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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación presenta un análisis detallado de la 

situación del negocio Morita’s Cupcakes, el mismo que funciona en el paseo 

comercial ubicado en el paso peatonal de los exteriores de la Universidad Católica 

de Guayaquil, sus principales productos son una diversa gama de cupcakes, 

caracterizados por ser totalmente personalizados al gusto del cliente y están 

orientados a ser originales, innovadores y únicos, el costo varía de acuerdo a las 

peticiones del consumidor, esta clase de pastelitos son usualmente comprados para 

obsequiar, como snack o sencillamente para compartirlos en familia. Morita’s 

Cupcakes desea incrementar sus ventas, ganar un puesto en el mercado de la 

repostería y que su marca sea  reconocida entre las mejores de esta línea, por lo que 

se realizó un estudio donde se indagó los diferentes criterios de expertos y teorías 

para elaborar un marco teórico. Se determinó como mercado potencial a la PEA de 

la ciudad de Guayaquil comprendida entre las edades de 15 a 44 años, lo que 

representa una población de 732,172 habitantes de la cual se ha tomado una muestra 

aleatoria de 384 personas para hacer un análisis cuantitativo y cualitativo. Este 

trabajo permitirá elaborar estrategias de marketing con la finalidad de incrementar 

las ventas en la ciudad de Guayaquil en los siguientes años, es pertinente mencionar 

que la competitividad en este mercado es muy agresiva por eso la calidad del 

producto y la presentación son las principales factores positivos que tiene esta joven 

empresa como puntos a favor. 
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ABSTRACT 

 

This investigation work presents a detailed analysis of business situation of 

Morita’s Cupcakes, which is established in the shopping promenade of the walkway 

in front of Universidad Católica of Guayaquil, its main products are a diverse range 

of cupcakes, characterized for being completely customizable to suit the client and 

are designed to be original, innovative and unique, the cost can vary depending on 

customers’ requests, this kind of cakes are usually bought to give away on special 

events as snack or just to share with family and loved ones. Morita´s cupcakes wish 

to increase sales, win a place in the market of pastries and become a recognized 

brand among the best in this line of production so a study where different criteria 

of experts and theories were investigated to develop a theoretical framework. It was 

determined as a potential market to the EAP of Guayaquil between the ages of 15 

to 44 years, representing a population of 732.172 inhabitants which has taken a 

random sample of 384 people to make a quantitative and qualitative analysis. This 

work will develop marketing strategies in order to increase sales in Guayaquil in 

the following years, it is pertinent to mention that competition in this market is very 

aggressive so product quality and presentation are the main positive factors that has 

this young company as plus points 

 

Key words: 

Increase, Develop, Sales, Business, Current Situation, Strategies. 

 

 

 



 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto consiste en el análisis de la situación actual del negocio 

Morita’s Cupcakes con la finalidad del aumento en sus ventas en la ciudad de 

Guayaquil para ello se necesita diseñar estrategias de marketing para este tipo de 

negocios para que con ello se cumpla el objetivo de la creación de la empresa y 

pueda expandirse a nivel nacional, ser reconocida la marca en el mercado de la 

industria de repostería. 

 

Por ende, es eminente realizar una investigación que aporte con información 

necesaria para la toma de decisiones relacionadas con las tácticas de ventas, 

promoción y publicidad del producto que son elementos esenciales en el incremento 

de ventas y posicionamiento del negocio en el mercado local, a continuación, se 

presenta la información para evaluar la factibilidad del proyecto en tres capítulos, 

los que se dividen en: 

 

Introducción que contiene lo referentes al desarrollo del problema de 

investigación, objetivos generales y específicos, justificación, la hipótesis y 

variables, por último, el aspecto metodológico. 

 

Capítulo I: Contiene el marco teórico de los diferentes enfoques y teorías 

relacionadas con las variables como son las estrategias de marketing, los tipo de 

estrategias según Kotler, las campañas publicitarias concepto y tipología, los 

clientes y su tipología, como último tema la retención al cliente. 
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Capítulo II: En esta se desarrolla la metodología de la investigación, en él 

se encuentra detallado la clase de investigación y métodos que se han 

implementado, como también los instrumentos de recolección de datos, luego se 

presentan los resultados tabulados con sus respectivos gráficos. 

Capítulo III: Hace referencia a la propuesta donde se la desarrolla la 

propuesta, la justificación, los objetivos la misión, visión, la descripción de la 

propuesta que detalla el diseño del plan de estrategias de marketing para el negocio 

Morita´s Cupcakes. 

En la última parte del proyecto se encuentra la bibliografía y los anexos. 

Planteamiento del problema 

Los inicios de la elaboración de estos pastelitos datan desde el siglo XIX  en 

los Estados Unidos, donde las amas de casa en su afán de ofrecer como postre algo 

diferente a sus familias horneaban en moldes pequeños del porte de un tasa la 

mezcla de una torta y las decoraban, de allí se originó la idea que luego fue vista 

como una necesidad por los pasteleros para ofrecer en sus vitrinas estos pequeños 

biscochos de diferentes sabores con el afán de brindar al público una nueva forma 

de diversión con toque casero. 

En nuestro País la preparación de este delicioso  pastelito pequeño entró al 

mercado Ecuatoriano por los años 2010, siendo los primeros en la ciudad de Quito, 

el negocio de CC&CO, el mismo que no tenía local y los pedidos eran vía redes 

sociales, así nacieron algunas microempresas que después de varios años, se 

consolidaron en el mercado y abrieron sus locales, esto lo observaron las grandes 

empresas de la repostería como Sweet & Coffee, California, Pasteles y compañía 

entre otras. 
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El negocio Morita’s Cupcakes ingresa en la industria de la repostería en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2013, siendo la idea de dos amigas de emprender un 

negocio de línea de postres que permita ofrecer una alternativa con el toque casero 

aparte dar la opción de personalizar según la necesidad y el deseo del cliente, 

siguiendo la idea de jóvenes emprendedores en la ciudad de Quito, que vieron la 

oportunidad de ofrecer a los clientes esta clase de pasteles en versión pequeña de 

las tortas grandes.  

Lógicamente este tipo de negocio han crecido en el mercado Guayaquileño, 

teniendo grandes competencias como es el caso de reconocidas Pastelerías que 

también han visto la oportunidad  de ofrecer entre la línea de sus productos este tipo 

de postres, por lo que la marca Morita’s ha logrado darse a conocer mediante el uso 

de las redes sociales, emails y la participación en ferias de emprendimiento que se 

han dado en la ciudad de Guayaquil. 

Por esta razón el negocio aun no es reconocida entre las empresas que están 

dentro de esta línea por lo que necesita de estrategias de marketing que les permita 

el incremento de ventas y el posicionamiento de marca, para de esta manera 

expandir el negocio a otras localidades dentro la ciudad, hay que mencionar que las 

pequeñas y medianas empresas son los pilares de la economía nacional de un País, 

razón por la cual revista vital importancia de implementar estrategias de 

crecimiento para garantizar el desarrollo sostenible de este negocio. 

Las estadísticas en Países como Estados Unidos, revelan que “El 40% de las 

PYMES quiebran o cierran siendo las causas principales la escasa demanda del 

producto, falta de planificación y falta de estrategias de marketing” (OIT, 2014).  
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Por lo que muchos propietarios de pequeños negocios buscan emular las 

estrategias que implementan las grandes empresas sin darse cuenta que caen en el 

tremendo error a imitar sin tomar en cuenta las características y necesidades de su 

negocio. 

Sistematización del problema 

Para el planteamiento del problema: ¿Qué impacto tendría las estrategias de 

marketing en el negocio Morita’s Cupcakes en cuanto a las ventas? 

Para la sistematización: 

 ¿Cuáles son las posibles estrategias de marketing que se puede usar para la 

venta de cupcakes? 

 ¿Cuáles serían las estrategias publicitarias que se podrían implementar en 

este tipo de negocios? 

 ¿Cuál sería la respuesta en razón de la aplicación de las estrategias en 

relación a las ventas? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

Analizar la situación actual del negocio Morita’s Cupcakes y elaborar un 

plan de marketing para incrementar las ventas en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar teóricamente la importancia de desarrollar las estrategias de 

marketing para impulsar las ventas. 

 Determinar la situación actual en la que se encuentra el negocio Morita’s 

Cupcakes de la ciudad de Guayaquil a través de las encuestas. 



5 
 

 
 

 Diseñar un plan de estrategias de marketing para lograr incrementar las 

ventas de Morita´s Cupcakes de la ciudad de Guayaquil. 

Justificación  

Justificación Teórica 

Hoy en día se puede crear o abrir nuevas ideas de negocios en la ciudad de 

Guayaquil, pero si estos no están correctamente dirigidos o si no tienen un diseño 

de estrategias de marketing adecuados las mismos no podrá subsistir en el mercado, 

sino que su período de vida será entre uno o dos años como ya ha pasado a un sin 

número de pequeños empresas, muchos de los propietarios cometen errores como 

aplicar estrategias iguales a las que emplean en grandes empresas, por la falta de 

asesoría especializada dentro de esta área. 

Por lo que al diseñar estrategias de marketing para el negocio Moritas 

Cupcakes se está aportando con una herramienta necesaria, no sólo para que pueda 

subsistir sino para que pueda competir y sobresalir en el mercado local,  porque a 

pesar de estar en un mundo globalizado la mayoría de pequeños y medianos 

negocios no cuenta con un diseño de estrategias de marketing y mucho menos con 

un departamento de marketing, sabiendo que los mismos son de vital importancia 

para el crecimiento de una empresa. 

“Ya que podemos definir que el marketing consiste en identificar y 

satisfacer las necesidades de las personas y de la sociedad de manera rentable” 

(Kotler 2006). 

 Las estrategias de marketing son las que definen como se van a lograr 

alcanzar los objetivos comerciales que se han trazado para la empresa, para ello es 

necesario conocer y definir el público objetivo, como también el posicionamiento 
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de marca que se quiere conseguir en la mente de los clientes y trabajar de forma 

estratégica con las diferentes variables que representan el marketing mix. 

Las técnicas de ventas viene hacer la interpretación de las características que 

posee el producto los mismos que ayudarán a persuadir al comprador y motivarlo 

para que lo adquiera, desarrollando diferentes técnicas de acuerdo a la necesita que 

plantea el negocio, la buena elección de las mismas darán como resultado el 

incremento del volumen en las ventas, por esos es importante realizar un análisis 

previo a la toma de decisiones. 

Justificación Metodológica 

El cumplimiento de los objetivos propuestos en la presente investigación, se 

logrará acudiendo el estudio y análisis descriptivo que permitirá conocer las 

características del problema,  la utilización de las técnicas de investigación que más 

se ajusten al tema sujeto de análisis, como son las encuestas, entrevistas a expertos 

y personas relacionadas a la industria de repostería, el manejo de datos estadísticos 

que reflejen el problema planteado permitiendo dar una solución factible expresada 

según los resultados de la investigación. 

Justificación Práctica 

Al emplear las estrategias de marketing diseñadas en esta investigación el 

negocio Morita’s Cupcakes  contará con una gran herramienta que le permitirá 

desarrollarse y alcanzar sus objetivos, los mismos que son el aumento de sus ventas 

en la ciudad de Guayaquil. 
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Hipótesis y Variable 

Hipótesis General  

“El diseño de estrategias de marketing permitirá el incremento de las ventas 

en el negocio Morita’s Cupcakes.” 

Variables  

Variable Independiente: 

Estrategias de Marketing 

Variable Dependiente:  

Incremento de ventas 

Aspectos metodológicos 

El diseño metodológico de un proyecto es la parte donde el investigador 

detalla y explica los pasos de cómo conducirá la investigación, en el cual se 

utilizarán métodos, técnicas y estrategias para buscar una solución al problema. 

Método de investigación:   

Son los pasos que se siguen por medio de ciertos lineamientos para lograr 

un fin, siendo el método de investigación que se implementa el método inductivo-

deductivo. 

Tipo de investigación se implementará la investigación descriptiva, 

bibliográfica y de campo. 

Las técnicas de recolección de datos serán la encuestas a los clientes, 

entrevista a la competencia y a las dueñas del negocio Morita’s. 
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Población y Muestra  

 

Población    

Este término en investigación se le define como el conjunto de personas que 

tienen en común una o varias características en relación a la problemática que se 

estudia. 

Según Sampieri (2010) “Es un conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones.” 

Se ha considerado como población de este estudio a los dueños del negocio 

Morita’s Cupcakes, clientes actuales, expertos del sector y a todos los posibles 

clientes y/o consumidores de Morita’s Cupcakes, teniendo para estos últimos como 

base la población de económicamente activa de la ciudad de Guayaquil, 

comprendidos entre la edades de 15 a 44 años. 

La PEA de la ciudad de Guayaquil es 1’106.000 habitantes según encuesta 

realizada por INEC en junio del 2015 y considerando que el rango de edades de 

nuestra población es de 15 a 44 años y que esta representa al 66.20% de la PEA de 

Guayaquil tenemos 732172 personas como parte de la población. 
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Imagen  1 Población Económicamente Activa 

Fuente: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) 

 

Imagen  2 PEA por grupo de edad  

Fuente: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) 
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Tabla  1  Matriz de la población 

Descripción Cantidad 

Dueños del negocio 2 

Clientes actuales 200 

Población económicamente Activa  732.377 

Expertos en el área 3 

Total 732.377 

   

Elaborado por: Autoras 

Muestra  

Se define a la muestra como una parte representativa de la población que 

recoge a las personas a quienes se les va a aplicar los instrumentos de investigación. 

Según Sampieri (2010) “Es un subgrupo de la población del cual se 

recolecta datos y estos deben ser representativos de dicha población.” 

Como la población objeto de nuestro estudio es infinita se aplica la siguiente 

fórmula:  

Dónde: 

𝑍𝑎
2= 1.96 

P= 0.50 

q= 1- p 

i= 0.05 

n =
𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

e2 
 

n =
1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.5

0.052 
 

n = 384.16 

 

La muestra de nuestro estudio es ≈ 384 personas. 
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Tabla  2  Matriz de la muestra 

  

Descripción Cantidad 

Dueños del negocio 1 

Clientes actuales 1 

Población económicamente Activa 384 

Expertos en el área 1 

Total 387 

         Elaborado por: Autoras 

 

Instrumentos a aplicar en el estudio 

 

Para este trabajo investigativo se empleará a la muestra los siguientes 

instrumentos de investigación.  

