad alimentaria 

Falta de Know-how sobre la salud nutricional 

que deben tener los pacientes con cáncer.

4
2
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3.3 Formalización del negocio 

 

Para la formalización del negocio es necesario establecer la filosofía 

empresarial, lo cual incluye la misión, visión, valores y objetivos estratégicos. 

 

3.3.1 Misión 

 

De acuerdo al libro de gestión de talento humano, la misión significa un 

encargo de una organización. Significa el fin o el motivo por el que fue creada y 

para el que debe servir. Una definición de la misión de la organización debe dar 

respuesta a tres preguntas básicas: ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Por 

qué lo hacemos?  (Chiavenato, 2009) 

 

Es importante que todos los colaboradores de la empresa conozcan la 

misión, para ver hacia donde pretende dirigirse, el mejor camino que deben 

tomar para su correcta realización. Por lo tanto, se puede decir que, una misión 

ayuda a orientar las actividades que tendrá la empresa para englobar el 

esfuerzo de los colaboradores y direccionarlos hacia la misma.  

 

La misión debe ser objetiva, clara, posible y sobretodo, debe impulsar e 

inspirar. (Chiavenato, 2009). Además, debe ser de fácil comprensión para las 

personas que no son parte de la empresa, como los clientes, proveedores e 

incluso competencia.  

 

Las características que requiere tener una misión son:  

 Expresar el mercado al que se dirige (tipo de cliente) 

 Mencionar el producto que proporciona (bienes o servicios) 

 Expresar el lugar de operación (donde se proporcionará) 

 Mencionar la filosofía de la organización. (Román, V.2012) 

Tomando en cuenta todos los puntos anteriores, la misión del catering 

especializado en pacientes oncológicos es el siguiente:  
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● ¿Quiénes somos?  OncoLunch 

● ¿Qué hacemos?  Nos dedicamos al servicio a domicilio de alimentos y 

bebidas elaborados con materia prima de calidad.  

● ¿Cómo lo hacemos?  Brindando un servicio personalizado, rápido y 

eficiente. 

● ¿Con qué lo hacemos?  Con la estandarización de procesos 

adecuados para la transformación de productos de calidad y el 

establecimiento de planes nutricionales especializados. 

● ¿Por qué lo hacemos?  Para satisfacer la necesidad nutricional de los 

pacientes oncológicos. 

● ¿Para quién lo hacemos? Para pacientes oncológicos que residen en 

el norte de Quito. 

 

Misión de OncoLunch 

OncoLunch es un establecimiento que se dedica al servicio a domicilio de 

alimentos y bebidas elaborados con materia prima de calidad, brindando un 

servicio personalizado, rápido y eficiente; con el propósito de satisfacer la 

necesidad nutricional de los pacientes oncológicos que residen al norte de 

Quito, mediante la estandarización de procesos adecuados para la 

transformación de productos de calidad y el establecimiento de planes 

nutricionales especializados. 

 

3.3.2 Visión 

La visión empresarial es la imagen que la organización tiene de sí misma 

y de su futuro.  

Toda organización debe tener una visión correcta de sí misma, de 

los recursos que tiene a su disposición, del tipo de relaciones que 

desea tener con sus clientes y mercados, de lo que quiere hacer 

para la continua satisfacción de las necesidades y los deseos de 

los clientes, de cómo alcanzar sus objetivos, de las oportunidades 

y desafíos que debe enfrentar, de sus principales agentes, de las 
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fuerzas que la impulsan y de las condiciones en las cuales opera.  

(Chiavenato, 2009).  

 

Una visión parte de la misión, es decir del ¿Quiénes somos? Al ¿A 

dónde queremos llegar? La idea principal de la visión es describir claramente el 

futuro y las medidas que se tomarán para llegar a él.  

 

Una correcta visión posee los siguientes elementos:  

 Tiene tiempo  

 Menciona los empleados 

 Menciona los clientes 

 Menciona a los socios (Román,V. 2012) 

Tomando en cuenta todos los puntos anteriores, la misión del catering 

especializado en pacientes oncológicos es el siguiente:  

● ¿Hacia dónde vamos?  Ser el establecimiento líder de servicio a 

domicilio de alimentos y bebidas especializado en pacientes oncológicos 

● ¿En qué tiempo?  En 5 años 

● ¿En qué espacio?  Quito 

● ¿Qué recursos necesitaría? Óptima calidad y profesionalismo en  la 

elaboración de almuerzos y planes nutricionales. 

 

Visión de OncoLunch 

Ser el establecimiento líder de servicio a domicilio de alimentos y bebidas 

especializado en pacientes oncológicos, en un lapso de 5 años dentro de la 

ciudad de Quito, brindando siempre óptima calidad y profesionalismo en la 

elaboración de almuerzos y planes nutricionales. 

 

3.3.3 Valores 

 

Un valor es una creencia básica sobre lo que se puede hacer o no, lo 

que es o no importante. Los valores constituyen las creencias y las actitudes 

que ayudan a determinar el comportamiento individual. (Chiavenato, 2009) por 



46 
 

lo tanto, los valores ayudan a determinar el comportamiento de todos y cada 

uno de los colaboradores que tiene la empresa.  

 

Los valores que maneja OncoLunch son los siguientes:  

● Innovación: Mejora continua hacia la excelencia como forma de 

trabajo, evitando los cambios drásticos y repentinos. 

● Responsabilidad ambiental: Compromiso medioambiental 

mediante la asesoría técnica industrial responsable y sostenible. 

● Comunicación: Promover la verdad como una herramienta 

elemental para generar confianza y la credibilidad de la empresa 

sin dejar de lado el respeto entre compañeros. 

● Trabajo en equipo: Generar un ambiente positivo que fomente la 

integración y participación de cada uno de los miembros de la 

empresa. 

 

3.3.4 Objetivos Estratégicos del negocio 

 Utilidad 

Objetivo: Optimizar los recursos  

Estrategias:  

- Capacitar cada 6 meses a los empleados encargados de la 

producción de los alimentos para evitar la pérdida de insumos 

y evaluar el porcentaje de desperdicio mensualmente. 

- Realizar un mantenimiento anual de la maquinaria utilizada en 

la elaboración de alimentos.  

 

 Crecimiento de demanda 

Objetivo: Generar interés de compra  

Estrategias:  

- Enfocarse en el crecimiento anual del 12,5% de la demanda 

con ayuda de publicidad y propaganda a través de redes 

sociales y correos electrónicos. 
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- Establecer un plan de seguimiento para medir la satisfacción 

de los clientes y asegurar el crecimiento de las ventas. 

 Objetivo de servicio al cliente 

Objetivo: Fidelizar a los clientes 

Estrategias: 

- Enviar, a través de correos electrónicos, semanalmente 

información relevante sobre los alimentos, la relación entre los 

alimentos y la salud de los pacientes y tips para mejorar su 

calidad de vida. Ver anexo 3. 

 Calidad de producto 

Objetivo: Establecer alianzas estratégicas 

Estrategias: 

- Aplicar una estrategia de integración vertical hacia atrás, lo 

que significa el control sobre los proveedores, aplicando 

también una estandarización de características organolépticas 

y de días de entrega para evitar que lleguen a destiempo o en 

malas condiciones, la misma que será modificada anualmente 

o cada que se requiera controlar un ítem adicional. Ver anexo 

4. 

- Desarrollar capacitaciones con médicos nutricionistas y 

oncólogos que compartan los conocimientos necesarios para 

realizar las recetas. 
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3.4 Estructura organizacional- Organigrama 

 

Figura 20: Organigrama OncoLunch 

 

3.5 Funciones específica por puesto de trabajo 

 

Para poder aplicar a este puesto se utilizará el perfil de puestos y 

funciones, la cual detalla las aptitudes que debe tener cada uno de los niveles 

jerárquicos del organigrama. Ver anexo 5. 

Gerente General 

1. Formular y proponer políticas de funcionamiento para las actividades 

relacionadas con la gestión del catering. 

2. Supervisar que los procesos de todos los puestos sean ejecutados con 

responsabilidad y eficiencia. 

3. Elaborar diferentes planes de marketing para seguir llegando al mercado 

de pacientes oncológicos.  

4. Enviar periódicamente los correos a los pacientes oncológicos con la 

información de los alimentos que son de beneficio para su salud. Ver 

anexo 3. 

5. Cuidar y resguardar que los valores empresariales se cumplan a 

cabalidad en cada uno de los procesos. 

Nutricionista Contador

Chef Ejecutivo

Ayudante de cocina 

1

Ayudante de cocina 

2

Delivery 1

Delivery 2

Gerente General
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6. Revisar información actualizada sobre recetas e insumos que deberían 

ocuparse para el mejoramiento de la nutrición de los pacientes.  

7. Establecer los horarios de trabajo de los empleados y sus funciones 

dentro del puesto de trabajo. 

8. Mantener el orden y el buen ambiente laboral para los empleados. 

9. Elaborar informes de todos los departamentos para observar las mejoras 

de cada uno.  

10. Realizar kardex, balances y manejo de las cuentas del catering.  Ver 

anexo 6. 

11. Establecer el plan de recepción de compras, días de recepción y las 

fichas de recepción. Ver anexo 4. 

12. Organizar archivos de los pacientes para observar el aumento o 

disminución de compra de los alimentos. 

13. Evaluar e interpretar los movimientos financieros de la empresa.  

14. Tramitar los permisos que requiere el catering (Educaweb, 2016) 

Chef Ejecutivo 

1. Mantener el orden y organización de procesos dentro de la cocina. 

2. Elaborar las recetas estándar necesarias para los menús de los 

pacientes oncológicos. Ver anexo 7. 

3. Desarrollar una buena relación con los proveedores.  

4. Diseñar un paso a paso del proceso adecuado de desinfección de las 

áreas de trabajo, instrumentos y productos.  

5. Asegurar el uso adecuado del uniforme. Ver anexo 8. 

6. Elaborar el cronograma de menús de la semana. Ver anexo 9.  

7. Mejorar las recetas de acuerdo a las sugerencias de los pacientes y el 

análisis de satisfacción.  

8. Manejar adecuadamente los tiempos de cocción, BPM y asepsia para 

asegurar la inocuidad y puntualidad.  

9. Buscar información relevante referente a la nutrición de los pacientes 

oncológicos.  

10. Mantener un nivel de satisfacción de los clientes. (Rodríguez, 2015) 
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Ayudante de cocina 

1. Procesar los alimentos y tener listas preparaciones para que el chef 

rectifique sabores.  

2. Mantener limpias las áreas de trabajo durante la elaboración de los 

platos. 

3. Empaquetar los almuerzos y entregarlos con una ficha de recepción al 

jefe de delivery.  

4. Asegurar que todos los implementos y equipos queden limpios para su 

uso. 

5. Barrer y trapear la cocina al momento en que se termine la producción. 

6. Anotar el uso de los insumos diarios y entregarlos al contador para que 

haga el correcto proceso de baja.  

7. Limpiar semanalmente los equipos. 

8. Asegurar que todos los equipos queden apagados adecuadamente. 

9. Realizar la solicitud de compras necesarias para la elaboración de las 

recetas. 

10. Organizar la cocina una vez finalizadas las actividades. 

 

Delivery 1 y 2  

1. Llenar las fichas de recepción cuando el auxiliar de cocina entregue los 

almuerzos.  

2. Llenar la ficha individual de los pacientes al momento de entregar los 

almuerzos.  

3. Asegurar que la calidad de los productos no se vea perjudicada durante 

el trayecto al destino.  

4. Mantener siempre el medio de transporte con gasolina.  

5. Llevar un control de kilometraje y combustible que se entregará al 

contador. 

6. Identificar rutas que no afecten la calidad de los alimentos. 

7. Controlar que se cumpla el compromiso de entrega puntual. 

8. Reportar cualquier tipo de inconveniente que se pueda tener al entregar 

los alimentos.  
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3.6 Contratación de personal y proyección de costos de mano de obra 

 

Se define como reclutamiento de personal al conjunto de actividades 

diseñadas para atraer a candidatos calificados a una organización. También se 

puede definir como el conjunto de técnicas y procedimientos que pretende 

atraer a candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar puestos 

dentro de la organización, básicamente es un sistema de información por el 

cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las 

oportunidades de empleo que pretende llenar. (Chiavenato, 2009) 

 

Un reclutamiento puede ser interno o externo, al ser un catering nuevo el 

reclutamiento será externo, considerando que los candidatos deben tener 

conocimientos de normas básicas de manipulación de alimentos, salubridad 

alimentaria y técnicas culinarias, además se requerirá de un contador, que a su 

vez será encargado de compras y dos motorizados para el servicio a domicilio.  

 

Las ventajas de este reclutamiento incluyen principalmente la generación 

de ideas nuevas y diferentes enfoques acerca de los problemas internos de la 

empresa y, casi siempre una revisión de la manera de cómo se conducen los 

asuntos de la empresa gracias al aporte del personal nuevo, con un enfoque 

fresco e imparcial. 

 

Dentro de OncoLunch se seguirán los siguientes pasos para el 

reclutamiento del personal: 

● Recepción de documentos. 

● Llamamiento inicial. 

● Primera entrevista de contrato: En esta primera entrevista, se verificarán 

los datos de la solicitud, se aclara la experiencia y conocimientos acerca 

del puesto, características de personalidad, limitaciones, etc. 

● Aplicación de pruebas 
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● Entrevista final: Una vez que el candidato ha sido aceptado se elabora el 

contrato para establecer políticas con las que deberán cumplir tanto 

empleado como empleador. 

 

En cuanto a la entrevista: 

 

Es necesario tomar en consideración que es el método más utilizado por los 

establecimientos, sobre todo después de haber seleccionado los posibles 

candidatos para la vacante, el fin de este método es realizar preguntas de 

carácter laboral, y por qué no también unas cuantas de carácter personal. El 

entrevistador deberá verificar que la información puesta en la hoja de vida sea 

cierta, cuando la primera entrevista posee buenas preguntas (claras) estas se 

vuelven pronosticadores eficaces, para esto tenemos tres fases de entrevistas. 

 

Considerando la nueva normativa del Ecuador, OncoLunch manejará un 

sistema de contrato a plazo fijo con período de prueba, es decir que todo 

empleado que aplicó para una vacante, deberá pasar por un período de prueba 

antes de ser contratado.  Ver anexo 10. 

 

Todos los empleados que se contraten deberán pasar por un proceso de 

inducción, en el cual los nuevos empleados se familiarizarán con OncoLunch, 

sus objetivos, instalaciones, los compañeros de trabajo, además de sus 

procesos y sus recetas.  Las razones por las que se recomienda que la 

empresa realice una inducción es principalmente que el nuevo empleado tenga 

orgullo de pertenecer a la corporación, y que de esta manera observe 

cuidadosamente las operaciones corporativas que se manejan. 

 

Cada cuatro meses los empleados serán evaluados en su desempeño 

laboral con el método de 360°, el cual incluye una evaluación por parte del jefe 

inmediato, colegas, clientes y subordinados.  Esta evaluación se realizará 3 

veces al año. 
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Figura 21: Evaluación 360° 

Tomado de: Google, (2016) 
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Para establecer la proyección de costos de mano de obra, se tomó en consideración la tabla de sueldos mínimos 

sectoriales para el 2016 de acuerdo al ministerio de trabajo del Ecuador. (Ecuador Legal Online, 2016)  

Ver tablas 4 y 5.  

Tabla 4.  

Cargos y sueldos mínimos 

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 

COMENTARIOS / 

DETALLES DEL 

CARGO O ACTIVIDAD 

CÓDIGO IESS 
SALARIO MÍNIMO 

SECTORIAL 2016 

GERENTE / AFINES A1   1918200000101  $            383,09  

CHEF B1   1608552090373  $            372,95  

AYUDANTE DE COCINA E2   1608552090387  $            368,67  

AYUDANTE DE COCINA E2   1608552090387  $            368,67  

DESPACHADOR / PERCHERO E2 
Incluye: Recibidor, 

Mercaderista 
1920000000040  $            366,00  

 

Tomado de: Ecuador Legal Online (2016) 

 

 

 

5
4
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Tabla 5. 

Proyección de mano de obra 

CARGO SUELDO 13 SUELDO 14 SUELDO 
APORTE 

PATRONAL 

FONDOS DE 

RESERVA 

TOTAL, MES 

 (AÑO 1) 

TOTAL, MES 

 (AÑO 2) 

Gerente General $ 383,09  $ 31,92  $ 30,50  $ 46,55  $ 46,55  $ 492,06  $ 538,61  

Chef Ejecutivo $ 372,95  $ 31,08  $ 30,50  $ 45,31  $ 45,31  $ 479,84  $ 525,16  

Ayudante de cocina $ 368,67  $ 30,72  $ 30,50  $ 44,79  $ 44,79  $ 474,69  $ 519,48  

Ayudante de cocina $ 368,67  $ 30,72  $ 30,50  $ 44,79  $ 44,79  $ 474,69  $ 519,48  

Delivery 1 $ 183,00  $ 15,25  $ 15,25  $ 22,24  $ 22,24  $ 235,74  $ 257,97  

Delivery 2 $ 183,00  $ 15,25  $ 15,25  $ 22,24  $ 22,24  $ 235,74  $ 257,97  

            $ 2.392,76  $ 2.618,67 

 
5

5
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Por lo tanto:  

Total, proyección mano de obra año 1 $ 2.392,76 x 12 meses = $ 28.713,12 

Total, proyección mano de obra año 2 $ 2.618,67 x 12 meses = $ 31.424,04 

Total, proyección mano de obra año 3 $ 2.618,67 x 12 meses x 3,38% de 

inflación= $ 42.045,37 

Total, proyección mano de obra año 4 $ 2.618,67 x 12 meses x 3,38% de 

inflación = $ 56.256,70 

Total, proyección mano de obra año 5 $ 2.618,67 x 12 meses x 3,38% de 

inflación = $ 75.271,46 

 

Los beneficios sociales que recibirán los empleados según el ministerio 

laboral son los siguientes: 

 Afiliación a la seguridad social 

 Pago por horas extra y suplementarias 

 Pago del décimo tercero y décimo cuarto sueldo 

 Pago del fondo de reserva 

 Vacaciones anuales 

 Pago de la jubilación patronal 

 Licencia por paternidad 

 Pago del subsidio por maternidad 

 Pago utilidades. 

En el caso del nutricionista y del contador, por tratarse de consultorías, se 

pagará mensualmente $50,00 aproximadamente. 

 

3.7 Estructura legal del negocio 

 

Considerando la naturaleza del negocio, se establece que se formará como 

una compañía de responsabilidad limitada; entendiéndose qué la misma 

deberá conformarse con un mínimo de dos personas y un máximo de quince, 

en este caso la señorita María Gabriela Valencia Rivera, en sociedad con el 

señor Fausto Puente, propietario de la empresa Life&Hope, deberán hacer un 
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aporte inicial, y todas las actividades que se realicen a futuro serán bajo el 

nombre de la empresa. 

 

Es necesario tomar en consideración que para poder establecer una 

empresa de esta naturaleza dentro del Ecuador se necesita la previa 

aprobación de la Superintendencia de compañías, para ello se deberán llevar 3 

copias certificadas de la estructura de constitución de la compañía, adjunto a la 

solicitud correspondiente, ésta debe ser elaborada por un abogado, pidiendo la 

aprobación de la constitución.  (Universidad Central del Ecuador, 2014) 

 

Al tratarse de una compañía de responsabilidad limitada, el capital mínimo 

con el cual se deberá iniciar la constitución es de $400.00, el mismo que: 

“Deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% 

del valor nominal de cada participación y su saldo deberá 

cancelarse en un plazo no mayor a doce meses. Las aportaciones 

pueden consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) 

muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y 

especies a la vez. En cualquier caso, las especies deben 

corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de 

la compañía. El socio que ingrese con bienes, se hará constar en 

la escritura de constitución, el bien, su valor, la trasferencia de 

dominio a favor de la compañía, y dichos bienes serán avaluados 

por los socios o por los peritos.” (Universidad Central del Ecuador, 

2014) 

El catering como tal no requiere de un local comercial muy amplio, puesto que 

solo se necesita el espacio para la cocina donde se van a realizar las 

preparaciones, mas no para que los comensales se sirvan dentro del mismo, 

pues todo se manejará bajo delivery para la empresa Life&Hope y el sector 

Norte de Quito. 

