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RESUMEN EJEUCTIVO 

 

En un mercado cada vez más cambiante y exigente, en el que actualmente 

se desarrollan las empresas, a su vez los múltiples factores que afectan la 

consecución de objetivos comerciales de las empresas. Es por este motivo la 

importancia de los expertos de mercados en plantear estrategias de marketing que 

permite la consecución de dichos objetivos. 

 

Las empresas hoy en día se encuentran cada vez más enfocadas en su 

versatilidad a las tendencias y necesidades de su mercado.  Los planes de 

marketing permiten de forma organizada y estructurada a las empresas hoy en 

día, realizar actividades mercadológicas  que con lleven obtener resultados 

positivos y rentables para la organización. 

 

Los cinco capítulos que presentan este proyecto de investigación, plantea y 

desarrolla medios adecuados para aplicar la elaboración de un plan estratégico de 

marketing para incursionar en el catering social, aplicado a la empresa Alproservi 

SA 

 

La investigación inicia en el capítulo Nro. 1, con un claro entendimiento del 

estudio problemático, en desarrollarse en un solo mercadocorporativo logrando 

poco crecimiento de clientes, donde se especifica su situación actual, los 

parámetros en que basará el proyecto de investigación con  su respectivo 

desarrollo. 

 

Dentro del capítulo Nro. 2  se abordan teorías enfocadas al marketing y el 

servicio de catering, y su aplicación en el marco legal del proyecto  

 

La investigación aborda en el capítulo Nro. 3 la metodología realizada en el 

estudio de mercado por medio de encuestas, a su vez el tratamiento de datos y los 

resultados obtenidos permitiendo tener un mejor conocimiento de la opinión de los 
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encuestados a cerca de nivel de experiencia, frecuencia de uso, importancia del 

servicio, preferencias y gustos de del mercado referente al servicio de catering.  

 

El capítulo Nro. 4 desarrolla la propuesta planteada del plan estratégico de 

marketing  para alcanzar el objetivo de incursionar en el catering social, en el que 

desarrolla un estudio de estrategia, estudio técnico y estudio financiero. 

 

Por lo expuesto, el Plan Estratégico de Marketing propuesto en el proyecto 

de investigación plantea  los medios que permitan satisfactoriamente incursionar 

en el catering social (eventos), obteniendo aumento de cliente que con lleve al de 

ingresos respectivos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad en la ciudad de Guayaquil existen muchas personas y 

empresas que ofrecen el servicio de catering, las cuales no cumplen con los 

estándares necesarios de calidad, nutrición e higiene.  Analizando el creciente 

incremento en tendencia de eventos social con servicio de catering. 

 

Dentro de un mercado de cada vez más alta competitividad, es 

indispensable que las empresas se encuentren en una innovación y vanguardia 

constante de las tendencias y necesidades del mercado. 

 

La Industria del Catering toma en cuenta la importancia social y económica 

en la ciudad de Guayaquil, ya que cada vez más existe más demanda. Esta 

Industria está relacionada con la industria de la Hospitalidad basada en la cualidad 

de acoger y atender con eficiencia, amabilidad a sus invitados o/ clientes 

 

En el proyecto de investigación se presenta un plan de marketing basado 

en estrategias para incursionar en el mercado de catering social (eventos), por la 

observación del comportamiento actual del mercado en su creciente interés por 

asesoría de servicio de catering, en el que nuestros clientes  

 

Alproservi SA. busca abrirse en el mercado y hacerse conocer como una empresa 

innovadora y a la vanguardia de las tendencias del mercado, no sólo 

desarrollándose en servicios de alimentación institucional, sino también 

enfocándose en eventos como matrimonios, quinceañeras, graduación, bautizos, 

en el cual cumpla con las expectativas del cliente más allá a las del menú. 

La elaboración del Plan Estratégico de Marketing para Alproservi SA. Busca 

desarrollar en el mercado Guayaquileño basado  en Analizar el mercado 

consumidor actual y potencial, atractivo del mercado, desarrollar  portafolio de 

productos & servicios y establecer comunicación externa o mercadológica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1 TEMA 

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

INCURSIONAR EN EL CATERING SOCIAL, APLICADO A LA EMPRESA 

ALPROSERVI SA. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La industria del servicio de catering cada vez toma mayor protagonismo en 

el área social y económico de la ciudad de Guayaquil. 

 

Por el crecimiento de la sociedad cada vez mayor, dando como resultado 

un incremento de la Industria del Catering desde los años noventa, es por este 

motivo que da la incursión de nuevas tendencias, preferencias y mayores 

exigencias. 

 

Es una empresa con 7 años en el mercado ecuatoriano, dedicada al 

servicio de Catering Corporativo, basado en el servicio de alimentos directo en el 

centro de trabajo ofreciendo bebidas y comida, dentro de sus principales servicios 

ofrecidos: 

 

- Comida tipo buffet 

- Estaciones de comida 

- Recesos o Coffee break 

- Almuerzos empaquetados 

- Bebidas. 



  

2 
  

 

 

Alproservi SA. Representa una empresa que reside en la ciudad de 

Guayaquil, la cual no cuenta con las estrategias y planes de acción pertinentes 

para atender y satisfacer demandas en un mercado de continuo desarrollo. 

 

El servicio de catering en el mercado guayaquileño ha obtenido un 

crecimiento notable, según datos sobre análisis de actividad económica por la 

Superintendencia de Compañías (2013)1: 

TABLA N. 1 

 
I5621.00 -  

 
SUMINISTRO DE COMIDA POR ENCARGO Y OTRAS ACTIVIDADES DE 

SERVICIO DE COMIDA 

Número de 
Compañías 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

GUAYAQUIL 1.565 1.793 2.062 2.389 2.787 3.228 3.682 2.372 3.533 4.190 
 

Total de 
Compañías 

1565 1793 2062 2389 2787 3228 3682 2372 3533 4190 
 

Variación %   15% 15% 16% 17% 16% 14% -36% 49% 19% 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores 

 

GRÁFICO N. 1 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores 

 
1
Superintendencia de compañías y valores (2013). Superintendencia de compañías y valores. 

Recuperado en 
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http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/portal/index.phphttp://181.198.3.71/portal/cgi-

bin/cognos.cgi 

TABLA N. 2 

PRINCIPALES EMPRESAS DE CATERING EN LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 

Aerostarsabco 
Servicios 
Complementarios De 
Alimentación SA. 

 Amarilo Ragazzi SA.  Caribexpress Cía. 
Ltda. 

Agencia Mdf Modelos 
Mi Fantasía SA. 

 Anandaeventos 
Servicio De Catering 
SA. 

 Caterbain Cía. Ltda. 

Agronivel SA.  Ananké Cía. Ltda.  Catering Services 
Catervices SA. 

Alamedauio SA.  Angri SA.  Cateringservi SA. 

Alimentación Y 
Servicios As S.A 

 Ayala Guerra 
Corporación S.A. 

 Caternewtaste SA. 

Alimentos Verdes SA. 
Alimenver 

 Banquetes Don Vini 
Viniempres Cía. 
Ltda. 

 Cateyal Del Ecuador 
SA. 

Alimentos Y Servicios 
Platos Danrov Cía. 
Ltda. 

 Banquetes Y 
Recepciones Milton 
Casanova SA. 

 Centralimen SA. 

Alipeña SA.  Barloquil Cia. Ltda.  Comedores & 
Alimentos Comedalim 
SA. 

Aluicuisine SA.  Best Service Bestser 
Cia. Ltda. 

 Comida Express Y 
Eventos Papusa SA. 

Amarantine 
Restaurantes Cia. Ltda. 

 Bokado Food & 
Service Bokaserv 
Cia. Ltda. 

 Compañía De 
Servicios Alimenticios 
''Coseral'' SA. 

Compañía De Servicios 
Clemencia Bravo 
Mendoza Clemenlight 
SA. 

 Crettolitus S.A  Eventos Temáticos 
Eventema SA. 

Compañía Eltato SA.  Dampaliservic Cia. 
Ltda. 

 Eventos Y Detalles 
Catcoma SA. 

Complejo Hotelero 
Kawsimundo Cia. Ltda. 

 Dcservice SA.  Expoinstant SA. 

Complejo Recreativo La 
Gran Manzana C. Ltda. 

 De La Ria SA. 
Lariasa 

 Fabrifood Cia. Ltda. 

http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/portal/index.php
http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/portal/index.php
http://181.198.3.71/portal/cgi-bin/cognos.cgi
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Confitería 
Candyfantasy Cía. 
Ltda. 

 ElogicEventos Cía. 
Ltda. 

 Fastgood Service Cia. 
Ltda. 

Coradifalimentos SA.  Emporium Gourmet 
SA. 

 Flamboyan Catering 
SA. 

Corempec, Corporación 
Empresarial Echeverria 
Carrera Cía. Ltda. 

 Emseger Sa.  Foodgalileo Sa. 

CorporaciónCatering 
Services Catemasibo 
SA. 

 Entredientes 
Catering Service 
S.A. 

 Galerserv Servicios 
De Alimentación Y 
Catering Services 
S.A. 

CorporaciónTequilala 
S.A. 

 Escandal-Oh 
Discoteca Cia. Ltda. 

 Gastronomía Puerto 
Del Sur Gastpuesur 
Cia. Ltda. 

Corporpunt Cia. Ltda.  Eventco Cia. Ltda.  German Morales E 
Hijos Inversiones / 
Corpcys 

Gourmand SA.  LaescondidaEvent 
Cía. Ltda. 

 Moca Café Bar 
Mocafebar Cía. Ltda. 

Gourmetlight S.A.  Latinchefs Alimentos 
Y Servicios Cía. 
Ltda. 

 Mónica De Mancini 
SA.., Servicios 
Empresariales 

Healthfood & Fitness 
S.A. 

 Lmondegourmet Cía. 
Ltda. 

 Mundogourmet Cía. 
Ltda. 

Importpartymall Cía. 
Ltda. 

 Luxuryfood 
Procesadora Cía. 
Ltda. 

 Nelscatering Cía. 
Ltda. 

Instituto Culinario 
Internacional Intercul 
SA. 

 Maitre Eventos Cía. 
Ltda 

 Novatropic SA. 

Juan Orleans & 
Asociados Cía. Ltda. 

 Mantilla & Ortega 
Asociados Cía. Ltda. 

 Pere Borja Perebor 
Cía. Ltda. 

Kardom Food Service 
SA. 

 Martínez Vásquez 
Group Cía. Ltda. 

 Popovyc SA. 

 
Katservis Cía. Ltda. 

  
Mentacatering Sa.. 

 Prainsecuador Cía. 
Ltda. 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores 
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2
Superintendencia de compañías y valores (2013). Superintendencia de compañías y valores. 

Recuperado en 

http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/portal/index.phphttp://181.198.3.71/portal/cgi-

bin/cognos.cgi 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Alproservi SA, presta servicios dirigido a un nicho de mercado: “Catering 

Corporativo” por atender a pequeñas empresas. Al inicio de sus actividades 

profesionales la empresa Alproservi SA se desarrolló con los clientes corporativos 

por tener fácil acceso a dicho mercado, al no tener una visión corporativa y hacer 

uso de una mayor estrategia de comunicación. 

 

El concentrarse sólo en estas empresas, ha limitado su capacidad 

incremento de ingresos y de nuevos clientes, lo que ocasiona que el portafolio de 

los servicios que ofrece la empresa, no sea versátil a las necesidades y a las 

tendencias del mercado. 

 

Hace 7 años Alproservi SA, inició sus actividades con poco capital de 

trabajo, por contar con sólo capital familiar , no establecer un plan de negocios que 

permita marcar objetivos comerciales,en el transcurso del tiempo ha logrado 

establecer una posición económica sólida, desarrollándose e incursionar en 

nuevos mercados. 

 

Actualmente deseamos incursionar en el Catering Social, al tener mayor 

conocimiento y experiencia en el mercado guayaquileño. De esta forma 

posesionarnos, y prestar nuestros servicios en dos Nichos: Catering Corporativo y 

Catering Social. 

 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/portal/index.php
http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/portal/index.php
http://181.198.3.71/portal/cgi-bin/cognos.cgi
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La empresa Alproservi SA. luego de 7 años en el desarrollo del catering, no 

ha generado un aumento en ingresos como en clientes por no encontrase 

posicionado en el mercado y mente del consumidor.  La compañía desea cambiar 

su situación mediante la incursión a un nuevo mercado, el cual cuenta con un 

atractivo como el catering social o eventos, por lo tanto se plantea la elaboración 

de un plan estratégico de marketing que permita la incursión efectiva en el 

mercado, incrementando ingresos y clientes para la empresa en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de un mercado de alta competitividad de productos y servicios en la 

actualidad, es necesario que las Empresas brinden mayores servicios y estén 

constantemente incursionando a las nuevas tendencias: más exigencias, comida 

rápida y sana.  En particular en el servicio de Catering, hoy en día se brinda una 

experiencia única, sofisticada, creativa en la presentación de un plato. 

 

Alproservi SA. Busca abrirse en el mercado y hacerse conocer como una 

empresa innovadora, no sólo desarrollándose en servicios de alimentación 

institucional, sino también enfocándose en eventos como matrimonios, 

quinceañeras, graduación, bautizos, en el cual cumpla con las expectativas del 

cliente más allá a las del menú. 

 

La elaboración del Plan Estratégico de Marketing para Alproservi SA. Busca 

mejorar su desarrollo en el mercado, teniendo en cuenta su principal meta los 

gustos y exigencias de nuevos clientes. 

 

La presente investigación se justifica en el ámbito social- cultural, debido a 

que las personas de nuestra ciudad se ven influenciadas a las nuevas tendencias 
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en el desarrollo de sus eventos, generalmente el cliente busca el cumplir las 

expectativas y necesidades de sus invitados sobre la base a un sello profesional. 

 

Desde el punto  del negocio, por medio de la elaboración de este Plan 

Estratégico permitirá obtener información indispensable de la competencia, 

estrategias eficaces, a fin encaminar a la empresa al nuevo nicho que se desea 

incursionar, así como instrumento de consulta y futuras investigaciones.  

 

Desde el punto de vista empresarial, por medio de este plan se podrá 

extraer información que encaminen a realizar cambios en la empresa para un 

mejor desarrollo y funcionamiento. 

 

Desde la perspectiva económica, la incursión al catering social de la 

empresa se requerirá la incorporación de nuevos empleados a fin de ofertar los 

nuevos servicios, lo que conlleva a generar nuevas plazas de empleos en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

En forma general, la propuesta de Elaboración de un Plan Estratégico de 

Marketing se justifica a través del beneficio del mismo, donde Alproservi SA podrá 

generar medios de comunicación eficaz y efectiva, despertando el interés de su 

grupo objetivo en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.6 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro del proyecto de Investigación es necesario desagregar o 

descomponer la pregunta de investigación (formulación del problema), en sub-

preguntas. 

 

Es decir, es dividir la pregunta general en preguntas más pequeñas, a fin de 

agregar variables del problema a investigar: 
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- ¿Cuál sería el mercado consumidor actual y potencial? 

 

- ¿Cuáles serían las necesidades, preferencias, hábitos de consumo, 

motivaciones de los clientes? 

- ¿Cuál sería el medio en que se realizaría la investigación de mercado? 

 

- ¿El mercado es atractivo para la incursión del catering social o eventos? 

 

 

1.7 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Establecer las variables que inciden en el diseño del Plan Estratégico de 

Marketing de la empresa Alproservi SA para incursionar en el catering social. 

 

 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Estudio de Mercado:  

 

- Analizar el mercado consumidor actual y potencial. 

 

- Diagnosticar la situación actual de la empresa y competencia. 

 

- Identificar sus necesidades, preferencia, hábitos de consumo, 

motivaciones de nuestro mercado objetivo. 

 

- Realizar Investigación de mercado por medio de encuestas. 
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1.9 LIMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro del proyecto de Investigación es necesario establecer límites o 

alcances específicos  del estudio, el cual se realizará por medio de 3 dimensiones: 

Delimitación Geográfica, Temporal  y Temática. 

1.9.1 Cobertura o delimitación geográfica 

 

Se basa en los individuos quien se habla y en el lugar geográfico donde se 

encuentran, la cual debe ser clara en este caso, el estudio se refiere a  los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Que pertenecen a la clase social 

media típico  con rango de edad entre 20 y 54 años, PEA (población 

económicamente activa),  para esto tomaremos en cuenta las siguientes zonas: 

 

NORTE 

 

- Alborada (todas las etapas) 

- Sauces (del 1 al 4) 

- Mucho Lote 1 

 

SUR 

 

- Cdla. Los Esteros 

- Pradera 1, 2 y 3 

- Cdla. 9 de Octubre  

 

1.9.2 Cobertura o delimitación temporal 

 

Establece un tiempo de inicio de la investigación y el momento de la 

culminación del proyecto a ejecutar. 
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Esto nos permite establecer una base referenciar en función de tiempo en el 

que se ejecutara el estudio. 

 

 Se debe realizar un estudio donde refleje el comportamiento y preferencias 

del prospecto en base a la influencia del Plan Estratégico de Marketing, tomando 

en cuenta lo efectuado entre Enero 2014  hasta Febrero del presente año 2015 

1.9.3 Cobertura o delimitación temática 

 

El proyecto de Investigación consiste en Elaborar un Plan Estratégico de 

Marketing para incursionar en el Catering Social, aplicado a la empresa Alproservi 

SA., que nos permitirá establecer comportamiento, hábitos, y preferencias al 

momento de adquirir el servicio por  parte del Grupo Objetivo. 

 

Se realizará un análisis Interno y externo de la Organización, mercado  a fin 

de establecer los objetivos, estrategias y propuestas necesarias a fin de establecer 

en el desarrollo del Plan de Marketing.  

 

 

1.10 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Dentro del proceso es necesario establecer las variables Dependientes e 

Independientes del Proyecto de Investigación: 

 

H1: La identificación de las variables incidirá positivamente en el diseño del Plan 

Estratégico de Marketing de la empresa Alproservi SA para incursionar en el 

catering social 

 

Variables relacionadas: 

La Elaboración del Plan Estratégico de Marketing. 

Desarrollo de Nuevos mercados 
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Variable Dependiente (X ) :  

Desarrollo de nuevos mercados 

 

Variable Independiente (Y) :  

Elaboración de Plan Estratégico de Marketing 

 

 

1.11 HIPÓTESIS GENERAL Y PARTICULARES 

 

1.11.1 Hipótesis General 

 

Hipótesis de Investigación H1 

 

La identificación de las variables incidirá positivamente en el diseño del 

Plan Estratégico de Marketing de la empresa Alproservi SA para incursionar en el 

catering social. 

 

1.11.2 Hipótesis Particular 

 

Nuestras hipótesis particulares responden a nuestras preguntas de la 

sistematización del proyecto de investigación.  

 

- La clase media típica incidirán positivamente en las actividades de 

marketing empleadas en la incursión del catering social.  

 

- Por medio de la entrevista obtendremos satisfactoriamente información 

relevante del mercado objetivo.  

 

- El mercado Guayaquileño reaccionará positivamente al desarrollo de 

eventos sociales. 
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1.12 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Es necesario establecer indicadores,los cuales nos permitirán medir 

nuestras variables en el Proyecto de Investigación.  

 

TABLA N. 3 
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Fuente: Propia 
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CAPÍTULO II 

FUNADAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2. ANTECEDENTES REFERENCIALES Y DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de nuestro mercado nos encontramos con empresas que en sus 

comienzos se dedicaban a un solo tipo de catering, con el pasar del tiempo, han 

adquirido experiencia manejando una correcta administración que va de la mano 

con el uso de las herramientas de marketing, de esta forma han logrado 

consolidarse obteniendo un crecimiento favorable, el mismo que han aprovechado 

para poder incursionar en otras ramas de catering, ganando participación de 

mercado y aumento de clientes, como es el caso de Trébol Verde y Grupo 

Barlovento. 

 

2.1.1 Trébol Verde 

 

Trébol Verde, empresa de servicios de 

alimentación industrial en la Costa y Sur del 

Ecuador. Forman parte del Grupo Hanaska, que se 

caracteriza por tener normas de calidad e higiene con 

presencia multinacional. 

 

Trébol Verde cuenta con un sistema de trabajo que les permite  planificar 

sus menús con la participación de expertos en dietética y nutrición, de esta forma 

buscaron atender y posesionarse en diferentes mercados, dando soluciones 

comprendiendo y atendiendo las necesidades y expectativas de sus clientes. 

Sirviendo de esta forma al área de la Salud con alimentación a Hospitales y 

Clínicas, el segmento Educativo, todo el sector de Negocios e Industrias, y 

también Clientes en Ubicaciones Remotas. 

 

2.1.1.1 Negocios e Industrias 
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Cuentan con servicio de Catering o Cocina En-Sitio, con la capacidad de 

personalizar el servicio y se ajuste a la necesidad del cliente. 

 

Un gran número de Clientes han encontrado en ellos la solución  con la 

alimentación transportada para ser servida en las instalaciones de la empresa, con 

estándares internacionales al momento de transportar alimentos preparados 

desde las sus cocinas que cumplen con normas de seguridad alimentaria. 

 

2.1.1.2 Catering Hospitalario 

 

Sirven a varias instituciones de la Salud, manteniendo extremo cuidado al 

momento de planificar sus menús con matrices calóricas y preparación de dietas 

terapéuticas. 

 

2.1.1.3 Eventos 

 

Cuentan con experiencia en la organización de eventos en el área 

empresarial, deportiva, y eventos de larga duración (un día y hasta semanas de 

duración), mismos que requieren conocimiento y planificación de menús y 

bebidas. 

 

2.1.1.4 Educación 

 

Se sienten comprometidos con la calidad, al conocer la importancia de una 

nutrición adecuada desde temprana edad, motivando preferencia por alimentos 

saludables. 

 

Tienen como lema para este segmento: “Nuestro compromiso es con su 

Calidad de Vida.” 

2.1.2 Grupo Barlovento 
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Podemos tomar referencia otra empresa que lleva 

algunos años dedicándose al Catering Corporativo y al 

Catering Social. 

 

Podemos citar, dentro de nuestro trabajo de 

Investigación al Grupo Barlovento, siendo una Empresa 

ecuatoriana, la cual se desarrolla en tres áreas: Eventos, Restaurantes y Delivery, 

en base a una filosofía “El arte de hacer eventos”. El Grupo se ha desarrollo en el 

mercado ecuatoriano y especialmente en el de la ciudad de Guayaquil, por la 

experiencia, el posicionamiento desarrollado y altos estándares de calidad en el 

servicio y comida. 

 

Siendo el Grupo Barlovento una empresa que hace mucho años atrás 

estaba introduciéndose en el mercado ecuatoriano, por epidemia de cólera hace 

13 años atrás, hace que el Grupo Barlovento replantee sus grupos objetivos, ya 

que ellos solo se centraban en comida del mar, y por una prohibición de venta de 

mariscos, el negocio se encontró con la decisión acertada de enfocar su negocio 

en servicios de eventos sociales, lo cual permitió el desarrollo en nuevos 

mercados. 

 

Finalmente, se puede determinar que el Servicio de Catering es muy 

utilizado y practicado tanto en la ciudad de Guayaquil, como en varios países 

ofreciendo a sus clientes un servicio adecuado para poder satisfacer sus 

necesidades a la hora de realizar eventos de diferentes índole. 