 

Tabla  3  Matriz de la muestra e instrumentos 

Descripción Instrumentos 

Dueños del negocio Entrevista 

Clientes actuales Encuesta 

Población económicamente Activa Encuesta 

Expertos en el área Entrevista 

      Elaborado por: Autoras 
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Aporte científico  

El aporte científico de este proyecto para los estudiantes de la Facultad de 

administración y la comunidad en general radica en las soluciones que plantea el 

proyecto en este caso las estrategias de marketing para incrementar las ventas, vista 

desde un análisis cuantitativo y cualitativo de acuerdo a las herramientas de 

investigación que se implementaron en este trabajo de investigación. 

Sirviendo como un estudio comparativo para otros posteriores trabajos que tengan 

un problema parecido, ya que del análisis de diferentes casos siempre se presentarán 

una nueva alternativa para solucionar un problema. 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Estrategias de Marketing  

El mundo de los negocios cambia constantemente, estos cambios afectan 

directamente al volumen de ventas por ende a la empresa, por lo cual es necesario 

estar a la vanguardia para que dentro del plan de marketing diseñado para y una 

determinada empresa se aplique las nuevas estrategias para corregir el 

inconveniente. 

Las estrategias de Marketing o como también se las denomina estrategias de 

mercadotecnia son un conjunto de acciones que son llevadas a cabo para alcanzar 

una serie de objetivos relacionados con el marketing. 

Para Varadarajan (2010) lo define como “un patrón integrado de decisiones 

con las que la empresa especifica sus decisiones en cuanto a las actividades o 

estrategias que van a realizarse en cuanto  a la comercialización y ventas del 

producto.” 

“La lógica de mercadotecnia con el que la unidad de negocio espera alcanzar 

sus objetivos consiste en estrategias específicas para alcanzar el mercado meta, el 

posicionamiento y los niveles de gastos en mercadotecnia.”  (Kotler.Armstrong, 

2006).  
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En síntesis se podría concluir que las estrategias de mercadotecnia son una serie 

de estrategias diseñadas según sea  la situación del mercado que se estén dando, 

para lograr alcanzar los objetivos del marketing mediante: 

 La selección del público meta al que se desea llegar. 

 El posicionamiento de la marca o el producto en la mente de los clientes. 

 La elección del marketing mix con las que se trabajará para satisfacer las 

necesidades del mercado meta. 

Objetivos del marketing  

Partiendo del pensamiento de Fischer & Espejo (2011) “los objetivos de la 

mercadotecnia de toda empresa son dos ganar dinero y generar riqueza.” 

Toda empresa sea pequeña, mediana o grande plantea sus objetivos o plan de 

marketing para un período de tiempo, para Thompson  (2010) “los objetivos deben 

ser agrupados en dos grupos el primero denominado primario y el segundo grupo 

objetivos específicos.” 

 Objetivos Primarios: Identificación de oportunidades de mercadotecnia, 

identificación de mercados rentables, lograr participación en el mercado, 

obtener un crecimiento acorde al ciclo de vida del producto y obtener 

utilidades. 

 Objetivos específicos:  Adquirir conocimientos actualizados acerca del 

comportamiento del mercado, conceptualizar productos que satisfagan las 

necesidades, gustos y deseos de los clientes, fijar un precio que se ha 

accesible al bolsillo del cliente, lograr que los clientes metas conozcan de la 

existencia del producto y en donde encontrarlo, captación de nuevos 
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clientes, fidelizar a los clientes habituales, lograr que los clientes siempre se 

sientan satisfechos y dar una excelente atención a los clientes. 

De acuerdo a los diferentes factores que intervienen en la actualidad los expertos 

han realizado una clasificación que se la menciona a continuación: 

Como medio para mejorar las relaciones empresa-cliente: 

 Creación de call centers. 

 Mantener una comunicación directa con el cliente. 

 Creación de una cartera de posibles clientes. 

 Facilita la gestión comercial de los vendedores. 

 Permite realizar encuestas y estudios de mercados. 

 Es también un canal de distribución 

Como medio de información y captación: 

 Recalca los beneficios del producto. 

 Llega a zonas difíciles de acceder de forma tangible. 

 Permite realizar ofertas y promociones de forma personalizada por medio 

de las redes sociales. 

 Refuerza la imagen de la marca. 

Como medio de captación 

 Por medio del marketing directo se abrirán nuevos mercados y nuevos 

clientes. 

 Se obtendrá la fidelización de los clientes. 

 Creación de nuevos canales de distribución. 

 Se logra el posicionamiento de la marca que representa la empresa y el 

producto. 
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Según  O’Shaugnessy (1991) los objetivos del marketing los clasifica en tres puntos 

importantes que son: 

 Según las ventas: Incrementar las ventas. 

 Para lograr un posicionamiento: Mantener el crecimiento del 

producto estrella, Incrementar la popularidad de la marca, Servicio 

al cliente. 

 Para obtener rentabilidad: Ventas por asalariado, Rentabilidad 

económica y Rentabilidad financiera.  

Los tipos de estrategia  

Según menciona Kotler (2011) las empresas deben de ajustarse a los 

cambios que generan la economía globalizada por lo cual el plan de marketing debe 

ser flexible y lo más adaptable para cualquier situación que se presente, para esto el 

autor de este libro elabora siete modelos estratégicos para tener en cuenta como son: 

Estrategia de Bajos costes 

Esta clase de estrategias implica reducir los costos en casi todas las áreas de la 

empresa, sin afectar la expectativa del cliente, ni la esencia del negocio; utilizando 

la creatividad, por ejemplo ofreciendo otros servicios a parte de lo que se ofrece en 

la empresa. 

 Crear una experiencia única para el consumidor 

La empresa debe centrarse en conseguir que el cliente viva una experiencia 

única que se ha diferente a los otros tipos de atención o calidad del producto, 

se trata de marcar una diferencia entre la competencia, en la que no le 

importe pagar un poco más por lo que está comprando.  
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 Reinventar el modelo de negocio  

Reinventar no significa según el autor mejorar el producto o el servicio que 

se ofrece al cliente, tampoco ofrecer nuevos sabores o texturas, implica ir 

más allá, es el hecho de hacer un alto y replantear sus prioridades 

enfocándose no al hecho de mejorar el producto sino de hacerlo diferente. 

 Ofrecer calidad máxima en el producto 

El objetivo es profundizarse en la mente del consumidor y dejar una huella 

imborrable que solo cuando tenga la necesidad de adquirir el producto o 

servicio solo tenga en mente una sola, por lo que se debe de producir lo 

mejor para crear adicción a la marca. 

 Centrarse en nichos de mercado 

Otra forma de obtener el éxito, es centrarse en los nichos de mercado, no es 

preciso tratar de vender a todas las personas es mejor enfocarse y trabajar 

con un grupo específico será mucho más factible lograr posesionarse y 

mantenerlos fieles. 

 Ser innovador  

Siempre debe de presentar algo nuevo a los clientes esto crea expectativa ya 

que siempre estarán pensando cual va hacer lo nuevo que presente la 

empresa esto da confianza al cliente, es un sinónimo de progreso y 

estabilidad en el mercado. 
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 Ser el mejor en diseño 

A la mayoría de personas cuando compran alguna clase de producto a más 

que satisfaga alguna necesidad buscan el mejor diseño, la mejor 

presentación, la mejor calidad de elaboración.   

Estrategias de producto 

El producto es el elemento principal del marketing.  ”El producto no debe 

ser considerado solo por sus características físicas, debe ser valorado también por 

los beneficios que se derivan de su utilización o consumo.” (Rodríguez, 2011, p. 

70). 

Según  Pallares (2014) “las estrategias  para el producto pueden ser: 

 Añadir nuevas características al producto. 

 Incluir nuevos atributos, como un nuevo empaque. 

 Aumentar la línea de productos. 

 Incluir nuevos servicios al cliente que brinden por ejemplo mayor 

comodidad al cliente. 

Para Rodríguez (2011) “La estrategia de producto es una decisión a largo 

plazo, esta no puede ser modificada de una manera rápida por causa de querer 

mejorar la calidad o la presentación”.   

Mientras que para Muñiz (2012) propone establecer las estrategias de producto 

según los ingresos que se desee obtener la empresa. 
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Imagen  3 Estrategia de Productos

 

Fuente : O’Shaugnessy (1991) 

El autor del libro Marketing del siglo XXI presenta las estrategias de 

O’Shaugnessy “Que centra las decisiones en cuatro puntos bases que son la 

reducción de costos, la mejora de productos, el desarrollo de nuevas líneas de 

productos y el  lanzamiento de productos nuevos.” 

Estrategia de Precios  

El precio es la suma de dinero  que se esta cobrando por la adquisición de 

un producto o servicio, este uno de los elementos del marketing que es más flexible, 

las estrategias de precios tomadas por la mayoria de empresas son en razón de sus 

gastos de producción y publicidad. 
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En los últimos años, los empresarios y dueños de negocios utilizan los 

precios como herramientas para ampliar su cuota de mercado, en la que el precio 

mantiene un fuerte protagonismo en las diferentes estrategias de marketing, lo que 

obliga a la gran parte de las compañías a entrar en un juego que intentan evitar por 

todos los medios. 

 Para la estrategia de precios Fernandez (2009) indicó “la fijacion de precios 

se fundamentan en cuatro puntos básicos:” 

 Diferenciales 

Que trata los precios negociables, descuentos aleatorias, dscuentos 

peíodicos y precios éticos. 

 Competitivos 

 Por precio similares a la competencia, precios por debajo de la competencia, 

venta a pesar de pérdida. 

 Sicológicos 

Precio habituales, precio de prestigio y según el valor percibido  

 Lanzamiento de nuevos productos 

Descremado  

De penetración 

Estrategias de publicidad  

Este tipo de estrategias se las realiza con el fin de atraer la atención de los 

posibles clientes potenciales para que compren el producto o el servicio, al pasar de 

los años también fue cambiando la forma de captar la atención ya que no solo es 

ahora importante el posicionarse de la marca en la mente del consumidor, sino ahora 

desarrollar tácticas de comunicación, las mas destacadas son: 
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 Comparativas.- Se refiere a manifestar ventajas de la marca enn relacion a 

la competencia. 

 Financieras.- Es cuando las empresas expresan su ventaja por medio de 

cifras en forma pública. 

 Promocionales.- Son las que emplean promociones constantes. 

 De imitación.- Consiste en imitar lo que la empresa lider realiza.  

 Tracción.- Realiza un proceso de estimulación al consumidor. 

La publicidad  

Toda empresa de cualquier tamaño o actividad a que se dedique a la ventas 

de productos o servicios,  necesita implementar cualquier tipo de publicidad para 

hacerse conocer, para transmitir información en forma masiva para que el público 

meta lo conozca y de esta manera también ingresar dentro del mercado, de otra 

manera no logrará la finalidad de toda empresa comercial vender, produciendo el 

cierre por falta de ventas. 

“La publicidad es una forma pagada de comunicación impersonal que 

transmite a los consumidores a través de medios masivos como televisión, 

periódico, revistas, correo electrónico y exhibidores exteriores.” Pride (2008, pág. 

26). 

Entre los tipos de publicidad basadas en metas fundamentales en empresas en 

la actualidad mencionamos las siguientes: 

 Según el tipo de demanda 

Estimulación a la demanda primaria 

Estimular la demanda selectiva 

 Según el mensaje 



22 
 

 
 

Publicidad de acción directa 

Publicidad de acción indirecta 

 Por el propósito 

Publicidad de productos 

Publicidad orientada al conocimiento de la empresa 

Publicidad de reconocimiento o de imagen 

 Por medios  

Medios impresos  

Medios electrónicos   

Medios de telecomunicaciones informáticas. 

Siendo este último el más utilizado en los tiempos actuales por sus diferentes 

características. 

Las campañas publicitarias 

Ya que la publicidad es una herramienta  poderosa de mercadotecnia, 

específicamente de la promoción, para dar a conocer a los posibles compradores, 

un mensaje el mismo que está relacionado con promocionar la compra de un 

producto o servicio; según Farber (2006) “Promoción es el conjunto de tácticas 

integradas en el plan anual de marketing de una empresa para alcanzar los puntos 

planeados  para ese periodo, por medio de diferentes acciones dentro de un tiempo 

determinado.” 

Uno de los principales intereses de promocionar es difundir información 

acerca de las bondades del producto o servicio, en conjunto de persuadir a los 

clientes de la compra. El término campaña tiene origen militar, según la DRAE se 
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entiende por campaña publicitaria al conjunto de ideas que se ejecutan con la 

finalidad de vender o crear interés del público potencial. 

Según Stanton (2006) “Una campaña publicitaria consta de todas las tareas 

requeridas para cambiar un tópico en un programa coordinado de publicidad con el 

objeto de lograr cierta meta para un producto  o marca.” 

Publicidad on line  

Las TIC’s están inmersas en todas las áreas y actividades de la vida cotidiana 

de todas las personas, en especial el uso del internet, el mismo que es un medio 

poderoso de comunicación y transmisor de datos  que no solo sirven para 

relacionarse con otras personas, sino que altamente usado por las empresas con 

fines publicitarios, por tanto tiene un valor relevante y destacable que permite a los 

anunciantes sean empresas pequeñas o grandes competir en el más grande 

escaparate, no importando la ubicación geográfica sino la creatividad para lograr 

que los receptores se encuentren atraídos. 

Según un estudio realizado en España realizado por la asociación para la 

investigación de medios de comunicación, la misma que tomó una encuesta a los 

usuarios de Internet; el 42% de los internautas españoles, valoran positivamente la 

información comercial que les llega a sus dispositivos móviles o mientras se 

encuentran navegando por las redes sociales, también menciona como dato 

importante que vale la pena recalcar que la decisión de compra en cuanto a algún 

producto o servicio, ocupa el 73% en base de la información leída a través de este 

medio. 

