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RESUMEN 

 

La idea de desarrollar este proyecto surge de la realidad por la que se 

está atravesando. Actualmente en el Ecuador la diabetes constituye la 

tercera causa de muerte, es una enfermedad que aunque no tiene cura 

puede ser controlada; aquí es donde se pretende intervenir, ayudando a 

que personas que la padecen puedan encontrar una alternativa saludable 

para poder seguir una dieta equilibrada aun estando fuera del hogar, con 

un menú variado y apetitoso en postres que deleite al mismo tiempo su 

paladar. Por ello, el principal objetivo es diseñar un plan estratégico para 

tomar ventaja de las oportunidades que representa atender este 

segmento en crecimiento y poder satisfacer sus necesidades al mismo 

que tiempo que se ayuda a crear una cultura de buena alimentación.  El 

objetivo para concluir es obtener altos índices de rentabilidad y 

satisfacción, de aportar con la sociedad Guayaquileña el compromiso de 

ofrecer un servicio que permita mejorar la calidad de vida y represente 

una doble ganancia monetaria. 

 Palabras Claves: Diabéticos, Dulcería, Comodidad, Sensibilidad 
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ABSTRACT 

 

The idea of developing this project arises from the reality which is going 

through: Currently in Ecuador diabetes is the third leading cause of death, 

is a disease that has no cure but can be controlled, this is where it intends 

to intervene, helping to people who have to find a healthy alternative to a 

balanced diet when away from home, with a varied menu and tasty 

desserts to delight your palate while. Therefore, the main objective is to 

design a strategic plan to take advantage of the opportunities that address 

this growing segment and to meet their needs at that time it helps create a 

culture of good food. The goal to complete is to obtain high rates of return 

and satisfaction of contributing to society Guayaquil commitment to offer a 

service that will improve the quality of life and represents a double 

monetary gain. 

Keywords: Diabetic Sweets, Comfort, Sensitivity 
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INTRODUCCIÓN 

Los postres son considerados como el complemento perfecto de 

toda ocasión, sea esta una cena, almuerzo, o una tarde de relajación, un 

dulce mejora el estado de ánimo y contribuye con una fuente de energía 

para retomar actividades. 

Estos alimentos han sido descartados para personas que padecen 

de enfermedades tales como la diabetes, pues su alto nivel calórico 

puede contribuir al avance de la enfermedad. 

Sin embargo existen alternativas de excelentes características 

nutricionales y de sabor que suplen perfectamente a los postres 

elaborados con azúcar. 

Capítulo 1: Se detalla el problema del proyecto, planteamiento del 

problema, se ubicará donde se ha desarrollado el problema.  

Capítulo 2: Se menciona cómo se origina el problema, definición 

cuidados, síntomas, prevención de la diabetes.  

Las actividades de la empresa serán normadas por las leyes y 

normas vigentes en la provincia y el país, cumplirán con especificaciones 

legales, sanitarias y tributarias. 

Capítulo 3: Se demuestra el tipo de investigación se ha utilizado en 

este proyecto. La población de Guayaquil tiene un 5.5 % de personas 

diabéticas es donde se partirá a sacar la muestra.  

Capítulo 4: El análisis de loa investigación determinó la existencia 

de una marcada demanda creciente, dispuesta a consumir postres para 

diabéticos en el sector céntrico de la ciudad de Guayaquil. Es por esta 

razón que el proyecto se desarrollará en la zona bancaria de Guayaquil, 

donde existe la aceptación de la comercialización de este tipo de dulces. 
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Capítulo 5: El estudio técnico reveló, como ubicación óptima en 9 

de Octubre y Pedro Carbo, San francisco 300  por encontrarse en un lugar 

estratégico que facilita el manejo de materiales, transporte de mano de 

obra y una cercanía con el cliente. 

Las tareas del personal estarán distribuidas por procesos, 

previamente diseñados para la eficiencia de las operaciones y el total 

funcionamiento de la empresa según sus objetivos estratégicos. 

La estructura orgánica funcional estará diseñada para efectivizar 

las labores del talento humano y contribuir a las operaciones diarias de 

manera sencilla siguiendo la cadena de mando. 

Después del análisis de los criterios de evaluación tanto dinámicos 

y estáticos, se puede concluir que el proyecto es factible en el mercado a 

nivel técnico y financiero, pues existe aceptación y necesidad del mercado 

con respecto al producto y la utilidad después de su producción, y su 

comercialización es favorable, se determina que es un negoción rentable 

para Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 

Debido a la creciente población de diabéticos en el Guayaquil y al 

incremento de la demanda de productos y servicios especializados para 

este segmento de mercado, se ha encontrado la necesidad de realizar un 

estudio de factibilidad, para la creación de una empresa que complete con 

las necesidades alimenticias en cuanto a postres aptos para diabéticos se 

refiere, con el fin de garantizar la total satisfacción del paciente diabético y 

contribuir a su inserción dentro de las tradiciones gastronómicas de la 

cultura ecuatoriana. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

La ubicación del proyecto se ejecutará en la zona céntrica de 

Guayaquil en 9 de Octubre y Pedro Carbo, donde no existe un loca que 

ofrezca este tipo de postres para las personas que padecen de diabetes, 

una enfermedad que debe de ser controlada de la mejor manera posible 

para evitar consecuencias fatales. 

 

1.3. Situación en conflicto a resolver 

Se lanzará al mercado postres dedicados para las personas que 

padecen de la enfermedad, con el fin de que ellos cuiden su salud y así 

contribuir a que eviten problemas posteriores por no cuidar el tipo de 

postre que consumen. 
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1.4. Causas y consecuencias del problema 

La causa se genera por que las personas que padecen de diabetes 

no tienen conocimiento claro de la enfermedad  y más aun de la 

alimentación adecuada y balanceada que requieren para cubrir sus 

necesidades y mantener una salud estable y buena. 

Como consecuencia según  (Revista Vanguardia, 2011), dice como 

referencia que cada año se multiplica esta enfermedad, y eso es lo que se 

quiere contrarrestar estos índices que aumentan cada año y culturizar a 

las personas. 

1.5. Delimitación del problema 

Campo: Marketing 

Área: Servicio 

Aspecto: Plan de negocio 

Tema: Análisis de la aceptación de dulces dirigidos a diabéticos para la 

creación de un plan de negocios en la zona céntrica de Guayaquil. 

Problema: Debido a la creciente población de diabéticos en el Guayaquil 

y al incremento de la demanda de productos y servicios especializados 

para este segmento de mercado, se ha encontrado necesario realizar un 

estudio de factibilidad, para la creación de una empresa que complete con 

las necesidades alimenticias en cuanto a postres aptos para diabéticos. 

Delimitación temporal: 2013 

Delimitación espacial: El universo geográfico-espacial estará 

determinado en la calle 9 de Octubre y Pedro Carbo, edificio San 

Francisco 300 
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Figura 1.-  Ubicación del Problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2013) 

 

1.6. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la falta de comercialización de dulce para diabéticos 

en la zona céntrica de Guayaquil? 

Las personas que sobrellevan esta enfermedad consumen dulces 

de preparación tradicional. Esto quiere decir que ellos no cuidan su salud 

y prefieren postres de azúcar común.   

 

1.7. Sistematización del problema 

 ¿Es necesario realizar un estudio de mercado para identificar la 

demanda? 

 

 ¿Con que fin se realizará un estudio técnico en el proyecto? 

 

 ¿Qué plan estratégico se usará? 
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1.8. Evaluación del problema 

 

Contextual: Diabetes. 

Evidente: Dentro de la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil, no existe 

una empresa que oferte al mercado dulces para diabéticos. 

Delimitada: Porque esta aplicado en 9 de octubre y Pedro Carbo en la 

zona céntrica de Guayaquil. 

Original: Es un proyecto que enfoca ser pionera en el mercado de dulce 

para diabéticos. 

Factible: Es un proyecto de tipo factible por que cuenta con todos los 

recursos, materiales necesarios para llevarlo a cabo. 

  

1.9. Objetivos de la investigación 

1.9.1 Objetivo general 

 

Analizar la aceptación y diseñar alternativas de postres para 

diabéticos en la zona céntrica de Guayaquil que permitan controlar de 

mejor manera su enfermedad preservando su estado de salud. 

1.9.2. Objetivos específicos 

 Determinar si existe la necesidad de productos bajos en azúcar, 

para las personas de la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Conocer las preferencias de las personas en cuanto a este tipo de 

productos. 

 

 Definir las estrategias que se plantearán en el desarrollo de la 

propuesta. 
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1.10. Justificación 

 

 Este tema es importante ya que las personas que sobrellevan esta 

enfermedad de la diabetes, podrán tener acceso a postres especialmente 

para ellos, para que puedan deleitar su paladar sin  restricción para que 

ellos puedan mejor su estilo de vida en cuanto a la alimentación. Ya que 

los pacientes deben tener la precaución de saber que van a consumir, 

además una buena alimentación ayuda a controlar esta enfermedad. 

Por eso se quiere persistir que sea un postres único, con un 

tratamiento especializado y bien enfocado hacia el mercado diabético con 

una dinámica dirigida hacia el cuidado del consumo de azúcares, 

ofreciéndoles postres naturales y adecuados para su consumo, con 

la supervisión de Chefs nutricionistas y de esta forma lograr una mejor 

calidad de vida. 

Se brindara un servicio que satisfaga la necesidad de personas 

diabéticas en la zona céntrica de Guayaquil, se ofrecerá una nueva 

alternativa para incrementar el consumo de postres con un nuevo 

concepto bajo en azúcar y con gustos de su preferencia, al mismo tiempo 

tener accesibilidad para adquirirlos sin afectar su economía y salud. 

1.11. Hipótesis 

Se dirigirá una hipótesis de forma causal que tiene causa y efecto. 

Por lo tanto la hipótesis se plantea de la siguiente manera. 

¿Si se analiza la aceptación de dulce para diabéticos entonces se 

podrá crear plan de negocio en la zona céntrica de Guayaquil? 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de estudio 

 

El tema propuesto, es de gran relevancia, ya que a través de este 

estudio se tratara de conocer como las personas diabéticas deben cuidar 

su salud mediante la alimentación para que no tengan complicaciones en 

el futuro. La Diabetes Mellitus es conocida desde la antigüedad, siendo 

los principales síntomas para su diagnóstico, la presencia de orina dulce y 

la obesidad.  

Según la Instituto Químico Biológico (IQB, 2008), la primera 

referencia data del año 1862 en Luxor, el papiro de Tebas, menciona la 

sintomatología de la enfermedad y ciertos remedios caseros para 

combatirla. Pablo de Aegina, define a la Diabetes Mellitus con el término 

“dypsacus”, término que se asociaría a la deshidratación y sed por la 

excesiva necesidad de orinar, señal de la enfermedad. 

El científico quien más literatura pudo escribir acerca de esta y 

otras enfermedades fue Sústura, promotor de la medicina hindú, quien 

vivió en el siglo IV y menciona a esta enfermedad y a otras de origen 

endocrino. En 1788, Thomas Cawley, prevé que esta dolencia se produce 

por deficiencias en el funcionamiento del páncreas. 

Según lo que indica la Guía de Consulta y Prevención (Ediciones 

LEA S.A., 2008) dice que: 
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La diabetes es un trastorno crónico por el que las 

células no pueden metabolizar de manera adecuada el 

azúcar que obtiene el organismo al comer. Para poder 

metabolizarla, necesita de una hormona, la insulina, 

que les permite recibir a la glucosa (un azúcar que 

proviene de los alimentos en la corriente sanguínea) y 

transfórmala en energía”. (pág. 9) 

Quiere decir que es una enfermedad en la cual hay niveles altos de 

azúcar en la sangre.  

2.1.1. Definición 

Según (GeoSAlud, 2009):         

La diabetes mellitus es una enfermedad producida por 
una alteración del metabolismo (metabolismo es un 
conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en 
las células del cuerpo), caracterizada por un aumento 
de la cantidad de glucosa en la sangre y por la 
aparición de complicaciones microvasculares 
(enfermedad de los vasos sanguíneos finos del cuerpo, 
incluyendo vasos capilares) y cardiovasculares (relativo 
al corazón y los vasos sanguíneos) que incrementan 
sustancialmente los daños en otros órganos (riñones, 
ojos, corazón, nervios periféricos) y la mortalidad 
asociada con la enfermedad y reduce la calidad de vida 
de las personas. 

 

2.1.2. Clasificación de la diabetes 

La clasificación de la Diabetes Mellitus avalada por la OMS1
 es: 

 Diabetes Mellitus tipo 1 

 Diabetes Mellitus tipo 2 

 Diabetes Gestacional 

Según la página (O.M.S., 2013), se define cada tipo de diabetes de 

la siguiente forma. 

                                            

OMS
1
.- Organización Mundial de la Salud 



 
 

 

10 
 

Diabetes de tipo 1 

La diabetes de tipo 1 (también llamada juvenil o de inicio en la 

infancia). Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y 

requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la 

causa de la diabetes de tipo 1, y no se puede prevenir con el 

conocimiento actual. Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción 

excesiva de orina, sed, hambre constante pérdida de peso, trastornos 

visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. 

 

Diabetes de tipo 2 

La diabetes de tipo 2 (también llamada de inicio en la edad adulta). 