 

El crecimiento de estas empresas es un buen referente, desde sus inicios y 

lo que han obtenido con el pasar de los años, construido con esfuerzo y enfoque al 

crecimiento, manteniendo la calidad e higiene requerida, teniendo como resultado 

una empresa sólida altamente competitiva. 
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Alproservi S.A. empresa con experiencia, personal constantemente 

capacitado,normas de salud, higiene y calidad, busca incursionar en el Catering 

Social, ganar cuota de mercado, de esta forma ser competitivos dentro de esta 

Industria  que  cada vez exige mucha más entrega y calidad en el servicio que se 

brinda.  

 

Mediante nuestro plan estratégico de Marketing, buscaremos cuáles son las 

preferencias y las necesidades de los clientes, de esta forma llegar a ellos 

hacerles conocer que existimos y somos una empresa en la que pueden confiar 

sus eventos.  

 

 

2.2 MARCO TEÓRICOREFERENCIAL 

 

2.2.1 Antecedentes del catering 

 

La historia y evolución del Catering ha estado relacionada al desarrollo de 

los restaurantes al pasar de los siglos. 

Los primeros antecesores del catering se originan en el cuarto milenio A.C. 

en China, en el que consistía en proveer y transportar los alimentos de forma 

gratuita. 

 

En Roma, este servicio se lo realizaba para proveer de alimentos a los 

soldados y posterior a los viajeros a lo largo de las rutas o caminos. 

 

En la Edad Media los monasterios ofrecían este servicio a los cristianos en 

sus peregrinaciones. 

 

Este servicio también fue común en Asia a lo largo del recorrido de la Ruta 

de la Seda (ruta comercial entre Asia y Europa) y las Especias basada en la ruta  

compartida de mercaderes de varios países comercializando especias, inciensos. 
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Poco a poco, el servicio de catering fue creciendo a la hora de resolver 

problemas prácticos muy específicos de esa época: viajes largos por la Ruta de la 

Seda o para obtener especias en India y Medio Oriente; trabajos de largas y 

extensas horas que requerían de provisiones completas y servicios varias veces al 

día, hasta peregrinaciones religiosas. 

 

Todos estos ejemplos, a cierta escala, empezaron a requerir un staff de 

cocina propio pero puntual, que resolviera la alimentación en contextos específicos 

de forma básica. 

 

En el siglo XV El servicio de catering, se hizo tan popular en Alemania que 

entraron en vigor regulaban la calidad de los alimentos y la cerveza en los 

albergues y posadas. 

 

El término restaurante es de origen francés y nace en París, como nombre 

a un establecimiento en el servían bebidas y comidas, pero se distinguía mucho 

más de las posadas y tabernas de ese entonces, el cual tuvo un éxito inmediato y 

se abrieron muchos más restaurantes en la época de 1765.  

 

Luego de la revolución francesa la aristocracia tuvo un decrecimiento y 

dicha crisis económica les fue imposible mantener su numerosa servidumbre, la 

cual en muchos casos fundaron o se incorporaron a estas nuevas casas de 

comida. 

 

Por el cambio en la aristocracia, el público en general empezó a sentirse 

con derecho a participar de este tipo de tradiciones y agasajos, a su manera. Así 

incursiona de alguna forma el catering social: los chefs, y los batallones de 

equipos de cocina que habían perdido su cobijo en las cortes, empezaron a 

cumplir con esta demanda sea que abrieran sus propios espacios, o a cocinas de 

la clase media que se encontraban acomodadas.  
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Uno de los principales protagonista en la evolución del Servicio deCatering 

fue el francés, Alexis BenoîtSoyer, cocinero, escritor e inventor de equipos cocina. 

Aportó en 1837 al mundo del Catering y Restaurante con innovaciones 

como un asador rotatorio movido a vapor, refrigeradores enfriados con agua 

helada circulante y hornos de temperatura regulable. 

 

Su invención más conocidalacaldera de vapor para mantener la comida 

caliente, fue la primera persona que la utilizo mientras se encontraba en servicio. 

 

En 1849 presentó el hornillo mágico que facilitaba a la gente cocer sus 

alimentos sobre la mesa, una cafetera mágica y una máquina para cocer huevos. 

 

En las últimas décadas del siglo XIX estos pequeños establecimientos 

conocidos como restaurantes contando ya con un gran protagonismo, comenzaron 

a competir con los hoteles ofreciendo un servicio de comida al gusto del cliente y 

elegantemente servido.  

 

Poco a poco, Europa fue adoptando cada vez más el servicio de Catering.  

 

En Inglaterra, las reuniones de brunch y tés sociales fueron escenarios 

privilegiados para estos servicios, durante el siglo XIX.  

 

Entre 1880 y 1890, Fred Harvey y John R. Thompson fueron los primeros 

en establecer las grandes cadenas de restaurantes. 

 

En base al desarrollo y a la evolución que se produjo en los restaurantes 

dio origen a la obligatoriedad de crear escuelas especiales donde impartían una 

enseñanza profesional para preparar al personal, y de esta forma poder atender 

una demanda cada vez más exigente y más creciente el cual da origen a 

cocineros, camareros, como Maitres, Chefs y Gerentes. 
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En el siglo XX en Estados Unidos, tras la primera guerra mundial, la 

aviación civil inicia un gran desarrollo no sólo medio de transporte de mercancías, 

sino transportación de cocineros para ejércitos, hospitales, prisiones, este 

desarrollo va unida al catering. 

 

Inicialmente en los vuelos, se servía cafés que eran almacenados en 

termos para mantenerlos calientes. Posteriormente, se incorporan las azafatas 

para atender a los pasajeros y el servicio de comida sufre un cambio rotundo, 

empiezan a cargarse en el avión gran variedad de platos en un cojín sobre sus 

rodillas. 

 

No cabe duda que el verdadero origen del catering  fue gracias al medio de 

transporte aéreo en el cual se generalizó su nombre en inglés y desarrollo de 

restaurantes, que fue evolucionando al pasar de los años convirtiéndose en un 

negocio indispensable para varias empresas. 

 

En la actualidad este servicio de alimentación brinda una solución práctica 

al momento de atender o servir a un gran número de personas en el evento de 

cualquier índole, y brindando una asesoría a fin de que los eventos cuenten con 

distinción al momento de desarrollarse de la mano de profesionales. 

 

2.2.2 El Ecuador y su protagonismo en el servicio de catering y gastronomía 

 

En el Ecuador, el Servicio de Catering de eventos se fue desarrollando 

profesionalmente a lo largo de los anos lo que conllevo la apertura de un nicho de 

mercado de agasajos sociales que no había sido explotado totalmente, 

estableciendo un crecimiento en la demanda en servicio y tendencias fiestas 

temáticas ,  gourmet. 

 

En la actualidad, es muy popular la comida fusión, molecular y vegetariana, 

todos estos dependerán del gusto y la decisión del cliente al momento de realizar 
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el evento, en base a esto podemos referir comida fusión, frías, la incursión de 

flores, comida japonesa, comida vegetariana, entre otros. 

 

2.2.3 Comida Fusión 

 

La mezcla de ingredientes que no son autóctonos de una zona,  se emplea 

en la gastronomía para indicar la mezcla de estilos culinarios de diferentes 

culturas con ingredientes representativos de otros países, mezcla de condimentos. 

 

El objetivo es lograr un equilibro entre los colores, cantidades y sabores.La 

finalidad de la comida fusión es ofrecer un viaje a trasvés de la comida por medio 

del enriquecimiento cultural de la cocina. 

 

2.2.4 Comidas frías 

 

Se origina desde Europa los menús fríos, se destacan el salmón ahumado, 

fondue de queso con torrejas de parmesano, lomo cocido con verduras, 

adicionando que este tipo de platillos son muy saludables y livianos. 

 

2.2.5 Incursión de las flores 

 

En primera instancia se puede ver como una extravagancia, pero forma 

también parte de la nueva tendencia. 

 

Tanto en la pastelería como en la gastronomía, las rosas, las orquídeas y 

las violetas causan furor. Todas se combinan con cualquier ingrediente creando un 

saborúnico. 

 

La mezcla preferida suele ser de las rosas conlas frutillas, un sabor 

inigualable que busca permanecer en el tiempo 
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2.2.6 Comida japonesa 

 

El sushi ha ganado popularidad en Ecuador y ciudad de Guayaquil. 

 

Existen restaurantes de todo tipo, de todo precio y para todos los gustos, 

eventos babyshower, quinceañeras, matrimonios, reuniones de todo tipo que se 

exhibe este delicioso plato. 

 

Pero el sushi es más que arroz y pescado crudo, es una comida ancestral 

muy variada llena de colores, sabores y texturas. 

 

Los menús (mariscos, pescados y vegetales) se caracterizan por ser crudo 

en su mayoría,  cocinado o semicocinado. Se destacan los brotes de soya y las 

algas.  

 

2.2.7 Comida vegetariana 

 

El vegetarianismo es una práctica milenaria que consiste en no tomar 

alimentos de origen cárnico que cada día va ganando más adeptos en el Ecuador, 

es la alimentación con productos libres de grasa y carnes como la res o el cerdo. 

 

Esta opción en alimentación presenta muchos beneficios, Consumir granos 

frutas y vegetales aumenta las defensas del organismo. Se desarrolla un sistema 

inmunológico más fuerte, por lo tanto ayuda a prevenir varias enfermedades.  

 

2.2.8 Desarrollo gastronómico en el Ecuador 

 

Con el transcurso del tiempo, el Ecuador busca posicionarse 

internacionalmente como destino turístico gastronómico y promover entre los 

ecuatorianos la cultura y el arte del buen comer.  
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El desarrollo y la evolución del Catering ha dado apertura a carreras 

universitarias, escuelas de especialidad en el Ecuador, donde se imparten una 

enseñanza profesional para preparar al personal y de esta forma poder atender 

una demanda cada vez más exigente y más creciente el cual da origen a Chefs de 

comida nacionales e internacionales , asistentes de cocina  . 

Entre las más destacadas tenemos en el país: 

 

- Escuela de los Chefs 

- ISAC- Instituto Superior de Arte Culinario 

- Escuela del Pacífico 

- UESS – Universidad Espíritu Santo 

- UID- Universidad Internacional del Ecuador 

- UTE- Universidad Tecnológica Equinoccial 

- Universidad de Cuenca 

- Universidad de Guayaquil 

- Universidad Estatal 

 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 

Dentro de la figura legal, las empresas que desarrollan actividades 

relacionadas al servicio de catering deberán contar con la siguiente 

documentación y requisitos legales para su correcto funcionamiento: 

 

2.3.1 Constitución de compañía 

 

Información proporcionada por ( valores, S. d. 2013)3 

- Digitar usuario y contraseña 

- Llenar formulario de solicitud de constitución de compañías. 

3valores, S. d. (2013). Superintendencia de compañias y valores. Recuperado el 15 de 09 de 2014, 

de www.supercias.gob.ec/portalinformacion/portal/index.php 
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- Adjuntar documentos habilitantes: cedula de ciudadanía, papel de 

votación, nombramiento. 

- Asignar capital suscrito y capital pagado de la compañía. 

- Realizar el pago correspondiente al capital en el Banco del Pacífico. 

 

Los socios podrán escoger al Notario de su preferencia para presentar la 

documentación requerida. El Notario revisará la solicitud de creación de la 

compañía donde aprobará o rechazará la solicitud, una vez aprobada la misma, el  

Notario asignará fecha y hora donde deberá descargar e imprimir la Matriz 

preparada por el sistema, la que deberá ser suscrita por los socios con sus firmas 

autógrafas. Luego de ello, el Notario procederá a desmaterializar el documento, 

agregará su Firma Electrónica Avanzada en el formulario respectivo. 

 

Una vez firmados, el sistema remite esta información al registro mercantil 

que también validará la información y facilitará la razón de inscripción de la 

escritura y los nombramientos. 

 

El sistema crea un número de expediente y envía la información al Servicio 

de Rentas internas y de manera inmediata asigna el número de ruc de la 

compañía. Finalmente el sistema notifica que el trámite de constitución ha 

finalizado.  

 

 

2.3.2 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. 

 

Según información obtenida de (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social , 2013)4
 

 

El empleador está obligado a registrar al trabajador o servidor a través de la 

página web del IESS mediante el aviso de entrada, desde el primer día de labor,  

4Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social . (2013). Recuperado el 02 de 10 de 2014, de 

www.iess.gob.es/web/empleador/registro-de-empleador 
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dentro de los quince días siguientes al inicio de la relación laboral o prestación de 

servicios, según corresponda. 

 

- Ingresar en página web/ escoger empleados/ actualizar datos del 

registro patronal/ escoger el sector que pertenece. 

 

- Ingresar los datos obligatorios/ seleccionar el tipo de empleador/En el 

resumen del Registro de Empleador al final del formulario se visualizará 

imprimir solicitud de clave. 

 

Requisitos para el Ingreso: 

 

- Solicitud de entrega de clave (Impresa del Internet). 

- Copia del RUC. 

- Copias de las cédulas de identidad y certificado de votación a color 

del representante legal y de su delegado         en caso de autorizar 

retiro de clave. 

- Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención del representante legal y de su delegado. 

- Original de cédula de ciudadanía. 

- Inscripción del trabajador con relación de dependencia. 

 

 

2.3.3 Certificado de Trampa de Grasa Interagua 

 

En base a información proporcionada por (Interagua , 2012)5
: 

 

Requisitos para el Ingreso: 

5Interagua . (2012). Recuperado el 15 de 10 de 2014, de 

http://www.interagua.com.ec/contactenos_requisitos.htm 
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- Copia de la cédula de identidad y Copia del RUC del 

establecimiento. 

- Copia de la factura. 

- Carta de autorización del dueño del establecimiento. 

- Nombramiento de representante legal y nombramiento. 

- Cotización cancelada por este concepto.  

 

2.3.4 Permiso de funcionamiento de locales comerciales Benemérito cuerpo 

de bomberos de Guayaquil 

 

Según información proporcionada por (Benemerito Cuerpo de Bomberos , 2011)6:: 

 

Requisitos 

 

- Llenar la solicitud de inspección de locales o similares. 

- Contar con el informe de visto bueno de los Inspectores del Cuerpo 

de Bomberos. 

 

Adjuntar 

 

- Copia de RUC. 

- Copia del permiso de funcionamiento del año anterior del cuerpo de 

bomberos. 

- Copia de la factura de recarga o compra de los extintores 

actualizada. 

- Copia de la papeleta de votación del propietario o representante 

legal. 

 

Requisitos  

6Benemerito Cuerpo de Bomberos . (2011). Recuperado el 01 de 11 de 2014, de http:// 

://bpvm.gob.ec/2011-05-06-15-24-05/servicios-a-la-comunidad/permisos 
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- Certificado provisional o definitivo por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil por cada uno de los establecimientos que 

posea dentro del Cantón Guayaquil. 

 

- La última actualización del Registro Único de Contribuyente RUC. 

 

- Presentar la escritura de constitución correspondiente, así como el 

nombramiento del representante legal (vigente) y la cedula de 

identidad y certificado de votación.  

 

- Declaración del impuesto a la renta, y a las personas no obligadas a 

declarar este impuesto, las declaraciones del impuesto al valor 

agregado, del último ejercicio económico exigible. Este requisito no 

será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la 

persona natural o jurídica. 

 

- Formulario “solicitud para registro de Patente Municipal”. 

 

- Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el 

comercio en varios cantones, a presentar el desglose de ingresos 

por cantón firmado por un contador. 

 

- Si la persona que realiza el trámite, no es el titular del negocio, 

deberá presentar su copia de cedula y certificado de votación junto 

con una carta de autorización de titular del negocio, debidamente 

notariada. 

 

Según información  proporcionada por el (Municipalidad de Guayaquil,2013)7 

 

7Municipalidad de Guayaquil. (2013). Recuperado el 03 de 11 de 2014, de http:// 

www.guayaquil.gov.ec 
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Pasos del trámite 

 

- Descargar, llenar e imprimir el formulario “solicitud para registro de 

patente municipal” de la página www.guayaquil.gob.ec. 

 

- Adjuntar los requisitos y entregar en las ventanillas de la dirección 

Financiera situadas en el bloque 2 o la cámara de comercio. 

 

2.3.5 Actividades Complementarias Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

En base a Información proporcionada por (Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2013)8,se presentan los siguientes requisitos: 

 

- Solicitud (Formulario para usuario). 

 

- Constitución de la compañía (con un capital $ 10.000 numeración) 

objeto social el objeto exclusivo de la compañía es la realización de 

actividades complementarias en: alimentación, mensajería y 

limpieza. 

 

- Nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el 

Registro Mercantil. 

 

- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones de la Superintendencia 

de Compañías. 

 

- Copia del Registro Único de Contribuyentes. 

 

- Copia de cédula y papeleta de votación. 

 

8Ministerio de Relaciones Laborales. (2013). Recuperado el 07 de 11 de 2014, de http:// 

www.relacioneslaborales.gob.ec/  

http://www.guayaquil.gob.ec/
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- Contrato de arrendamiento registrado en el juzgado de inquilinato, o 

escritura pública de propiedad del inmueble.  

 

- Certificado de obligado Patronales que la empresa mantiene con el 

IESS que acredite no encontrarse en mora en el cumplimiento de 

obligaciones. 

 

- Declaración juramentada de que la empresa de Actividades 

Complementarias no tiene ningún tipo de vinculación con las 

empresas usuarias. 

 

2.3.6 Registro Sanitario 

 

Dentro de información proporcionada por (Sanitario, 2014)
9
 podemos indicar: 

Persona natural o Jurídica que elabore, distribuya y comercialice productos para el 

uso y consumo humano, así como el uso de productos deberán de contar con 

requisitos sanitario: 

 

Requisitos Alimentos Procesados: 

 

- Solicitud ingresada por Ventanilla Única Ecuatoriana VUE. 

- Diseño de etiqueta o rotulo de producto ajustado a los requisitos que 

exige el “Reglamento de Alimentos” y el “ReglamentoTécnico 

Ecuatoriano RTE INEN 022 sobre rotulado de productos alimenticios 

para consumo humano y normativa relacionada. 

- Descripción el código de lote, suscrito por el técnico responsable. 

- Descripción del proceso de elaboración del producto, con nombre y 

firma del responsable técnico. 

9Sanitario, C. (2014). Recuperado el 17 de 11 de 2014, de 

www.controlsanitario.gob.ec/inscripcion-de-registro-sanitario-de-alimentos-procesados-

fabricacion-nacional 
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- Ficha de estabilidad del producto. 

 

- Especificaciones técnicas del material del envase, emitida por el 

proveedor, a nombre de la empresa fabricante del producto, en caso 

de fabricantes que tienen contratos con personas naturales, o 

jurídicas para la elaboración de un determinado productos y/o 

convenio de uso de marcas, se requiere una copia notariada del 

documento. 

 

- Declaración de la norma técnica nacional o internacional especifica 

que aplica al producto y bajo la cual está sujeto de cumplimiento, con 

nombre y firma del responsable técnico. 

 

- Documento con datos para las facturas: es el documento que 

contiene la información necesaria a nombre de quien se requiere que 

se emita la factura. 

 

- Comprobante de pago. 

 

- Certificado fitosanitario otorgado por la autoridad competente, 

cuando se trata de los siguientes productos: nueces, almendras, 

avellanas, pasas, ciruelas pasas, piñones de consumo humano, 

entre otros no sometidos a proceso de transformación. 

 

- Copia notariada de la certificación como producto orgánico. 

 

- Copia del nombramiento vigente del representante legal o poder 

inscrito en el registro mercantil en caso de personas jurídicas y copia 

de la cedula de ciudadanía. 

 

2.3.7 Tasa de Habilitación- Permiso Municipal 
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Para poder acceder al permiso municipal por (Municipio de Guayaquil, 2014)10, 

sedeben realizar los siguientes pasos: 

 

1er Paso Obtener la Consulta de Uso de Suelo, lo puede obtener de dos 

maneras: 

 

- A través de la página WEB del Municipio (www.guayaquil.gob.ec) en 

la sección de Servicios En Línea, sin necesidad de acercarse al 

Municipio o/A través de la ventanilla municipal #54 adjuntando los 

siguientes requisitos: 

 

1. Tasa de Trámite por Servicios Técnicos Administrativos (valor 

$2, comprar en la ventanilla de Ballén y Pichincha). 

 

2. Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo (se lo 

recibe al comprar la Tasa de Trámite). 

 

3. Este procedimiento a través de la Ventanilla Municipal #54 es 

circunstancial, posteriormente el trámite se lo efectuará en la 

ventanilla de la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública. 

 

2do Paso Ingresar en la Ventanilla Municipal #41 (10 de Agosto y 

Pichincha) la siguiente documentación: 

 

- Copia de Patente Municipal del año exigible. 

 

- Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de 

Bomberos) del año en curso, provisional vigente o definitiva. 

Presentar original y copia. 

10Municipalidad de Guayaquil. (2013). Recuperado el 03 de 11 de 2014, de http:// 

www.guayaquil.gov.ec/content 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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- Se exige la Tasa Definitiva en el caso de establecimientos de alta 

afluencia de público, tales como: centros comerciales, bares, 

discotecas, así como para los sitios de almacenamiento y expendio 

de combustible. 

 

- Consulta de Uso de Suelo No Negativa. 

 

- Copia de última actualización del RUC. 

 

- Tasa de trámite y formulario de Tasa de Habilitación (comprar en las 

ventanillas municipales ubicadas en Clemente Ballén y Malecón). 

 

- Copia del Nombramiento, cédula y certificado de citación del 

representante legal (si el solicitante es una persona jurídica). 

 

- Copia de cédula y certificado de votación del dueño del negocio (si el 

solicitante es una persona natural). 

- Sólo en caso de que el local sea arrendado o concesionado, deberá 

presentar Copia simple del contrato de arriendo o concesión con sus 

respectivas copias de cédulas. 

 

- Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá 

presentar su copia de cédula y certificado de votación junto con una 

carta de autorización del titular del negocio notariada. 

 

2.3.8 Aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura 

 

El Ecuador se encuentra en un gran desarrollo en el Servicio de Catering, 

día a día este sector crece, por la necesidad de la planificación profesional para la 

alimentación sea esto de trabajadores y de clientes, para esta actividad es 

indispensable que todo el personal involucrado se encuentre capacitado en la 
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aplicación de las leyes ecuatorianas  y reglamentos dispuestos para llevar 

óptimamente el servicio de alimentación. 

 

Los principios generales de Higiene de alimentos, brindan la orientación de 

los controles que deben aplicarse en la cadena alimentaria, estos controles se lo 

logran aplicando las Buenas Prácticas de Manufactura BPM. Lo ue permite 

establecer una estandarización en procesos. 

 

Hace referencia a Las Buenas prácticas para alimentos procesados 

mediante Decreto Ejecutivo 3253 y la Resolución 80/ 96 Reglamento Interno 

Mercosur, las cuales velan por la seguridad alimentaria, a fin de conservar 

alimentos sanos y nutritivos por el (Codex, 2010)11 

 

2.3.8.1 Objetivos 

 

- Mantener Equipos u utensilios en estado de limpieza y desinfección. 

