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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto tuvo como objetivo ofrecer a los bares de la Unidades Educativas 

particular del nivel Básico (1ero a 7mo) un sistema pre pagado para lunch, así el estudiante no 

tendrá el dinero para ocuparlo en otros gastos que no sea su alimentación, ayudar a la facilidad y 

control de los padres de familia de saber qué tan saludable es lo que consumen sus hijos y evitar 

las consecuencias de una inadecuada nutrición como son: Baja estatura y menor inteligencia, 

dificultando el aprendizaje en la escuela, adultos propensos a enfermedades crónicas 

Así como también las necesidades que tienen los dueños las Unidades Educativas y de los 

bares para incrementar su negocio, organizarlo y lograr tener un servicio de calidad con una guía 

nutricional conllevando a una correcta alimentación para los estudiantes, para estar alineados a 

las reglamentaciones Institucionales.  

En el desarrollo de la investigación el cual demuestra la realidad y preocupación por los 

problemas en la que existe la falta de nutrición y exceso de peso dentro de las unidades 

educativas en los estudiantes y la falta de cultura para guiarlos a una correcta alimentación.  El 

2,8% de niños entre 5 a 11 años registran baja talla, además de sobrepeso u obesidad las 

provincias de mayor incidencia en desnutrición por encima del 24% y de sobrepeso y obesidad 

superior al 27% son Santa Elena, Bolívar y Chimborazo. En Guayaquil se registra la más alta 

prevalencia de sobrepeso y obesidad por encima de un 30% a nivel del país. (Universo). 

Como solución es ofrecer a los dueños de las Unidades Educativas con el dinero que otorgan 

los padres de familia para el consumo diario del lunch, asegurar el buen destino de los recursos 

entregados a sus hijos dentro de las unidades educativas 
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El modelo de negocio consiste en brindar a las Unidades educativas de las escuelas 

particulares la interacción con el padre de familia y los nutricionistas por medio de una 

aplicación y llevar el control de que consumen, con la facilidad de la tecnología.   

Analizando la viabilidad en todos los aspectos del mercadeo, administrativos, operacionales, 

financieros, se tiene como resultado: 

La operatividad del proyecto enlaza a todos los actores principales que intervienen para evitar 

la mala nutrición en los estudiantes de las entidades educativas. Es por ello que el software 

tendrá varias opciones tanto para el padre de familia que podrá pre cancelar y controlar el 

consumo de alimentos de sus representados, como para los bares de los centros educativos que 

facilitará el control administrativo de su negocio. Los campos de la investigación del mercado se 

incluyen la obtención y difusión de información relevante para la efectividad, la eficiencia y el 

éxito del proyecto.  Los aspectos administrativos es importante identificar la estructura 

organizacional, una definición y división de funciones para enlazar y desarrollar las estrategias 

de todas las áreas que requiere una empresa para una funcionalidad adecuada. (Ventas, 

Marketing, RRHH, Operación y Programación). Identificar el análisis financiero se muestran 

cifras alentadoras para una pronta recuperación de la inversión en 3 años 3 meses, con una Tasa 

interna de retorno del 113% que dará un excelente margen de rentabilidad para asegurar la 

sostenibilidad a largo plazo del proyecto. 
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Objetivos del Proyectos 

Objetivo general del proyecto  

El objetivo general del proyecto es ofrecer a las Unidades Educativas del Guayas un mejor 

control nutricional, por medio de un sistema tecnológico que se implementará a los bares, que 

beneficiará a los estudiantes y facilitará a los padres de familia al saber que consumen en el 

lunch sus hijos. 

Objetivo específicos del proyecto 

1.-Elaborar un plan de Marketing para el desarrollo y posicionamiento del negocio. 

2.- Determinar los requerimientos necesarios de infraestructura, tecnología y equipamiento 

para el funcionamiento del negocio. 

3.-Definir una estructura organizacional para el área administrativa del negocio. 

4.-Determinar la viabilidad financiera del negocio. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

1.1.  Definición y testeo de idea de negocio 

Debido al poco control nutricional en los bares de escuelas, se desarrollará la investigación 

para identificar a detalle cómo se podría resolver el problema.  

En el proceso del testeo para probar si la idea es buena, se consideró realizar encuestas y 

focus group. 

 El testeo del mercado ayudo a identificar que la propuesta del negocio fue aceptada para así 

continuar con el proceso del desarrollo del proyecto, la idea principal es crear un control 

nutricional a los centros educativos, dar seguridad al padre de saber que consume su hijo y que 

grado de nutrición poseen los alimentos. 

     La observación a desarrollar en la investigación seria las siguientes: Mala alimentación, 

desorden al momento de comprar en el bar, mal uso del dinero. 