“El panorama futuro para la publicidad por internet se ve como una área de 

oportunidad para las estrategias de marketing 2.0” (López, 2013) En  la era digital 
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el consumidor tiene el control sobre los medios y los mensajes que reciben ahora 

ellos son los que deciden que ver según se ha el tema de su predilección, 

aprovechando la amplia gama de herramientas audio-visuales. 

Según la investigación sobre la publicidad en internet Molina (2010) “los 

enlaces patrocinados y los buscadores son los medios más usados  para buscar 

información de un producto o un servicio.”  

Tipos de clientes  

El cliente es el elemento más importante para una empresa, ya que es la 

persona que adquiere el producto o servicio a un costo determinado para satisfacer 

su necesidad. Pero al momento de la compra se presentan diferentes características, 

siendo estas las que hacen posible clasificarlos de acuerdo a sus características de 

compra.  

Para  Bastos (2003) ha realizado una clasificación según criterios objetivos: 

 Segmentación por criterios socioeconómicos: La cual clasifica a los clientes 

de acuerdo a los perfiles socioeconómicos de los consumidores y estos a su 

vez ser divididos por grupos de clientes, entre los principales tenemos: por 

edad, sexo, ingresos.   

 Segmentación por criterios psicográficos: Este criterio se refiere a la 

clasificación que se hace de acuerdo a la personalidad del comprador, 

interviene también el estilo de vida.  

 Segmentación por criterios relacionados con el producto: Formas de 

compra, forma de consumo, predisposición del consumidor.   

 Segmentación por tipo de actividad económica: Esta clasificación establece 

la clasificación de clientes de acuerdo a su actividad económica.   
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 Según la capacidad de decisión: El prescriptor, el iniciador, el influenciador, 

el decisor, el comprador y por último el usuario o consumidor.   

 Según la frecuencia de compra: Clientes ocasionales, clientes potenciales y 

clientes asiduos.   

 Según su volumen de compras: Que pueden ser tomados en cuenta por la 

cantidad que compran a la semana, al mes o al año.   

 Por reacción ante el producto: Clientes impulsivos, clientes reflexivos.   

 De acuerdo a sus criterios subjetivos: Cliente práctico, cliente innovador, 

cliente considerado, cliente ávido, cliente sentimental y cliente orgulloso. 

Ventas  

El término ventas se maneja desde hace muchos siglos atrás donde todavía 

no existía la mercadotecnia, solo la necesidad de intercambiar en sus primeras 

instancias productos por productos y después productos por dinero, para  Fischer & 

Espejo (2011) “Se llama venta a la actividad que se genera en los clientes o 

consumidores el último impulso hacia el intercambio.”  

American Marketing Asociation define a las ventas como “un proceso 

personal o impersonal porque el vendedor comprueba, activa y satisface las 

necesidades del comprador para el mutuo y continúo beneficio de los dos.” 

  



26 
 

 
 

Según los expertos la definición de Ventas puede ser vista desde dos puntos de 

vista: 

 Visión general,  las ventas son transferencia de producto o servicio por 

dinero. 

 Visión de mercadotecnia, las ventas es un proceso donde el vendedor 

identifica la necesidad del cliente y satisface sus necesidades de compra.  

Tipos de Ventas  

Desde el punto de vista Thompson (2010) las múltiples clases de ventas 

ayudaran a los mercadólogos y a empresarios a elegir el tipo de venta apropiado 

para su negocio que puede ser en función en primer lugar a quien se venderá y el 

uso se les dará y en segundo lugar las actividades que se puedan implementar para 

efectuar las ventas. 

Desde el punto de vista del fabricante: 

 Ventas directas: Sucede cuando la empresa emplean su propia fuerza de 

ventas. 

 Ventas indirectas: Esto sucede cuando la empresa emplea personal de ventas 

de empresas mediadores y se les paga una comisión no sueldo. 

En base a las clases de ventas: 

 Mayoreo: Es aquella en que la empresa vende en cantidades importantes, 

generalmente a terceras empresas comercializándolas  en cantidades 

grandes. 

 Menudeo: Es cuando la empresa vende sus productos al consumidor final. 

 Detallista: Es cuando la venta  es efectuada al consumidor final para uso no 

comercial como es el caso de Wall Mart. 
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 Industriales y profesionales: Esta clase de venta es la que se realiza a las 

empresas o industrias, generalmente maquinaria para la elaboración de 

algún producto. 

 Particulares: Es la que se dirigí al consumidor final de los artículos que se 

comercializan otro tipo de mercadería por ejemplo los envases para bebidas 

en KFC. 

En función de la actividad que realizan los vendedores: 

 Comercial: Dirigida a los detallistas con la finalidad de prestar asistencia 

promocional para incrementar el número de ventas. 

 Misión: Esto ocurre cuando el fabricante ofrece a sus clientes mayorista el 

personal de ventas con la finalidad que la mercancía se ha vendida en su 

totalidad. 

 Repetitivos: Son los vendedores que solo toman pedidos.  

 Internos de mostrador: Son los vendedores que se encuentran dentro de los 

locales de venta. 

 Automáticas: Es una forma de venta al menudeo, por medio de una máquina 

donde se introduce el dinero y la máquina arroja el producto. 

Venta a domicilio: 

 En cadena: Cuando el vendedor utiliza a sus conocidos como cartera de 

clientes. 

 Por teléfono: Los vendedores por medio de una guía comienzan a llamar 

para ofrecer su mercancía. 

 En reuniones: Se organiza una reunión para ofrecer las mercancías. 

 Por cambaceo: Venta de puerta a puerta. 
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 Por internet: Ventas por medio de las redes sociales. 

Técnicas de ventas 

La técnica de venta no es otra cosa que la habilidad de saber interpretar las 

características de un producto o servicio en función de los beneficios para el 

comprador e incentivarlo para que se decida a comprar. Para ello muchas empresas 

entrenan a sus vendedores para que los mismos sepan cómo tratar al cliente y lo 

induzca al cierre de la venta. Entre las técnicas más empleadas en la actualidad 

señalamos las siguientes (Martìnez&Zumel, 2014): 

 De curiosidad: Se da cuando el vendedor utiliza la curiosidad de la persona 

como técnica de venta. 

 De la pregunta: Se la emplea cuando el vendedor realiza preguntas al 

prospecto para entablar una conversación. 

 De la visión: Es cuando el vendedor resalta los beneficios que se pueden 

obtener al comprar un producto o un servicio. 

 De las tres R: El vendedor ofrece el producto fundamentado en la 

reposición, reparación o reembolso del costo. 

 Del obsequio: Se le ofrece al prospecto de compra pequeños obsequios. 

 Bumerán: Esto sucede si el vendedor aparenta darse por vencido y luego 

repunta en la venta. 

 De interés personal: Seda cuando el comprador ya posee una necesidad por 

cubrir, allí es más fácil la venta. 

 De la encuesta: Fundamentada en una encuesta para indagar cuales son las 

necesidades de los compradores. 
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 De la mercancía a la vista: El cliente observa la mercancía y el vendedor se 

le acerca para ayudarlo. 

 Del servicio: En esta técnica  el vendedor apoya el proceso de venta 

ofreciendo servicios adicionales como por ejemplo transportación. 

 De la demostración: Es cuando el vendedor muestra catálogos, muestras, 

fotografías de la mercancía para que el cliente tenga una visión general de 

lo que desea comprar. 

 Solución de problemas: La técnica se centra en dar posibles soluciones a la 

necesidad del cliente, entre ellas la compra de la mercancía o servicio. 

 La técnica de la satisfacción de las necesidades: Se brinda primeramente 

atención de primera al cliente, primero es dar la atención para lograr la 

venta. 

Sin embargo los expertos en ventas y marketing señalan dos modelos que 

deberían ser implementados en casi todos las empresas ya que bien aplicados su 

potencial y resultado es excelente, se trata del modelo AIDA y SPIN.  Los dos 

modelos tienen décadas de práctica exitosa. 

 

Imagen  4 Modelo AIDA 

 

Atención Interés Deseo Acción 
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Este modelo fue elaborado por Paul Lazarsfeld, el acrónimo AIDA hace 

referencia a las palabras señaladas en la parte de arriba, las mismas que simbolizan 

las cuatro fases por que pasa un cliente antes de comprar la mercadería, también 

son vistas como los cuatro escalones en forma ascendente que el individuo sube 

hasta llegar a la compra. Para poder emplear este modelo en cualquier tipo de 

empresa, se debe de tener total conocimiento del negocio, tipos de clientes y sobre 

todo de las características y bondades de mi producto, agregando que también es 

muy necesario saber lo que ofrece la competencia. 

Captar la Atención: Significa que el vendedor debe de llamar la atención 

del prospecto de venta, para eso debemos de buscar la forma más creativa para 

lograrlo, cuidando de ofrecer nuestra ayuda, no se debe vender inmediatamente. 

Despertar Interés: Una vez que se tiene la atención del cliente es momento 

de crear el interés por conocer lo que se está ofreciendo invitándolo a observar más 

de cerca o a degustar. 

Generar deseo: Provocar el deseo de compra por medio de las promociones 

de ventas o de descuentos especiales, señalando los atributos y beneficios del 

producto o el servicio. 

Provocar acción de comprar: Es el momento preciso, para el cierre de la 

venta este puede ser por medio de un buen argumento del vendedor. 

La satisfacción al consumidor 

El elemento más importante para el éxito de una empresa son los clientes y 

uno de las metas a alcanzar es lograr la satisfacción del consumidor, para Kotler 

(2008) “La satisfacción del consumidor es la percepción que posee el cliente sobre 

el desempeño del producto o servicio en relación con sus expectativas.” La 
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satisfacción es un indicador indispensable para ganar un sitio en la mente de los 

clientes  por ende en el mercado meta que se quiera establecer el negocio. 

La satisfacción es el estado de ánimo que se crea después de haber obtenido 

el producto, tomando esta ideología,  Rubén Darío (2008) formuló una fórmula para 

medir la satisfacción del cliente. 

Satisfacción del cliente = (valor + rendimiento) / (necesidades + 

expectativas). 

Ahora bien la satisfacción del cliente está constituida por tres pilares 

fundamentales que son (Martìnez&Zumel, 2014): 

 Rendimiento percibido.- Es el grado de complacencia que el cliente percibe 

después de haber comprado y probado la mercancía. Ese grado de 

rendimiento que percibe el cliente se va a determinar desde el punto de vista 

único del consumidor, depende del estado de ánimo del comprador y de las 

opiniones de personas que influyen al cliente. 

 Expectativa.- Representa la esperanza de  los clientes de conseguir lo mejor 

y estas se fundamentan en la promesa que hace la empresa en otras palabras 

los beneficios o atributos del producto o servicio, cuenta la experiencia de 

compradores anteriores que tienen relación con los consumidores y por 

ultima las promesas de la competencia. 

 Los niveles de satisfacción.- Después de efectuar la compra y consumir el 

producto, el cliente experimenta uno de los tres niveles de satisfacción que 

son: 

Insatisfacción  -  Satisfacción - Complacencia  
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Retención del cliente  

Sin duda es más fácil para las empresas o negocios conseguir nuevos 

clientes que retener clientes, pero es una herramienta poderosa para la 

posicionamiento de la marca en el mercado, y la única forma de lógralo es tener 

clientes satisfechos, como se sabe una de las mejores estrategias de ventas es la 

publicidad  de boca a boca es la más potente ya que esta contiene la experiencia de 

compra en el sentido de la calidad del producto y la atención que recibió, por tanto 

un cliente satisfecho atrae a más prospectos que cualquier tipo de publicidad. 

La fidelización de clientes es lograr que un cliente que ya adquirió el 

producto se convierta en un cliente de compra continua, es mucho mejor trabajar en 

estrategias para mantener la fidelización de la clientela frecuente que buscar captar 

a atención de nuevos cliente, requiere de más inversión en publicidad.  

Según algunas investigaciones, los clientes con un elevado grado de 

satisfacción de una 80% repiten su experiencia de compra en un porcentaje del 40%, 

también revela estos estudios que el 68% de los clientes que no vuelven a comprar 

en un local lo hacen por un mal servicio de atención en el momento de la compra. 
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Según  ha planteado un modelo sencillo para ganar la fidelización 

representado por la siguiente imagen: 

 

Imagen  5  Fidelización de Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras. 

Confianza: Credibilidad, la imagen de marca, búsqueda del beneficio 

mutuo. 

Estrechar relación con el cliente: Superar sus expectativas, tratar al cliente 

como un amigo. 

Premiar la lealtad: por medio de descuentos especiales, cupones de 

descuentos, regalos. 

Los mercadólogos han elaborado una lista de claves para retener o 

incrementa a los clientes: 

 Conocer las necesidades del cliente  

 Brindar un buen servicio al cliente  

 Apuntar a las emociones del cliente 

 Entablar una relación de amistad 

                                                                                               

 
 

GANARSE LA  

CONFIANZA 
PREMIAR 

LA LEALTAD  

ESTRECHAR LA 
RELACION CON EL             

CLIENTE 
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 Desarrollar canales de retroalimentación 

 Atender sus inconformidades implica escuchar las sugerencias del cliente. 

 Tener siempre una promoción 

 Innovar u ofrecer cosas nuevas 

 Brindar el mejor servicio 

 Reconocimiento de los clientes Premium. 

Estrategias de Marketing de negocios de repostería  

Según la experiencia de las pastelería Ästor y la pastelería Santa Elena, 

ambas de origen de Medellín Colombia por más de 80 años en el mercado 

Colombiano, en el caso de Astor es reconocida a nivel internacional, para ellos la 

primera estrategia es la ubicación del negocio en sitios estratégicos por tal motivo 

una de los puntos de venta de esta panadería se encuentra ubicado en el área cercana 

a los Aeropuertos de las ciudades principales de Colombia. 

La segunda es conocimiento de consumidor, esta es una estrategia de la 

nueva época de marketing, que requiere acercamiento a los consumidores, esto 

significa conocer a los clientes, Astor y Santa Elena implementan el sistema POS ( 

Point out sales) puntos de ventas,  que les permite identificar a los clientes y tener 

un registro de sus preferencias; la tercera es el desarrollo del producto,  para la 

pastelería Santa Elena es importante la penetración de mercado es incrementar el 

consumo promedio de los clientes por medio de la elaboración de nuevos productos. 