- Contar con personal capacitado e involucrado en buenas prácticas de 

manipulación de alimentos. 

- Tener control higiénico con las áreas involucradas en el procesamiento de 

alimentos. 

 

2.3.8.2 Áreas de Aplicación y control 

 

- Personal 

- Conducta del personal 

- Capacitación del personal 

- Servicios básicos 

- Edificio 

- Medidas de seguridad 

- Zonas de desechos 

- Equipos y utensilios 
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- Control de Plagas 

 

2.3.8.2.1 Personal 

 

2.3.8.2.1.1 Prácticas de Higiene Personal Directo 

 

- Todos los empleados deben de tener su certificado de salud, expedido por 

el Ministerio de Salud y su carnet de manipulador de alimentos. 

 

- Ninguna persona que presente una enfermedad contagiosa, heridas 

abiertas, inflamaciones por herida, infecciones cutáneas u otras fuentes 

potenciales de contaminación. 

 

- Antes de iniciar el trabajo, todo el personal debe lavarse correctamente las 

manos con jabón desinfectante y secárselas con toallas de papel 

desechable, luego utilizar gel desinfectante en las manos e ingresar al 

puesto de trabajo. 

 

- Las uñas deben estar limpias y bien cortadas, no es permitido usar esmalte 

u otro tipo de barniz de uñas. 

 

- El uso de redecillas o cofias es indispensable, no se permite cabello fuera 

de redecillas. 

 

- Queda prohibido el uso de cualquier tipo de joyería como collares, aretes, 

relojes, anillos, brazaletes o cualquier objeto que pudiese caer dentro de los 

alimentos. 

 

- Los uniformes deben de lavarse diariamente, deben de eliminar bolsillos por  

11Codex. (2010). Recuperado el 15 de 11 de 2014, de 

ww.codex.inen.gob.ec/codex/paginasVarias/Informacion 
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arriba de la cintura para evitar colocar objetos y que caigan accidentalmente 

en los alimentos. 

 

- No se deben de practicar actos anti-higiénicos como rascarse la cabeza, 

meterse los dedos en la boca, nariz, orejas, etc. 

 

- No comer, fumar o beber. 

 

- En caso de lentes de contacto no tocar los ojos para prevenir la caída de 

los mismos en los alimentos. 

 

2.3.8.2.1.2 Lavado de manos 

 

- Antes de iniciar las labores diarias. 

 

- Antes de manipular los alimentos. 

 

- Antes y posterior de ingerir los alimentos. 

 

- Después de utilizar el baño. 

 

- Posterior de manipular la basura. 

 

- Luego de manipular productos que no tengan relación con el servicio de 

alimentos. 

 

2.3.8.2.1.3 Uso apropiado de uniforme 

 

- El uso del uniforme este incluye: pantalón, chaqueta, medias, zapatos 

bajos, cerrados, malla o gorro para el cabello, delantal. 
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- El uniforme debe mantenerse limpio. 

 

- La indumentaria en el área de cocina debe  ser color blanco, a fin de 

visualizar mejor su estado de limpieza. 

 

2.3.8.2.1.4 Uso de malla y gorro para el cabello 

 

Toda persona que ingrese al área deberárealizar actividades, con el uso de 

malla y gorro de cabello: 

- Las personas que usan el cabello largo deberán de sujetarlo de tal 

modo que no salga de la malla o gorro. 

 

- La malla debe ser usada debajo de las orejas de tal modo que cubra 

todo el cabello para evitar que caiga los alimentos. 

 

2.3.8.2.1.5 Uso de Mascarilla 

 

- Toda persona que entre en contacto directo con el alimento, material de 

empaque o superficies que estén en contacto con el alimento deberán de 

utilizar mascarillas con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación en el 

producto. 

- La mascarilla debe usarse de tal modo que cubra la boca y nariz. 

 

2.3.8.2.1.6 Conducta Personal 

 

En el área donde se cocinan y manipulan los alimentos los cuales serán 

servidos, está prohibido actos anti- higiénicos como: 

 

- Rascarse la cabeza y otras partes del cuerpo. 

- Tocarse la frente. 

- Introducir los dedos, orejas, nariz y boca. 
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- Escupir dentro del área de procesamiento. 

- Estornudar o toser encima del producto. 

- Comer en el puesto de trabajo. 

- El área de trabajo debe de mantenerse limpia todo el tiempo. 

 

2.3.8.2.2 Capacitación del Personal 

 

- Al ingreso de un nuevo empleado, debe de pasar por un periodo de 

inducción. 

- Todo personal debe estar capacitado sobre las consecuencias de la falta de 

higiene. 

 

2.3.8.2.3 Edificio e Instalaciones 

 

- El establecimiento debe estar localizado lejos de focos de contaminación, 

como plagas, polvo, pestilencias. 

 

- La distribución de la cocina, salón, servicios higiénicos debe de evitar la 

contaminación de alimentos.  

 

2.3.8.2.4 Servicios Básicos 

 

- El establecimiento debe de contar con agua potable, proveniente de una 

red pública, que garantice la calidad higiénica para cubrir las demandas de 

servicios sanitarios, labores de limpieza, desinfección, y elaboración de 

alimentos. 

 

- Debe de contar con un sistema de drenaje, conducción de aguas servidas, 

equipados con rejillas, trampa de grasa y respiraderos. 

 

- Debe de poseer servicios higiénicos para comensales, independientes para 
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damas y caballeros. 

 

- El local contara con suficiente iluminación natural y artificial para las 

diversas actividades que se realicen. 

 

- La ventilación puede ser natural o artificial que evite el calor excesivo, la 

concentración de gases, humos, vapores y olores. 

 

2.3.8.2.5 Zona de desechos 

 

- Todas las empresas que se dedican a alimentos deben de poseer un área 

específica para desechos. 

 

- Los tachos limpios deben de estar dotados de bolsas plásticas y con tapa. 

 

2.3.8.2.6 Medidas de Seguridad 

 

- El establecimiento debe de contar con un botiquín completamente equipado 

para caso de accidente. 

 

- Las conexiones eléctricas deberán estar empotradas y protegidas con 

canaletas. 

 

- Los cilindros de gas Industrial deberán hallarse mínimo alejados a 1,5 m de 

la fuente de calor. 

 

- Los extinguidores deberán de estar colocados en sitios de fácil acceso, con 

clara identificación y próximo a los puntos de riesgos. 

 

2.3.8.2.7 Equipos y Utensilios 
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- Los equipos y utensilios deben ser de material lavable, liso, con facilidad de 

limpiar y desinfectar. Se recomiendo que sea de acero inoxidable. 

 

- La cocina debe de tener una campaña para la extracción de vapores y 

olores. 

 

- Todas las partes de los equipos deben de ser fácilmente desarmable, para 

facilitar su higiene. 

 

- El personal deberá ser responsable de la limpieza y desinfección. 

 

 

2.3.8.2.8 Control de Plagas 

 

- Debe de aplicarse un programa eficaz y continuo de lucha contra plagas. 

 

- Es necesario evitar la proliferación de insecto causada por residuos de 

alimentos, estancamiento de agua, hueco áreas  en piso paredes, techo, 

etc. 

 

- En áreas externas, se debe limpiar la maleza, eliminar la chatarra, agua 

estancada, material en desuso. 

 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Nuestro marco conceptual nos permitirá determinar términos y conceptos 

que se establecerán lo largo de la tesis “Elaboración de un Plan Estratégico de 

Marketing para incursionar en el catering social la empresa Alproservi SA.”, los 

cuales detallamos a continuación: 
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2.4.1 Marketing- definición 

 

Refiriéndose lo que indica (Kotler & Armstrong, 2012)12: “definimos el 

Marketing como el proceso mediante el cual, las compañías crean valor para sus 

clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de 

estos…” (Pág. 5). 

 

Por medio de esto podemos acotar que el marketing es más que vender, es 

establecer relaciones por medio de valor agregado para el cliente, precios, 

distribución, y satisfacción en las necesidades del cliente. 

 

2.4.1.1 Proceso de marketing 

 

Según (Kotler & Armstrong, 2012)13: “ es necesario establecer el modelo del 

proceso de marketing por medio de la creación de valor para los clientes” : 

 

GRÁFICO N.2 

 

Fuente: Modelo sencillo del proceso de Marketing 

Kotler, P. & Armstrong G., (2012) 

 

2.4.2 Producto básico 

 

12Kotler, P. &. (2012). Marketing 10ma cuarta edición .Mexico : Pearson Education. 

13Lovelock, C. (2009). Marketing de servicios . Mexico: Pearson Education. 
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Refiriéndose lo que indica (Lovelock, C. & Wirtz J., (2009)13: „‟producto 

básico es el componente central que proporciona las principales soluciones a los 

problemas que el cliente desea resolver…” (Pág. 70). (Wirtz, 2009) 

 

2.4.2.1 Servicio complementario 

 

Según (Lovelock, C. & Wirtz J., (2009)13: servicio complementario amplía el 

producto básico, facilitando su uso y aumentando su valor y atractivo...” (Pág. 70). 

 

Dentro del proyecto de investigación, se ofrece un servicio complementario 

al de alimentación a fin de cumplir con todas las expectativas de nuestro mercado.  

 

2.4.2.2 Investigación de mercados 

 

En base a lo que indica los autores: (Lovelock, C. & Wirtz J., (2009)14: „‟ La 

Investigación y análisis de mercado están diseñados para destacar tanto las 

oportunidades, amenazas…..‟‟ (pág. 196). 

 

Por medio de la investigación de mercado, nos permitirá conocer las 

opiniones y comportamiento del consumidor, usuarios del servicio de catering en 

la ciudad de Guayaquil, lo cual nos permitirá por medio de esta herramienta 

establecer medios adecuados a sus necesidades y preferencias. 

 

2.4.2.3 Naturaleza y características de un servicio 

 

Para (Kotler & Armstrong, 2007)15 indica que “La tarea del prestador del 

servicio consiste en lograr que éste sea tangible de una o varias maneras, para  

13Lovelock, C. (2009). Marketing de servicios .Mexico: Pearson Education. 

14Lovelock, C. (2009). Marketing de servicios . Mexico: Pearson Education. 

15Kotler, P. (2007). Marketing versión latinoamericana.Mexico: Pearson Education. 
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enviar señales correctas sobre la calidad….”(Pág. 37). 

 

En relación a lo acotado, al momento de brindar un servicio debemos 

establecer medios tangibles, que el servicio de catering que se brinda es de 

calidad y de la mano de profesionales. 

 

2.4.2.4 Asignación de marca 

 

Según (Kotler & Armstrong, 2007)15 “La marca es un nombre, término, 

letrero, símbolo, diseño o combinación de estos elementos, que identifica el 

fabricante o vendedor de un producto o servicio. Los consumidores consideran la 

marca como parte importante de un producto, y la asignación de una marca podría 

agregarle valor….”(Pág. 21). 

 

2.4.3 Planeación de marketing 

 

Basado en  (Pride, W. & Ferrell O., 1997l)16: “es el proceso para evaluar 

oportunidades y recursos, establecer objetivos, definir estrategias y establecer 

pautas para el programa de marketing…”‟ (pag 719). 

 

2.4.3.1 Marketing interno 

 

Según (Pride, W. & Ferrell O., 1997l)16 marketing interno: „‟ es coordinar los 

intercambios internos sobre la empresa y sus empleados, para el logro de 

intercambios externos exitosos entre la empresa y sus clientes..”‟ (pág. 750). 

 

2.4.3.2 Top of mind 

 

Se hace referencia cuando una marca o producto en particular  se 

presentan en la mente del consumidor, cuando se consulta en esa categoría, este 

15Kotler, P. (2007). Marketing versión latinoamericana.Mexico: Pearson Education. 
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tipo de información no requiere que se haya probado el producto, sólo asegura el 

nivel de recordación sobre marcas. 

 

2.4.3.3 Promoción 

 

Dentro de lo que indica (Prides, W. & Ferrell O., 1997l)16: promoción es 

„‟comunicación que facilita intercambios al influir en la audiencia para que acepte 

un producto..” (Pág. 534). 

 

2.4.3.4 Plan de medios 

 

Basado  a los autores (Prides, W. & Ferrell O., 1997l) 16: „‟especifica los 

vehículos de medios y el programa para publicar los anuncios… „‟ (Pág. 566). 

 

2.4.4 Marketing holístico 

 

Según los autores Kotler, P. & Keller K., (2012)17lo definen: „‟en el 

desarrollo, diseño e implementación de programas, procesos y actividades de 

marketing que reconocen su amplitud e interdependencias. El marketing holístico 

reconoce que todo importa cuando se trata de marketing, y que una perspectiva 

amplia e integrada es necesaria frecuentemente…” (Pág. 18) 

 

Fuente: Dirección de Marketing  

16Prides, W. (1997). Marketing conceptos y Estrategias. México : McGraw- Hill.  

17Kotler, P. (2012). Dirección de Marketing . México : Pearson Educación. 
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2.4.4.1 Las cuatro Ps de la dirección de MKT moderna 

 

GRÁFICO N.3 

 

 

Fuente: Actualización de las cuatro Ps 

 

Dentro del desarrollo del marketing holístico las 4 Ps marketing iniciales, no 

son todo lo que hay, debido a la complejidad y amplitud del marketing con las 

realidades actuales se establece: personas, procesos, programas, performance. 

 

 

- PERSONA: fuerza indispensable en la actividad mercadológica al 

empleado, así como al cliente se lo analiza como personas para 

entender sus vidas y necesidades. 

 

- PROCESOS: Creatividad, responsabilidad, medios que se establecen 

en la dirección de marketing.  

 

- PROGRAMAS: todas las actividades que se ejecutan para el cliente o 

mercado, sea estos tradicionales, no tradicionales, medios digitales. 

 

- PERFOMANCE: Responsabilidades más allá de la empresa: social, 

comunitaria, ética.). 
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2.4.5 Mundo digital en el marketing 

 

Dentro de la tendiente era digital estableció nuevos medios de 

comunicación, publicidad, relaciones constantes con los clientes para los 

mercadólogos, lo que permite que el mercado lleve consigo el contenido del 

marketing y lo comparta con sus amigos en sus redes sociales. 

 

Kotler, P. & Armstrong G., (2012)18 indican en su libro: “las características 

de estas nuevas tecnologías web facilitan la creación de comunidades, las hacen 

ideales para crear relaciones con los clientes….” (pág. 27). 

 

2.4.6 Generalidades del Catering 

 

Según lo que establece (Wordreference, 2012)19 catering es: “Servicio 

profesional que se dedica preferentemente al suministro de comida preparada, 

pero también puede abastecer de todo lo necesario para organizar un banquete o 

una fiesta .Por lo que podemos establecer que el servicio de catering es el brindar 

el servicio de alimentación preparada para el mercado, así también puede ser el 

desarrollo completo del evento a contratar.  

 

2.4.6.1 Categorías de una Empresa de Catering 

GRÁFICO N.4 

 

Fuente:Wikipedea 

18Kotler, P. (2012). Marketing 10 ma cuarta edición. México: Pearson Educación 19Wordreference. 

(2012). Recuperado el 02 de 12 de 2014, de htp://www.wordreference.com/definicion/catering 
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2.4.6.1.1  Por el sector que opera 

 

- Catering Aéreo: Industrias que preparan el servicio de alimentación en 

instalaciones separado del aeropuerto, para el consumo de los pasajeros y 

tripulantes que vayan a bordo. 

- Catering de Buques: Industrias en el cual desarrollan el servicio de 

alimentación en edificios localizados en los puertos, para el consumo de los 

pasajeros a bordo de los buques. 

- Catering Industrial: se basa a servicio prestado a empresa o industrias en 

circunstancias fuera de lo común, sea estas zonas de dificultad en su 

acceso, empresas que operan en zonas montañosas, horarios extensivos 

que requieren de alimentación continua. Su servicio se caracteriza por ser 

de volumen y de estilo casero 

 

2.4.6.1.2 Por el motivo o razón de aplicación 

 

- Catering Social: se considera catering social al servicio de alimentación, 

fuera del establecimiento de producción, lugares solicitados por el clientes, 

estos puede ser en clubes, casas de eventos, domicilios del cliente. La 

razón de estos eventos son de carácter social, sea cumpleaños, 

matrimonios, bautizos. En la actualidad, se aplica mucho el Catering 

Temático, siendo ya muy alejado al Catering Tradicional , se les ofrece al 

cliente algo más, como fiestas romanas, españolas, en el cual se ambienta 

el salón, bebidas, comidas a la temática del evento.  

 

- Catering Corporativo: Se define como el servicio de alimentación prestada a 

los clientes con una denominación o razón social, las cuales son empresas 

que contratan sus servicios para brindar un servicio de alimentación a sus 

trabajadores, sea alimentación diaria y en ocasiones especiales: día de la 

madre, padre, navidad.20 
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2.4.7 Características del servicio de Catering 

 

- Lugar de servicio no es fijo. 

- Asistencia de alimentación a clientes. 

- El servicio tiene a realizarse en gran volumen. 

- La materia prima puede comprarse con mayor exactitud, evitando perdidas. 

  

2.4.8 Ventajas del Servicio de Catering21 

 

- Contiene un sistema de pago directo. 

- Los costos y gastos son controlables y planificados 

- Inversión inicial baja 

- Retorno de Inversión a corto plazo 

 

Dentro de la propuesta de Alproservi SA, se encuentra elaborar un Plan de 

Marketing para incursionar en el Catering Social, ahora bien es importante 

determinar que conlleva el Catering Social o evento: 

 

2.4.9 Concepto de Eventos 

 

La palabra evento, definida inicialmente por la Real Academia Española 

como suceso inesperado, ha incluido un concepto nuevo por su uso popular que  

20MELO, Alberto&GUAMBI, David 2004Manual de Procesos en el área Operativa de una empresa 

de Catering21MELO, Alberto&GUAMBI, David 2004Manual de Procesos en el área Operativa de una 

empresa de Catering 

hace referencia a una reunión empresarial o social planificada, y define al evento 

como: “Suceso importante y programado de índole social, académica, artística o 

deportiva”. 
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Se define también a un evento como un suceso importante que se 

programa con antelación y que se realiza por la celebración de un acontecimiento 

o la divulgación de algún hecho trascedente. O también como una reunión  

 

Planificada ya sea pública o privada que se realiza en el contexto de una 

organización o en el entorno de una persona o grupo de personas para compartir 

alguna circunstancia especial. 

 

2.4.10 Clasificación de Eventos 

 

Para clasificar los eventos, es importante conocer el objetivo con lo que se 

realiza, se debe considerar lo siguiente: 

 

- Tipo de personas que se desea reunir. 

- Motivo por el cual se realiza la reunión. 

- Papel que se desempeñan o pueden desempeñar las personas. 

 

Se  clasifica a los eventos para organizaciones y entidades así: 

 

- Eventos promocionales  

(Presentaciones de nuevos productos, servicios o proyectos, 

inauguraciones de nuevas instalaciones, aniversarios para conmemorar la 

fecha en que se creó la organización, exposiciones históricas o de 

productos en ferias y salones de corte profesional o industrial). 

- Eventos Informativos (ruedas de prensa). 

- Eventos de intercambio de experiencias  

(Congresos, jornadas, encuentros, simposios). 

- Eventos Informativos –Didácticos 

(Seminarios, conferencias, mesas redondas, foro, coloquio, charlas). 

- Eventos de Refuerzos de Relaciones Sociales (cocteles y recepciones). 
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- Eventos de Relaciones Internas (los reconocimientos, las reuniones 

internas, generales o específicas). 

- Eventos de relaciones externas (reuniones para negociación,  jornadas de 

puertas abiertas,  visitas. 

 

Dentro de la investigación del proyecto, podemos hacer referencia a la 

Escuela de Gerencia de Mercadeo, ya que suele tener dudas de como una 

empresa familiar inicialmente puede o deben mercadear sus productos y servicios, 

en el caso de Alproservi SA. Es una empresa que se encuentra en el mercado por 

algunos años; pero no  tiene una reacción en el mercado. 

 

Esta Escuela del pensamiento realza las funciones gerenciales de 

planeación, organización y control aplicadas al mercadeo (1961 Lazo y Corbin).Así 

como también es determinante en nuestra investigación indicar, que las ventas de 

una empresa son una respuesta directa a los cambios y fuerza de la mezcla de 

mercadeo (1967 Philip Kotler), así bien las ventas y el desarrollo de mercados de 

Alproservi SA. Estarán íntimamente relacionados a la efectiva mezcla de 

marketing por medio del Plan Estratégico a implementar. 

 

Dentro del plan operativo en el que se basará el proyecto se fundamenta en 

el plan de marketing que aporta el reconocido autor Philip Kotler en su libro 

“Marketing Essentials” en el que plantea que la empresa dispone de 3 vías 

posibles de estrategias de crecimiento con el portafolio existente de productos y 

servicios: crecimiento intensivo, crecimiento integrativo y por diversificación. 

 

El Plan Estratégico de Marketing de Alproservi SA. Se orientará por medio 

de la Estrategia “Desarrollo del Mercado”, lo cual se sustenta nuestra investigación 

con la definición del autor: la empresa comercializará sus productos o servicios en 

mercados completamente diferentes a los que se venía desarrollando, como en el 

caso de la empresa que incursionará con el mismo servicio en el Catering social. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVETIGACIÓN 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para poder obtener la información necesaria a cerca de  la Elaboración del 

Plan Estratégico de Marketing para la empresa Alproservi SA. ,  se necesita 

identificar el problema, las posibles oportunidades y así de esta forma evaluar y 

desarrollar alternativas para el desarrollo del plan por medio de un diseño 

cuantitativo y cualitativo. 

 

El desarrollo del proyecto utilizará Investigación Exploratoria, mediante un 

cuestionario de preguntas a nuevos prospectos, cuáles son sus gustos y 

preferencias para que nos sirvan de guía en el desarrollo de estrategias del plan 

de marketing, y entrevistas estructuradas. 

 

Así como también establecer características psicológicas, etnográficas, 

observación de campo que permita establecer un perfil del consumidor real. 

 

El proyecto de investigación es descriptivo por cuanto analiza situaciones 

reales, como estas ocurren, estableciendo una causa y efecto la cual es apropiada 

en la formulación de preguntas a encuestados.  

 

Se realizará en base de Investigación documental- bibliográfico, debido a 

que obtenemos información de libros, folletos, documentales acerca del marketing 

y del catering social lo que nos permite sustentar y aplicar las teorías en base a las 

necesidades de nuestro mercado. 

 

Las conclusiones serán el resultado de los análisis cuantitativos y 

cualitativosde las respuestas de nuestro grupo objetivo: 
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- Estudio de perfil de grupo objetivo en relación a gusto, preferencias. 

 

- Descripción de fuentes de información de clientes sobre el Servicio de 

Catering. 