 

1.1.1.  Descripción de la empresa 

Empresa diseñada por cuatro estudiantes, direccionada en el mercado de la Educación y 

Alimentación, ubicada en la Ciudad de Guayaquil sector norte ciudadela Urdesa, el objetivo es 

ofrecer un control nutricional y la interacción por medio de un sistema automatizado a las 

Unidades educativas, que tendrán la supervisión de los padres de familia y que será utilizado por 

los estudiantes a través de una compra pre-pago. Así los representantes podrán realizar las 

recargas para la compra del lunch de su representado. El uso de este servicio será mediante la 

huella de los alumnos, con la cual podrán realizar sus compras en el bar.  
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1.1.2.  Proceso Desing Thinking 

Este proceso innovador Desing thinking se hace referencia a las situaciones al momento de 

empatizar y lograr ponerse en el lugar del cliente y el consumidor final, realizando visitas y así 

lograr observar y preguntar en los centros comerciales o el mismo bar de la escuela o colegio, 

todas las interrogantes que pueden presentarse. 

El ¿Qué? Lo real no existe en nuestro medio el control nutricional. Del ¿Cómo? El desorden 

que existe al observar en la entrega de los productos. Del ¿Por qué? Al mencionar lo emocional y 

la falta de control en las reglamentaciones por parte de los bares en la nutrición. 

Se confirma del ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué siente?, datos importantes para el 

desarrollo del proyecto. ¿Qué comprará? La alimentación que compra con el dinero del lunch sus 

hijos. En los mapas para definir el negocio de acuerdo a sus necesidades, los usuarios y los 

insigth se pudo desarrollar: el usuario es el Estudiante, el padre de familia y el personal del 

colegio, y la necesidad es cubrir la seguridad, facilidad, salud, tecnificar el consumo del bar, 

control de gastos para los padres y control de calidad para los bares, como insigth se desarrolló la 

visión interna de los usuarios, como el tiempo, el peligro y la salud. Anexo 2. 

Dentro de este proceso se realizó el prototipo del proyecto: 

Fuente: Autoría propia 

Entrar al 
sistema 

Registrar al 
cliente/llenar la 
base de datos

Seleccionar 
el productos

Ingreso de 
la Huella

Entregar el 
producto

Entrega 
electrónica

Ilustración 1 

Prototipo de proyecto 
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1.2.  Estudio de Mercado 

1.2.1.  Investigación de Mercado 

Con el fin de resolver el problema social que aqueja por la falta de control nutricional y 

aumentar la cultura del buen consumo alimenticio y para esto se seleccionará información 

importante, para comenzar el proceso de la investigación del mercado se realizó una 

investigación cuantitativa, cualitativa no experimental que trasformara la calidad de atención y 

servicio en los bares de escuelas y colegios de la Zona 8 provincia del Guayas. En nuestro país 

tenemos una población extensa de 22.687  de instituciones Educativas por sostenimiento 

(Ministerio de Educación del Ecuador), del cual representa 4.559 centros estudiantiles 

particulares. De los cuales están divididos por zonas, coordinado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, SENPLADES, (INEC) en la Zona 8 Guayas existen 12 distritos, 808 

Unidades educativas del cual se enfocará el estudio al target medio-alto y así dio como resultado 

7 distritos que están dentro del target medio-alto un total de 56 Unidades Educativas de la 

educación Media Básica (1ero a 7mo), determinándolo por el pago de las pensiones, datos 

recopilados de la Subsecretaría de apoyo, seguimiento y regulación de la educación. (desarrollo) 

Anexo 3. 

Las encuestas, focus group y entrevistas realizadas a diversos centros educativos de 

Guayaquil fueron las siguientes; 

Las entrevistas a los Rectores de las Unidades educativas fueron a Ateneo, Espíritu Santo, 

Praga, para lo cual tuvimos la apertura de poder mencionar la propuesta innovadora de un control 

nutricional a los bares, mostrándose interesados en esta solución tecnológica que ayudará 

aumentar un valor agregado a sus Unidades educativas.  
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Padres de familia que nos contestaron las siguientes interrogantes; 

¿Usted envía lunch o le da dinero a su hijo para que compre en el bar de la Unidad educativa? 

Con resultado: envía de casa 16 % y envía Dinero 84%, ¿Cuánto dinero le da diariamente a su 

hijo para el lunch? Los padres envían desde: $1.00 = 13% de $ 2 a 5 = 16% de $ 6 en adelante = 

25% y no envía = 46%, ¿Sabe usted que cantidad de nutrientes tienen los productos que 

consumen sus hijos en el bar de sus escuelas? Dándonos como resultado más alto, el No tiene 

control 84% y el menor resultado medio control 2%, ¿Qué opina de tener un sistema de control 

para saber lo que sus hijos consumen? Y opinaron el 82 % les parecería excelente. 

 Dueños de los Bares de los centros educativos contestaron las siguientes; 

¿Tiene un sistema para la administración del bar? Respuesta fue no tiene el 87% y si tiene el 

13% ¿Cuentan con un control y asesoría para la atención del bar? Indicándonos el 90% que NO 

tienen, ¿Le gustaría manejar un servicio prepago para la venta de tus productos? Indicándonos 

que Si el 72% ¿Ejecuta un plan nutricional para la venta de sus productos? La respuesta fue No 

el 90%. 