 

 Actualmente, la demanda de tiempo que tienen los pacientes para 

realizarse sus tratamientos resta tiempo para elaborar sus propios alimentos 
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todos los días, de igual manera de sus familiares o quienes cuidan de ellos, por 

ello es necesario tener claro que la entrega a domicilio que se ofrece en la 

propuesta de 20 días debe tener una logística bien estructurada, por medio de 

una hoja de ruta, ver anexo 11, que asegure la entrega puntual a los mismos, 

sin que se vea afectada la calidad de los alimentos. 

 

Para la crear una empresa dentro del Ecuador es necesario seguir ciertos 

pasos, Ver anexo 12. Que generarán la creación adecuada del establecimiento: 

1. Reservar el nombre de la empresa en la Superintendencia de 

Compañías. 

2. Elaborar una minuta con un abogado. 

3. Abrir una cuenta de integración de capital. 

4. Llevar la minuta a una notaría.  

5. Aprobar estatuto en la superintendencia de compañías. 

6. Publicar en un diario la constitución de la empresa. 

7. Obtener la patente y certificado de cumplimiento de obligaciones. Ver 

anexo 13. 

8. Inscribir compañía en el registro mercantil.  

9. Realizar la junta general de accionistas.  

10. Obtener los documentos del registro mercantil.  

11. Sacar el RUC. Ver anexo 14. 

12. Inscribir el nombramiento de administrador en el registro mercantil. 

13. Obtener carta para uso del capital del banco.  

14. Obtener LUAE. Ver anexo 15. 

15. Obtener permiso de bomberos. Ver anexo 16. 

16. Obtener permiso sanitario. Ver anexo 17. 

17. Obtener permiso ambiental. Ver anexo 18. 

18. Obtener el certificado de salud de empleados. Ver anexo 19. 
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3.8  Plan de ventas 

 

En este punto se establecerán las estrategias de las 4P’s; la cual enfoca 

todo su proceso al precio, producto, plaza y promoción para que todos generen 

valor para los clientes. 

 

3.8.1 Estrategias para precio  

 

 Para el presente proyecto se desarrolló la estrategia de “Follow the 

líder”, tomando en consideración que DELIDIET tiene paquetes de $190,00 y 

$210,00; OncoLunch decide establecer un precio de venta al público de 

$200,00.  

 De igual manera se estudió la posibilidad de establecer el precio de 

acuerdo al Food Cost del 30% deseado.  

PVP  = 
Costo Variable 

% Food Cost Decidido 

Figura 22: Formula PVP 

Tomado de: Manual de costos culinarios (2014) 

 

Entonces:  

 Costo variable=  $141,66 

 % Food Cost definido= 30% 

PVP = 
 $ 141,66  

=  $ 354,15  
40% 

 

 Utilizando el 40% de food cost, el precio de venta al público se dispara a 

casi el doble de lo que los clientes están dispuestos a pagar, por lo tanto el 

PVP seleccionado para empezar es $200,00 por cada paquete de almuerzos 

de 20 días. 
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3.8.2 Estrategias para producto  

 

“It includes color and size, it must be environmentally friendly and 

suitable for it’s purpose; it must have an identificable Brand name 

and an attractive packaging.” (Madrid, 2010) 

 

OncoLunch es un catering especializado en pacientes oncológicos que 

se encuentren en un rango de edad entre los 20 y 44 años que residen al 

norte de la ciudad de Quito. 

  

El producto que se ofrece es un paquete de almuerzos de 20 días con  

plan nutricional y servicio a domicilio.  

 

Para poder desarrollar el plan nutricional, se contratará mensualmente 

un nutricionista que establezca los menús que sean aptos para los 

pacientes oncológicos a los cuales se dirige OncoLunch. El plan nutricional 

deberá constar de tablas nutricionales de las 20 variedades de sopas y 

platos fuertes, 6 ensaladas, 10 postres y 10 bebidas que el chef ejecutivo 

debe realizar en formato de receta estandar; además deberá tener las 

combinaciones de las mismas. Ver anexo 20. 

 

Para el transporte de los alimentos, se realizará un convenio con 

Distribuidor R&R, quién entregará los contenedores para la sopa, plato 

fuerte, ensalada, postre y bebida, además de las fundas plásticas donde se 

colocarán los contenedores. Los encargados del delivery deberán recoger 

los almuerzos envasados perfectamente, y entregarlos con la hoja de ruta 

que desarrolla el gerente, como se puede apreciar en el anexo 1. 
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3.8.2.1 Nombre y logo 

 

El nombre escogido debe ser corto, llamativo y fácil de recordar, al igual 

que el logo, además que deberá tener una relación directa con el servicio que 

se está ofreciendo. 

 

Tomando en cuenta esto, se decidió que el nombre del catering será 

“OncoLunch”, ya que se ofrecen almuerzos para pacientes oncológicos, el 

nombre representa claramente el concepto del presente proyecto.  

 

El logo incluye ruedas, por el sistema a domicilio; cubiertos y un plato 

que representan los almuerzos. Tiene utensilios de cocina usados a diario para 

la preparación de los alimentos y la tradicional toca característica en el mundo 

de la gastronomía.  Ver figura 22. 

 

 

Figura 23: Logo OncoLunch 

 

Se utilizó un tono verde ya que en psicología del color en diseño gráfico 

expresa relajación, naturaleza, frescura y dinamismo, está muy relacionado con 

la naturaleza, la vida y la salud, su tonalidad de color hace que al verlo lo 
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asociemos con las plantas, la naturaleza y el dinero ya que este color es muy 

simbólico en estos objetos. (Pixel diseño y publicidad, 2015) 

 

3.8.2.2 Políticas de servicio al cliente 

 

Es importante que la empresa maneje un sistema de archivo de datos de 

los clientes, es decir su nombre, edad, género, lugar de residencia, tipo de 

cáncer, teléfonos y correo electrónico para mejorar la conexión con los clientes. 

Además de ser vital para la fidelización de los clientes.  

 

Como se mencionó con anterioridad, los correos electrónicos serán de 

vital importancia para enviar a los pacientes información relevante respecto a la 

relación existente entre la nutrición y mejora de los pacientes oncológicos.  

 

De igual forma se enviará información de cursos que se brinden dentro 

del centro Life&Hope para a futuro ser quienes los provean de breaks.  

 

Por otro lado, a través del mismo medio se podrá enviar encuestas de 

satisfacción de los clientes para la mejora continua no solo de las recetas sino 

tambien del empaquetado, el servicio de delivery y demás detalles. 

3.8.2.3     

 

Figura 24: Ciclo de vida del producto 

Tomado de Kotler, (2012) 
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Todos los productos pasan por un proceso, en el cual puede o no pasar 

por 5 etapas importantes: desarrollo, introducción, crecimiento, madurez y 

decadencia. Ver figura 23. 

 

En el caso de OncoLunch, el proceso entre el desarrollo, introducción y 

crecimiento tardará alrededor de 5 años, en el mejor de los casos.  Lo que 

busca este estudio de factibilidad es establecer si en efecto el desarrollo de 

este producto, direccionado a pacientes oncológicos, tendrá o no éxito. 

 

3.8.3 Estrategias para plaza  

 

3.8.3.1 Canales de Distribución 

Los canales de distribución generalmente hacen que el precio de los 

productos se vea alzado, en el caso de OncoLunch, se distribuye los almuerzos 

directamente a los clientes, es decir que se maneja una distribución directa.  

 

La principal ventaja de este tipo de canal es que el encargado de 

entregar los almuerzos, podrá tener una conexión con los clientes y escuchar 

sus sugerencias.  

 

Los pedidos se podrán realizar directamente al contador mediante 

llamadas telefónicas o por medio de redes sociales con al menos 24 horas de 

anticipación. 

 

Una vez que los clientes son registrados, se crea un archivo con los 

datos antes mencionados y se envía la solicitud al chef.  

 

3.8.3.2 Ubicación del local de producción 

Considerando que el producto debe llevarse de manera ágil a los 

clientes, es necesario ubicar el local donde se realizará la producción de los 



64 
 

almuerzos cerca de uno de los principales puntos de entrega que es el centro 

de cuidados paliativos Life&Hope.  

 

De acuerdo al análisis que se realizará posteriormente, se establecerá 

un local lo suficientemente amplio como para dividirlo en las secciones 

requeridas, lo suficientemente cercano al centro y céntrico para la próxima lista 

de distribución al norte de quito. 

 

3.8.3.3 Medio de transporte 

 

Se requiere motos que aseguren que tienen la capacidad de llevar los 

encargos sin estropear el producto. Una moto tiene mayor facilidad de 

movilización y estacionamiento lo cual acorta los tiempos de la distribución. Al 

contratar a los encargados del delivery, el contrato establece que deberán tener 

el medio de transporte para poder llevar los encargos.  

 

3.8.4 Estrategias para promociones 

3.8.4.1 Redes sociales 

 

La estrategia principal de promoción es la comunicación clara y directa 

con los clientes, a través de redes sociales, correos electrónicos y/o llamadas 

telefónicas. 

 

Se utilizará este tipo de publicidad puesto que no requiere una inversión 

de capital, sino una inversión de tiempo en buscar a información relevante 

referente a los pacientes, su salud nutricional y demás tips que mejoren su 

calidad de vida.  
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3.8.4.2 Menú 

 

 Otra estrategia para promocionar el paquete de almuerzos es el envío 

semanal de los menús a los pacientes mediante correo electrónico, y 

publicándolo de igual manera en las redes sociales.  

 

El diseño del menú será fácil de modificar para que optimizar el tiempo del 

gerente, que es el encargado de realizar esta actividad. Además, tendrá el logo 

de OncoLunch, tal y como se ve en el anexo 21. 
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4 CAPÍTULO IV: ESTUDIO TÉCNICO 

Durante este punto se desarrollará la investigación que dará cuentas del 

tamaño que requiere el local comercial, distribución de maquinaria, 

productividad y recetas que forman parte técnica del proyecto. 

 

4.1 Tamaño 

 

De acuerdo al número de empleados, y al promedio de almuerzos 

diarios que se cocinarán, se necesita espacio para realizar 346 almuerzos 

diariamente, que equivale al 15% del nicho de mercado meta, es decir que el 

local que se seleccione requiere suficiente espacio para poder caminar, 

empacar y procesar los alimentos. 

 

 Los locales que se tomaron en consideración para la selección tienen 

entre 100 y 120 mt2  

 

4.1.1 Análisis de la capacidad instalada 

 

Dada la variedad de las combinaciones de los menús que se preparan 

dentro del catering, se toma un tiempo general de los procesos que se realizan 

dentro de la planta de producción.  

 Figura 25: Procesos generales requeridos 

 

Se debe tomar en consideración que se cuenta con 2 personas dentro 

de la cocina que ingresan a las 7:00 am., que una de las dos personas 

encargadas del servicio a domicilio llegará a las 11:00 am para iniciar el 

embarque de los productos y la otra las 12:00pm, entonces, todos los 

almuerzos deberán estar listos a las 11:00 am y 12:00 pm respectivamente.  
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Las ollas tienen la capacidad de rendir 186 porciones de sopas de 

300ml, ya que tienen 60 lt de capacidad, y tiene 280 porciones de 

carbohidratos de 200g tomando en cuenta que pueden ser papas cocinadas, 

fideo de arroz o arroz, líneas de horno con la capacidad para 350 porciones de 

proteínas de 200 gr entendiéndose como las mismas a los acompañamientos 

del plato fuerte, y 350 ensaladas de 6 a 8 ingredientes. 

 

4.1.2 Distribución de planta y diseño del local 

 

Se debe tomar en cuenta que existen 4 tipos de distribución de cocinas 

gastronómicas, cocina en “U”, en “L”, en “I” y en paralelo. Ver anexo 22. 

  

Tabla 6.  

Distribución por zonas del tipo de cocina seleccionada 

TIPO DE 

COCINA 
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

Cocina en 

Paralelo 

 

Se colocan los 

alimentos recién 

adquiridos que 

vayan a ser 

preparados 

inmediatamente.  

 

El mobiliario 

incluye un 

repostero bajo o 

mesa de trabajo. 

 

 

Se procederá a 

limpiar y preparar 

los alimentos. 

 

 El mobiliario será 

un lavadero de dos 

pozos, con 

escurridero chico y 

otra mesa de 

trabajo o repostero 

bajo. 

Se cocinará 

los 

alimentos.  

 

El mobiliario 

será una 

cocina de 4 

a 6 

hornillas. 

Se ubicarán 

los platos 

servidos 

para el 

despacho. 
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Tomando en cuenta el espacio del local, se utilizará una distribución en paralelo, como se ve en el plano siguiente: 

 

Figura 26  Plano del local 

 

 

6
8
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4.2 Localización 

El centro de cuidados paliativos se encuentra ubicado en las calles Italia y Eloy Alfaro, frente a la clínica Pasteur en el 

barrio de la Pradera, es decir, sector 5 de Quito. Ver figura 26.  

 

Por lo cual se tomaron referencias de los locales de los barrios: La Paz, La Pradera y La República.  

 

Figura 27: Plano sectorial de Quito 

Tomado de: Google, (2016)  

 
 

6
9
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4.2.1 Análisis de la localización 

 

Tabla 7. 

Método cualitativo por puntos 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS/ FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

    LA PRADERA LA REPÚBLICA LA PAZ 

Factor Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

COSTO Y 

DISPONIBILIDAD 
0,20 10 2 7 1,4 8 1,60 

UBICACIÓN CENTRAL  

(NORTE) 
0,20 10 2 8 1,6 8 1,60 

TAMAÑO DEL LOCAL 0,20 10 2 7 1,4 9 1,80 

SERVICIOS BÁSICOS 0,10 10 1 9 0,9 9 0,90 

PARQUEADERO 0,10 8 0,8 7 0,7 10 1,00 

BAÑOS 0,07 9 0,63 7 0,49 9 0,63 

AUSENCIA DE 

COMPETENCIA 
0,03 10 0,3 0 0 0 0,00 

FLEXIBILIDAD DE 

REMODELACIÓN 
0,10 10 1 0 0 0 0,00 

  1,00   9,73   6,49   7,53 

 
7

0
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Por lo tanto, se consideró que el lugar ideal para establecer el negocio es en el 

mismo sector del centro Life&Hope. 

 

 Ubicación: Eloy Alfaro y Los Ángeles 

 Arriendo: $1.200,00 

 Tamaño: 100m2  

 

4.3 Ingeniería del producto 

 

El paquete de almuerzos tiene un valor de $200.00 mensual e incluye: 

 20 almuerzos especializados en pacientes oncológicos 

 Plan nutricional direccionado a la patología  

 Servicio de delivery 

 Publicidad e información relevante sobre la patología 

enviada al correo electrónico 

 

La preparación de los almuerzos será realizada por el chef ejecutivo y 

sus dos ayudantes, el plan nutricional se realizará por un nutricionista, el 

transporte por medio de motorizados y la publicidad a través de correos 

electrónicos y redes sociales.   

 

Para poder fidelizar a los pacientes, es necesario que la calidad sea 

excelente todo el tiempo, por lo cual se darán capacitaciones a los empleados, 

además se hará un seguimiento de satisfacción post compra para asegurar que 

los productos llegan en buenas condiciones.  

 

Parte del paquete es la información que se enviará a los pacientes por 

medio del correo electrónico, así que, el gerente realizará los “artes” de los 

productos que son recomendados para la alimentación de las personas que 

padecen cáncer,  

  



72 
 

4.3.1 Descripción técnica del producto o servicio/Recetas estándar 

 

En el caso de los pacientes oncológicos se recomienda evitar alimentos como:  

 

 Azúcar blanca o morena 

 Miel 

 Dulces 

 Golosinas 

 Pan blanco 

 Pasta 

 Bollos 

 Arroz blanco 

 Papas (excepto la papa Nicola) 

 Confituras 

 Mermeladas 

 Frutas en almíbar 

 Margarina 

 Aceite de maíz 

 Aceite de girasol 

 Carne roja 

 Embutidos 

 Lácteos tradicionales 

 Bebidas alcohólicas destiladas 

Y se fomenta el consumo de alimentos como: 

 Brócoli 

 Col blanca 

 Col morada 

 Fruta fresca 

 Manzanas 

 Peras 

 Duraznos 
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 Té verde 

 Arándanos 

 Frambuesas 

 Fresas 

 Moras 

 Salmón 

 Atún 

 Trucha 

 Sardina 

 Ajo 

 Cebollas 

 Garbanzos 

 Lentejas 

 Jengibre 

 Cítricos  

 Chocolate negro (>70% de cacao) 

 Soya 

 Aguacate 

 Coles de Bruselas 

 Choclo 

 Chochos 

 Miel de maple 

 

(Clínica nostra senyora del remei, 2009) 

Por lo tanto, se establecieron recetas que tengan este tipo de productos. 

 

Ejemplo de Menú de 1 día 
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Tabla 8 

Receta estándar crema de aguacate y choclo 
 

 

 

 

Nombre de la receta Crema de aguacate y choclo 

Género Sopa 

Porciones 1 

Peso por Porción 300 ml 

Cantidad Unidad Ingrediente 
V. 

Unitario 

C. 

Total 

0.2 Kl Aguacate $2.17 $0.43 

0.03 Kl Limón meyer $1.62 $0.05 

0.02 Lt Leche de soya $4.03 $0.08 

0.05 Kl Choclo desgranado $1.39 $0.07 

   

Costo 1 $0.64 

   

10% 

Otros $ 0.06 

   

Costo 

total 

PAX $0.70 

Procedimiento 

1. Cocer el choclo desgranado. 

2. Licuar el aguacate con la leche de soya, sal, pimienta. 

3. Añadir el limón, y el aceite de oliva. 

4. Incorporar los choclos a la sopa. 
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Tabla 9 

Receta estándar calamares rellenos de espinaca y nuez con fideo de arroz y 

salsa de champiñones 

 

Nombre de la receta 
Calamares rellenos de espinaca y nuez con fideo de arroz y 

salsa champiñones 

Género Plato Fuerte 

Porciones 1 

Peso por porción 505 g. 

Cantidad Unidad Ingrediente 
Valor 

Unitario 

Costo 

Total 

CALAMARES RELLENOS DE ESPINACA Y NUEZ 
  

0.05 Kl Espinaca $1.05 $0.05 

0.02 Kl Nuez $5.93 $0.12 

0.1 Kl Calamares $6.75 $0.68 

0.025 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.11 

FIDEO DE ARROZ 
  

0.1 Kl Fideo de arroz $3.20 $0.32 

SALSA DE CHAMPIÑONES 
  

0.05 Kl Champiñones $7.24 $0.36 

   

Costo 1 $1.65 

   10% Otros $0.16 

   

Costo total 

PAX $1.81 

Procedimiento 

CALAMARES RELLENOS DE NUEZ 

1. Saltear la espinaca con las nueces. 

2. Rellenar los calamares. 

3. Freírlos en aceite de oliva y cortar en rodajas 

FIDEO DE ARROZ 

1. Cocer el fideo en abundante agua con sal 

SALSA DE CHAMPIÑONES 

1. Cocer los champiñones y licuarlos 
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Tabla 10 

Receta estándar ensalada agridulce 

 

 

Nombre de la receta Ensalada agridulce 

Género Ensaladas 

Porciones  1 

Peso por porción 265 g. 

Cantidad Unidad Ingrediente 
Valor 

Unitario 

Costo 

Total 

0.03 Kl Lechuga seda $4.95 $0.15 

0.03 Kl Rúcula $0.70 $0.02 

0.03 Kl Espinaca $1.05 $0.03 

0.02 Kl Manzana verde $3.45 $0.07 

0.015 Kl Papaya $2.66 $0.04 

0.015 Kl Melón $1.22 $0.02 

0.02 Kl Pasas $12.62 $0.25 

0.03 Kl Lechuga seda $4.95 $0.15 

VINAGRETA     

0.03 Kl Miel de maple $5.60 $0.17 

0.02 Lt Vinagre de manzana $2.44 $0.05 

0.02 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.09 

   

Costo 1 $0.89 

   10% Otros $0.08 

   

Costo 

total PAX $0.97 

Procedimiento 

1. Desinfectar todos los ingredientes.  

2. Picar la manzana, melón y papaya. 

3. Incorporar todos los ingredientes.  
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Tabla 11 

Receta estándar flan de sandía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la receta Flan de sandía 

Género Postres 

Porciones  1 

Peso por porción 185 g. 