 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El estudio será dirigido a hogares de la ciudad de Guayaquil, según la 

encuesta del año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 

por la de estratificación del nivel socioeconómico NSE, los sujetos de análisis a 

investigarse será dirigido al nivel socio económico medio- típico, que demanden el 

servicio de catering de eventos, lo que determina  471 322 habitantes en la ciudad 

de Guayaquil, como lo detalla el cuadro a continuación: 

 

En base a información proporcionada por INEC (2010)22: 

TABLA N. 4 

POBLACION ECONÓMICA 

ESTRATO 

SOCIOECONÓMICO 

CIUDADES 

CUENCA MACHALA GUAYAQUIL QUITO AMBATO 

Personas Personas Personas Personas Personas 

TOTAL 402.527 240.825 2.563.474 1.850.569 204.498 

D (bajo) 31.053 44.639 477.827 119.940 17.705 

C- (Medio bajo) 160.211 129.667 1.416.359 799.325 92.337 

C+ (Medio típico) 125.756 50.289 471.322 540.542 60.763 

B (Medio alto) 60.611 14.630 174.563 336.698 28.083 

A (alto) 24.896 1.600 23.402 54.064 5.610 

Fuente: (INEC, 2010)22 

 

22INEC. (2010). http: //www.inec.gob.ec/cpv/descargables/ciudades_nivelsocioeconomico. 
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3.2.1 Muestra 

 

Para determinar la muestra representativa del grupo objetivo utilizaremos la 

siguiente fórmula: 

 

N=  Universo  

p=   viabilidad positiva  

q=   viabilidad negativa  

E=   máximo error admisible  

K=  constante de corrección de error  

 

 

Universo  =  471 322 

 

 

p=   0,5 

q=   0,5 

E=   0,05 

K=   2 

  N(pq) 

n=  ---------------------------------- 

 (N - 1) (E/K)2 + pq 

 

 

 471 322 (0,5 . 0,5)     117 830,5 

n=  ------------------------------------------------    =     ---------------   

 (471 322-1) (0,05/2)2 + (0,5 * 0,5)  294,83  

 

 

n=  400 Encuestas  
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Por medio de las técnicas de investigación, permiten los medios que harán 

posibles y eficaz el desarrollo del estudio. 

 

Se entiende como método, los pasos a seguir, de forma ordenada al 

planteamiento de una realidad, en este caso el método se inicia desde el momento 

en que se construye un objeto de estudio. 

 

La necesidad de la investigación, preguntando a los clientes actuales por 

medio de la encuesta, para obtener su opinión acerca del producto y servicio que 

le estamos brindando, si está acorde a sus necesidades, si llenan sus expectativas 

y de esta manera ver lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo 

mal y poder tomar las medidas correctivas. 

 

El establecer la propuesta de valor que se desea ofrecer a nuestro 

mercado, comunicando los beneficios de las ofertas de servicios.  

 

Por medio de la investigación y el análisis está destinado a destacar tanto 

las oportunidades como las amenazas en nuestro proyecto en el mercado 

competitivo, por medio de: análisis de mercados, análisis comparativo interno, 

análisis de la competencia declaración de posición (deseada). 

 

Para establecer el Plan Estratégico de Marketing se requerirá: 

 

- Métodos Empíricos: Observación, medición 

- Métodos Estadísticos: 

- Técnicas: Encuestas, entrevista 

- Herramientas: Excel. 
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El servicio de Catering Social de la Empresa Alproservi SA pretende 

satisfacer la demanda en la ciudad de Guayaquil, por medio de un Plan de 

Marketing. 

 

Alproservi SA. Es una empresa que cuenta con los recursos necesarios 

para la elaboración y traslado de los productos y servicios, siendo nuestro 

mercado objetivos la población que requiera la asistencia y asesoramiento en 

índole de eventos sociales. 

 

El mercado Objetivo se encuentra basado a personas con edades  de 18 

años en adelante, PEA población económicamenteactiva,  nivel socio económico 

medio-típico, Genero: Masculino o femenino. 

 

Luego de realizar el cálculo por medio de la fórmula de la muestra, la cual 

nos da una muestra representativa 400 personas a las que les realizaremos las 

encuestas, calculando un margen de error de 0.05 en el grado de aceptación. 

 

Para iniciar con el proceso de elaboración, recopilación y evaluación de los 

datos, es importante mencionar que la encuesta fue realizada en base al Objetivo 

de Conocer y determinar el nivel de aceptación del Servicio. 

 

3.3.1 Proceso de diseño y ejecución de encuestas 

 

A fin de proceder con el proceso de levantamiento de información por 

medio de nuestra investigación de campo, es indispensable desarrollar etapas, 

para asegurar la consecución de los objetivos propuestos en el proyecto, los que  

se realizará de siguiente manera: 

 

- Diseño de Encuesta 

- Pre- Test de la Encuesta (Prueba Piloto) 

- Aplicación de encuestas. 
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- Tabulación y evaluación de datos obtenidos. 

 

3.3.2 Diseño de encuestas 

 

Para el diseño de las encuestas, fue necesario identificar las preguntas que 

nos proporcionen la información necesaria para establecer un Plan Estratégico de 

Marketing para que Alproservi SA se ingrese en mercado de catering social o 

eventos. 

 

La encuesta fue diseñada con un encabezado con el logo de Alproservi SA, 

un breve detalle sobre el objetivo de la Investigación, edad y sexo. 

 

Posterior, encontramos 10 preguntas diferentes con alternativas a escoger, 

y un pequeño agradecimiento por  su colaboración y el tiempo dedicado a los 

encuestados en el proceso de investigación de campo. 

 

Los criterios que componen la encuesta son:  

 

Edad De 20años a 44 años  

Mercado Habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Genero Indeterminado 

Clase Social Media Típica 

Preferencias clientes o prospectos que aporten por 

mediodesus experiencias, o preferencias 

sobre el servicio de Catering. 

     Frecuencia de uso e importancia del servicio. 

 

3.3.3 Objetivo general de la encuesta 

 

Obtener Información representativa cualitativa y cuantitativa del grupo 

objetivo en base a los objetivos del proyecto de investigación, a fin de establecer 
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las variables en el desarrollo del Plan Estratégico de Marketing en el tercer 

trimestre del 2014. 

 

3.3.4 Objetivos específicos  de la encuesta 

 

- Determinar nivel de  experiencia del entrevistado. 

- Establecer Frecuencia de uso del servicio 

- Escala de importancia del Servicio 

- Disponibilidad de pago 

- Determinar Preferencias y gustos en el Servicio. 

- Determinar medios de información.  

 

3.3.5 Pre- test (Prueba Piloto) 

 

Dentro del diseño del cuestionario de investigación forma parte el Pre-Test 

o conocida Prueba Piloto, previo a la aplicación de la encuesta definitiva se realizó 

el Pre- Test en el cual se eligió el 5% de la muestra total (400 encuestas), que 

estableció 20 encuestas. 

 

Dicha Prueba es de mucho interés para el aseguramiento de la validez de 

la encuesta elaborada, comprobar buena comprensión por parte de las personas 

entrevistadas, duración de cuestionario adecuado. 

 

Como se desarrolló en la Prueba piloto (Pre-test), se logródeterminar que 

es muy complejo elaborar preguntas de carácter abierto, en este caso el 

encuestado no brinda mucha información. 

 

De igual forma, el encuestado se sentía poco interesado en contestar 

preguntas de asignar valoración, logrando obtener datos poco precisos. Y 

encontrando preguntas muy excluyentes, las cuales no permitían obtener 
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información del encuestado si este no hubiese solicitado el servicio de Catering en 

algún momento. 

 

 

3.4 RECURSOS: FUENTES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA 

RECOLECCION DE DATOS. 

 

El tipo de muestreo que se realizó en el estudio de mercado para el 

proyecto es probabilístico aleatorio simple ya que dichos elementos del universo 

tienen la misma probabilidad de ser escogidos para ser parte de la muestra, 

teniendo como ventajas ser riguroso y científico. 

 

3.4.1 Técnicas utilizadas 

 

Las técnicas utilizadas para recopilar datos son encuestas y observación.En 

la etapa de la ejecución de las Encuesta o Recolección de Datos se estableció 

método al momento de encuestar, a fin de cumplir con los criterios establecidos en 

el proyecto de Investigación, referente al Grupo Objetivo, en este caso Clase 

Media Típica. 

 

Las encuestas se realizarán en:Alborada (todas las etapas), Sauces del 1 al 

4, Mucho Lote 1, Ciudadela Los Esteros,  Pradera 1, 2 y 3, Ciudadela 9 de 

Octubre,en los domicilios de los encuestados. 

 

El método fue establecido gracias a la Asesoría de “Negocios y 

Estrategias”, consultora de Marketing en la ciudad de Guayaquil  e información 

proporcionada por el INEC pordeterminaciónClases Sociales por clasificación 

Geográfica.  

 

3.4.2 Fuentes de información 
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Para el presente proyecto se tomará como fuentes primarias las encuestas 

realizadas a fin de obtener información directa, sobre sus preferencias, gustos, 

hábitos de compra. Así como Información de la competencia y su desarrollo en el 

mercado Guayaquileño. 

 

 

Fuentes Primarias: Potenciales Clientes 

 Competidores 

 

 

Las Fuentes secundarias para este proyecto serán las instituciones que nos 

brinden información real y actualizada: 

 

 

 Cámara de Comercio 

 Superintendencia de Compañías 

Fuentes secundarias: Ministerios  

 INEC 

 Banco Central del Ecuador  

 Internet 

 

3.4.3 Cronograma 

 

A fin de lograr los objetivos propuestos en el proyecto, se determinaron 

adecuadamente las etapas de la investigación para que sigan un  proceso lógico, 

el tiempo de cada etapa sea el adecuado. 
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3.4.4 Presupuesto para la recolección de datos 

 

A continuación se detalla el presupuesto necesario para el levantamiento y 

procesamiento de datos dentro de la investigación de campo. 

 

TABLA N. 5 

  CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL ($) 

Resmas de Hojas 2 4 8.00 

Bolígrafos 4 0,8 3.20 

Lápices 5 0,9 4.50 

Copias 922 0,05 46.10 

Carpetas  3 1 3.00 

Cuadernos de apuntes 2 0,8 1.60 

Total     $ 66.40 

Fuente: Propia 
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3.5 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN PROCESAMIENTO Y  ANÁLISIS 

 

3.5.1 Presentación de resultados  

 

 
 
 
 
 TABLA N° 6 

GÉNERO: 
SEXO 

PORCENTAJE % NÚMERO 

MASCULINO 47,50 % 190 

FEMENINO 52,50 % 210 

    400 

 
 

GRÁFICO N° 5 
 

 
ANÁLISIS 

 
En base a los resultados obtenidos en la Investigación de campo, podemos 
percatarnos que al momento de la toma de decisiones para contratar el servicio de 
catering, la realizan tanto el hombre como la mujer, por lo que el sexo no es 
relevante para la toma de decisión. 
 
 
 

47% 

53% 

MASCULINO FEMENINO

Sexo: Masculino - Femenino 



  

62 
  

Pregunta Nro.1 
 
 
 
 
 
 

TABLA N. 7 
 

PREGUNTA 1 PORCENTAJE % NÚMERO 

SI 78,00 312 

NO 22,00 88 

    400 

 
GRÁFICO N. 6 

 
 
 

ANÁLISIS 
En base a los resultados obtenidos de la Pregunta Nro. 1 en la Investigación de 
campo, establece  que existe mercado con experiencia  en el servicio de Catering 
Social o Eventos en un 78%, lo que nos permitirá utilizarlos como posibles 
prospectos dirigidos en nuestro Plan de Medios o comunicación. 

 
 
 
 
 

 
 
 

78% 

22% 

SI NO

¿Alguna vez ha realizado eventos con el servicio de 

catering?(Si su respuesta es Negativa, pase a la 

pregunta #4) 
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PREGUNTA NRO. 2 
 
 

 
 
 

TABLA N° 8 
 

PREGUNTA 2 PORCENTAJE % NÚMERO 

MENSUAL 3,21 10 

TRIMESTRAL 5,77 18 

SEMESTRAL 25,64 80 

ANUAL 65,38 204 

    312 

 
 

GRÁFICO N° 7 
 

 
 
 
  ANÁLISIS 
En base a los resultados obtenidos de la Pregunta Nro. 2 en la Investigación de 
campo, establece  que existe mayor porcentaje de frecuencia de forma anual, lo 
que representa no  tener una cultura de mantener servicios de catering externo 
con frecuencia. 
 
 
 

3% 

6% 

26% 

65% 

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

¿Con qué frecuencia realiza eventos sociales? 
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PREGUNTA NRO. 3 
 

 
¿Qué Tipo de eventos ha realizado?  

(Opciones múltiples) 
 
 

TABLA N° 9 
 

PREGUNTA 3 PORCENTAJE % NÚMERO 

MATRIMONIOS 7,79 38 

CENAS 
NAVIDEÑAS 

5,74 28 

BAUTIZOS 11,07 54 

CUMPLEANOS 59,84 292 

OTROS 15,57 76 

    488 

 
 

GRÁFICO N° 8 
 
 

 
 

ANÁLISIS 
 
 
 
En base a los resultados obtenidos de la Pregunta Nro. 3 en la Investigación de 
campo, establece que existe mayor frecuencia de contratación de servicios  en 
cumpleaños, lo que representa un potencial de mercado en este sector, y 
designaremos acciones en el m mismo. 
 

8% 
6% 

11% 

60% 

15% 

MATRIMONIOS CENAS NAVIDEÑAS BAUTIZOS

CUMPLEANOS OTROS
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PREGUNTA NRO. 4 
 

¿Al momento de realizar un evento, Usted que preferiría? 
 

 
TABLA N.10 

 

PREGUNTA 4 PORCENTAJE % NÚMERO 

CONTRATAR UNA EMPRESA DE CATERING 42,50 170 

REALIZAR POR CUENTA PROPIA  EL 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

57,50 230 

    400 

 
GRÁFICO N° 9 

 

 
 

ANÁLISIS 
 

En base a los resultados obtenidos de la Pregunta Nro. 4 en la Investigación de 
campo, podemos determinar que existe mayor demanda por servicios adicionales 
o complementarios de Catering: Mantelería, cristalería, meseros, decoración y 
asesoramiento. 
 
Podemos determinar que existe poco interés al momento de contratar los servicios 
de alimentación para sus eventos, por cuanto consideramos darnos a conocer a 
este porcentaje que prefiere realizar por cuenta propia el servicio de alimentación, 
como una empresa sólida, con experiencia, manteniendo altos estándares de 
servicio.  

42% 

58% 

CONTRATAR UNA EMPRESA DE CATERING

REALIZAR POR CUENTA PROPIA  EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
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PREGUNTA NRO. 5 
 
 
 

Al momento de realizar eventos, Usted preferiría  
Realizarlos en: 

 
 
 

TABLA N° 11 
 

PREGUNTA 5 PORCENTAJE % NÚMERO 

CASA 52,00 208 

SALON 43,00 172 

HOTELES 5,00 20 

    400 

 
 

GRÁFICO N° 10 
 

 
 
 

ANÁLISIS 
 
 
En relación a la Investigación de campo de la Pregunta Nro. 5, establece mayor 
porcentaje de realización de eventos en el domicilio, ya que el mercado es 
sensible al precio y optimizar costos. 

52% 43% 

5% 

CASA SALON HOTELES
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PREGUNTA NRO. 6 
 

 
¿Para cuantas personas contrataría estos servicios? 

 
 

TABLA N° 12 
 

PREGUNTA 6 PORCENTAJE % NÚMERO 

DE 26 A 50 PERSONAS 37,00 148 

DE 51 A 75 PERSONAS 24,50 98 

DE 76 A 100 PERSONAS 27,50 110 

DE 101 A 150 PERSONAS 10,50 42 

DE 151 EN ADELENATE 
PERSONAS 

0,50 2 

    400 

 
GRÁFICO N° 11 

 

 
 

ANÁLISIS 
 

 
En relación a la Investigación de campo de la Pregunta Nro. 6, sedetermina que 
no existe mercado para eventos mayores de 75 personas, y existe mayor 
porcentaje de eventos pequeños de 26 a 50 personas y 51 a 75 personas, en 
relación a que se inclina a los cumpleaños. 
Por lo tanto, debemos enfocarnos en prestar nuestros servicios en eventos 
pequeños. 
 

37% 

24% 

27% 

11% 

1% 

DE 26 A 50 PERSONAS DE 51 A 75 PERSONAS

DE 76 A 100 PERSONAS DE 101 A 150 PERSONAS

DE 151 EN ADELENATE PERSONAS
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PREGUNTA NRO. 7 
 
 

Al momento de contratar una empresa de servicio de alimentación usted 
consideraría: 

 
 

TABLA N° 13 
 

PREGUNTA 7 PORCENTAJE % NÚMERO 

SOLO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 25,50 102 

ALIMENTACIÓN, 
DECORACIÓN,ENTRETENIMIENTO 
(ANIMACION DJ) 

74,50 298 

  
 

400 

 
 

GRÁFICO N° 12 
 

 
 

ANÁLISIS 
 
 
En relación a la Pregunta Nro. 7, existe mayor requerimiento por servicios 
adicionales o complementarios de Catering: Mantelería, cristalería, meseros, 
decoración y asesoramiento. 
Lo que indica, que demos brindar servicio de alimentación junto con servicios 
complementarios. 

25% 

75% 

SOLO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN, DECORACIÓN,ENTRETENIMIENTO (ANIMACION DJ)
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PREGUNTA NRO. 8 
 
 

¿Cuál de las siguientes opciones consideraría usted importantes al 
momento de contratar el servicio de catering para sus eventos? 

 (Opciones Múltiples) 
 

 
TABLAN° 14 

 

PREGUNTA 8 PORCENTAJE % NÚMERO 

PRECIO 82,50 330 

PRESENTACIÓN DE SALONEROS 20,00 80 

CALIDAD DE LA COMIDA 60,00 240 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL EN 
ATENCIÓN 

37,50 150 

MANTELERÍA Y CRISTALERÍA DE 
ACORDE AL EVENTO 

29,50 118 

    918 

 
 

GRÁFICO N° 13 
 

 
 

ANÁLISIS 
 
 
En relación a la Investigación de campo de la Pregunta Nro. 8, establece que 
dentro de las prioridades del mercado se encuentran: Precio y experiencia del 
personal. 
Lo que indica, que nos enfocaremos en las dos variables, que son las que 
determinan al momento de ofertar el servicio. 

82,50 

20,00 

60,00 
37,50 29,50 

PRECIO PRESENTACIÓN
DE MESEROS

CALIDAD DE LA
COMIDA

EXPERIENCIA DEL
PERSONAL EN

ATENCIÓN

MANTELERÍA Y
CRISTALERÍA DE

ACORDE AL
EVENTO

Series1
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PREGUNTA NRO. 9 
 

 
¿Qué precio está dispuesto a pagar por el servicio de alimentación?  

(Por persona) 
 

 
TABLA N° 15 

 

PREGUNTA 9 PORCENTAJE % NÚMERO 

DE $ 10 A $15 91,00 364 

DE $16 A $20 8,50 34 

DE $ 21 EN 
ADELANTE 

0,50 2 

    400 

 
 
 

GRÁFICO N° 14 
 

 
 

ANÁLISIS 
 
 
En base a la Investigación de campo realizada de la pregunta Nro. 9, podemos 
confirmar que nuestro mercado objetivo en sensible al precio.  
Por lo tanto, nos enfocaremos en precios accesibles al momento de prestar el 
servicio de alimentación.  

91% 

8% 

1% 

DE $ 10 A $15 DE $16 A $20 DE $ 21 EN ADELANTE
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PREGUNTA NRO. 10 
 
 

¿En cuanto al servicio de catering social- eventos, que tipo de cocina 
elegiría usted? 

 
 
  TABLA N° 16 
 
 

PREGUNTA 10 PORCENTAJE % NÚMERO 

COCINA FUSIÓN 7,50 30 

COCINA GOURMET 67,00 268 

GASTRONOMÍA TRADICIONAL 
ECUATORIANA 

25,50 102 

    400 

 
 

GRÁFICO N° 15 
 

 
 

ANÁLISIS 
 
 
 
En base a la Investigación de campo realizada de la pregunta Nro. 10, indica que 
existe preferencia por la cocina gourmet   
Por cuanto, debemos establecer menús de este tipo de comida, pero 
consideramos importante ofrecer variedad gastronómica. 
 

7% 

67% 

26% 

COCINA FUSIÓN

COCINA GOURMET

GASTRONOMÍA TRADICIONAL ECUATORIANA
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PREGUNTA NRO. 11 
 
 

¿A través de qué medios, usted obtiene la información actual? 
  

 
TABLA N° 17 

PREGUNTA 11 PORCENTAJE % NÚMERO 

INTERNET (FACEBOOK, 
TWITTER, BLOG, INSTAGRAM) 

71,00 284 

AMIGOS Y FAMILIARES 22,50 90 

PRENSA ESCRITA 5,50 22 

INFORMACIÓN PUNTO DE 
VENTA 

1,00 4 

    400 

 
 

GRÁFICO N° 16 
 

 
 

ANÁLISIS 
 
 
En base a la Investigación de campo realizada de la pregunta Nro. 11, nos indica 
que el mercado objetivo muestra clara actividad en el Internet (Redes sociales, 
etc), referencia de familiares y amigos al momento de buscar información del 
servicio.  

71% 

22% 

6% 1% 

INTERNET (FACEBOOK, TWITTER, BLOG, INSTAGRAM)

AMIGOS Y FAMILIARES

PRENSA ESCRITA

INFORMACIÓN PUNTO DE VENTA
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Plan de Marketing para incrementar las ventas e incursionar a la empresa 

Alproservi SA. en el catering social en la ciudad de Guayaquil , durante el tercer 

trimestre del Año 2015. 

 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

A través la propuesta pretendemos aportar en el desarrollo de un nuevo 

mercado a Alproservi SA. Siendo una empresa familiar, la cual se estableció con 

el fin de generar un ingreso en una familia; pero en la actualidad su objetivo es 

dejar un legado, como una empresa sólida y en continuo crecimiento, por medio 

de la aplicación del Marketing.  

 

Plasmando nuestros conocimientos y técnicas mercadológicas aprendidas 

a lo largo de estos años, formando una empresa estable y demandante al 

mercado. 

 

La empresa Alproservi SA. Propone Para ampliar sus servicios, no solo en 

el catering corporativo sino también en el Catering social o eventos, al enfocarse 

como una empresa más competitiva, ampliando la gama de productos y servicios, 

tendencias más exigentes, abarcando más mercados. 

 

Por medio del estudio de mercado la incursión del área de eventos de la 

Empresa Alproservi SA, cuenta con un mercado por atender. Creemos firmemente 

que con la aplicación de los principios y fundamentos de Marketing,  obtendremos 
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una empresa futurista, generando beneficios en el ámbito empresarial, a  su vez la 

satisfacción y generación de clientes. 

 

 

4.3 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Elaborar un de Plan de Marketing que permita, incrementar los ingresos o 

ventas en un 5%, e incursionar en el Catering de Eventos en la ciudad de 

Guayaquil,  durante el  cuarto  trimestre del Año 2015. 

 

 

4.4 OBJETIVO ESPECIFICO DE LA PROPUESTA 

 

- Desarrollar un análisis de situación preliminar para establecer estrategias. 

- Establecer estrategias comerciales que permita aumentar los ingresos. 

- Diseñar actividades de difusión en las redes sociales 

- Elaborar proyecciones de ingresos, estados financieros ,punto de equilibrio 

- Calcular índices para pronosticar el beneficio en la aplicación del plan. 

