
Plan de Negocios (Resumen Ejecutivo) 
Autores: Raúl Carpio Freire 
               Sophia Galárraga de Miranda 
 

 1

 
CENTRO DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD 
 
“Centro de Autocuidado de la Salud (CAS)”, es un centro de nutrición, que se 
establecerá en el sector centro de la ciudad de Guayaquil, y permitirá a los clientes 
seguir una dieta baja en carbohidratos y llevar un control perenne de su peso. 
 
Nuestros clientes meta, son todos aquellos profesionales y ejecutivos que laboran en el 
área comercial quienes desean mejorar su salud y peso, pero como deben almorzar en el 
trabajo, por lo que necesitan quien les provea del alimento adecuado a sus propósitos. 
 
Nuestra empresa ofrecerá el servicio de asesoría y control en el seguimiento de la dieta 
de Atkins, la cual es baja en carbohidratos y alta en proteínas y grasas. El precio será de 
$150.00 mensuales, los cuales incluirán: 
 

• Disponibilidad de 9:00 AM a 5:00 PM de lunes a viernes para realizar cualquier 
consulta al nutricionista vía telefónica o visitando CAS. 

 
• Entrega de ticketera para entrega de almuerzo de lunes a viernes en el sitio 

solicitado por el cliente. 
 

• Disponibilidad de productos elaborados para esta dieta que de otra manera serían 
difíciles de conseguir. 

 
Se espera manejar unos gastos de publicidad bajos al debido uso del marketing directo y 
entrevistas en sitio. El objetivo comercial es el de llegar a atender mensualmente a un 
promedio de 75 personas en los próximos 3 años. Esto sería un mercado meta del 12% 
del mercado global. 
 
La principal competencia son las dietas bajas en grasa, que tienen gran aceptación pero 
se espera romper este paradigma por medio del marketing directo a los departamentos 
de Recursos Humanos de las empresas. Nuestro principal elemento diferenciador es la 
entrega de almuerzo en el lugar de trabajo. 
 
Se tendrá variedad en el menú, ya que de este modo el cliente no se cansará de seguir 
una dieta monótona, lo cual podría obligarlo a buscar otras opciones. 
 
La dieta consta de 4 etapas a las cuales se logra llegar después de cumplir las metas 
estipuladas en la revisión y diagnóstico inicial del cliente.  Estas etapas son: 
 

• De inducción (15 días) 
• De pérdida de peso progresiva (6 meses) 
• De pre-mantenimiento (3 meses) 
• De mantenimiento (en adelante, una vez obtenido el peso meta) 

 
Los integrantes principales del proyecto son la Licenciada Sophia Galárraga quien se 
encargará de representar legalmente a la empresa en calidad de Gerente General, y el 
Ing. Raúl Carpio que se encargará de establecer y mantener la relación con los clientes y  



Plan de Negocios (Resumen Ejecutivo) 
Autores: Raúl Carpio Freire 
               Sophia Galárraga de Miranda 
 

 2

 
proveedores en su puesto de Gerente Comercial. Sus labores están siendo apoyadas por 
un personal adecuado a cada función operativa. 
 
Se constituirá una Sociedad Anónima en la ciudad de Guayaquil con 2 miembros en 
participación accionaría de 51% y 49%. La empresa será afiliada a la Cámara de 
Comercio de Guayaquil. 
 
Se necesita una inversión global de $25,000 para soportar el negocio y preservar la 
liquidez de la empresa. Dicha inversión es recuperada por los accionistas en el cuarto 
año del negocio. El montaje del negocio requiere un valor de $9,301.43, incluidos los 
costos preoperativos. La mayor parte de los costos operativos se centran en la materia 
prima que son los alimentos los cuales se adquirirán diariamente y en las cantidades que 
la demanda indique, por lo tanto, no habrá inventario de este rubro. 
 
Con el manejo adecuado de los gastos, se tiene un punto en equilibrio de 43 clientes en 
promedio al mes. 
 
No se espera que haya cambios desfavorables en este sector, ya que más bien el número 
de personas que se preocupan por su peso está cada día en aumento; sin embargo, el 
costo de la dieta hace que ante un leve cambio en el poder adquisitivo del mercado los 
recursos de los clientes se dirijan a satisfacer otras necesidades mas básicas lo que 
provocaría una importante disminución en las ventas. 
 
El valor actual neto, VAN del proyecto a 5 años tomando en consideración que el costo 
del dinero actualmente es del 18%, es igual a $16,559.49. Esto indica que el proyecto 
analizado del Centro de Autocuidado de la Salud es rentable. 
 
La tasa interna de retorno descontada de los flujos de caja en los primeros cincos años 
del proyecto es del 37%. Esto refuerza el resultado obtenido en el VAN, ya que este TIR 
es mayor que el costo del capital que es del 18%. 
 
Además los inversionistas recuperan su inversión a partir del cuarto año, con lo cual la 
empresa se autosostiene. Toda esta información nos indica que el proyecto es 
económicamente viable. 
 
 
 