Se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa el 

90% de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso 

corporal excesivo y a la inactividad física. Los síntomas pueden ser 

similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos intensos. 

En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse sólo cuando ya 

tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones. Hasta 

hace poco, este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, pero en la 

actualidad también se está manifestando en niños. 

 

Diabetes gestacional 

La diabetes gestacional es un estado que aparece o se detecta por 

vez primera durante el embarazo. Sus síntomas son similares a los de la 

diabetes de tipo 2, pero suele diagnosticarse mediante las pruebas 

prenatales, más que porque el paciente refiera síntomas. 

 

Según (Figuerola, 2003), referente a la insulina, “…es una hormona 

que actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y 

las grasas. El musculo y el tejido adiposo constituyen sus principales 

órganos”. (pág. 19) 
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2.1.3. Síntomas de la diabetes 

Según (GeoSAlud, 2009), los síntomas que produce la enfermedad 

son diferentes dependiendo del tipo de diabetes. 

En la forma más común que es la tipo 2 los síntomas pueden ser 

escasos o poco llamativos: 

 Sed 

 Aumento de la cantidad de orina 

 Aumento del apetito 

 Picores 

 Infecciones 

 Enfermedades cardiovasculares asociadas 

2.1.4. Diagnóstico y tratamiento 

 

Según la página (O.M.S., 2013): 

El diagnóstico se puede establecer tempranamente con análisis de 

sangre relativamente baratos. El tratamiento de la diabetes consiste en la 

reducción de la glucemia y de otros factores de riesgo conocidos que 

dañan los vasos sanguíneos. Para evitar las complicaciones también es 

importante dejar de fumar. Entre las intervenciones que son factibles y 

económicas en los países en desarrollo se encuentran: 

 

 El control moderado de la glucemia. Los pacientes con diabetes de 

tipo 1 necesitan insulina, y los pacientes con diabetes de tipo 2 

pueden tratarse con medicamentos orales, aunque también pueden 

necesitar insulina. 

 El control de la tensión arterial. 

 Los cuidados podológicos. 

 Otras intervenciones económicas son: 
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 Las pruebas de detección de retinopatía (causa de ceguera). 

 El control de los lípidos de la sangre (regulación de la 

concentración de colesterol). 

 La detección de los signos tempranos de nefropatía relacionada 

con la diabetes. 

 

2.1.5.  Prevención 

La página de la Organización Mundial de la Salud recomienda 

(O.M.S., 2013): 

Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de 

vida son eficaces para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su 

aparición. Para ayudar a prevenir la diabetes de tipo 2 y sus 

complicaciones se debe: 

 

 Alcanzar y mantener un peso corporal saludable. 

 

 Mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad 

regular de intensidad moderada la mayoría de los días de la 

semana; para controlar el peso puede ser necesaria una actividad 

más intensa. 

 

 Consumir una dieta saludable que contenga entre tres y cinco 

raciones diarias de frutas y hortalizas y una cantidad reducida de 

azúcar y grasas saturadas. 

 

 Evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de 

sufrir enfermedades cardiovasculares. 
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2.2. Fundamentación teórica 

Investigación de mercado 

Según (Zikmund & Babin, 2009): 

Investigación de Mercado es la aplicación del método 
científico en la búsqueda de la verdad acerca de los 
fenómenos de marketing. Estas actividades incluyen la 
definición de oportunidades y problemas de marketing. 
La generación y evaluación de ideas, el monitoreo de 
desempeño y la comprensión del proceso de 
marketing. Dicha investigación es más que la mera 
aplicación de encuestas, este proceso incluye el 
desarrollo de ideas y teorías, la definición del problema, 
la búsqueda y acopio de información, el análisis de los 
datos y la comunicación de las conclusiones y sus 
consecuencias.” (pág. 5) 
 

Zikmund & Babin  quiere decir que la investigación de mercado es 

una herramienta necesaria para el ejercicio del marketing. Es un proceso 

objetivo y sistemático en el que se genera la información para ayudar en 

la toma de decisiones de mercadeo. Básicamente, la investigación de 

mercados puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, 

preparar el lanzamiento de un producto o facilitar el desarrollo de los 

productos lanzados dependiendo del ciclo de vida. 

Dulces 

Según lo recopilado de la página (Definición ABC, 2013):  

El postre es el plato de sabor dulce o agridulce que se 
toma al final de la comida. Cuando se habla de postres 
se entiende alguna preparación dulce, bien sean 
cremas, tartas, pasteles, helados, bombones, etc. Por 
extensión se denomina postre a cualquier comida 
dulce, incluso si su objetivo no es ser ingerido al final 
de la comida, como sería el caso de las galletas o las 
magdalenas. 

Hay postres que se preparan al momento o con 
anticipación, así mismo existen en todas las 
temperaturas y texturas para agradar al paladar (al 
tiempo, calientes, fríos, helados y mixtos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Almuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Galleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_(bollo)
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Todos los postres que se sirven al final de una comida, 
tienen la capacidad de resaltar y estimular cualquier 
paladar por más exigente que este sea, claro mientras 
estén bien preparados. 

Importante es considerar en estos días que los postres son de gran 

aportación calórica y energética por lo que también se han diseñado en la 

actualidad gran variedad de postres que han logrado cambiar ingredientes 

por algunos menos riesgosos para la salud, ejemplo de ello son los que 

incluyen menos grasas, o bien frutas naturales, ingredientes sin refinar o 

azúcares sustitutas para evitar enfermedades como 

la diabetes u obesidad. 

Edulcorantes 

Según (Velásquez, 2008), “El termino edulcorante representa 

cualquier compuesto químico, natural  o artificial, que proporcione sabor 

dulce al alimento.” (pág. 79) 

Es decir, que sirve para dotar de sabor dulce a un alimento o 

producto que de otra forma tiene sabor amargo o desagradable. Dentro 

de los edulcorantes se encuentran los de alto valor calórico, como 

el azúcar o la miel, y los de bajo valor calórico, que se emplean 

como sustitutos del azúcar. 

Edulcorantes Nutritivos Y No Nutritivos 

Referente a Edulcorantes Nutritivos (Velásquez, 2008), menciona 

que aportan energía y comprenden azucares como el azúcar refinado, el 

azúcar morena, la panela, y la maltosa, y los azucares invertidos. 

Referente a Edulcorantes No Nutritivos (Velásquez, 2008), dice que 

no producen energía pero tienen mayor poder endulzantes que los 

nutritivos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frutas
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
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Diabetes 

Declarado según los libros (Tébar & Escobar, 2009) la definición 

es: 

Es un trastorno de la utilización de la glucosa, por una 
falta relativa o absoluta de insulina, nos aparta de una 
visión más globalizadora del problema. Sin embargo, 
esa definición, quizás matizada como “un grupo de 
enfermedades o síndromes metabólicos caracterizados 
por la aparición de hiperglucemia secundaria a defectos 
de la secreción de insulina, de la acción de la insulina o 
de ambas”, sí que centra el problema de lo que 
deberíamos llamar las diabetes Mellitus.” (pág. 1) 

 

Se refiere a que la diabetes es una enfermedad provocada por la 

falta de producción total o parcial d insulina. La diabetes es una 

enfermedad producto de un trastorno del metabolismo que se origina por 

la deficiencia del cuerpo en la transformación de los azucares y almidones 

en glucosa. 

 

Plan de Negocios 

El plan de negocio puede definirse según (Naveros & Cabrerizo, 

2009), “Como el documento en el que se va reflejar el contenido del 

proyecto empresarial que se pretende poner en marcha y que abarcara 

desde la definición de la idea a desarrollar hasta la forma concreta de 

llevarla a la práctica”. (pág. 6) 

Considerando lo publicado por estos autores es una explicación formal de 

los objetivos de negocio, recopilados por escrito en un documento, que 

desarrolla, integra las actividades, estrategias de negocio, el análisis de la 

situación del mercado y otros estudios que son necesarios para que una 

idea de negocio se convierta en una empresa viable, y en el cual se 

recoge la idea de rentabilidad del negocio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio


 
 

 

16 
 

2.3. Fundamentación legal 

Superintendencia De Compañías 

1. Se puede emitir hasta 5 alternativas de nombres a la 

Superintendencia de Compañías, y se aprueba un nombre. 

2. Luego se procede a realizar la minuta, revisada por el interesado y 

revisada por la Superintendencia de Compañías. 

3. Una vez aprobada la minuta, se hace  la apertura la cuenta de 

integración en el Banco de Guayaquil llevando: original y copia de la 

minuta, copia de cédulas de los socios, aprobación del nombre, cuadro de 

integración de capital, todos estos requisitos con copias notariadas. 

4. Una vez hecha la apertura de la cuenta, y que todo se encuentre 

aprobado por el Banco se lleva al Notario, para elevar a escritura Pública.  

5. Luego de elevar la minuta a escritura pública, se lleva a la 

Superintendencia de Compañías 3 copias certificadas de la escritura, 

aprobación de nombre, para la elaboración del extracto para su 

publicación con una carta dirigida al Superintendente (10 x 15 cm.).  

6. La Superintendencia entrega las escrituras aprobadas con el 

extracto y 3 resoluciones de aprobación de la escritura.  

7. Se lleva al notario toda la documentación, para su marginación, con 

la resolución de la Súper intendencia. 

1. Se llama al Registro Mercantil para que conceda el número de 

partida o de registro el cual debe de ir en los nombramientos antes de 

llevar al Registro Mercantil. 

2. Se lleva a la súper toda la documentación con formulario 01ª, 

01B, para que conceda el SRI él para funcionamiento de la Compañía 

(petición con firma de Abogado). 

3. Luego una vez que el SRI2 entrega el RUC3,  se saca una copia 

y se lleva a la Superintendencia de Compañías para que otorguen la carta 

                                            

SRI
2
: Servicios  de Rentas Interna 
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de solicitud para el Banco y poder retirar el capital que se aportó (capital 

pagado). Se lleva al Banco personalmente copia de su nombramiento, 

copia de su cédula y la carta de la Súper para el Banco. 

Municipalidad De Guayaquil 

REGISTRO DE PATENTE:  

Requisitos generales: 

1. Formulario “Solicitud para Registro de Patente 
Personas Jurídicas”. 
2. Copia legible de los Estados Financieros del 
período contable a declarar, con la fe de 
presentación de la Superintendencia de Compañías 
o de Bancos, según sea el caso. 
3. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del 
nombramiento actualizado del Representante Legal. 
4. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 
5. Original y copia legible del Certificado de 
Seguridad (otorgado por el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos). 
6. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es 
por primera vez). 

Registro Mercantil 

Pasos para inscribir la Empresa  

1. Comprar en la ventanilla un formulario de solicitud de inscripción de 

Sociedad Mercantil. Costo del formulario 2.00 

2. Llenar el formulario, adjuntar original y una fotocopia legalizada del 

testimonio de la escritura de constitución de la sociedad. 

3. Solicitar en la ventanilla de Recepción de Documentos, una orden 

de pago y cancelarla en la caja del Banco que allí se indique, la 

cantidad de Q275.00 de base, más Q6.00 por cada millar de capital 

                                                                                                                      

RUC
3
: Registro Único al Contribuyente  



 
 

 

18 
 

autorizado que tenga la sociedad. Además se deberá de cancelar 

Q15.00 en concepto de honorarios de edicto.   Los edictos se 

cancelan en las cajas registradoras del Registro Mercantil. 

4. Con los pagos efectuados, se prepara un expediente en un fólder 

tamaño oficio con pestaña con los siguientes documentos:  

 Las órdenes de pago ya canceladas en el Banco,  

 La solicitud de inscripción de la empresa completamente llena, 

 Original y una fotocopia legalizada del testimonio de la escritura 

de constitución de la sociedad. 

Se ingresan estos documentos en la ventanilla de Recepción, en donde le 

deberán de entregar una contraseña con el número de expediente.   

Deberán de devolverle el testimonio original con sello de recepción. 

5. El expediente será trasladado al departamento de Asesoría 

Jurídica para calificar los documentos presentados.   Si los 

documentos son los correctos conforme a la ley, ordenará este 

departamento la inscripción provisional y la emisión del Edicto para 

su publicación en el Diario Oficial.  Los edictos se cancelan en las 

cajas registradoras del Registro Mercantil. El costo del edicto es de 

15.00 

 

6. Al concluir la revisión en el departamento de Asesoría Jurídica, el 

expediente pasa al departamento de Operaciones Registrales, en 

donde se inscribirá a la empresa provisionalmente, 

debiéndole asignar el número de registro, folio y libro de inscripción 

y emitirá el Edicto correspondiente. 

 

7. El Edicto regresa a la ventanilla de Entrega de Documentos para 

que le sea entregado, el interesado debe llevarlo al  Diario Oficial 

para su publicación. 
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8. Ocho días posteriores a la publicación del Edicto en el Diario 

Oficial, deberá presentar en el Registro Mercantil un Memorial, 

solicitando la inscripción definitiva de la Sociedad. 

 

Se le deberá adjuntar al memorial los documentos siguientes: 

 La página original donde aparece la publicación de la 

inscripción provisional en el Diario Oficial, 

 El testimonio original de la Escritura de Constitución de la 

Sociedad, y 

 Fotocopia del nombramiento del Representante Legal, 

previamente inscrito en el Registro Mercantil. 