 

 

4.5 HIPOTESIS DE LA PROPUESTA 

 

La elaboración adecuada del Plan estratégico de Marketing influirá 

significativamente en el desarrollo del catering social, en la ciudad de Guayaquil, 

de la empresa Alproservi SA. En el tercer trimestre del año 2015. 

.  
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4.7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.7.1 Misión 

 

Somos una empresa que brinda servicios de catering corporativo y social, 

contamos talento humano altamente capacitado, para poder satisfacer exigencias 

y necesidades de nuestros clientes ofreciendo calidad, confianza y compromiso. 

 

4.7.2 Visión 

 

Lograr un posicionamiento local en  la ciudad de Guayaquil, como el mejor 

servicio de Catering, y logrando participación de mercado en el término de 7años. 

 

Ganar participación en el mercado, posesionando nuestro servicio eficiente 

de alimentación y eventos  dentro del segundo semestre del año 2016 

 

4.7.3 ¿Quiénes somos? 

 

Somos una Empresa con 7 años en el Mercado Ecuatoriano, 

permitiéndonos adquirir una vasta experiencia, brindando un excelente y eficiente 

servicio de catering. 

 

Nos caracterizamos en la seriedad, trato personalizado, siendo las 

prioridades de nuestra empresa la calidad de servicio y la satisfacción de nuestros 

clientes. Comenzando con una entrevista personalizada, definiremos la mejor 

propuesta en relaciones a sus necesidades y expectativas 

 

Alproservi SA. Se define como una empresa innovadora y a la vanguardia 

de las tendencias del mercado, no sólo desarrollándose en servicios de 

alimentación Corporativa, sino también enfocándose en eventos sociales, en el 

cual cumpla con las expectativas del cliente más allá a las del menú. 
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4.7.4 Valores corporativos 

 

- Responsabilidad: se refiere al profesionalismo con el que nos 

desarrollamos, acompañado de puntualidad, entrega y dedicación en la 

realización del evento. 

 

- Amabilidad: ofrecer sugerencias y recomendaciones, que ayuden a una 

toma correcta de decisión de nuestros clientes al momento confiar en 

nosotros y contratarnos para la realización de su evento. 

 

- Confianza: usar materia prima que garantice la calidad e integridad de 

nuestros productos, y de esta forma nos tengan presente y puedan emitir 

comentarios favorables gracias a su grata experiencia. 

 

- Responsabilidad social: evitar la contaminación que se pueda generar por 

la actividad, mediante un sistema eficaz de desechos, que nos permita 

manejarlos de forma correcta. 

 

4.7.5 Identidad de marca 

 

La denominación de la empresa nombre Alproservi SA. Fue escogido 

basándose en la orientación de la empresa al Pro- del servicio a sus clientes, la 

prioridad de la empresa es brindar Excelente calidad del Servicio y Asesoramiento. 

 

La empresa se ha desarrollo por 7 años en el servicio de catering dirigido a 

la alimentación empresarial o corporativo, actualmente desea incursionar en 

elCatering social de eventos, por lo cual ha desarrollo logotipos para las dos áreas 

de actividad  

 

4.7.6 Ubicación 
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La empresa Alproservi SA. está ubicada en la provincia del Guayas, en la 

ciudad de Guayaquil, en las calles Amarilis Fuentes 402 y Oriente, al sur de la 

ciudad. 

 

Fuente: Google Maps 

Fuente: Google Maps 
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4.7.7 Logotipo de Alproservi- Eventos Sociales 

 

 

 

De acuerdo con lo que indica en la teoría del color por el autorGoethe, J. 

(1810): “‟lo que vemos de un objeto no depende sólo de la materia que lo 

constituye, ni tan sólo de la luz tal como la entendió Newton, sino que depende de 

una tercera variable que es nuestra percepción del objeto..”. 

Acotando lo compartido por Goethe, J. (1810): “El problema a tener en 

cuenta aquí es la subjetividad inherente a la percepción individual. Intento deducir 

el modo en que los colores nos afectan en tanto que seres vivos, organismos que 

responden a estímulos, haciendo hincapié, en general, en el aspecto subjetivo de 

la visión…” 

 Este concepto ha tenido una gran trascendencia y sigue siendo válido hoy 

en día.Goethe secciona los colores en cálidos, fríos, negros, grises y blanco.A fin 

de establecer el logotipo que caracteriza la empresa con el servicio de catering 

manteniendo coherencia en la línea gráfica, se establecieron los colores en base a 

la psicología del color anteriormente descrita: 

ROJO: color cálido, evoca ánimo festivo y pasión. 

NARANJA: color cálido, simboliza entusiasmo, acción y energía 

GRIS: color acromático, representa estabilidad, simboliza el éxito. 

Tomando en cuenta estos significados, se decidió que sean parte de 

nuestro logotipo, ya que la imagen que queremos proyectar como empresa, es 

sobriedad, responsabilidad, entrega total en nuestro trabajo, desarrollo en el área 

de eventos o fiestas, una empresa con fuerza y energía en busca del éxito. 



  

81 
  

4.7.8 Organigrama 

 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Alproservi S.A. 

 

4.7.9 Uniformes 
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Chef y Asistente de cocina 

 

El diseño del uniforme del personalde Alproservi- eventos sociales está 

basado a la necesidad de su actividad. La chaqueta es doble a fin de que pueda 

ser invertida con facilidad y oculte posibles manchas, cuenta con una capa doble 

de algodón a fin de proteger del calor del área de cocina en el cual nuestro 

personal podría estar expuesto o salpicaduras.  

 

Los cuellos rojos son simplemente estéticos y esta relacionados a los 

colores institucionales, al uniforme le proyecta una imagen seria y responsable, 

aunque su funcionalidad es absorber la transpiración de esa zona del cuerpo. 

 

 

 

4.7.10 Diagrama de flujo de eventos sociales 
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GRÁFICO N° 18 

 

       FASE 1                  FASE 2                   FASE 3FASE 4 
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Fuente: Alproservi S.A. 

 

 

4.7.11 Proyección de la demanda 
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La demanda del proyecto de investigación se estimara en base a nuestro 

grupo objetivo que está dirigido la clase media típica de la ciudad de Guayaquil.  

 

Por incursionar en el mercado del catering de eventos sociales, al no tener 

histórico de ventas por ser nuevos en el mercado. 

 

El cálculo de la demanda parte desde el universo de estudio del proyecto 

que es de 6 532 hogares de un nivel socioeconómico medio típico en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

¿Alguna vez ha realizado eventos con el servicio de catering? 

 

TABLA N° 18 

VARIABLE FR % FA 

SI 78% 312 

NO 22% 88 

TOTAL 100% 400 

Fuente: Investigación de mercado 

 

N=  6 532* 78% = 5094 hogares 

 

 

Por lo tanto, 5094 hogares del nuestro mercado objetivo son nuestros 

principales prospectos a contratar el servicio de catering de eventos, información 

proporcionado por la investigación de campo realizada. 

 

Para proyectar la demanda se considerará la tasa de crecimiento 

intercensal anual 1.58% en Guayaquil, información proporcionada por el INEC, se 

realizará la proyección de la demanda para los siguientes cinco años, basándonos 

a su vez en la capacidad instalada de la empresa: 
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M= C(1+i)n 

C= demanda 

I= tasa de crecimiento 

n= número de periodos 

TABLA N° 19 

AÑO FORMULA  DEMANDA  EVENTOS AL AÑO  TASA 
CRECIMIENTO 

2015 5094(1+0,0158)^1 5174 105 5% 

2016 5094(1+0,0158)^2 5256 108 5% 

2017 5094(1+0,0158)^3 5339 114 5% 

2018 5094(1+0,0158)^4 5424 119 5% 

2019 5094(1+0,0158)^5 5509 125 5% 

Fuente: Propia 

 

Se debe tomar en cuenta, que se determinó un valor de 105 eventos en el 

primer año en el mercado de eventos sociales, basándonos que este tipo de 

eventos en particular cumpleaños, bautizos y matrimonios, se los realiza 

primordialmente los fines de semana, por lo tanto se estimada que se ofertara el 

servicio  2 veces a la semana* 52 semanas del año= 105 eventos el primer año de 

operaciones. 

 

 

4.7.12 Diseño del Marketing Mix del Proyecto 

 

4.7.12.1 Servicio 

 

La empresa ofrece catering de eventos, donde se ofrecerá el servicio de 

diferente índole, puntualizando los beneficios que cuenta un cliente al solicitar 

servicios con una empresa seria, responsable, con trato personalizado, siendo 

nuestras prioridades la calidad del servicio, satisfacción de nuestros clientes, 

contrario  a la propuesta actual de personas naturales. 
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Como estrategia primordial es la campaña propuesta: “Prueba y aprueba”, 

en el cual se ofrece el servicio de degustación a los clientes con previa cita. 

 

4.7.12.2 Servicio complementario 

 

Servicio de decoración 
 
 

En relación a la investigación de mercado realizada se determinó que el 

74% (298 personas) de los encuestados requieren los servicios complementarios 

al momento de contratar el servicio de catering (decoración, luces, arreglos 

florales). 

 

Como este tipo de servicios adicionales variarán de acuerdo a loque 

requiera el cliente, se realizará convenios con diferentes empresas que provean 

este servicio a fin de servir 100% a nuestros clientes, como por ejemplo: 

 

Iluminaciones& Sonido 

 

- JC Iluminaciones y sonido 

- www.jciluminacionesysonido.com 

- Propietario: Jorge Luis Cedeño. 

- Teléf. 042 831975 – 099 831295 

 

Flores y Globos 

 

- Steven Díaz & Flores Guayaquil 

- www.stevendiazec.com 

- Propietaria: Ketty de Ringger- Floral Designer 

- Teléf. 0981099811 - 0994692811 - 042384558 

 

4.7.12.3 Precio 

http://www.jciluminacionesy/
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El precio será accesible y competitivo basando en nuestro grupo objetivo. A 

fin de establecer servicios atractivos, se estableció paquetes por parte de los 

servicios o eventos más recurrentes de nuestro mercado, información obtenida en 

nuestra investigación de mercados.  

  

GRÁFCO N° 19

 

Fuente: Propia 

 

PRODUCTO A: CUMPLEAÑOS 

VALOR: $10.00 

 

Opción Nro. 1 

- Medallones de pernil en salsa gravy 

- Ensalada de papa con tocino 

Arroz pesto con maíz dulce 

 

Opción Nro. 2 

- Medallones de pollo relleno con jamón y queso  

- Canelones de acelga 

- Arroz al curry 

 

Opción Nro. 3 

- Medallón de lomo en salsa húngara 

PRODUCTO  A  $10.00 

Eventos de Cumpleaños 

PRODUCTO  B  $12.50 

Eventos de Quinceañeras- Bautizos 

PRODUCTO  C  $15.00 

Eventos de Matrimonios 
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- Arroz Hindú 

- Canelón relleno de queso y espinaca 

 

PRODUCTO B: BAUTIZO 

VALOR: $12.50 

 

Opción Nro. 1 

- Salón en salsa de vino tinto 

- Arroz con champiñones 

- Ensalada de pasta con aceitunas y pimientos 

 

Opción Nro. 2 

- Filete de pechuga de pollo en salsa de mostaza 

- Arroz al pesto con maíz dulce 

- Ensalada Waldorf 

 

Opción Nro. 3 

- Chuleta de Pernil en salsa de higos 

- Arroz Primavera 

- Lasaña de vegetales y queso 

 

 

PRODUCTO C: MATRIMONIO 

VALOR: $15.00 

 

Opción Nro. 1 

- Rebanadas de cerdo en salsa de durazno 

- Papa a la cream gratinadas  

- Arroz al vino  
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Opción Nro. 2 

- Medallón de Pavo en salsa Mornay 

- Canelón a la boloñesa 

- Arroz al curry con coco y almendras 

 

Opción Nro. 3 

- Lomo envuelto en tocino 

- Arroz con pasas 

- Ensalada tropical de camarones 

 

4.7.12.4 Distribución y Plaza 

 

El servicio de catering de eventos se realizará por medio de un canal de 

distribución directo, el cliente solicitara el servicio, se ofrecerá el servicio de 

degustación lo cual permitirá al cliente seleccionar los menú, e indicar el lugar 

donde se realizara el evento. 

 

El espacio físico donde se realizaran los eventos se proporcionaran por 

parte de los clientes. Se cuenta con un local, y se distribuye en una oficina en el 

cual se atienden a los clientes para el servicio a contratar, a su vez un área 

específica donde se encontrará la cocina y bodega donde se preparan los 

alimentos a distribuirse de la empresa Alproservi SA.  

 

4.7.12.5 Promoción 

 

Las estrategias se basaran referentes al mix de Marketing. 

- Publicidad 

- Promoción de ventas 

- Marketing directo 

- Marketing de Redes 
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4.7.13 Análisis de la industria y mercado: Análisis Porter 

 

A fin de la elaboración del plan estratégico de marketing, y determinar sus 

estrategias que determinar el éxito de su desarrollo en el mercado, es necesario 

determinar lo rentable o atractivo del entorno o mercado, como lo plantea el Autor 

(Porter, M. 1980): „‟existen  fuerzas que determinan la rentabilidad a largo plazo de 

un mercado.”, basadas en las 5 fuerzas de análisis sectorial: 

 

GRÁFICO N° 20 

 

Fuente: Porter, M. (1980) Estrategias competitivas. 

 

4.7.13.1 Poder negociación de los clientes 

 

El servicio de catering de eventos sociales  que se ofrecerá en la ciudad de 

Guayaquil tiene gran aceptación dentro de los estudios realizados, y los clientes 

estarán de acuerdo con la negociación del servicio por cuanto cuenta con costos 

competitivos, valor agregado por cuanto cuenta con el servicio de degustación, lo 

cual es realizado por pocas empresas, este servicio ofreceré una solución, rápida, 
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efectiva al cliente.  La negociación con el cliente está enfocado en un nivel bajo 

por cuanto, existe actualmente tendencia en la realización de eventos, más si 

cuenta con el asesoramiento de profesionales y precios competitivos en el 

mercado. 

4.7.13.2 Poder negociación de los proveedores 

 

Alproservi SA. Desde sus inicios en su la actividad en el mercado 

guayaquileño con eventos corporativos y actualmente con eventos sociales, no 

tiene problema con los proveedores los cuales ya cuenta 7 años de relación. 

 

La ciudad de Guayaquil, es centro de distribución de alimentos y víveres, lo 

que nos permite obtener fácil acceso de productos de calidad y  precios, esto se 

debe que en el mercado guayaquileño existe extensa gama de proveedores para: 

vegetales, frutas, etc. Por lo que el poder de negociación será favorable para el 

negocio, situado en un nivel bajo y fácil de resolver. 

 

4.7.13.3 Amenazas de entrada de nueva competencia 

 

La industria de servicio de alimentación o catering es muy atractiva, ya que 

no involucra medios gubernamentales que establezcan barreras de entradas 

(políticas migratorias, aranceles,restricciones). 

 

Tampoco requiere alto requerimiento de capital en el caso de una empresa 

pequeña de catering. 

Por cuanto podemos determinar que el nivel de amenaza de entrada de 

nuevos competidores se encuentra en nivel medio, por lo tanto es primordial 

establecer nuestra diferenciación en costos bajos y servicio de calidad.   

 

4.7.13.4 Amenaza de productos sustitutos 

 

Dentro del punto de vista de amenaza de productos sustitutos se representa en ni- 
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vel medio, por cuanto en el mercado existen productos sustitutos indirectos que se 

encuentran en fácil acceso como pequeños locales de comida a un precio más 

bajo por medio de venta informal, o se presente como comida  preparada por 

personas naturales.  

4.7.13.5 Rivalidad de los competidores 

 

Podemos determinar que esta es la fuerza más poderosa. Por cuanto la 

fuerza y agresividad que utilicen las empresas competidoras que se encuentran 

penetradas en el mercado guayaquileño. 

 

Debemos indicar, que si bien es cierto al inicio por ser una empresa nueva 

en el mercado de catering de eventos sociales nuestra fuerza será débil, pero 

dentro del desarrollo de nuestras estrategias obtendremos mejor posición en el 

mercado, debido que contamos con precios competitivos, servicio de alta calidad y 

basados en la referencia de que Alproservi SA. ya se encuentra activa en la 

industria de la alimentación, todos estos factores nos permitirán obtener una gran 

ventaja . 

 

Dentro del análisis realizado, podemos concluir que el mercado de catering 

es altamente atractivo, por cuanto la implementación del negocio de catering de 

eventos sociales en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.7.14 Pirámide estratégica 

 

Dentro de la Elaboración del Plan Estratégico de Marketing, es 

indispensable y base la Pirámide Estratégica, esto nos facilitará al comprender su 

composición y el desarrollo efectivo del plan en nuestro proyecto de investigación: 

 

Estrategias: Son responsables del proceso estratégico y deben guardar 

relación con la filosofía corporativa. 
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Tácticas: Las estrategias deben de contar con un conjunto de tácticas que 

son las actividades establecidas para cumplir con los objetivos, las cuales deben 

de ser específicas y medibles. 

 

Programas: las tácticas deberán estar incluidas en los programas, los 

cuales se establecen para la consecución de las estrategias y objetivos del Plan 

Estratégico.

 

Fuente: Echeverri, Lina- Marketing Practico 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

(Necesidades, Deseos, 
Mercados, Consumo, 

Posicionamiento) 

TÁCTICAS 

( Herramientas Promocionales, 
Técnicas de ventas, Canales de 

Distribucióm, Medios de 
Comunicación). 

PROGRAMAS 

( Publicidad, Ventas Personaleto,  Promoción de ventas, 
Marketing Directo, Relaciones Publicas). 
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4.7.15 Estrategias de crecimiento 

 

En base al problema de Investigación, en el cual la empresa Alrposervi SA 

se dedica a un solo nicho de mercado, el cual ha repercutido en mínima 

incremento de clientes. 

 

Se plantea Estrategias de Crecimiento con portafolio existente, según el 

Modelo Kotler, en el cual existen 3 vías posibles de crecimiento: 

 

- Crecimiento Intensivo 

 

- Crecimiento Integrado 

 

- Crecimiento por diversificación 

 

TABLA N° 20 

 
CRECIMIENTO INTENSIVO 

 
 

Penetración del Mercado 

Desarrollo del Mercado 

Desarrollo del Producto 

 
CRECIMIENTO INTEGRATIVO 

 
 

Integración hacia Atrás 

Integración hacia delante 

Integración Horizontal 

CRECIMIENTO POR 
DIVERSIFICACIÓN 

 
 

Diversificación Concentrada 

Diversificación Horizontal 

Diversificación Conglomerada 

Fuente: Philip Kotler, Marketing Essencial 

 

 

Dentro del Plan Estratégico de Marketing se aplicará la Estrategia de 

Crecimiento Intensivo/ Desarrollo de Mercado, el cual establece: “La empresa 

procura crecer actuando en sus mercados nuevos con sus productos actuales.”. 

En este caso se ofertara el servicio de catering en nuevo mercado: social. 
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4.7.16 Elección de estrategia 

 

MATRIZ DE ANSOFF 

 

TABLA N° 21 

      

 PRODUCTOS 
ACTUALES 

PRODUCTOS 
NUEVOS 

 

 

MERCADOS 
ACTUALES 

 
1. Estrategia de 

Penetración en 
el mercado 

 
2. Estrategia de 

desarrollo del 
producto.  
 

MERCADOS 
NUEVOS 

 
3. Estrategia de 

Desarrollo de 
Mercado 

 
4. Estrategia de 

Diversificación 

Fuente: PhilippKotler, Dirección a la mercadotecnia 8ta edición23 

Fuente: Ediciones Díaz de Santos SA, Estrategias de crecimiento 

 

Dentro de nuestra investigación, basados a la Matriz de Ansoff, nuestra 

estrategia utilizada en Plan Estratégico de Marketing será de Desarrollo de 

Mercados sustentada o lo que indica el autor:  

 

Indica (Kotler,2001): “La empresa comercializar productos o servicios 

distintos, mercados completamente diferente, realizando la debida aclaración que 

no se refiere en el sentido geográfico, sino al conjunto de consumidores que 

adquieren el producto y servicio.”, Comercializar el producto en mercados 

completamente distintos al tradicional.  

 

23Kotler, P. (2001) Dirección de Mercadotecnia, Análisis, Planeación, Implementación y 

Control, 8ª. Ed. Lima: Pearson Educación  

24Kotler, P. (2001). Direccion de Mercadotecnia, Analisis, Planeación, Implementacion y Control. 

Lima: Pearson Educación. 
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4.7.17 Selección: Plan de Medios 

 

Dentro del proceso de Investigación de la elaboración del Plan de 

Marketing, lo conformael Plan de medios, el cual establece los distintos medios y 

el mensaje que se va a Dirigir al grupo objetivo. 

 

El plan de medios contiene los siguientes elementos: Objetivo, Audiencia 

Objetivo, Medio, Timing, Test y costes. 

 

PLAN DE MEDIOS-ALPROSERVI 

 

Objetivos 

 

- Dar a conocer Alproservi SA en el mercado. 

- Posicionar imagen y marca en el mercado Guayaquileño 

- Interacción de la empresa con el grupo objetivo. 

 

Audiencia Objetiva 

 

- Lectores de revista: Hogar y Mama 

- Lectores de Periódico: El Universo 

- Internautas 

 

Medios y Beneficios 

 

- Internet 24/7 

 Bajo costo 

 Cobertura Nacional e Internacional 

 

- Revistas Llegar a masas o clases 

- Periódicos  amplia cobertura  
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4.7.18 AnálisisF.O.D.A. 

 

Por medio de un Análisis F.O.D.A de Alproservi SA. Nos permitirá identificar 

y establecer factores internos y externos, que serán utilizados al momento de 

ejecutar estrategias del Plan de Marketing, a fin de cumplir con el Objetivo del 

proyecto de investigación. 

GRÁFICO N° 22 

FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

Fuente: Alproservi SA. 

FORTALEZAS 

F1: Empresa legalmente constituida. 

F2:.Infraestructura y maquinaria de 
ultima tecnologìa. 

F3: Profesionales con conocimientos 
del negocio. 

F4: Empleados orientados a la 
cultura organizacional de servicio. 

F5: Excelente calidad del Servicio y 
Asesoriamiento. 

 

DEBILIDADES 

D1: Escasa aplicacion  de 
estrategias de comunicación . 

 

D2: Limitado uso  de  estrategias 
comerciales. 

 

D3: Participación nula en el 
Catering Social o Eventos 

D4: La imagen y la marca no se 
encuentran posicionados en el 
mercado.  

OPORTUNIDADES 

O1: Potencial de mercado de catering 
social  en personas naturales 

 

O2: Facil acceso a productos de 
buena calidad y precios . 

 

O3: Demanda creciente del servicio 
de Catering Social o eventos. 

 

O4: Cambio de comportamiento del 
mercado al realizar un evento 

 

AMENAZAS 

A1: Situación Económica Inestable 
en el año 2015 

  

A2: Crecimiento de la Industria del 
Catering. 

 

A3: Crecimiento de competencia 
actual y guerra de precios 

A4: Competencias con mayor 
infraestructura 
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4.7.19 Estrategias de la matriz  F.O.D.A 

 

TABLA N° 22 

FACTORES  

INTERNOS 

 
FACTORES  

EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 F1: Empresa legalmente 

constituida. 