Cantidad Unidad Ingrediente 
Valor 

Unitario 

Costo 

Total 

0.005 Kl Gelatina $15.60 $0.08 

0.08 Kl Sandía (pulpa) $2.24 $0.18 

0.1 Lt Yogur natural $1.72 $0.17 

   

Costo 1 $0.43 

   

10% 

Otros $0.04 

   

Costo 

total PAX $0.47 

Procedimiento 

1. Calentar el zumo de sandía. 

2. Hidratar la gelatina en 5 veces su peso en agua.  

3. Incorporar la gelatina con el zumo.  

4. Una vez que esté frío mezclar el yogurt con la sandía y refrigerar. 
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Tabla 12 

Receta estándar Bebida de uvilla, albahaca y yogurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la receta Batido de Uvilla, albahaca y yogurt  

Género Bebidas 

Porciones  1 

Peso por porción 230 ml. 

Cantidad Unidad Ingrediente 
Valor 

Unitario 

Costo 

Total 

0.1 Lt Yogurt natural $1.72 $0.17 

0.08 Kl Uvilla $4.00 $0.32 

0.05 Kl Albahaca $10.80 $0.54 

   

Costo 1 $1.03 

   

10% 

Otros $0.10 

   

Costo 

total PAX $1.13 

Procedimiento 

1. Deshojar la albahaca. 

2. Licuar todos los ingredientes 

3. Reservar la preparación hasta el momento del servicio. 
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Tabla 13 

Información nutricional crema de aguacate y choclo 

Información Nutricional 

Crema de aguacate y choclo 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 ml 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

300,3 kcal 

188 kcal 

Grasa total 20,9 gr 

Sodio 15,4 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

29,39 gr 

16,7 gr 

10,55 gr 

Proteína 6,73 gr 

 

Tabla 14 

Información nutricional calamares rellenos de espinaca y nuez con fideos de 

arroz y salsa de champiñones 

 

Información Nutricional 

Calamares rellenos de espinaca y nuez con fideo de arroz 

y salsa champiñones 

Tamaño por porción                                                           

Porciones por envase                                                           

505 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa  

575 kcal  360 

kcal 

Grasa total                   40 gr  

Sodio 230,5 mg 

Carbohidratos totales                    

Fibra dietaria               

Azúcares              

34 gr  

11 gr 

2 gr 

Proteína               23 gr 
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Tabla 15 

Información nutricional ensalada agridulce 

Información Nutricional 

Ensalada agridulce 

Tamaño por porción                                                           

Porciones por envase                                                           

265 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa  

360 kcal  185 

kcal 

Grasa total                   21 gr  

Sodio 2049 mg 

Carbohidratos totales                    

Fibra dietaria               

Azúcares              

45 gr  

2,08  gr 

4 gr 

Proteína               3 gr 

 

Tabla 16 

Información nutricional flan de sandía 

Información Nutricional 

Flan de sandía 

Tamaño por porción                                                           

Porciones por envase                                                           

185 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa  

85 kcal      

30 kcal 

Grasa total                   3,3 gr  

Sodio 46 mg 

Carbohidratos totales                    

Fibra dietaria               

Azúcares              

11 gr  

0,88 gr 

10,5 gr 

Proteína               4 gr 
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Tabla 17 

Información nutricional Batido de uvilla, albahaca y yogurt 

Información Nutricional 

Batido de Uvilla, albahaca y yogurt  

Tamaño por porción                                                           

Porciones por envase                                                           

230 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa  

108 kcal    

36 kcal 

Grasa total                   4 gr  

Sodio 54 mg 

Carbohidratos totales                    

Fibra dietaria               

Azúcares              

14 gr  

5,12 gr 

21 gr 

Proteína               6 gr 
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Tabla 18 

Combinaciones para 1 paquete completo 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 

Sopa  $  0,70  Sopa 0,78 Sopa 0,43 Sopa 2,44 Sopa 1,67 

Crema de aguacate y 

choclo 

Crema de zapallo, zanahoria 

y jengibre 
Crema de brócoli Crema de champiñones 

Crema de espárragos con 

trucha 

Plato Fuerte  $  1,81  Plato Fuerte  $  3,05  Plato Fuerte  $ 1,57 Plato Fuerte  $  3,58  Plato Fuerte  $  1,02  

Calamares rellenos de 

espinaca y nuez con fideo 

de arroz y salsa de 

champiñones 

Sorrentinos de remolacha y 

arroz 

Mil hoja de papa con vegetales 

y lenteja 
Espaguetti de frutos secos 

Albóndigas de garbanzo 

con puré de coliflor 

Ensalada  $  0,97  Ensalada  $  0,44  Ensalada  $   0,30  Ensalada  $  0,56  Ensalada  $  0,48  

Ensalada agridulce Ensalada primavera Ensalada de otoño Ensalada de garbanzo Ensalada primaveral 

Postre  $  0,47  Postre  $  0,51  Postre  $   0,39  Postre  $  0,63  Postre  $  1,77  

Flan de sandía Flan de piña 
Gelatina de maracuyá con 

trozos de pera 

Gelatina de jengibre con 

trozos de fruta 
Flan de frambuesa 

Bebida  $  1,13  Bebida  $  1,13  Bebida  $   0,41  Bebida  $  1,58  Bebida  $  1,28  

Batido de uvilla, albahaca y 

yogurt 

Jugo de naranja, remolacha 

y chía 

Bebida de almendra, frutilla y 

menta 

Bebida de manzana y té 

verde 

Batido de chocolate y 

banana 

TOTAL  $  5,08  TOTAL  $  5,91  TOTAL  $ 3,10 TOTAL  $  8,79  TOTAL  $  6,22  

 

 

8
2
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DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10 

Sopa  $  0,40  Sopa  $  0,51  Sopa  $   0,67  Sopa  $  0,56  Sopa  $  0,48  

 Crema de zanahoria Sopa de cebolla Sopa de tomate y quinua Sopa de avena Caldo de verduras 

Plato Fuerte  $  2,29  Plato Fuerte  $  4,66  Plato Fuerte  $   1,18  Plato Fuerte  $  2,59  Plato Fuerte  $  2,69  

Albóndiga de arroz con 

puré de brócoli 

Brocheta de pollo con dip 

de yogur 

Canelones de col con papa 

asada 

Gyozas con arroz de 

pimientos 

Pescado papillote con 

puré de yuca 

Ensalada  $  0,68  Ensalada  $  0,97  Ensalada  $   0,44  Ensalada  $  0,30  Ensalada  $  0,56  

Ensalada de atún con 

legumbres 
Ensalada agridulce Ensalada primavera Ensalada de otoño Ensalada de garbanzo 

Postre  $  0,41  Postre  $  0,86  Postre  $   0,71  Postre  $  4,76  Postre  $  3,28  

Gelatina de guanábana con 

frutilla 
Ensalada de kiwi Compota de babaco y melón Frutos rojos al vino tinto Manzana rellena al vapor 

Bebida  $  2,47  Bebida  $  0,82  Bebida  $   1,84  Bebida  $  1,45  Bebida  $  1,41  

Batido de piña y mora 
Jugo de papaya y hierba 

buena 
Jugo de naranja chía 

Jugo de frambuesa, 

zanahoria y mandarina 

Bebida de frutos rojos y 

banana: 

TOTAL  $  6,25  TOTAL  $  7,82  TOTAL  $   4,84  TOTAL  $  9,66  TOTAL  $  8,42  

 

 

8
3
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DÍA 11 DÍA 12 DÍA 13 DÍA 14 DÍA 15 

Sopa  $   1,29  Sopa  $  5,29  Sopa  $   1,54  Sopa  $  1,17  Sopa  $  1,54  

Sopa de tomate, sandía y 

albahaca 

Crema de espárragos y 

vainilla 

Ajiaco de pollo, papa y 

zanahoria 
Crema de alverja  Sopa vietnamita 

Plato Fuerte  $   4,55  Plato Fuerte  $  1,24  Plato Fuerte  $   4,10  Plato Fuerte  $  2,83  Plato Fuerte  $  3,44  

 Pollo en salsa de piña 

con fideo de arroz 

Puré de limón con trucha 

al vapor 

 Champiñones rellenos con 

puré de legumbres 

Puré de haba con filete 

de pavo 

Manzanas rellenas de 

carne magra de cerdo y 

arroz con nueces 

Ensalada  $   0,30  Ensalada  $  0,44  Ensalada  $   0,68  Ensalada  $  0,48  Ensalada  $  0,56  

Ensalada de otoño Ensalada de primavera 
 Ensalada de atún con 

legumbres 
Ensalada primaveral Ensalada de garbanzo 

Postre  $   0,47  Postre  $  0,51  Postre  $   1,77  Postre  $  0,63  Postre  $  0,39  

Flan de sandía Flan de piña Flan de frambuesa 
Gelatina de jengibre con 

trozos de fruta 

Gelatina de maracuyá 

con trozos de pera 

Bebida  $   1,13  Bebida  $  1,28  Bebida  $   1,58  Bebida  $  0,41  Bebida  $  1,03  

Batido de uvilla, albahaca 

y yogurt 

Jugo de naranja, 

remolacha y chía: 

Batido de chocolate y 

banana: 

Bebida de manzana y té 

verde 

Bebida de almendra, 

frutilla y menta 

TOTAL  $   7,74  TOTAL  $  8,76  TOTAL  $   9,67  TOTAL  $  5,52  TOTAL  $  6,96  

 

 

 

8
4
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DÍA 16 DÍA 17 DÍA 18 DÍA 19 DÍA 20 

Sopa  $  0,40  Sopa  $  0,51  Sopa  $   0,67  Sopa  $  0,56  Sopa  $  0,48  

Crema de remolacha 
Sopa de alverja, brócoli y 

almendra 

Crema de acelga y 

espinaca con garbanzo 
Crema de apio Sopa árabe 

Plato Fuerte  $  2,29  Plato Fuerte  $  4,66  Plato Fuerte  $   1,18  Plato Fuerte  $  2,59  
Plato 

Fuerte 
 $  2,69  

Pasta integral con 

berenjena 
Lasaña de verdura fría 

Pimiento verde relleno, con 

arroz de choclo 
Arroz de quinua rellena 

Espinaca con puré de 

garbanzo y pollo al grill 

Ensalada  $  0,68  Ensalada  $  0,97  Ensalada  $   0,30  Ensalada  $  0,44  Ensalada  $  0,48  

Ensalada de atún con 

legumbres 
Ensalada agridulce Ensalada de otoño Ensalada primavera Ensalada primaveral 

Postre  $  0,41  Postre  $  0,86  Postre  $   0,71  Postre  $  4,76  Postre  $  3,28  

Gelatina de guanábana 

con frutilla 
Ensalada de kiwi 

Compota de babaco y 

melón 
Frutos rojos al vino tinto 

Manzana rellena al 

vapor 

Bebida  $  2,47  Bebida  $  0,82  Bebida  $   1,84  Bebida  $  1,45  Bebida  $  1,41  

Batido de piña y mora 
Jugo de papaya y hierba 

buena 
Jugo de naranja chía 

Jugo de frambuesa, 

zanahoria y mandarina 

Bebida de frutos rojos y 

banana: 

TOTAL  $  6,25  TOTAL  $  7,82  TOTAL  $   4,70  TOTAL  $  9,80  TOTAL  $  8,34  

 

8
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El valor total de los 20 días de almuerzos es de $153,60; de acuerdo a la 

encuesta la mayoría de clientes potenciales estaban dispuestos a pagar 

$180,00; por lo cual podemos inferir que el valor de cada almuerzo podría 

elevarse de $7,68 (promedio del costo de almuerzo), a $9,00. 

 

4.3.2 Diagramas de procesos de producción / venta 

 

4.3.2.1 Diagrama de producción 

 

Figura 28: Flujograma de producción 

 

 



87 
 

4.3.2.2 Diagrama de venta 

 

Figura 29: Flujograma de venta 

 

4.4 Características tecnológicas 

 

Los requerimientos que tiene cada empresa varía siempre de acuerdo a 

su actividad económica, en este caso se requiere de maquinaria de producción 

industrial gastronómica, como se detalla dentro de los siguientes puntos.  
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4.4.1 Selección de maquinaria, equipos y software 

 

Se detalla a continuación tablas de equipos y menaje de cocina 

requerida para la producción de OncoLunch, ver anexo 24. Se toma en 

consideración las cotizaciones solicitadas en los establecimientos Montero y 

Termalimex.  

Ver anexo 23. 

 

Tabla 19 

Balance de Equipos 

BALANCE DE EQUIPOS 

ITEM CANTIDAD 
 COSTO 

UNITARIO  
 COSTO TOTAL  

Cocina industrial  1 $ 775,00 $       775,00 

Horno mixto 1 $ 3.000,00 $    3.000,00 

Congelador 1 $1.500,00 $    1.500,00 

Refrigerador  1 $ 2.280,20 $    2.280,20 

Basurero negro  1 $       61,92 $         61,92 

Basurero gris 1 $       61,38 $         61,38 

Carrito trapeador 1 $    102,37 $       102,37 

Letrero trapeador  1 $         9,32 $           9,32 

Licuadora industrial 1 $    945,70 $       945,70 

Mesa de trabajo 2 $    996,50 $    1.993,00 

Fregadero o pozo 1 $    423,50 $       423,50 

Bandejas para horno 2 $       41,06 $         82,12 

KitchenAid 1 $    911,43 $       911,43 

Escritorio 1 $    345,00 $      345,00 

Computador 1 $    600,00 $      600,00 

     COSTO TOTAL   $ 13.090,94 
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Tabla 20 

Balance de maquinaria y equipo de cocina 

BALANCE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE COCINA 

ITEM CANTIDAD 
 COSTO 

UNITARIO  
 COSTO TOTAL  

Pinza 1  $         2,51   $           2,51  

Batidor 40 cm 1  $         3,89   $           3,89  

Batidor 35 cm. 1  $         3,56   $           3,56  

Olla industrial  3  $    146,34   $       439,02  

Colador 1  $       13,45   $         13,45  

Bowl abierto mediano 5  $         7,01   $         35,05  

Bowl abierto pequeño 5  $         4,68   $         23,40  

Espumader 1  $       11,39   $         11,39  

Mandolina 1  $    214,03   $       214,03  

Cuchareta 1  $         7,91   $           7,91  

Espátula  1  $         7,27   $           7,27  

Tablas 3  $       21,15   $         63,45  

Cuchillos 2  $       16,83   $         33,66  

Sartén 2  $       54,91   $       109,82  

Grill 1  $       20,92   $         20,92  

Espátula de goma 1  $       34,02   $         34,02  

Silpat 1  $       43,85   $         43,85  

    
 COSTO 

TOTAL  
 $    1.067,20  
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5 CAPÍTULO V: ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1 Inversión inicial 

 

 En este punto se desarrollará el cálculo de los activos fijos, y diferidos 

que se requieren para el inicio de las actividades comerciales del catering 

especializado en pacientes oncológicos, en primer lugar, es necesario 

establecer que equipos y menaje será utilizado dentro del local de producción.  

 Además, se debe calcular el valor previsto para laborar durante 90 días.  

 

Tabla 21 

Cálculo de activos fijos 

 

ACTIVOS FIJOS Cantidad
Valor 

unitario
Valor total

Equipos

Cocina industrial 1 $ 775,00 $ 775,00 

Horno mixto 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00 

Congelador 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Refrigerador 1 $ 2.280,20 $ 2.280,20 

Basurero negro 1 $ 61,92 $ 61,92 

Basurero gris 1 $ 61,38 $ 61,38 

Carrito trapeador 1 $ 102,37 $ 102,37 

Letrero trapeador 1 $ 9,32 $ 9,32 

Licuadora industrial 1 $ 945,70 $ 945,70 

Mesa de trabajo 2 $ 996,50 $ 1.993,00 

Fregadero o pozo 1 $ 423,50 $ 423,50 

Bandejas para horno 2 $ 41,06 $ 82,12 

KitchenAid 1 $ 911,43 $ 911,43 

Escritorio 1 $ 100,00 $ 100,00

Equipos de computación 1 $ 600,00 $ 600,00

Menaje

Pinza 1 $ 2,51 $ 2,51 

Batidor 40 cm 1 $ 3,89 $ 3,89 

Batidor 35 cm. 1 $ 3,56 $ 3,56 

Olla industrial 3 $ 146,34 $ 439,02 

Colador 1 $ 13,45 $ 13,45 

Bowl abierto mediano 5 $ 7,01 $ 35,05 

Bowl abierto pequeño 5 $ 4,68 $ 23,40 

Espumader 1 $ 11,39 $ 11,39 

Mandolina 1 $ 214,03 $ 214,03 

Cuchareta 1 $ 7,91 $ 7,91 

Espátula 1 $ 7,27 $ 7,27 

Tablas 3 $ 21,15 $ 63,45 

Cuchillos 2 $ 16,83 $ 33,66 

Sartén 2 $ 54,91 $ 109,82 

Grill 1 $ 20,92 $ 20,92 

Espátula de goma 1 $ 34,02 $ 34,02 

Silpat 1 $ 43,85 $ 43,85 

TOTAL DE LOS 

ACTIVOS FIJOS
$ 13.913,14
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Tabla 22 

Cálculo de activos diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Concepto Total 

Gastos de constitución  $ 500,00  

Gastos legales de 

contratos de trabajadores 
$ 150,00  

Adecuaciones del local $ 500,00  

Total activos diferidos $ 1.150,00  

 

Tabla 23 

Cálculo de capital de trabajo e inversión prevista a 90 días 

CAPITAL DE TRABAJO 

    Costo variable  $              169.992,00  

 + Costo y gasto fijo  $                58.933,99  

 + Pago del gasto 

financiero 
 $                  7.883,88  

 - Depreciaciones  $                  1.660,55  

 - Amortizaciones  $                     230,00  

 = Requerimiento 

anual 
 $              234.919,32  

Tiempo de CT 90 

 = Requerimiento de CT  $                57.925,31  

TOTAL DE INVERSIÓN 

PREVISTA 90 días 
$ 72.988,45  

 

 

5.2 Fuentes de financiamiento  

 

Para poder financiar el proyecto se necesita hacer un préstamo al banco 

de $20.000,00; el banco seleccionado es el Banco Pacífico, con el método 

francés para que las cuotas de pago sean iguales a $656,99 mensual.  
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Tabla 24   

Descripción de financiamiento 

DESCRIPCIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR % 

Con recursos propios $                                     52.245,14 72% 

Con una Institución 

Financiera $                                     20.000,00 28% 

TOTAL $ 72.245,14 100% 

 

Tabla 25 

Detalles del préstamo 

Valor del crédito 20000 

Tasa de interés 11,23% 

Tiempo de la deuda (años) 3 años 

Forma de pago (mensual, 

trimestral, etc) Mensual 

Capitalización 12 

Total de cuotas 36 

  

 

5.3  Proyección de balance general 

 

El balance general es el documento contable en el cual se puede 

observar todo lo que la empresa posee en activos corrientes, fijos y 

diferidos; además de todo lo que adeuda en el pasivo, en el caso del 

presente proyecto la deuda es con el banco Pacífico dada la petición del 

préstamo. 

 

El activo deberá coincidir con el pasivo, restando los pasivos de los 

activos para obtener el patrimonio o capital.  
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Tabla  26 

Balance general  

 

 

5.4 Proyección de pérdidas y ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias se proyecta a los 5 años, con la finalidad 

de establecer cuál sería la utilidad neta del ejercicio financiero, tomando en 

consideración los costos variables, costos fijos como son: los sueldos, las 

depreciaciones de los equipos, amortizaciones, servicios básicos, internet, 

materiales de aseo, suministros de oficina,  capacitaciones del personal, 

arriendo, mantenimiento de la maquinaria, gasto de ventas, la gasolina para las 

motos, los empaques para los almuerzos  y los suministros. 