9.  Al recibir los documentos mencionados en numeral 8 los 

documentos son ingresados al Departamento de Operaciones 

Registrales para: 

 Inscribir definitivamente la Sociedad, 

 Se razone el testimonio original y 

 Se elabore la Patente de Sociedad. 

Al concluir este trámite los documentos son llevados para que los firme el 

Registrador Mercantil. 

SRI 

Se llevan a cabo los siguientes pasos 

1. Original y copia del documento de identidad del 
representante legal. 

2. Para el sustento del domicilio fiscal: Original y 
copia de: Recibo de agua o luz o telefonía fija o 
televisión por cable (con fecha de vencimiento 
dentro de los últimos dos meses) ó última 
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declaración jurada de predio ó autoevalúo, entre 
otros documentos autorizados.  

3. Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución inscrita en los Registros Públicos. 

4. Declaración de Establecimientos Anexos 
(original y copia) 

5. Autorización a un tercero: 

 Documentación del titular (1), (2), (3) y (4) 

 Original y copia del documento de identidad 
del tercero. 

6. Carta poder con firma legalizada ante notario 
público o autenticado por un fedatario de la SUNAT 
(especificando inscripción de persona jurídica) 

7. Formularios firmados por el titular y la persona 
autorizada: Formulario Nº2119 (Solicitud  de 
Inscripción ó Comunicación de Afectación de 
Tributos. 

2.4. Definiciones conceptuales 

Los términos que se va a nombrar con regularidad en el siguiente 

estudio son:  

 

Azúcar: Es una clase de carbohidratos con sabor dulce. El azúcar 

es la fuente de energía del organismo. Existe varias clases de azúcar 

como: lactosa, glucosa, fructosa y sacarosa.  

Carbohidratos: Es un nutriente que se lo encuentra en todos los 

alimentos. Son una de las tres fuentes principales de calorías en la dieta. 

En el proceso de la digestión los carbohidratos se convierten en glucosa, 

la misma que se dispersa en la sangre. Los carbohidratos se transforman 

en azúcar. (Diabetes, 2008) 

http://pymex.pe/emprendedores/constitucion-y-formalizacion/2502-escritura-publica.html
http://www.sunarp.gob.pe/
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Diabetes: Como declarado en la página web (Ferato.com, 2013) la 

diabetes es una enfermedad  provocada por la falta de producción total o 

parcial de insulina.  

 

La diabetes es una enfermedad producto de un trastorno del metabolismo 

que se origina por la deficiencia del cuerpo en la transformación de los 

azucares y almidones en glucosa.  

 

Dieta balanceada: “…Una dieta para una persona con diabetes 

debe proporcionar suficientes calorías para alcanzar y mantener el peso 

corporal deseado” (Definición ABC, 2013)  

Edulcorante: “Es cualquier sustancia creada para sustituir el sabor 

del azúcar en los alimentos”. (Velásquez, 2008) 

 

Edulcorantes de bajas calorías: Son sustancias que no poseen 

grasas, ni carbohidratos, por esta razón su contenido de calorías es bajo.  

Estructura organizacional: Es la forma de dividir, organizar y 

coordinar las actividades de una organización.  

Gestión por Procesos: Es una forma de organizar todas las 

actividades que realiza una organización, basándose en procesos, con el 

fin de conseguir resultados que satisfagan a sus clientes.  

Glucosa: “Un azúcar simple presente en la sangre. Principal fuente 

de energía de energía”. (Diabetes, 2008) 

Hormona: “Sustancia química liberada por unas células 

especiales, que determina el funcionamiento de otras células”. (Diabetes, 

2008) 
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Indicador de Gestión: es un instrumento que permite medir el 

cumplimiento de los objetivos de una organización y vincular los 

resultados con la satisfacción del cliente.  

 

Investigación de mercados: es la recopilación y el análisis de 

información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, 

realizados de forma sistemática que permite la toma de decisiones a los 

directivos de la empresa.  

Marketing-Mix: es la combinación de varios elementos del 

marketing, los cuales se les considera comúnmente como las 4 P’s.  

 Precio  

 Producto  

 Plaza   

 Promoción  

Plan alimenticio: según le libro (Diabetes, 2008) para regular la 

cantidad de calorías, carbohidratos, proteínas y grasas que se ingieren. 

Los Diabéticos podrán valerse de planes tales como las listas de 

equivalencias o el sistema de puntos para programar sus comidas y poder 

así controlar la diabetes,  

 

Postre: Es un tipo de alimento generalmente dulce, que puede ser 

elaborado mediante muchas técnicas de cocción y de variados 

ingredientes.  

 

2.5. Variables de la investigación 

2.5.1. Variable independiente 

Análisis de la aceptación de dulces dirigidos diabéticos.  

2.5.2. Variable dependiente 

Creación de un plan de negocio en la zona céntrica de Guayaquil. 
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  CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Modalidad De La Investigación 

La modalidad de la investigación de este proyecto será de Campo y 

Bibliográfica.  

Referente a la modalidad de la investigación se basa en lo que dice 

(Gallardo, 2008), cuando se refiere a la modalidad de campo, puesto que: 

Campo: Se trata de la investigación aplicada para 
comprender y resolver alguna situación, necesidad o 
problema en un contexto determinado. El investigador 
trabaja en el ambiente natural en que conviven las 
personas y las fuentes consultadas, de las que se 
obtendrán los datos más relevantes a ser analizados 
son individuos, grupos y representantes de las 
organizaciones o comunidades. Cuando se habla de 
estudios de campo, nos referimos a investigaciones 
científicas, no experimentales dirigidas a descubrir 
relaciones e interacciones entre variables sociológicas, 
psicológicas y educativas en estructuras sociales reales 
y cotidianas.” (pág. 60) 

 

Se realiza este tipo de investigación porque se tomará la 

información necesaria, directamente del sitio donde existe el problema, es 

decir, en la realidad misma donde se producen la falta de postres en el 

sector céntrico de Guayaquil, donde se realizara las respectivas 

encuestas. 
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 Bibliográfica: El énfasis de la investigación está 
en  el análisis teórico y conceptual hasta el paso final 
de la elaboración de un informe o propuesta sobre el 
material registrado, ya se trate de obras, 
investigaciones anteriores, material inédito, 
hemerográfico, cartas, historias de vida, documentos 
legales e inclusive material filmado o grabado. Las 
fuentes de conocimiento, de análisis e interpretación 
serán fundamentalmente “cosas” y no “personas”. 
Una investigación sobre la delincuencia juvenil será 
documental, si continuamos nuestra labor 
bibliográfica a base de registros policiales, 
estadísticas existentes, crónicas periodísticas que 
contengan datos fidedignos, investigaciones 
anteriores, propias o ajenas, etc. (pág. 61) 

 

Porque la investigación es documentada, y se la realiza a través de 

la revisión y análisis de documentos, libros, artículos, textos,  información 

personal y otros. 

 

3.2. Tipos de investigación 

De Campo.-  Porque se tomó la información necesaria, 

directamente del sitio donde existe el problema, es decir, en la realidad 

misma donde se producen la falta de postres en el sector céntrico de 

Guayaquil. 

 

Cuantitativo.- Porque su enfoque está determinado por la 

medición de las variables en un ambiente de personas que padecen 

diabetes, los resultados de las encuestas permitirán  tomar la información 

en forma objetiva garantizando la confiabilidad de los datos obtenidos. 

 

Exploratoria.- Porque luego de destacar los aspectos 

fundamentales de la problemática identificada, se trata de encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es 

útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con resultados, 

se abren otras líneas de investigación que deben ser comprobadas. 
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Descriptiva.- Porque se utilizan criterios sistemáticos que permiten 

poner de manifiesto la estructura o el comportamiento del fenómeno que 

se tiene en estudio y compararlo con otros. Esta investigación tiene como 

objetivo detallar las situaciones o características del entorno estudiado 

con el fin de determinar los factores que generan su aparición y los 

efectos que la  producen. Señalar sus características y propiedades, sirve 

para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad.             

                                                                                 

Bibliográfica.- Porque la investigación es documentada, y se la 

realiza a través de la revisión y análisis de documentos, libros, artículos, 

textos,  información personal y otros. 

 

Explicativa.- Porque la combinación de los métodos analítico y 

sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, trata de 

responder o dar cuenta del porqué del objeto que se investiga. 

 

3.3. Población 

En este sentido, la población que se seleccionó para realizar este 

estudio, estuvo constituida por las personas que padecen de diabetes en 

el sector céntrico de Guayaquil. 

Para el objetivo de este estudio se ha tomado en cuenta a la 

población de Guayaquil con un total de 2’723.665 habitantes Según los 

datos del INEC4 y la información que brinda el MSP5 del Ecuador, que 

menciona, que el 5,5% de la población Guayaquileña sufre de diabetes. 

Dado que en el segmento objetivo que se ha determinado en la selección 

del segmento de mercado, se va a tomar en cuenta con variables de 

situación económica así como la edad del cliente potencial. 

 

                                            

INEC 
4
.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

MSP
5
.- Ministerio de Salud Publica  
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3.4. Muestra 

Tabla 1: Población con Diabetes Mellitus en Guayaquil 

 

POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 

 

2’723.665 habitantes 

 

POBLACIÓN DE PERSONAS 

DIABÉTICAS 

 

149.801 habitantes 

 

 

Fuente: MSP 

Elaborado: Iliana Reyes  

 

FORMULA: 

   
       

(   )  
    

  
    

 

 

Nomenclatura 

PQ (VARIANZA MEDIA) = 0.25 

E (MARGEN DE ERROR) = 0.05 (5%) 

K (CONSTANTE DE CORRECCIÓN DEL ERROR) = 2 

 

Desarrollo: 

 

   
               

(         ) 
(    )   
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n= 
        

      
 

n= 398.93   APROX. = 400 

 

3.5. Técnicas De Investigación 

En este proyecto se aplicara la técnica de investigación de  la 

encuesta, depende de los resultados se podrá saber si será una empresa 

productiva. 

Según el libro de (Pearson Educación, 2008), dice que la encuesta 

es: 

La encuesta se ha convertido en una herramienta 
fundamental para el estudio de las relaciones sociales. 
Las organizaciones contemporáneas, políticas, 
económicas o sociales, utilizan esta técnica como un 
instrumento indispensable para conocer el 
comportamiento de interés y tomar decisiones sobre 
ellos. (pág. 33) 

 
Las encuestas serán utilizadas para obtener información 

proveniente del consumidor que respalde el estudio de mercado. 
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3.6. Instrumentos De Investigación 

Cuestionario.- es el método que utiliza un instrumento o formulario 

impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y 

que el investigado o consultado llena por sí mismo. 

 

3.7. Recolección De Datos 

El investigador se pone en contacto con los objetos o elementos 

sometidos a estudio, con el propósito de obtener los datos o respuestas a 

las variables analizadas.   

In Site.- Para este proyecto se tomó datos exclusivamente en el 

lugar donde se va a ejecutar la empresa. Av. 9 de Octubre y Pedro Carbo. 

Face to face- Se establece un contacto directo cara a cara, con los 

clientes potenciales y reales. Se mantiene una capacidad verbal para 

detallarles y explicarle cada una de las preguntas de la encuesta. 

 

3.8. Procesamiento Y Análisis De La Información 

El tratamiento que se dio a la información recopilada en la 

investigación fue de ordenación de la información en tablas y de cuadros 

con descripciones de los datos. Utilizando la herramienta de Excel donde 

reflejara los valores que se necesitará para saber si será un proyecto 

viable. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Encuestas 

 La encuesta se realizó en la ciudad de Guayaquil en la zona 

céntrica  Av.9 de Octubre y Pedro Carbo de manera personal face to face 

con cada cliente potencial. (Ver anexo 9) 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Iliana Reyes A. 

Análisis.- En las 400  encuestas realizadas a los pacientes con diabetes, 

el 43 % de los mismo son hombres, y 228 personas responden al género 

femenino, es decir un 57%.  

43% 

57% 

Masculino

Femenino

Pregunta 1: Sexo del encuestado 
 

Tabla 2: Sexo del Encuestado 

Opciones Categoría 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Masculino 172 43% 

2 Femenino 228 57% 

    400 100% 
 

Figura 2: Sexo del Encuestado 
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Pregunta 2: Edad del Encuestado 

Tabla 3: Edad de los encuestados 

Opciones Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 14 – 18 5 1% 5 1% 

2 19 – 30 8 2% 13 3% 

3 31 – 40 50 13% 63 16% 

4 41 – 50 96 24% 159 40% 

5 51 – 60 100 25% 259 65% 

6 61 – 70 141 35% 400 100% 

    400 100%     
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

Figura 3: Edad de los encuestados 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

Análisis.- La edad de los encuestados se sitúa entre los entre los 14 y 70 

años de edad, siendo el porcentaje más alto de personas encuestadas el 

que se encuentra entre los 61 y 70 años con el 35%. El 25% de las 

personas se encuentran entre los 51 y 60 años. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

1% 2% 

13% 

24% 25% 

35% 

14 – 18 19 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 70 
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Pregunta 3: ¿Qué tipo de Diabetes padece? 

Tabla 4: ¿Qué tipos de Diabetes padece? 