 F2:.Infraestructura y 

maquinaria de última 

tecnología. 

 F3: Profesionales con 

conocimientos del negocio. 

 F4: Empleados orientados a 

la cultura organizacional de 

servicio. 

 F5: Excelente calidad del 

Servicio y Asesoramiento. 

DEBILIDADES 

 D1: Escasa aplicación  de 

estrategias de 

comunicación. 

 D2: Limitado uso  de  

estrategias comerciales. 

 D3: Participación nula en el 

Catering Social o Eventos 

 D4: La imagen y la marca no 

se encuentran posicionados 

en el mercado.  

 

OPORTUNIDADES 

 O1: Potencial de mercado de 

catering social  en personas 

naturales 

 O2: Fácil acceso a productos 

de buena calidad y precios . 

 O3: Demanda creciente del 

servicio de Catering Social o 

eventos. 

 O4: Cambio de 

comportamiento del mercado 

al realizar un evento 

F1-5,O 3 

-  Estrategia de 

Introducción  de Marca. 

 

D1,O1 

- Estrategia de 

Comunicación. 

AMENAZAS 

• A1: Situación Económica 

Inestable en el año 2015 

• A2: Crecimiento de la 

Industria del Catering. 

• A3: Crecimiento de 

competencia actual y 

guerra de precios 

• A4: Competencias con 

mayor infraestructura. 

F3,A2 

- Estrategia de Promoción  

D4,A3 

- Tácticas en el Marketing 

Digital. 

Fuente: Propia 
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4.7.20 Diseño de la estrategias 

 

4.7.20.1 Estrategia de introducción de marca 

 

a) Descripción de la estrategia 

 

La estrategia buscar introducir la marca en el mercado de Catering 

Social o  eventos, mediante una propuesta de valor agregado. 

 

b) Objetivos 

 

Crear conocimiento de la marca en los clientes enfocada en brindar 

un servicio y productos de calidad, con el valor agregado que brinda en su 

propuesta. 

 

c) Políticas 

 

El Dpto. comercial será el responsable de brindar un excelente 

servicio, desde inicio de relación con el cliente, por medio de la 

degustación.  

 

d) Táctica 

 

La propuesta introducirá la marca en el mercado de Catering de 

Eventos creando una relación duradera por prestación de servicio de una 

empresa sólida, profesional, y excelente calidad de servicio.  

 

La forma que se propone introducir la marca” eventos sociales” es 

establecer un mensaje corporativo aplicando Top Of mind (lo primero a 

recordar), por medio de la campaña de degustación:‘’prueba y aprueba. ’’, 
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en el cual la empresa ofrece el servicio de degustación con previa 

cita, asegurando el servicio y productos de calidad que caracterizan a 

Alproservi SA en sus eventos. 

 

Presentaremos los servicios de eventos en programa de variedades 

matutino, por medio de canje lo que nos permita llegar a medios masivos de 

alto rating y a bajo costo: 

 

Fecha de Presentaciónen TV: 

  

Lunes, 4 de mayo 2015 

 

e) Programas 

 

- Elaborar papelería Institucional que tenga coherencia con mensaje 

corporativo y línea gráfica: Hojas membretadas tamaño carta, sobre 

carta, tarjetas de presentación, sobres bolsas. 

 

- Establecer Mensaje Corporativo ‘’El arte en los detalles” el cual se 

difundirá en el plan  de comunicación y se reforzará en el plan de 

medios, puntualizando los beneficios que cuenta un cliente al solicitar 

servicios con una empresa seria, responsable, con trato personalizado, 

siendo nuestras prioridades la calidad del servicio, satisfacción de 

nuestros clientes, contrario  a la propuesta actual de personas naturales. 

 

- Entrevista con Alproservi- Eventos Sociales y campaña “Prueba y 

Aprueba”,  en el programa matutino “En  contacto” trasmitido por 

Ecuavisa  el Lunes, 4 de Mayo 2015, el que presentaremos gran 

variedad menús, y brindaremos 4 paquetes de almuerzos de cortesía 

para el día de la Madre: 
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Numero de Cortesía 4 paquetes 

Almuerzo de cortesía 5 personas 

Temática de concurso Las 4 primeras personas que descarguen 

elApp de Alproservi SA. 

Vigencia de Concurso Lunes, 4 de Mayo 2015 

Ciudad de Concurso Guayaquil 

 

- Entrevista con Alproservi- Eventos Sociales y campaña “Prueba y 

Aprueba”,  en el programa nocturno “Te tomaste la noche” trasmitido por 

GamaTV el Jueves, 7 de Mayo 2015, el que presentaremos gran 

variedad menús. 

  

f) Cronograma 

 

TABLA N° 23 

CRONOGRAMA DE INTRODUCCION DE MARCA 

MESES: ABRIL MAYO 

NUM  
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
L 27 

M 
28 

M 
29 

J 
30 

V 
1 

S 
2 

D 
3 

L 
4 

M 
5 

M 
6 

J 
7 

V 
8 

S 
9 

D 
10 

1 
Impresión de 
material 
corporativo 

X               

            

2 

Presentación en 
programa 
matutino "En 
contacto" e inicio 
de concurso " 
regala a mamá" 

              X 

            

4 

 
Ejecución y  
Finalización de 
Concurso 
"regala a mamá” 
 

                

          

X 

Fuente: Propia 
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g) PRESUPUESTOS  

 

 

TABLA N° 24 

PRESUPUESTO DE ESTRATEGIA DE INTRODUCCION DE MARCA 

PRESENTACION TV 

MEDIO FECHA ACTIVIDAD   TARIFA 

Ecuavisa 
4 de mayo 
2015 

Presentación de 
Servicio: Campaña 
“Prueba y Aprueba”. 

  $ 52,00 

 CANJE 
10 de mayo 
2015 

 5 Paquetes de 
Almuerzo concurso “ 
Regala a Mamá” 

  $ 171,60 

    223,60 

 
PAPELERIA INSTITUCIONAL 

CANTIDAD  DESCRIPCION  V. UNIT TOTAL 

500 Hojas Impresas 75 gr 0,2 $ 100,00  

500 Sobres Impresos 75 gr 0,26 $ 130,00  

500 Tarjetas de presentación 0,2 $ 100,00  

500 Sobre bolsa  0,2 $ 100,00  

    Subtotal $ 430,00  

      12% $ 51,60  

      Total $ 481,60  

 
TOTAL DE PRESUPUESTO INTROD. MARCA 

$ 705,20  

Fuente: Ecuavisa 

Fuente: AN Ilustraciones Nimbriotis 
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PAPELERIA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

4.7.20.2 Estrategia de promoción  (D1, O1) 

 

a) Descripción de la estrategia 

 

La estrategia buscar introducir la marca en el mercado de Catering 

Social o  eventos, mediante una propuesta de profesionalismo, variedad 

gastronómica, atraer clientes a la página web de Alproservi SA. y precios 

accesibles al mercado objetivo mediante nuestra comunicación.  

 

b) Objetivos 
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Incentivar las ventas a través de promociones  atractivas que se 

encuentren accesibles al pago del mercado objetivo, al cual se realizó la 

investigación de mercado. 

 

c) Políticas 

 

Se deberá realizar control de la actividad, en relación a las hojas 

volantes entregadasy la base de datos obtenidos, a fin de medir la 

efectividad y considerar su aplicación posterior. 

 

d) Táctica 

 

Se realizará entrega de hojas volantes referente al servicio de 

eventos, en zonas geográficamente establecidas por el grupo objetivo. 

 

Las hojas volantes contarán con un desprendible en el que el cliente 

detallará nombre, correo electrónico,por la entrega de hoja volante podrá 

hacerse beneficiario de descuentos del 10% a los que contraten el servicio 

de catering. 

 

“Descuentos del 10% en todos tus eventos”. 

 

Mínimo 10 personas 

 

Inicio de Actividades: sábado,6 de Junio 2015 

 Domingo, 7 de junio 2015 

 Sábado, 13 de junio 2015 

 

Finalización de Actividades: Domingo, 14 de junio de 2015 

 

Finalización de Prom. 10%:31 Julio 2015  
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Ciudad de promoción:Guayaquil  

 

Cobertura  06/06/15 CC. Plaza Mayor- Alborada 

07/06/15 Av. Isidro Ayora y Gabriel Roldós 

Sauces# 8 

13/06/15 Av. Antonio Parra Velasco Mercado 

sauces # 9 

 14/06/15De Prati -Sur 

  

e) Programas 

 

- Diseño de Hoja volante con descripción del servicio de eventos. 

 

- Realizar Entrega de Hoja volantecon  desprendiblepara recolección de 

datos aplicando el 10% de descuento. 

 

- La entrega de hojas volantes se realizará  en dos fines de semana, ya 

que nuestro mercado objetivo es PEA (población económicamente 

activa) y se determinó que se existe más disponibilidad de tiempo, los 

fines de semana que dentro de la semana. 

 

- Se entregará 500 hojas volantes por día: 2 personas entregarán 

volantes y recabaran datos p/ día. 

 

- Se determinó entrega de hoja volante en segmentación geográfica de 

grupo objetivo: Alborada, Sauces 8, Sauces 9, Sur. 

 

DISEÑO DE HOJA VOLANTE 
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f) Cronograma 

TABLA N° 25 

 

Fuente: Propia 

 

g) Presupuesto 

TABLA N° 26 

PRESUPUESTO DE ESTRATEGIA DE PROMOCION 

DESCUENTO DEL 10% 

MEDIO DETALLE ACTIVIDAD TARIFA 

Impresión de 
2000   Hojas 
Volantes 

500 Volantes 
por día 

Presentación de Servicio: 
Campaña “Prueba y 
Aprueba”. 

$ 140,00 

Honorarios por 2 
personas por día 
de actividad 

 65 c/u 
Entrega de Hoja volante-
Alborada CC. Plaza Mayor 

$ 130,00 

Honorarios por 2 
personas por día 
de actividad 

 65 c/u 
 Entrega de Hoja volante-
Isidro Ayora Y Gabriel 
Roldós Sauces 8 

$ 130,00 

Honorarios por 2 
personas por día 
de actividad 

 65 c/u 
Entrega de Hoja volante-
Antonio Parra Mercado 
Sauces 9 

$ 130,00 

Honorarios por 2 
personas por día 
de actividad 

 65 c/u 
Entrega de Hoja volante- De   
Prati- sur  

$ 130,00 

    Subtotal $ 660,00  

      12% $ 79,20  

      Total $ 739,20  

     

Fuente: Propia 
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4.7.20.3 Estrategia de comunicación  (D1, O1) 

 

a) Descripción de la estrategia 

 

La estrategia buscar introducir la marca en manos del mercado en 

función del ATL (revistas y televisión), dentro del nivel socio económico 

mediotípicopor medio de actividades que proyecten coherencia con el 

mensaje corporativo y línea gráfica. 

 

b) Objetivos 

 

Realizar actividades de marketing directo que atraen gran número de 

personas, por medio de difusión masiva sobre el mensaje corporativo y el 

servicio de degustación como valor agregado. 

 

c) POLÍTICAS 

 

El área de Mercadeo será la responsable de realizar seguimiento al 

cumplimiento del cronograma de publicaciones en revistas y programa de 

televisión. 

 

d) Táctica 

 

- Táctica Nro. 1- Revistas 

 

Se realizarán Inserto de volantes en revistas, las quelograrán una 

comunicación masiva de nuestro mercado en base al mensaje 

corporativo y el valor agregado de nuestro servicio de eventos. 

 

- Táctica Nro. 2- Programas TV 
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Se realizarán presentaciones en programas de televisión  de variedades 

de canales locales, a fin de obtener comunicación masiva de nuestro 

grupo objetivo, por medio de la presentación de nuestra variedad 

gastronómica y valor agregado en el servicio de eventos.  

 

e) Programas 

 

Táctica Nro. 1- Revistas 

 

- Selección de revistas en donde se publicarán anuncios, en relación a 

perfil de lectores que pertenezcan a la clase media típica. 

 

TABLA N° 27 

  ALTO MEDIO  BAJO 

REVISTA 
HOGAR 

22% 45% 33% 

REVISTA 
MAMA 

16% 58% 42% 

Fuente:Editorial Vistazo 

 

- Se aplicó propuesta por medio de insertos de volantes en revista Hogar 

y Mamá, por cuanto el inserto permite llegar específicamente a zonas 

geográficas de interés en este caso a la ciudad de Guayaquil, no a nivel 

país y menor costo. 

 

- Establecer número de tirajes el cual se aplicara estrategia de comunicación. 

 

TABLA N° 28 

REVISTAS TIRAJES GUAYAQUIL 

HOGAR  10 000 

MAMÁ 4800 

Fuente:Editorial Vistazo 
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- Diseño publicitario que proyecten coherencia con el mensaje corporativo, 

línea gráfica y valor agregado del servicio. 

 

- Selección de los meses en que se presentaran los insertos, los cuales 

deben de contener relación con los objetivos estratégicos y estudio de 

mercado: cumpleaños y matrimonios.  
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f) Cronograma 

 

La forma que se propone aplicar los insertos será basado en relación 

a cada revista, y fecha de intereses a eventos, se detallan sus fechas de 

publicación y los objetivos estratégicos propuestos: 

 

TABLA N° 29 

REVISTAS 

PRENSA ESCRITA: REVISTA MAMA- HOGAR 

MES  ESPECIAL DE REVISTA  OBJETIVO 
NUMERO DE 
INSERTOS  

Junio 2015 Especial de cumpleaños 
Eventos para 
celebración de 
cumpleaños 

4.800 
Medida 
16x20 

          
NUMERO DE 
INSERTOS  MES  ESPECIAL DE REVISTA  OBJETIVO 

Agosto 2015 
Edición 600, Guayaquil 
gourmet 

Eventos de 
gastronomía 
guayaquileña  

10.000 
Medida 
16x20 

  

Novias, especial de salud 

Eventos de 
matrimonios, 
compromisos, 
despedida de 
soltero. 

10.000 
Medida 
16x20 

Octubre 2015 
  

  

  

  

Fuente: Editorial Vistazo 

 

g) Presupuesto 

TABLA N° 30 

 

REVISTAS  

MEDIO MES  ESPECIAL  TIPO DE IMPRESION TARIFA 

 
Revista: 
Mama 

 
Junio 2015 

 
Especial de 
cumpleaños 

16x20 $ 720.00 
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Revista: 
Hogar 

 
Agosto 2015 

Edición 600, 
Guayaquil 
gourmet 

16x20 $  
1,500.00 

Revista: 
Hogar 

Octubre 2015 Novias, 
especial de 
salud 

16x20 $ 
1,500.00 

     

 
TOTAL 

    
$ 

3,720.00 

Fuente: Editorial Vistazo 

 

Táctica Nro. 2- Programas TV 

 

- Establecer programa de televisión de variedades en canal localy 

comunicar los servicios de catering de eventos por medio masivo a fin 

de que conozcan la marca “eventos sociales”: “Te tomaste la noche”. 

 

- Establecer Mensaje Corporativo ‘’El arte en los detalles” el cual se 

difundirá en el plan  de comunicación, puntualizando los beneficios que 

cuenta un cliente al solicitar servicios con una empresa seria, 

responsable, con trato personalizado, siendo nuestras prioridades la 

calidad del servicio, satisfacción de nuestros clientes, contrario  a la 

propuesta actual de personas naturales. 

 

- La empresa ofrece el servicio de degustación con previa cita, 

asegurando el servicio y productos de calidad que caracterizan a 

Alproservi SA en sus eventos. 

 

- Entrevista con Alproservi- Eventos Sociales y campaña “Prueba y 

Aprueba”,  en el programa nocturno “Te tomaste la noche” trasmitido por 

GamaTV la primera semana del mes de Diciembre 2015, el que 

presentaremos gran variedad menús. 

 



  

115 
  

4.7.20.4 Táctica:  Marketing Digital  (D4, A3) 

 

a) Descripción de la estrategia 

 

La estrategia busca informar al mercado sobre los servicios que se 

ofrece para anunciar, temas de interés por medio de medios digitales. 

 

b) Objetivos 

 

Busca interactuar con el usuario por medio del uso de las Redes, en 

base a  comunicaciones directas por medio digitales, difusión masiva, 

reducción de costes y generando base de datos en página web, Facebook, 

twitter, Instagram 

 

c) Políticas 

 

Se asignará una persona responsable del manejo de redes, a su vez 

esta persona deberá estar capacitada a fin de que pueda atender 

eficazmente las consultas de los usuarios. 

 

d) Táctica 

 

Por medio de las Estrategia de comunicación, los clientes ingresarán  

a la página para revisar información referente a Alproservi SA y el servicio 

que ofrece: 

 

e) Programas 

 

- Diseño de Pagina Web 

- Diseño Facebook – twitter- instagram  

- Diseño de Alproservi-APP 
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4.7.20.4.1 Diseño de sitio web  

 

Para la elaboración de nuestra página web Alproservi utilizamos el software 

Joomla que es libre y gratuito. 

 

Joomla es un Sistema de gestión de contenidosy auto -gestionable o gestor 

de datos, que por  de esta permite desarrollo sitios web interactivos y actuales a 

los accesos móviles. 

 

Características de Joomla 

 

- RWD (Responsive web design) se ajuste a todos los dispositivos, laptops, 

smartphones, tablets. 

- Gestor de datos – gestor de contenidos. 

- Auto- gestionable. 

 

Panel de control 

 

www.alproservi.com/cpanel (dentro de la página web para editar) a fin de 

desarrollar lar la página web de Alproservi SA, se basó en los siguientes pasos: 

 

- Paso 1 -Objetivo de la página: 

 

Busca interactuar con el usuario por medio del uso de las Redes, en base a  

comunicaciones directas por medio digitales y difusión masiva. 

 

- Paso 2 -Infraestructura de Hardware y software 

 

• Contratación de Hosting: espacio virtual en la red 

• Comprar el dominio del sitio en internet : www.alproservi.com 

• Instalación de Joomla  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
http://www.alproservi.com/cpanel
http://www.alproservi.com/
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- Paso 3 -Planificación de sitio web 

 

Diseñar la estructura de las distintas áreas que tendrán la página. Es 

el desarrollo de un mapa estructural, diseño  del sitio: 

 

• Página principal de Alproservi SA. 

• Nosotros 

• Eventos sociales 

• Eventos corporativos 

• Nuestro menú 

• Galerías 

• Contáctenos  

 

- Paso 4 -Estructurar el contenido 

 

• Nosotros: 

 

Se detallarán información sobre Alproservi SA misión, visión, valores 

y sus principios institucionales. 
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• Eventos sociales: 

 

Se detallará información e imágenes sobre distintos servicios de 

eventos sociales, y diferentes opciones de menú a sus clientes, se 

publicará menús de los 3 tipos de productos que ofrecemos a bajo 

costo y de deliciosos menús.  
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- Eventos corporativos 

 

Se detallará información e imágenes sobre distintos eventos 

corporativos que realiza Alproservi SA para empresas sean estos: 

servicio de alimentación, reuniones o eventos  empresariales. 
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- Galería 

 

Dentro de este acceso el cliente podrá revisarlos diferentes platos 

que Alproservi SA ofrece a sus clientes. 
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- Contáctanos  

 

 

- Paso 5 -Plantilla adecuada a la web 

 

• Escoger plantillas gratuitas como: 

www.joomla24.com 

plantillasjoonla.com 

• Plantillas de pago: 

www.bestofjoomla.com 

www.rockettheme.com 

 

Funcionalidad de la Página Web  

 

- Accesible para el público y fácil desplazamiento de un are a otra 

- Mostrar un sitio web que sea comunicativo, pero no excesivo.  

- Mantener información actualizada en el sitio web. 

http://www.joomla24.com/
http://www.bestofjoomla.com/
http://www.rockettheme.com/
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4.7.20.4.2 Diseño de Facebook –Twitter- Instagram 

 

 

Facebook  

Medir, comparar y monitorear: 

Número Fans de Facebook 

Número “Me Gusta” en Facebook 

 

 

 

 

 

 

Twitter 

Medir, comparar y monitorear: 

Número de seguidores en twitter 

Número Retweets/ Favoritos en twitter 

 

 

 

 

 

 

Instagram 

Medir, comparar y monitorear 

Nro. de seguidores en Instagram 

Numero de repost /” me gusta” 
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4.7.20.4.3 Diseño de Alproservi-App 

 

Dentro de la página web se ha diseñado un App el cual se podrá descargar el 

aplicativo en cualquier tipo de celular, el diseño  del mismo es práctico y de fácil 

funcionamiento.   

 

4.7.20.4.3.1 Objetivos 

 

- Obtener base datos de clientes por medio de la descarga del aplicativo: 

Cliente deberá de ingresar correo electrónico, nombre y apellido para 

descargar App. 

 

- Obtener Información al instante sobre las variedades gastronómicas y 

precios de Alproservi SA. 

 

- Cliente puede compartir el acceso del APP entre sus amigos de las Redes 

Sociales. 

 

- Obtener información de Alproservi SA sobre su biografía, galería de fotos, 

teléfonos, dirección y redes sociales. 
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Cronograma 

 

TABLA N° 31 

CRONOGRAMA DE MARKETING DIGITAL   

MESES: ABRIL MAYO 

NUM  TIPO DE ACTIVIDAD 15-
abr 

30-
abr 

V 
1 

S 
2 

D 
3 

L 
4 

M 
5 

M 
6 

J 
7 

V 
8 

S 
9 

D 
10 

1 Requerimiento de 
diseño y creación de 
Redes 

X                       

2 Entrega y operatividad 
de Redes Sociales 

    X                   

Fuente: Propia 

 

Presupuesto 

 

TABLA N° 32 

TACTICAS DE MARKETING DIGITAL 

  

 TIPO DE RED 
SOCIAL  

DESCRIPCIÓN   COSTO POR 
MES 

COSTO ANUAL 

Sitio Web Hosting $ 4,16  $ 50,00 

Diseño y Programación $ 0  $ 800,00 

Facebook Creación y operatividad $ 0  $ 0,00 

Creación y operatividad $ 0  $ 0,00 

Instagram Creación y operatividad $ 0  $ 0,00 

App Diseño de aplicación  $ 0  $ 230,00 

Programa de aplicación $ 0  $ 420,00 

TOTAL  1500,00 

Fuente: Propia 
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4.7.21 Cronograma general de estrategias de marketing 

 

TABLA N° 33 

CRONOGRAMA GENERAL APLICADO EN ESTRATEGIAS DE MKT 

ESTRATEG
IAS O 
TACTICAS 

DETALLE  MESES  

    AB
RIL  

MA
YO  

JU
NIO  

JU
LIO  

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

DI
C 

 
 
 
 
 

Introducci
ón 

Impresión de material 
corporativo 

X                 

Presentación en 
programa Matutino 

  X               

Ejecución y finalización de 
concurso " regala a 
mamá" 

  X               

 
 

Promoció
n 

Inicio de promoción 10% 
de descuento 

    X             

 Entrega de volantes en 
zonas estratégicas 

 
  

  X             

  Finalización de 
Promoción 

      X           

 
 

Comunica
ción 

Inserto en Revista Hogar     X             

Inserto en Revista Mamá         X         

Inserto en Revista Mamá             X     

Marketing 
Digital 

 
 

  X X X X X X X X X 

Fuente: Propia 
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4.7.22 Presupuesto general del estrategias de marketing 

 

TABLA N° 34 

 
PRESUPUESTO GENERAL APLICADO EN ESTRATEGIAS DE MARKETING 

ESTRATEGIAS O 
TACTICAS 

DETALLE  COSTO ANUAL 

      

 
 

Introducción 

Impresión de material corporativo $ 481,60  

Presentación en programa Matutino $ 204,00  

Ejecución y finalización de concurso 
" regala a mamá" 

$ 171,60  

 
 

Promoción 

Inicio de promoción 10% de 
descuento 

$ 140  

Entrega de volantes en zonas 
estratégicas 

$ 599  

Finalización de Promoción $ 0  

 
Comunicación 

Inserto en Revista Hogar $ 3.000,00  

Inserto en Revista Mamá $ 720,00  

 
 
 

Marketing Digital 

Hosting $ 50,00 

Sitio Web: Diseño y Programación $ 800,00 

App: Diseño de aplicación  $ 230,00 

App:Programa de aplicación $ 420,00 

 
TOTAL 

 
$ 6.816,40 

Fuente: Propia 
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4.8 IMPACTO / PRODUCTO/ BENEFICIO OBTENIDO 

 

El proyecto de investigación fue desarrollado en la  elaboración de un plan 

estratégico de marketing con la finalidad de incursionar en el catering social 

(eventos) para obtener incremento de clientes como de ingresos.  