1.2.2.  Análisis 5C´s 

Como compañía de solución tecnológica que será parte de la innovación, dentro de sus 

ventajas competitivas tenemos:  

Cliente: El mercado objetivo que tenemos son todas las Unidades educativas existentes en la 

ciudad de Guayaquil y zamborondón, en donde centramos nuestra investigación y la cual, como 

resultado, obtuvimos las necesidades por parte de los padres de familia, en obtener una 

herramienta que les permita tener el control de los consumos que realizan sus representados en 

sus unidades educativas. 
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Competidor: La ausencia de competidores directos para ser líderes en el mercado ofreciendo 

un software de excelente calidad.  

Colaboradores: Como colaboradores tendríamos a los aliados estratégicos quienes serán 

directa e indirectamente los que nos ayudarán a desarrollar nuestros objetivos, una gama de 

aliados como nutricionistas, proveedores de alimentos de consumo masivo adecuados para un 

bar escolar, compañía de venta de aparatos electrónicos. 

Contexto: Político, Análisis Económico,  Análisis Socio- Cultura, Análisis Tecnológico, 

Análisis Ecológico, Análisis Legal. (Porter). 

 

1.3.  Plan de Marketing 

1.3.1.  La posición estratégica 

Nuestra propuesta es la innovación a las Unidades educativas y marcar la diferencia en los 

centros educativos de un target medio alto, dentro del objetivo para la estrategia será la 

innovación para el control nutricional  para lograr la facilidad y la tranquilidad de los padres de 

saber cómo se alimentan sus hijos en los centros educativos. (Merca). 

Adicionalmente nuestro objetivo es la accesibilidad que tendrán los padres de familia a la 

interacción con el nutricionista por medio de la aplicación, el control de consumo y gasto que 

realizan los hijos día a día y así prevenir las enfermedades a corto o largo plazo.  

 

1.3.2.  Mix Marketing 

Producto/Servicio. – El producto DIET CONTROL ofrece un control nutricional para las 

Unidades Educativas que brinde una solución tecnológica a los padres de familia, aportando con 

un valor agregado, siendo este el control nutricional en los consumos que realicen los alumnos en 
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sus centros educativos, los beneficios del servicio y el buen uso será en las Unidades educativas 

en fechas de mayor afluencia de representan tales como: matriculación, ferias, y fechas cívicas, 

culturales.  

Cada ingreso de la huella al sistema tendrá la información personal del alumno más su foto 

tipo carnet, que el padre de familia pueda interactuar con la aplicación, sea para la supervisión de 

los consumos, alertas médicas, recargas, menú del día y promociones y publicidades.  

Promoción y Comunicación. -  Modelo de promoción basada en el lanzamiento directo para 

las Unidades Educativas, a los cuales les daremos   a conocer sus servicios con material pop, 

banners en los centros educativos, publicidad distintiva el cual será en fechas importantes como 

en la matriculación y ferias en las instituciones educativas, campaña de publicidad por social 

media. 

Promoción Padres de familia: 

A futuro realizar sus recargas semanales, quincenales o mensuales, sin otro costo adicional 

por el servicio.  

  



7 

 

 

 1.4.  Estudio Técnico 

   1.4.1.  Ubicación del proyecto 

La para realización del desempeño de la ubicación de nuestro proyecto de acuerdo al estudio 

técnico de cual se consideró dos aspectos la macro y la micro localización.  

Macro- localización. - Para lograr un proyecto innovador se estableció la localización física 

en la región costa con base en la ciudad de Guayaquil realizando los análisis de las mejores 

ubicaciones. 

Micro localización.-  El 73% de las unidades Educativas se encuentran en el sector norte de 

la ciudad de Guayaquil el cual se definió la zona estratégica la ciudadela la Urdesa, Edificio 

Semgroup, por tener oficinas que brindan un servicio completo así no tendremos la necesidad de 

comprar muebles de oficina y  solo representará un único gasto mensual. 

 

1.4.2.  Determinación de la capacidad productiva     

La parte operativa será calculada por la productividad por el total en cada meses y año. Para 

que el análisis del logro de los objetivos empresariales pueda cumplirse se describe que en el 

primer año deberíamos lograr el objetivo en 12 Unidades educativas y un incremento de 4 por 

cada año, para llegar a nuestro modelo proyecto en 56 entidades educativas siendo nuestro 

objetivo lineal, lograr el cumplimiento sin impactos comerciales.  

Una vez realizado los tiempos por cada actividad de desarrollo hicimos el cálculo de la 

capacidad productividad diaria de acuerdo a la jornada laboral de 8:00 horas, para lo cual se 

asignarán tres colaboradores designado para el desarrollo y actividades comerciales que deberá 

tener una capacidad productiva a 4 unidades por año. 
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 1.5.  Estudio Organizacional - Administrativo 

1.5.1.  Organigrama de la organización 

 La representación gráfica de la estructura orgánica de la empresa DIET CONTROL en su 

forma esquemática de los niveles jerárquicos es de la siguiente manera: 

 

Fuente: Autoría propia 

1er Nivel Una Gerencia General  

2do Nivel Una Jefatura Comercial, un Coordinador Administrativo, un Contador y un Técnico 

en Sistemas. 