Opciones Categoría 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 
acumulada Absoluta 

1 Diabetes 1 121 30% 121 30% 

2 Diabetes 2 264 66% 385 96% 

3 
Diabetes 

Gestacional 15 4% 400 100% 

    400 100%     
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

Figura 4: ¿Qué tipo de Diabetes padece? 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

Análisis.- La diabetes más común entre los 400 encuestados, es la 

Diabetes tipo II, este información es de importancia para la presente 

investigación pues determina parte de los cuidados y recetas que son 

aplicables para la elaboración de los postres para diabéticos.   

 

0%

20%

40%

60%

80%

30% 

66% 

4% 

Diabetes 1 Diabetes 2 Diabetes Gestacional
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Pregunta 4: ¿Consume o consumía postres elaborados con azúcar? 

Tabla 5: ¿Consume o consumía postres elaborados con azúcar? 

Opciones Categoría 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1 SI 300 75% 

2 NO 100 25% 

    400 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

 

Análisis.- Con referencia a la variable de consumo de postres, el 75% de 

los encuestados consumen o consumían postres elaborados con azúcar, 

la preferencia de consumo de productos dulces a pesar de su enfermedad 

es alto, las preferencias de los pacientes diabéticos es el de continuar sus 

hábitos a pesar de la condición. 

 

75% 

25% 

Si

No

Figura 5: ¿Consume o consumía postres elaborados con azúcar? 
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Pregunta 5: ¿Conoce acerca de productos dulces aptos para 

diabéticos? 

Tabla 6: ¿Conoce acerca de productos dulces aptos para diabéticos? 

Opciones Categoría 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Si 220 55% 

2 No  180 45% 

    400 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

Figura 6: ¿Conoce acerca de productos dulces aptos para 
diabéticos? 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

Análisis.- El conocimiento de productos dulces aptos para diabéticos es 

limitado, tan solo el 55% de los encuestados conocen su existencia. Esta 

información permite establecer una hipótesis en cuanto a la publicidad de 

postres para diabéticos y el nivel de conocimiento de los mismos. Al igual 

que la cantidad de ofertantes es limitada y su promoción escaza. 

 

SI   
55% 

NO  
45% 
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Pregunta 6: ¿Estaría dispuesto a consumir postres para diabéticos? 

Tabla 7: ¿Estaría dispuesto a consumir postres para diabéticos? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

Figura 7. ¿Estaría dispuesto a consumir postres para diabéticos? 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

Análisis.-  La aceptación de los postres para diabéticos es alta, 

representada en un 92% de éxito es decir, 367 estarían dispuestas a 

consumir postres para diabéticos. El porcentaje de aceptación es 

alentadora ya que el público tiene la necesidad del producto y la 

predisposición de consumirlo. 

 

SI  
92% 

NO  
8% 

Opciones Categoría 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1 Si 367 92% 

2 No  33 8% 

    400 100% 
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Pregunta 7: ¿Qué tipos de postres para diabéticos, le gustaría 

consumir? 

Tabla 8: ¿Qué tipos de postres para diabéticos, le gustaría 
consumir? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

Figura 8: ¿Qué tipos de postres para diabéticos, le gustaría 
consumir? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

Análisis.- Los postres para diabéticos más apetecidos por los 

encuestados son las tortas 46 % de aceptación, los alfajores del agrado 

de 92 de los encuestados, los Muffins es de igual aceptación con un 

importante porcentaje del 16%. Los datos obtenidos ayudaran a 

establecer los productos que se elaboraran y se buscaran recetas 

factibles para estas exigencias. 

Opciones Categoría 

Frecuencia 
Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 
acumulada Absoluta 

1 Tortas 184 46% 184 46% 

2 Alfajores 92 23% 276 69% 

3 Muffins 64 16% 340 85% 

4 Galletas 60 15% 400 100% 

    400 100%     

0

50

100

150

200

Tortas
Alfajores Muffin

Galletas

46% 

23% 
16% 

15% 
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Pregunta 8: ¿Qué factores toma en cuenta al comprar un postre para 

diabéticos? 

Tabla 9: ¿Qué factores toma en cuenta al comprar un postre para 
diabéticos? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

Figura 9: ¿Qué factores toma en cuenta al comprar un postre para 
diabéticos? 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

Análisis.- El factor más importante que toma en cuenta el consumidor 

antes de comprar el postre para diabéticos es la calidad, con un 46 % de 

prevalencia frente a otros factores, el 27% prefiere el sabor .Tanto el 

precio y variedad del postre son de igual importancia para el cliente 

potencial ocupando un tercer y cuarto lugar en cuanto a importancia. 

46% 

27% 

14% 

13% 

Calidad Sabor Variedad Precio

Opciones Categoría 

Frecuencia Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 
acumulada Absoluta 

1 Calidad 184 46% 184 46% 

2 Sabor 108 27% 292 73% 

3 Variedad 56 14% 348 87% 

4 Precio 52 13% 400 100% 

    400 100%     
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Pregunta 9: ¿Cuál debe ser la presentación de los postres para 

diabéticos? 

Tabla 10: ¿Cuál debe ser la presentación de los postres para 
diabéticos? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

Figura 10: ¿Cuál debe ser la presentación de los postres para 
diabéticos? 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

Análisis.- Las personas diabéticas dispuestas a consumir postres para 

diabéticos afirman desear que el envase para sus postres sea en 

embalaje de plástico, el respaldo de esta información son las 316 

personas que respondieron afirmativamente a la opción 1. 

 

79% 

21% 

Envase Plástico Caja de Cartón

Opciones Categoría 

Frecuencia Frecuencia  

Absoluta Relativa 

1 Envase Plástico 316 79% 

2 Caja de Cartón 84 21% 

    400 100% 
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Pregunta 10: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una porción de 

postre para diabéticos? 

Tabla 11: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una porción de 
postre para diabéticos? 

Opciones Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 
acumulada 

1 
$ 1,00 - $ 

1,25 72 18% 72 18% 

2 
$ 1,50 - $ 

2,00 84 21% 156 39% 

3 $ 2,50 - $3,00 216 54% 372 93% 

4 Más de $ 3,00 28 7% 400 100% 

    400 100%     
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

Figura 11: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una porción de 
postre para diabéticos? 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

 

Análisis.- De acuerdo a la tabulación de la información recolectada la 

mayor parte de las personas encuestadas prefieren pagar entre $2,50 a 

$3,00. 

18% 21% 

54% 

7% 
0

50

100

150

200

250

$ 1,00 - $ 1,25$ 1,50 - $ 2,00 $ 2,50 - $3,00 Más de $ 3,00

$ 1,00 - $ 1,25

$ 1,50 - $ 2,00

$ 2,50 - $3,00

Más de $ 3,00

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO: Iliana Reyes A. 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO: Iliana Reyes A. 
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Pregunta 11: ¿Por qué medio, le gustaría conocer sobre este tipo de 

postres para diabéticos? 

Tabla 12 ¿Por qué medio, le gustaría conocer sobre este tipo de 
postres para diabéticos? 

Opciones Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 
acumulada 

1 Radio 97 24% 97 24% 

2 Televisión 179 45% 276 69% 

3 Prensa 89 22% 365 91% 

4 Revistas 20 5% 385 96% 

5 Página Web 15 4% 400 100% 

    400 100%     
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

Figura 12  ¿Por qué medio, le gustaría conocer sobre este tipo de 
postres para diabéticos? 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Iliana Reyes A. 

 

ANÁLISIS.- El medio de comunicación por el cual el paciente diabético 

por el cual gustaría de conocer el producto es la televisión, con un 

porcentaje del 45%, mientras que la radio y la prensa también son 

apreciados dentro de las preferencias para conocer acerca de los postres 

para diabéticos, 97 personas desean tener conocimiento del producto 

Mediante La Radio Y 89 Mediante La Prensa. 

24% 

45% 

22% 

5% 4% 

Radio

Televisión

Prensa

Revistas

Pagina Web



 
 

 

40 
 

4.2. Análisis de los datos 

P1.- En las 400  encuestas realizadas a los pacientes con diabetes, 

el 43 % de los mismo son hombres, y 228 personas responden al género 

femenino, es decir un 57%.  

P2.- La edad de los encuestados se sitúa entre los entre los 14 y 

70 años de edad, siendo el porcentaje más alto de personas encuestadas 

el que se encuentra entre los 61 y 70 años con el 35%. El 25% de las 

personas se encuentran entre los 51 y 60 años. 

P3.- La diabetes más común entre los 400 encuestados, es la 

Diabetes tipo II, este información es de importancia para la presente 

investigación pues determina parte de los cuidados y recetas que son 

aplicables para la elaboración de los postres para diabéticos.   

P4.- Con referencia a la variable de consumo de postres, el 75% de 

los encuestados consumen o consumían postres elaborados con azúcar, 

la preferencia de consumo de productos dulces a pesar de su enfermedad 

es alto, las preferencias de los pacientes diabéticos es el de continuar sus 

hábitos a pesar de la condición. 

P5.- El conocimiento de productos dulces aptos para diabéticos es 

limitado, tan solo el 55% de los encuestados conocen su existencia. Esta 

información permite establecer una hipótesis en cuanto a la publicidad de 

postres para diabéticos y el nivel de conocimiento de los mismos. Al igual 

que la cantidad de ofertantes es limitada y su promoción escaza. 

P6.- La aceptación de los postres para diabéticos es alta, 

representada en un 92% de éxito es decir, 367 estarían dispuestas a 

consumir postres para diabéticos. El porcentaje de aceptación es 

alentadora ya que el público tiene la necesidad del producto y la 

predisposición de consumirlo. 

P7.- Los postres para diabéticos más apetecidos por los 

encuestados son las tortas 46 % de aceptación, los alfajores del agrado 
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de 92 de los encuestados, los Muffins es de igual aceptación con un 

importante porcentaje del 16%. Los datos obtenidos ayudaran a 

establecer los productos que se elaboraran y se buscaran recetas 

factibles para estas exigencias. 

P8.- El factor más importante que toma en cuenta el consumidor 

antes de comprar el postre para diabéticos es la calidad, con un 46 % de 

prevalencia frente a otros factores, el 27% prefiere el sabor .Tanto el 

precio y variedad del postre son de igual importancia para el cliente 

potencial ocupando un tercer y cuarto lugar en cuanto a importancia. 

P9.- Las personas diabéticas dispuestas a consumir postres para 

diabéticos afirman desear que el envase para sus postres sea en 

embalaje de plástico, el respaldo de esta información son las 316 

personas que respondieron afirmativamente a la opción 1. 

P10.- De acuerdo a la tabulación de la información recolectada la 

mayor parte de las personas encuestadas prefieren pagar entre $2,50 a 

$3,00. 

 

P11.- El medio de comunicación por el cual el paciente diabético 

por el cual gustaría de conocer el producto es la televisión, con un 

porcentaje del 45 %, mientras que la radio y la prensa también son 

apreciados dentro de las preferencias para conocer acerca de los postres 

para diabéticos, 97 personas desean tener conocimiento del producto 

mediante la radio y 89 mediante la prensa. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Introducción 

 

Se tiene como objetivo central definir la posibilidad de lograr el 

producto o servicio deseado en la cantidad, con la calidad y el costo 

requerido. 

Esto origina la necesidad de identificar procesos productivos, 

proveedores de materias primas, equipos, tecnologías, recursos 

humanos, suministros, sistemas de control, formas de operación, insumos 

y servicios, distribución de planta y equipos, requerimientos de 

capacitación de recurso humano, etc. 

En resumen debe definir la posibilidad de producir lo que se ha 

planteado en el análisis de mercado.  

De acuerdo a los resultados de las tabulaciones de las encuestas 

dio como objetivo final poner en marcha el plan de negocio. 

5.1.1. Nombre de la empresa 

  Dulce Salud S.A. 

5.1.2. Actividad de la empresa 

Una dulcería para diabéticos en la zona céntrica de Guayaquil. 
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5.1.3. Sector y tipo de proyecto 

El proyecto a ejecutar es de inversión, y el tipo de sector corresponde al 

área de servicios. 

5.1.4. Cobertura y localización 

El proyecto a ejecutar se  localizará en 9 de Octubre y Pedro Carbo 

Edificio San Francisco 300. 

5.1.5. Visión  

Duplicar los valores de la compañía, ampliando el liderazgo en el 

mercado, que cumplan con los principios de honestidad, respeto, entrega 

y transparencia para satisfacer plenamente las necesidades del diabético. 

5.1.6.  Misión 

Presentar una nueva opción de variedad de postres en la ciudad de 

Guayaquil, ofreciendo servicios de calidad en un ambiente acogedor, con 

el fin de contribuir un excelente servicio. 

5.1.7. Importancia  

El estudio de este proyecto ayudara a establecer si éste es rentable 

para implementarlo y aprovechar la oportunidad de negocio innovador, 

caso contrario si el estudio demuestra que no es rentable debe 

abandonarse. 
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5.1.8. Organigrama 

Figura 13 Organigrama “Dulce Salud S.A.” 

 

 

Fuente: Iliana Reyes 

 

5.1.8.1 Manual de funciones   

 Gerencia general  

 Implantar las políticas necesarias para la consecución de los 

objetivos estratégicos.  

 Se encargará de la planificación, organización estructural, así 

como de una adecuada evaluación y control de las metas 

alcanzadas por la organización.  

 Representar a la Empresa legal, judicial y extrajudicialmente.  

 Alcanzar los objetivos estratégicos establecidos.  

 Llevar un inventario del recurso humano que labora en la 

empresa.  