 

En base a esto, se determinó una propuesta sobre las estrategias y tácticas 

mercadológicas a aplicar, y a fin de pronosticar sus resultados se estimó el 

impacto o beneficio de las estrategias ejecutadas en el mercado objetivo sobre el 

servicio ofrecido por la empresa Alproservi SA.  

 

4.8.1 Estrategia de introducción  de marca. 

 TABLA N° 35 

PROGRAMA TV: EN CONTACTO 

Televidentes  160 000 

Guayaquil  

NSE medio típico 45% 

  72 000 

5%(Impacto en Personas) 2 600 

 Fuente: Ecuavisa 

 

4.8.2 Estrategia de comunicación 

TABLA N° 36 

REVISTA: HOGAR 

Ejemplares mensuales 17000 

Guayaquil 46% 

NSE medio típico 45% 

  3519 

5%(Impacto en Personas) 175 

Fuente: Editorial Vistazo 

  

https://www.google.com.ec/url?url=https://twitter.com/encontactoec&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=v5bbVPm5KYikgwTu04OgAg&ved=0CDEQ9QEwDg&usg=AFQjCNHE9hgEefCNelsQ3kAvvVlbxxZ2wA
https://www.google.com.ec/url?url=https://twitter.com/encontactoec&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=v5bbVPm5KYikgwTu04OgAg&ved=0CDEQ9QEwDg&usg=AFQjCNHE9hgEefCNelsQ3kAvvVlbxxZ2wA
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 TABLA N° 37   

REVISTA: MAMA 

Ejemplares mensuales 4800 

Guayaquil 44% 

NSE medio típica 58% 

 5%(Impacto en Personas) 1224,96 

5%(Impacto en Personas) 61 

Fuente: Editorial Vistazo 

 

4.8.3 Estrategia de promoción 

 

TABLA N° 38 

HOJAS VOLANTES 

Hojas volantes entregados 2000 

Hojas volantes con datos 
entregados 

1500 

5%(Impacto en Personas) 75 

Fuente: Propia 

 

 

4.9 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

4.9.1 Activos del proyecto 

 

Para el desarrollo del proyecto e implementación del servicio de catering de 

eventos, se requerirá de la inversión inicial de los activos que sean necesarios 

para el inicio de sus operaciones, en el este caso se requeriría utensilios y equipo 

de cómputo.  
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4.9.1.1 Utensilios 

 

Se detallan los utensilios necesarios para el área de catering de eventos 

sociales para la presentación de los platillos que se ofrecerán en el servicio. Cabe 

indicar que dentro del proyecto de investigación no se contará con: maquinaria y 

equipos de cocina,  utensilios del área de producción por cuanto ya se encuentra 

adquirido por la empresa. 

 

En el cuadro de “Flujo de caja proyectado” se reflejarátanto en el tercer 

año,como en el quinto año la adquisición de nuevos utensilios por renovación. 

 

 

TABLAN°39Utensilios del área de catering eventos 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

V TOTAL DE 
INVERSION 

1 MESA 4 SILLAS 25 $ 26,67 $ 666,75 

CUBIERTOS TRAMONTINA 100 $ 5,86 $ 586,00 

VASOS LEXINGTON 022AL 100 $ 0,57 $ 57,00 

SAMOVARES ACERO 
INOXIDABLE 

6 $ 81,26 $ 487,56 

COPAS FLAUTA  
PRINCESA/ARCOROC 

100 $ 3,10 $ 310,00 

PLATOS TENDIDOS 25 CM 
ARCOROC 

100 $ 4,55 $ 455,00 

PLATOS POSTRES 19 CM 
ARCOROC 

100 $ 2,98 $ 298,00 

MANTELERIA. 50 $ 15,00 $ 750,00 

MANTELERIA EN MESA 
PRINCIPAL 

9 $ 10,00 $ 90,00 

BOWL SOPERO ARCOROC 
16 CM 

100 $ 3,60 $ 360,00 

 
Son: Cuatro mil quinientos cuarenta y 

siete con 55/100 

SUBTOTAL $ 4.060,31 

IVA O% $ 0,00 

IVA 12% $ 487,24 

TOTAL $ 4.547,55 

Fuente: Corempro SA. 
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4.9.1.2 Equipos de cómputo 

 

La empresa Alproservi SA cuenta con computadoras para sus labores 

diarios, esta compra será utilizada tanto para el eso del área comercial y el 

responsable de manejo de Redes sociales. 

 

En el cuadro de “Flujo de caja proyectado” se reflejará en el cuarto año 

adquisición de un nuevo equipo de cómputo, por finalización de vida útil del equipo 

anterior (primer año). 

  TABLAN° 40 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

V TOTAL DE 
INVERSION 

NOTEBOOK HP C17 
2,0GHZ 

1 $ 900,00 $ 803,58 

 
Son: Novecientos dólares  

con 00/100 

SUBTOTAL $ 803.58 

IVA O% $ 0,00 

IVA 12% $ 96,42 

TOTAL $ 900.00 

Fuente: Cartimex 

 

 

4.9.1.3 Vehículo 

 

Por incursionar en el área de catering social se requerirá de la adquisición  

de un vehículo en el primer año operativo. La empresa ya cuenta con uno que es 

de uso exclusivo de transportación de servicio corporativo (empresas), por este 

motivo se realizará la compra para que no afecte la puntualidad en la entrega. 

 

TABLAN°41 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

V TOTAL DE 
INVERSION 

CAMIÓN HYUNDAI HD55s  1 $ 26,777.00 $ 26,777.00 

 
Son: Veinte  y nueve mil novecientos 

noventa con 00/100 

SUBTOTAL $ 26,777.00 
IVA O% $ 0,00 
IVA 12% $ 3213.00 
TOTAL $ 29,990.00 

Fuente: HYUNDAI 
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4.9.1.4 Total de Activos de Proyecto 

 

El total de la inversión inicial del proyecto de sus activos es de $  35,437.00 

 

TABLAN°42 

DESCRIPCION TOTAL DE ACTIVOS  

UTENSILIOS  $4.547,00 

EQUIPOS DE COMPUTO $900,00 

VEHICULO $29,990.00 

TOTAL DE ACTIVOS  $ 35,437.00 

Fuente: Propia 

 

 

4.9.1.5 Financiamiento de Activos del Proyecto 

 

El financiamiento del proyecto, cuenta con aporte propio el cual será 

asignado primordialmente al presupuesto de marketing, por lo tanto al contar con 

proveedores de años de relación comercial, se financiará el total de los activos, 

por medio de una tarjeta de crédito, dicho financiamiento será cubierto a los seis 

meses de operatividad en el caso de utensilios y computadora: y a dos años plazo 

la adquisición del vehículo.  

 

TABLAN°43 

FINANCIAMIENTO DE UTENCILIOS - 
COMPUTADORA 

CONCEPTO AÑO 1 

Capital $5.447,00 

Tasa de interés 16,30% 

Plazo ( días) 181 

Interés total $446,40 

Interés mensual $  74,40 

Fuente:Propia 
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TABLAN°44 

VEHICULO   

CONCEPTO AÑO 1 

Capital $20.993,00 

Tasa de interés 15,99% 

Plazo ( días) 730 

Interés total $6.938,77 

Interés mensual $   27.931,77 

Fuente:Propia 

 

TABLAN°45 

FLUJO DE PAGOS MENSUAL 

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Capital 1.782,54 1.782,54 1.782,54 1.782,54 1.782,54 1.782,54 874,71 874,71 874,71 874,71 874,71 874,71 

Interés 652,63 652,63 652,63 652,63 652,63 652,63 289,12 289,12 289,12 289,12 289,12 289,12 

TOTAL 2.435,17 2.435,17 2.435,17 2.435,17 2.435,17 2.435,17 1.163,82 1.163,82 1.163,82 1.163,82 1.163,82 1.163,82 

Fuente:HUYNDAI 

 

 

4.9.2 Financiamiento del proyecto 

 

Es importante determinar los recursos financieros con el cual el proyecto 

incursionará en el servicio de Catering de eventos, esto será determinante en el 

fracaso o éxito del proyecto,  cuenta con aporte en partes iguales de los 

accionistas, y aporte de Alproservi SA. Por un monto total de $ 17 000.00 USD 

TABLAN° 46 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

SOCIOS APORTACIÓN 

Alproservi S.A.          8.000,00    

Socio 1: Gustavo Llerena M.          3.000,00    

Socio 2: Adela Prado Vergara            3.000,00  

Socio 3: Rafael Llerena Prado            3.000,00  

TOTAL 17.000,00 

Fuente:Alproservi SA. 
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4.9.3 Gastos Pre- operativos 

 

Los valores por constitución y permisos se encuentran cubiertos, puesto 

que Alproservi S.A. es una empresa constituida desde hace 7 años en el mercado; 

el único valor reflejado es el capital de trabajo asignado por una aportación de 

socios y de la empresa. 

 

TABLAN°47 

Tabla de Gastos Pre Operativos 

DESCRIPCION VALOR  

Constitución Cía. $ 0,00 

Permisos $ 0,00 

Capital de trabajo $ 17.000,00 

TOTAL $ 17.000,00 

Fuente:Alproservi S.A. 

 

4.9.4 Costo de producción 

 

En la realización del proyecto de investigación es preciso realizar una 

planeación futura a fin de establecer los costos del proyecto. 

 

4.9.4.1 Materia Prima 

 

Son el total de ingredientes que se necesitarán para la elaboración de los 

platos del primer año, el cual nos da un total de $ 8.981,43, cabe indicar por un 

total de 105 eventos clasificados por los 3 tipos de productos A-B-C que oferta la 

empresa. 

 

TABLAN°48 

  AÑO 1 

EVENTOS 105 

Materia prima $ 8,981,43 

Fuente:Propia 
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4.9.4.2 Uniformes 

 

Al momento de confeccionar los uniformes, secomprarán uniformes para el 

uso del equipo de cocina- oficina. Este valor será considerado cada año a fin de 

mantener la buena imagen del personal.  

 

Nuestros uniformes destacaran nuestra cultura organizacional. 

 

TABLAN°49 

UNIFORMES 

Blusones Chef blanco 4 40 $160 

Pantalones  4 45 $180 

Gorros blancos 4 5 $20 

Delantales blancos 4 8 $32 

Bordado 8 2 $16 

SUBTOTAL      $408 

IVA O%      

IVA 12%     $48.96 

TOTAL   $ 456.96 

Fuente:Celia Elba Terán Ron 

 

 

4.9.4.3 Total costos de producción 

 

Para el proceso de elaboración de alimento como el servicio de catering en 

el evento es necesario determinar los costos de producción: Materia prima y 

uniformes del personal de eventos, del primer año, el cual nos da un total de 

$9,438.39  

TABLAN°50 

  AÑO 1 

EVENTOS 105 

Materia prima $8981,43 

Uniformes $456.96 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

 
9.438,39 

Fuente:Propia 
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4.9.4.4 Gastos administrativos 

 

4.9.4.4.1 Mano de Obra Directa e Indirecta: Meseros y contador 

 

Para la excelente ejecución del servicio de catering se requerirá de 

meseros para la atención a los clientes y el equipo de cocina los cuales se detallan 

sus honorarios. 

 

Es importante mencionar que no se cargarán los gastos de equipo de 

cocina: Jefe de cocina, Auxiliar Nro. 1, Auxiliar Nro. 2, Auxiliar Nro. 3 (véase 

organigrama Alproservi SA), ya que este valor será asumido por Alproservi – 

Corporativo ya que el personal asignado a eventos será el mismo que en la 

actualidad labora en corporativo por cuanto no se requiere personal diariamente, 

solo en el desarrollo y ejecución del evento. 

 

De esta forma lograremos optimizar las horas de trabajo los días que se 

requieran para la realización del evento. 

 

TABLAN°51 

  AÑO 1 

EVENTOS 105 

NOMINA EVENTUAL 3814,68 

Contador 1200,00 

Mesero 2614,68 

Fuente:Propia 

 

4.9.4.5 Gastos de marketing 

 

Como su nombre lo indica, son los costos provenientes de la ejecución de 

las estrategias de marketing propuestas en plan estratégico del catering de 

eventos sociales: Gastos revistas,  Programas de TV , volantes, y la creación de 

redes sociales. 
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4.9.4.5.1 Gasto en Revistas 

 

En el primer año se reflejara gasto en revistas de $3,720.00 por aplicación 

de estrategia de comunicación, publicación en los meses: junio – agosto y octubre 

2015 en revistas: Mama y Hogar 

TABLAN°52 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACION 

AÑO 1   

Revistas $3720,00 

Fuente:Propia 

 

4.9.4.5.2 Programas de TV 

 

En el primer año se reflejara gastos por reportajes en programas de TV 

novedades de $375.60 por aplicación de estrategia de comunicación, en los 

meses: Mayo y Diciembre por medio de canje. 

 

TABLAN° 53 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACION 

AÑO 1   

Programas de TV  $375.60 

Fuente:Propia 

 

4.9.4.5.3 Redes Sociales 

 

En el primer año se reflejara gastos en la incursión y desarrollo en Redes 

Sociales de $1500.00 por aplicación de táctica de Redes, creación y diseño de 

página web, contratación de hosting, diseño y operativa de App.  

 

TABLAN° 54 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACION 

AÑO 1   

Redes Sociales  $1,500.00 

Fuente:Propia 
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4.9.4.5.4 Volantes  

 

En el primer año se reflejara gastosen elaboración y distribución de hojas 

volantes  por $ 739.20 USD por aplicación de estrategia de promoción, ejecución 

en los meses: Junio 

 

  TABLAN° 55 

PRESUPUESTO DE ESTRATEGIA DE PROMOCION 

DESCUENTO DEL 10% 

MEDIO DETALLE TARIFA 

Impresión de 2000   
Hojas Volantes 

500 Volantes por día $ 140,00  

Honorarios por 2 
personas por día de 

actividad 

$65.00 c/u $ 130,00  

Honorarios por 2 
personas por día de 

actividad 

$65.00 c/u $ 130,00  

Honorarios por 2 
personas por día de 

actividad 

$65.00 c/u $ 130,00  

Honorarios por 2 
personas por día de 

actividad 

$65.00 c/u $ 130,00  

  Subtotal $ 660,00  

  12% $ 79,20  

  Total $ 739,20  

Fuente:Propia 

 

TABLAN° 56 

ESTRATEGIA DE COMUNICACION AÑO 1   

Hojas Volantes  $739.20  

Fuente:Propia 

 

4.9.5 Gastos de oficina 

 

Se detallan todos los gastos reflejados en papelería institucional – eventos 

sociales que serán de uso interno como para entrega a clientes, en el primer año 

por un valor de $ 481.60. 
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TABLAN° 57 

 
PAPELERIA INSTITUCIONAL 

CANTIDAD  DESCRIPCION  V. UNIT TOTAL 

500 Hojas Impresas 75 gr 0,2 $ 100,00  

500 Sobres Impresos 75 gr 0,26 $ 130,00  

500 Tarjetas de presentación 0,2 $ 100,00  

500 Sobre bolsa  0,2 $ 100,00  

    Subtotal $ 430,00  

      12% $ 51,60  

      Total $ 481,60  

Fuente:AN Ilustraciones Nimbriotis 

 

TABLAN° 58 

GASTOS DE OFICINA  

Suministros de Oficina $481,60 

Fuente: Propia 

 

4.9.6 Depreciación 

 

Las depreciaciones en el proyecto de investigación son muy necesarias por 

cuanto los equipos se deterioran por lo que es necesario cambiarlo cuando finalice 

su vida útil a fin de retrasar las actividades diarias por su mal estado. 

 

- Equipos y muebles de Oficina : 10 años 

- Aparatos electrónicos: 3 años 

- Vehículo :  5 años  

TABLAN° 59 

DEPRECIACIONES 

DEPRECIACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 SALDO EN 
LIBROS 

 
VEHICULO 

 
5.998,00 

 
5.998,00 

 
5.998,00 

 
5.998,00 

 
5.998,00 

 
0,00 

MUEBLES Y 
ENSERES DE 
OFICINA 

 
454,75 

 
454,75 

 
947,33 

 
947,33 

 
1.393,27 

 

 
5.042,67 

EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

 
300,00 

 
300,00 

 
300,00 

 
433,33 

 
433,33 

 
433,34 
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TOTAL 
DEPRECIACION 
ANUAL 

 
6.752,75 

 
6.752,75 

 
7.245,33 

 
7.378,66 

 
7.378,66 

 

 
5.476,01 

Fuente: Propia 

 

4.9.7 Inflación 

 

A fin de realizar proyección de las ventas que generará Alproservi- eventos 

sociales, es indispensable aplicar la inflación para establecer proyecciones reales. 

 

Dicha alza incrementa en un 3.16% por inflación de cada año, 

contemplándose en el costo por alimentación, como por servicio complementario 

(decoración, mantelería, cristalería). 

 

La proyección se realizó en relación a los 3 productos que principalmente 

ofrece la compañía: Cumpleaños, bautizos- quinceañeros y matrimonios. 

 

TABLAN° 60 

CLASIFICACION DE PRODUCTOS 

 
PRODUCTO 

 
COSTO 

PRODUCCION 

 
PVP 

 
UTILIDAD 

% 
MARGEN 
UTILIDAD 

 A $3,00 $10,00 $7,00 70 

 B $ 3,75  $ 12,50  $ 8,75  70 

 C $ 4,50  $ 15,00 $ 10,50  70 

 TOTAL  $ 11,25  $ 37,50  $ 26,25  % 

Fuente: Propia 

 

 

Para obtener datos de la Inflación, lo obtenernos referenciando lo publicado 

en la página web (Banco Central del Ecuador, 2015): 

 

TABLAN° 61 
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AÑO FECHA VALOR 

2014 Diciembre 3.67 % 

2014 Noviembre 3.76 % 

2014 Octubre 3.98 % 

2014 Septiembre 4.19 % 

2014 Agosto 4.15 % 

2014 Julio 4.11 % 

2014 Junio 3.67 % 

2014 Mayo 3.41 % 

2014 Abril 3.23 % 

2014 Marzo 3.11 % 

2014 Febrero 2.85 % 

2014 Enero 2.92 % 

2013 Diciembre  2.70 % 

2013 Noviembre 2.30 % 

2013 Octubre 2.04 % 

2013 Septiembre 1.71 % 

2013 Agosto 2.27 % 

2013 Julio 2.39 % 

2013 Junio 2.68 % 

2013 Mayo 3.01 % 

2013 Abril 3.03 % 

2013 Marzo 3.01 % 

2013 Febrero 3.48 % 

2013 Enero 4.10%  

PROMEDIO 3.16% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Banco Central del Ecuador (2015). Inflación. 

http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 

(Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

4.9.8 Proyección de ventas 
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4.9.8.1 Proyección de ventas mensual 

 

TABLA N° 62 

PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL 

MESES may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 

N° EVENTOS 7 7 8 8 11 7 9 13 6 8 10 11 

PRODUCTO A : CUMPLEAÑOS 

Eventos 4 4 5 5 6 4 5 8 4 5 6 6 

N. Platos 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Precio unitario alimentación 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Serv. alimentación por evento 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Total serv alimentación por mes 1000,00 1000,00 1250,00 1250,00 1500,00 1000,00 1250,00 2000,00 1000,00 1250,00 1500,00 1500,00 

Precio unitario serv. 
Complementario 

7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 

Serv. complementario por 
evento 

180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 

Total serv complementario por 
mes 

723,00 723,00 903,75 903,75 1084,50 723,00 903,75 1446,00 723,00 903,75 1084,50 1084,50 

TOTAL PRODUCTO A 1723,00 1723,00 2153,75 2153,75 2584,50 1723,00 2153,75 3446,00 1723,00 2153,75 2584,50 2584,50 

PRODUCTO B: QUINCEAÑERAS- BAUTIZOS 

Eventos 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 

N. Platos 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Precio unitario alimentación 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

Serv. alimentación por evento 312,50 312,50 312,50 312,50 312,50 312,50 312,50 312,50 312,50 312,50 312,50 312,50 

Total serv alimentación por mes 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 937,50 312,50 625,00 625,00 625,00 

Precio unitario serv. 
Complementario 

7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 

Serv. Complementario por 
evento 

180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 
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Total serv complementario por 
mes 

361,50 361,50 361,50 361,50 361,50 361,50 361,50 542,25 180,75 361,50 361,50 361,50 

TOTAL PRODUCTO B 986,50 986,50 986,50 986,50 986,50 986,50 986,50 1.479,75 493,25 986,50 986,50 986,50 

PRODUCTO C: MATRIMONIOS  

Eventos 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 

N. Platos 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Precio unitario alimentación 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Serv. alimentación por evento 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 

Total serv alimentación por 
mes 

375,00 375,00 375,00 375,00 750,00 375,00 750,00 750,00 375,00 375,00 750,00 750,00 

Precio unitario serv. 
complementario 

7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 

Serv. complementario por 
evento 

180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 

Total serv complementario 
por mes 

180,75 180,75 180,75 180,75 361,50 180,75 361,50 361,50 180,75 180,75 361,50 361,50 

TOTAL PRODUCTO C 555,75 555,75 555,75 555,75 1.111,50 555,75 1.111,50 1.111,50 555,75 555,75 1.111,50 1.111,50 

SUBTOTAL 3.265,25 3.265,25 3.696,00 3.696,00 4.682,50 3.265,25 4.251,75 6.037,25 2.772,00 3.696,00 4.682,50 4.682,50 

IVA 12% 391,83 391,83 443,52 443,52 561,90 391,83 510,21 724,47 332,64 443,52 561,90 561,90 

TOTAL 3.657,08 3.657,08 4.139,52 4.139,52 5.244,40 3.657,08 4.761,96 6.761,72 3.104,64 4.139,52 5.244,40 5.244,40 

 

