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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

 

Dentro de los postres deliciosos que se encuentran en la larga lista del 

gourmet, se encuentran las frutillas con chantillí, mejor conocida como 

frutillas con crema en nuestro país, en el presente trabajo se destaca una 

investigación orientada a conocer si este producto debe salir al mercado, 

es poco común industrializar un postre, pero en países industrializados ya 

se lo realiza hace muchos años, el intento de tener el primer producto, se 

verá beneficiado con la experiencia para empezar a producir un número 

de postres que ayudarán a la comunidad a poder acceder a un detalle 

práctico y portátil en los eventos sociales en los q sólo se debe 

desmoldar y servir. Se encontró lo beneficio del postre, principalmente 

que esta listo para servir, así como lo económico de su precio y lo 

detallado del marketing para la identificación de los productos de la 

empresa, se especifico también el proceso administrativo y productivo 

que obtuvo excelentes resultados financieros y económicos. 

 

Delivery Proyectos  Postres Plan de 

Negocios 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de los postres ha sido creciente con las 

innumerables páginas web que están creadas al respecto. Desde 

siempre los postres han  tenido un sentido maravilloso, mágico y lleno 

de ilusión para los niños. Inclusive muchos adultos no pueden pasar el 

día sin probar algún delicioso dulce.  

De hecho, los postres se han convertido en un complemento 

ideal en toda gastronomía. El origen de estos azucarados alimentos se 

remonta a tiempos inmemoriales, pero uno de los postres más 

solicitados y con historia es el chocolate, cuyo origen fue en América, 

donde era consumido por los indígenas aztecas.  

Los españoles al probar el "chocolate", que es como le 

llamaban al chocolate los aztecas, quedaron gratamente sorprendidos y 

lo llevaron a Europa donde fue procesado y transformado en el 

tradicional chocolate que conocemos hoy día. 

Otro postre de historia conocida son los helados. Se sabe que 

antiguamente se recogía nieve de las montañas y 

se endulzaban con miel, siendo este uno de los más cotizados postres, 

sobre todo en temporadas con mucho calor. Muchos reyes y monarcas 

eran verdaderos adictos a este postre, al extremo que aquellos que 

eran asignados a la tarea de recoger la nieve eran severamente 

castigados si su preciosa carga llegaba a derretirse.  

Hoy día, existen gran variedad de tipos de helados que 

satisfacen el gusto de todos los consumidores. La existencia de 

los postres se encuentra marcada por una enorme variedad de tipos y 
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estilos. Se puede escoger postres que no son más que 

simples golosinas como el algodón de azúcar y los caramelos, hasta 

aquellos que son verdaderos alimentos como es el caso de las tortas y 

de los quesillos. 

 

. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 
 

Actualmente hay variedades de productos alimenticios que 

ofrecen calidad en el sabor, sin embargo, no están al alcance y suelen 

ser demasiado costosos, por ejemplo en Guayaquil un dulce está en el 

rango de 1 d hasta 3 dólares, esto sin empaquetadura y sólo en 

famosas tiendas de expendio. 

 

La motivación del desarrollo de este proyecto se basa en poder 

encontrar un mercado meta y garantizar un futuro al proyecto, llevar 

este producto (postre de chantillí y jalea de frutilla) a la mente del 

consumidor y que pueda ser explotado de una manera correcta dentro 

de el país, poniendo como punto importante en la estructura 

organizacional y financiera necesaria además del buen manejo de los 

instrumentos de marketing, finanzas y economía. 

 

Se puede industrializar los postres, está demostrado en 

Argentina donde el mercado es gigantesco y lo que se pretende es 

hacer lo mismo pero esta vez en Ecuador. 

 

1.2.  Definición del problema 

 

La deficiencia en el mercado de consumo de golosinas, al no 

existir más variedades que los preparados con harina de trigo, no 

permite elegir al momento de querer degustar algo pronto y de impulso, 
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tampoco permite a las reuniones sociales tener una opción rápida y 

deliciosa, recurriendo a los típicos salados o bandejas de productos de 

las pastelerías. 

 

1.3. Alcance 

 

Campo: Marketing  

Área: Comercialización y ventas 

Aspecto: Venta  de postres de chantillí y jalea de frutilla 

Problema: No existe una empresa que postres que se puedan usar en 

eventos sociales. 

Delimitación espacial:   Guayaquil. 

Delimitación temporal: Enero del  2012. 

1.4. Objetivos del proyecto factible 

1.4.1. Objetivo General  

 Evaluar la  aceptación un postre de jalea de fresa y chantillí en el 

uso de eventos sociales en Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos  Específicos 

 Determinar el gusto a este producto 

 Ubicar la aceptación contra la competencia 

 Determinar el precio adecuado 
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1.5. Justificación e Importancia 

Los productos basados en azúcar, son mal vistos por la sociedad 

que está siendo mal alimentada, pero la obligación del mercadotecnista 

es encontrar los dolores que existen en el mercado y aplicar todas sus 

técnicas para desarrollar estrategias y resolver estas necesidades. 

La investigación se basa en la plena potencia que tendría una 

empresa para entregar postres preparados listos para llevar, en un 

mercado que está siendo gobernado tan solo por una gelatina no puede 

ser que no exista la oportunidad del cliente de elegir algo más delicioso. 

1.6. Hipótesis 

Si se crea la empresa que fabrique y distribuye un postre listo 

para llevar, entonces el usuario tendrá una nueva oportunidad de elegir 

otra alternativa. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Los postres 

2.1.1.  Generalidades 

Hace siglos, no tantos, no se conocía el azúcar y sí la miel de 

abeja, que se utilizaba para preparaciones dulces en determinadas 

épocas. Por ejemplo, en tiempos de Jesucristo, los panaderos eran a la 

vez pasteleros y utilizaban la miel como ingrediente principal de sus 

recetas combinadas con diversos frutos secos. Así, en la Biblia y en el 

Corán hay numerosas citas de la miel y de los frutos secos, que 

combinados y elaborados convenientemente daban lugar a ricos postres. 

2.1.2. El desarrollo de la pastelería y la confitería en el mundo 

En un principio se pensó que la caña de azúcar procedía de la 

India, pero probablemente venga de Nueva Guinea, dónde hace 8.000 

años ya se utilizaba como planta de adorno en los jardines. También se 

cortaba y masticaba por su sabor agradable. Desde allí se extendió su 

cultivo y consumo por numerosas islas del sur del Pacífico, llegando hasta 

la India, dónde diez siglos antes del comienzo de la era cristiana empezó 

a cultivarse, obteniéndose a partir de ella una miel de caña que sustituyó 

a la miel de abeja en la elaboración de dulces. 

Los griegos y romanos conocían el azúcar cristalizado y lo 

empleaban mucho, tanto en la cocina como en la elaboración de bebidas. 

Pero fue en Persia, unos quinientos años A.C, cuando se pusieron en 

práctica métodos para la obtención del azúcar en estado sólido. 
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Los árabes extendieron su cultivo por toda la ribera del 

mediterráneo, y en el siglo X después de Jesucristo, existían refinerías en 

Egipto. 

En los países árabes se hicieron muy populares los dulces de 

azúcar con frutos secos, y al azúcar como tal, la consideraban una 

golosina exquisita y que a la vez tenía propiedades curativas. 

2.1.3. De América a la cocina 

Con Colón, Cortés y Pizarro, la caña de azúcar es introducida en 

los países americanos (Brasil, Cuba, etc.), desarrollándose su cultivo de 

forma vertiginosa, de modo que, en menos de cien años, América superó 

en producción al resto del mundo. 

Aunque Europa se surtía hasta el siglo XVI del azúcar que 

importaba de otros países, en Francia, durante la época de Napoleón, se 

empezó a obtener el azúcar a partir de la remolacha. Sucedió como 

consecuencia del bloqueo naval impuesto por los ingleses. A partir de 

1830 se incrementó tanto el cultivo de la remolacha en el mundo, que 

llegó a superar a la caña de azúcar. En la actualidad, el 40% de la 

producción mundial de azúcar viene de la remolacha y el resto de la caña. 

Aunque la producción de dulces y pasteles se venía haciendo en 

los países europeos a nivel familiar desde muy antiguo (con el comienzo 

de la Edad Media), se asegura que el origen de las tiendas de pastelería y 

confitería actuales, con su obrador en la trastienda, surgieron a partir de 

las farmacias. 

Efectivamente, cuando las recetas se preparaban en la rebotica, 

se les añadía azúcar o miel para cubrir su gusto poco agradable. 