GERENTE 
GENERAL 

Chef 
Nutricionista 

Empleado 1 

Empleado 2 Empleado 3 

Secretaria 
Contable 
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 Encargarse del reclutamiento y selección del personal. 

 Realizar análisis financieros.  

 Evaluar el desempeño y/o mérito individual mediante el uso de 

indicadores. 

Perfil del gerente 

 Título profesional 

 Motivación para dirigir 

 Capacidad de análisis y síntesis  

 Capacidad de comunicación 

 Capacidad de escucha 

 Trabajo bajo presión 

 Perseverancia y constancia 

 Fortaleza física y mental 

Chef  nutricionista 

 Elaborar recetas innovadoras que cumplan con las características 

emblema de la empresa.  

 Realizar un reporte nutricional de cada uno de los productos 

sugeridos para el recetario de la producción.  

 Informar en una reunión con el personal administrativo y de 

producción las alternativas de postres y definir la viabilidad de las 

mismas.  

 Mantener la confidencialidad de las recetas.  

 

Perfil chef  nutricionista 

 Título profesional. 

 Motivación para dirigir. 

 Capacidad de análisis y síntesis.  

 Capacidad de comunicación. 
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 Voz de Mando. 

 Capacidad de escucha. 

 Trabajo bajo presión. 

 Perseverancia y constancia. 

 Fortaleza física y mental. 

Secretaria contable 

 

 Registrar el valor de las facturas de compras y ventas del producto. 

 Registrar transacciones.  

 Preparar rol de pagos y formularios de declaración del impuesto a 

la renta del personal, así como planillas para el pago de 

obligaciones sociales y personales al IESS, entre otras. 

 Revisar y legalizar con su firma los estados financieros, preparados 

de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas.  

 Analizar y preparar oportunamente informes sobre la situación 

económica y financiera de la Empresa. 

 Elaborar Estados Financieros.  

 

Perfil secretaria 

 Título profesional. 

 Capacidad de análisis y síntesis.  

 Capacidad de comunicación. 

 Voz de mando. 

 Capacidad de escucha. 

 Trabajo bajo presión. 

 Perseverancia y constancia. 

 Fortaleza física y mental. 
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5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

Crear un plan de negocio en la zona céntrica de Guayaquil 

enfocado en ofreces dulces dirigidos a diabéticos. 

5.2.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar el estudio técnico con el fin de determinar el tamaño, 

localización y recursos necesarios que permitan poner en 

marcha la empresa y ofrecer un producto de calidad.  

 

 Diseñar la estructura organizacional de la empresa a 

constituirse para implementar una cadena de valor en donde los 

procesos productivos se enfoquen a satisfacer las necesidades 

específicas de sus clientes potenciales, además establecer los 

procesos administrativos y financieros necesarios para habilitar 

las actividades normales de la empresa.  

 

 Evaluar financieramente la rentabilidad del proyecto para 

determinar si se ajusta a las expectativas del inversionista 

utilizando indicadores económicos. 

 

5.3. Análisis de la situación actual 

DULCE SALUD S.A. surge de la necesidad de satisfacer a cada 

persona que padece de diabetes. Para que puedan adquirir un dulce sin 

tener limitaciones ya que son especialmente hechos para ellos. 

DULCE SALUD S.A. se enfocará a cubrir las necesidades 

alimenticias en cuanto al paciente diabético se refiere, produciendo y 

comercializando 
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El estudio de mercado determinó la existencia de una marcada 

demanda creciente, dispuesta a consumir postres para diabéticos en el 

sector céntrico de Guayaquil. Es por esta razón que el proyecto se 

desarrollará en la zona bancaria de Guayaquil, donde existe la aceptación 

de la comercialización de este tipo de dulces. 

5.4. FODA 

Fortalezas 

 Personal calificado. 

 Maquinas operativas de última generación. 

 La ubicación es excelente porque queda en la zona céntrica de 

Guayaquil. 

 Se cuenta con el personal capacitado para brindar un buen 

servicio. 

 Se proporcionará una atención al cliente de la mejor calidad. 

 

Oportunidades 

 Poca competencia. 

 Al ser los pioneros se puede captar gran parte del mercado en 

crecimiento. 

 Crear posicionamiento en el mercado mediante estrategias 

publicitarias. 

 Apertura de sucursales en diferentes zonas de la ciudad. 

 Hay mucho mercado disponible. 

 Nueva tendencia de marketing y publicidad. 

 

 

Debilidades 

 Carencia de experiencia al ser nuevos en el negocio, 
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 Dificultad para crear una cultura de prevención de 

enfermedades a través de una correcta alimentación y falta de 

lealtad de clientes. 

 Ser una empresa pequeña. 

Amenazas 

 Empresas están ligadas a la publicidad tradicional. 

 Nuevos competidores entrantes. 

 Materia prima que se utiliza es perecible y una pérdida 

 Poder adquisitivo de los clientes. 

5.5. Fuerzas competitivas de Porter 

Figura 14 Fuerzas competitivas de Porter 

 

Fuente: Iliana Reyes A. 

FUERZAS 
DE 

PORTER 

BARRERAS DE 
ENTRADA 

RIVALIDAD 

SUSTITUTOS 

PODER DE 
NEGOCIACION 

DEL 
PROVEEDOR 

PODER DE 
NEGOCIACION 

DEL 
CONSUMIPOR 
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5.5.1. Barreras de entrada y salida  

 

Para establecer las barreras de entrada se debe considerar tres 

variables relevantes que son: monto de inversión, regulaciones y 

conocimiento. Debido a la calidad que se va  ofrecer en la dulcería, la 

rigurosa capacitación del personal e implementos de cocina y servicio, se 

debe tomar en cuenta un monto considerable de inversión para este 

rubro, los cuales representan una barrera de entrada a nivel medio.  

 

Las regulaciones en el Ecuador para este tipo de negocio son 

bajas, ya que no acarrean mayores inconvenientes al momento de 

obtener los permisos respectivos.  

 

Ante la particularidad de la dulcería, el personal de cocina deberá 

tener un alto nivel de conocimiento referente a la preparación del menú es 

por esto que se contratará chefs estudiados y especializados en la 

preparación de postres para diabéticos. 

 

5.5.2. Rivalidad  

En la ciudad de Guayaquil existe muy rivalidad baja en vista de que 

existen pocas dulcerías especializadas en postres para diabéticos ya que 

no realizan una campaña de marketing exhaustiva para captar mayor 

cantidad de clientes. Entre los principales competidores se encuentran:  

 

 Fénix  

 El vegetariano  

 Mundo Light  

 

5.5.3. Sustitutos  

El mercado de los dulces es bastante amplio debido a la facilidad 

de preparación en general, es por eso es que existen diversos tipos de 



 
 

 

51 
 

dulces para diabéticos provocando una gran cantidad de sustitutos 

ofertantes, los cuales serán la mayor competencia a vencer. Entre los 

sustitutos directos están las cafeterías light, restaurantes light, 

restaurantes vegetarianos. 

 

5.5.4. Poder de negociación del consumidor  

Luego de haber analizado de la investigación de mercado se ha 

concluido que los resultados en cuanto a los precios entran en un margen 

aceptado por las personas, siendo estos bajos en relación a los 

competidores lo cual dificulta el poder de negociación del consumidor la 

empresa.  

 

5.5.5. Poder de negociación del proveedor  

La materia prima que se va a utilizar será la normalmente utilizada 

en el país y fácil de encontrar en los supermercados, teniendo como 

resultado un poder de negociación bajo por parte del proveedor. Bajo el 

análisis Porter presentado en el cuadro anterior se puede concluir que la 

implementación del negocio tiene altas posibilidades de ser rentable, lo 

cual puede asegurar la recuperación de la inversión en un corto plazo. 

 

5.6. Plan de marketing 

 Estrategia empresarial 

Tras realizar un análisis de las estrategias de ventaja competitiva, 

junto a sus beneficios y la observación de los resultados de una fuente 

primaria de información como lo es la encuesta, se determinó que una de 

las estrategias que se adaptará mejor a las expectativas de la empresa y 

sus clientes es la de liderazgo, los clientes potenciales son sensibles al 

precio del postre situándolo entre su preferencia aquellos cuyo valor sea 

de hasta $2.50 - $3.00 dólar, esta cantidad está por debajo del valor al 

que se expenden otros productos de la competencia.  
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Aunque es un deseo de los consumidores potenciales el encontrar 

un producto asequible económicamente, es importante notar las 

características más relevantes del producto, como es su calidad, haciendo 

al postre de Dulce Salud S.A. un producto especializado, elaborado para 

ser degustado por el más fino paladar, es por esta razón que los 

esfuerzos de Dulce Salud S.A. se centraran a mejorar sus procesos para 

alcanzar la eficiencia de los mismos y que un efecto de esto sea un 

producto de alta calidad que compense su precio con el nivel de 

satisfacción del cliente. 

 Estrategia de competitividad 

La empresa Dulce Salud S.A. aplicara la estrategia de crecimiento 

integrado hacia abajo, la misma que consiste en abarcar un mayor 

número de clientes, y agregar al valor del producto la intimidad con el 

cliente, siendo su principal objetivo el cubrir totalmente sus necesidades, 

bajo esta premisa se intentará fidelizar al cliente mediante el uso de 

tácticas como el compartir con el consumidor información y conocer más 

acerca de él. Con este objetivo se desarrollaran productos bajo pedido o 

especificaciones concretas del cliente sea empresa o consumidor final.  

 Estrategia de competencia 

Después del análisis de los varios tipos de estrategias que existen 

para enfrentar a la competencia del mercado, la estrategia más óptima 

para la empresa Dulce Salud S.A. en tanto a sus características y para ser 

consecuentes con sus objetivos estratégicos será la estrategia del 

especialista, la misma que se alinea a su deseo de cubrir un grupo 

específico de la población como son los pacientes diabéticos residente en 

el sector céntrico de Guayaquil.  

 

 Estrategia operativa 

Competir por flexibilidad. 



 
 

 

53 
 

La empresa Dulce Salud S.A. se enfocará en una estrategia 

operativa que compita por flexibilidad, es decir que la empresa buscará 

ofrecer un amplio surtido y variedad de productos especializados para 

satisfacer las expectativas principales del cliente. 

5.7. Grupo objetivo 

El segmento objetivo de la investigación de mercado es la 

población adulta y adulta mayor , comprendida entre la edad de 30 años y 

más de 60 años, residente en el centro de Guayaquil, que sea 

diagnosticada con diabetes y que mantenga o desee mantener un plan de 

vida equilibrado. 

5.8. Marketing mix 

5.8.1. Producto  

(Rodríguez, 2008), indica que, el producto es el medio del que 

dispones la empresa, o cualquier organización humana, satisfacer las 

necesidades de los consumidores. Desde una perspectiva de marketing. 

(pág. 210) 

El producto que ofrecerá la nueva empresa se basará en postres 

elaborados a base de ingredientes naturales, tales como frutas de 

temporada, harinas integrales, semillas de la más alta calidad y 

edulcorantes artificiales aptos para que el diabético pueda mantener una 

dieta equilibrada. 

Los artículos que se ofertarán en el mercado serán productos 

preparados sometidos a procesos de cocción en los cuales se reemplaza 

el azúcar por edulcorantes no nutritivos, que permitan obtener sabores 

dulces y agradables. Los ingredientes principales serán frutas frescas y de 

temporada, escogidas a partir de un criterio nutricional y gourmet. 

También se sustituirá materias primas tales como harinas por cereales 

para fomentar un plan alimenticio equilibrado, que aporte fibra a la 

digestión del diabético.  
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Los productos edulcorantes tienen una amplia aplicación en 

diversos alimentos, sus propiedades endulzantes los hacen perfectos 

para reemplazarlos por cualquier otro en la dieta diaria sin que produzcan 

efectos dañinos en la salud.  

La fructosa o azúcar de las frutas es también un edulcorante que 

se encuentra en un sinfín de alimentos y productos farmacéuticos, su alto 

poder endulzante lo hace similar al azúcar, sin  embargo la alta 

concentración de vitaminas que se encuentran en las frutas mitiga el 

elevado nivel calórico del mismo. 

 

El producto que se ofrecerá de acuerdo a su naturaleza se clasifica 

como “perecedero” (no duradero), ya que son comidas elaboradas en el 

momento, bajas en grasa, azúcares y calorías. Además se clasifican 

también como bienes de consumo de conveniencia. 

El servicio como “dulcería” se enfocará en elaborar productos de 

primera calidad y de atención personalizada, brindando variados y 

exquisitos menús que satisfagan a los clientes. 

La información revelada al tabular las encuestas según la figura 7  

sobre los tipos de postre que le gustaría consumir al cliente, demuestran 

que el producto más apetecido son las tortas con un porcentaje del 46 %, 

los alfajores 23 % los Muffins ocupan la tercera posición con un 16% y las 

galletas un 15%. Por esta razón el producto estrella de la empresa y el 

que respalde su operación, será las Tortas. 

 

Restablecer una estrategia de producto es un paso importante 

dentro de toda empresa, pues esta definirá de manera significativa el 

rumbo de la misma así como reforzará las ideas y esfuerzos para alcanzar 

los objetivos de la compañía.  