Corriente 57.925,31$        Deuda con el banco Pacífico 20.000,00$   

Fijo 13.913,14$        

PATRIMONIO

Diferido 1.150,00$          Capital 52.988,45$   

TOTAL ACTIVOS 72.988,45$        TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 72.988,45$   

ACTIVO PASIVO
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Tabla 27 

Estado de pérdidas y ganancias 

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

    Ingresos  $  240.000,00   $    310.140,00   $    384.336,00   $    463.533,00   $    547.656,00  

 - Costo variable  $  169.992,00   $    233.415,00   $    283.770,00   $    335.391,00   $    388.320,00  

 = MARGEN DE CONTRIBUCIÒN  $   70.008,00   $      76.725,00   $    100.566,00   $    128.142,00   $    159.336,00  

 - Sueldos  $   28.713,12   $      31.424,04   $      42.045,37   $      56.256,70   $      75.271,46  

 - Depreciación anual  $     1.660,55   $        1.660,55   $        1.660,55   $        1.660,55   $        1.660,55  

 - Amortización de los diferidos  $        230,00   $          230,00   $          230,00   $          230,00   $          230,00  

  - Honorarios profesionales  $     1.200,00   $        1.240,56   $        1.282,49   $        1.325,84   $        1.370,65  

  - Servicios Básicos  $     2.400,00   $        2.481,12   $        2.564,98   $        2.651,68   $        2.741,30  

  - Internet  $        720,00   $          744,34   $          769,49   $          795,50   $          822,39  

  - Materiales de aseo y limpieza  $        720,00   $          744,34   $          769,49   $          795,50   $          822,39  

  - Suministros de oficina  $        240,00   $          248,11   $          256,50   $          265,17   $          274,13  

  - Gasto desarrollo humano  $        480,00   $          496,22   $          513,00   $          530,34   $          548,26  

  - Arriendo  $   14.400,00   $      14.886,72   $      15.389,89   $      15.910,07   $      16.447,83  

  - Mantenimiento de maquinaria  $        600,00   $          620,28   $          641,25   $          662,92   $          685,33  

  - Gasto ventas   $        960,00   $          992,45   $          992,45   $          992,45   $          992,45  

  - Transporte   $        300,00   $          310,14   $          320,62   $          331,46   $          342,66  

  - Inventario suministros  $        520,87   $          520,87   $          520,87   $          520,87   $          520,87  

  - Costos indirectos de fabricación  $     7.680,00   $        7.939,58   $        8.207,94   $        8.485,37   $        8.772,18  

 = UTILIDAD OPERACIONAL  $     9.183,46   $      12.185,68   $      24.401,11   $      36.727,59   $      47.833,54  

 - Gastos financieros  $     1.947,30  $ 1.244,70   $          459,00   $                 -     $                 -    

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $     7.236,16   $      10.940,98   $      23.942,11   $      36.727,59   $      47.833,54  

 - 15% Trabajadores  $     1.085,42   $        1.641,15   $        3.591,32   $        5.509,14   $        7.175,03  

 = BASE IMPONIBLE  $     6.150,74   $        9.299,83   $      20.350,79   $      31.218,45   $      40.658,51  

 - 25% Impuesto a la renta  $     1.537,68   $        2.324,96   $        5.087,70   $        7.804,61   $      10.164,63  

 = UTILIDAD NETA  $     4.613,05   $        6.974,88   $      15.263,10   $      23.413,84   $      30.493,88  9
4
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5.5  Estado de flujo de caja 

 

En el estado de flujo de caja, se tomarán los valores del estado de pérdidas 

y ganancias para establecer los indicadores financieros, se toman los valores 

desde el año 0 hasta el año 5. 

 

Tabla 28 

Flujo de caja 

 

 

5.6 Indicadores Financieros 

 

5.6.1 TIR 

 

El TIR, o tasa interna de retorno hace referencia a una tasa de 

rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y comparar la 

rentabilidad de las inversiones. (Enciclopedia Financiera, 2012) 

Tomando los valores del proyecto, es decir el valor del flujo neto de 

fondos del año 1 al 5 el TIR da 7%. 

 

5.6.2 VAN 

 

El VAN, o valor anual neto, es un indicador financiero que mide los flujos 

de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si 

luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el 

resultado es positivo, el proyecto es viable. (Crece Negocios) 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

     Utilidad neta 4.613,05$      6.974,88$      15.263,10$     23.413,84$     30.493,88$     

 + Depreciaciòn de los activos 1.661$           1.661$           1.661$           1.661$           1.661$           

 + Amortizaciòn de los diferidos 230$              230$              230$              230$              230$              

 - Inversiones (72.988,45)$     

 + Valor residual de los activos 2.210,00$       

 = FLUJO NETO DE FONDOS (72.988,45)$     6.503,60$      8.865,42$      17.153,64$     25.304,39$     34.594,43$     
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Tomando los valores del proyecto, es decir una tasa de descuento 

acumulada del 14,36%, los valores del año 1 a 5, y restando el valor del año 

cero, da un VAN de -$16.572,80. 

 

5.6.3 MARGEN DE UTILIDAD NETA 

 

Para obtener el margen de utilidad neta, es necesario tomar todas las utilidades 

netas de cada año del estado de pérdidas y ganancias, y dividirlos para los 

ingresos; siendo así, significa que, por cada dólar ganado, el 2%, es decir 

$0,02, son utilidad neta. 

 

Tabla 29 

Cálculo de margen de utilidad neta 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

2% 2% 4% 5% 6% 

 

 

5.6.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio, es necesario, restar 1 menos la división 

de los costos variables para los ingresos, y luego dividir la suma de los costos 

fijos para el resultado anterior, siendo así, tenemos que:  

 

Tabla 30 

Cálculo de punto de equilibrio 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 $    208.517,44   $    260.882,69   $    291.081,57   $    330.676,88   $    383.246,66  
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6. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 Conclusiones 

 Luego de un proceso de observación y encuestas en un grupo 

poblacional, se obtuvo una respuesta positiva, sin embargo, al 

trasladarlo al plan financiero no es factible desarrollarlo debido a que la 

tasa interna de retorno y el valor anual neto son negativos, lo que 

implicaría que la inversión inicial no se recuperaría en una proyección de 

cinco años. 

 El presente proyecto requiere una inversión inicial alta, que lo 

solventaría un ente financiero. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Una opción para hacer factible el proyecto es bajar la inversión inicial en 

30%, si se baja la inversión, pero se mantiene las ventas, el costo fijo y 

el costo variable, el proyecto será factible con un TIR del 15%, una tasa 

de descuento acumulado del 14,86% y un VAN de $598,22. 

 Otra opción para hacer factible el presente proyecto es reducir los costos 

variables a través de un estudio minucioso de proveedores que ayuden 

a minimizar los gastos de la materia prima, pero manteniendo la calidad. 

 Se sugiere buscar mercados complementarios en enfermedades 

crónicas, tales como  pacientes con diabetes, colon irritable, celiacos y 

dietas especializadas en diferentes patologías, para ampliar la cartera de 

pacientes y mejorar los ingresos por ventas. 
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ANEXOS 

  



 
 

 

Anexo 1. Contenedores plásticos R&R Distribuidores 

INSUMO PRESENTACIÓN COSTO UNITARIO 

 

 

 

 

50 unidades 

 

 

 

$0,06 

 

 

 

 

 

 

25 unidades 

 

 

 

 

 

$ 0,07 

 

 

 

 

 

25 unidades 

 

 

 

 

$0,09 

 

 

 

 

25 unidades 

 

 

 

$ 0,04 

 

 

 

 

 

 

100 unidades 

 

 

 

$0,02 



 
 

Anexo 2. Modelo de encuestas realizadas 

 

ESCUELA DE GASTRONOMÍA 

ENCUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE TITULACIÓN 

Todos los datos que se recopilen en este documento servirán para la 

realización del plan de tesis “Estudio de factibilidad de un catering 

especializado en pacientes oncológicos dentro del centro Life&Hope” 

2. Sexo 

 Masculino 

 Femenino 

3. Edad  

 De 20 a 44 años 

 De 45 a 65 años 

 Más de 66 años  

4. Ha contratado antes servicio de catering a domicilio.  

En caso de que su respuesta sea afirmativa colocar el nombre.  

 No 

 Si 

Nombre del establecimiento_________________________________ 

5. Cuando usted almuerza, regularmente lo hace. 

 Solo 

 En pareja 

 Con 3 o más personas 

6. De lunes a viernes, ¿cuántas veces cocina su almuerzo en casa? 

 Ninguna 

 2 veces a la semana 

 Todos los días 

 



 
 

7. ¿Le gustaría adquirir un plan de almuerzos a domicilio durante 20 días 

con plan nutricional especializado en pacientes oncológicos? 

En caso de que su respuesta sea negativa ha concluido su participación en la 

encuesta. 

 Si  

 No 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un paquete de 

almuerzos de 20 días, con entrega a domicilio y plan nutricional 

especializado? 

 $ 180.00 

 $ 200.00 

 $ 220.00 

 

9. ¿Cómo preferiría usted realizar los pagos del servicio de almuerzos a 

domicilio? 

 En efectivo 

 Con tarjeta de crédito o débito 

 Con transferencias interbancarias 

 

10. ¿Cuántas veces al año adquiriría el paquete de almuerzos? 

 Una vez 

 6 veces al año 

 Todo el año 

  



 
 

11.  Organice de forma descendente los siguientes atributos que debe tener 

su almuerzo. 

Considerando que 1 es un atributo muy importante, 2 poco importante y 3 un 

atributo indiferente 

 
1 2 3 

  
Muy 

importante 

Poco 

importante 

Indiferente 

Sabor del alimento  o  o  o  

Textura del alimento o  o  o  

Presentación del plato o  o  o  

Aroma de los alimentos o  o  o  

Higiene de alimentos o  o  o  

Variedad de platos  o  o  o  

Puntualidad en la entrega de producto  o  o  o  

 

12. ¿Qué prefiere usted comer en cuanto a cárnicos? 

 Pollo 

 Pescado 

 Carne de soya 

 Otros________________________________________________ 

13. ¿Qué sopas prefiere usted comer? 

 Locros 

 Caldos 

 Cremas 

 Otros_______________________________________________ 

14. ¿Qué frutas prefiere comer? 

Considerando que se enviarán como postre y en bebidas.  

 Plátano 

 Pera 

 Manzana 

 Durazno 

 Otros________________________________________________ 



 
 

15. ¿Qué carbohidratos prefiere comer? 

 Arroz  

 Papa 

 Yuca 

 Plátano verde 

 Pasta 

 Otros________________________________________________ 

 

16.  Como un servicio adicional; ¿Qué tipo de postres veganos le gustaría 

consumir?  

 Galletas 

 Pasteles 

  Otros________________________________________________ 

 

17. ¿En qué sector de la ciudad de Quito reside?   

 Norte 

 Centro 

 Sur 

 

18.  ¿Cuál sería el medio de comunicación de preferencia para enterarse de 

nuestras promociones y recomendaciones? 

 Página web de la empresa 

 Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) 

 Correos electrónicos 

 

OPCIONAL:  

 Nombre__________________________________________________ 

 Teléfono de contacto________________________________________ 



 
 

Anexo3: Imagen informativa que se enviará por correo a los pacientes 

 

 

Anexo 4. Ficha de recepción de mercadería 

 



 
 

Anexo 5. Perfil de puestos y funciones 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

Anexo 6. Modelo de Kardex 

KARDEX 

INSUMO   

MEDIDA   

FECHA TRANSACCIÓN 
# 

DOCUM. 

INGRESO EGRESO SALDOS 

CANT. 
COSTO 

KILO 

COSTO 

TOTAL 
CANT. 

COSTO 

KILO 

COSTO 

TOTAL 
CANT. COSTO $ 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

  



 
 

Anexo 7:  Recetas estándar 

 

  

Cantidad Unidad Ingrediente V. Unitario C. Total

0.1 Kl Zapallo $2.26 $0.23

0.1 Kl
Zanahoria 

amarilla
$0.83 $0.08

0.05 Kl
Naranja 

americana
$5.85 $0.29

0.015 Kl Cebolla puerro $1.89 $0.03

0.015 Kl Jengibre fresco $2.40 $0.04

0.01 Lt Aceite oliva $4.29 $0.04

Costo 1 $0.71

10% Otros $ 0.07

Costo total 

PAX
$0.78

4.     Pelar el jengibre.

5.     Incorporar la calabaza, la zanahoria y el jengibre 

en la olla, rehogar un poco y luego cubrir con agua, 

salar y dejar cocer.

6.     Mientras se cuece, cortar la naranja por la mitad. 

Hacer zumo.

7.     Cuando las verduras estén cocidas, triturarlas. 

Incorporar todo.

Peso por Porción 300 ml

Procedimiento

1.     Cortar el puerro y sofreír en un cazo con un hilo de 

aceite.

2.     Pelar la calabaza y cortarla a trozos.

3.     Pelar la zanahoria y cortarla a trozos.

Nombre de la 

receta

Crema de zapallo, zanahoria, naranja y 

jengibre

Género Sopas

Porciones 1



 
 

 

    

 
 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.1 Kl Brócoli $0.80 $0.08

0.1 Lt Agua $0.00 $0.00

0.08 Lt Leche de soya $4.03 $0.32

Costo 1 $0.41

10% Otros $0.04

Costo total 

PAX
$0.43

Peso por Porción 300 ml

Procedimiento

1.    Cocer el brócoli destallado con el agua y sal.

2.    Licuar todo y añadir la leche de soya y pimienta.

Nombre de la 

receta
Crema de brócoli

Género Sopas

Porciones 1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.2 Kl Champiñones $7.24 $1.45

0.01 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.04

0.07 Lt Leche de soya $4.03 $0.28

0.008 Kl Nuez moscada $54.86 $0.44

Costo 1 $2.22

10% 

Otros
$0.22

Costo 

total PAX
$2.44

4.     Cortar en láminas la otra mitad de champiñones.

5.     Blanquear los champiñones e incorporarlos a la sopa.

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Calentar la leche de soya, con la nuez moscada.

2.     Cocinar la mitad de los champiñones.  Con la sal.

3.     Licuar los champiñones con la leche de soya.

Nombre de la 

receta
Crema de champiñones

Género Sopas

Porciones 1



 
 

   

 

 

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.03 Kl Papa Nicola $0.88 $0.03

0.14 Kl Espárragos $3.96 $0.55

0.01 Kl Cebolla puerro $1.89 $0.02

0.005 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.02

0.1 Kl Trucha en filete $8.90 $0.89

Costo 1 $1.52

10% Otros $0.15

Costo total 

PAX
$1.67

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Cocinar la papa nicola con sal y pimienta.

2.     Cocinar los espárragos troceados.

6.     Colocar trozos de trucha al vapor.

5.     Cocer la trucha al vapor.

3.     Sofreír la cebolla puerro con el aceite de oliva.

4.     Licuar todos los ingredientes.

Nombre de la 

receta
Crema de espárragos con trucha

Género Sopas

Porciones 1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario
Costo Total

0.15 Kl
Zanahoria 

amarilla
$0.83 $0.12

0.08 Lt Agua $0.00 $0.00

0.06 Lt
Leche de 

soya
$4.03 $0.24

Costo 1 $0.37

10% 

Otros
$0.03

Costo 

total 

PAX

$ 0.40

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Cocer la zanahoria con el agua y sal.

2.     Licuar todo y añadir la leche de soya y pimienta.

Nombre de la receta Crema de zanahoria

Género Sopas

Porciones 1



 
 

  

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.2 Kl Cebolla perla $1.63 $0.33

0.015 Kl
Stevia 

(endulzante)
$3.46 $0.05

0.05 Lt Agua $0.00 $0.00

0.02 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.09

Costo 1 $0.47

10% 

Otros
$0.04

Costo 

total PAX
$0.51

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Picar la cebolla en juliana

2.     Caramelizar la cebolla con aceite de oliva, stevia y agua.

3.     Licuar, y sal pimentar.

Nombre de la 

receta
Sopa de cebolla

Género Sopas

Porciones 1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.08 Kl Quinua $3.00 $0.24

0.2 Kl Tomate riñón $1.62 $0.32

0.01 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.04

Costo 1 $0.61

10% 

Otros
$0.06

Costo 

total PAX
$0.67

4.     Incorporar la quinua al tomate.

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Cocer el tomate para desprender la piel.

2.     Licuar el tomate con el aceite con sal y pimienta.

3.     Cocer la quinua.

Nombre de la 

receta
Sopa de tomate y quinua

Género Sopas

Porciones 1



 
 

   

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.15 Kl Avena $1.52 $0.23

0.05 Lt
Leche de 

soya
$4.03 $0.20

0.09 Kl
Papa 

Nicola
$0.88 $0.08

Costo 1 $0.51

10% 

Otros
$0.05

Costo 

total PAX
$0.56

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Cocer la avena con la leche de soya y la sal.

2.     Cocer la papa pelada y troceada en cubos.

3.     Incorporar la papa en la sopa.

Nombre de la 

receta
Sopa de avena

Género Sopas

Porciones 1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.06 Kl Col $0.58 $0.03

0.06 Kl Coliflor $1.32 $0.08

0.06 Kl Zanahoria $0.83 $0.05

0.06 Kl Alverja $3.73 $0.22

0.05 Kl
Papa 

Nicola
$0.88 $0.04

Costo 1 $0.44

10% 

Otros
$0.04

Costo 

total PAX
$0.48

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Cocer la papa y la zanahoria en abundante agua, 

sal y pimienta.

2.     Añadir la coliflor, y alverja.

3.     Añadir la col.

Nombre de la 

receta
Caldo de verduras

Género Sopas

Porciones 1



 
 

 

  

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.15 Kl Tomate $1.62 $0.24

0.05 Kl Sandía $1.42 $0.07

0.08 Kl Albahaca $10.80 $0.86

Costo 1 $1.18

10% 

Otros
$0.11

Costo 

total PAX
$1.29

4.     Mezclar todo y reservar.

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Cocer el tomate, pelarlo y licuarlo con la sal y pimienta.

2.     Trocear la sandía.

3.     Realizar una chifonade con la albahaca.

Nombre de la 

receta
Sopa de tomate, sandía y albahaca

Género Sopa

Porciones 1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.22 Kl Espárrago $3.96 $0.87

0.05 Lt Leche de soya $4.03 $0.20

0.01 Kl Vainilla $372.81 $3.73

Costo 1 $4.81

10% 

Otros
$0.48

Costo 

total PAX
$5.29

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Cocer los espárragos con la vainilla.

2.     Licuar bien con la leche de soya, sal y pimienta.

3.     Reservar hasta el momento del servicio.

Nombre de la 

receta
Crema de espárragos y vainilla

Género Sopas

Porciones 1



 
 

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.07 Kl Papa nicola $0.88 $0.06

0.06 Kl
Zanahoria 

amarilla
$0.83 $0.05

0.02 Kl Cebolla blanca $2.73 $0.05

0.1 Kl
Pechuga de 

pollo
$11.64 $1.16

0.05 Kl
Choclo 

desgranado
$1.39 $0.07

Costo 1 $1.40

10% 

Otros
$0.14

Costo 

total PAX
$1.54

4. Cuando rompe hervor bajar el fuego a medio, y con una 

cuchara ir revolviendo para deshacer las papas y que se 

espese, añadir el choclo.

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1. Pelar y cortar los vegetales: las papas, la zanahoria y la 

cebolla en cubitos usando también la parte verde de la 

cebolla.

2. Sofreír la zanahoria y la cebolla agregar la pechuga de 

pollo y cubrir con agua.

3. Una vez cocido el pollo, sacarlo de la olla, reservar. En la 

misma olla agregar las papas.

Nombre de la 

receta
Ajiaco con pollo, papa y zanahoria

Género Sopas

Porciones 1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.01 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.04

0.2 Kl Alverja $3.73 $0.75

0.03 Kl Diente de ajo $3.33 $0.10

0.005 Kl Sal $0.48 $0.00

0.005 Kl Pimienta negra $16.80 $0.08

0.05 Kl Maicena $3.40 $0.17

Costo 1 $1.07

10% 

Otros
$0.10

Costo 

total PAX
$1.17

4.     Añadir la maicena y la sal.

5.     Sacar del fuego y licuar.

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Poner el aceite de oliva en la sartén y calentarlo.

2.     Añadir las alverjas el diente de ajo, entero y aplastado.

3.     Sofreír, mezclar, añadir agua y dejar cocinar con la olla 

tapada durante una media hora.

Nombre de la 

receta
Crema de alverja

Género Sopas

Porciones 1



 
 

   

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.15 Kl Fideo de arroz $3.20 $0.48

0.02 Kl Zanahoria $0.83 $0.02

0.06 Kl Pechuga de pollo $11.64 $0.70

0.03 Kl Jengibre $2.40 $0.07

0.03 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.13

Costo 1 $1.40

10% 

Otros
$0.14

Costo 

total PAX
$1.54

4.     Cocer el fideo de arroz

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Sofreír la pechuga de pollo con el jengibre, sal y pimienta.

2.     Añadir abundante agua.

3.     Añadir la zanahoria

Nombre de la 

receta
Sopa Vietnamita

Género Sopas

Porciones 1 Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.15 Kl Remolacha $0.72 $0.11

0.05 Kl Zanahoria amarilla $0.83 $0.04

0.05 Kl Cebolla paiteña $1.18 $0.06

0.02 Kl Apio $1.23 $0.02

0.005 Kl Laurel $35.00 $0.18

0.01 Lt Vinagre blanco $5.64 $0.06

Costo 1 $0.48

10% 

Otros
$0.04

Costo 

total PAX
$0.52

4.         Licuar con el líquido del mire poix las remolachas.

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Cocer la remolacha pelada en láminas.