3er Nivel Dentro del área comercial tres asesores de ventas y en el área de sistemas un 

Asistente programador   

  

Ilustración 2 

Niveles jerárquicos 
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1.5.2.  Procedimientos de selección de personal a implementar 

Para el reclutamiento del personal idóneo que es de vital importancia en toda compañía, 

necesitaremos contar con varios perfiles que tengan las habilidades y aptitudes que llenen las 

expectativas a la exigencia del cargo, ya que necesitamos que las vacantes cumplan las 

necesidades del mismo. Afianzados en un correcto proceso de selección por parte de nuestra área 

administrativa cumpliendo los pasos que conlleven a una eficaz selección del personal idóneo.  

Con el objeto de mejorar el proceso de selección y contratación se implementará un proceso. 

Anexo 1.-  Modelo de Aviso de búsqueda personal. 

 

 1.6.  Plan de evaluación Financiera del proyecto 

1.6.1.  Presupuesto 

ara la puesta en marcha del proyecto se detallará como presupuesto los ingresos y gastos que 

serán los necesarios para lograr nuestros objetivos comerciales trazados, dentro de los cuales 

nuestro presupuesto se consideró como calculo en un  periodo lectivo comprendido en 10 meses, 

un promedio de ingresos de recargas $3,56 por 400 alumnos aproximadamente por cada Unidad 

Educativa, en el primer año el objetivo trazado serán 6 Unidades Educativas que aumentarán  2 

cada año, cobrando el  5% de comisión que será asumida por los padres de familia, considerando 

una proyección de $17.500,00 dólares en el primer año, más un ingreso adicional por publicidad 

y propaganda a 5 compañías por un valor $500 mensual cada una, teniendo como proyección de 

ingreso en el primer año $210.000,00 dólares o, se considera un pago del  2% por concepto de 

comisiones  a los vendedores. 
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1.6.2.  Planeación Financiera 

Para empezar el proyecto y lograr el desarrollo , considerando el recurso humano , como 

también el recursos de los equipos, los recursos económicos para cubrir los gastos de alquiler 

proveedores, suministros , se necesita como plan de inversión inicial un financiamiento bancario 

por el valor de $30.943,38 dólares,  con una tasa de Interés del 14% con un plazo a 5 años, 

pagando interés total de $13.876,25 dólares, como parte del 40% de la  fuente de financiamiento 

un aporte de capital por $22.025,79 dólares.   

 

 

Fuente de 

Financiamiento 

MONTO % 

Prèstamo bancario $30.943,38 60,00% 

Aporte capital $20.628,92 40,00% 

Total financiamiento $51.572,31   100% 

Fuente: Autoría propia 

 

 

1.6.3.  Evaluación del proyecto 

Analizando las ratios financieras lo primero que podemos notar que es positivo los resultados, 

y que la recuperación de la inversión es a 2 años con un porcentaje de la TIR del 113%, tomando 

en cuenta los resultados se hará una adquisición en el 5to año con la compra de un bien (edificio) 

y así evitar el gasto de alquiler por la oficina, que también será destinado al arriendo de oficinas, 

para incursionar en otro giro de negocio. Adicional se considerará premios anuales al personal 

Tabla 2 

Planeación financiera 
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tanto Comercial como Administrativo, como viajes o equipos electrónicos, parte del 

reconocimiento al trabajo de lograr los objetivos para bien de la compañía.  

 

 

 

TIR 113%    

VAN  $287.148,95    

PAYBACK Inversión Flujo 
Rentabilidad 

exigida 

Recuperación de 

Inversión 

 $51.572,31 $25.226,82 $8.457,86 $16.768,96 

Fuente: Autoría propia 

  

Tabla 5 

Recuperación de inversión 
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2. ESTUDIO ORGANIZACIONAL – ADMINISTRATIVO  

2.1.  Planeación estratégica y del Recurso Humano 

Como parte de la estrategia clave es el recurso humano donde se implementará dentro del 

perfil, en el área Comercial que los asesores tengan conocimientos dos en el área de Sistemas y 

uno con conocimientos en la nutrición. 

 

2.2.  Definición de Misión, Visión y valores 

Misión. - Una empresa creada para brindar servicios sistematizados en control nutricional 

mediante en los bares de los centros educativos.  

Visión. - Convertirnos en líderes que buscan brindar un servicio sistematizado en todos los 

bares de los centros educativos del país. 

Valores. - Tener siempre una conducta que considere en su justo valor a los derechos 

fundamentales de nuestros semejantes y de nosotros mismos. 

Compromiso 

Tener un espíritu proactivo con pasión por las cosas que hacemos empujando a sobrepasar las 

metas propuestas, aportando con el desarrollo y crecimiento de la compañía. 
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Honestidad 

Apoyar a la verdad para crear confianza y credibilidad en cada uno de los procesos que se 

ejecutan, transparentando el servicio interno en la compañía, creando una cultura de manos 

limpias. 