Es también importante indicar que el origen de muchos dulces y 

pasteles surgió de la necesidad de encontrar métodos para la 

conservación de alimentos. Así, por ejemplo, se observó que si se 

calentaba la leche con azúcar, dándole vueltas y dejándola que se 
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concentrase, se obtenía un producto (la leche condensada) de agradable 

y dulce sabor, y que se podía conservar sin problemas durante largos 

períodos de tiempo. Igual se puede decir de las mermeladas hechas a 

partir de frutas y azúcar sometidas a cocción. 

2.2. Plan de Negocios 

Un plan de negocios es un documento en el que cual se aterrizan 

la idea o ideas de negocio. 

Este documento combina la forma y el contenido, la forma se 

refiere a la estructura, redacción e ilustración, qué tanto llama la atención, 

qué tan "amigable" es; el contenido se refiere al plan como propuesta de 

inversión, la calidad de la idea, la información financiera, el análisis de 

mercado, la oportunidad de mercado a atacar y la propuesta de 

generación de valor que desarrolla. Mediante el plan de negocios se 

evalúa la calidad del negocio en sí. 

 Un buen plan de negocios debe tener las siguientes 

características esenciales: 

 Debe ser efectivo, esto significa que debe priorizar las 

características y factores claves de éxito del negocio, debe 

responder las posibles preguntas de los inversionistas.  

 Debe ser claro, no dejar las ideas en el aire y utilizar 

términos preciso sin dar muchas vueltas.  

 Debe ser breve, usualmente no sobrepasa las 30 páginas, o 

sea que se debe aplicar en él un gran poder de síntesis.  

 Debe ser estructurado, debe ser muy organizado para 

permitir una lectura sencilla.  

 La presentación debe ser impecable, buen tamaño de letra, 

márgenes amplias, todas las cifras deben estar organizadas 

en cuadros, etc. 
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2.2.1. Partes de un Plan de negocios 

Las partes de un buen plan de negocios serían: 

Resumen Ejecutivo: ofrece una impresión general del proyecto, 

contiene los datos claves y los resalta, debe aportarle al lector todos los 

elementos relevantes, máximo 3 páginas.  

Descripción del producto o servicio: el plan de negocio debe 

comenzar identificando la necesidad que se va a cubrir y la propuesta de 

solución que no es más que lo que se piensa desarrollar.  

Equipo directivo: los inversores creen más en personas con 

experiencia o que conozcan muy bien el negocio, además se interesan 

por el compromiso de cada miembro que trabaja en el desarrollo del 

proyecto.  

Análisis del mercado: debe identificar el mercado, dimensionarlo, 

segmentarlo, ponerlo en dimensión geográfica, analizar la competencia y 

los posibles nuevos entrantes, no sólo competidores directos sino 

sustitutos y complementarios.  

Plan de marketing: definir las estrategias sobre las cuatro P's, 

buscando cubrir siempre las necesidades de los clientes y aun mejor estar 

por encima de ellas.  

Sistema de negocio: describe los pasos, el proceso, necesarios 

para fabricar el producto u ofrecer el servicio, sus interacciones y 

elementos. Incluye planificación de personal, elementos de management, 

desarrollo y cultura organizacional.  

Cronograma: muestra una planeación realista del proyecto, define 

la ruta crítica y los hitos del mismo.  
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Análisis DOFA: identificar Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 

y Amenazas, cómo potenciar los aspectos positivos y cómo desarrollar 

estrategias para contrarrestar los negativos.  

Financiación: es un punto clave, debe ser un análisis detallado de 

la situación financiera del negocio, incluye las necesidades de 

financiamiento, los resultados esperados, las fuentes posibles de 

financiación y los estados y ratios financieros generalmente usados. 

Puede incluir una valoración inicial del negocio a través de flujos de caja 

descontados. Si lo que se busca es capital de riesgo se deben proponer 

alternativas de "salida" a los inversionistas.  

Conclusiones: Resalta factores claves realistas incluyendo 

riesgos. 

La importancia del plan de negocios, no sólo para los gerentes junior sino 

para las empresas en general y en especial para las nuevas iniciativas 

empresariales, radica en que es como la carta de navegación de la firma. 

En él se consignan las estrategias más importantes en aspectos claves 

como el mercado y las finanzas. Además es la herramienta más fuerte 

para encontrar capital.  

2.3. Proyecto 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas .Un 

proyecto es reunir varias ideas para llevarlas a cabo, es un emprendimiento 

que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un 

resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la 

visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en función del 

interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se 

puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial, o se 

agotan los recursos disponibles. 
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2.3.1. Clases de proyecto 

Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar 

rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Los promotores de 

estos proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar 

beneficios económicos para distintos fines. 

Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan 

alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no 

necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de estos proyectos 

son el estado, los organismos multilaterales, las ONG y también las 

empresas, en sus políticas de responsabilidad social. 

2.3.2. Importancia de un proyecto 

La importancia de un proyecto es alcanzar objetivos específicos 

dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas 

previamente y un lapso de tiempo previamente definido. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Investigación de mercado 

 

La investigación actual lleva a fondo a desarrollar los 

conocimientos obtenidos en la carrera de publicidad y 

mercadotecnia, esta investigación fue supervisada por el profesor 

Carlos Cabanilla quién observó que se cumplieran los correctos 

pasos de los procedimientos. 

3.2. Segmentación 

 El proceso de segmentación se lo realiza de acuerdo a 

las siguientes características del mercado. 

3.2.1. Segmentación Psicográfica:  

3.2.1.1. Estilo de vida: 

 
Madres y padres de familia en todas las edades y con niños 

con edades entre 5 a 14 años que tienen el poder de compra de los 

dulces o postres para sus hijos. En resumen desde los 5 años de 

edad  pueden ser consumidores. 

3.2.1.2. Personalidad: 

 

Personas independientes, sociables, alegres, divertidas, 

curiosas, seguras, prácticas, abiertas al cambio y a probar cosas 

nuevas. 
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3.2.2. Segmentación geográfica 

Ecuador, Guayas 

Específica: Guayaquil y la vía a Samborondón. 

3.2.2.1. Grupo Objetivo 

 El producto está dirigido a niños Guayaquileños de 5 a 14 

años de edad, consumidores de golosinas, especialmente 

chocolates, con madres de familias preocupadas por la salud de sus 

hijos. Pero puede ser consumido desde los 5 años a cualquier edad. 

 

3.2.2.2. Posicionamiento 

 

 Deleitte se va a posicionar en el norte de la ciudad 

específicamente en los supermercados más grandes del mercado 

Guayaquileño como son: Megamaxi, Supermaxi; y Mi comisariato. 

 

Delicioso Postre De Fresas Bañadas Con Crema Chantilly 

 

3.2.3. Segmentación demográfica 

Madres de familia (compradoras) y Niños (consumidores). 

Deleitte puede ser consumido (niños) por personas que deseen 

consumirlo y no tenga ninguna contraindicación médica. Utiliza 

esplenda en el endulzante. 
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3.3. Métodos de  Investigación 

 Cuantitativa: A través de un Estudio Cuantitativo Transversal  

a través encuestas “Face to Face IN SITU”  con probabilística  

aleatoria y sistemática. 

 

3.4. Instrumento de Recopilación de Datos 

Cuestionario Cuantitativo Estructurado de aplicación “Face to 

Face”. Los instrumentos de recolección de datos fueron aprobados. 

 

3.5. Técnica de Muestreo Sugerido 

Se trabajó con 95% de nivel de confianza y 5% de error 

máximo permitido en la investigación, lo  que resultó un tamaño de 

muestra de 384 encuestas efectivas. Para el cálculo de la muestra 

se  trabajó con la máxima variabilidad de los datos (p=q=0,5).  En 

una primera etapa se realizó a través de selección aleatoria 

probabilística para la primera raíz de etapa  sistemática. 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 
 

Para (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables 

que se van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un 

grupo de personas, teniendo similares características que lo 

distinguen de otro, en este caso los empleados y personal 

administrativo de la empresa investigada.  
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 La población se encuentra delimitada por aquellas personas 

que viven en Guayaquil,  que tienen más de 5 años y que puedan 

responder a las fáciles preguntas elaboradas en cuanto al producto 

 

Muestra 

 La Muestra es del tipo probabilística, al momento de 

escogerla será aleatoria simple, estratificada de tipo uniforme. Serán 

escogidas las personas de las encuestas en variabilidad iguales  de 

sexo y la hora de la toma de la muestra. 

  Para determinar el correcto tamaño de la muestra, se 

escogerá los niveles socioeconómicos medio, y alto, en donde 

mediante encuestas se determinara la existencia del problema y los 

cumplimientos de los objetivos de la investigación. 