2.     Hacer un mire poix con la zanahoria, cebolla paiteña, y apio. 

Colocar el pollo para que se cocine, cuando esté listo sacar y 

repicar.

3.     Colocar en el mire poix las hojas de laurel, azúcar vinagre, la 

cebolla y pimienta.

Nombre de la 

receta
Crema de remolacha

Género Sopas

Porciones 1



 
 

 

Cantidad Unidad Ingrediente V. Unit Costo Total

0.01 Kl Jengibre $2.40 $0.02

0.005 Kl Diente de ajo $3.33 $0.02

0.02 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.09

0.02 Kl Apio $1.23 $0.02

0.05 Kl Espinaca $1.05 $0.05

0.06 Kl Brócoli $0.80 $0.05

0.06 Kl Alverja $3.73 $0.22

0.06 Lt
Leche de 

almendra
$8.00 $0.48

0.01 Lt Zumo de limón $1.88 $0.02

Costo 1 $0.98

10% Otros $0.09

Costo total 

PAX
$1.07

4.     Saltear por un minuto antes de añadir el agua y las alverjas

5.     Añadir la sal y dejar que hierva.

6.     Una vez todo está cocinado pon la mezcla en el vaso de la batidora 

con el zumo de limón, y leche de almendra.

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Pelar el jengibre y picarlo finamente.

2.         Pelar y aplastar los dientes de ajo y Freír en una sartén grande con 

aceite de oliva, sal y

3.     Añadir, el apio finamente picado, espinacas y el brócoli.

Nombre de la 

receta
Sopa de alverja, brócoli y almendras

Género Sopas

Porciones 1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.02 Kl Cebolla puerro $1.89 $0.04

0.01 Kl Ajo $3.33 $0.03

0.1 Kl Acelga $0.55 $0.06

0.1 Kl Espinaca $1.05 $0.11

0.07 Kl Garbanzo $4.44 $0.31

Costo 1 $0.54

10% 

Otros
$0.05

Costo 

total PAX
$0.59

4.     Luego agregar agua y dejar que hiervan. Añadir la sal

5.     Añadir el garbanzo

6.     Cuando la crema esta lista, la trituramos con la batidora 

hasta que quede sin grumos.

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Cortar la cebolla y el ajo

2.     Sofreír la cebolla y el ajo.

3.     Agregar las acelgas y las espinacas y las salteamos un 

poquito.

Nombre de la 

receta

Crema de acelga y espinaca con 

garbanzo

Género Sopas

Porciones 1



 
 

   

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.15 Kl Apio $1.23 $0.18

0.1 Lt Agua $0.00 $0.00

0.05 Lt Leche de soya $4.03 $0.20

0.01 Kl Sal $0.48 $0.00

0.005 Kl Pimienta $16.80 $0.08

Costo 1 $0.39

10% 

Otros
$0.03

Costo 

total PAX
$0.42

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Cocer el apio con el agua y sal.

2.     Licuar todo.

3.     Añadir la leche de soya y pimienta.

Nombre de la 

receta
Crema de apio

Género Sopas

Porciones 1
Cantidad Unidad Ingrediente

Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.03 Kl Cebolla perla $1.71 $0.05

0.01 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.04

0.08 Kl Tomate $1.62 $0.13

0.03 Kl Hierba buena $7.10 $0.21

0.08 Kl Pimiento rojo $2.45 $0.20

0.025 Lt Zumo de limón $1.88 $0.05

Costo 1 $0.69

10% 

Otros
$0.06

Costo 

total PAX
$0.75

3.     Añadir los tomates pelados y troceados a dados, la 

hierbabuena y el pimiento cortado en juliana fina.

4.     Salpimentar y agregar el caldo.

5.     Dejarlo cocer todo, y añadir el zumo de limón.

Peso por porción 300 ml

Procedimiento

1.     Pelar y cortar la cebolla en juliana fina.

2.     Rehogar en una cazuela con aceite de oliva.

Nombre de la 

receta
Sopa Árabe

Género Sopas

Porciones 1



 
 

 

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.2 Kl Arroz Integral $8.00 $1.60

0.05 Kl Manzana $3.45 $0.17

0.05 Kl Zanahoria $0.83 $0.04

0.01 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.04

0.01 Kl Brócoli $0.80 $0.01

0.05 Lt Leche de soya $4.03 $0.20

0.03 Kl Papa Nicola $0.88 $0.03

Costo 1 $2.09

10% 

Otros
$0.20

Costo 

total PAX
$2.29

2.     Cocer la papa

3.     Licuar con la leche de soya.

1.     Lavar el arroz y sobre cocerlo.

2.     Pelar la manzana y la zanahoria, cortar en brunoisse y 

saltear con un poco de aceite de oliva.

3.     Colocar la manzana y la zanahoria en el arroz y formar 

bolitas.

4.     Pasar por huevo y hornear.

PURÉ DE BRÓCOLI

1.     Cocer el brócoli

Peso por porción 400 g.

ALBÓNDIGAS DE ARROZ

PURÉ DE BRÓCOLI

Procedimiento

ALBÓNDIGAS DE ARROZ

Nombre de la 

receta

Albóndigas de arroz, con puré de 

brócoli

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

 

 

 

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.3 Kl Pechuga de pollo $11.64 $3.49

0.05 Kl Manzana $3.45 $0.17

0.05 Kl Pimiento verde $1.96 $0.10

0.05 Kl Zanahoria $0.83 $0.04

0.05 Kl Limón $2.80 $0.14

0.1 Lt Yogur natural $1.72 $0.17

0.02 Kl Menta $5.70 $0.11

Costo 1 $4.24

10% 

Otros
$0.42

Costo 

total PAX
$4.66

3.     Incorporar la menta en el yogur.

1.     Cortar la pechuga en cubitos y sazonar con sal y pimienta.

2.     Cortar la manzana, pimiento verde y zanahoria en cuadrados.

3.     Colocar en palillos y asar en grill.

DIP DE YOGUR

1.     Mezclar el yogur con el limón.

2.     Picar finamente la menta.

Peso por porción 580 g.

BROCHETA DE POLLO

DIP DE YOGUR

Procedimiento

BROCHETA DE POLLO

Nombre de la 

receta

Brochetas de pollo y manzana con dip de 

yogur

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

 

 

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.3 Kl Col (hojas grandes) $0.58 $0.17

0.02 Kl Zanahoria blanca $0.92 $0.02

0.02 Kl Cebolla blanca $2.73 $0.05

0.02 Kl Pimiento verde $0.96 $0.02

0.02 Kl Berenjena $2.46 $0.05

0.01 Lt Aceite de Oliva $4.29 $0.04

0.01 Kl Pasas $12.72 $0.13

0.1 Kl Papa nicola $0.88 $0.09

0.01 Kl Cebollín $20.40 $0.20

0.05 Kl Queso Ricotta $5.86 $0.29

Costo 1 $1.08

10% 

Otros
$0.10

Costo 

total PAX
$1.18

1.     Saltear la zanahoria, cebolla blanca, berenjena, y pasas con 

sal, pimienta y aceite de oliva.

2.     Rellenar la col y enrollar en forma de canelón.

PAPA ASADA

1.      Cocinar la papa entera durante 10 minutos.

2.      Envolver la papa en papel aluminio, realizando un corte 

donde se pueda colocar el queso ricotta y el cebollín.

3.      Hornear durante 15 minutos.

Peso por porción 570 g.

CANELONES DE COL

PAPA ASADA

Procedimiento

CANELONES DE COL

Nombre de la 

receta
Canelones de col con papa asada

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

 

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.03 Kl Lentejas $1.98 $0.06

0.03 Kl Garbanzos $4.44 $0.13

0.01 Kl Cebolla paiteña $1.18 $0.01

0.05 Kl Zanahoria $0.83 $0.04

0.05 Kl Tomate riñón $1.62 $0.08

0.1 Kl Champiñones $7.24 $0.72

0.03 Kl Lentejas $1.98 $0.06

0.2 Kl Arroz integral $8.00 $1.60

0.02 Kl Ajonjolí $34.92 $0.70

0.02 Kl Pasas $12.72 $0.25

0.02 Kl Nueces $5.93 $0.12

Costo 1 $3.73

10% 

Otros
$0.37

Costo 

total PAX
$4.10

1.     Cocer bien las lentejas y los garbanzos.

2.     Cocer la zanahoria, los champiñones y el tomate. (Por 

separado).

3.     Licuar los ingredientes cocidos con un poco de aceite de oliva y 

cebolla, después sal pimentarlos, y rellenar los champiñones.

ARROZ

1.     Cocer el arroz integral

2.     Mezclar con las pasas, nueces y ajonjolí.

Peso por porción 540 g.

CHAMPIÑONES RELLENOS

ARROZ

Procedimiento

CHAMPIÑONES RELLENOS

Champiñones rellenos de puré de legumbres 

con arroz

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.04 Kl Espinaca $1.05 $0.03

0.05 Kl Garbanzo $4.44 $0.22

0.005 Kl Ajo $3.33 $0.02

0.03 Kl Pan $3.88 $0.12

0.02 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.09

0.25 Kl Pechuga de pollo $11.64 $2.91

Costo 1 $3.39

10% 

Otros
$0.33

Costo 

total PAX
$3.42

1.     Sal pimentar la pechuga de pollo 

2.     Cocerla en el grill.

ESPINACA

1.     Blanquear la espinaca y picar en tiras.

PURÉ DE GARBANZO

1.     Cocer el garbanzo

2.     Licuar el garbanzo, con ajo, el pan y el aceite de oliva.

POLLO AL GRILL

Peso por porción 405 g.

ESPINACA

PURÉ DE GARBANZO

POLLO AL GRILL

Procedimiento

Nombre de la 

receta

Espinaca con puré de garbanzo y pollo al 

grill

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

 

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.3 Kl Pechuga de pollo $11.64 $3.49

0.02 Kl Cebolla perla $1.71 $0.03

0.02 Kl Tomate riñón $1.62 $0.03

0.05 Kl Piña $2.76 $0.14

0.025 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.11

0.1 Kl Fideo de arroz $3.20 $0.32

Costo 1 $4.14

10% 

Otros
$0.41

Costo 

total PAX
$4.55

FIDEO DE ARROZ

5.     Hervir el fideo de arroz con sal

POLLO

1.     Sazonar el pollo y trocearlo en cubos

2.     Añadirlo a la salsa de piña

SALSA DE PIÑA

3.     Realizar un refrito con la cebolla, tomate riñón y media piña.

4.     Licuar la otra mitad de la piña e incorporar todo.

Peso por porción 535 g.

POLLO

SALSA DE PIÑA

FIDEO DE ARROZ

Procedimiento

Nombre de la 

receta
Pollo en salsa de piña con fideo de arroz

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.1 Kl Garbanzo $4.44 $0.44

0.03 Kl jengibre $2.40 $0.07

0.05 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.21

0.1 Kl Coliflor $1.32 $0.13

0.05 Kl Papa Nicola $0.88 $0.04

0.01 Lt Leche de soya $4.03 $0.04

Costo 1 $0.93

10% 

Otros
$0.09

Costo 

total PAX
$1.02

3.     Licuar con la leche de soya.

1.     Cocer el garbanzo

2.     Pelar el jengibre, cortar en brunoisse y saltear con un 

poco de aceite de oliva.

3.     Pasar por huevo y hornear.

PURÉ DE COLIFLOR

1.     Cocer la coliflor

2.     Cocer la papa

Peso por porción 340 g.

ALBÓNDIGAS DE GARBANZO

PURÉ DE COLIFLOR

Procedimiento

ALBÓNDIGAS DE GARBANZO

Nombre de la 

receta

Albóndigas de garbanzo, con puré de 

coliflor

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

 

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.05 Kl Harina $2.28 $0.11

0.02 Kl Brotes de soya $1.00 $0.02

0.06 Kl Zanahoria $0.83 $0.05

0.03 Lt Salsa de soya $2.33 $0.07

0.01 Lt
Salsa de ostra u 

ostión
$12.94 $0.13

0.025 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.11

0.075 Kl Col china $2.00 $0.15

0.2 Kl Arroz integral $8.00 $1.60

0.02 Kl Pimiento rojo $2.45 $0.05

0.02 Kl Pimiento verde $2.46 $0.05

0.02 Kl Pimiento amarillo $1.46 $0.03

Costo 1 $2.36

10% 

Otros
$0.23

Costo 

total PAX
$2.59

2.         Mezclar con los pimientos cortados en brunoisse.

1.     Realizar la masa con el harina y huevo.

2.     Tomar la zanahoria, col china, brotes y saltear con el 

aceite y salsas.

3.     Estirar la masa. Cortar y rellenar.

4.     Sellar y cocinar al vapor

ARROZ

1.     Cocer el arroz integral

Peso por porción 630 g.

GYOZAS

ARROZ DE PIMIENTOS

Procedimiento

GYOZAS

Nombre de la 

receta
Gyozas con arroz de pimientos

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

 

   

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.1 Kl Papa nicola $0.88 $0.09

0.01 Kl Cebolla paiteña $1.18 $0.01

0.05 Kl Zanahoria $0.83 $0.04

0.05 Kl Tomate riñón $1.62 $0.08

0.1 Kl Champiñones $7.24 $0.72

0.2 Kl Lenteja $1.98 $0.39

Costo 1 $1.43

10% 

Otros
$0.14

Costo 

total PAX
$1.57

3.     Intercalar las capas de papa y vegetales. Con la lenteja 

cocida.

Peso por porción 635 g.

Procedimiento

1.     Cocer la papa laminada con sal y pimienta.

2.     Colocar una capa de papa y encima los vegetales cocidos.

Nombre de la 

receta
Mil hojas de papa con vegetales y lenteja

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

 

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.1 Kl Remolacha $0.72 $0.07

0.03 Kl Pistachos $39.87 $1.20

0.06 Kl
Pechuga de 

pollo
$11.64 $0.70

0.1 Kl Arroz integral $8.00 $0.80

Costo 1 $2.78

10% 

Otros
$0.27

Costo 

total PAX
$3.05

1.         Realizar láminas de la remolacha.

2.         Cocer el pollo y mecharlo.

3.         Saltear el pollo (hecho picadillo) con trozos de 

pistacho.

4.         Rellenar entre dos láminas de remolacha y cocer.

ARROZ

1.     Cocer el arroz integral

Peso por porción 245 g.

SORRENTINO DE REMOLACHA

ARROZ

Procedimiento

SORRENTINOS DE REMOLACHA

Nombre de la 

receta
Sorrentinos de remolacha y arroz

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.05 Kl Manzana $3.45 $0.17

0.02 Kl
Carne de cerdo 

(Pronaca)
$14.94 $0.30

0.03 Lt Cebolla perla $1.71 $0.05

0.01 Lt Limón $2.80 $0.03

0.025 Lt Aceite de oliva $2.49 $0.06

0.3 Kl Arroz integral $8.00 $2.40

0.02 Kl Nueces $5.93 $0.12

Costo 1 $3.13

10% 

Otros
$0.31

Costo 

total PAX
$3.44

ARROZ

1.     Cocer el arroz integral

2.     Mezclar con las nueces

1.     Picar la carne de cerdo

2. Freír la cebolla con un poquito de aceite a fuego lento.

3. Mezclar la carne picada y la cebolla con canela y la piel de 

limón rallado.

4. Vaciar el interior de las manzanas.

5. Rellenar el corazón de las manzanas con la preparación de 

carne y disponer en una bandeja de horno.

6. Cocer al horno

Peso por porción 515 g.

MANZANA RELLENA

ARROZ DE PIMIENTOS

Procedimiento

MANZANA RELLENA

Nombre de la 

receta

Manzana rellena de carne magra de 

cerdo y arroz con nueces

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.08 Kl Papa Nicola $0.88 $0.07

0.02 Lt Leche de soya $4.03 $0.08

0.04 Lt Zumo de limón $1.88 $0.08

0.1 Kl Trucha $8.90 $0.89

Costo 1 $1.13

10% 

Otros
$0.11

Costo 

total PAX
$1.24

1.    Cocer la papa hasta que esté deshecha.

2.    Licuar con el zumo de limón, sal y pimienta.

TRUCHA

1.     Sazonar la trucha y llevarla al horno

Peso por porción 265 g.

PURÉ DE LIMÓN

TRUCHA

Procedimiento

PURÉ DE LIMÓN

Nombre de la receta Puré de limón con trucha al vapor

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.05 Kl Espinaca $1.05 $0.05

0.02 Kl Cebolla perla $1.71 $0.03

0.02 Kl Champiñones $7.24 $0.14

0.03 Lt Tomate $1.62 $0.05

0.01 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.04

0.025 Lt Atún $37.50 $0.94

0.075 Kl Limón $2.80 $0.21

0.1 Kl Yuca $0.63 $0.06

Costo 1 $1.54

10% 

Otros
$0.15

Costo 

total PAX
$1.69

PURÉ DE YUCA

1.    Cocer la yuca hasta que se deshaga con la sal y licuarlo 

1.    Formar una cama con las espinacas, cebolla y ajo.

2.    colocar el pescado y sazonar.

3.    Encima, distribuir los champiñones y tomate.

4.    Rociar medio limón y aceite y el otro medio limón, ponerlo 

en rebanadas sobre el pescado.

5.    Cerrar el paquete, primero el p. encerado, luego el 

aluminio.

6.    Llevar al horno en charola por 15-18 min. 180°C el horno 

precalentado.

Peso por porción 335 g.

PESCADO PAPILLOTE

PURÉ DE YUCA

Procedimiento

PESCADO PAPILLOTE

Nombre de la 

receta
Pescado papillote con puré de yuca

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

 

    

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.4 Kl Espagueti $4.40 $1.76

0.03 Kl Nueces $5.93 $0.18

0.03 Kl Almendras $4.11 $0.12

0.03 Kl Pistachos $39.87 $1.20

Costo 1 $3.26

10% 

Otros
$0.32

Costo 

total PAX
$3.58

Peso por porción 490 g.

Procedimiento

1.    Cocer el espagueti.

2.    Calentar los frutos secos en la sartén y colocar el espagueti.

Nombre de la 

receta
Espagueti con frutos secos

Género Plato Fuerte

Porciones 1
Cantidad Unidad Ingrediente V. unit C. Total

0.1 Kl Habas $3.13 $0.31

0.02 Kl Leche de soya $4.03 $0.08

0.2 Kl Pavo $10.96 $2.19

Costo 1 $2.58

10% 

Otros
$0.25

Costo 

total PAX
$2.83

1.     Cocer las habas hasta que se deshagan.

2.     Licuar con crema de leche y sal.

FILETE DE PAVO

1.     Salar el pavo.

2.     Asar a la plancha

Peso por porción 330 g.

PURÉ DE HABA

FILETE DE PAVO

Procedimiento

PURÉ DE HABA

Nombre de la 

receta
Puré de haba con filete de pavo

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

   

Cantidad Unidad Ingrediente
V. 

Unitario
C. Total

0.2 Kl Pasta integral $13.35 $2.67

0.02 Kl Berenjena $2.46 $0.05

0.02 Lt Vinagre balsámico $2.76 $0.06

0.03 Kl Tomate riñón $1.62 $0.05

0.01 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.04

Costo 1 $2.86

10% 

Otros
$0.28

Costo 

total PAX
$3.14

4.     Mezclar todos los ingredientes.

Peso por porción 345 g.

Procedimiento

1.     Colocar cubos de berenjena y de tomate, sazonados con 

sal, pimienta y un poco de aceite de oliva. Hornear por 25 

minutos.

2.     Cocer la pasta

3.     Agregar el puré de tomate, el vinagre balsámico y sazonar 

con sal y pimienta.

Nombre de la 

receta
Pasta integral con berenjena

Género Plato Fuerte

Porciones 1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.2 Kl Zanahoria blanca $0.92 $1.84

0.02 Kl Zanahoria $0.83 $0.02

0.06 Kl Tomate $1.62 $0.10

0.02 Kl Brócoli $0.80 $0.02

0.03 Kl Queso ricotta $5.86 $0.18

0.01 Kl Coliflor $1.32 $0.01

Costo 1 $0.51

10% 

Otros
$0.05

Costo 

total PAX
$0.56

4.         Licuar los tomates y colocar una capa sobre la lasaña.

5.         Intercalar las capas y terminar en queso.

Peso por porción 340 g.