 

Con este mismo fin se debe identificar el alcance de los beneficios 

se pretenden lograr. La empresa Dulce Salud S.A. al iniciar labores, sus 
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propietarios desean ser cautelosos y optar por una estrategia de 

beneficios estables, esta característica es compartida por las estrategias 

de perfeccionamiento del producto y ampliación de líneas de producto, 

aplicada en el ciclo de vida del producto. 

5.8.1.1. Envase 

El envase en el cual se expenderán el producto, será un estuche 

plástico elaborado en polipropileno y policloruro de vinilo (pvc), de mucha 

flexibilidad, resistencia al calor y de bajo impacto ambiental.  

Los envases forman parte del producto terminado y brindan varios 

beneficios al producto y a su conservación. Como lo declara la 

enciclopedia virtual (Definición ABC, 2013), la utilización de envases 

plásticos para la transportación del postre brindará ventajas como la de 

proteger al postre de agentes externos que puedan comprometer su 

calidad el envase además brinda la oportunidad de cumplir con una de las 

P’s del marketing Mix, como es la publicidad un correcto producto 

contenedor ayuda de manera práctica a la diferenciación del producto 

como a informar al cliente sobre datos importantes del producto de su 

elección. El envase es de plástico transparente, el mismo que permite 

visualizar su contenido, estará etiquetado con el logotipo y slogan de la 

empresa, además tendrán la información nutricional, ingredientes. 

Figura 15 Envase plástico elaborado en polipropileno 

 

Fuente: ori-color.en.alibaba.com 
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5.8.1.2. Productos que ofrece 

Torta de chocolate  

Ingredientes para su elaboración: (ver anexo 1) 

 Harina Integral 

 Cacao en polvo, 

 Bicarbonato de soda 

 edulcorante 

 2 huevos grandes 

 Aceite de girasol o vegetal 

 Leche semidesnatada  

 Extracto de vainilla 

 Leche semidesnatada  

 Yogur natural desnatado 

Figura 16 Torta de Chocolate 1 

 
Tomado por: Iliana Reyes 

Figura 17 Torta de Chocolate 2 

 
Tomado por: Iliana Reyes 
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Cheescake de frutilla 

Ingredientes para su elaboración: (ver anexo 2)  

 Galleta María molida  

 margarina light, 

 Crema de queso light 

 Edulcorante 

 2cdtas. de vainilla 

 1 huevo grande 

 fresas 

 azúcar  morena  

Figura 18  Cheescake de Frutilla 1 

 

Tomado por: Iliana Reyes 

Figura 19 Cheescake de Frutilla 2 

 

Tomado por: Iliana Reyes 
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Muffins de vainilla 

 Ingredientes para su elaboración: (ver anexo3) 

 harina integral 

 azúcar morena 

 polvo de hornear 

 sal 

 leche descremada 

 2 huevos grandes 

 extracto de vainilla 

 mantequilla light 

 

Figura 20 Muffins de Vainilla 1 

 

Tomado por: Iliana Reyes 

Figura 21 Muffins de Vainilla 2 

 

Tomado por: Iliana Reyes 
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Galletas de Avena 

Ingredientes para su elaboración: (ver anexo 4) 

 harina integral 

 azúcar morena 

 avena  

 polvo de hornear  

 leche descremada 

 2 huevos grandes 

 extracto de vainilla 

 mantequilla light 

 

Figura 22 Galletas de Avena 

 

Tomado por: Iliana Reyes 
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Alfajores  

Ingredientes para su elaboración: (ver anexo 5) 

 Yema de huevo 

 Huevo 

 Cáscara de limón rallada 

 Edulcorante  

 Fécula de maíz 

 Harina de integral 

 Polvo para hornear:  

 Aceite girasol o light 

 Dulce de leche light 

Figura 23 Alfajores 1 

 

Tomado por: Iliana Reyes 

Figura 24 Alfajores 2 

 

Tomado por: Iliana Reyes
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5.8.2. Precio  

El precio según (Rodríguez, 2008), autora del libro “Principios y 

Estrategias de marketing”, define el precio como, “…el valor en forma de 

dinero o no que el comprador de un bien entrega a cambio de la utilidad 

que recibe por la adquisición del mismo.” (pág. 282) 

Para entender mejor el concepto el precio reflejará la calidad de los 

productos y servicios que se ofrecerán, concordando al mismo tiempo con 

el poder adquisitivo del target. La estrategia utilizada para la fijación de 

precios es la de penetración. 

Se ha tomado en cuanta para el precio un factor muy importante 

como es el ciclo de vida del producto. De acuerdo a la tabulación de la 

información recolectada la mayor parte de las personas encuestadas 

prefieren pagar entre $2,50 a $3,00 la porción de cada postre. 

5.8.3 Plaza  

Según el Autor (Kotler & Armstrong, 2008) dice, “Incluye las 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición de los 

consumidores metas”. (Pág. 63)  

Para entender mejor el concepto la plaza o distribución consiste en 

la selección de los lugares o puntos de venta en donde se ofrecerán o 

venderán los productos a los consumidores, así como en determinar la forma 

en que los productos serán trasladados hacia dichos lugares o puntos de 

venta.  

La estrategia que la empresa Dulce Salud S.A. va a aplicar en 

cuanto a la plaza es la del canal minorista, ya que se venderá el producto 

directamente al consumidor. Según el target al cual está dirigida la 

empresa, se piensa que el mejor lugar es el sector céntrico de Guayaquil; 

donde se encontraron ventajas como: fácil acceso, servicios básicos de 

primera, frecuencia de transporte público, y ninguna presencia industrial 

que dañe el ambiente.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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5.8.4 Promoción 

El autor de (Rivera & de Vigaray, 2008), se refiere a la Promoción: 

Conjunto de estímulos que, de una forma nos 
permanente y a menudo de forma localizada, refuerzan 
en un periodo corto de tiempo la acción de la publicidad 
y/o la fuerza de ventas. Los estímulos son utilizados 
para fomentar la compra de un producto específico, 
proporcionando una mayor actividad y eficacia a los 
canales de distribución”. (pág. 19) 

La cual aplica todos sus esfuerzos en publicitarios en inducir al 

consumidor final a comparar el producto, de esta manera el consumidor 

pedirá el producto al vendedor minorista y este a su vez a la empresa.  

 

Se incluirá el nombre de la empresa y el slogan en todas las 

publicidades. 

En la etapa de lanzamiento para promocionar el local se realizarán 

actividades como: Hojas volantes, clubs para diabéticos gratuitos, en las 

principales avenidas de la ciudad y ciertas empresas con gran número de 

personal 

 

Cuñas radiales: otros medios mencionados en las respuestas de 

la encuesta, en la tabla 12 se menciona que la radio tiene un 24% de 

preferencia, es por ello que uno de los medios por los que se va a dar a 

conocer el nuevo producto es la radio mediante la contratación de cuñas 

radiales.  

La implementación de este tipo de publicidad será a partir del 

quinto año. Serán 3 cuñas radiales de lunes a viernes de 30 segundos 

durante 3 meses. Con este fin se contrataran los medios publicitarios 

necesarios para llegar al cliente potencial e informarlo de las cualidades y 

beneficios del consumo del producto. Para la promoción de la empresa 

Dulce Salud S.A. se utilizarán los medios de comunicación que se 

nombraron en la encuesta realizada a pacientes de diabetes.  
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La televisión alcanza el primer lugar en preferencia de los clientes 

como medio publicitario preferencial con un 45%, este medio es uno de 

los que más audiencia reporta pero a su vez uno de los más costosos. 

Debido a la introducción de la empresa en el mercado se deberá tomar en 

cuenta otras alternativas de menor inversión. 

 

Figura 25 Logotipo de la marca 

 

Fuente:: Iliana Reyes A. 

Colores 

Amarillo: Este color se demuestra en objetos innovadores, de gran 

emoción aporta felicidad y motiva a las decisiones. 

Fucsia: Motiva a la vitalidad, emoción e incentiva el apetito, al ser un 

color muy llamativo capta la atención del cliente. 

Café: Representa sabiduría, sencillez, amabilidad, está ligado a la 

seguridad. Su uso representa, el concepto de un producto inocuo, en el 

que se puede confiar. 
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Figura 26 Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Elaborado por La Autora 

 

Figura 27 Volante 

 

Fuente: Elaborado por La Autora 
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Figura 28 Hoja membretada 

 

Fuente: Elaborado por La Autora 
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5.11. Presupuesto 

5.11.1. Estudio económico - financiero 

 

El estudio o análisis económico - financiero o evaluación 

económica de un proyecto, es competencia de la investigación de 

operaciones, de las matemáticas y análisis financieros, entre otros.  

Estas disciplinas se encargan de realizar las evaluaciones 

económicas de cualquier proyecto de inversión, para determinar la 

factibilidad o viabilidad económica de un proyecto. Este debe estar 

concebido desde el punto de vista técnico y debe cumplir con los objetivos 

que de ella se espera. 

En otras palabras trata de estudiar si la inversión que se quiere 

hacer va a ser rentable o no, si los resultados arrojan que la inversión no 

se debe hacer se debe tomar otra alternativa o evaluar la alternativa que 

más le convenga financieramente a la empresa de acuerdo a sus 

políticas. 

El análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de la operación de la planta (que abarque las funciones 

de producción, administración y ventas), así como otras son indicadores 

que servirán de base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la 

evaluación económica. 
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5.11.2. Presupuesto de compras 

 

Tabla 13 Equipo de oficina 

CANT. DESCRIPCIÓN 
V. 

UNITARIO  
V. TOTAL 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO  $ 600 $ 600 

1 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN MARCA HP $ 300 $ 300 

1 TELÉFONO CONVENCIONAL $ 28 $ 28 

1 SUMADORA $ 22 $ 22 

    TOTAL $ 950 

SOFTWARE     

1 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 $ 50 $ 50 

1 SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CONTROL (ITE) $ 200 $ 200 

1 PAQUETE DE PROGRAMAS DE APLICACIÓN OFFICE $ 50 $ 50 

1 
PAQUETE DE PROGRAMAS DE DISEÑO WEB 
MACROMEDIA $ 50 $ 50 

1 ANTIVIRUS KASPERSKY $ 60 $ 60 

    TOTAL $ 410 

MUEBLES Y ENSERES     

3 ESCRITORIOS $ 60 $ 180 

6 SILLAS PARA ESCRITORIOS $ 17,90 $ 107 

3 ARCHIVADORES $ 50 $ 150 

3 MESA PARA REUNIONES $ 40 $ 120 

3 EXTINTOR $ 28 $ 83 

    TOTAL $ 640 

TOTAL DE EQUIPOS  DE OFICINA   $ 2.000 

 

Fuente: Elaborado por La Autora 
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Tabla 14 Equipo de cocina 

CANT. DESCRIPCIÓN 
V. 

UNITARIO  
V. 

TOTAL 

EQUIPO DE COCINA 

3 HORNO POPULAR $ 450 $ 1.350 

3 MESA DE TRABAJO $ 25 $ 75 

3 COCINA INDUSTRIAL 3 QUEMADORES $ 200 $ 600 

4 ESTANTERÍA $ 20 $ 80 

3 TABURETES $ 14,70 $ 44 

3 BALANZA MECÁNICA 60KG $ 15 $ 45 

3 BALANZA DIGITAL $ 35 $ 105 

4 EXTRACTOR DE JUGOS INDUSTRIAL $ 25 $ 100 

3 LICUADORA INDUSTRIAL $ 18 $ 54 

3 TANQUE DE GAS INDUSTRIAL 45KG $ 49 $ 147 

2 CONGELADOR $ 900 $ 1.800 

1 REFRIGERADORA  $ 700 $ 700 

TOTAL DE EQUIPO DE COCINA   $ 5.100 

 

Fuente: Elaborado por La Autora 
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Tabla 15 Insumos de cocina 

 

Fuente: Elaborado por La Autora 

 

 

 

 

 

 

CANT. DESCRIPCIÓN 

V. 
UNITARIO  

V. TOTAL 

INSUMO DE COCINA 

10 MOLDE PARA CUP CAKE $ 30,0 $ 300,0 

12 MOLDE PARA TORTA $ 20,0 $ 240,0 

5 CUCHILLO PROFESIONAL 6 $ 6,0 $ 30,0 

5 CUCHILLO PROFESIONAL 8 $ 12,0 $ 60,0 

6 CUCHILLO PROFESIONAL 9 $ 5,0 $ 30,0 

24 PINZAS $ 3,0 $ 72,0 

9 ESPÁTULAS $ 15,0 $ 135,0 

6 MANGA PASTELERA $ 5,0 $ 30,0 

4 TABLA PARA PICAR $ 1,5 $ 6,0 

2 LAVACARA DE ACERO $ 2,5 $ 5,0 

30 CUCHARAS DE MESA $ 6,0 $ 180,0 

2 ENGRAPADORA DE TENAZA $ 5,0 $ 10,0 

15 RECIPIENTES DE PLÁSTICOS $ 4,5 $ 67,5 

3 JUEGO DE CERNIDORES $ 3,0 $ 9,0 

5 TAZA MEDIDORA $ 5,0 $ 25,0 

TOTAL DE INSUMOS DE COCINA   $ 1.200 
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Tabla 16 Vitrinas mixtas 

CANT. DESCRIPCIÓN 

V. 
UNITARIO  

V. TOTAL 

VITRINAS MIXTAS 

2 VITRINA FRIGORÍFICA $ 1.750 $ 3.500 

TOTAL DE VITRINAS MIXTAS 
  $ 3.500 

 

Fuente: Elaborado por La Autora 
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PRODUCTOS CONSOL. AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SERVICIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN+50% JUL+40% AGO SEP OCT+40% NOV-20% DIC+100% ANUAL 10% 10% 10% 10%

TORTAS $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 6.000,00 $ 5.600,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 5.600,00 $ 3.200,00 $ 8.000,00 $ 56.400,00 $ 62.040,00 $ 68.244,00 $ 75.068,40 $ 82.575,24

CHEESCAKE $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 3.750,00 $ 3.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 3.500,00 $ 2.000,00 $ 5.000,00 $ 35.250,00 $ 38.775,00 $ 42.652,50 $ 46.917,75 $ 51.609,53

TOTAL $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 9.750,00 $ 9.100,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 9.100,00 $ 5.200,00 $ 13.000,00 $ 91.650,00 $ 100.815,00 $ 110.896,50 $ 121.986,15 $ 134.184,77

1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TRIM.