CUADRO 3. 1   Cálculo de la muestra 

 

n = (Z2NPQ)     

 (d2(N-1)+Z2P.Q) 

    
NIVEL DE CONFIANZA: 95.00%  Z  

= 

1.96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00%  d  

= 

0.05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  

=  

0.5
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PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  

= 

0.5

POBLACIÓN GUAYAQUIL 
HOMBRES Y  MUJERES MAYOR 
A 5 AÑOS:  

   N  

= 

         

2´018.091  

MUESTRA: ?  n:  

= 

                

384  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1.-Género 

CUADRO 4. 1 GÉNERO 

Número de Personas Encuestadas 

Hombres 150 

Mujeres 234 

Total 384 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRÁFICO 4. 1 GÉNERO 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Con una mayoría diferenciada entre hombres y mujeres, 

muestra que las mujeres participaron en la encuesta con 234, en 

comparación a los 150 hombres. 
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2.-Edad 

CUADRO 4. 2 EDAD 

Edad  

5-10 anos 50 

11-20 anos 75 

21-30 anos 199 

más de 30 anos 60 

TOTAL 384 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 2 EDAD 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Entre los 21 y 30 años, son las edad que mas puntuación 

obtuvieron en la encuesta realizada, con 199 personas; mientras 

que entre los 5 a 10 años, solo respondieron 50 personas. 
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1.- El sabor del postre le pareció… 

CUADRO 4. 3El sabor de la gelatina le pareció… 

¿El sabor del postre es? 
Excelente 306 306 79.69% 79.69% 
Muy bueno 70 376 18.23% 97.92% 
Regular 8 384 2% 100.00% 
Malo 0 384 0 100.00% 

Pésimo 0 384 0 100.00% 
TOTAL 384   100%   
 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 4. 3 El sabor del postre le pareció… 

 

 Análisis: La aceptación del sabor fue aprobado por la gran 

mayoría delos encuestados, el 98% lo aprobó, tan solo el 2% no 

sintió que fuera regular el sabor al producto. 
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2.- La textura es… 

CUADRO 4. 4 La textura es… 

La textura es… 

Excelente 330 330 86% 85.94% 
Muy bueno 43 373 11% 97.14% 
Regular 8 381 2% 99.22% 

Malo 3 384 1% 100.00% 

Pésimo 0 384 0% 100.00% 
TOTAL 384   100%   
 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 4. 4  La textura es… 

 

Fuente: Elaboración propia 

  Análisis: En cuanto a la textura hubo un 97% de 

aceptación positiva a la misma, determina que es eficiente la mezcla 

realizada, hay que tener en cuenta que hay 3 texturas en el producto. 
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3.- El color de las etiquetas del producto es… 

CUADRO 4. 5El color de las etiquetas del producto es… 

El color de las etiquetas del producto es… 

Excelente 361 361 94% 94.01% 
Muy bueno 20 381 5% 99.22% 
Regular 3 384 1% 100.00% 

Malo 0 384 0% 100.00% 

Pésimo 0 384 0% 100.00% 
TOTAL 384   100%   
Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 4. 5   El color de las etiquetas del producto es… 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis: Es muy importante la presentación del producto, se 

necesita impactar en el comprador y el 99% esta de acuerdo con la 

etiqueta. 
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4.- El concepto de comprar un postre listo para servir es 

CUADRO 4. 6 El concepto de comprar un postre listo para servir es 

El concepto de comprar un postre listo para servir es  
Excelente 371 371 97% 96.87% 

Muy bueno 11 382 3% 99.74% 
Regular 1 383 0% 100.00% 

Malo 0 383 0% 100.00% 

Pésimo 0 383 0% 100.00% 
TOTAL 383   100%   
Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 4. 6  El concepto de comprar un postre listo para servir es 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis: El análisis del producto en su concepto salió 100% 

aceptado por los encuestados, pero también permite apreciar que los 

compradores aprueban no sólo comprar este sino varios postres  listos 

para llevar. 
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 5.- El correcto precio de este producto es: 

CUADRO 4. 7 El correcto precio de este producto es: 

El correcto precio de este producto es: 

1 dólar 101 101 26% 26.30% 
0.80 ctvs 108 209 28% 54.43% 

0.75 ctvs 129 338 34% 88.02% 
0.65 ctvs 24 362 6% 94.27% 
0.60 ctvs 22 384 6% 100.00% 

TOTAL 384   100%   
 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 4. 7  El correcto precio de este producto es: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis: el porcentaje más alto del PVP de este producto es el 

de 34%, seguido de 80 ctvs con 28% y 1 dólar en el 26% 
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6.- ¿Usaría este producto en sus reuniones sociales? 

CUADRO 4. 8 ¿Usaría este producto en sus reuniones sociales? 

¿Usaría este producto en sus reuniones sociales? 
Siempre 147 147 38% 38.28% 

Muchas veces 221 368 58% 95.83% 
Algunas veces 11 379 3% 98.70% 
Pocas veces 2 381 1% 99.22% 

Nunca 3 384 1% 100.00% 
TOTAL 384   100%   
 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 4. 8¿Usaría este producto en sus reuniones sociales? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Finalmente los encuestados aceptaron en el 96% usar el 

producto en sus reuniones sociales 
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4.1. Conclusiones de la investigación de mercado 

La aceptación del sabor fue aprobado por la gran mayoría delos 

encuestados, el 98% lo aprobó, tan solo el 2% no sintió que fuera 

regular el sabor al producto. En cuanto a la textura hubo un 97% de 

aceptación positiva a la misma, determina que es eficiente la mezcla 

realizada, hay que tener en cuenta que hay 3 texturas en el producto. 

 

Es muy importante la presentación del producto, se necesita 

impactar en el comprador y el 99% esta de acuerdo con la etiqueta. El 

análisis del producto en su concepto salió 100% aceptado por los 

encuestados, pero también permite apreciar que los compradores 

aprueban no sólo comprar este sino varios postres  listos para llevar. 

El porcentaje más alto del PVP de este producto es el de 34%, 

seguido de 80 ctvs con 28% y 1 dólar en el 26%. Finalmente los 

encuestados aceptaron en el 96% usar el producto en sus reuniones 

sociales. 
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CAPÍTULO V 

5. PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA QUE 

FABRICA JALEA DE FRUTILLA CON CREMA 

CHANTILLÍ EN EL USO DE EVENTOS SOCIALES 

PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

5.1. ANÁLISIS MACROECONÓMICO 

5.1.1. Producto Interno Bruto PIB 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un período determinado. También 

se lo denomina Producto Bruto Interno (PBI). 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador comúnmente 

utilizado para medir el crecimiento económico de una región (país, 

estado, ciudad) durante el periodo de un año, ya que, se compone 

por el total de los bienes y servicios producidos por la economía de 

la misma. Sin embargo, es importante hacer notar que crecimiento 

económico no es igual a desarrollo económico; ya que, éste último 

sí considera el bienestar social. Esto es, por ejemplo, pudiera ser 

que el PIB aumentase 10% en un año, pero si su población 

aumenta a un ritmo del 11%, entonces el PIB per cápita (por 

persona) en realidad ha disminuido, y por tanto, su bienestar 

también. 

Muchos suponen que un crecimiento del PIB indica mejores 

condiciones de vida, al haber mayor disposición de recursos, pero 

no es así debido a la mala distribución del ingreso, es decir, los que 

tienen amasan más recursos y los que no tienen cada vez menos. 

A eso se llama concentración de recursos y es uno de los muchos 
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retos que el estudio económico aún no ha podido solucionar en vida 

real, todo se ha reducido a teorías, supuestos y modelos. 

Entre otros factores se utiliza el deflactor del PIB, para 

conocer el PIB real de una economía, es decir, se mide el PIB en 

comparación con el índice de inflación (crecimiento generalizado de 

precios). 

 

GRÁFICO 5. 1 PIB 

Fuente: (Banco Central, 2011) 

 

5.1.2. Inflación 

Es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de 

bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 

medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.  
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Es posible calcular las tasas de variación mensual, 

acumuladas y anuales; estas últimas pueden ser promedio o en 

deslizamiento. 

Es tan importante mantener una inflación baja o moderada 

que cuidar en no caer en la deflación, que es cuando los precios 

bajan en forma generalizada. 

El nivel de inflación cuando es alto, distorsiona el equilibrio 

entre precios y salarios, así como el de las tasas de interés que se 

paga al ahorrador. 

Un nivel bajo o moderado, no distorsiona tanto estos 

factores, de ahí que los bancos centrales de cualquier país hacen 

todo lo posible por mantener la inflación bajo control (menor al 10% 

anual). 

 

GRÁFICO 5. 2 INFLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Banco Central, 2011) 
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5.1.3. Balanza de pagos 

(Wikipedia, es.wikipedia.org, 2009) Es un documento 
contable en el que se registran, de manera 
sistemática, las operaciones comerciales, de 
servicios y de movimientos de capitales llevadas a 
cabo por los residentes en un país con el resto del 
mundo durante un período determinado, 
normalmente un año. La balanza de pagos 
suministra información detallada sobre todas las 
transacciones entre residentes y no residentes. 

