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Resumen Ejecutivo 

 

Este proyecto presenta el estudio de factibilidad de un centro de producción, 

dedicado a la elaboración y comercialización de cupcakes y tortas personalizadas en 

la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La idea nace al presenciar que la mayor cantidad de pastelerías en la ciudad 

venden los postres tradicionales, sin ofrecer una variedad que contenga una 

personalización más allá de escribir un nombre en un pastel. Con la introducción de 

un concepto diferente en cuanto a personalización de cupcakes y tortas añadiendo 

cubiertas con diseños, cremas o figuras moldeadas, se pretende determinar la 

sustentabilidad del mismo, con los estudios de factibilidad de la creación de un 

centro de producción y la rentabilidad del mismo  mediante el estudio financiero. 
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Introducción 

 

Dentro de las diversas tradiciones que poseen los ecuatorianos, encontramos 

una que  es muy representativa ya que compromete no solo a un individuo, sino a un 

entorno. 

 

Esta tradición es la compra de postres, para los diferentes festejos que se 

presenten en el año como fechas de cumpleaños, aniversarios, despedidas de soltera, 

día de la madre y del padre, día del niño, día de la mujer, primera comunión, 

navidad, fin de año, bodas, confirmación, entre otros. En la actualidad los postres han 

pasado a conformar una parte muy importante en las fiestas temáticas y en la 

preservación de los recuerdos.  

 

De aquí  nace la oportunidad de implementar un centro de producción, para la 

elaboración de cupcakes y tortas personalizadas, puesto a que los comensales buscan 

variedad al momento de adquirir una torta o un cupcake, desapegándose de lo 

convencional, que es comprar tortas con  cubiertas en muchos casos de merengues 

con frutas y personalizándolo según sus necesidades, ya sean estas colocar ciertas 

figuras moldeadas, decoraciones con cremas o formar palabras, todo comestible. De 

esta manera se podrá ofrecer postres deliciosos con modelos de cubiertas distintas, 

que le permitan al cliente tener la elección final sobre las masas, y detalles de lo que 

va a adquirir y no sobre algo que estaba plasmado en una vitrina. 
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Al ser la parroquia Iñaquito, el centro del desarrollo del comercio, ubicándose 

como uno de los sectores más transitados cuenta con un crecimiento de pastelerías 

tradicionales , dejando una ventana abierta para el segmento del mercado que gustan 

de postres llamativos y personalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xviii 
 

 

Desarrollo 

 

Planteamiento del Problema 

 

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, específicamente en la 

Parroquia Iñaquito se pueden observar varios locales entre panaderías, pastelerías y 

establecimientos dedicados a la venta de cupcakes, que ofrecen una serie de tortas en 

unos casos y cupcakes en otros, con modelos predeterminados, montados en masas 

básicas con rellenos simples ya colocados sobre vitrinas para su compra directa, sin 

que el cliente pueda realizar algún cambio al momento de adquirirlo, por otro lado se 

nota que también se ofrecen tortas o cupcakes para que el cliente las reserve y 

adquiera en días posteriores pero bajo modelos ya preestablecidos e impresos 

pudiendo realizar cambios en cuanto a decoración, con costos elevados, tiempos 

extensos y acabados poco agradables.  

 

Las preferencias de los comensales al momento de adquirir un determinado 

producto son muy amplias y pueden variar según el costo, sabor, presentación y 

facilidad de adquisición de los mismos, etc. La cultura gastronómica de las personas 

se puede expandir cuando se encuentran frente a un producto con características 

especiales llenando sus expectativas y necesidades. 
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La búsqueda de productos que identifiquen a las personas en un plano más 

cercano, nos ha impulsado a establecer  la creación de tortas y cupcakes 

personalizados, buscando nuevas formas de decoración brindando un producto con 

características diferenciadas y que puede tener una gama de variedades.  
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Justificación de la Investigación 

 

La cantidad de días festivos y de fechas especiales personales como 

(cumpleaños, bodas, aniversarios entre otros), que comparten los ecuatorianos, es la 

que nos brinda la posibilidad de crear un centro de producción, para ofrecer 

productos personalizados, con masas diferentes que gusten a un segmento de 

mercado. Entre los puntos que se plantean mejorar se encuentra la calidad, pues 

tienen que ser elaborados sin muchos días de anticipación para que el producto sea 

fresco sin perder sus características organolépticas, debido a que en el proceso de 

elaboración de las pastelería a nivel industrial sacrifican mucho el sabor por alargar 

la vida útil del producto hechos con pre mezclas y aditivos como preservantes para 

que se conserven. 