Por último punto es la fidelización de clientes, las dos empresas pasteleras 

tienen bien en claro  que una de las estrategias es prestar un buen servicio y 

satisfacer sus necesidades, un cliente bien atendido es la mejor publicidad porque 

este recomendara a sus familias y conocidos de la atención y la calidad del producto.  
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La competencia  

Según la definición que le da el glosario de mercadotecnia on line, se llama 

“Competencia a u conjunto de empresas que tienen en común un mismo nicho de 

mercado u ofrecen productos similares”, existen dos niveles de competencia la 

primera es por la interacción comercial de las empresas y la otra es la que se origina 

por la competencias entre marcas, productos o necesidades. 

Mientras que para Muñiz (2012) “la competencia será la que está constituida 

por las empresas que están participando en el mismo mercado realizando la misma 

función dentro de un mismo grupo de clientes, por lo que la competencia será la 

empresa que atienda las mismas necesidades que nuestra empresa con respecto al 

mismo publico objeto.” 

Existen dos tipos de competencia la competencia perfecta que es aquella en 

que tanta la demanda y la oferta de un determinado producto o servicio es muy 

grande y no representa ningún problema si entra en el mercado una nueva empresa 

que oferte el mismo producto;  la otra clase de competencia es la imperfecta y se 

clasifica en monopolio, competencia monopolista, el oligopolio y por último el 

monopsonio. 

Monopolio.- Se trata cuando una sola empresa es la única que produce un 

producto o presta un servicio, y no existe ninguna otra empresa que lo produzca ni 

producto subtítulo, en otras palabras es irremplazable. 

Competencia monopolista.- Este tipo de competencia se da cuando existe en 

el mercado una determinada cantidad de productores sin que exista el control 

dominante de uno de ellos, surgiendo la competencia cuando el producto de una de 

ellas logra establecer una diferencia en su producto o servicio, estableciendo la 
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competencia por la calidad, servicio al cliente, presentación o ubicación de los 

puntos de ventas. 

Oligopolio.- En este caso se trata cuando hay un número pequeño de 

empresas en un mismo sector, las mismas que tienen el control del mercado. 

El monopsonio.- Resulta cuando en el mercado hay un solo comprador y el 

comprador tiene control en el precio. 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico  

Según las características del presente trabajo de investigación, la modalidad 

de la misma es de carácter cualitativo ya que explica las cualidades del problema 

planteado, cuantitativo pues se analiza en términos numéricos los resultados de las 

encuestas tomadas, es deductiva porque sigue un proceso analítico partiendo del 

estudio de los hechos para llegar a lo que origina el problema, es bibliográfica ya 

que se necesitó investigar y comparar las diferentes teorías sobre las temáticas 

planteadas en el marco teórico y de Campo ya que las encuestas y entrevista se las 

realizo en el lugar donde ocurren los hechos. 

Tipo de Investigación   

Investigación Cualitativa  

“El método cualitativo utiliza la recolección de los datos sin medición 

numérica para describir o afinar la preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación.” (Sampieri  2010).  Esta clase de investigación se fundamenta en los 

datos que se recogen para describir las características o cualidades del problema o 

hecho estudiado. 
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Investigación Cuantitativa  

“Este método se basa en teorías y preguntas iniciales en la investigación, de 

las cuales se derivan hipótesis, midiendo a las variables en un contexto 

determinado.” (Sampieri  2010).  La investigación cuantitativa es la que permite 

analizar los datos recabados por las encuestas de una manera más científica para 

hallar una solución al problema. 

Métodos de la Investigación  

Método Científico 

Para Tamayo &Tamayo ( 2011) “El método científico es un procedimiento 

para descubrir las condiciones en las que se encuentran los hechos específicos, para 

probar hipótesis que se producen en el desarrollo de la investigación.”   Se puede 

decir que esta clase de método se emplea para llegar a una verdad del origen de 

donde proviene el problema que se analiza. 

Método Inductivo-Deductivo 

El método inductivo-deductivo, casi siempre se desempeña combinando los 

postulados e ideas generales con otras particulares, mientras que en términos 

generales se compara caso particulares para llegar a conclusiones particulares, pero 

objetivas. 

Técnicas e instrumentos de Investigación  

 “Se entiende como técnica a la recolección de datos por medio de 

instrumentos de carácter formal que emplean procesos sistemáticos en la búsqueda 

de observaciones”  (Campos, 2009). 

Las técnicas son los instrumentos que se emplean para recoger información 

de una muestra ya calculada con anticipación si es el caso. 
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La Encuesta  

“Es la técnica destinada a tener datos de varias personas, en las que se 

utilizan un listado de preguntas escritas, ese listado se lo llama cuestionario.” 

(Campos, 2009).   

Se puede decir entonces que la encuesta es una de las técnicas que 

generalmente se usan para recabar información, para este estudio la muestra fue 

tomada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil que se consideran la población 

económicamente activos. 

La entrevista  

“Una entrevista no estructurada es de índole más flexible y abierta, se la 

realiza a una o varias personas, este cuestionario de preguntas se la elabora antes de 

entrevistar y están en función de analizar los criterios.” Campos (2009).  Se puede 

concluir que la entrevista es elaborada por el investigador con la finalidad de 

analizar o saber cómo piensan las personas involucradas en el problema. 

Análisis e Interpretación de los resultados  

En esta parte del trabajo se implementó la técnicas de encuesta  a los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, considerando a hombres y mujeres que 

conforman la población económicamente activa entre las edades de 18 a 44 años de 

edad, también se realizó entrevista a las dueña del negocio Morita’s Cupcakes y a 

la gerente de una de las cadenas de la competencia. 

Para el análisis de los resultados, se tabularon las encuestas, usando el 

programa Microsoft Excel para realizar los gráficos estadísticos. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Encuesta a la población económicamente activa (Guayaquil) 

1. ¿Consume Cupcakes? 

Tabla  4 Consumo de cupcakes 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SI 282 73% 

NO 103 27% 

Total 385 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 
 

Imagen  6 Consumo de cupcakes 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Autoras 

Análisis: 

Por lo que se puede observar en la presente encuesta, el 73% de los 

consultados consume cupcakes, lo que nos indica que a la mayoría de los 

ciudadanos guayaquileños les gusta este producto de repostería.  

73%

27%

SI

NO
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2. ¿Cómo conoció del negocio Morita’s Cupcakes? 

Tabla  5  Conocimiento del negocio 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa  

Se lo recomendaron 253 66% 

Pasaba por el stand 100 26% 

Redes sociales 29 7% 

Volantes  0 0% 

Ferias de emprendimiento 3 1% 

Total 385 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen  7  Conocimiento del negocio 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Autoras 

Análisis: 

Se puede observar que el 66% conoce el negocio por las recomendaciones, 

en segundo lugar pasaban por el stand, tercer lugar redes sociales y ultimo por ferias 

de emprendimiento; por lo que se puede decir que es necesario que se lo conozca 

por otras fuentes o medios. 

  

66%

26%

7% 0% 1%

Se lo recomendaron

Pasaba por el stand

Redes sociales
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Ferias de
emprendimiento
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3. ¿Con qué frecuencia compra Cupcakes en el stand? 

Tabla  6  Frecuencia de compra 

Alternativas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Dos veces por semana 35 12% 

Una vez por semana 151 54% 

Cada quince días 70 25% 

Una vez al mes 26 9% 

Total 282 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen  8 Frecuencia de compra 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: 

De los encuestados el 54%  señalaron que compran cupcakes una vez por 

semana,  el 25% cada quince días, el 12% dos veces por semana y el restante compra 

al menos una vez al mes por lo que se puede concluir que el negocio cuenta con 

clientes frecuentes.      

12%

54%

25%

9%

Dos veces por semana

Una vez por semana

Cada quince días

Una vez al mes
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4. ¿Usted encuentra variedad  de sabores en Morita’s Cupcakes? 

Tabla  7 Variedad de sabores 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa  

SI 243 86% 

NO 6 2% 

POCAS VECES 33 12% 

Total 282 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen  9 Variedad de sabores 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: 

Las personas encuestadas señalaron que el 86% de los clientes si encuentran 

variedad de sabores en el local, en segundo lugar pocas veces y en último lugar no 

encuentran variedad en el stand. Lo que resulta importante resaltar que los clientes 

se encuentran satisfechos en cuestión de sabores.  

86%

2%
12%

SI

NO

POCAS VECES
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5. ¿Considera que el precio que pagó por el producto está acorde al mismo?            

Tabla  8 Precio acorde con el producto 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SI 270 96% 

NO 2 1% 

POCAS VECES 10 3% 

Total 282 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen  10 Precio acorde con el producto 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: 

Los Guayaquileños encuestados consideran en un porcentaje del 96% que si 

están de acuerdo con el precio en relación producto, por lo que se puede concluir 

que la clientela está de acuerdo con el valor de los productos que se expenden.  

96%

1% 3%

SI

NO

POCAS VECES
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6.  ¿Por qué prefiere comprar en Moritas Cupcakes? 

Tabla  9 Preferencia de compra 

Alternativas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Por la calidad de sus productos 126 45% 

Por su accesibilidad (ubicación) 29 10% 

Por la atención al cliente 55 20% 

Por su presentación 52 18% 

Por sus precios 20 7% 

Total 282 100% 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen  11 Preferencia de compra 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: 

Se consultó a los clientes porque prefieren comprar en Morita’s y lo que se 

puede observar es que para los clientes es muy importante la calidad del producto 

sin dejar a un lado la atención y la presentación del mismo y estas son las tres 

razones principales por las que compran en el stand.  

45%

10%

20%

18%
7%

Por la calidad de sus
productos

Por su accesibilidad
(ubicación)

Por la atención al cliente

Por su presentación

Por sus precios
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7. ¿Por qué medio le gustaría recibir información acerca de las Promociones y 

novedades de Morita’s Cupcakes? 

Tabla  10 Recibir información 

Alternativas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Redes Sociales 230 82% 

Correo electrónico 26 9% 

Volantes en el local 12 4% 

Publicidad colocada en sitios públicos 14 5% 

Total 282 100% 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen  12 Recibir información 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

Análisis: 

El 82% de los clientes encuestados les gustaría recibir información de las 

promociones o anuncios de Morita’s  por medio de las redes sociales. Por lo que se 

puede concluir que la mayor parte de los consumidores usan cotidianamente las 

redes sociales.  

82%

9%

4%
5%

Redes Sociales

Correo electrónico

Volantes en el local

Publicidad colocada en
sitios públicos
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8. Le gustaría que Morita’s le ofrezca 

Tabla  11 Le gustaría que le ofrezcan 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa  

Variedad de sabores 91 32% 

Producto light 109 39% 

Variedad de productos 82 29% 

Total 282 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen  13 Le gustaría que le ofrezcan 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: 

De los encuestados el 39% desea que tengan productos más light, en 

segundo lugar que tenga variedad de sabores y en tercer lugar que ofrezcan variedad 

de productos. Por lo que se puede observar  que los clientes desean cuidar de su 

salud y seguir disfrutando de los postres. 

  

32%

39%

29%

Variedad de sabores

Productos ligth

Variedad de productos
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9. ¿Usualmente cuántas unidades de cupcakes compra? 

Tabla  12 ¿Cuántas unidades de cupcakes compra? 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa  

Ninguna 1 0% 

Uno 5 2% 

Dos 84 30% 

Cuatro 163 58% 

Seis 0 0% 

Doce 20 7% 

Más de doce 9 3% 

Total 282 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 
 

Imagen  14 ¿Cuántas unidades de cupcakes compra? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

Análisis: 

La mayor parte de los compradores de cupcakes de Morita’s adquiere 

alrededor de 4 unidades, en segundo lugar 2 unidades y en tercer lugar 12 unidades. 

Por lo visto aquí se necesita diseñar una estrategia para que los clientes compren 

mínimo 6 unidades.  

0% 2%

30%

58%

0% 7% 3%
Ninguna

Uno

Dos

Cuatro

Seis

Doce

Más de Doce
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10. ¿Compra cupcakes por algún motivo en especial? 

Tabla  13 Compra por un motivo en especial 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa  

Para compartir en familia 62 22% 

Para regalar 128 45% 

Por ocasiones especiales 56 20% 

Como Snack 36 13% 

Total 282 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen  15 Compra por un motivo en especial 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: 

Se preguntó a los clientes el motivo de compra y los resultados arrojan que 

el 45% adquiere el producto para regalar, en segundo lugar para compartirlo en 

familia y en tercer lugar para ocasiones especiales. Entonces se puede decir que las 

personas adquieren los cupcakes para su familia y/o amigos.  

22%

45%

20%

13%
Para compartir en
familia

Para regalar

Por ocasiones
especiales

Como snack
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11. ¿Qué predomina en usted al momento de elegir un cupcake? 

Tabla  14 Elección de cupcake 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa  

Diseño 29 10% 

Sabor 131 46% 

Presentación 72 26% 

Precio 50 18% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen  16 Elección de cupcake 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: 

Entre los factores que influyen en el momento de comprar los cupcake está 

el sabor con un porcentaje del 46%, en segundo lugar presentación y tercero precio.  

En un negocio de repostería uno de los elementos más importantes a la hora de 

ganar más clientes es el sabor. 

  

10%

46%
26%

18%

Diseño

Sabor

Presentación

Precio
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12. ¿Qué tamaño de cupcake consume más? 

Tabla  15 Tamaño de cupcake 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa  

Tamaño estándar 280 99% 

Tamaño grande 2 1% 

Total 282 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 
 

Imagen  17 Tamaño de cupcake 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: 

La mayoría de los clientes compran cupcake de tamaño estándar con un 

porcentaje del 99%. Por tanto el tamaño preferido para saciar sus deseos es el 

tamaño estándar. 

  

99%

1%

Estandar

Grande
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13. ¿Considera adecuada la ubicación del negocio? 

 

Tabla  16 Ubicación 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa  

SI 218 77% 

NO 64 23% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Imagen  18 Ubicación 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: 

En esta última pregunta a los clientes se preguntó si considera adecuada la 

ubicación del Stand, el 77% respondió estar a gusto porque estaba cerca de sus 

trabajos o sitio de estudio, pero también hubo otra parte que lo consideraba estar un 

poco lejos de su domicilio. 