Las transacciones registradas en la balanza de 
pagos aparecen agrupadas en diferentes sub-
balanzas, de acuerdo con el carácter que tengan. La 
diferencia entre ingresos y pagos de una 
determinada sub-balanza se denomina saldo de la 
misma. El saldo final de la balanza de pagos en su 
conjunto dependerá del régimen de tipo de cambio 
de la economía. En el caso de un sistema de 
flotación limpia la balanza de pagos siempre está 
equilibrada, esto es, tiene saldo cero. En cambio, 
cuando la economía se rige por un tipo de cambio 
fijo, el saldo es equivalente al cambio en las reservas 
netas del Banco Central. 

 

5.1.4. Balanza de servicios 

 La balanza de servicios recogerá todos los ingresos y pagos 

derivados de la compraventa de servicios prestados entre los 

residentes de un país y los residentes de otro, siempre que no sean 

factores de producción (trabajo y capital) ya que estos últimos 

forman parte de las rentas.  
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Los servicios son: 

 Turismo y viajes, que recoge los servicios y los bienes 

adquiridos en una economía por viajeros, por tanto no sólo 

engloba la prestación de servicios, sino que también recoge 

las mercancías consumidas como mayor importe del 

apartado, se considera que dichos productos, a pesar de no 

ser enviados a otro país, son consumidos por los residentes 

extranjeros que vienen a visitar un país. Como resulta 

imposible a veces determinar que es una venta de producto 

y que es una prestación de servicios, siempre se engloba 

todo esto dentro de la partida de servicios. 

 Transportes, en el que se incluyen tanto los cobros como los 

pagos realizados en concepto de fletes como cualquier otro 

gasto de transporte (por ejemplo los seguros). Es una partida 

importante, dado que muchos países se dedican a 

transportar mercancías entre terceros. 

 Comunicaciones, recoge los servicios postales, correo 

electrónico, etc. 

 Construcción. 

 Seguros, se estima por la diferencia entre los ingresos por 

primas y los pagos de indemnizaciones. 

 Servicios financieros, comprende los servicios de 

intermediación financiera, que entre otros incluye las 

comisiones de obtención y colocación de fondos, 

transferencias, pago, cambio de moneda, etc. 

 Servicios informáticos y de información, como son los de 

asesoría y configuración de equipos informáticos, reparación 

de los mismos, servicios de desarrollo de software, agencias 

de noticias, reportajes, crónicas de prensa, etc. 
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 Servicios prestados a las empresas, tales como servicios 

comerciales y leasing operativo 

 Servicios personales, culturales y recreativos 

 Servicios gubernamentales, que comprende los cobros y 

pagos relacionados con embajadas, consulados, 

representaciones de organismos internacionales, unidades 

militares, etc. 

 Royalties y rentas de la propiedad inmaterial. 

 

5.1.5. Análisis social 

5.1.5.1. Desempleo  

Situación en la que se encuentran las personas que teniendo 

edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un 

puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación de paro 

forzoso 

GRÁFICO 5. 3 DESEMPLEO 

 

FUENTE: (Banco Central, 2011) 
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GRÁFICO 5. 4 TASA DE DESEMPLEO 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2011) 

5.1.5.2. Subempleo 

El subempleo ocurre cuando una persona capacitada para 

una determinada ocupación, cargo o puesto de trabajo no está 

ocupada plenamente, por lo que opta por tomar trabajos menores 

en los que generalmente se gana poco. También ocurre en algunas 

empresas donde la persona comienza con un cargo menor y 

después se capacita y se titula. Uno de los "trabajos del 

subempleo" es la venta de cosas en la calle. 

 

GRÁFICO 5. 5 SUBEMPLEO 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2011) 
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5.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

5.2.1. Clasificación del servicio 

El producto que se presenta en este proyecto de 

investigación, es un mix de jalea de frutilla con crema chantillí para 

el uso en eventos sociales en la ciudad de Guayaquil. 

El producto para ofrecer por parte de la empresa UNIFAMI 

S.A. es el de comercialización de crema chantillí con jalea de 

frutilla; es un negocio que se especializa en la fabricación de un mix 

de jalea de frutilla con crema chantillí, como una innovación en el 

mercado, ya que no existe un producto con estas características 

actualmente. 

 

5.2.2. Análisis de la madurez de la industria 

El mercado de esta industria se encuentra en la etapa de 

introducción, debido a que no existe un producto de competencia 

en el mercado como es el tener un mix de jalea de frutilla con 

crema Chantilly, y se da en este caso, como una nueva alternativa 

para utilizar en postres para eventos sociales.  

GRÁFICO 5. 6 MATRIZ DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.2.3. Análisis de concentración de la industria 

 

Es un mercado que no ha sido explotado por parte de este 

tipo de productos del mix de jalea de frutilla con crema Chantilly, 

por lo tanto se considera una barrera de entrada baja para la 

empresa UNIFAMI S.A en la ciudad de Guayaquil. 

 

GRÁFICO 5. 7 LAS FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.3. MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

Obtenidos desde las variables de la investigación, la 

investigadora se refiere a dos principales objetivos que persigue la 

tesis en elaboración: 

 

5.3.1. Objetivos del Proyecto 

5.3.1.1. Objetivo General 

 Crear un negocio que fabrique un producto de mix de jalea 

de frutilla con crema Chantilly para el uso en eventos 

sociales en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.3.1.2. Objetivos Específicos 

 Saber la posible reacción de los clientes ante la introducción 

de la empresa que elabora el producto del mix de jalea de 

frutilla con crema chantillí en la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar las preferencias de los usuarios mediante la 

formulación de la encuesta, así como también el mercado 

actual para futuras propuestas. 

 Tabular e interpretar los datos obtenidos de la encuesta 

realizada para obtener la propuesta efectiva hacia el grupo 

objetivo. 

5.3.2. Grupo Objetivo 

 Con todo lo descrito anteriormente, se indica que, el grupo 

objetivo al que va dirigido el producto DELEITTE de la empresa 

UNIFAMI S.A., es a personas, hombres y mujeres, que fluctúan 

entre los 5 años en adelante y que desean consumir un postre de 
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manera rápida como es el de jalea de frutilla con crema chantillí 

como nueva alternativa para brindar en un evento social. 

5.3.3. Posicionamiento 

 (Kotler & Lane, Dirección de Marketing, 2006) “el 

posicionamiento se define como la acción de diseñar la oferta y la 

imagen de una empresa de tal modo que éstas ocupen un lugar 

distintivo en lamente de los consumidores” (Pág. 310)  por esta 

rezón, la marca y el negocio deberán pasar al TOP OF MIND de las 

personas que se encuentran en la ciudad de Guayaquil y desean 

realizar un evento social y disfrutar de un postre o dulce de una 

manera rápida y sabrosa como son es la jalea de frutilla con crema 

chantillí. 

 El proyecto de investigación, se valdrá de las siguientes 

variables para su factibilidad, como son: Poder, afiliación y logros, 

que son las necesidades básicas de la pirámide de Masslow, que 

según lo explicado por (Schiffman, 2005) cada una de ellas se la 

considera como individual en el aspecto de la motivación del 

consumidor. 

 

5.3.4. Tipo de Mercado 

El tipo de mercado a introducirse es en el de 

comercialización de un mix de jalea de frutilla con crema Chantilly 

para el uso en eventos sociales en la ciudad de Guayaquil. 
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El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado de la 

siguiente manera: 

 

5.3.4.1. Mercado Global 

Hombres y mujeres, de 5 años en adelante de Ecuador, 

como el mercado global a analizar. 

 

5.3.4.2. Mercado Sectorizado 

Hombres y mujeres de 5 años en adelante en la provincia 

del Guayas. 

 

5.3.4.3. Mercado Ocupado 

Hombres y mujeres de 5 años en adelante de la provincia del 

Guayas, en la ciudad de Guayaquil, es decir ya es el mercado de la 

competencia, que en este caso está representado por las dulcerías 

y pastelerías en Guayaquil. Es necesario acotar que, le empresa 

UNIFAMI S.A. que elabora el producto DELEITTE que es un mix de 

jalea de frutilla con crema chantillí, es diferente a los dulces y 

postres que se ofrecen actualmente en el mercado. 

5.3.4.4. Mercado Potencial 

 Hombres y mujeres entre 5 y 65 años de la provincia del 

Guayas, en la ciudad de Guayaquil, y que desean un postre 
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diferente, como lo es el mix de jalea de frutilla con crema, para 

ofrecer en un evento social, como una nueva alternativa. 