Procedimiento

1.         Cocer zanahoria blanca laminada.

2.         Colocar una capa de queso ricotta.

3.         Cocer el brócoli, la coliflor y la zanahoria.

Nombre de la 

receta
Lasaña de verduras fría

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

 

 

 

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.05 Kl Cebolla $2.73 $0.14

0.02 Kl Ajo $3.33 $0.07

0.06 Kl Ajonjolí $34.92 $2.10

0.02 Kl Brócoli $0.80 $0.02

0.03 Kl Zanahoria $0.83 $0.02

0.2 Kl Quinua $5.48 $1.96

0.025 Kl Champiñones $7.24 $0.18

0.075 Kl Aceite de oliva $4.29 $0.32

Costo 1 $4.81

10% 

Otros
$0.48

Costo 

total PAX
$5.29

9.     Mezclar las verduras y la quínoa, moviendo con cuidado 

para no romper las verduras.

4.     Cortar el brócoli.

5.     Pelar y cortar las zanahorias en cubitos pequeños, 

agrégalas a la olla junto con el brócoli.

6.     Sazona con salsa de soya al gusto.

7.     Cuando las zanahorias estén un poco blandas, integrar los 

champiñones.

8.     Cocer la quínoa en abundante agua

Peso por porción 485 g.

Procedimiento

1.     Picar la cebolla y el ajo finamente.

2.     Sofríelos en aceite de oliva con ajonjolí.

3.     Cortar los champiñones en rebanadas semi gruesas.

Nombre de la 

receta
Arroz de quinua rellena

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

 

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.01 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.04

0.03 Kl Lentejas $1.98 $0.06

0.03 Kl Garbanzos $4.44 $0.13

0.01 Kl Cebolla paiteña $1.18 $0.01

0.05 Kl Zanahoria $0.83 $0.04

0.05 Kl Tomate riñón $1.62 $0.08

0.1 Kl Pimiento verde $1.96 $0.20

0.1 Kl Arroz integral $8.00 $0.80

0.1 Kl Choclo $1.39 $0.14

Costo 1 $1.51

10% 

Otros
$0.15

Costo 

total PAX
$1.66

1.     Cocer bien las lentejas y los garbanzos.

2.     Cocer la zanahoria, los champiñones y el tomate. (Por 

separado).

3.         Licuar los ingredientes cocidos con un poco de aceite de 

oliva y cebolla, después sal pimentarlos, y rellenar los 

champiñones.

ARROZ

1.     Cocer el arroz integral

2.         Mezclar con el choclo desgranado

Peso por porción 490 g.

PIMIENTO VERDE RELLENO

ARROZ DE CHOCLO

Procedimiento

PIMIENTO VERDE RELLENO

Nombre de la 

receta
Pimiento verde relleno con arroz de choclo

Género Plato Fuerte

Porciones 1



 
 

   

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.03 Kl Lechuga seda $4.95 $0.15

0.03 Kl Rúcula $0.70 $0.02

0.03 Kl Espinaca $1.05 $0.03

0.02 Kl Manzana verde $3.45 $0.07

0.015 Kl Papaya $2.66 $0.04

0.015 Kl Melón $1.22 $0.02

0.02 Kl Pasas $12.62 $0.25

0.03 Kl Lechuga seda $4.95 $0.15

0.03 Kl Miel de maple $5.60 $0.17

0.02 Lt
Vinagre de 

manzana
$2.44 $0.05

0.02 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.09

Costo 1 $0.89

10% 

Otros
$0.08

Costo 

total PAX
$0.97

3.     Incorporar todos los ingredientes. 

Peso por porción 265 g.

VINAGRETA

Procedimiento

1.     Desinfectar todos los ingredientes. 

2.     Picar la manzana, melón y papaya.

Nombre de la 

receta
Ensalada agridulce

Género Ensaladas

Porciones  1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.05 Kl Garbanzo $4.44 $0.22

0.015 Kl Cebolla perla $1.71 $0.03

0.02 Kl Tomate riñón $1.62 $0.03

0.01 Kl Lechuga $4.95 $0.05

0.02 Kl Palmito $8.92 $0.18

Costo 1 $0.51

10% 

Otros
$0.05

Costo 

total PAX
$0.56

4.     Hacer rodajas con el palmito.

5.     Colocarlo sobre una cama de lechuga.

Peso por porción 115 g.

Procedimiento

1.     Cocer los garbanzos. 

2.     Picar la cebolla en juliana.

3.     Picar el tomate en cubitos.

Nombre de la 

receta
Ensalada de garbanzos 

Género Ensaladas

Porciones  1



 
 

   

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

0.03 Kl Garbanzo $4.44

0.03 Kl Lentejas $1.98

0.05 Kl Coliflor $1.32

0.05 Kl
Coles de 

Bruselas
$0.70

0.04 Kl

Atún 

(lomitos 

en agua)

$8.06

Costo 1

10% 

Otros

Costo 

total PAX

 1

Procedimiento

1.     Cocer el garbanzo

2.     Cocer la lenteja y  la coliflor 

3.     Cocer las coles de bruselas

4.     Incorporar con el atún enlatado

$0.04

$0.32

$0.62

$0.06

$0.68

Peso por porción

Costo Total

$0.13

$0.06

$0.07

200 g.

Nombre de la 

receta

Género

Porciones

 Ensalada de atún y legumbres

Ensaladas

Cantidad Unidad Ingrediente
V. 

Unitario
C. Total

0.05 Kl Rúcula $0.70 $0.04

0.02 Kl Alcachofa $1.91 $0.04

0.02 Kl Zanahoria $0.83 $0.02

0.02 Kl Cebolla paiteña $1.18 $0.02

0.02 Kl Uva morada $4.13 $0.08

0.015 Kl Nueces $5.93 $0.09

Costo 1 $0.28

10% 

Otros
$0.02

Costo 

total PAX
$0.30

4.     Picar la cebolla en juliana.

5.     Cortar en la mitad las uvas.

6.     Incorporar todos los ingredientes.

Peso por porción 145 g.

Procedimiento

1.     Desinfectar los alimentos.

2.     Limpiar la alcachofa y trocearlo en cuartos.

3.     Cocer la zanahoria

Nombre de la 

receta
Ensalada de otoño  

Género Ensaladas

Porciones  1



 
 

   

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.08 Kl Espinaca $1.05 $0.08

0.03 Kl Lechuga morada $1.18 $0.04

0.025 Kl Naranjas (gajos) $5.85 $0.15

0.02 Kl Cebolla perla $1.71 $0.03

0.025 Kl Almendra $4.11 $0.10

Costo 1 $0.40

10% 

Otros
$0.04

Costo 

total PAX
$0.44

4.     Filetear las almendras. 

5.     Cortar el mango en cubitos. 

6.     Incorporar todos ingredientes.

Peso por porción 180 g.

Procedimiento

1.     Desinfectar bien los ingredientes. 

2.     Sacar los gajos de la naranja.

3.     Picar la cebolla en aros. 

Nombre de la 

receta
Ensalada primavera 

Género Ensaladas

Porciones  1

Cantidad Unidad Ingrediente
V. 

Unitario
C. Total

0.05 Kl Papa nicola $0.88 $0.04

0.03 Kl Espinaca $1.05 $0.03

0.02 Kl Garbanzos $4.44 $0.09

0.05 Kl Tomate cherry $3.50 $0.18

0.01 Lt Aceite de oliva $4.29 $0.04

0.02 Kl Limón $2.80 $0.06

Costo 1 $0.44

10% 

Otros
$0.04

Costo 

total PAX
$0.48

4.     Incorporar todo con limón y aceite de oliva.

Peso por porción 180 g.

Procedimiento

1.     Cocer la papa.

2.     Blanquear la espinaca y el tomate

3.     Cocer el garbanzo

Nombre de la 

receta
Ensalada primaveral 

Género Ensaladas

Porciones  1



 
 

 

    

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.005 Kl Gelatina $15.60 $0.08

0.08 Kl Sandía (pulpa) $2.24 $0.18

0.1 Lt Yogur natural $1.72 $0.17

Costo 1 $0.43

10% 

Otros
$0.04

Costo 

total PAX
$0.47

4.     Una vez que esté frío mezclar el yogurt con la 

sandía y refrigerar.

Peso por porción 185 g.

Procedimiento

1.     Calentar el zumo de sandía.

2.     Hidratar la gelatina en 5 veces su peso en agua. 

3.     Incorporar la gelatina con el zumo. 

Nombre de la 

receta
Flan de sandía

Género Postres

Porciones  1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.005 Kl Gelatina $15.60 $0.08

 0.08  Kl Piña $2.76 $0.22

 0.1 Lt  Yogur natural $1.72 $0.17

Costo 1 $0.47

10% 

Otros
$0.04

Costo 

total PAX
$0.51

4.     Una vez que esté frío mezclar el yogurt con la 

sandía y refrigerar.

Peso por porción 185 g.

Procedimiento

1.     Calentar el zumo de piña.

2.     Hidratar la gelatina en 5 veces su peso en agua. 

3.     Incorporar la gelatina con el zumo. 

Nombre de la 

receta
Flan de piña

Género Postres

Porciones  1



 
 

   

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.005 Kl Gelatina $15.60 $0.08

 0.08  Kl Frambuesa $17.00 $1.36

 0.1 Lt  Yogur natural $1.72 $0.17

Costo 1 $1.61

10% 

Otros
$0.16

Costo 

total PAX
$1.77

Peso por porción 185 g.

Procedimiento

1.     Calentar el zumo de frambuesa.

2.     Hidratar la gelatina en 5 veces su peso en agua. 

3.     Incorporar la gelatina con el zumo. 

Nombre de la 

receta
Flan de frambuesa

Género Postres

Porciones  1
Cantidad Unidad Ingrediente

Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.005 Kl Gelatina $15.60 $0.08

 0.08  Lt Agua $0.00 $0.00

 0.1 Lt  Yogur natural $1.72 $0.17

 0.08  Kl Jengibre  $2.40 $0.19

0.02   Kl Piña  $2.76 $0.06

 0.02    Kl    Fresa $4.00 $0.08

Costo 1 $0.58

10% 

Otros
$0.05

Costo 

total PAX
$0.63

4.     Picar la fruta y colocarla en la preparación. 

5.     Refrigerar.

Peso por porción 305 g.

Procedimiento

1.     Hervir el agua con el jengibre.

2.     Hidratar la gelatina. 

3.     Incorporar la gelatina al jugo. 

Nombre de la 

receta
Gelatina de jengibre con fruta

Género Postres

Porciones  1



 
 

  

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.005 Kl Gelatina $15.60 $0.08

 0.08  Lt Agua $0.00 $0.00

 0.1 Lt  Yogur natural $1.72 $0.17

0.02   Kl Maracuyá $2.21 $0.04

 0.02    Kl    Pera $3.52 $0.07

Costo 1 $0.36

10% 

Otros
$0.03

Costo 

total PAX
$0.39

4.     Picar la fruta y colocarla en la preparación. 

5.     Refrigerar.

Peso por porción 305 g.

Procedimiento

1.     Hervir el agua con el jugo de maracuyá.

2.     Hidratar la gelatina. 

3.     Incorporar la gelatina jugo. 

Nombre de la 

receta
Gelatina de maracuyá con trozos de pera

Género Postres

Porciones  1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.005 Kl Gelatina $15.60 $0.08

 0.08  Lt Agua $0.00 $0.00

 0.1 Lt  Yogur natural $1.72 $0.17

0.02   Kl Guanábana $2.31 $0.05

 0.02    Kl    Fresa $4.00 $0.08

Costo 1 $0.38

10% 

Otros
$0.03

Costo 

total PAX
$0.41

4.     Picar la fruta y colocarla en la preparación. 

5.     Refrigerar.

Peso por porción 305 g.

Procedimiento

1.     Hervir el agua con el jugo de guanábana.

2.     Hidratar la gelatina. 

3.     Incorporar la gelatina al jugo. 

Nombre de la receta Gelatina de guanábana con frutilla

Género Postres

Porciones  1



 
 

   

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.09 Kl Kiwi $2.95 $0.27

 0.09 Kl Naranja $5.85 $0.53

Costo 1 $0.79

10% 

Otros
$0.07

Costo 

total PAX
$0.86

4. Incorporar todos los ingredientes

Peso por porción 180 g.

Procedimiento

1. Sacar el jugo de la tercera parte de las naranjas. 

2. Sacar los gajos de las naranjas restantes. 

3. Picar el kiwi en cubos. 

Nombre de la 

receta
Ensalada de kiwi y naranja 

Género Postres

Porciones  1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.09 Kl Babaco $1.57 $0.14

 0.09 Kl Melón $1.22 $0.11

 0.1 Kl Mandarina $3.99 $0.40

Costo 1 $0.65

10% 

Otros
$0.06

Costo 

total PAX
$0.71

Peso por porción 280 g.

Procedimiento

1.     Sacar el jugo de mandarina.

2.     Picar el babaco y el melón en cuadraditos.

3.     Incorporar todo.

Nombre de la 

receta
Compota de babaco y melón

Género Postres

Porciones  1



 
 

  

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.005 Kl Fresas $4.00 $0.02

 0.08 Kl Moras $6.00 $0.48

 0.1 Kl Frambuesas $17.00 $1.70

 0.08 Kl Vino tinto $26.67 $2.13

Costo 1 $4.33

10% 

Otros
$0.43

Costo 

total PAX
$4.76

Peso por porción 265 g.

Procedimiento

1.     Hervir las frutas con el vino hasta perder por 

completo el grado alcohólico. 

Nombre de la 

receta
Frutos rojos al vino tinto

Género Postres

Porciones  1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.005 Kl Manzanas rojas $3.00 $0.02

 0.08  Lt Nueces $5.93 $0.47

 0.1 Lt Canela $25.00 $2.50

Costo 1 $2.99

10% 

Otros
$0.29

Costo 

total PAX
$3.28

4.  Hornear 

Peso por porción 185 g.

Procedimiento

1. Retirar el centro de las manzanas

2.  Realizar un puré y mezclarlo con la canela y nueces. 

3.  Rellenar 

Nombre de la 

receta
Manzanas rellenas al vapor

Género Postres

Porciones  1



 
 

  

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.1 Lt Yogurt natural $1.72 $0.17

0.08 Kl Uvilla $4.00 $0.32

0.05 Kl Albahaca $10.80 $0.54

Costo 1 $1.03

10% 

Otros
$0.10

Costo 

total PAX
$1.13

Peso por porción 230 ml.

Procedimiento

1.     Deshojar la albahaca.

2.     Licuar todos los ingredientes

3.     Reservar la preparación hasta el momento del servicio.

Nombre de la 

receta
Batido de Uvilla, albahaca y yogurt 

Género Bebidas

Porciones  1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.1 Lt Leche de soja $4.03 $0.40

0.03 Kl Fresas $4.00 $0.12

0.03 Kl Frambuesas $17.00 $0.51

0.03 Kl Mora $6.00 $0.18

0.03 Kl Banana $1.64 $0.05

0.01 Kl Limón $2.80 $0.03

Costo 1 $1.29

10% 

Otros
$0.12

Costo 

total PAX
$1.41

Peso por porción 230 ml.

Procedimiento

1.     Lavar muy bien las frutas y desinfectarlas.

2.     Licuar todos los ingredientes.

3.     Reservar hasta el momento del servicio

Nombre de la 

receta
Bebida de frutos rojos y banana 

Género Bebidas

Porciones  1



 
 

 

  

 

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.15 Lt
Leche de soja sabor a 

chocolate
$4.03 $0.60

0.05 Kl Banana $1.64 $0.08

0.03 Kl
Chocolate al 70% 

fundido
$25.00 $0.75

Costo 1 $1.44

10% 

Otros
$0.14

Costo 

total PAX
$1.58

Peso por porción 230 ml.

Procedimiento

1.     Licuar todos los ingredientes

2.     Reservar hasta el momento del servicio

Nombre de la 

receta
Batido de chocolate y banana 

Género Bebidas

Porciones  1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

3 U
Bolsas de Té 

verde
$0.05 $0.15

0.05 Kl Manzanas $3.45 $0.17

0.01 Kl Menta $5.70 $0.06

0.17 Lt Agua $0.00 $0.00

Costo 1 $0.38

10% 

Otros
$0.03

Costo 

total PAX
$0.41

Peso por porción 230 ml.

Procedimiento

1.     Hervir el agua y colocar las fundas de té verde, 

y menta.

2.     Licuar las manzanas con el agua del té verde.

3.     Reservar hasta el momento del servicio.

Nombre de la 

receta
Bebida de manzana con té verde 

Género Bebidas

Porciones 1



 
 

 

   

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.17 Lt
Leche de soja de 

almendra
$4.03 $0.69

0.05 Kl frutilla $4.00 $0.20

0.01 Kl Menta $5.70 $0.06

Costo 1 $0.94

10% 

Otros
$0.09

Costo 

total PAX
$1.03

 Peso por porción 230 ml.

Procedimiento

1.     Licuar todos los ingredientes

2.     Reservar la preparación hasta el momento del servicio.

Nombre de la 

receta
Bebida de almendra con frutilla y menta

Género Bebidas

Porciones 1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.1 Lt Yogurt natural $1.72 $0.17

0.1 Kl Piña hawaiana $2.76 $0.28

0.3 Kl Mora $6.00 $1.80

Costo 1 $2.25

10% 

Otros
$0.22

Costo 

total PAX
$2.47

 Peso por porción 230 ml.

Procedimiento

1.     Licuar todos los ingredientes

2.     Reservar la preparación hasta el momento del servicio.

Nombre de la 

receta
Batido de piña con mora 

Género Bebidas

Porciones 1



 
 

 

 

 

  

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.2 Lt Papaya $2.66 $0.53

0.03 Kl Hierba buena $7.10 $0.21

Costo 1 $0.75

10% 

Otros
$0.07

Costo 

total PAX
$0.82

 Peso por porción 230 ml.

Procedimiento

1.     Licuar todos los ingredientes

2.     Reservar la preparación hasta el momento del servicio.

Nombre de la 

receta
Jugo de papaya con hierba buena 

Género Bebidas

Porciones 1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.2 Lt Naranja $5.85 $1.17

0.03 Kl Chía $17.00 $0.51

Costo 1 $1.68

10% 

Otros
$0.16

Costo 

total PAX
$1.84

 Peso por porción 230 ml.

Procedimiento

1.     Sacar el jugo de las naranjas 

2.     Mezclar con la chía

3.     Reservar la preparación hasta el momento del servicio.

Nombre de la 

receta
Jugo de naranja con chía

Género Bebidas

Porciones 1



 
 

 

  

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.1 Lt Remolacha $0.72 $0.07

0.1 Kl Naranja $5.85 $0.59

0.03 Kl Chía $17.00 $0.51

Costo 1 $1.17

10% 

Otros
$0.11

Costo 

total PAX
$1.28

 Peso por porción 230 ml.

Procedimiento

1.     Licuar todos los ingredientes

2.     Reservar la preparación hasta el momento del servicio.

Nombre de la 

receta
Jugo de naranja, remolacha y chía

Género Bebidas

Porciones 1

Cantidad Unidad Ingrediente
Valor 

Unitario

Costo 

Total

0.05 Lt Frambuesa $17.00 $0.85

0.1 Kl Mandarina $3.99 $0.40

0.08 Kl Zanahoria $0.83 $0.07

Costo 1 $1.32

10% 

Otros
$0.13

Costo 

total PAX
$1.45

 Peso por porción 230 ml

Procedimiento

1.     Licuar todos los ingredientes

2.     Reservar la preparación hasta el momento del servicio.

Nombre de la 

receta

Jugo de frambuesa, zanahoria y 

mandarina

Género Bebidas

Porciones 1



 
 

 

Anexo 8: Uniforme y uso adecuado del mismo 

 

 

Anexo 9: Cronograma semanal de menús 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

SOPA           

CARBOHIDRATO           

PROTEÍNA           

ENSALADA           

JUGO           

POSTRE           

 

 



 
 

Anexo10 : Contratos de trabajo 

CONTRATO DE TRABAJO POR PERÍODO A PRUEBA 

En la ciudad de _______, a los ___ días del mes de ___________ del año 

_____, comparecen, por una parte, la Sociedad Salesiana de Ibarra, 

debidamente representada por _______________ (nombre del representante 

legal) en calidad de EMPLEADOR; y  por otra parte, el/la señor(a/ita)  

___________________ (Escriba el nombre del TRABAJADOR), portador de la 

cédula de ciudadanía N°_______________(Escriba el número de cédula de 

ciudadanía del TRABAJADOR) en calidad de TRABAJADOR.  Los 

comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de______ (ciudad 

de domicilio de las partes) y capaces para contratar, quienes libre y 

voluntariamente convienen en celebrar este CONTRATO DE TRABAJO A 

PLAZO FIJO con sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en 

las siguientes cláusulas: 

Al EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se los denominará 

conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”. 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las 

tareas propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales de 

un_________________ (ingresar cargo requerido). 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO: 

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades contrata al 

TRABAJADOR en calidad de____________________ (Ingresar cargo del 

TRABAJADOR). Revisados los antecedentes de 

_____________________________ (Escriba los nombres completos del 

TRABAJADOR), éste declara tener los conocimientos necesarios para el 

desempeño del cargo indicado, por lo que en base a las consideraciones 

anteriores y por lo expresado en los numerales siguientes, El EMPLEADOR y 

el TRABAJADOR  proceden a celebrar el presente Contrato de Trabajo. 