  

77%

23%

SI

NO
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Conclusiones Generales de las encuestas 

 La mayor parte de los clientes que tiene el negocio son en base a 

recomendaciones de otros clientes del local. 

 En cuanto a la variedad de sabores, los encuestados señalaron que 

encuentran más variedad de sabores que en otros locales. 

 Los clientes de Morita`s Cupcakes están de acuerdo con el precio de los 

productos que aquí se expenden. 

 El promedio de compra por producto de un cliente es de cuatro unidades y 

mayormente compra para obsequiar. 

 Los clientes están de acuerdo con recibir información en redes sociales para 

estar al día en las promociones y novedades que ofrezca Morita´s Cupcakes. 

 La mayor parte de los clientes que consume Cupcakes los elige por el sabor 

sin dejar de lado la presentación de mismo. 

 Los Cupcakes más consumidos por el clientes son los de tamaños estándar, 

debido a que la mayoría de ellos los utiliza para obsequiar o compartirlo en 

familia. 

 Los clientes de Morita´s Cupcakes los prefieren por la calidad de sus 

productos y la atención que se les brinda.  
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Conclusiones de las entrevistas realizadas 

Se realizó una entrevista a la dueña del negocio Morita’s Cupcakes y a la dueña de 

un negocio de la competencia (ver entrevistas en apéndice B), de las cuales se pudo 

determinar lo siguiente: 

 Los dos aspectos más importantes que atraen a los consumidores de 

cupcakes son su diseño (presentación) y sabor. 

 Los cupcakes son consumidos para todo tipo de evento o fecha especial que 

va desde un cumpleaños, matrimonios hasta como un snack de media 

mañana o tarde. 

 Los diseños personalizados son los que tienen un mayor costo, pero así 

mismo son los más solicitados por los consumidores. 

 Es de vital importancia para los negocios de cupcakes que sus clientes estén 

totalmente satisfechos con sus productos pues esto es lo que motiva a una 

nueva compra y que recomienden los productos a sus amistades y familiares. 

Y si por algún motivo hubo una insatisfacción la misma debe ser subsanada 

de manera inmediata para de esta forma trata de evitar el temido efecto de 

una mala recomendación. 

 En cuestión de precio los consumidores están dispuestos a pagar según la 

personalización (grado de dificultad) de su diseño entre $ 3.50 a $ 7.00 y 

por un cupcake básico desde $1.50 hasta $2.00. 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

 

LA PROPUESTA 

Tema  

Análisis de la situación actual del negocio Morita´s Cupcakes.  

Título 

Diseño de un plan de marketing para lograr incrementar las ventas de 

Morita´s Cupcakes de la ciudad de Guayaquil. 

Descripción de la propuesta  

La siguiente propuesta  está fundamentada con la finalidad de presentar a la 

empresa un plan de marketing para permitir el crecimiento del negocio en la ciudad 

de Guayaquil y que este además de ser reconocido en la industria de la repostería, 

se expanda y desde luego sede un incremento significativo de las ventas. 

Misión y Visión  

Misión  

Hacer productos con un alto concepto de calidad y frescura, que sean una 

delicia para el gusto de los consumidores, cuidando de fabricarlos con los mejores 

y más sanos ingredientes; enfocándonos en satisfacer plenamente sus necesidades, 

de tal manera, que quieran seguir degustándolos una y otra vez; recibiendo atención 

personalizada, creando así relaciones a largo plazo con nuestros clientes, lo que nos 

permitirá ser rentables. 
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Visión  

En el 2020 posicionarnos en el mercado de repostería, para ser reconocidos 

nacionalmente como empresa líder en la elaboración de cupcakes decorados 

artesanalmente, mejorando y optimizando cada uno de nuestros procesos, creciendo 

rentablemente; con un serio compromiso de mejora continua, contribuyendo en la 

generación de puestos de trabajo altamente productivos, logrando un mayor 

progreso y bienestar para sus inversionistas, clientes y colaboradores. 

Objetivos  

Objetivo General 

Diseñar un plan de marketing para incrementar las ventas  para el negocio 

Morita’s en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos  

 Incrementar las ventas en un 30% dentro de un año. 

 Mantener un nivel de calidad de servicio de un 90% durante el año 2017. 

 Aperturar un segundo local o isla en un centro comercial del norte de la 

ciudad de Guayaquil en el 2018. 

Justificación  

El sector de repostería en especial el que se dedica a la  venta de cupcakes 

en la ciudad de Guayaquil se encuentra en vertiginoso ascenso, en especial las que 

solo se dedican a la elaboración y comercialización de solo ese producto, por lo que 

se presenta la gran oportunidad para el negocio Morita´s de ingresar e incrementar 

sus ventas en el mercado Guayaquileño. 

Para lograr esta finalidad es necesario aplicar un plan de marketing que 

permita a la empresa registrar un incremento en sus ventas, lo que otorgará solidez 
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y el reconocimiento de Morita’s entre el mercado objeto de la ciudad de Guayaquil, 

brindando un producto de excelente calidad y ofreciendo la mayor facilidades de 

compra para los clientes.  

Antecedentes de la Empresa 

Morita’s Cupcakes nace en el año 2013, El nombre Moritas nace de la 

palabra Amor que repetida varias veces suena a “Mora” y a esto le agregamos algo 

de cariño (terminación “ita”), dando origen a la marca Morita’s Cupcakes, puesto 

que creen fervientemente que un cupcake hecho con amor y sabor casero se puede 

convertir en un irresistible momento de felicidad. La empresa se caracteriza por 

utilizar ingredientes de primera calidad en sus productos, los mismos que son 

hechos artesanalmente, no utilizan preservativos y son elaborados bajo cuidadosas 

normas de higiene; por lo que siempre encontrará un producto fresco y delicioso. 

Sus diseños son totalmente personalizados y no están limitados a las 

muestras de catálogo, por lo que sus productos están orientados a ofrecer a sus 

clientes un toque de originalidad con un diseño único e innovador. Al momento 

cuentan con un stand ubicado en el Paseo Comercial de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, con siete trabajadores y con expectativas de crecer y seguir 

generando opciones de empleo para los ecuatorianos. 
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Ubicación del negocio  

El establecimiento de Morita’s Cupcakes se encuentra ubicado en el paso 

peatonal situado en la Av. Carlos Julio Arosemena, cerca de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, como se observa en el mapa. 

A lo largo del paso peatonal hay un paseo comercial , el mismo que es un 

lugar muy concurrido donde diariamente pasan estudiantes del centro de estudio y 

personas que tienen sus trabajos cerca de este lugar. 

 

Imagen  19 Ubicación del Negocio 

 

 

 

 

                 

  

Fuente: Google Maps 
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PLAN DE MARKETING 

PRODUCTO 

Los cupcakes son un producto de repostería en tamaños estándar que ofrece a las 

familias guayaquileñas un delicado producto elaborado artesanalmente que le da un 

toque especial que tienen la particularidad de ser decorados a mano de la forma más 

creativa, así como la combinación de sabores para los paladares más exigentes. 

Actualmente este producto se comercializa en tres sabores básicos que con vainilla, 

chocolate y Chispas de chocolate, (Ver recetas en apéndice C).  

Sistema de Producción 

Tabla N°  1 Sistema de producción 

Pasos Procedimiento Responsable 

1 Se realizan las compras  Personal Administrativo 

2 Se separa la materia prima Ayudante de cocina  

3 Se mezclan los ingredientes Pastelera  

4 Tiempo de hornear Pastelera  

5 Rellenar los cupcakes Ayudante de cocina 

6 Decorar los cupcakes Pastelera  

7 
Empaquetar los cupcakes 

(colocarlos en caja) 
Ayudante de cocina 

        Elaborado por: Autoras 

Concepto del producto 

Los cupcakes son pequeñas tartas personales, que es preparada en molde que 

incluye glaseados o  viruetas,  que contiene un aproximado de 230 calorías, con un 

peso aproximado de 75 a 100 gramos.  Este producto ofrece la oportunidad de 

degustarse como un snack a la salida del trabajo, para ocasiones especiales o como 

un obsequio.  
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Marca  

 

 

 

 

La marca del producto se origina del sentimiento más puro que puede existir en el 

ser humano “AMOR”  dicho término al repetirse varias veces se escucha “MORA” 

y se le agrega la terminación “ITA”, se agrega a esta definición el gran cariño con 

que  se elaboran los cupcake para brindar una experiencia única a los clientes. 

Logo  

 

El logo de Morita’s es la silueta de un cupcake y un corazón como topping, de color 

morado y fucsia. 

 Silueta de Cupcake: representa lo que la marca ofrece. 

 Corazón: es el símbolo del amor, por lo que fue colocado como topping ya 

que refleja que el cupcake tiene un toque de amor. 

 Morado: comunica riqueza, sabiduría; y transmite que quien consume 

cupcakes de Morita’s posee exclusividad y alto estatus; 

 Fucsia: color lleno de energía, expresividad y personalidad; indica vitalidad, 

entusiasmo y felicidad con esto refleja que las personas que consumen 

cupcakes se sentirán felices y con vitalidad. 
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Slogan  

“REGALA AMOR, REGALA CUPCAKES” 

Las propietarias del negocio, creen firmemente que el amor es el motor que mueve 

al mundo, por lo que la frase busca asociar al cupcake con el amor, es decir, si se 

regala a alguien uno de los productos le está regalando amor. 

Empaque  

El empaque para colocar los productos es uno de los detalles que ha pensado la 

empresa en dar comodidad para el traslado en una caja que está diseñada según la 

cantidad de cupcake que lleve el cliente y según la forma ya que también viene en 

forma de ramos.  Otro detalle en que se pensó es dar un toque de elegancia en su 

presentación y mantiene intacto la decoración de este delicado manjar.  

 

Imagen  20 Empaque 

    

   

Fuente: Moritas Cupcakes  
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Estrategia de Producto  

 Cupcakes light: Debido a que la tendencia de la población es buscar  

productos que los ayuden a mejorar y/o cuidar  su salud obteniendo bienestar 

y placer a ingerirlos.   

 Tortas personalizadas: Al momento está a la moda realizar celebraciones o 

fiestas temáticas y pastelerías hay muchas, pero la mayoría se enfocan en 

vender tortas genéricas y muy poco dirigen sus esfuerzos de ventas y/o 

publicidades a satisfacer este tipo de demandas.   

 

Imagen  21 Estrategia de Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moritas Cupcakes   
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PRECIO  

El precio para los pastelitos personales va en razón de sus diseños los que 

detallamos a continuación: 

 Frosting + cartelito 

   

 Modelos con fondant en 2D 

 Modelos con fondant en 3D 
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MORITA’S CUPCAKES 

Tabla  17 PRECIO DE CUPCAKES 

MODELOS  CON FROSTING MÁS CARTELITO 

UNIDADES DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Cupcake + frosting + topper (cartelito) $2.00 $2.00 

12 Cupcakes + frosting + topper (cartelito) $1.67 $20.00 

50 Cupcakes + frosting + topper (cartelito) $1.50 $75.00 

100 Cupcakes + frosting + topper (cartelito) $1.40 $140.00 

1 Caja de 1 Cupcake + frosting + topper (cartelito) $2.50 $2.50 

12 Cajas de 1 Cupcake + frosting + topper (cartelito) $2.25 $27.00 

50 Cajas de 1 Cupcake + frosting + topper (cartelito) $2.25 $112.50 

100 Cajas de 1 Cupcake + frosting + topper (cartelito) $2.00 $200.00 

1 Caja de 2 cupcakes + frosting + topper (cartelito) $3.50 $3.50 

6 Cajas de 2 cupcakes + frosting + topper (cartelito) $3.40 $20.40 

12 Cajas de 2 cupcakes + frosting + topper (cartelito) $3.30 $39.60 

50 Cajas de 2 cupcakes + frosting + topper (cartelito) $3.20 $160.00 

100 Cajas de 2 cupcakes + frosting + topper (cartelito) $3.00 $300.00 

1 Caja de 3 cupcakes + frosting + topper (cartelito) $5.50 $5.50 

6 Cajas de 3 cupcakes + frosting + topper (cartelito) $5.25 $31.50 

12 Cajas de 3 cupcakes + frosting + topper (cartelito) $5.00 $60.00 

50 Cajas de 3 cupcakes + frosting + topper (cartelito) $4.90 $245.00 

100 Cajas de 3 cupcakes + frosting + topper (cartelito) $4.80 $480.00 

1 Caja de 4 cupcakes + frosting + topper (cartelito) $7.50 $7.50 

6 Cajas de 4 cupcakes + frosting + topper (cartelito) $7.25 $43.50 

12 Cajas de 4 cupcakes + frosting + topper (cartelito) $7.10 $85.20 

50 Cajas de 4 cupcakes + frosting + topper (cartelito) $6.80 $340.00 

100 Cajas de 4 cupcakes + frosting + topper (cartelito) $6.50 $650.00 

 

Nota:  

* Precios no incluyen IVA. 

* Diseños de los Cupcakes en caja es estándar ( Cupcakes + frosting + topper) 
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MORITA’S CUPCAKES 

PRECIO DE CUPCAKES 

MODELOS CON FONDANT 2DPOR UNIDAD Y EN CAJAS 

 

UNIDADES DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Cupcake + fondant 2D $2.50 $2.50 

12 Cupcakes + fondant 2D $2.25 $27.00 

50 Cupcakes + fondant 2D $2.15 $107.50 

100 Cupcakes + fondant 2D $2.00 $200.00 

1 Caja de 1 Cupcake + fondant 2D $3.00 $3.00 

12 Cajas de 1 Cupcake + fondant 2D $2.75 $33.00 

50 Cajas de 1 Cupcake + fondant 2D $2.65 $132.50 

100 Cajas de 1 Cupcake + fondant 2D $2.50 $250.00 

1 Caja de 2 cupcakes + fondant 2D $5.50 $5.50 

12 Cajas de 2 cupcakes + fondant 2D $5.00 $60.00 

50 Cajas de 2 cupcakes + fondant 2D $4.80 $240.00 

100 Cajas de 2 cupcakes + fondant 2D $4.50 $450.00 

1 Caja de 3 cupcakes + fondant 2D $8.00 $8.00 

12 Cajas de 3 cupcakes + fondant 2D $7.25 $87.00 

50 Cajas de 3 cupcakes + fondant 2D $6.95 $347.50 

100 Cajas de 3 cupcakes + fondant 2D $6.50 $650.00 

1 Caja de 4 cupcakes + fondant 2D $10.00 $10.00 

12 Cajas de 4 cupcakes + fondant 2D $9.50 $114.00 

50 Cajas de 4 cupcakes + fondant 2D $9.00 $450.00 

100 Cajas de 4 cupcakes + fondant 2D $8.50 $850.00 

 

Nota:  

* Precios no incluyen IVA. 