 

5.3.4.5. Mercado del proyecto 

Para el proyecto de investigación, se establece que, el 

mercado al cual se dirige el autor es a personas, hombres y 

mujeres, de 5 años en adelante de la ciudad de Guayaquil, que 

realizan un evento social y desean ofrecer en un evento social una 

nueva alternativa para postres y dulces como lo es el mix de jalea 

de frutilla con crema chantillí, así como también, para disfrutar en 

cualquier momento del día. 

 

5.3.5. Submercados 

5.3.5.1. Proveedores 

 Proveedor de leches: Nestlé Ecuador S.A. es la 

encargada de proveer la leche para la creación de DELEITTE, por 

su trayectoria de productos de calidad y confianza. Dirección: Av. 

Domingo Comín. 

 

5.3.5.2. Proveedor de etiquetas: Artes gráficas Yzquieta, es una 

imprenta en donde elaboran las etiquetas para el mix de 

jalea y crema chantillí DELEITTE. 
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 Proveedor de víveres: El mercado de transferencia de 

Montebello, ubicado en el km 12 vía a Daule para la elaboración de 

la jalea de frutilla de DELEITTE. 

 

5.3.5.3. Competencia  

No existe competencia directa en el actual mercado de 

DELEITTE, ya que los dulces y postres que se ofrecen en las 

pastelerías son diferentes a lo ofrecido por parte de UNIFAMI S.A. 

del mix de jalea de frutilla con crema chantillí.  

 

5.3.5.4. Estrategia Comercial 

Para determinar el área de estrategias, primero se procederá 

a revisar lo concerniente al producto ofrecido, para luego de ellos 

empezar con los pasos necesarios para implementar un sistema 

estratégico de introducción y desarrollo del producto investigado. 

 

5.3.6. Producto 

5.3.6.1. Descripción del producto 

 Es una empresa llamada UNIFAMI S.A. que elabora un 

postre de mix de jalea de frutilla con crema chantillí para ofrecer en 

eventos sociales en la ciudad de Guayaquil. 
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5.3.6.2. Marca “DELEITTE” 

5.3.6.3. Isologo o  Marca legal 

El isologo de Deleitte está compuesto de una frutilla, insumo 

principal del postre, la envuelve una cinta que representa lo clásico 

de lo delicioso, en el cual se muestra el nombre del producto 

“Deleitte”, para darle preponderancia en el fondo está un abanico, y 

abajo unas ramas con flores que representa lo natural y fresco del 

producto. 

También la forma verbal (”Deleitte”), escrito con caracteres 

tipográficos alegres y amistosos,  además poseen serifas 

dinámicas. Todo esto constituye el isologo que son parte 

indivisibles y que no deben ir separados porque no tendrían ningún 

significado. El isologo podrá ser reproducido siempre sobre fondos 

que garanticen su optimo contraste así se evita la pérdida de 

identificación. 

Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de 

caracteres, coeficientes de equilibrio y armonía, espacios entre 

letras y palabras, no deben ser alterados en ningún tipo de formato. 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 

‐ Solicitudes de pedido de insumos 

‐ Etiqueta 

‐ Publicaciones 

‐ Letrero 

‐ Papelería comercial 
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GRÁFICO 5. 8 Isologo o  Marca legal 

 

Fuente: elaboración propia 

 

GRÁFICO 5. 9 ETIQUETA ENVASE 

 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 10 ETIQUETA ALUMINIO DESPRENDIBLE 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3.6.4. Aplicación del color 

El isologo se realizó con colores amarillo, verde, rojo, rosado. 

El amarillo es el color más luminoso, más cálido, ardiente y 

expansivo. Es el color del sol y de la luz, puede interpretarse como 

animado, jovial y afectivo. Este color significa inteligencia, 

innovación, oro y riqueza. 

El verde es el color de la naturaleza por excelencia. 

Representa armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. 

Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. 
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El rojo significa vitalidad, fuerza, energía, este color significa 

vitalidad, fuerza, valor y su uso aporta con ayuda a intensificar el 

metabolismo del cuerpo y ayuda a superar la depresión. 

El rosa es un color emocionalmente relajado e influye en los 

sentimientos convirtiéndolos en amables, suaves y profundos, 

además de ser un tono pastel, agradable, se torna un color dulce y 

resulta muy decorativo en toda su gama rosa. 

 

5.3.6.5. Tipografía 

Fontdinerdotcom Loundry: Es una tipografíamoderna dinámica y 

alegre. 

 

 

GRÁFICO 5. 11 TIPOGRAFÍA 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.6.6. Colores Institucionales 

 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr 

el tono ideal y original. 

 

GRÁFICO 5. 12 COLORES INSTITUCIONALES 

 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 5. 13 TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 14 FACTURA 

 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 15 HOJA MEMBRETADA 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.7. Precio 

El precio para comercializar en el mercado es el de $0,75 

ctvs., para la venta al público, y es una manera efectiva de 

introducir el producto DELEITTE, mix de jalea de frutillas con crema 

chantillí, al mercado. El costo del producto es de $0.60 

 

5.3.8. Promoción 

5.3.8.1. Activaciones BTL 

 

5.3.8.1.1. Lanzamiento 

Se visitarán puntos estratégicos donde se encuentren 

personas del target regalando las muestras gratis de DELEITTE, 

como por ejemplo áreas de juegos en centros comerciales, patios 

de comida los fines de semana, cines como supercines y cinemark 

en horarios de vermouth y locales de juegos. Impulsadora cuesta 

400 durante los dos primeros meses. Se invitarán al cine a varias 

personas que participen en la página gratuita de fan de DELEITTE, 

costo de esta promoción $700 dólares 

5.3.8.1.2. Degustaciones 

En los supermercados (Supermaxi, Megamaxi) se 

realizarán degustaciones de  al mercado comprador que serían las 

madres de familia y al mercado consumidor que serían desde los 

niños de 5 años de edad en adelante. Inversión de 500 dólares en 

producto 
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5.3.8.1.3. Afiches 

 Se los ubicará en las tiendas o despensas donde podrán ser 

vistos por los consumidores, el mismo será volante en tamaño A6 

que se entregará al entrar a los centros comerciales, el costo de los 

afiches es de 700 dólares por 10.000 unidades y el costo de 

entrega en garita es de  $0.03 

 Para posicionar el producto este afiche estará en los 

periódicos Viva Guayaquil y Viva Samborondón, el costo es de 498 

mensuales por cuarto de página a full color. 

GRÁFICO 5. 16 Afiche 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.9. Plaza 

En la fábrica de DELEITTE habrá destinada una oficina 

donde se llevarán a efecto las reuniones, el trabajo administrativo y 

donde se recibirán a los clientes en caso de requerirlo. 

 

Contará con un baño, ya que son pocos empleados. 

También tendrá un mesón y repisas, para que los empleados 

puedan servirse su comida, tiene un lavadero para que laven sus 

platos y sus manos si es que lo requieran o deseen. La fábrica 

estará ubicada en la Alborada 10etapa Mz. 178 V. 20. 

La distribución se hará en la ciudad de Guayaquil 

directamente a los detallistas a través del camión de reparto de la 

empresa. 

 

5.3.10. Análisis Del FODA 

5.3.10.1. Fortalezas 

 Nuevo postre, un mix de jalea de frutilla con crema chantillí. 

 Imagen corporativa afianzada. 

5.3.10.2. Oportunidades 

 Segmentar el mercado para encontrar el grupo objetivo. 

 Incrementar la participación en el mercado en base a la 

introducción de nuevo producto. 

5.3.10.3. Debilidades 

 Cuenta con una sola presentación del producto. 

 Falta de experiencia en un mercado altamente competitivo. 

 Pequeña infraestructura comercial (Personal). 
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5.3.10.4. Amenazas 

 La existencia de productos sustitutos competitivos en el 

mercado, con similares características en las dulcerías y 

pastelerías. 

 La introducción de nuevos productos al mercado, a raíz de la 

globalización. 

5.4. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

5.4.1. Información General de la empresa 

 Razón Social 

 UNIFAMI S.A.  

 Nombre Comercial  

 DELEITTE 

 R.U.C. 

 0917918302-001 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

 Alborada 10etapa Mz. 178 V. 20 

 2-664232  085203282 

 deleitte@gmail.com 

 Constitución Jurídica  

 Negocio de constitución sociedad anónima 
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 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

 Octubre  24  del  2011  

 Representantes Legales (Presidente y Gerente General) 

 Omar Macías 

 Alberto Pluas 

 Capital Social (Suscrito y pagado)  

 $800,00 ochocientos dólares 

 Listado de Accionistas    

Accionista Nacionalidad Participación 

Omar Macías Ecuatoriana 50% 

Alberto Pluas Ecuatoriana 50% 
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5.4.2. La administración 

5.4.2.1. Organigrama 

 
GRÁFICO 5. 17   Organigrama 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.4.3. Manual de Funciones 

5.4.3.1. Gerente General 

 
Objetivos del cargo 

Su principal objetivo es la regulación y administración eficiente y 

transparente de las directrices estratégicas para el crecimiento de la 

empresa DELEITTE, el trato con los clientes, la planificación macro 

Gerente General 

Jefe de producción   Jefe de Marketing  Asistente Contable 

Chofer vendedor 

Asistente 

Asistente 
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del negocio y de la entrega eficiente de los recursos necesarios 

para el desarrollo de las operaciones. 