Fuente: Propia 
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4.9.8.2 Proyección de ventas anual 

 

 

TABLA N° 63 

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL POR PRODUCTO 

PRODUCTO A : CUMPLEAÑOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Eventos 63 66 69 73 77 

N. Platos 25 25 25 25 25 

Precio  10 10 10,32 10,64 10,98 

Total serv. Alimentación 15750,00 16537,50 17913,09 19403,10 21017,05 

Precio unitario de serv. complementario 7,23 7,46 7,69 7,94 8,19 

Total serv. Complementario 11387,25 12334,44 13360,42 14471,74 15675,50 

TOTAL DE INGRESOS 27137,25 28871,94 31273,51 33874,84 36692,55 

VAR%   6,39% 8,32% 8,32% 8,32% 

PRODUCTO B: QUINCEAÑERAS- BAUTIZOS 

Eventos 23 24 25 27 28 

N. Platos 25 25 25 25 25 

Precio 12,5 12,5 12,90 13,30 13,72 

Total serv. alimentación  7187,50 7546,88 8174,62 8854,59 9591,11 

Precio unitario de serv. complementario 7,23 7,46 7,69 7,94 8,19 

Total serv. Complementario 4157,25 4503,05 4877,61 5283,33 5722,80 

TOTAL DE INGRESOS 11344,75 12049,93 13052,24 14137,92 15313,92 

VAR%   6,22% 8,32% 8,32% 8,32% 

PRODUCTO C: MATRIMONIOS  

Eventos 18 19 20 21 22 
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N. Platos 25 25 25 25 25 

Precio 15,00 15,00 15,47 15,96 16,47 

Total serv. alimentación 6750,00 7087,50 7677,04 8315,61 9007,31 

Precio unitario de serv. complementario 7,23 7,46 7,69 7,94 8,19 

Total serv. complementario 3253,50 3524,13 3817,26 4134,78 4478,71 

TOTAL DE INGRESOS 10003,50 10611,63 11494,30 12450,40 13486,02 

VAR%   6,08% 8,32% 8,32% 8,32% 

TOTAL DE EVENTOS  105 109 115 120 126 

SUBTOTAL 48.485,50 51.533,49 55.820,05 60.463,16 65.492,49 

IVA 12% 5818.26 6184.02 6698.41 7255.58 7859.09 

TOTAL 54.303,76 57.717,51 62.518,45 67.718,74 73.351,58 

VAR% 0,00% 18,69% 24,95% 24,95% 24,95% 

Fuente: Propia 
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4.9.9 Proyección de costos y gastos 

 

4.9.9.1 Proyección de costos y gastos mensual 

TABLA N° 64 

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS MENSUAL 

  2015 2016 

MAYO JUNIO JULIO AGO.  SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL 

EVENTOS 7 7 8 8 11 7 9 13 6 8 10 11 

NOMINA EVENTUAL 375,00 383,75 392,94 402,58 463,36 375,00 427,50 529,88 350,00 395,00 453,50 466,18 

Contador 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Mesero 175,00 183,75 192,94 202,58 263,36 175,00 227,50 329,88 150,00 195,00 253,50 266,18 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.058,09 631,18 662,74 695,88 904,64 601,13 781,46 1.133,12 515,25 669,83 870,77 914,31 

Materia prima 601,13 631,18 662,74 695,88 904,64 601,13 781,46 1.133,12 515,25 669,83 870,77 914,31 

Uniformes 456,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PUBLICIDAD Y RRPP 1.775,60 1.459,20 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revistas 0,00 720,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programas TV 275,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Redes Sociales 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hojas Volantes 0,00 739,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GASTOS DE OFICINA 481,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suministros de Oficina 481,60   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS 3.690,29 2.474,13 1.055,68 2.598,46 1.368,00 2.476,13 1.208,96 1.763,00 865,25 1.064,83 1.324,27 1.380,49 

Depreciación 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 

Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Interés  363,51 363,51 363,51 363,51 363,51 363,51 289,12 289,12 289,12 289,12 289,12 289,12 

TOTAL OTROS GASTOS 926,24 926,24 926,24 926,24 926,24 926,24 851,84 851,84 851,84 851,84 851,84 851,84 

TOTAL GASTOS 4.616,53 3.400,38 1.981,92 3.524,71 2.294,24 3.402,37 2.060,81 2.614,84 1.717,09 1.916,67 2.176,12 2.232,33 

Fuente: Propia 
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4.9.9.2 Proyección de costos y gastos anual 

TABLA N° 65 

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS ANUAL 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EVENTOS 105 108 114 119 125 

NOMINA EVENTUAL 5014,68 5173,15 5336,62 5505,25 5679,22 

Contador 2400,00 2.475,84 2.554,08 2.634,79 2.718,04 

Mesero 2614,68 2.697,31 2.782,54 2.870,47 2.961,18 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 9.438,39 9.736,64 10.044,32 10.361,72 10.689,15 

Materia prima 8981,43 9.265,24 9.558,03 9.860,06 10.171,64 

Uniformes 456,96 471,40 486,30 501,66 517,52 

PUBLICIDAD Y RRPP 6.334,80 5.025,02 5.183,81 5.347,62 5.516,60 

Revistas 3720,00 3.837,55 3.958,82 4.083,92 4.212,97 

Programas TV 375,60 387,47 399,71 412,34 425,37 

Redes Sociales 1500,00 800,00 825,28 851,36 878,26 

Hojas Volantes 739,20 0 0 0 0 

GASTOS DE OFICINA 481,60 496,82 512,52 528,71 545,42 

Suministros de Oficina 481,60 496,82 512,52 528,71 545,42 

TOTAL GASTOS 21.269,47 20.431,63 21.077,27 21.743,31 22.430,40 

Depreciación 6752,75 6752,75 7245,33 7378,66 7824,60 

Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Interés  3915,78 3469,38 403,68 106,54 365,46 

TOTAL OTROS GASTOS 10.668,53 10.222,13 7.649,02 7.485,20 8.190,06 

TOTAL GASTOS 31.938,00 30.653,76 28.726,28 29.228,51 30.620,46 

Fuente: Propia 
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4.9.10 Estado de resultados proyectado 

 

4.9.10.1 Estado de resultados proyectado mensual 

 

TABLA N° 66 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUAL 

  2015 2016 

MAYO JUNIO JULIO AGO.  SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL 

VENTAS TOTALES 3.265,25 3.265,25 3.696,00 3.696,00 4.682,50 3.265,25 4.251,75 6.037,25 2.772,00 3.696,00 4.682,50 4.682,50 

Costos de operación 3.690,29 2.474,13 1.055,68 2.598,46 1.368,00 2.476,13 1.208,96 1.763,00 865,25 1.064,83 1.324,27 1.380,49 

UTILIDAD BRUTA -425,04 791,12 2.640,32 1.097,54 3.314,50 789,13 3.042,79 4.274,25 1.906,75 2.631,18 3.358,23 3.302,01 

Interés 363,51 363,51 363,51 363,51 363,51 363,51 289,12 289,12 289,12 289,12 289,12 289,12 

Depreciación y Amortización 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 562,73 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -1.351,28 -135,13 1.714,08 171,29 2.388,26 -137,12 2.190,94 3.422,41 1.054,91 1.779,33 2.506,38 2.450,17 

Aporte al trabajador  0,00 0,00 257,11 25,69 358,24 0,00 328,64 513,36 158,24 266,90 375,96 367,53 

Impuesto a la Renta 0,00 0,00 377,10 0,00 525,42 0,00 482,01 752,93 232,08 391,45 551,40 539,04 

UTILIDAD/ PERDIDA NETA -1.351,28 -135,13 1.079,87 145,60 1.504,60 -137,12 1.380,29 2.156,12 664,59 1.120,98 1.579,02 1.543,61 

Participación a los trabajadores 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 

% UTILIDAD NETA/VENTAS -41,38% -4,14% 29,22% 3,94% 32,13% -4,20% 32,46% 35,71% 23,98% 30,33% 33,72% 32,97% 

Fuente: Propia 
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4.9.10.2 Estado de resultados proyectado anual 

 

TABLA N° 67 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS TOTALES 48.485,50 51.533,49 55.820,05 60.463,16 65.492,49 

Costos de operación 21.269,47 20.431,63 21.077,27 21.743,31 22.430,40 

UTILIDAD BRUTA 27.216,03 31.101,86 34.742,78 38.719,85 43.062,09 

Interés 3.915,78 3.469,38 403,68 106,54 365,46 

Depreciación y Amortización 6.752,75 6.752,75 7.245,33 7.378,66 7.824,60 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 16.547,50 20.879,73 27.093,76 31.234,65 34.872,03 

Aporte al trabajador  2.482,12 3.131,96 4.064,06 4.685,20 5.230,80 

Impuesto a la Renta 3.640,45 4.593,54 5.960,63 6.871,62 7.671,85 

UTILIDAD/ PERDIDA NETA 10.424,92 13.154,23 17.069,07 19.677,83 21.969,38 

Participación a los trabajadores 15% 15% 15% 15% 15% 

Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22% 

% UTILIDAD NETA/VENTAS 21,50% 25,53% 30,58% 32,55% 33,54% 

Fuente: Propia 
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4.9.11 Flujo de caja proyectado 

 

4.9.11.1 Flujo de caja  proyectado mensual 

 

TABLA N° 68 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO MENSUAL 

  2015 2016 

MAYO JUNIO JULIO AGO.  SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL 

VENTAS TOTALES 3.265,25 3.265,25 3.696,00 3.696,00 4.682,50 3.265,25 4.251,75 6.037,25 2.772,00 3.696,00 4.682,50 4.682,50 

Costos directos 3.208,69 2.474,13 1.055,68 2.598,46 1.368,00 2.476,13 1.208,96 1.763,00 865,25 1.064,83 1.324,27 1.380,49 

Costos indirectos 481,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUJO OPERATIVO -425,04 791,12 2.640,32 1.097,54 3.314,50 789,13 3.042,79 4.274,25 1.906,75 2.631,18 3.358,23 3.302,01 

Ingresos no operativos 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 

Aporte propio 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 1.416,67 

EGRESOS NO OPERATIVOS 1.632,63 1.632,63 2.590,80 1.658,33 2.967,67 1.632,63 2.099,45 2.787,84 1.464,40 1.869,35 2.275,78 2.244,35 

Inversiones 1.632,63 1.632,63 1.632,63 1.632,63 1.632,63 1.632,63 874,71 874,71 874,71 874,71 874,71 874,71 

Impuestos y patentes 0,00 0,00 634,21 25,69 883,65 0,00 810,65 1.266,29 390,32 658,35 927,36 906,56 

Pago de utilidades a los socios 0,00 0,00 323,96 0,00 451,38 0,00 414,09 646,84 199,38 336,29 473,71 463,08 

FLUJO NO OPERATIVO -215,97 -215,97 -1.174,14 -241,66 -1.551,00 -215,97 -682,78 -1.371,17 -47,73 -452,69 -859,11 -827,69 

FLUJO NETO                         

FLUJO NETO -641,00 575,15 1.466,19 855,88 1.763,50 573,16 2.360,01 2.903,09 1.859,02 2.178,49 2.499,12 2.474,33 

FLUJO NETO ACUMULADO -641,00 -65,85 1.400,34 2.256,21 4.019,71 4.592,87 6.952,88 9.855,96 11.714,98 13.893,47 16.392,59 18.866,91 

Fuente: Propia 
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4.9.11.2 Flujo de caja anual proyectado anual 

 

TABLA N° 69 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO ANUAL 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS TOTALES 48.485,50 51.533,49 55.820,05 60.463,16 65.492,49 

Costos directos 20.787,87 19.934,81 20.564,75 21.214,60 21.884,98 

Costos indirectos 481,60 496,82 512,52 528,71 545,42 

FLUJO OPERATIVO 27.216,03 31.101,86 34.742,78 38.719,85 43.062,09 

Ingresos no operativos 17.000,00 0 0 0 0 

Aporte propio 17.000,00 0 0 0 0 

EGRESOS NO OPERATIVOS 30.152,37 26.953,08 22.181,82 20.834,49 26.515,24 

Inversiones 19.859,83 13.965,88  $  5.329,49   $  1.406,54   $  4.824,84  

Impuestos y patentes 6.122,57 7.725,50 10.024,69 11.556,82 12.902,65 

Pago de utilidades a los socios 4.169,97 5.261,69 6.827,63 7.871,13 8.787,75 

FLUJO NO OPERATIVO -13.152,37 -26.953,08 -22.181,82 -20.834,49 -26.515,24 

FLUJO NETO           

FLUJO NETO 14.063,65 4.148,79 12.560,96 17.885,36 16.546,84 

FLUJO NETO ACUMULADO 14.063,65 18.212,44 30.773,40 48.658,76 65.205,61 

Fuente: Propia 
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4.9.12 Evaluación del proyecto 

 

En la evaluación del proyecto de investigación desde el punto de vista 

económica- financierase analizan ciertos indicadores económicos tales como: tasa 

de descuento,  VAN (valor actual neto), el TIR (Tasa interna de retomo) y el punto 

de equilibrio (PE). 

 

4.9.12.1 Tasa de Descuento 

TABLA N° 70 

D: Deuda financiera = 6743  d 26440 

E: Capital aportado por los 
accionistas = 65716 

 e 17000 

Kd: Coste de la deuda 
financiera = 0.04% 

 kd 16,15% 

T: El impuesto pagado sobre 
las ganancias = 24% 

 t 37% 

Ke: Rentabilidad exigida por 
los accionistas (sería como los 
intereses exigidos por los 
accionistas aunque no se 
cobren intereses) = 3.53% 

 ke 40% 

Fuente: Propia 

 

Kd * D (1-T) + Ke * E 

E + D 
 
 
 

0,1615 * 26440 (1-0,37)+ 0,40 * 17000 

17000 + 26440 
 

9490,14 

43440 
 

21,84% * 100 = 21,84% 
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4.9.12.2 VAN:Valor actual neto 

 

“El valor actual neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se 

calcula. 

 

Sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos”. 

 

En base a este indicar se determina que el proyecto es factible si el VAN es 

mayor a cero, igual a cero es indiferente, y menor a cero no factible. 

 

El valor del VAN es $15,279.61 el cual es mayor a 0, lo que indica que el 

proyecto es factible. 

 

TABLA N° 71 

VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO 

Año Flujo de efectivo  Fn (1+i)n 

0 -17000 -17000 

1 14082,16 -2917,84 

2 4167,88 18250,04 

3 12580,66 16748,54 

4 17905,68 30486,34 

5 16567,8 34473,48 

VAN  15.279,61 

   

 

Fuente: Propia 

 
4.9.12.3 TIR: Tasa Interna de retorno 
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Por medio del cálculo el TIR nos permite obtener el porcentaje que los 3 

accionistas obtendrían por haber invertido en el proyecto de catering social 

(eventos). 

 

Para que el TIR se pueda considerar rentable debe ser superior al costo de 

la tasa de descuento (21.84%). 

 

El valor del TIR es 6.39% el cual es mayor la tasa de descuento 21,84%, lo 

que indica que el proyecto es rentable. 

 

TABLA N° 72 

VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO 

Año Flujo de efectivo  Fn (1+i)n 

0 -17000 -17000 

1 14082,16 -2917,84 

2 4167,88 18250,04 

3 12580,66 16748,54 

4 17905,68 30486,34 

5 16567,8 34473,48 

TIR 63.39% 

   

Fuente: Propia 

 

4.9.12.4 Costo- Beneficio 

 

A fin de obtener el costo – beneficio del proyecto, se determinara el ROI.  

 

Según (Kotler, P. & Armstrong G, 2012) indica: “el ROI- Retorno sobre la 

inversión en marketing es la utilidad neta de una inversión de marketing, dividida 

por el costo de inversión en marketing…. ‟‟ . 
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El resultado obtenido nos indica que por cada dólar invertido en el servicio 

de catering social (eventos), se va a ganar $0.90, lo que establece que el proyecto 

es viable.  

 

TABLA N° 73 

Beneficio actual de la 
Inversión 

$15 279.61 

Valor actual de la 
inversión 

$17 000.00 

B/C $0.90 

Fuente: Propia 

 

4.9.12.5 Punto de Equilibrio 

 

Se hace referencia cuando el punto de actividad- volumen de ventas en 

donde los costos son iguales  a los ingresos, por lo cual no existe perdida ni 

ganancia.  

 

PE 
Costos Fijos Totales 

1-    Costos variables totales 

 
Ventas 

 

PE 
22,713.50 

1-     6,334.80 

 
      48,485.50 

 

PE 
22,713.50 

1-(0.13) 

  PE 26,127.10 

  

   

Cuando las ventas del proyecto seanmayores a $26,127.10 empezará a 

generar utilidad. 
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TABLA N° 74 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Unidades 105 

Costos fijos 22,713.50 

Costos variables 6,334.80 

Costo total 29,048.30 

Ventas 48.485,50 

P.E. 26,127.10 

Fuente: Propia 

 

GRÁFICO N° 23 

 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 

 

Posterior de la realización del proyecto de investigación de una empresa de 

catering social (eventos) en la ciudad de Guayaquil se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El proyecto de investigación es consistente a la naturaleza y 

objetivos de la empresa Alproservi SA. , siendo de suma importancia 

en ejecutar las faces como sus estrategias y tácticas planteadas, 

como una responsable administración de la empresa. 

 

 Se determina como valor agregado en el mercado ya que no existen 

muchas empresas de catering que ofrezcan servicios de 

degustación, y precios competitivos. 

 

 Alproservi SA se encuentra desde hace 7 años realizando 

operaciones comerciales, y con la incursión del catering social 

abarcara en mercado Guayaquileño lo más pronto posible, 

generando ingresos estables con tendencia creciente. 

 

 De acuerdo al estudio de mercado realizado en el tercer capítulo, 

78% han solicitado el servicio y son nuestros prospectos a aplicar las 

estrategias de marketing.   

 

 Se estableció una demanda de mercado de 5094 hogares en la 

ciudad de Guayaquil de nivel socioeconómico medio típico, pero la 

captación de mercado se verá limitada por la capacidad instalada de 

Alproservi SA. en relación a la demanda del mercado. 

 

 El proyecto de investigación no requiere de alta inversión, por cuanto 

la empresa ya realiza actividades de servicio de alimentación en 

empresas. 
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 Para cumplir con el plan de marketing el área decatering de eventos 

cuenta con capital de trabajo de $17,000.00  

 

 Los resultados obtenidos en la evaluación financiera confirman la 

viabilidad y factibilidad del proyecto. El análisis financiero  confirma la 

viabilidad del proyecto, los índices de evaluación obtenidos 

confirman lo anteriormente indicado. 

 

 Los resultados de la evaluación económica como el VAN ($ 

15,279.61) y TIR (63.39%), permiten establecer que el proyecto es 

rentable para su aplicación y puesta en marcha.  
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RECOMENDACIONES 

 

 En razón a los resultados obtenidos: mercado, técnico, y financiero que se 

mostraron positivos, lo que califican al proyecto rentable y positivo para 

ejecutar el proyecto.  

 

 Introducir y  penetrar en el mercado a catering de eventos por medios del 

Mix promocional y herramientas de marketing planteadas, por esto es 

necesario realizar inversiones constantes a fin de lograr los objetivos de 

marketing y de la empresa. 

 

 Es necesario luego del primer año de operación asignar personal específico 

para eventos a medida que exista crecimiento constante en los eventos a 

ejecutar.  

 

 La empresa debe de tener presente las barreras planteadas al incursionar 

en el catering social, en particular la competencia que se va a enfrentar día 

a día.(fuerzas de Porter). 

 Se debe realizar una revisión anual de las estrategias y plan de marketing a 

fin de re-plantearse en base a las necesidades y realidades actuales del 

mercado. 

 

 Debido a las tendencias sociales en la ciudad de Guayaquil, el servicio de 

catering propuesto debe de contar con altos índices de calidad, control y 

excelencia de servicio.  

 

 Realizar seguimiento y capacitación constante del personal ya que son la 

base de la imagen y atención de la empresa, a fin de ganar prestigio en el 

servicio, ofreciendo los precios preferenciales.  
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ANEXOS 

Especial Clase Media 2007 – 2010 
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RECIBA USTED UN CORDIAL SALUDO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE ESCUELA DE MERCADOTECNIA, CON 
MOTIVO DE REALIZAR LA SIGUIENTE ENCUESTA ACERCA DE UNA EMPRESA DE CATERING 
DE EVENTOS, PARA LO CUAL SOLICITAMOS SE DIGNE A RESPONDER LAS SIGUENTES 
PREGUNTAS.        

Conocer y determinar el nivel de aceptación del Servicio de Catering de Eventos en la 
ciudad de Guayaquil. 
 
            
            
   
 
Edad ……………………………………………. Sexo  : Hombre   Mujer 
  
 
 
 
1.- ¿Alguna vez ha realizado eventos?(Si su respuesta es Negativa, pase a la pregunta #4) 
 
  Si  _No  
 
2.- ¿Con qué frecuencia realiza eventos sociales? 
 
 Mensual  Trimestral   Semestral  Anual 
 
3.- ¿Qué tipo de eventos ha realizado? (Opciones múltiples)  
 
 Matrimonios  Cenas Navideñas  Bautizos Cumpleaños 
 Otros 
 
4.- ¿Al momento de realizar un evento, Usted que preferiría? 
 
 Contratar una Empresa de Catering. 
 Realizar por cuenta propia el Servicio de alimentación. 
 

 
5.- Al momento de realizar eventos, Usted preferiría realizarlos en: 
 
 Casa  
 Salones 
 Hoteles 

Perfil del Encuestado 

Detalle de la Encuesta 

Objetivo de la Encuesta 
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6.- ¿Para cuántas personas contrataría estos servicios? 
 
 De 26 a 50  De 51 a 75  De 76 a 100  De 101 a 150 
 De 151 en adelante. 
 
 
7.- Al momento de contratar una Empresa de servicio de alimentación usted 
consideraría: 
 
 Solo el Servicio de Alimentación. 
 Alimentación, Decoración, Entretenimiento (Animación, Dj) 
 
 
8.- ¿Cuál de las siguientes opciones consideraría usted importantes al momento de 
contratar el servicio de catering para sus eventos? (Opciones Múltiples) 
 
 Precio. 
 Presentación de Meseros. 
 Calidad de la comida. 
 Experiencia del Personal en atención. 
 Mantelería y Cristalería acorde al evento. 
 
 
9.- ¿Qué precio está dispuesto a pagar por el Servicio? (Por Persona) 
 
 De $10 a $15 
 De $16 a $20 
 De $21 en adelante 
 
10.- ¿En cuánto al Servicio de Catering Social-Eventos, que tipo de cocina elegiría Usted? 
 
 Cocina Fusión. 
 Cocina Gourmet. 
 Gastronomía Tradicional Ecuatoriana. 
 
 
11.- ¿A través de qué medios Usted obtiene la información Actual? 
 
 Internet (Facebook, Twitter, Blog, Instagram, Redes Sociales) 
 Amigos y Familiares. 
 Prensa escrita. 
 Información punto de venta. 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU AMABILIDAD Y POR EL TIEMPO DEDICADO A CONTESTAR ESTA ENCUESTA 
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