* Diseños de los Cupcakes en caja es estándar ( Cupcakes + fondant 2D) 
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MORITA’S CUPCAKES 

PRECIO DE CUPCAKES 

MODELOS CON FONDANT 3D 

POR UNIDAD Y EN CAJAS 

 

UNIDADES DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Cupcake + fondant 3D $3.50 $3.50 

12 Cupcakes + fondant 3D $3.25 $39.00 

50 Cupcakes + fondant 3D $3.15 $157.50 

100 Cupcakes + fondant 3D $3.00 $300.00 

1 Caja de 1 Cupcake + fondant 3D $4.00 $4.00 

12 Cajas de 1 Cupcake + fondant 3D $3.75 $45.00 

50 Cajas de 1 Cupcake + fondant 3D $3.65 $182.50 

100 Cajas de 1 Cupcake + fondant 3D $3.50 $350.00 

1 Caja de 2 cupcakes + fondant 3D $7.50 $7.50 

12 Cajas de 2 cupcakes + fondant 3D $7.00 $84.00 

50 Cajas de 2 cupcakes + fondant 3D $6.80 $340.00 

100 Cajas de 2 cupcakes + fondant 3D $6.50 $650.00 

1 Caja de 3 cupcakes + fondant 3D $10.50 $10.50 

12 Cajas de 3 cupcakes + fondant 3D $10.25 $123.00 

50 Cajas de 3 cupcakes + fondant 3D $10.00 $500.00 

100 Cajas de 3 cupcakes + fondant 3D $9.50 $950.00 

1 Caja de 4 cupcakes + fondant 3D $14.50 $14.50 

12 Cajas de 4 cupcakes + fondant 3D $13.50 $162.00 

50 Cajas de 4 cupcakes + fondant 3D $13.00 $650.00 

100 Cajas de 4 cupcakes + fondant 3D $12.50 $1,250.00 

Nota:  

* Precios no incluyen IVA. 

* Diseños de los Cupcakes en caja es estándar ( Cupcakes + fondant 3D) 

Fuente: Morita’s Cupcakes 
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Estrategia de Precios  

Ofrecer un producto de alta calidad, exquisito sabor y excelente presentación al 

clientes, el costo estará basado en los detalles y características que demande el 

cliente entre más personalizado sea, mayor será su costo. 

PLAZA 

Cobertura: Mercado ciudad de Guayaquil 

Equipo Comercial: Está a cargo dos personas una encargado de la 

comercialización- venta y la otra persona de empaque y entrega. 

Promoción: La publicidad la realizan por medio de volantes que se reparten a los 

clientes y a las personas que pasan por el Stand, ubicado en el paseo comercial de 

la Universidad Católica,  también se promociona el producto por las redes sociales 

como Whatsapp, Facebook.  

Almacenamiento: Actualmente la empresa trabaja por pedido y no se almacena.  

Estrategia de Plaza 

En cuanto a la negociación el personal administrativo hará la labor de vendedores 

detallistas encargados de promocionar y vender los productos en empresas, 

cafeterías, instituciones  educativas y hoteles de la ciudad de Guayaquil. 

Se creará una página Web para que los clientes puedan obtener más información en 

cuanto a las promociones y la toma de pedidos por este medio de comunicación. 

Se aperturará un nuevo stand o isla en un centro comercial del norte de la ciudad de 

Guayaquil, esto ayudará a alcanzar más consumidores de estos pastelitos  y por ende 

se verá reflejado en un crecimiento en las ventas. (Ver  diseño de nuevo stand en 

Apéndice D) 

 



68 
 

 
 

Distribución  

El canal de distribución representa el sistema interactivo que está constituido por 

todos los elementos que lo componen en este caso son los fabricantes y el 

consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

Este canal escogido para esta clase de negocios es el directo, permite la máxima 

exposición de la mercadería al consumidor porque puede observar de cerca en el 

punto de venta del negocio. 

Estrategia de distribución  

Para cuando se trate de ventas que el cliente pida el servicio puerta a puerta se 

cobrará un 60% del valor del costo del transporte, por el motivo que la empresa no 

cuenta con un vehículo propio. 

Promoción  

Promoción de ventas 

Se la realizará por medio de internet en la página web, Facebook y Whatsapp 

promocionando e informando por medio de catálogos de los productos (ver 

apéndice E), así como también se informará de las promociones que hay por fechas 

especiales y para eventos empresariales. 

Se identificó que los clientes de Morita’s a pesar de que opinan que los precios de 

los cupcakes están acorde a la presentación y calidad de los mismos, prefieren tener 

 

Fabricante 

 

 

Consumidor final 
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promociones al momento de comprarlos, por tal motivo se elaborará un calendario 

anual de promociones, las mismas se darán a conocer mediante las redes sociales, 

volantes, correos, entre otros. 

CRONOGRAMA DE PROMOCIONES  

 

 Mes de Enero 

Debido a que es un mes relativamente bajo en ventas se buscará promover 

mayor volumen, por lo que se lanzará las siguientes promociones: 

o Para los fines de semana la segunda unidad a mitad de precio,  para 

pedidos de cajas de 3, 4, 6 y 12 cupcakes con frosting. 

o Para los pedidos de cupcakes personalizados por la compra de una 

caja de seis cupcakes personalizados 3D, recibe gratis 2 cupcakes de 

frosting y si compra una caja de 12 cupcakes personalizados 3D 

recibe gratis 2 cupcakes con frosting más cartelito personalizado.  

Imagen  22 Promoción de Enero 

Fuente: Morita’s Cupcakes  
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 Mes de Febrero 

Por ser el mes en que se celebra el día del amor y la amistad es considerado 

uno de los mejores meses en ventas, por lo que se buscará potenciar estas 

ventas para lo cual se realizarán las siguientes promociones: 

o Caja de seis cupcakes de rosas (frosting) a $10.00 

o Caja de seis cupcakes personalizados frosting más diseños 2D a $ 

13.00 

o Caja de seis cupcakes personalizados diseños 3D a $ 18.00 

o Caja de cuatro cupcakes de rosas (frosting) a $ 7.00 

o Caja de cuatro cupcakes personalizados frosting más diseños 2D a $ 

10.00 

o Caja de cuatro cupcakes personalizados diseños 3D a $ 13.50 

Imagen  23 Promoción de Febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morita’s Cupcakes  
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o Mes de Marzo 

En este mes se iniciará las promociones para las empresas, sin dejar a un 

lado a los clientes habituales de Morita’s, por lo que se manejará con dos  

tipos de promociones:  

o Para las empresas, debido a que en Marzo se celebra el día de la 

mujer se ofertaran paquetes de cupcakes a las diferentes empresas 

de la ciudad de Guayaquil, los mismos que se realizarán a través de 

llamadas, envíos de carta vía correo y visitas. (ver modelo de carta 

en apéndice F). 

 Paquete 1: 100 cajas de 1 cupcakes de frosting más cartelito 

$ 175.00 

 Paquete 2: 100 cajas de 2 cupcakes de frosting más diseño 

fondant 2D $ 375.00. 

 

Imagen  24 Promoción de Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morita’s Cupcakes   
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o Para clientes no empresariales se realizará la siguiente promoción: 

 Por la compra de Caja de doce cupcakes personalizados 

diseños 3D o 2D, recibirá un cupón de 50% de descuento en 

la siguiente compra que realice dentro del mismo mes). 

 Por la compra de Caja de seis cupcakes personalizados 

diseños 3D o 2D, recibirá un cupón de 35% de descuento en 

la siguiente compra que realice dentro del mismo mes). 

 Por la compra de Caja de cuatro cupcakes personalizados 

diseños 3D o 2D, recibirá un cupón de 25% de descuento en 

la siguiente compra que realice dentro del mimo mes). 

 

Imagen  25 Promoción de Marzo clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morita’s Cupcakes   
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o Meses de Abril y Mayo 

Desde el mes de abril empezaremos a promocionar a las empresas los 

paquetes que tendremos para el día de las madres, para este mes tendremos 

la siguiente promoción: 

o Para clientes no empresariales se realizará la siguiente promoción: 

 Caja de dos rosas (frosting) $ 4.00 

 Caja de tres rosas (frosting) $ 6.00 

 Caja de una rosa con tallito $ 4.00 

 Caja de dos rosas con tallito $ 7.50 

 Ramo de siete rosas con tallito $25.00 

 

Imagen  26 Promoción de Abril y Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morita’s Cupcakes   
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o Para las empresas manejaremos los siguientes paquetes: 

 A partir de 50 cajas de dos rosas (frosting) $ 3.00 c/u 

 A partir de 50 cajas de tres rosas (frosting) $ 5.00 c/u 

 A partir de 50 cajas de una rosa con tallito $ 3.00 c/u 

 A partir de 50 cajas de dos rosas con tallito $ 6.00 c/u 

o Para motivar las compras en Abril se entregará cupones con 

descuentos para pedidos del día de la madre. 

 

Imagen  27 Promoción de Mayo para empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morita’s Cupcakes   
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o Mes de Junio  

Como en Junio se celebra el día del niño y día del padre se realizará los 

siguientes tipos de promociones: 

o Por día del niño se enviará cartas a escuelas y empresa ofreciendo 

la promoción “Decora tu cupcake” que consiste en colocar un stand 

en la escuela o empresa para que los niños los decoren (ver catálogo 

de presentación en apéndice G), tendrán los siguientes costos: 

 100 Cupcakes sabor vainilla con chispas de chocolate (sin 

decorar) a $250.00 (incluye guía de decoración, topper 

personalizado, toppins para decorar cupcakes, mangas y 

frosting.) 

 50 Cupcakes sabor vainilla con chispas de chocolate (sin 

decorar) a $150.00 (incluye guía de decoración, topper 

personalizado, toppins para decorar cupcakes, mangas y 

frosting.) 

Imagen  28 Promoción de Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Morita’s Cupcakes  
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o Por el día del padre se enviará cartas a las empresas ofreciendo los 

siguientes paquetes: 

 A partir de 50 cajas de seis cupcakes de frosting más cartelito 

de corbata a $9.00 c/u 

 A partir de 50 cajas de seis cupcakes personalizados frosting 

más diseños 2D a $ 12.00 c/u 

o Adicional para pedidos no empresariales se realizará las siguientes 

ofertas: 

 Caja de dos cupcakes (frosting más topper) $ 4.00 

 Caja de tres cupcakes (frosting más topper) $ 5.00 

 Caja de seis cupcakes (frosting más topper ) $ 10.00 

 Caja de cuatro cupcakes personalizados frosting más diseños 

2D a $ 10.00 

 Caja de seis cupcakes personalizados frosting más diseños 

2D a $ 15.00 

 

Imagen  29 Promoción de Junio día del padre 

 

Fuente: Morita’s Cupcakes   
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o Meses de Julio y Agosto 

Como son meses de ventas bajas hará la introducción de un nuevo producto 

“tortas personalizadas” y se realizarán las siguientes promociones: 

o Dos cupcakes por $ 3.00 (en el stand). 

o Celebra tu cumpleaños con Morita’s (te llevamos la torta y los 

cupcakes) por $ 50.00 

Imagen  30 Promociones de Julio y Agosto 
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o Meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 

Durante estos meses se empezará a llamar a las empresas y escuelas para 

ofrecerle los paquetes navideños, aprovechando que a partir de estas fechas 

las empresas empiezan a planificar sus eventos navideños (ver catalogo en 

apéndice H). 

Muchas empresas hacen fiestas infantiles, para estas se ofrecería los 

paquetes de arma tu cupcake. 

En cambio otras empresas realizan regalos a sus clientes, trabajadores, 

proveedores, para estas se les ofrecerán distintos tipos de paquetes. 

Los mismos que detallamos a continuación: 

o Para empresas o escuelas que realicen fiestas infantiles: 

 100 Cupcakes sabor vainilla con chispas de chocolate (sin 

decorar) a $250.00 (incluye guía de decoración, topper 

navideño, toppings para decorar cupcakes, mangas y 

frosting.) 

 50 Cupcakes sabor vainilla con chispas de chocolate (sin 

decorar) a $150.00 (incluye guía de decoración, topper 

navideño, toppings para decorar cupcakes, mangas y 

frosting.) 

 200 Cupcakes sabor vainilla con chispas de chocolate (sin 

decorar) a $400.00 (incluye guía de decoración, topper 

navideño, toppings para decorar cupcakes, mangas y 

frosting.) 
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o Para empresas que deseen obsequiar a clientes, trabajadores: 

 100 Cupcakes navideños con frosting más cartelito 

personalizado a $2.50 c/u. 

 100 Cupcakes personalizados en fondant (logo de la 

empresa) a $ 3.00 c/u. 

 100 cajas de dos cupcakes (1 con frosting y 1 con logo de la 

compañía en fondant) a $5.00 c/u. 

 Cajas de 12 mini cupcakes navideños frosting más Topper 

personalizado a $ 12.00 c/u. 

 

Imagen  31 Promoción para empresas en Diciembre 

 

Fuente: Morita’s Cupcakes 
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o Adicional durante estos meses se realizará las siguientes 

promociones para clientes habituales: 

 Dos cupcakes por $ 3.00 (en el stand). 

 Por la compra de Caja de doce cupcakes personalizados 

diseños 3D o 2D, recibirá un cupón de 50% de descuento en 

la siguiente compra que realice dentro del mismo mes). 

 Por la compra de Caja de seis cupcakes personalizados 

diseños 3D o 2D, recibirá un cupón de 35% de descuento en 

la siguiente compra que realice dentro del mismo mes). 

 Para los pedidos de cupcakes personalizados por la compra 

de una caja de seis cupcakes personalizados 3D, recibe gratis 

2 cupcakes de frosting y si compra una caja de 12 cupcakes 

personalizados 3D recibe gratis 2 cupcakes con frosting más 

cartelito personalizado. 