 

EL TRABAJADOR, en su calidad de docente de se compromete a desarrollar el 

programa respectivo para el año lectivo, así como a corregir pruebas, 



 
 

exámenes y trabajos especiales de los estudiantes, procurando dar a sus 

clases el mayor interés y objetividad posible, de acuerdo al espíritu del Plantel y 

utilizando todos los métodos aconsejados por la Pedagogía Salesiana, en 

orden de obtener el máximo rendimiento en el aprendizaje de los estudiantes, 

colaborando al mismo tiempo, en la formación integral que el establecimiento 

pretende lograr en los estudiantes. 

Al mismo tiempo, se compromete a cumplir y sujetarse a las normas, 

procedimientos, reglamentos, horarios y demás disposiciones laborales 

vigentes e instrucciones impartidas por las Autoridades del Plantel así como a 

cumplir todas las obligaciones contenidas en las Leyes, Reglamentos y 

Resoluciones de Educación, Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento 

Interno del Plantel. 

TERCERA.- JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO: 

EL TRABAJADOR cumplirá sus labores en la jornada ordinaria máxima, 

establecida en el artículo 47 del Código de Trabajo, de lunes a viernes en el 

horario de ___________________ (detalle las horas de la jornada de trabajo), 

con descanso de __________________________ (detalle la hora de descanso, 

ejemplo: una hora para el almuerzo), de acuerdo al artículo 57 del mismo 

cuerpo legal, y al Distributivo Individual del respectivo año lectivo, el mismo que 

declara conocerlo y aceptarlo.  

Las Partes podrán convenir que el TRABAJADOR labore tiempo extraordinario 

y suplementario cuando las circunstancias lo ameriten, para lo cual se aplicará 

las disposiciones establecidas en el artículo 55 de este mismo Código. 

El horario de labores podrá ser modificado por el empleador cuando lo estime 

conveniente y acorde a las necesidades y a las actividades de la empresa, 

siempre y cuando dichos cambios sean comunicados con la debida 

anticipación, conforme el artículo 63 del Código del Trabajo.  

Los sábados y domingos serán días de descanso forzoso, según lo establece 

el artículo 50 del Código de la materia. 

CUARTA.- REMUNERACIÓN: 

El Empleador, de acuerdo a los artículos 80 y 83 del Código de Trabajo, 

cancelará por concepto de remuneración a favor del trabajador la suma de 



 
 

______________________________________ (colocar la cantidad que será la 

remuneración en letras y números, ejemplo: SEISCIENTOS DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, USD 600,00), mediante__________ 

(detallar la forma de pago, ejemplo: acreditación a la cuenta bancaria del 

trabajador, efectivo, cheque).  

Además, el Empleador cancelará los demás beneficios sociales establecidos 

en los artículos 111 y 113 del Código de Trabajo, conforme el Acuerdo 

Ministerial No. 0046 del Ministerio de Relaciones Laborales. Asimismo, el 

Empleador reconocerá los recargos correspondientes por concepto de horas 

suplementarias o extraordinarias, de acuerdo a los artículos 49 y 55 del Código 

de Trabajo, siempre que hayan sido autorizados previamente y por escrito. 

QUINTA.- PLAZO DEL CONTRATO: 

El presente Contrato, tendrá un plazo de un año, de acuerdo al artículo 14 del 

Código de Trabajo. De conformidad con el artículo 15 de la misma Ley, las 

partes acuerdan un período de prueba de noventa días contados desde la 

fecha de su  suscripción, dentro del cual, cualquiera de las partes podrá darlo 

por terminado libremente, sin necesidad de ningún aviso previo y sin 

indemnización. Una vez vencido el período de prueba sin que ninguna de las 

partes haya manifestado su voluntad de terminar la relación laboral, el contrato 

se entenderá prorrogado por el tiempo que faltare para completar el plazo del 

contrato.  

Cumplido el plazo, se deberá proceder de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 184 y 624 del Código del Trabajo, de no proceder, el contrato se 

entenderá de plazo indefinido.  

Este contrato será susceptible de terminación por las cláusulas del artículo 169 

del Código del Trabajo. 

 

SEXTA.- LUGAR DE TRABAJO: 

El TRABAJADOR  desempeñará las funciones para las cuales ha sido 

contratado en las instalaciones ubicadas en __________________ (Escriba la 

dirección de la compañía), en la ciudad de _______ (Ingresar la ciudad), 



 
 

provincia de _________ (Ingresar Provincia y barrio) para el cumplimiento 

cabal de las funciones a él encomendadas. 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 

En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones del empleador 

y trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el Código de 

Trabajo en su Capítulo IV “De las obligaciones del Empleador y del 

Trabajador”, a más de las estipuladas en este contrato. 

OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 

En todo lo no previsto en este Contrato, las partes se sujetan al Código del 

Trabajo. 

NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: 

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y 

ejecución del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo 

entre las Partes, estas se someterán a los jueces competentes del lugar  en 

que este contrato ha sido celebrado, así como al procedimiento oral 

determinados por la Ley. 

DÉCIMA.- SUSCRIPCIÓN: 

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para 

constancia y plena validez de lo estipulado, firman este contrato en original y 

dos ejemplares de igual tenor y valor. 

Suscrito en la ciudad de ____________ (Escriba la ciudad), el día____ del mes 

de _______________ del año _________. 

 

EL EMPLEADOR                                              EL TRABAJADOR 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COURIER 

En la Ciudad de Quito, a los __________ días _____________del mes 

__________del año_________, entre la compañía  _______________., 

representada legalmente por el señor ____________________________, en 

su calidad de Gerente General; y por otra parte, la compañía 

_____________________, representada legalmente por el 

señor______________________________, en su calidad de Gerente General, 



 
 

quienes convienen en celebrar un Contrato de Prestación de Servicios de 

Courier de comida, del tenor siguiente: 

  

PRIMERA.- Comparecientes: Comparecen a la celebración del Presente 

contrato, por una parte la  compañía ________________________., 

representada legalmente por el señor ________________________, en su 

calidad de Gerente General; con domicilio _____________________________ 

en la ciudad de Quito; y por otra parte la  compañía 

_______________________, representada legalmente por el señor 

_______________________, en su calidad de Gerente General 

 

SEGUNDO.- Antecedentes: La  compañía _______________________, es 

una empresa dedicada a la elaboración de platos de comida (almuerzos) para 

la venta al público; la  compañía _______________________________, es una 

empresa dedicada al servicio de entrega a domicilio en el sector de Quito, por 

medio de motorizados.   

 

TERCERA.- Objeto: El objeto del presente contrato es la Prestación de 

Servicios de Courier de comida, por tanto, la  compañía 

_______________conviene con la compañía ________________, a 

proporcionar a dos (2) motorizados a partir de las 11h00 hasta las 15h00 (4 

horas) para que distribuya almuerzos a domicilio a todas las personas que 

realicen pedidos a la compañía __________________, por el sector de la 

avenida Eloy Alfaro e Italia.   

 

CUARTA.-Pago: Las partes de mutuo acuerdo han pactado que, la compañía 

_____________________________, cancelará mensualmente por el servicio 

de la compañía _______________________________,  la suma de USD $ 

_________________________________. Para el pago de la factura mensual 

la compañía __________________, presentará dicho documento debidamente 

autorizado por el SRI, y del cual se harán las deducciones legales. 

 



 
 

QUINTA.- Obligaciones: La compañía  _________________________, tiene 

las siguientes obligaciones: (1) Entregar diariamente la hoja de ruta a los 

motorizados para proceder con las entregas. (2) Enviar el producto totalmente 

empacado con su respectiva identificación del mismo. (3) Cancelar a la 

compañía _________________________, hasta los diez primeros días del mes 

(una vez que la compañía haya presentado la respectiva factura) (4) Notificar a 

la compañía _________________________, en caso de que los motorizados 

lleguen en mal estado de salud, ya sea en estado etílico o bajo el efecto de 

sustancias psicotrópicas. La compañía  _________________________, tiene 

las siguientes obligaciones: (1) Enviar el listado a la compañía 

_________________________de los motorizados que realizaran las entregas 

(2) Notificar a la compañía _________________________en caso de cambio 

de motorizado para que realice las entregas (3) Enviar hasta el 25 de cada mes 

la factura a la compañía _________________________, para la cancelación el 

pago del servicio. 

 

SEXTA.- Plazo: El plazo del presente Contrato dada la naturaleza de la 

Prestación de los Servicios de Courier es por un periodo dos años.  

En caso de que las compañías no notificaran con al menos 30 días de 

anticipación el deseo de no renovar el contrato, se entenderá automáticamente 

renovado por el mismo periodo.  

 

SEXTA.- Terminación del contrato: El presente contrato terminará de mutuo 

acuerdo entre las partes o comunicando con al menos 30 días de anticipación 

la decisión de terminar unilateralmente el contrato Civil  

En todo caso, terminada la relación civil no habrá derecho a reclamo de 

indemnización alguna posterior. 

 

SEPTIMA.- Cláusula Penal: En caso de que una de las dos partes, incumpla 

el contrato y las obligaciones obtenidas cada una, esta tendrá que cancelar tres 

(3) pagos mensuales a la otra parte.  

 



 
 

OCTAVA.- Domicilio: Para cualquier notificación las compañías acuerdan el 

siguiente domicilio:  

- La  compañía ______________________________________________ 

- La compañía _____________________________________________ 

 En caso de cambio de domicilio, las compañías acuerdan notificar el nuevo 

domicilio en caso de notificaciones. 

 NOVENA.- Controversias: En caso de controversias que surjan dentro del 

presente contrato, las partes someterse a un Centro de Mediación acreditado 

por el Consejo de la Judicatura para intentar llegar a un acuerdo amigable. En 

caso de que, no sea posible terminar con la controversia por medio de 

mediación, las partes deciden someterse a la justicia ordinaria. 

Las partes, acuerdan este contrato, el día de hoy ________, en la que firman 

en tres (3) originales.- 

______________________    _______________________ 

Gerente General     Gerente General 

COMPAÑÍA       COMPAÑÍA



 
 

 

Anexo11: Modelo de hoja de ruta 

 

CLIENTE DIRECCIÓN HORA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES/NOVEDADES FIRMA RECEPCIÓN 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

 

Anexo 12: Pasos para constituir una empresa en Ecuador 

 

Para constituir una microempresa o una gran industria, los procesos pueden 

ser largos y complejos. Sin embargo, la gratificación vendrá cuando tengas el 

respaldo legal y esta pueda funcionar. 

Para ver los pasos a detalle remítase a la página de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Estructura legal de la empresa 

 Si tu idea es tener una empresa de tipo familiar o con personas 

allegadas, puedes crear una compañía limitada. Esta se 

conforma por mínimo 2 y máximo 15 socios y tiene “capital 

cerrado” (capital con un número limitado de acciones que no se 

podrán cotizar en la Bolsa de Valores). 

 Si quieres que tu empresa no tenga límite de socios y tenga 

“capital abierto” (número ilimitado de acciones que sí se pueden 

cotizar en la Bolsa de Valores), puedes crear una compañía 

anónima. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo 13: Pasos para obtener la patente 

Requisitos: 

A. Obtención de Patentes por primera vez: 

Presentar en las Administraciones Zonales los siguientes requisitos 

dependiendo el caso: 

 

Requisitos generales: 

1. Formulario de inscripción de patente. (descargar de: www.quito.gob.ec / 

Formularios de descarga) 

2. Acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos. 

3. Copia de la cédula de identidad y certificado de votación de la última 

elección del administrado o del representante legal en caso de ser persona 

jurídica. 

4. Copia del RUC en el caso que lo posea. 

5. Correo electrónico personal y número telefónico del contribuyente o 

representante legal en el caso de ser persona jurídica. 

6. Copia de la Escritura de Constitución en caso de Personas Jurídicas. 

7. Si el trámite lo realiza una tercera persona: 

– Carta simple de autorización del Contribuyente o Representante Legal en 

caso de ser persona jurídica. 

– Copia de la cédula de identidad y certificado de votación de la persona que 

retira la clave. 

8. En caso de Persona Jurídica, copia del nombramiento vigente del 

representante legal. 

 

Requisitos adicionales: 

1. Copia de la licencia de conducir categoría profesional 

(En el caso de que realice actividades de transporte). 

2. En caso de discapacidad, copia del carné del CONADIS. 

3. En caso de artesanos, copia de la calificación artesanal vigente. 

B. Solicitud vía web de clave electrónica: 

– Ingresar a www.quito.gob.ec / herramientas en línea / Declaración de Patente 



 
 

 

y 1.5 por mil. 

– Dar click sobre la opción “No tengo clave” y seguir el procedimiento. 

C. Declaración de patente en línea: 

– Acceder al Sistema de Declaración de Impuestos a través de la web 

(www.quito.gob.ec / herramientas en línea / Declaración de Patente y 1.5 por 

mil) 

 

 

Fecha límite para la Declaración y Pago de Impuesto de patente personas 

naturales en el año 2013 (de acuerdo al décimo dígito de la cédula /se indica la 

fecha de vencimiento de plazo): 

1-10 DE AGOSTO 

2-12 DE AGOSTO 

3-14 DE AGOSTO 

4-16 DE AGOSTO 

5-18 DE AGOSTO 

6-20 DE AGOSTO 

7-22 DE AGOSTO 

8-24 DE AGOSTO 

9-26 DE AGOSTO 

0-28 DE AGOSTO 

 

Fecha límite para la Declaración y Pago de Impuestos de patente personas 

naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad (de acuerdo al noveno 

dígito del RUC/se indica la fecha de vencimiento de plazo): 

1-10 DE JUNIO 

2-12 DE JUNIO 

3-14 DE JUNIO 

4-16 DE JUNIO 

5-18 DE JUNIO 

6-20 DE JUNIO 

7-22 DE JUNIO 



 
 

 

8-24 DE JUNIO 

9-26 DE JUNIO 

0-28 DE JUNIO 

Procedimiento: 

Para obtener la patente por primera vez acercarse a las 

Administraciones Zonales con todos los requisitos. 

  Recibirá su clave en la ventanilla. 

  Solicitud de clave electrónica vía internet. 

 Declaración vía web del tributo 

 Pago del tributo en Instituciones financieras que mantienen convenio 

con el Municipio. 

Costo: Gratuito. 

Tiempo Estimado de Entrega: Inmediato. 

Teléfonos generales: 1800 456789 

  



 
 

 

Anexo 14: Pasos para obtener el RUC 

 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), con: 

 

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del 

representante legal a favor de la persona que 

realizará el trámite 

 

  



 
 

 

Anexo 15:  Proceso para obtener el LUAE 

 

PORTAL DE TRÁMITES CIUDADANOS DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: 

Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Autorización para el desarrollo de actividades económicas en 

un establecimiento L-0001 LUAE Descripción: 

 

La LUAE es el acto administrativo único con el que el MDMQ autoriza 

al titular el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento 

ubicado en el territorio del DMQ. 

Requisitos: 

1. Formulario único de solicitud de LUAE. 

2. Copia de RUC. 

3. Copia de cédula de identidad del Representante Legal. 

4. En caso de persona jurídica, copia del nombramiento del representante 

legal. 

 

Requisitos Adicionales, si el caso lo requiere: 

1. Artesanos: Calificación Artesanal de la Junta Nacional de la Defensa de 

Artesanos o MIPRO. 

2. En caso de no ser local propio: Autorización del dueño del predio para 

colocar el rótulo. 

3. En caso de propiedad horizontal: Autorización de la Asamblea 

de Copropietarios o del Administrador como representante legal. 

4. En caso de rótulo existente: Dimensiones y fotografía de la fachada del 

local. 

5. En caso de rótulo nuevo: Dimensiones y esquema gráfico de cómo 

quedará el rótulo. 

 

Procedimiento: 

 



 
 

 

• Llenar el Formulario único de solicitud de

LUAE. (descargar: 

http://serviciosciudadanos.quito.gob.ec/index.php/consulta-de-

impuestos-3/forms/category/12-luae2013.html) 

• Acercarse a cualquier Administración Zonal con todos los requisitos. 

 

Ingresa el formulario en las ventanillas LUAE. 

• Impresión detalle de rubros a pagar. 

• Cancelar tributos y tasas generadas por el funcionamiento de la actividad 

económica. 

• Impresión comprobante de ingreso de trámite o LUAE para Categoría 1. 

(Para Categoría 2 y 3 se remite a los componentes para inspección de 

cumplimiento de reglas técnicas. 

• Con el resultado de los componentes se imprime la LUAE o un informe 

de negación por incumplimiento de reglas técnicas. 

Costo: 

Gratuito. 

 

Tiempo Estimado de Entrega: 

• Procedimiento Simplificado: 1 día. 

• Procedimiento Ordinario: 16 días. 

• Procedimiento Especial: hasta 180 días. 

 

Teléfonos generales: 

(593) 1800 456 789 

  

http://serviciosciudadanos.quito.gob.ec/index.php/consulta-de-impuestos-3/forms/category/12-luae2013.html)
http://serviciosciudadanos.quito.gob.ec/index.php/consulta-de-impuestos-3/forms/category/12-luae2013.html)


 
 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de agilitar los 

servicios que presta a la ciudadanía, presenta el nuevo proceso para obtención 

de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas 

(LUAE). 

La 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 integra los siguientes permisos y/o autorizaciones administrativas: 

a. Informe de Compatibilidad y Uso de Suelo (ICUS) 

b. Permiso Sanitario 

c. Permiso de Funcionamiento de Bomberos 

d. Rotulación (Identificación de la actividad económica) 

e. Permiso Ambiental 

f. Licencia Única Anual de Funcionamiento de las Actividades 

Turísticas 

g. Permiso Anual de Funcionamiento de la Intendencia General de 

Policía. 

El proceso para obtener la LUAE puede iniciarse a través de la página web del 

Municipio de Quito: www.quito.gob.ec, o con la presentación del formulario 

impreso lleno y firmado en cualquiera de las Administraciones Zonales. 

 

 

  

http://www.quito.gob.ec/


 
 

 

Anexo 16: Permisos de funcionamiento de bomberos 

 

El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos 

emite a todo local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la 

actividad. 

 

TIPO A 

Empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, plantas de envasado, hoteles 

de lujo, centros comerciales, plantas de lavado, cines, bodegas empresariales, 

supermercados, comisariatos, clínicas, hospitales, escenarios permanentes. 

 

TIPO B 

Aserraderos, lavanderías, centros de acopio, gasolineras, mecánicas, 

lubricadoras, hoteles, moteles, hostales, bares, discotecas, casinos, bodegas 

de víveres. 

 

TIPO C 

Almacenes en general, funerarias, farmacias, boticas, imprentas, salas de 

belleza, ferreterías, picanterías, restaurantes, heladerías, cafeterías, 

panaderías, distribuidoras de gas, juegos electrónicos, vehículos repartidores 

de gas, tanqueros de líquidos inflamables, locales de centros comerciales. 

 

Requisitos 

 

1. Solicitud de inspección del local; 

2. Informe favorable de la inspección; 

3. Copia del RUC; y, 

4. Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados) 

  



 
 

 

Anexo 17: Requisitos para permiso sanitario 

 

 

 

Unidad Provincial de Vigilancia de la Salud Pública 

 

- 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 

- 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 

- Copia de los certificados de salud ocupacional emitidos por los 

Centros de Salud del Ministerio de Salud 

- Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia 

Única de Actividades Económicas LUAE (Distrito Metropolitano 

de Quito) 

 

 

 

 

Mejía Oe5-23 y García 

Moreno Teléfonos: 593 (2) 

580650 /110-111-112 

www.msp.gob.ec/dps/pic

hincha 

  

http://www.msp.gob.ec/dps/pichincha
http://www.msp.gob.ec/dps/pichincha


 
 

 

Anexo 18: Proceso para tramitar la licencia ambiental 

Portal de Trámites Ciudadanos de la 

Presidencia de la República: Ministerio de 

Ambiente 

Licencias Ambientales 

Descripción: 

Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o jurídica, 

para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda causar impacto ambiental. En 

ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el proponente de un 

proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los efectos indeseables que el 

proyecto autorizado pueda causar en el ambiente. 