 

Perfil 

Profesional de cuarto nivel del área financiero administrativo y 

operativo con un mínimo de 3 años de experiencia en cargos a nivel 

de gerencia general. 

Debe poseer conocimientos en gestión de tareas administrativas y 

operativas, producción de alimentos y finanzas. 

Uso de herramientas computacionales de productividad personal a 

nivel avanzado (Word, Excel, Access y correo electrónico). 

Edad entre 25 a 40 años. 

 

Principales Funciones 

Aplicar estrategias de negocios y administración que ayuden al 

crecimiento sostenido de la empresa DELEITTE. 

Desarrollo de formulación de chocolates en conjunto con el área de 

Producción. 

Establecer reuniones periódicas con el personal de las áreas de 

producción y ventas de la empresa UNIFAMI S.A. 

Determinar los aspectos relacionados con los objetivos e 

indicadores de gestión. 

Tendrá a su cargo las áreas de producción del chocolate, 

Supervisores, 

Contador, vendedores. 

Supervisar compras y ventas con los proveedores de lo necesario 

para la elaboración, empaque y venta de DELEITTE. 

Verificar y optimizar procesos además de autorizar pagos de gastos 

en general. 
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Velar por la seguridad de UNIFAMI S.A., así como implementar 

políticas de seguridad. 

 

Competencias 

Organizado 

Orientación a Resultados 

Trabajo bajo Presión 

Toma de decisiones 

Habilidad Numérica 

Creatividad 

Iniciativa 

Liderazgo 

 

5.4.3.2. Jefe De Producción  

Coordinador de Producción y control de calidad 
 
Perfil 

Estudios superiores culminados en Ingeniería industrial o de 

procesos, 

Ingeniería en alimentos, Química u carreras afines. 

Conocimiento de maquinaria y procesos productivos y normas de 

Calidad. 

Experiencia de 3 años en cargos similares, manejando personal y 

presupuesto. 

Vehículo (de preferencia). 

Edad entre 25 a 40 años. 

Disponibilidad de tiempo completo. 
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Principales funciones 

Cumplimiento de presupuesto de producción de DELEITTE. 

Desarrollar proyectos de mejora continua en la planta industrial. 

Llevar índices estadísticos que permitan medir la gestión de 

producción del chocolate e incrementar la productividad. 

Diseñar y ejecutar el plan de seguridad industrial y de manejo 

ambiental. 

Inspección de materia prima, seguimiento y análisis de no 

conformes. 

Identificar desviaciones en el proceso/producto, analizar causas y 

evitar recurrencias mediante acciones correctivas. 

Supervisar el aseo del área de producción del chocolate. 

 

Competencias 

Alta capacidad de liderazgo 

Manejo de estadística 

Analítico – Proactivo - Ordenado 

Trabajo bajo presión 

Delegación - Resolución de problemas 

Trabajo en equipo - Alta atención al detalle 

Disciplina - Sentido de Urgencia 

Percepción visual, auditiva, olfatoria. 

5.4.3.3. Asistente Contable 

Perfil 

Mínimo 2 a 3 años de experiencia como contador y en manejo de 

registros contables en industria. 

Título en contabilidad y auditoría o ingeniería comercial con 

especialidad en contabilidad y auditoría, CPA. 
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Conocimiento y manejo de office y que en lo largo de su carrera, 

haya manejado algún sistema contable. 

Edad entre 25 a 35 años. 

Disponibilidad de tiempo. (Horario de oficina) 

 

Funciones 

Planificación, dirección, supervisión y control de operaciones 

contables de la empresa UNIFAMI S.A., velando por mantener 

actualizados sus estados financieros. 

Registro de documentos de respaldo de contabilidad, auditoria y 

revisión de documentos. 

Contabilidad industrial, elaboración y manejo de costos. 

Tributación, declaración de impuestos. 

Manejo de reportes gerenciales. 

Atender información para entidades de control externo, como sri, 

superintendencia, etc. 

 

Competencias 

Trabajo bajo presión 

Capacidad de análisis de cifras 

Capacidad de organización 

Proactividad 

Atención y concentración. 

5.4.3.4. Jefe de Marketing 

Perfil 

Edad entre 23 y 30 años. 

Bachiller, Ingeniería en Ventas, Marketing, Administración de 

Empresas, 
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Comercial, Químico. 

Experiencia Mínimo 1 año en ventas de productos farmacéuticos, 

industriales y alimenticios. 

Conocimientos en Normas de Calidad. 

Tener vehículo propio, licencia de conducir. 

 

Competencias 

 Técnicas de negociación - Buen negociador 

 Facilidad de expresión - Trabajo en equipo 

 Enfoque a resultados - Orientación al cliente 

 Trabajo bajo presión – Creatividad 

 Trabajo en equipo - Proactividad - Capacidad de persuasión 

 

Funciones 

 Realizar un seguimiento de consumos por cada cliente 

asignado. 

 Programar el trabajo en su área, anticipando los objetivos de 

cada gestión. 

 

 Vender DELEITTE a las empresas determine (distribuidores), en 

el orden de prioridades por ella establecidos y cerrar las 

operaciones de venta a los precios y condiciones determinados 

por la empresa. 

 Realizar tareas para activar la cobranza en función de cumplir 

con las metas fijadas en los presupuestos mensuales. 

 Colaborar en la distribución y/o colocación de material 

promocional de DELEITTE en los locales. 
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 Actuar como vínculo activo entre DELEITTE y sus clientes para 

gestionar y desarrollar nuevas propuestas de negocios de 

promoción. 

 Realizar permanentemente tareas de Relaciones Públicas y 

manejo de invitaciones a eventos. 

 Programar semanalmente las actividades de visitas a realizar 

diariamente. 

 Confeccionar informes sobre reclamos y novedades de sus 

clientes. 

 Colaborar con la administración de la DELEITTE gestionando la 

documentación del cliente, necesaria para concretar el vínculo 

comercial. 

 Concurrir puntualmente a reuniones, charlas o cursos de 

capacitación a los que fuera convocado por la Empresa 

UNIFAMI S.A. 

 Actuar como instructor de otros vendedores cuando la Empresa 

UNIFAMI S.A. se lo solicite. 

 

5.4.3.5. Operarios 

Perfil 

Bachiller, Tecnólogo en alimentos, Ing. En alimentos, Nutricionista, 

o carreras afines. 

Disponibilidad de tiempo (Horario de oficina). 

Edades entre 21 a 28 años. 

 

Competencias 

Organizado 

Proactivo 
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Trabajo en equipo 

Percepción visual, auditiva, olfativa 

 

Funciones 

Trabajar en la elaboración de DELEITTE en las fases de 

preparación que sea asignado, logrando que DELEITTE cumpla 

con los estándares de calidad que nos hemos propuesto a cumplir. 

Supervisar el trabajo de las maquinas. 

Supervisar las condiciones del producto. 

 

5.4.3.6. Chofer 

Perfil 

Bachiller 

Licencia de conducir 

Conocimiento o experiencia en distribución de productos. 

 

Funciones 

Distribuir DELEITTE a los diferentes puntos de venta. 

 

5.4.4. Reglamento del negocio: Políticas Generales 

 En el negocio, se estima que la comunicación de los 

involucrados debe ser horizontal, para ello se desempeñaran 

constantes cursos de capacitación e incremento de las 

competencias laborales. 

 Los empleados tiene ser responsable en el manejo de las 

operaciones del negocio. 
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 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus 

solicitudes y reclamos considerando que el fin de mi negocio  

es el servicio a la comunidad. 

 Disponer de productos y servicios que mejoren nuestra vida 

es inseparable de la responsabilidad de producirlos de 

manera respetuosa. 

 

5.4.5. Constitución de la compañía 

 RUC (Registro Único del Contribuyente) 

 Permiso de la Polícia Nacional. 

 Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 Permiso del SRI. 

 Permiso de la Superintendencia De Compañía. 

 Permiso del Benemérito C. de Bomberos. 

 Permiso de la Dirección Provincial de Salud del Guayas. 

 

5.4.5.1. Políticas Internas 

 Política de calidad 

Deleitar a los consumidores con el mejor chocolate hecho a 

base a los más exigentes estándares de calidad e higiene y ofrecer 

un servicio que nos asegure la preferencia de los mismos. 