Imagen  32 Promoción de Septiembre a Noviembre 

 

 

Fuente: Morita’s Cupcakes    
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 Mes de Diciembre 

En este mes adicional a los paquetes navideños ya mencionados tendremos 

las siguientes promociones: 

o Caja de 12 cupcakes de arbolito navideño a $ 20.00 

o Caja de 6 cupcakes de nacimiento navideño fondant a $20.00 

o Caja de 4 cupcakes navideños (3 cupcakes 2D más un cupcake de 

arbolito) a $ 10.00 

o Caja de 4 cupcakes navideños fondant 3D a $ 15.00 

o Caja de 6 cupcakes de arbolito navideño a $ 10.00 

o Caja de 4 cupcakes de arbolito navideño a $ 8.00 

 

Imagen  33 Promoción de Diciembre 

 

 

Fuente: Morita’s Cupcakes    
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Estructura organizacional de la empresa  

Morita´s es una empresa nueva que cuenta solo con el personal indispensable para 

su correcto funcionamiento y así no tener costos fijos elevados; se incrementará su 

fuerza laboral según el crecimiento y desarrollo de la misma. 

Personal Administrativo - Ventas y de Producción 

Está conformado de la siguiente manera: 

 Administrador.- Quién se encarga de organizar todas las actividades para 

lograr cumplir objetivos de la compañía; verificará que los procesos 

administrativos se realicen correctamente y que se cumplan con los 

presupuestos establecidos para cada una de las actividades.  Además 

establece los objetivos, planifica y decide donde va a vender el producto y 

a qué precio. 

 Producción.- Persona encargada de que la elaboración de los productos se 

desarrolle con la más alta calidad, cuidado y eficiencia para optimizar los 

recursos. Además realiza todas las actividades necesarias para la promoción, 

distribución velando que se cumplan con las metas de ventas de la empresa. 

 Vendedor.- Es quien visita a los clientes y explica cada una de las bondades 

de los productos, logrando así colocarlo en el mercado y cumplir las metas 

de ventas. 

 Repartidor.- Es quien hace la entrega del producto al cliente hacia su 

domicilio. 

 Operativos.- Es el personal que se encarga de la elaboración de los 

productos, el mismo que cuenta con todos los implemento necesarios para 

la adecuada y óptima producción del mismo. 
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 Compras.- Proporciona los materiales necesarios para la producción del 

negocio. es el encargado de realizar una evaluación continua de si los 

materiales recibidos cuentan con el mejor precio posible. 

 Elaboración de diseño.- Es quien se elabora lleva las ideas y las implementa 

en cada producto. 

Análisis del sector  

En este sector las marcas se encuentran perfectamente identificadas y el consumidor 

ha ya establecido sus preferencias, por lo cual se torna complicado ingresar en esta 

clase de mercado pero no imposible. 

La situación se torna tensa por la situación económica que vive el país, con la 

contante subida de precios de los ingredientes que se emplean para la elaboración 

de los pastelitos, factores que actúan negativamente para un crecimiento sostenido 

de una pequeña empresa, el mercado de la repostería utiliza como estrategia de 

venta, la ubicación estratégica de sus puntos de ventas en los principales centros 

comerciales de la ciudad ubicados al norte, sur y centro. 

Las empresas que por tradicional son pasteleras también entre sus gama de 

mercadería ofrecen los cupcake de tamaños estándar y grandes. 
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ANÁLISIS DEL FODA DE MORITA’S CUPCAKES 

FORTALEZA 

 Innovación en diseños 

 Atención Personalizada 

 Producción Artesanal 

 Contar con personal capacitado 

 Excelente presentación de productos 

OPORTUNIDADES 

 Nuevas tendencias en celebraciones (fiestas infantiles - bodas – cumpleaños 

– día de la madre - celebraciones empresariales)  

 Alianzas estratégicas para promocionar productos (Supermercados, ferias, 

tiendas). 

 Convenios con empresas de Publicidad para promocionar marca (publicidad 

BTL) 

 Convenios con Cafeterías y/o Restaurants 

DEBILIDADES 

 Costos de producción 

 No contar con un local en un centro comercial 

 No poseer vehículo propio para entregas  

AMENAZAS 

 Alta competencia 

 Productos sustitutos (tortas, bocaditos) 
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Equipos y Herramientas 

 

Tabla N°  2 Equipos y Herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Autoras   

Cantidad Descripción 

2 Hornos 

2 Batidora Profesional 

2 Batidora Manual 

15 Moldes para hornear 

20 Moldes para decorar 

1 Balanza 

20 Cortadores 

1 Cocina 

1 Microondas 

1 Licuadora 
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ANÁLISIS FINANCIEROS 

 

 

 

 

Fuente: Morita´s Cupcakes   

 

MORITA'S CUPCAKES 
 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

 AL 31/12/2013 

     

     

Activos    Pasivos  

Corriente   Corriente  

Caja  $       100,00   Cuentas por Pagar  $    1.000,00  

Bancos  $       200,00   Total Corriente  $    1.000,00  

Total Activo Corriente  $       300,00     

No Corriente   Patrimonio  

Equipo de Computación  $    1.000,00   Capital  $    2.800,00  

Maquinaria  $    2.500,00   Total Patrimonio  $    2.800,00  

Total Activo No Corriente  $    3.500,00     

     

Total Activo  $    3.800,00   Total Pasivo + Patrimonio  $    3.800,00  
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MORITA'S CUPCAKES 

 

RESUMEN DE VENTAS PERÍODOS   DIC 2013 - MAYO 2016 

 

MESES 2013 2014 2015 2016 

ENERO  $           -     $  1.200,00   $  1.100,00   $  1.320,00  

FEBRERO  $           -     $  1.800,00   $  2.000,00   $  2.650,00  

MARZO  $           -     $  1.350,00   $  1.500,00   $  1.460,00  

ABRIL  $           -     $     980,00   $  1.030,00   $  1.230,00  

MAYO  $           -     $  2.500,00   $  2.800,00   $  3.500,00  

JUNIO  $           -     $  1.500,00   $  1.860,00    

JULIO  $           -     $  1.000,00   $  1.500,00    

AGOSTO  $           -     $  1.250,00   $  1.230,00    

SEPTIEMBRE  $           -     $     985,00   $  1.450,00    

OCTUBRE  $           -     $  1.100,00   $  1.655,00    

NOVIEMBRE  $           -     $  1.000,00   $  1.580,00    

DICIEMBRE  $ 2.500,00   $  3.500,00   $  5.550,00    

TOTAL ANUAL  $ 2.500,00   $18.165,00   $23.255,00   $10.160,00  

 

Elaborado por: Autoras 
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MORITA'S CUPCAKES 

 

PROYECCIÓN  VENTAS  2016 - 2017 

 

MESES 2013 2014 2015 2016 2017 

ENERO $           - $  1.200,00 $  1.100,00 $  1.320,00 $  6.185,05 

FEBRERO $           - $  1.800,00 $  2.000,00 $  2.650,00 $  6.185,05 

MARZO $           - $  1.350,00 $  1.500,00 $  1.460,00 $  6.185,05 

ABRIL $           - $     980,00 $  1.030,00 $  1.230,00 $  6.185,05 

MAYO $           - $  2.500,00 $  2.800,00 $  3.500,00 $  6.185,05 

JUNIO $           - $  1.500,00 $  1.860,00 $  6.185,05 $  6.185,05 

JULIO $           - $  1.000,00 $  1.500,00 $  6.185,05 $  6.185,05 

AGOSTO $           - $  1.250,00 $  1.230,00 $  6.185,05 $  6.185,05 

SEPTIEMBRE $           - $     985,00 $  1.450,00 $  6.185,05 $  6.185,05 

OCTUBRE $           - $  1.100,00 $  1.655,00 $  6.185,05 $  6.185,05 

NOVIEMBRE $           - $  1.000,00 $  1.580,00 $  6.185,05 $  6.185,05 

DICIEMBRE $ 2.500,00 $  3.500,00 $  5.550,00 $  6.185,05 $  6.185,05 

TOTAL ANUAL $ 2.500,00 $18.165,00 $23.255,00 $53.455,35 $74.220,60 

 

      Elaborado por: Autoras 

Nota: Se está proyectando un crecimiento del 30% desde los meses Junio a 

Diciembre, basados a partir del punto de equilibrio (aplicando las nuevas estrategias 

de Marketing para el negocio).  
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Determinación de costos fijos 

Los costos fijos son los gastos en los que incurrirá todos meses Moritas Cupcakes 

en igual proporción los cuales detallamos a continuación: 

 

COSTOS FIJOS 2016 

 

 

 

  

 MENSUAL ANUAL 

     

Alquiler de Stand   $       300,00   $       3.600,00  

Préstamos Bancarios   $       250,00   $       3.000,00  

Publicidad   $       250,00   $       3.000,00  

Servicios Básicos   $         25,00   $          300,00  

Suministros de Oficina   $         40,00   $          480,00  

Sueldos y Salarios   $       816,00   $       9.792,00  

      Administrador  $    450,00    

      Asistente  $    366,00    

TOTAL COSTOS FIJOS   $    1.681,00   $     20.172,00  
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Determinación de costos variables 

Los costos variables son los que se relacionan en la producción y venta de los 

cupcakes. 

    MENSUAL ANUAL 

Gastos varios      

Gastos de Promoción     $        500,00   $        6.000,00  

Servicios varios     $          53,00   $           636,00  

      Agua     $    35,00    

      Luz    $    18,00    

Sueldos y salarios     $        400,00   $        4.800,00  

(Personal contratado por 

horas)      

Materia prima      

 Unidad Cant. Precio   

Leche Litros 8 $      0,70  $            5,60   $             67,20  

Harina Quintal 1 $    37,50  $          37,50   $           450,00  

Huevos Cubeta 3 $      3,50  $          10,50   $           126,00  

Azúcar Quintal 1 $    32,00  $          32,00   $           384,00  

Polvo de Hornear 100 g. 2 $      1,75  $            3,50   $             42,00  

Esencia de Vainilla 500 cm3 2 $      3,50  $            7,00   $             84,00  

Yogurt 1700 g 4 $      4,50  $          18,00   $           216,00  

Aceite Galón 3 $    10,00  $          30,00   $           360,00  

Chantilly Danmag  15 kg 0,5 $    22,00  $          11,00   $           132,00  

Bicarbonato de Sodio 280g 1 $      1,89  $            1,89   $             22,68  

Sal 1 Kg. 1 $    68,00  $          68,00   $           816,00  

Vinagre Litros 1 $      1,50  $            1,50   $             18,00  

Fondant 2.5 Kg. 4 $      5,00  $          20,00   $           240,00  

Azúcar Micro pulverizada 5 Kg. 1 $    10,06  $          10,06   $           120,72  

Mantequilla 1 Kg. 5 $      6,00  $          30,00   $           360,00  

Nutella 4 Kg. 2 $    52,92  $        105,84   $        1.270,08  

Manjar 2.5 Kg. 3 $    13,47  $          40,41   $           484,92  

Chispas de Chocolate 1 Kg. 2 $      8,00  $          16,00   $           192,00  

Cocoa Alcalina 1 Kg. 2 $      8,91  $          17,82   $           213,84  

Cajas U  500 $      0,45  $        225,00   $        2.700,00  

Etiqueta  U 500 $      0,05  $          25,00   $           300,00  

Pirutines 100 u 40 $      0,85  $          34,00   $           408,00  

Gas U 4 $      2,50  $          10,00   $           120,00  

Total Costo Variable    $     1.713,62   $      20.563,44  
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Demanda  estimada 

La demanda estimada que tiene Moritas Cupcakes es 3000 unidades mensuales que 

al año serian 36000 cupcakes. 

 

Costos totales 

Los costos totales los fijamos del total de los costos fijos más el total de los costos 

variables en los que incurrirá Moritas para producir las cupcakes. 

Costo fijos totales (anual)  $  20.172,00     

      

Costos variables totales (anual)  $  20.563,44     

      

Costos totales (anual)  $  40.735,44     

      

Costo   total   unitario 

      

El costo total unitario de nuestro producto es el siguiente: 

      

Costo Total Unitario = 
Costo Total    

Nº  de Unidades    

      

Costo Total Unitario = 
40735,44    

36000    

       

Costo Total Unitario =  $       1,13  
   

   

      

Costo  fijo   unitario 

      

El costo fijo unitario de nuestro producto es el siguiente: 

      

Costo Fijo Unitario = 
Costo Fijo    

Nº  de Unidades    

      

Costo Fijo Unitario = 
 $     20.172,00     

36000    

      

Costo Fijo Unitario =  $       0,56     
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Costo variable unitario 

      

El costo variable unitario de nuestro producto es el siguiente: 

      

Costo Variable Unitario = 
Costo Variable    

Nº  de Unidades    

      

Costo Variable Unitario = 
 $         20.563,44     

36000    

      

Costo Variable  Unitario   $         0,57     

      

 

 

Precio de venta al público 

      

 

El precio de venta al público (PVP) será el siguiente: 

      

Precio Venta Público = 
Costo Total Unitario    

1 - Rentabilidad 

Estimada    

      

Precio Venta Público = 
1,13    

1  -  0.355    

      

Precio Venta Público =  $         1,75     
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Punto de equilibrio en unidades 

Moritas Cupcakes mínimo deberá vender las siguientes unidades para no reflejar 

pérdidas en los balances. 

PEU = 
Costo Fijos   

PVP - CVu   

    

PEU = 
 $   20.172,00    

1.75 - 1.13   

    

PEU = 32535,48 Unidades al año 

    

PEUM= 2711,29 Unidades Mensuales 

 2712   

Que equivaldría a 2712 cupcakes mensuales 

    

 

Punto de equilibrio en dólares 

La empresa mínimo deberá vender lo siguiente en dólares para no reflejar pérdidas. 