Comunicación 

Trabajamos en base a una comunicación asertiva, afianzando las relaciones interpersonales, 

generando un clima laboral en óptimas condiciones para el desarrollo y crecimiento de nuestros 

colaboradores y de la compañía. 

Trabajo en equipo 

Motivar a nuestros colaboradores a un trabajo comprometido con un trato cordial, 

incentivando su crecimiento profesional e involucrando a todos los que hacemos parte de esta 

empresa para que seamos una sola fuerza que impulsa el desarrollo y cumple las metas 

establecidas. 

 

2.3.  Procedimientos de selección de personal e implementar 

Para el reclutamiento del personal idóneo que es de vital importancia en toda compañía, 

necesitaremos contar con varios perfiles que tengan las habilidades y aptitudes que llenen las 

expectativas a la exigencia del cargo, ya que necesitamos que las vacantes cumplan las 

necesidades del mismo. Afianzados en un correcto proceso de selección por parte de nuestra el 

área administrativa y Comercial. Con el objeto de mejorar el proceso de selección y contratación 

se implementará un proceso. 

Con el objeto de mejorar el proceso de selección y contratación que se realiza en la compañía 

DIET CONTROL, a continuación, mencionamos los siguientes aspectos que se deben cumplir: 
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 La Jefatura y/o Gerencia debe solicitar la búsqueda del candidato, indicando el perfil 

del puesto vacante. 

 Las hojas de vidas de los candidatos, se podrán receptar por referendos, anuncios en 

diarios de mayor circulación en la ciudad donde se desea contratar a la persona, 

anuncios en internet, entre otras. 

 El departamento de Coordinación Administrativo confirmará la información de la hoja 

de vida de la terna de aspirantes que resultaren para ocupar la vacante y emitirá un 

informe de la revisión realizada, el mismo que adjuntará en cada hoja de vida para que 

las personas que entrevistarán a los candidatos puedan revisar esta información. 

 El departamento de Coordinación Administrativa que a su vez desempeña funciones 

de selección solicitará al aspirante los siguientes documentos: 

1. Solicitud de empleo. 

2. Copia del certificado de estudios. 

3. Curriculum vitae 

4. Autorización para revisión buró de crédito. 

5. Historial Laboral IESS 

Una vez revisada toda la información indicada se podrá definir la contratación del candidato 

que ocupará la vacante por la que se inició el proceso de selección. (2008). 
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2.4.  Necesidades de Recursos Humanos 

2.4.1.  Análisis y diseño de puestos del negocio 

Los análisis de los puestos de trabajo (APT) se puntualiza que son realizados por medio de la 

observación, la entrevista y el estudio, los factores técnicos y ambientales del puesto; así como 

las habilidades, conocimientos y actitudes (Puestos). 

En los perfiles se necesitó una coordinación Administrativa que tenga un sexo indistinto, con 

una edad máxima hasta 45 años, con una  experiencia necesaria, mínima 3 años en procesos 

Administrativos  con amplios conocimientos, para poder desarrollar la parte operacional de la 

compañía, dentro del diseño del perfil para la contratación de los Asesores comerciales es 

contratar   

 

2.5.  Compensaciones  

2.5.1.  Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

En la tabla n° 3 sobre la compañía DIET CONTROL se describe como estará dividida la 

nómina que consta de nueve (9) colaboradores, en cuatro (4) diferentes áreas, tales como: una 

Gerencia General, además de un área Comercial, área Administrativa y el departamento de 

Sistemas. Todos los colaboradores estarán afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IESS aportando el 9.45% y la parte patronal el 12.15% como lo indica la ley mensualmente. 

Estarán afiliados desde el primer momento que ingresan a la compañía, además con un contrato 

legalmente registrado en el Ministerio de trabajo, con un periodo de prueba de 90 días, después 

de eso automáticamente se convertirá en un contrato indefinido, tal como lo dice las leyes 

laborales. (Trabajo, s.f.) 
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En el primer año de acuerdo a la estructura organizacional con profesionales capaces para el 

negocio tendremos un gasto en sueldos, ingresos fijos y variables más beneficios de ley 

mensualmente de $164.645,76 lo que nos ayudará estas cifras determinar con el plan de 

evaluación financiera y determinar que estamos dentro de nuestro presupuesto al proyecto y 

como se direccionará en el segundo hasta el quinto año 

 

 

Puestos 

 
Empleados 

 

Sueldo 

Base 

 

13ero 

 
14to 

 

Aporte 

Patronal 

 

VAC 

 

Fondo 

Reserva 

 

Total 

unitario 

 

Total 

MENSUAL 

 

Total 

ANUAL 

 

Asesores 

perfil sistema 

 

3 
800,00 

 

66,67 

 

32,17 

 

97,20 

 

33,33 

 

66,64 

 

1.096,01 

 

3.288,02 

 

39.456,24 

 

Asistente 

programador 

 

1 
600,00 

 

50,00 

 

32,17 

32,17 

 

72,90 

 

25,00 

 

49,98 

 

830,05 

 

830,05 

 

9.960,56 

 

Coordinador 

administrativo 

 

1 
800,00 

 