 Política ambiental 

Velar por el uso racional de los recursos naturales, prevenir 

y controlar los aspectos ambientales para reducir los impactos 

negativos sobre el medio ambiente. 
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Usar materiales reciclables para las envolturas de 

DELEITTE. 

Especificar en los empaques el tipo de material que usamos 

para que la envoltura sea depositada en el cesto correcto de 

desechos reciclables. 

 

 Política de seguridad de los alimentos 

Generar confianza a los consumidores, suministrando 

alimentos seguros, especificando fechas de fabricación, fechas de 

vencimiento, registros sanitarios, ingredientes, información 

nutricional. 

 

 Política de seguridad en la producción 

Velar por la seguridad de los operarios cumpliendo con los 

estándares. 

Deberán usar sus uniformes en la planta sin prescindir de 

alguno de los componentes. 

 

5.4.6. Estudio Técnico 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que 

venderás. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede 

investigar como se hace un producto, o porque alguna actividad 

gusta de modo especial. En el estudio técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

 Que maquinas y procesos usar. 
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 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y 

cuanto costara todo esto, que se necesita para producir y vender. 

Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos. 

 

5.4.7. PROCESOS 

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se 

encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a 

la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los 

elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser 

elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se 

incrementa su valor. 

Cabe destacar que los factores son los bienes que se utilizan 

con fines productivos (las materias primas). Los productos, en 

cambio, están destinados a la venta al consumidor o mayorista. 

Se describirá el proceso de producción en la elaboración de 

jugos, para ello se explicará cada una de las etapas de producción; 

un proceso es un conjunto de recursos y actividades 

interrelacionadas que transforman elementos de entrada en 

elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, 

finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

Luego de la descripción técnica del producto, se procederá a 

indicar los equipos y maquinarias utilizadas para cada uno de los 

procesos, la mano de obra requerida y las materias primas 

utilizadas. 
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5.4.8. Maquinaria y Equipo 

Los equipos industriales con los que cuenta actualmente la 

empresa serán los mismos que utilizaremos en el proceso con 

calidad, debido a que estos son de tecnología actualizada y 

automáticos, es decir, durante las etapas críticas del proceso no 

hay exposición de DELEITTE al contacto humano. 

Estas máquinas son: 

1. Lavadoras de frutas. 

3. Despulpadora. 

4. Desinsectadora. 

5. Envasadora. 

5.4.9. Plan Estratégico 

5.4.9.1. Misión 

 
Elaborar y comercializar DELEITTE cumpliendo con las 

expectativas de nuestros consumidores garantizando un producto 

de calidad. 

5.4.9.2. Visión 

En un periodo máximo de 5 años haber introducido 

DELEITTE en los hogares de Guayaquil y convertirnos en la mejor 

opción para lograr satisfacer las necesidades y el paladar de los 

más consentidos del hogar. 
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CAPÍTULO VI 

6. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

CUADRO 6. 1  Ingresos, Costos directos 

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Dias 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       
Postre de chantillí y frutilla 1,000.00     1,000.00   1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     12,000.00   
PVP 0.60           0.60         0.60           0.60           0.60           0.60           0.60           0.60           0.60           0.60           0.60           0.60           
Subtotal de Jaleas 12,000.00   12,000.00 12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   144,000.00 

Total Ingresos 12,000.00   12,000.00 12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   144,000.00 

Total Ingresos US$ 12,000.00   12,000.00 12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   144,000.00 

Presupuesto de Costos

Costos Directos Cantidad Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Leche 0.10           2,000.00     2,000.00   2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     24,000.00   
Frutilla 0.07           1,400.00     1,400.00   1,400.00     1,400.00     1,400.00     1,400.00     1,400.00     1,400.00     1,400.00     1,400.00     1,400.00     1,400.00     16,800.00   
Esplenda 0.09           1,800.00     1,800.00   1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     1,800.00     21,600.00   
Envases (220cc) 0.05           1,000.00     1,000.00   1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     12,000.00   
Huevo 0.10           30.00         30.00       30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         360.00       

-             -           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
Total Costos Directos US$ 0.41           6,230.00     6,230.00   6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     74,760.00    

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS: Las ventas proyectadas ascienden a 12.000 dólares que son la resultante de vender diariamente en días hábiles 

1000 unidades de, el costo esta representado en los costos directos  y el unitario es de 0.41 dólares 
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CUADRO 6. 2  Gastos de personal y administrativos 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
GERENTE GENERAL 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
JEFE DE MARKETING 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
ASISTANTE CONTABLE 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
CHOFER REPARTIDOR 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
ASISTENTE DE CHOFER 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
OPERARIO 1 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
JEFE DE PRODUCCIÓN 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
Beneficios Sociales 842.53 842.53 842.53 842.53 842.53 842.53 842.53 842.53 842.53 842.53 842.53 842.53 10,110.33
Total Gastos de Personal US$ 3,198.53 3,198.53 3,198.53 3,198.53 3,198.53 3,198.53 3,198.53 3,198.53 3,198.53 3,198.53 3,198.53 3,198.53 38,382.33

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Energía Eléctrica 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
Agua Potable 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
Teléfono 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
Caja Chica 20.00 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
Total Gastos Administrativos US$ 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 5,640.00  

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: El total del personal llega a 3,198.53 dólares, Incluyen los beneficios sociales en el cuadro. Los gastos 

administrativos llegan a 470 dólares mensuales. 
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CUADRO 6. 3  Presupuesto activos fijos e inversión inicial 

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.
Deprec. 
Mensual

Deprec. 
Anual

Batidora 3.00 649.00 1,947.00 120.00 16.23 194.70
Máquina Envasadora 1.00 4,000.00 4,000.00 120.00 33.33 400.00
Computadores 4.00 750.00 3,000.00 60.00 50.00 600.00
Muebles de oficina 4.00 400.00 1,600.00 60.00 26.67 320.00
Counter de Recepción 1.00 140.00 140.00 60.00 2.33 28.00
Banda de Rodamientos 4.00 200.00 800.00 60.00 13.33 160.00
Camión 2 tn 1.00 26,000.00 26,000.00 60.00 433.33 5,200.00
Acondicionador de Aire 3.00 800.00 2,400.00 60.00 40.00 480.00
Sillas oficina 4.00 120.00 480.00 36.00 13.33 160.00
Total Activos Fijos US$ 33,059.00 40,367.00 628.56 7,542.70

Presupuesto Inversion Inicial 
US$

Activos Fijos 40,367
Gastos Administrativos 1 470 470
Gastos de Personal 1 3,199 3,199
Inversión en Publicidad 4,000
Capital de trabajo 1 6,230 6,230

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 54,266

Inversion Propia 30% 16,280
Financiamiento en Bancos 70% 37,986  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Los activos necesarios para empezar la empresa son de 40,367 dólares que con la inversión inicial llega a 54.266 

dólares. La letra del financiamiento es de 964.59 dólares mensuales por 60 meses. 
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CUADRO 6. 4  Estado de resultados y Flujo de caja 

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Ingresos 12,000.00   12,000.00   12,000.00 12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   144,000.00 
(-) Costos Directos 6,230.00     6,230.00     6,230.00   6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     74,760.00   

Margen Bruto 5,770.00     5,770.00     5,770.00   5,770.00     5,770.00     5,770.00     5,770.00     5,770.00     5,770.00     5,770.00     5,770.00     5,770.00     69,240.00   

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 3,198.53     3,198.53     3,198.53   3,198.53     3,198.53     3,198.53     3,198.53     3,198.53     3,198.53     3,198.53     3,198.53     3,198.53     38,382.33   
Gastos Administrativos 470.00       470.00       470.00      470.00       470.00       470.00       470.00       470.00       470.00       470.00       470.00       470.00       5,640.00     
Depreciación 240.67       240.67       240.67      240.67       240.67       240.67       240.67       240.67       240.67       240.67       240.67       240.67       2,888.00     
Gastos Financieros 560.25       560.25       560.25      560.25       560.25       560.25       560.25       560.25       560.25       560.25       560.25       560.25       6,723.05     

Total Gastos Operacionales 4,469.45     4,469.45     4,469.45   4,469.45     4,469.45     4,469.45     4,469.45     4,469.45     4,469.45     4,469.45     4,469.45     4,469.45     53,633.38   

Margen Neto 1,300.55     1,300.55     1,300.55   1,300.55     1,300.55     1,300.55     1,300.55     1,300.55     1,300.55     1,300.55     1,300.55     1,300.55     15,606.62   

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Saldo inicial Caja 31,518.53   33,059.75   34,600.96 36,142.18   37,683.40   39,224.62   40,765.84   42,307.06   43,848.27   45,389.49   46,930.71   48,471.93   31,518.53   