 

PEV = 
Costo Fijos  

1- (Cvu/PVP)  

   

PEV = 
 $   20.172,00   

1-(1,13/1.75)  

   

PEV = 
 $   20.172,00   

 $            0,35   

   

PEV =  $   56.937,10  Dólares al año 

   

PEVM=  $     4.744,76  Dólares mensuales 
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Estado de Resultados 
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CONCLUSIONES 

 Los clientes de Morita’s Cupcakes los prefieren por su calidad, por la 

atención personalizada que les brindan y por la presentación de los 

productos, por ello Morita’s Cupcakes deberá buscar incrementar sus ventas 

sin descuidar estos aspectos importantes para los clientes, sino más bien 

utilizarlo como una cadena de referencias a través de las redes sociales para 

así llegar a obtener más clientes. 

 Se identificó que los clientes de Morita’s a pesar de que opinan que los 

precios de los cupcakes están acorde a la presentación y calidad de los 

mismos, prefieren tener promociones al momento de comprarlos, por tal 

motivo se elaboraron promociones mensuales para así obtener un aumento 

en las ventas. 

 Los cupcakes más comprados por el clientes son los de tamaños estándar  y 

generalmente estos son consumidos para todo tipo de evento o fecha 

especial y es de vital importancia el negocio que sus clientes estén 

totalmente satisfechos con sus productos ya que esto es lo que motiva a una 

nueva compra y que recomienden los productos a sus amistades y 

familiares. 

 Las ventas al detalle (en el stand) no son suficientes para incrementar el 

porcentaje de las ventas Morita’s por lo que se elaboró un plan para realizar 

ventas a empresas y escuelas, el ingreso a este nuevo mercado permitirá 

cumplir con la meta de aumentar las ventas y generar la rentabilidad 

deseada. 
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Apéndice A: Encuestas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA/CARRERA: INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIOS 

ENCUESTA 
 
Objetivo: Diseñar estrategias de marketing para el negocio Morita‘s cupcakes que permita el incremento en las ventas en la ciudad de 
Guayaquil. 
 

 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 
 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

 
Núm. Encuesta:   ______                                                                Fecha Encuesta:  _____________  
 

CARACTERISTICA DE IDENTIFICACIÓN 

 
Edad:   ____                                         Lugar de Residencia: Norte      ___                                     Trabaja  Si __ 
                                                                                                    Sur         ___ 
                                                                                                    Este       ___ 
Ingresos:     Menos de 366     __                                              Oeste     ___                                Sector Económico:  _________ 
                     Entre 366 - 500    __  
                     Entre 501- 1000   __ 
                     Más de 1000        __         
 

 
1. ¿Consume Cupcakes?                                                                   2. ¿Cómo conoció del negocio Morita’s Cupcakes? 
                       
                      Si   __                                                                                          Se lo recomendaron                   __ 
                      No __                                                                                           Pasaba por el stand                   __ 
                                                                                                                           Redes Sociales                          __ 
                                                                                                                           Volantes                                     __ 
                                                                                                                           Ferias de Emprendimiento       __ 
 
3. ¿Con qué frecuencia compra Cupcakes en el stand?              4. ¿Usted encuentra variedad  de sabores en Morita’s Cupcakes? 
 
                   Dos veces por semana       ___                                                                        Si     __ 
                   Una vez por semana           ___                                                                         No    __ 
                   Cada quince días                ___                                                                         Pocas Veces    __ 
                   Una vez al mes                    ___ 
                   Nunca                                   ___ 
 
5. ¿Considera que el precio que pago por el producto                   6.  ¿Por qué prefiere comprar en Moritas Cupcakes? 
esta acorde al mismo?                                                                                     
                    
                           Si     ___                                                                                     Por la calidad de sus productos               ___ 
                           No   ___                                                                                      Por  su accesibilidad (ubicación)             ___ 
                          Pocas veces ___                                                                        Por la atención al cliente                           ___ 
                                                                                                                               Por su presentación                                  ___ 
                                                                                                                               Por sus precios                                          ___ 
                                                                                                                                

 

 
7. ¿Por qué medio le gustaría recibir información acerca               8. Le gustaría  que Morita’s le ofrezca 
de las Promociones y novedades de Morita’s Cupcakes? 
                        
                        Redes sociales          ___                                                                       Variedad de sabores         ___ 
                        Correo electrónico    ___                                                                       Productos light                  ___  
                        Volantes en el local   ___                                                                       Variedad de productos     ___                              
                        Publicidad colocada en sitios públicos  ___                                                                                                         
 
9. ¿Usualmente cuantas unidades de cupcakes compra?             10. ¿Compra cupcakes por algún motivo en especial? 
                                                                                                                             
          Ninguna  __       Uno __       Dos  __                                                                 Para compartir en familia   ___ 
                                                                                                                                       
          Cuatro __    Seis __    Doce __                                                                          Para regalar  ___               
                                                                                                                                                                                                                                           
          Más de Doce __                                                                                                  Por ocasiones especiales ___     
                      
                                                                                                                                       Como snack  ___ 
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11. ¿Qué predomina en usted al momento de elegir un cupcake?                                                       
              
           Diseño                  ___ 
                         
           Sabor                    ___ 
 
            Presentación      ___ 
             
            Precio                  ___  
              
12. ¿Qué tamaño de cupcake consume más?                                                       
              
           Tamaño estándar    ___ 
                         
           Tamaño grande       ___  
              
 
13. ¿Considera adecuada la ubicación del negocio? 
 
          Si   ___ 
 
          No ___ 
 
          Porque ______________________________________ 
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Apéndice B: Cuestionario de Entrevista 

 

 

Entrevista a la Sra. Isabela Carmigniani 

Dueña de Negocio Munamii Cupcakes 

1. ¿Los cupcakes son entre sus productos, los más comprados por sus 

clientes? 

Si de hecho nuestro fuerte son los cupcakes es con lo que nos movemos y 

promocionamos. 

2. ¿Ofrecen promociones de cupcakes a sus clientes? 

Si ofrecemos promociones en fechas especiales como San Valentín, día de la madre, 

día del padre etc. y en ferias como el Mercadito, Arsenal del Village en 

Samborondón, entre otras. 

3. ¿Cómo promueve que sus clientes compren mayor cantidad de cupcakes? 

Dicen que el amor entra por los ojos nos promovemos a través de la red social 

Instagram y trabajamos en las fotos para así encantar a nuestros clientes y nos 

puedan hacer más pedidos. 

4. ¿Ofrecen ustedes variedad de sabores y tamaños de cupcakes? 

Si ofrecemos variedad de sabores tanto en el relleno como en el frosting que es la 

crema y contamos con dos tamaños de cupcakes pequeños y medianos. 

5. ¿Cuáles son los precios de sus cupcakes, por unidad, caja, diseños 

personalizados? 

El precio de los cupcakes está en $ 2.00, los diseños sencillos entre $2.50- $3.00, 

diseños personalizados entre $3.50-7.00. 

6. ¿Cuál es el tiempo de entrega, cuando los clientes desean diseños 

personalizados? 

El tiempo de entrega es de 48 horas mínimo, pero si han salido ocasiones en las que 

se deben entregar el mismo día y hemos cumplido. 

7. ¿Ha tenido alguna queja de parte de sus clientes, después de una venta? 

Pues si y de hecho es algo normal en todos negocios porque te ayuda a crecer, 

mejorar y a corregir. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA/CARRERA: INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIOS 
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8. ¿Qué solución le ha dado a las quejas de sus clientes? 

Bueno en esos casos hemos tratado de ser condescendientes y enseguida enmendar 

nuestro error disculpándonos y ofreciendo un precio especial a nuestro cliente. 

9. ¿Ofrece degustación de sus productos de cupcakes nuevos, a sus clientes? 

No es algo que hagamos a diario pero en ocasiones damos muestras de nuestros 

productos en las empresas que visitamos. 

10. ¿Cree usted que su producto de cupcake está bien posicionado en los 

consumidores más usuales que visita el local? 

Bueno no contamos con un local pero cada vez que estamos en ferias sin duda 

somos uno de los stand más visitados y sin ser muy pretenciosos si alguien piensa 

en cupcakes sin duda piensa en Munamii cupcakes. 

11. ¿Qué tipo de medios de pago ofrece a sus clientes? 

Ofrecemos tres tipos de pagos:    

          1) Contado -    2) Tarjeta de Crédito -    3) Contra entrega. 

 

ENTREVISTA A LA DUEÑA DEL NEGOCIO MORITA’S CUPCAKES 

SRTA. KATHERINE ESCOBAR 

 

1. ¿A qué target va dirigido su negocio? 

Estamos dirigidos al target medio, medio-alto y actualmente estamos incursionando 

a los colegios de clase alta. 

2. ¿Cada cuánto tiempo ofrecen nuevos sabores y/o promociones? 

Actualmente ofrecemos nuevas promociones cada mes y en ocasiones especiales 

como el día de San Valentín, día de la madre, día del niño en ferias entre otros. 

3. ¿Cuál es el tiempo de entrega, cuando los clientes desean diseños 

personalizados? 

El tiempo de entrega es de dos días con anticipación pero en ocasiones si hemos 

tenido el caso de hacer entrega en el mismo día pero no es algo que acostumbremos 

hacer. 

4. ¿Sus clientes están satisfechos con la calidad del producto? 
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Si gracias a Dios todos nuestros clientes están satisfechos con nuestro producto y 

trabajo para nosotros es un record del cual nos sentimos orgullosos. 

5. ¿Qué tipo de estrategias utiliza usted para que el cliente regrese? 

Utilizamos la estrategias del sabor, diseño y solo el hecho de percibir el producto 

llama la atención del cliente y eso ha generado la compra en el instante. 

6. ¿De sus presentaciones de cupcakes, cual es la que mayor demanda tiene? 

Los que tienen mayor demanda son los cupcakes de chocolates rellenos de nutella. 

7. ¿Qué tipo de medios de pago ofrece a sus clientes? 

Contado  y contra entrega  

8. ¿Cree usted que su producto de cupcakes está bien posicionado en los 

consumidores más usuales que visita el local? 

Sin duda alguna si, nuestros clientes nos tiene bien identificados y es más en 

ocasiones cuando no estamos en el local nos buscan a través de nuestras redes 

sociales. 

9. ¿Ha tenido alguna queja de parte de sus clientes, después de una venta? 

Como producto no hemos tenido queja pero si hubo una ocasión en la que el tráfico 

nos jugó una mala pasada y por ende no medimos bien el tiempo y se nos hizo tarde 

y llegamos minutos después de la hora acordada. 

10. ¿Qué solución le ha dado a las quejas de sus clientes? 

En ese caso ofrecimos las debidas disculpas y le ofrecimos un descuento en su 

próxima compra que en realidad si se dio semanas después en un pedido que hizo 

para un cumpleaños. 
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Apéndice C: Recetas de Cupcakes 

 

Ingredientes cupcake de Vainilla 

 1 ½ taza de harina 

 1 ½ cucharadita de polvo de hornear 

 ¼ de cucharadita de bicarbonato de sodio 

 ¼ de cucharadita de sal 

 ½ taza de mantequilla, a temperatura de ambiente 

 ¾ taza de azúcar 

 2 huevos 

 1 ½ cucharadita de esencia de vainilla 

 Para relleno (Manjar o Nutella) 
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Ingredientes cupcakes de chocolate 

 3 Cdtas. Cocoa sin azúcar 

 ¼  Taza de agua caliente 

 170 gr. Harina 

 ½ Cdta. Polvo de hornear 

 ½ Cdta. Bicarbonato de sodio 

 ¼ Cdta. Sal 

 2 Huevos 

 155 gr. Azúcar granulada 

 110 ml Yogurt 

 ½ Cdta. Esencia de vainilla 

 60 gr. Mantequilla sin sal (derretida) 

 Para el relleno (Manjar o nutella) 
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Ingredientes cupcakes de chispas de chocolate 

 125 gr. Mantequilla sin sal (derretida) 

 375 gr. Yogurt 

 2 Huevos 

 1 Cdta. De esencia de vainilla 

 315 gr. Harina 

 185 gr. Azúcar 

 2 Cdtas. Polvo de Hornear 

 ½  Cdta. Sal 

 ½  Cdta. Bicarbonato 

 2 tazas de chispas de chocolate. 
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Apéndice D: Diseño del Nuevo Stand 
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Apéndice E: Catálogo de Productos 
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Apéndice F: Carta de Presentación para instituciones 

 

Guayaquil, 24 de febrero de 2017 

 

 

 

SRES. 

ROYALTEX S.A. 

Valeria González 

Asistente de RRHH 

 

 

De mis consideraciones 

 

Nos es grato saludarlo y dirigirnos a usted con el propósito de presentarle nuestra empresa Morita’s 

Cupcakes. 

 

Somos una empresa Ecuatoriana con tres años en el mercado, que se dedica a la manufactura de 

Cupcakes artesanales y personalizados para todo tipo de actividades y eventos, caracterizados por 

ser excelentes en servicio, sabor y acabados. 

  

Nuestros cupcakes son una forma creativa y dulce de motivar, homenajear y hacer sentir especial al 

equipo de trabajo de su compañía teniendo como resultado una buena relación entre ustedes y sus 

colaboradores. Este detalle también le ayudará a mantener una buena relación comercial con sus 

distribuidores, clientes y demás socios comerciales. 

 

Conocemos el prestigio de su empresa, por ello nos agradaría poder ser parte de su cartera de 

proveedores para todo tipo de eventos y actividades que ustedes realicen (integraciones, día de la 

mujer, día de la madre y otras festividades). 

 

En lugar de solo mencionarle que nuestros cupcakes son elaborados con los mejores insumos, 

adjunto a esta presentación sírvase encontrar una caja con muestras de nuestros cupcakes, con la 

seguridad de que se convertirán en sus preferidos.  

 

En espera de una respuesta favorable, suscribo con un cordial saludo. 

 

 

Muy atentamente, 

 

 

 

 

Katherine Escobar 

Morita´s Cupcakes 

 

 

 

 

 

Contáctanos al: 0989693068 – 0993246214 – 0993214106 E-MAIL: moritas.cupakes@gmail.com 

Encuéntranos en Facebook: Morita´s Cupcakes Instagram: @moritascupcakes Twitter: 

@MoritasCupcakes 

  

mailto:moritas.cupakes@gmail.com
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Apéndice G: Catalogo decora tu cupcake (promoción día del niño) 
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Apéndice H: Catálogo navideño 
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Apéndice I: Fotos del Stand de Morita´s Cupcakes 

 