66,67 

 

32,17 

 

97,20 

 

33,33 

 

66,64 

 

1.096,01 

 

1.096,01 

 

13.152,08 

 

Jefe sistema 

 
1 

1.500,00 

 

125,00 

 

32,17 

 

182,25 

 

62,50 

 

124,95 

 

2.026,87 

 

2.026,87 

 

24.322,40 

 

Jefe cobranza 

 
1 

1.500,00 

 

125,00 

 

32,17 

 

182,25 

 

62,50 

 

124,95 

 

2.026,87 

 

2.026,87 

 

24.322,40 

 

Contadora 

 
1 

800,00 

 

66,67 

 

32,17 

 

97,20 

 

33,33 

 

66,64 

 

1.096,01 

 

1.096,01 

 

13.152,08 

 

Gerente 

general 

 

1 
2.500,00 

 

208,33 

 

32,17 

 

303,75 

 

104,17 

 

208,25 

 

3.356,67 

 

3.356,67 

 

40.280,00 

 

         
13.720,48 

 
164.645,76 

 
 Fuente: Autoría propia  

 

Tabla 6 

Compensaciones 
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2.6.  Indicadores claves de gestión (KPI¨s) 

2.6.1.  Fijación de principales KPI´s del negocio 

Es importante como empresa medir los resultados y los objetivos, para esto existe un concepto 

que debe ser a corto plazo (Indicador Clave de rendimeinto).  Y para lo cual la empresa DIET 

CONTROL considera importante implementar de acuerdo a lo desarrollado en el departamento 

Comercial mediante las ventas y marketing. - Como objetivo tener un incremento promedio 

mensual mayor al 5%, para logar un nivel de ingresos a la empresa. El departamento de 

Operaciones. - Como desarrollador de la tecnología satisfacer las necesidades de los clientes 

diariamente al 100%  y en el área Administrativa.- Se considera evaluar a todo el personal 

laboral cada 6 meses, dos veces al año, para así lograr satisfacer y tener un personal eficaz y 

eficiente y por ende clientes satisfechos. Anexó 6. 
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Nombre Objetivo Indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Periodo 

de 

medición 

Significado 

Venta y 

marketing  

Tener un 

crecimiento 

promedio 

mensual mayor 

al 5% 

Porcentaje del 

crecimiento 

promociòn 

mensual 

5% % Anual 
Ingresos para 

la empresa 

Operaciones 

Satisfacer a los 

clientes a 

través de una 

solución rápida 

a sus 

requerimientos 

% de 

requerimientos 
100& % Diario 

Instalar y 

solucionar los 

requerimientos 

de los clientes 

para tener 

buenas 

referencias 

Administración 

Evaluar al 

personal cada 

6 meses, para 

ofrecer un 

mejor servicio 

= de 

evaluación del 

personal en el 

año 

2 
Valor 

absoluto 
Semestral 

Si el personal 

es eficaz 

brindará un 

mejor servicio 

y por ende 

estarán 

satisfechos 

Fuente: Autoría propia 

  

Tabla 7 

Indicadores 
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3. CONCLUSIONES 

Como conclusión podemos indicar ofrecer a los bares de la Unidades Educativas particular 

del nivel Básico (1ero a 7mo) un sistema pre pagado para lunch, así el estudiante no tendrá el 

dinero para ocuparlo en otros gastos que no sea su alimentación, ayudar a la facilidad y control 

de los padres de familia de saber qué tan saludable es lo que consumen sus hijos.  

Para demostrar esto se realizó un análisis, el cual pudimos observar la innovación nivel 

esencial de transformación en la actualidad, es por eso que la compañía DIET CONTROL ofrece 

una solución tecnológica para ayudar a bajar el índice de la mala nutrición y la accesibilidad a 

los vicios en las Unidades Educativas.  

Unas de las cosas que debemos  tener presente y que los autores del proyecto hacen  

referencia que la compañía DIET CONTROL  busca una consciencia social y al mismo tiempo 

ofrecemos a los bares automatizar su sistema de control  para los inventarios, capacitaciones 

nutricionales, ayudando a identificar sus falencias y buscando soluciones para ir de la mano con 

el crecimiento tecnológico y finalmente alcanzar los objetivos financieros. 

Nuestros resultados del análisis financiero notaron cifras alentadoras para una pronta 

recuperación de la inversión en 3 años, con una Tasa interna de retorno del 113% que dará un 

excelente margen de rentabilidad para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. 

No solo queremos ser parte de la innovación de un nicho que no ha sido explotado y esto 

ayudará a ser parte del comienzo de futuras  nuevas expansiones para el crecimiento de la marca 

y transmitirles a las Instituciones educativas y padres de Familias que: 

                        

 

“Con nosotros tienes el control” 
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5. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Modelo de Aviso de búsqueda personal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia  

USUARIO + NECESIDAD + INSIGHT
ESTUDIANTES SEGURIDAD TIEMPO

FACILIDAD PADRES TRABAJAN

SALUD MADRES SOLTERAS

PADRES DE FAMILIA TECNIFICAR EL CONSUMO EN EL BAR PELIGRO

DROGAS 

CONTROL DE GASTOS ALCOHOL

PERSONAL DEL 

COLEGIO
CONTROL DE CALIDAD

SALUD

OBECIDAD

DESNUTRICIÓN

DEFINIR

NECESIDADES PORQUE

Anexo 2 

Desarrollo del Desing Thinking 
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Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

Anexo 4 

Distrito 7.- Nivel de educación target medio-alto. 