Ingresos
Cobranzas 12,000.00   12,000.00   12,000.00 12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   144,000.00 
Financiamiento Bancos

Total Ingresos 12,000.00   12,000.00   12,000.00 12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   144,000.00 

Egresos
Costos Directos 6,230.00     6,230.00     6,230.00   6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     6,230.00     74,760.00   
Gastos de Personal 3,198.53     3,198.53     3,198.53   3,198.53     3,198.53     3,198.53     3,198.53     3,198.53     3,198.53     3,198.53     3,198.53     3,198.53     38,382.33   
Gastos Administrativos 470.00       470.00       470.00      470.00       470.00       470.00       470.00       470.00       470.00       470.00       470.00       470.00       5,640.00     
Gastos Financieros 560.25       560.25       560.25      560.25       560.25       560.25       560.25       560.25       560.25       560.25       560.25       560.25       6,723.05     

Total Egresos 10,458.78   10,458.78   10,458.78 10,458.78   10,458.78   10,458.78   10,458.78   10,458.78   10,458.78   10,458.78   10,458.78   10,458.78   125,505.38  

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Desde el primer mes se reflejan  utilidades en la empresa, aquí se contempla el pago de todas las obligaciones, 

existen dos meses de desmejora en los ingresos que son marzo y diciembre debido a los décimos laborales que la empresa 

debe cancelar. El flujo de caja dio positivo en todos los meses, por lo que se considera que la operación esta bien realizada. 
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CUADRO 6. 5  Cálculo del Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Datos para el gráfico

Q Ventas 0 13,847 27,693 41,540

Datos iniciales $ Ventas 0 8,308 16,616 24,924

Precio Venta 0.60              < Completar Costo Variable 0 5,677 11,354 17,031

Coste Unitario 0.41              < Completar Costo Fijo 5,262 5,262 5,262 5,262

Gastos Fijos Mes 5,262 < Completar Costo Total 5,262 10,939 16,616 22,293

Pto. Equilibrio 27,693 Q de Equilibrio Beneficio ‐5,262 ‐2,631 0 2,631

$ Ventas Equilibrio 16,616 $ de Equilibrio
Para alcanzar el  punto de equilibrio debes vender 27693.04 unidades  

mes

0

8,308

16,616

24,924

5,262

10,939

16,616

22,293

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0 13,847 27,693 41,540

Punto de Equilibrio

$ Ventas

Costo Total

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS:  El equilibrio se da cuando se llega a las 23,523 unidades 

vendidas, luego de ella las demás proyectadas son ganancia para la 

empresa, por otro lado también se puede definir el equilibrio por las ventas y 

al llegar a la cantidad de $14,114 se llegará al equilibrio, lo demás vendido 

en el mes serán utilidades. 
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CUADRO 6. 6  Evaluación económica 

Evaluación Económica Financiera

Empresa

10% 10% 10% 10%

0 1 2 3 4 5 Total
Inversion Inicial   (31,519)

Ingresos 144,000 158,400 174,240 191,664 210,830 879,134
(-) Costos Directos 74,760 82,236 90,460 99,506 109,456 456,417

(=) Margen Bruto 69,240 76,164 83,780 92,158 101,374 422,717

Inflación 5% 5% 5% 5%

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 38,382 40,301 42,317 44,432 46,654 212,087
Gastos Administrativos 5,640 5,922 6,218 6,529 6,855 31,165
Depreciacion de Act. Fijos 2,888 3,032 3,184 3,343 3,510 15,958
Gastos Financieros 6,723 7,059 7,412 7,783 8,172 37,149

Total Gastos Operacionales 53,633 56,315 59,131 62,087 65,192 296,358

Margen Operacional 15,607 19,849 24,650 30,071 36,183 126,359

Part. Trabajadores 15% 2,341 2,977 3,697 4,511 5,427 18,954
Impuesto a la Renta 25% 3,902 4,962 6,162 7,518 9,046 31,590

Margen Neto 9,364 11,909 14,790 18,043 21,710 75,815

(+) Depreciacion 2,888 3,032 3,184 3,343 3,510 15,958

Flujo de Efectivo Neto 12,252 14,942 17,974 21,386 25,220 91,773

  (31,519) 12,252 14,942 17,974 21,386 25,220
Valor Actual del Flujo de Efectivo 11,450 13,051 14,672 16,315 17,981 73,470

Tasa Requerida 7%

Resumen de la Evaluación
Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 73,470
Inversion Inicial   (31,519)
Valor Actual Neto 41,951  Es viable  el Proyecto 

Prueba 41,951
ME 0

Tasa Interna de Retorno 43% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 
 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas  

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: La primera forma de saber si el negocio es viable es la financiera, 

esta se basa en comparar la tasa requerida 7% (que se toma de la tasa 

pasiva del banco central) contra la tasa interna de retorno TIR 43% y si esta 

segunda es mayor, está demostrada la factibilidad. La segunda forma es 

viendo si la inversión que fue de 31,519 dólares es menor al Valor actual 

Neto de 41,961, también se valora como factible el proyecto, por lo que no 

hay dudas en cuanto a la implementación de la fábrica. 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL 

PROYECTO 

7.1. CONCLUSIONES 

 A continuación se entregan los resultados concluyentes: 

 El problema fue detallado y justificado adecuadamente para valorar 

la investigación. 

 El marco teórico explica perfectamente lo necesario para entender la 

investigación 

 La metodología utilizada para la investigación dio los parámetros 

para reconocer que debería existir la empresa. 

 Los resultados de la investigación son concluyentemente positivos 

 Se realizó un excelente estudio de las variables antes de empezar el 

desarrollo de la empresa. 

 El marketing mix está confeccionado a manera de hacer conocer la 

empresa y el producto. 

 La viabilidad económica está firmemente respaldada. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar el incremento de plazas, como Manta y Milagro, que se 
han desarrollado como ciudades los últimos 5 años. 

 Buscar canales más extensos de distribución 

 Desarrollar nuevos postres que se puedan industrializar 

 Determinar el tiempo de duración con  ensayos biomédicos que 
permitan determinar la oportunidad de exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Barroso, C., & martín, E. (1999). Marketing relacional. Madrid: Esic. 

ElHage, N., & Hattam, C. (2003). Agricultura orgánica, ambiente y 

seguridad alimentaria. Roma: FAO. 

INEC. (31 de Julio de 2011). INEC Censo económico 2010. Recuperado 

el 22 de Agosto de 2011, de http://www.censos2010.gob.ec: 

http://www.censos2010.gob.ec/nacionaleconomico/index2.html 

Iniesta, L. (2004). Diccionario de marketing y publicidad. Barcelona: 

Gestión 2000. 

Kothler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. 

México: Pearson Educación. 

Ramirez, T. (2004). Cómo realizar el proyecto de investigación. 

Caracas: Contexto editores. 

Riechman, J. (2000). Alimentos transgénicos: Una guía crítica. Madrid: 

Los libros de la catarata. 

Rodríguez, V. (2008). Bases de la Alimentación Humana. Madrid: 

Netbiblo. 

Wikipedia. (24 de Marzo de 2009). es.wikipedia.org. Recuperado el 3 de 

Noviembre de 2011, de es.wikipedia.org/wiki: 

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



 

73 

 

ANEXOS 

Diseño de la encuesta 

ENCUESTA 

Instrumento de investigación aplicado para el lanzamiento de 

un mix de jalea de frutilla con crema chantillí para el uso en 

eventos sociales en Guayaquil. 

Objetivo: Conocer las preferencias sobre un postre que se entregará 

a degustar 

INSTRUCTIVOS: Su información será de mucha ayuda para las 

investigaciones, responda de acuerdo a su criterio, utilizando el cuadro 

de la derecha. 
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Formato de la encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNCIACIÓN SOCIAL

ESCUELA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA

Edad: 

Sexo:M_____F_____

1 ¿El sabor del postre es?

Excelente

Muy bueno

Regular

Malo

Pésimo

TOTAL

2 La textura es…..

Excelente

Muy bueno

Regular

Malo

Pésimo

TOTAL

3

El color de las etiquetas del 

producto es…

Excelente

Muy bueno

Regular

Malo

Pésimo

TOTAL

4

El concepto de comprar un postre 

listo para servir es 

Excelente

Muy bueno

Regular

Malo

Pésimo

TOTAL

5

El correcto precio de este producto 

es:

1 dólar

0.80 ctvs

0.75 ctvs

0.65 ctvs

0.60 ctvs

TOTAL

6

¿Usaría este producto en sus 

reuniones sociales?

Siempre

Muchas veces

Algunas veces

Pocas veces

Nunca

TOTAL  
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Precios de los activos fijos 
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