Requisitos: 

 Certificado de insterseccion con el SNAP, BP, PFE 

 Solicitud de la aprobación de los TdR 

 Solicitud de la aprobación del EIA y PMA. 

 Solicitud de la emisión de la Licencia Ambiental para la realización del proyecto. 

Procedimiento: 

El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, el Certificado de 

Intersección con el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE). La solicitud debe contener: 

 

• Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 

• Razón Social del Proponente 

• Apellidos y Nombres del Representante Legal 

• Dirección Ciudad 

• Calle No. 

• Teléfono No. 

• E-mail 

• Nombre del Proyecto 

• Actividad y una breve descripción del proyecto 

• Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM (Datum PSAD56). 

Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 en el 

Banco Nacional de Fomento, de la tasa correspondiente de US/50.00, de conformidad con lo 

dispuesto en el.  



 
 

 

 

Unidad Provincial de Vigilancia de la Salud Pública 

Anexo 19: Certificado de salud de empleados 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS 

 

PLANTAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y 

ADITIVOS 

ALIMENTARIOS; MOLINOS Y PANADERIAS 

(Industria – Mediana Industria – Pequeña Industria – Artesanal – 

Microempresa) 

 

- Solicitud para permiso de funcionamiento. 

- Copia  del RUC actualizado del establecimiento 

- Planos de la planta industrial procesadora de alimentos en escala 

1:50 con la distribución de las áreas correspondientes y flujo de 

proceso. 

- Croquis con referencias de ubicación del establecimiento 

- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica 

- 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 

- Copia certificada o notariada del título del profesional responsable 

(Ing. en Alimentos – Bioquímico o Químico Farmacéutico de 

Alimentos) registrado en el Ministerio de Salud Pública, (excepto 

molinos y panaderías artesanales). 

- Copia del registro del título en el SENESCYT. 

- Copia de los certificados de salud ocupacional emitidos por los 

centros de  salud del Ministerio de Salud 

- Copia del certificado de capacitación en Buenas Prácticas de 



 
 

 

Manufactura debidamente validado por la DPSP 

- Certificado de categoría de la fábrica otorgada por el Ministerio de 

Industrias y Productividad - Subsecretaria de la Calidad - Dirección 

de Desarrollo de MIPYMES (Solo locales nuevos). 

- Procesos de elaboración de productos con guía de buenas prácticas 

y condiciones higiénicas sanitarias, suscritos por el representante 

Técnico: (excepto molinos y panaderías artesanales). 

 Descripción detallada de los productos, su proceso de 

producción, sistema de almacenamiento y conservación 

 Lista seleccionada de proveedores de ingredientes y/o 

productos alimenticios 

 Descripción  del sistema de envasado y rótulo  en idioma 

Castellano cumpliendo normas INEN de ser el caso 

  

 Certificación del material de envase con especificación de la 

calidad alimentaria proporcionada por el proveedor (en caso 

de alimentos). 

 

- Indicar el número de empleados por sexo y ubicación: 

Administración; Técnico y Operarios 

Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de 

Actividades Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito) 

 

  



 
 

 

Anexo 20: Tablas nutricionales 
 

Información Nutricional: Crema de zapallo, zanahoria, 

naranja y jengibre 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

262,3 kcal 

104,4 kcal 

Grasa total 11,6 gr 

Sodio 90,9 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

39,13 gr 

14,06 gr 

11,78 gr 

Proteína 5,45 gr 
 

Información Nutricional: Crema de brócoli 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

68,4 kcal 

7,8 Kcal 

Grasa total 0,9 gr 

Sodio 60,5 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

12,4 gr 

17 gr 

16,42 gr 

Proteína 4,14 gr 
 

Información Nutricional: Crema de champiñones 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

298 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

132,4 kcal 

100 kcal 

Grasa total 11 gr 

Sodio 31,2 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

11,5 gr 

14,6 gr 

16,84 gr 

Proteína 7,34 gr 

 

 



 
 

 

Información Nutricional: Crema de espárragos con trucha 

tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

calorías de grasa 

255,4 kcal 106,5 

kcal 

Grasa total 11,84 gr 

Sodio 39,9 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

13,54 gr 

3,84 gr 

3,02  gr 

Proteína 24,63 gr 

 

Información nutricional: Crema de zanahoria 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

87,3 kcal 6,59  

kcal 

Grasa total 0,73 gr 

Sodio 118,9 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

18,69 gr 

15 gr 

7,11  gr 

Proteína 2,39 gr 

 

Información Nutricional: Sopa de cebolla 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

256,8 kcal 

181 kcal 

Grasa total 20,2 gr 

Sodio 8,4 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

18,6  gr 

3,4 gr 

8,48  gr 

Proteína 2,20 gr 

 



 
 

 

Información Nutricional: Sopa de tomate y 

quinua 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

418,8 kcal 

137 kcal 

Grasa total 15,26 gr 

Sodio 541,4 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

59,1 gr 

7,52 gr 

8,64 gr 

Proteína 13 gr 

 

Información Nutricional: Sopa de avena 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

689,3 kcal                   

65 kcal 

Grasa total 7,21 gr 

Sodio 13,75 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

140 gr 

14,7 gr 

0 gr 

Proteína 22,13 gr 

 

Información Nutricional: Caldo de verduras 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

151,7 Kcal 

6 kcal 

Grasa total 0,6 gr 

Sodio 2008  mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

32,03 gr 

9,4 gr 

6,1 gr 

Proteína 27,12 gr 

  



 
 

 

Información Nutricional: Sopa de tomate, sandía y 

albahaca 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

60,4kcal 

8 kcal 

Grasa total 0,89 gr 

Sodio 3886,5 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

11,73 gr 

3,63 gr 

7,84 gr 

Proteína 4,15 gr 

 

Información Nutricional: Crema de espárragos y vainilla 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

94kcal 

5 kcal 

Grasa total 0,6 gr 

Sodio 3892,1 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

13,4 gr 

14,03 gr 

10 gr 

Proteína 5,67 gr 

 

Información Nutricional: Ajiaco con pollo, papa y 

zanahoria 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

314kcal 

90 kcal 

Grasa total 10 gr 

Sodio 250,1 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

32,3 gr 

5,23 gr 

4,92 gr 

Proteína 25 gr 



 
 

 

 

Información Nutricional:  Crema de alverja 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

314,5kcal 

99 kcal 

Grasa total 11 gr 

Sodio 1945,35 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

43,4 gr 

13,6 gr 

1 gr 

Proteína 13 gr 

 

Información Nutricional: Sopa vietnamita 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

640,6 kcal 

334 kcal 

Grasa total 37 gr 

Sodio 2099 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

60,7 gr 

21,53 gr 

4,05 gr 

Proteína 16,76 gr 

 

Información Nutricional: Crema de remolacha 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

117 kcal 

4,13 kcal 

Grasa total 0,5 gr 

Sodio 4046 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

26,1 gr 

6,77 gr 

16,3 gr 

Proteína 3,6 gr 



 
 

 

 

Información Nutricional: Sopa de Alverja, brócoli y 

almendras 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

329,5 kcal 

193,8kcal 

Grasa total 21,54 gr 

Sodio 2037 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

28,89 gr 

21,46 gr 

3,91 gr 

Proteína 8,75 gr 
 

Información Nutricional: Crema de acelga, espinaca y 

garbanzo 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

184,9 kcal 

21,5 kcal 

Grasa total 2,39 gr 

Sodio 2208,6 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

33 gr 

4,87 gr 

2,40gr 

Proteína 11,88 gr 

 

Información Nutricional: Crema de apio 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

45,5 kcal 

5 kcal 

Grasa total 0,57 gr 

Sodio 4006mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

8,06 gr 

11,40 gr 

2,75 gr 

Proteína 7,44 gr 



 
 

 

Información Nutricional: Sopa árabe 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

300 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

203 kcal 

98 kcal 

Grasa total 11 gr 

Sodio 1960,8 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

25 gr 

7,2 gr 

9,63  gr 

Proteína 4,81 gr 

 

Información Nutricional: Albóndigas de arroz, con puré de 

brócoli 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

400 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

391,4 kcal 110 kcal 

Grasa total 12,2 gr 

Sodio 58,7 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

69,67 gr 

15,43 gr 

15,67 gr 

Proteína 7 gr 
 

Información Nutricional: brocheta de pollo y manzana con dip de 

yogur 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

580 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

647 kcal 

283 kcal 

Grasa total 31,4 gr 

Sodio 2629,1 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

23,3 gr 

3,2 gr 

13 gr 

Proteína 67,6 gr 



 
 

 

Información Nutricional: Canelones de col con papa asada 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

570 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

410,7 kcal  

155 kcal 

Grasa total 17 gr 

Sodio 2094,6 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

57 gr 

12,64 gr 

13 gr 

Proteína 0  gr 

 

Información Nutricional: champiñones rellenos de puré de 

legumbres 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

540 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

669 kcal  236 kcal 

Grasa total 26 gr 

Sodio 3168 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

95 gr 

12,45 gr 

8,7 gr 

Proteína 21 gr 

 

Información Nutricional espinaca con puré de garbanzo y pollo al grill 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

405 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

7785 kcal  

410 kcal 

Grasa total 46 gr 

Sodio 2565 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

31,5 gr 

1,74 gr 

0,22 gr 

Proteína 61 gr 

  



 
 

 

Información Nutricional: Pollo en salsa de piña con 

fideo de arroz 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

535 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

883 kcal   

478 kcal 

Grasa total 53 gr 

Sodio 2927 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

34 gr 

7,8 gr 

4,5 gr 

Proteína 64 gr 

 

Información Nutricional albóndigas de garbanzo con puré de 

coliflor 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

340 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

780 kcal   

488 kcal 

Grasa total 54 gr 

Sodio 62 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

66 gr 

16 gr 

7 gr 

Proteína 15 gr 
 

Información Nutricional Gyozas con arroz de pimientos 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

630 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

902 kcal  292 kcal 

Grasa total 33 gr 

Sodio 316 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

129 gr 

12,4 gr 

9 gr 

Proteína 24 gr 

 



 
 

 

Información Nutricional: Mil hoja de papa con vegetales y lenteja 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

630 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

585 kcal  185 kcal 

Grasa total 21 gr 

Sodio 4608 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

33 gr 

6 gr 

6 gr 

Proteína 65 gr 
 

Información Nutricional: Sorrentinos de remolacha y arroz 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

245 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

428,3 kcal 180 kcal 

Grasa total 20 gr 

Sodio 4074 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

42 gr 

7 gr 

8 gr 

Proteína 23 gr 

 

Información Nutricional: Manzana rellena de carne magra de 

cerdo y arroz con nueces 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

515 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

764 kcal  373 kcal 

Grasa total 41 gr 

Sodio 2961 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

84 gr 

8,3 gr 

6,2 gr 

Proteína 15 gr 

 

 



 
 

 

Información Nutricional Puré de limón con trucha al vapor 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

265 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

234 kcal    62 kcal 

Grasa total 7 gr 

Sodio 4272 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

22 gr 

6,5 gr 

8 gr 

Proteína 23 gr 

 

Información Nutricional  pescado papillote con puré de yuca 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

335 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

327 kcal  113 kcal 

Grasa total 13 gr 

Sodio 2068 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

51 gr 

5 gr 

5,1 gr 

Proteína 10 gr 

 

Información Nutricional espagueti con frutos secos 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

490 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

1035 kcal 450 

kcal 

Grasa total 50 gr 

Sodio 1240 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

125 gr 

20 gr 

137 gr 

Proteína 39 gr 

 

 



 
 

 

Información Nutricional puré de haba con filete de pavo 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

330 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

354 kcal 

108 kcal 

Grasa total 12 gr 

Sodio 2452 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

13,1 gr 

10,5 gr 

3,6 gr 

Proteína 49 gr 

 

Información Nutricional: Pasta integral con berenjena 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

345 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

364 kcal 

100 kcal 

Grasa total 11 gr 

Sodio 2509 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

59 gr 

5 gr 

71 gr 

Proteína 11,2 gr 

 

Información Nutricional : lasaña de verduras fría 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

340 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

231 kcal    43 

kcal 

Grasa total 5 gr 

Sodio 104 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

43 gr 

12 gr 

13 gr 

Proteína 7 gr 

 

 



 
 

 

Información Nutricional arroz de quinua rellena 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

485 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

1817 kcal 117 

kcal 

Grasa total 117 gr 

Sodio 3302 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

159 gr 

22 gr 

13 gr 

Proteína 42 gr 

 

Información Nutricional pimiento verde relleno con arroz de 

choclo 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

490 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

341 kcal  120 kcal 

Grasa total 13 gr 

Sodio 3187 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

69 gr 

22 gr 

11 gr 

Proteína 13 gr 

 

Información Nutricional ensalada agridulce 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

265 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

360 kcal  185 kcal 

Grasa total 21 gr 

Sodio 2049 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

45 gr 

2,08  gr 

4 gr 

Proteína 3 gr 

 

 

 



 
 

 

Información Nutricional Ensalada de garbanzos 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

115 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

360 kcal  185 

kcal 

Grasa total 21 gr 

Sodio 2049 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

45 gr 

2,08  gr 

4 gr 

Proteína 3 gr 

 

Información Nutricional Ensalada de atún y legumbres 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

200 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

172 kcal 

35,5 kcal 

Grasa total 4 gr 

Sodio 1239 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

20,3 gr 

3,92 gr 

3,69 gr 

Proteína 15,4 gr 

 

 

 

Información Nutricional: Ensalada de otoño 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

145 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

143 kcal 

92 kcal 

Grasa total 10,2  gr 

Sodio 95 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

11,3 gr 

5,05 gr 

3,65  gr 

Proteína 5 gr 

  



 
 

 

 

Información Nutricional ensalada primavera 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

180 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

187 kcal 

115 kcal 

Grasa total 13 gr 

Sodio 73 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

14,1 gr 

9,38 gr 

2,10 gr 

Proteína 8,42 gr 

 

Información Nutricional ensalada primaveral 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

180 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

191,4 kcal 

98 kcal 

Grasa total 11 gr 

Sodio 29,5 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

21,5 gr 

2,66 gr 

1,76 gr 

Proteína 4,3 gr 

 

Información Nutricional flan de sandía 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

185 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

85 kcal      30 

kcal 

Grasa total 3,3 gr 

Sodio 46 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

11 gr 

0,88 gr 

10,5 gr 

Proteína 4 gr 

 

 



 
 

 

Información Nutricional flan de piña 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

185 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

101 kcal    30 

kcal 

Grasa total 3 gr 

Sodio 47 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

15 gr 

0,3 gr 

9,6 gr 

Proteína 15,6 gr 

 

Información Nutricional faln de frambuesa 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

185 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

95 kcal 

33 kcal 

Grasa total 4 gr 

Sodio 46 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

12 gr 

1,4 gr 

5 gr 

Proteína 4,6 gr 

 

Información Nutricional gelatina de jengibre con fruta 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

305 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

346 kcal    61 

kcal 

Grasa total 7 gr 

Sodio 103 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

66 gr 

28,6 gr 

17 gr 

Proteína 11 gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Información Nutricional gelatina de maracuyá con 

trozos de pera 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

305 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

75 kcal      33 

kcal 

Grasa total 4 gr 

Sodio 50 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

10 gr 

0,16 gr 

6,2 gr 

Proteína 4 gr 

 

Información Nutricional gelatina de guanábana con 

frutilla 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

305 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

80,6 kcal   30 

kcal 

Grasa total 3 gr 

Sodio 49 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

10 gr 

0,66 gr 

7,37 gr 

Proteína 4 gr 

 

Información Nutricional ensalada de kiwi y naranja 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

180 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

97 kcal        5 

kcal 

Grasa total 0,6 gr 

Sodio 4 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

23,3 gr 

2 gr 

5 gr 

Proteína 2 gr 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Información Nutricional compota de babaco y melón 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

280 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

114 kcal      6 

kcal 

Grasa total 0,7 gr 

Sodio 4 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

28 gr 

1,2 gr 

8 gr 

Proteína 8 gr 
 

 

Información Nutricional frutos rojos al vino tinto 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

265 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

136 kcal      6 

kcal 

Grasa total 0,7 gr 

Sodio 15 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

18 gr 

5 gr 

21 gr 

Proteína 8 gr 

 

Información Nutricional manzanas rellenas al vapor 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

185 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

773 kcal  480 

kcal 

Grasa total 53 gr 

Sodio 281,8 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

92 gr 

50 gr 

8 gr 

Proteína 16 gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Información Nutricional batido de Uvilla, albahaca y 

yogurt 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

230 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

108 kcal    36 

kcal 

Grasa total 4 gr 

Sodio 54 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

14 gr 

5,12 gr 

21 gr 

Proteína 6 gr 
 

Información Nutricional bebida de frutos rojos y banana 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

230 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

107 kcal    10 

kcal 

Grasa total 1,13 gr 

Sodio 48 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

23 gr 

21 gr 

32 gr 

Proteína 3 gr 

 

Información Nutricional batido de chocolate y banana 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

230 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

270 kcal    90 

kcal 

Grasa total 10 gr 

Sodio 144 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

40 gr 

28 gr 

60 gr 

Proteína 5,32 gr 

 

 

 



 
 

 

Información Nutricional bebida de manzana con té 

verde 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

230 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

30 kcal     1,4 

kcal 

Grasa total 0,1 gr 

Sodio 11 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

8 gr 

1,13 gr 

4 gr 

Proteína 2 gr 

 

Información Nutricional bebida de almendra con frutilla 

y menta 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

230 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

94 kcal      12 

kcal 

Grasa total 1,2 gr 

Sodio 134 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

17 gr 

33 gr 

38 gr 

Proteína 3,4 gr 

 

Información Nutricional batido de piña con mora 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

230 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

240 kcal    44 

kcal 

Grasa total 5 gr 

Sodio 47 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

47 gr 

5,5 gr 

35 gr 

Proteína 8,1 gr 

  



 
 

 

Información Nutricional jugo de papaya con hierba 

buena 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

230 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

99 kcal        7 

kcal 

Grasa total 0,7 gr 

Sodio 19 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

24 gr 

2,04 gr 

0 gr 

Proteína 2 gr 

 

Información Nutricional jugo de naranja con chía 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

230 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

236 kcal    87 

kcal 

Grasa total 9,6 gr 

Sodio 20,2 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

33,4 gr 

10 gr 

16,3 gr 

Proteína 6 gr 

 

Información Nutricional jugo de naranja, remolacha y 

chía 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

230 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

234 kcal    86 

kcal 

Grasa total 10 gr 

Sodio 90 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

32,6 gr 

11 gr 

15 gr 

Proteína 7 gr 

 



 
 

 

Información Nutricional jugo de frambuesa, zanahoria y 

mandarina 

Tamaño por porción 

Porciones por envase 

230 gr 

1 

Calorías 

Calorías de grasa 

107 kcal      7 

kcal 

Grasa total 0,75 gr 

Sodio 57,2 mg 

Carbohidratos totales 

Fibra dietaria 

Azúcares 

26 gr 

4,2 gr 

8 gr 

Proteína 2,2 gr 

 

Anexo21 : Diseño de menú a enviar por correo 



 
 

 

Anexo 22: Tipos de distribución de cocinas gastronómicas 

 

Cocina en Paralelo  



 
 

 

Anexo 23:  Cotizaciones 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Anexo 24: Maquinaria requerida 

 

Cocina industrial 

 

Horno mixto 

 

Refrigerador 

 

Congelador 

 

Basureros 

 

Carrito y letrero 



 
 

 

 

Licuadora industrial 
 

Colador 

 

Tablas de picar 
 

Bowls diferentes dimensiones 

 

Cuchillos 

 

Espátula de goma 

  



 
 

 

 

 

Líneas para horno 

 

 

Silpat 

 

KitchenAid 

 

Balanza (6kl) 

 

Cucharón 

 

Cuchareta 



 
 

 

 

Espumadera  

Espátula lisa 

 

Sartenes 

 

Ollas 

 

Grill 
 

Mandolina 

  



 
 

 

 

Fregadero o pozo 

 

Mesa de trabajo 

 

Pinzas 

 

Batidor de mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