 

 

DISTRITO

09D01-09D03-09D05-09D06-

09D07-09D09-09D23

N IVEL ACADEMICO
UNIDAD 

EDUCATIVAS
RANGO DE PENSIONES >$150.11

GENERAL BÁSICA (1ero a 7mo) 56 Pensiones desde $150.11 hasta $828.85 dolares

Anexo 3 

Investigación del Mercado - Distritos y descripciones 
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Anexo 5 

Investigación del Mercado 
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OBJETIVOS EMPRESARIALES (LARGO PLAZO) 

DETALLE OBJETIVO 
OBJETIVO POR 1 

AÑO 

OBJETIVO POR 

2 AÑO 

OBJETIVO 

POR 3 AÑO 

OBJETIVO POR 

4 AÑO 

OBJETIVO 

POR 5 AÑO 

Entidad 

Educativa 
56 12 14 18 22 26 

Empresas con 

publicidad en 

APP 

20 5 5 5 5 5 

Fuente: Autoría propia  

 

 

 

Anexo 6 

Estadística INEC 

Anexo 7 

Objetivos empresariales 
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Anexo 8 

Perfiles de Contrataciòn  

 

Fecha de elaboración     

Perfil de Coordinador Administrativo 

Número de plazas*  1       

Datos generales     

Sexo*    Indistinto 

Edad*    hasta 45 años 

Estado Civil*    Indistinto 

Escolaridad*    Profesional especializado  

Experiencia Necesaria* Mínima 3 años en procesos Administrativos     

Reporta a: Jefe Administrativo 

Supervisa a: Asistentes departamento Técnico y Asesores comerciales  

Sueldo inicial*    $ 500.00 mensual 

Descripción     

    Función: 

 Formular planes de gestión y planes operativos, que garanticen los objetivos y metas 

periódicas de la compañía   

 Garantizar el cumplimiento de las metas e indicadores de la gestión administrativa de 

la compañía. 

 Controlar las actividades de carácter financiero y administrativo de la compañía. 

 Administrar el recurso humano de la compañía. 

 Contactar y relacionarse con otras Instituciones de educación. 
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Actividades     

•    Diarias y constantes: 

 Atender requerimientos o solicitudes de parte de las personar o instituciones 

beneficiadas por las líneas de gestión y dar respuestas apropiadas a estas solicitudes, 

de acuerdo a las políticas y protocolos implementados. 

 Administrar convenios, contratos, y todo tipo de acuerdo con organizaciones, 

programas y personas naturales que aporten al desarrollo de los objetivos. 

 Otras responsabilidades y funciones relacionadas con la gestión administrativa  y 

operativa.  

•    Periódicas o eventuales:    

 Presentar a la Jefatura Administrativa informe periódicos y gestión de seguimiento. 

 Diseñar Estrategias de gestión que garanticen las metas de la organización. 

Conocimientos específicos     

Conocimientos necesarios 1*   Amplio conocimiento en leyes fiscales, laborales.  

Conocimientos necesarios 2  Manejo de paquetes actualizados de software. 

Conocimientos deseables        Conocimiento de marketing y publicidad 

Conocimientos administración de proyectos     

Habilidades*   

 Inteligencia relacional   

 Habilidades de comunicación   

 Gestión de recursos  

 Habilidades de negociación y solución de conflicto 

 Planeación y pensamiento estratégico 
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 Trabajo en equipo  

 Habilidades para líder y direccionar equipo Humano 

Generales     

 Trato con los compañeros de trabajo     

 Trato con el cliente     

 Administrativas     

 Promoción     

Fecha de elaboración     

Perfil del Área Comercial  

Número de plazas*  3   

Datos generales     

Sexo*    Indistinto 

Edad*    hasta 45 años 

Estado Civil*    Indistinto 

Escolaridad*    Profesional especializado (Administración de empresa, Mercadeo y 

publicidad, Comunicación, Ingenierías y Sistema)  

Experiencia Necesaria* Mínima 3 años de experiencias en cargos similares 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Asesores comerciales (Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los 

procedimientos) 

Sueldo inicial*   dependiendo la plaza del mercado. 

Descripción     

    Función: 
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 Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización  

 Diseñar estrategias de gestión que garantice las metas de la organización  

 Conocimientos en el área de sistemas(básica) 

 Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades 

 Controlar las actividades de carácter financiero y Administrativo de la compañía 

 Administrar el recurso humano de la compañía. 

 Actividades     

•    Diarias y constantes: 

 Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados 

 Otras responsabilidades y funciones relacionadas con la gestión administrativa  y 

operativa.  