5.11.3. Presupuesto de ventas 
 

 

 

 

Fuente: Elaborado por La Autora 

 

 

 

 

Tabla 17 Presupuesto de ventas 

 

Tabla 18 Presupuesto de Ventas 
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5.11.4. Gastos operacionales   

 

Tabla 19 Sueldo y salarios 

CANT. DENOMINACIÓN S. MENS. S. ANUAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 GERENTE GENERAL  $        700,00   $      8.400,00   $      9.240,00   $      10.164,00   $      11.180,40   $      12.298,44  

1 SECRETARIA CONTABLE  $        400,00   $      4.800,00   $      5.280,00   $        5.808,00   $        6.388,80   $        7.027,68  

1 CHEF NUTRICIONISTA  $        450,00   $      5.400,00   $      5.940,00   $        6.534,00   $        7.187,40   $        7.906,14  

3 EMPLEADOS  $        320,00   $    11.520,00   $    12.672,00   $      13.939,20   $      15.333,12   $      16.866,43  

TOTAL      $  30.120,00   $ 33.132,00   $   36.445,20   $   40.089,72   $   44.098,69  

 

CONCEPTO S. ANUAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL SALARIOS $ 30.120,00 $ 33.132,00 $ 36.445,20 $ 40.089,72 $ 44.098,69 

BENEFICIOS VARIOS 49% $ 14.758,80 $ 16.234,68 $ 17.858,15 $ 19.643,96 $ 21.608,36 

TOTAL $ 44.878,80 $ 49.366,68 $ 54.303,35 $ 59.733,68 $ 65.707,05 

Fuente: Elaborado por La Autora 
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Tabla 20 Gastos de operación 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por La Autora 

5.11.5. Gastos administrativos 

 

Tabla 21 Gastos de administración 
CONCEPTO V. MENSUAL V. ANUAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUBLICIDAD $ 200,00  $ 2.400,00  $ 2.640,00  $ 2.904,00  $ 3.194,40  $ 3.513,84  

PAPELERÍA $ 20,00  $ 240,00  $ 264,00  $ 290,40  $ 319,44  $ 351,38  

TRANSPORTE $ 100,00  $ 1.200,00  $ 1.320,00  $ 1.452,00  $ 1.597,20  $ 1.756,92  

TOTAL $ 1.440,00  $ 1.584,00  $ 1.742,40  $ 1.916,64  $ 2.108,30  

Fuente: Elaborado por La Autora 

CONCEPTO V. MENSUAL V. ANUAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ARRIENDO $ 800,00  $ 9.600,00 $ 10.560,00 $ 11.616,00 $ 12.777,60 $ 14.055,36 

SERVICIOS BÁSICOS $ 250,00  $ 3.000,00 $ 3.300,00 $ 3.630,00 $ 3.993,00 $ 4.392,30 

SEGUROS $ 120,00  $ 1.440,00 $ 1.584,00 $ 1.742,40 $ 1.916,64 $ 2.108,30 

PUBLICIDAD DE LANZ. - $ 1.000,00 - - - - 

CONST. EMPRESA  -  $ 1.010,00 - - - - 

REGISTRO MERCANTIL  -  $ 120,00 $ 132,00 $ 145,20 $ 159,72 $ 175,69 

CÁMARA DE 

COMERCIO  -  $ 1.836,00 $ 2.019,60 $ 2.221,56 $ 2.443,72 $ 2.688,09 

TOTAL $ 18.006,00 $ 17.595,60 $ 19.355,16 $ 21.290,68 $ 23.419,74 
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5.11.6. Análisis de costos 

 

Tabla 22 Análisis de costos 
 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FIJO     

ARRIENDO $ 9.600,00 $ 10.560,00 $ 11.616,00 $ 12.777,60 $ 14.055,36 

SUELDOS Y SALARIOS $ 44.878,80 $ 49.366,68 $ 54.303,35 $ 59.733,68 $ 65.707,05 

SEGUROS $ 1.440,00 $ 1.584,00 $ 1.742,40 $ 1.916,64 $ 2.108,30 

PUBLICIDAD DE LANZ. $ 1.000,00 - - - - 

CONSTITUCIÓN 

EMPRESA $ 1.010,00 - -     

REGISTRO MERCANTIL $ 120,00 $ 132,00 $ 145,20 $ 159,72 $ 175,69 

CÁMARA DE 

COMERCIO $ 1.836,00 $ 2.019,60 $ 2.221,56 $ 2.443,72 $ 2.688,09 

TOTAL FIJO $ 59.884,80 $ 63.662,28 $ 70.028,51 $ 77.031,36 $ 84.734,49 

      

VARIABLE     

SERV. BÁSICOS $ 3.000,00 $ 3.300,00 $ 3.630,00 $ 3.993,00 $ 4.392,30 

PUBLICIDAD $ 2.400,00 $ 2.640,00 $ 2.904,00 $ 3.194,40 $ 3.513,84 

TRANSPORTE $ 1.200,00 $ 1.320,00 $ 1.452,00 $ 1.597,20 $ 1.756,92 

PAPELERÍA $ 240,00 $ 264,00 $ 290,40 $ 319,44 $ 351,38 

TOTAL VARIABLE   $ 7.524,00 $ 8.276,40 $ 9.104,04 $ 10.014,44 

 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FIJO $ 59.884,80 $ 63.662,28 $ 70.028,51 $ 77.031,36 $ 84.734,49 

VARIABLE  $ 6.840,00 $ 7.524,00 $ 8.276,40    $ 9.104,04 $ 10.014,44 

TOTAL COSTOS $ 66.724,80 $ 71.186,28 $ 78.304,91 $ 86.135,40 $ 94.748,94 

 

Fuente: Elaborado por La Autora 
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5.11.7. Depreciaciones 

 

Tabla 23 Depreciaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por La Autora 

Activos Fijos  Cantidad 
Costo 

Hist. 
Total AF 

Meses 

Deprec. 

Deprec. 

Mensual 

Deprec. 

Anual 

EQUIPO DE COCINA 1  5.500,00  5.500,00  120  45,83  550,00  

INSUMOS DE COCINA 1  1.200,00  1.200,00  240  5,00  60,00  

VITRINAS MIXTAS 2  3.500,00  7.000,00  120  58,33  700,00  

EQUIPO DE OFICINA 1  2.000,00  2.000,00  60  33,33  400,00  

INSUMOS DE 

OFICINA 1  1.000,00  1.000,00  6  166,67  2.000,00  

INSUMOS DEL 

LOCAL 1  2.000,00  2.000,00  6  333,33  4.000,00  

CLIMATIZACIÓN 1  6.500,00  6.500,00  60  108,33  1.300,00  

Total Activos Fijos US$   21.700,00  25.200,00    750,83  9.010,00  
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RUBROS MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

CAJA INICIAL 0 $ 5.244,00 $ 6.003,75 $ 6.766,00 $ 7.528,25 $ 8.290,50 $ 9.052,75 $ 12.257,03 $ 14.932,90 $ 15.695,15 $ 16.457,40 $ 19.173,27 $ 18.958,71 $ 5.244,00 $ 24.605,01 $ 27.065,51 $ 29.772,06 $ 32.749,26

VENTAS 0 $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 9.750,00 $ 9.100,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 9.100,00 $ 5.200,00 $ 13.000,00 $ 91.650,00 $ 100.815,00 $ 110.896,50 $ 121.986,15 $ 134.184,77

TOTAL DISPONIBLE 0 $ 11.744,00 $ 12.503,75 $ 13.266,00 $ 14.028,25 $ 14.790,50 $ 18.802,75 $ 21.357,03 $ 21.432,90 $ 22.195,15 $ 25.557,40 $ 24.373,27 $ 31.958,71 $ 96.894,00 $ 106.583,40 $ 117.241,74 $ 128.965,91 $ 141.862,51

EGRESOS

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS $ 21.700,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

MANO DE OBRA $ 1.870,00 $ 1.870,00 $ 1.870,00 $ 1.870,00 $ 1.870,00 $ 1.870,00 $ 1.870,00 $ 1.870,00 $ 1.870,00 $ 1.870,00 $ 1.870,00 $ 1.870,00 $ 22.440,00 $ 24.684,00 $ 27.152,40 $ 29.867,64 $ 32.854,40

COSTO DIRECTO $ 1.618,45 $ 1.615,95 $ 1.615,95 $ 1.615,95 $ 1.615,95 $ 2.423,93 $ 2.302,33 $ 1.615,95 $ 1.615,95 $ 2.262,33 $ 1.292,76 $ 3.231,90 $ 22.827,40 $ 25.110,13 $ 27.621,15 $ 30.383,26 $ 33.421,59

ARRIENDOS $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 9.600,00 $ 10.560,00 $ 11.616,00 $ 12.777,60 $ 14.055,36

SERVICIOS BASICOS $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 3.000,00 $ 3.300,00 $ 3.630,00 $ 3.993,00 $ 4.392,30

SEGUROS $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 1.440,00 $ 1.584,00 $ 1.742,40 $ 1.916,64 $ 2.108,30

PUBLICIDAD DE LANZAMIENTO 1000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

GASTOS PUBLICIDAD $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 2.400,00 $ 2.640,00 $ 2.904,00 $ 3.194,40 $ 3.513,84

TRANSPORTE $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 1.200,00 $ 1.320,00 $ 1.452,00 $ 1.597,20 $ 1.756,92

PAGO DE PRESTAMO $ 761,80 $ 761,80 $ 761,80 $ 761,80 $ 761,80 $ 761,80 $ 761,80 $ 761,80 $ 761,80 $ 761,80 $ 761,80 $ 761,80 $ 9.141,60 $ 9.141,60 $ 9.141,60 $ 9.141,60 $ 9.141,60

PAPELERIA $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 240,00 $ 264,00 $ 290,40 $ 319,44 $ 351,38

CONST. EMPRESA $ 1.100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REGISTRO MERCANTIL $ 120,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 120,00 $ 132,00 $ 145,20 $ 159,72 $ 175,69

CAMARA DE COMERCIO $ 1.836,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 1.836,00 $ 2.019,60 $ 2.221,56 $ 2.443,72 $ 2.688,09

TOTAL EGRESOS $ 24.756,00 $ 5.740,25 $ 5.737,75 $ 5.737,75 $ 5.737,75 $ 5.737,75 $ 6.545,73 $ 6.424,13 $ 5.737,75 $ 5.737,75 $ 6.384,13 $ 5.414,56 $ 7.353,70 $ 72.289,00 $ 79.517,89 $ 87.469,68 $ 96.216,65 $ 105.838,32

PRESTAMO BANCARIO $ 30.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAJA FINAL $ 5.244,00 $ 6.003,75 $ 6.766,00 $ 7.528,25 $ 8.290,50 $ 9.052,75 $ 12.257,03 $ 14.932,90 $ 15.695,15 $ 16.457,40 $ 19.173,27 $ 18.958,71 $ 24.605,01 $ 24.605,01 $ 27.065,51 $ 29.772,06 $ 32.749,26 $ 36.024,19

1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE

5.11.8. Flujo de caja 
Tabla 24 Flujo de caja 

 

Fuente: Elaborado por La Autora 
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5.11.9. TIR 
 

Tasa interna de retorno 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión 

que permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es 

la máxima TD que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues 

una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN 

menor que 0).  

Formula 

0 = (((75576, 50 / (1+i) `1) + (83134, 15 / (1+i) `2) + (91447, 57 / (1+i) `3)) 

– 105516, 40 

TIR = 86% 

La tasa de retorno de este servicio va hacer del 86%; porcentaje 

que sobrepasa al valor nominal de la tasa de interés de las instituciones 

bancarias. Es un negocio rentable; ya que su funcionamiento operacional 

se debe más al razonamiento y estrategias de quienes operan el negocio, 

y no al uso de maquinarias costosas. 

5.11.10. VAN 

 

Valor actual neto 

El VAN es financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos 

que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar  la 

inversión un indicador inicial quedaría alguna ganancia. Si el resultado es 

positivo, el proyecto es viable. 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 
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VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado 

ganancia de la TD. 