•    Periódicas o eventuales     

 Presentar a la Gerencia y/o Jefaturas informe periódicos y gestión de seguimiento. 

 Diseñar Estrategias de gestión que garanticen las metas de la organización. 

Conocimientos específicos         

Conocimientos necesarios 1*   Amplio conocimiento en leyes fiscales, laborales.  

Conocimientos necesarios 2     Manejo de paquetes actualizados de software. 

Conocimientos deseables        Conocimiento de marketing y publicidad 

Conocimientos administración de proyectos     

Habilidades*   

 Inteligencia relacional   

 Habilidades de comunicación   

 Gestión de recursos  
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 Habilidades de negociación y solución de conflicto 

 Planeación y pensamiento estratégico 

 Trabajo en equipo  

 Habilidades para líder y direccionar equipo Humano 

Generales     

 Trato con los compañeros de trabajo     

 Trato con el cliente     

 Administrativas     

 Promoción     

Observaciones* Con preferencia tener movilización propia 

Fecha de elaboración     

Perfil del Área Sistemas 

Número de plazas*  2       

Datos generales     

Sexo*    Indistinto 

Edad*    hasta 45 años 

Estado Civil*    Indistinto 

Escolaridad*    Ingeniero en Sistemas 

Experiencia Necesaria* Mínima 5 años de experiencias en cargos similares 

Reporta a: Gerente General 

Objetivos: (Planear, organizar, dirigir  y controlar el funcionamiento del área de sistemas) 

Sueldo inicial*   dependiendo la plaza del mercado. 

Descripción     
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    Función: 

 Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización  

 Supervisar y revisar la elaboración de proyectos de organización, métodos y 

procedimientos, organigramas estructurales y funcionales 

 Instalar, configurar y capacitar a nuestros clientes con el sistema  

 Administrar el recurso humano de la compañía. 

 Actividades     

•    Diarias y constantes: 

 Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados 

 Otras responsabilidades y funciones relacionadas con la gestión administrativa  y 

operativa.  

•    Periódicas o eventuales     

 Presentar a la Gerencia y/o Jefaturas informe periódicos y gestión de seguimiento. 

 Diseñar Estrategias de gestión que garanticen las metas de la organización. 

Conocimientos específicos     

Conocimientos necesarios 1*   Amplio conocimiento en programación SQL, 

JAVA, Manejo de paquetes actualizados de 

software. 

Conocimientos deseables        Conocimiento de marketing y publicidad 

Conocimientos administración de proyectos     

Habilidades*   

 Inteligencia relacional   

 Habilidades de comunicación   
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 Gestión de recursos  

 Habilidades de negociación y solución de conflicto 

 Planeación y pensamiento estratégico 

 Trabajo en equipo  

 Habilidades para líder y direccionar equipo Humano 

Generales     

 Trato con los compañeros de trabajo     

 Trato con el cliente     

 Administrativas     

 Promoción     

Observaciones* Con preferencia tener movilización propia 

Fuente: Autoría propia 

 

Anexo 8 

Diseño arquitectónico 
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Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

N°            

FECHA DE EVALUACIÓN:

HOMBRE MUJER

Entre 18 y 35 años
Entre 35-50 años

Más de 50 años

SI NO

SI NO

SI NO

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR

RESPETUOSO NORMAL SIN INTERES INADECUADO

SI NO NO SABE

FIRMA JEFE INMEDIATO

CARGO:

FIRMA AUTORIZADA FIRMA RECIBIDO ADMINISTRATIVO

PARA LA CONTRATACION Fecha:

C ONTROLINE

FORMATO DE EVALACUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN

El  contenido de esta  encuesta  es  confidencia l  y será  manejado exclus ivamente por

PERSONAL DE CONTROLINE, por lo que el  anonimato está  garantizado. Su colaboración,

que le agradecemos, nos  ayudará  a  tomar decis iones  importantes   dentro de la  empresa.

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Esta encuesta se debe considerar antes de los antes de los 90 días del periodo de prueba

a.-     Llega  a  tiempo a  su jornada 

labora l  ?

b.-     Cumple con todas  las  funciones  a  él  encomendadas  ?

c.-     Es  proactivo, dinámico, colaborador dentro de sus  actividades  ?

d.-     En tareas  extras  fuera  de sus  funciones  que se le haya indicado rea l izar, las  ejecuta  de forma:

e.-     El  trato con los  demás  compañeros  es :

f.-     El  empleado es  propenso a  tener errores  por desconocimiento de su puesto de trabajo, s i  es  sí indique por qué?:

RECOMENDACIONES DEL JEFE INMEDIATO:

N OT A : A D JUN T A R  C OP IA  D EL A C T A  D E F IN IQUIT O D EL EX-EM P LEA D O

EL EMPLEADO CONTRATADO REEMPLAZA A:

FECHA DE SALIDA DEL EX-COLABORADOR:

SI ES CARGO CREADO O NUEVO, QUIEN AUTORIZO LA CONTRATACION:

Anexo 9 

Administrativos.- Evaluar al personal cada 6 meses 



34 

 

CARTA AVAL 

 

 