 

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

FORMULA: 

VAN = BNA - INVERSIÓN 

BNA = Beneficio neto actualizado 

TD = Tasa de descuento 

VAN = (24605,01+27065,51+29772,06+32749,26+36024,19) –   30.000 

VAN= 81.840,93 (proyecto viable) 

 

Figura 29 Valor actual neto 

 

Fuente: Elaborado por La Autora 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. Conclusiones 

La diabetes es una enfermedad en auge, que afecta a gran parte 

de la población mundial, en especial a las personas cuyo ritmo de vida las 

hacen esclavos de malos hábitos alimenticios, es por ello que se debe dar 

respuesta a sus necesidades alimenticias como base para tener una 

salud sin inconvenientes. Es necesario el desarrollo de productos que 

cumplan sus exigencias, elaborados con ingredientes de calidad y bajo 

procesos de excelencia que aseguren su óptimo estado.  

 

La población diabética del Sector Céntrico de Guayaquil, está 

dispuesta a conocer y degustar alimentos aptos para su consumo, es así 

que la población demostró interés en el producto en la aplicación de la 

encuesta, viendo los postres para diabéticos como una opción sana de 

alimentación que puede satisfacer sus necesidades basadas en 

características nutricionales y de sabor, para con llevar su enfermedad de 

una manera normal y sin restricciones.  

 

Las características del cliente potencial de nuevo producto son, 

edad entre los cuarenta y uno y cincuenta años de edad, género 

femenino, residentes en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 
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El tamaño óptimo de la empresa, para iniciar sus actividades será 

bajo la figura económica legal de una microempresa de producción semi-

industrial.  

 

La localización de la microempresa será en la zona bancaria del 

sector céntrico de la ciudad de Guayaquil, en esta ubicación la empresa 

podrá disponer de todos los servicios básicos, acceso de proveedores y 

clientes, para el correcto desarrollo de la empresa.  

 

El resultado de la ejecución del proyecto es: un postre de alta 

calidad mediante la realización de los procesos de adquisiciones y 

comercialización productivos los que aplicaran al más selecto talento 

humano que aporte con iniciativas y trabajo para suplir con eficiencia la 

demanda del diabético, estos procesos se fundamentaran en el 

desempeño de procesos administrativos y financieros.  

 

La empresa no reportara daños al medio ambiente en el transcurso 

de sus actividades, debido a la actividad que realiza, su producto de uso 

alimenticio no generará desperdicios dañinos para el entorno en el cual se 

desarrolla y respetara los lineamientos y normativas vigentes de la ciudad.  

 

La inversión inicial de este proyecto podrá ser recuperada, 

transcurridos los cinco primeros años de producción, este índice es 

prometedor, basados en un análisis de la economía en el país y el estado 

de la inversión.  

 

Se puede verificar que si existen variables que afectarían a la 

empresa en el retorno de su inversión inicial, las buenas prácticas y 

políticas eficientes en el manejo de recursos controlarían de manera 

efectiva el decremento de la utilidad por parte del inversionista y al 

proyecto.  
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Tomando en consideración el objetivo general propuesto para la 

presente tesis, mediante la información obtenida y el análisis de distintas 

variables, se puede concluir que la empresa es viable técnica, financiera, 

organizacional e insertable en el mercado de venta de postres para 

diabéticos en la ciudad de Guayaquil. 

 

6.2. Recomendaciones 

La especialización de productos en base a necesidades de grupos 

específicos de clientes es una actividad innovadora dentro del país que 

fomenta el desarrollo de emprendedores y genera nuevas plazas de 

empleo y procura un futuro provechoso para los empresarios que deciden 

invertir en ideas que generen un valor agregado al producto o servicio, es 

por ello que se debe fomentar la generación de nuevas empresas que 

rescaten los valores de entrega y creatividad al servicio del cliente, por 

ello es recomendable la incursión en este sector pues garantiza el éxito 

de cualquier empresa cimentada en una buena organización 

administrativa y financiera.  

 

Es recomendable la aplicación del proyecto al sector productivo del 

país, pues cumple con las condiciones financieras, técnicas y de mercado 

aceptables para el éxito de mismo, aportaría considerables utilidades a 

sus inversionistas y beneficios al sector al cual se oferta el producto.  

 

Se recomienda el desarrollar productos que permitan al colectivo 

poder alimentarse de una manera sana y sin privaciones, tomar en cuenta 

las necesidades y deseos para transformarlos en productos que permitan 

la satisfacción total del cliente y que cumplan con normas sanitarias y 

técnicas.  

 

La aplicación del conocimiento de marketing, desarrollo del 

producto aplicado a estrategias de comercialización, publicidad, desarrollo 
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de la marca entre otras es recomendable ya que promoverá el crecimiento 

de la organización sin importar su tamaño y alcanzará el posicionamiento 

temprano abarcando cada vez un más alto segmento de mercado.  

 

Se exhorta el realizar un análisis financiero y económico de un 

proyecto antes de llevarlo a cabo, aunque las expectativas del consumidor 

sean positivas, si el entorno económico en el que se desarrolló el sector 

no es confiable, los resultados pueden variar cuantiosamente.  

 

El uso de indicadores financieros permite una visualización de la 

inversión más clara y brinda la posibilidad de comparar diferentes 

alternativas a un valor presente con el fin de escoger aquella que ofrezca 

una utilidad considerable y riesgo moderado.  

 

El desarrollo de empresas que oferten servicios alimenticios es una 

inversión financieramente segura, pues el sector está creciendo además 

de contar con una demanda de bienes cada vez más especializados.  

 

Si bien es importante el desarrollo de una empresa para el 

beneficio del inversionista se puede recalcar que los beneficios son 

múltiples para el entorno como creación de plazas de empleo, 

reactivación de la banca, entre otros.  

 

Se deben desarrollar en toda empresa estrategias para enfrentar 

varios entornos tanto optimistas como pesimistas, y que ninguna de sus 

decisiones sea tomada sin un previo análisis de cómo afectaría está al 

accionar del proyecto.  
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ANEXOS 

Anexo  1 Recetario “Torta de chocolate” 

Ingredientes 

 175 g de harina Integral 

 20 g de cacao en polvo, tamizado 

 5 ml de bicarbonato de soda 

 150 g de edulcorante 

 2 huevos grandes 

 150ml de aceite de girasol o vegetal 

 150 ml de leche semidesnatada (1,8% de grasas) 

 5 ml de extracto de vainilla 

 Yogurt natural light 

Para la cobertura 

 50 g de azúcar glasé 

 25 g de chocolate 

 30 ml de leche semidesnatada (1,8% de grasas) 

 

Preparación: 

Precalentar el horno a 180 °C. Cubrir un molde para pastel de 20 cm con 

papel de mantequilla. Tamizar la harina, el polvo de cacao y el 

bicarbonato de soda en un bol grande y mezclar con el azúcar. En una 

jarra medidora, medir el aceite y la leche, luego añadir los huevos y la 

vainilla. Batir con un tenedor hasta que se unan todos los ingredientes. 

Verter la mezcla húmeda en los ingredientes secos y mezclar bien. Verter 

la mezcla en el molde y hornear durante 25-30 minutos hasta que esté 

esponjosa al tacto. Enfriar el pastel durante unos instantes dentro del 

molde antes de desmoldarlo sobre una rejilla para que se termine de 

enfriar. Preparar la cobertura. Tamizar el polvo de cacao en una olla 

pequeña y mezclar con el azúcar. Mezclar con la leche y el yogur hasta 

que estén bien unidos y luego cocinar a fuego suave, revolviendo 
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constantemente hasta que hierva. Cocinar durante 2 minutos más, 

mezclando continuamente. Se puede espolvorear la cobertura 

directamente sobre el pastel o se puede dejar enfriar un poco, luego 

esparcir la cobertura más gruesa sobre la parte superior. Adornar al gusto. 

 

Anexo  2 Recetario “Cheesecake de frutilla” 

Ingredientes 

 ¾ taza de galleta María molida 

 1 cda margarina liviana derretida 

 

Relleno 

 

 2 tazas de queso bajo en grasa 

 ¼ taza de harina 

 2 tazas (16 onzas) de queso crema Light a temperatura ambiente 

 ½ taza de azúcar morena 

 2 cdtas de vainilla 

 2 claras de huevo 

 1 huevo 

 1 taza de fresas 

 2 a 3 cdas de agua 

 1 sobre edulcorante 

 

Preparación  

Precaliente el horno a 450F. 

Mezcle la galleta con la margarina. Coloque la base de galleta en un 

molde de 9 pulgadas, previamente engrasado con mantequilla light. 
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Licue el queso hasta que suavicen. En un tazón mezcle la harina, queso 

crema y azúcar morena. Agregue el queso y la vainilla. Agregue los 

huevos uno por uno. Revuelva bien. Agregue la mezcla al molde. Hornee 

15 minutos a 450F. Baje la temperatura a 250F sin abrir el horno y cocine 

45 minutos más. Saque del horno y pase un cuchillo alrededor del 

cheesecake. Deje enfriar, tape y refrigere al menos 8 horas antes de 

consumirlo. Licue las fresas con el agua y edulcorante. Hierva a fuego 

medio hasta hacer que espese. Sirva el cheesecake con la salsa fría. 

Anexo  3 Recetario “Muffins de vainilla” 

 

 

Ingredientes 

 

 4 tazas de harina integral 

 2 tazas de azúcar morena 

 1 cucharada + 2 cucharaditas de polvo de hornear 

 1 cucharadita de sal 

 2 tazas de leche descremada 

 2 huevos grandes 

 1 cucharada de extracto de vainilla 

 8 cucharadas de mantequilla derretida light 

 

Preparación 

 

Precalienta el horno a 220ºC. 

En un bol grande combina la harina, la azúcar, el polvo para hornear y la 

sal. En un recipiente pequeño bate los huevos junto con la leche, la 

mantequilla derretida y la vainilla. 

Coloca la mezcla de ingredientes líquidos en la de ingredientes secos, 

integrando y batiendo bien. Ya tienes pronta la masa de los muffins de 

vainilla. Ahora sirve la masa en los moldes de muffins, que pueden estar 
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alineados en una asadera común, o puedes usar una asadera especial 

para muffins. Hornea durante 20 minutos en el horno.  

Anexo  4 Recetario “Galleta de avena” 

Ingredientes 
 

 2 tazas de avena instantánea integral 

 1 taza y media de harina integral 

 1 cucharadita de polvo de hornear 

 3 claras de huevo 

 1 taza aproximada de leche descremada  

 gotitas de esencia de vainilla 

 a elección gotitas de esencia de coco 

 

Preparación 

Se juntan los ingredientes secos, se hace un agujero en el centro y se 

integran los ingredientes húmedos. 

Se forman las galletitas del porte deseado 

Y al horno por 15 min aproximados a 180ºC. 

 

Anexo  5 Recetario “Alfajores” 

Ingredientes 

 Yema de huevo: 1 unidad 

 Huevo: 1 unidad 

 Cáscara de limón rallada: 1 unidad 

 Edulcorante líquido 12 ml = 300 gotas. 

 Fécula de maíz: 150 g 

 Harina de integral: ½ taza de las de té 

 Polvo para hornear: 1 cucharadita de las de café 

 Aceite de girasol o vegetal: ½ taza de las de té 

 Dulce de leche light: 250 g 



 
 

 

89 
 

 

 

Preparación 

Se bate la yema y el huevo. Se agrega la cascara de limón y el 

edulcorante. 

Se mezcla  juntos la fécula de maíz, la harina y el polvo de hornear y se 

agregan a la preparación anterior. Se va agregando el aceite. 

Se amasa ligeramente sobre tabla enharinada hasta que la masa quede 

lisa y se deja descansar, 15 minutos se estira de 1/2 cm de espesor y se 

corta con un cortapastas redondo. 

Se colocan sobre una placa de horno enmantecada y se cocinan en horno 

moderado durante 15 minutos, no dejándolos tomar color. 

Una vez fríos se unen de a dos con dulce de leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

90 
 

Anexo  6 Encuesta 

 

 

Encuesta para proyecto de Tesis

Datos del Encuestado:

Nombre: _____________________________

Sexo: M_______            F______

Edad: ______

1.- ¿Qué tipo de Diabetes tiene?

 Diabetes 1

Diabetes 2

Diabetes Gestacional

2.- ¿Consume o consumía postres elaborados con azúcar?

Si

No

3.- ¿Conoce acerca de productos dulces aptos para diabéticos?

 Si

No

4.- ¿Estaría dispuesto a consumir postres para diabéticos?

 Si

No

5.- ¿Qué tipos de postres para diabéticos, le gustaría consumir?

Tortas o Pasteles

Cheescake

Galletas

Muffin

Alfajores

6.- ¿Qué factores toma en cuenta al comprar un postre para diabéticos?

Calidad

Precio 

Variedad

Presentación 

Sabor

7.- ¿Cuál debe ser la presentación de los postres para diabéticos?

En cajas de cartón 

Embalaje plástico

8.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una porción de postre para diabéticos?

1,00-1.25

1.50-2.00

2.50-3.00

Más de 3.00

9.- ¿Por qué medio, le gustaría conocer sobre este tipo de postres para diabeticos

Radio

Televisión 

Prensa

Revistas 

Pagina Web

Elaborado por:Iliana Reyes A.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FACULTAD DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA

Objetivo: El objetivo de la presente encuesta es el de determinar el grado de aceptación y 

preferencias de postres para personas diabéticas.

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y proceda a contestar en la opción que 

usted considere, utilizando el cuadro de la derecha.