 

La entrega a domicilio es uno de los puntos a tratar puesto que no todos los 

locales ofrecen este servicio o depende mucho de la cantidad de productos de 

pastelería que adquiera para que se realicen las entregas de los mismos. 

 

 

 

 

 



 
 

xxi 
 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad de un centro de producción para la elaboración y 

comercialización de tortas y cupcakes personalizados en la parroquia Iñaquito del 

sector norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

Objetivos Específicos 

 Describir la  materia prima para la elaboración de tortas y cupcakes y su uso 

dentro de la elaboración de los mismos. 

 Elaborar una investigación de mercados que nos permita determinar los gustos y 

preferencias en cuanto al consumo de cupcakes y tortas, así como  evaluar la 

aceptación que tendría el proyecto. 

 Diseñar un centro de producción a través de un estudio técnico, administrativo y 

legal. 

 Determinar la rentabilidad del centro de producción, mediante un estudio 

financiero.
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Capítulo 1 

1. Marco Teórico 

 

1.1. Distrito metropolitano y su división  

 

El distrito metropolitano de Quito se encuentra sobre  las faldas orientales del 

volcán Pichincha, la misma que se encuentra rodeada de montañas y nevados. Tiene 

un clima que varía según su altura, puede ir desde el tropical húmedo y tropical 

mozón al mesotérmico húmedo o mesotérmico seco del páramo. (Arosteguí Cáceres, 

1995) 

 

Tiene una altitud sobre el nivel del mar que oscila entre 2800 y 2850 metros 

posee un paisaje y ubicación única y privilegiada, y se extiende en una franja de 90 

km. por la cual se extiende la ciudad. (Carrión M & Dammert G., 2011)  

 

Ocupa una superficie de 4235,2 km2 y tiene una población de 2’239.191 

hasta el censo del 2010, representando  el 15.5% de la población nacional. Al ser la 

capital de la provincia de Pichincha y el centro de la economía del país, recibe a 

varios turistas, teniendo entre sus establecimientos hoteleros a varios restaurantes que 

ofrecen una gama de comida desde la típica pasando por la argentina, italiana entre 

otros. Así mismo tiene varias cafeterías y confiterías para complacer a todos los 

paladares. 
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El Distrito Metropolitano de Quito se encuentra dividida en 32 parroquias y 

en tres zonas norte, sur y centro. Entre sus parroquias se destaca una llamada 

Iñaquito situada en la parte noreste de la ciudad, posee una superficie de 150575 km2 

y una población de 44,149 habitantes, aquí se desenvuelve el comercio, pues se 

encuentra el sector bancario, los centros comerciales, la carolina y los centros 

financieros. (INEC, 2010) 

 

1.2. Historia de la Pastelería 

 

La pastelería se remonta a orígenes mediterráneos, países como Grecia con la 

incorporación de aceites y Egipto con sus cultivos de cereales, especialmente de trigo 

que dieron por consiguiente la elaboración del pan. Hace unos 7000 años a.c. ya 

existía la elaboración de tortas, que contenían entre sus ingredientes la miel como 

endulzante natural y que se servían en las celebraciones de los cumpleaños, así como 

también se elaboraban panes con miel que los realizaba una misma persona pues no 

había diferencias entre pasteleros y panaderos. En estos países ya se acostumbraba a 

consumir frutos secos como almendras, nueces entre otros; que posteriormente 

pasarían a formar parte de mezclas de masas como el mazapán que servirían para 

elaborar diferentes esculturas que adornarían los postres servidos entre la realeza. 

Francia también tiene una importante participación en la elaboración de tortas y 

panes, con la ayuda de la iglesia católica quienes impulsaron la profesionalización de 

los panaderos y formaron la comisión de obleas, dedicados a  la preparación de 

hostias para la misa. Los cultivos de caña de azúcar se extendieron por el Pacífico 
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llegando a India, pero Nueva Guinea fue quien logró refinar el azúcar del jugo de la 

caña de azúcar y en la edad media se logró la incorporación del mismo como 

reemplazo de la miel que era hasta ese entonces el endulzante natural. (González, 

2014) 

 

 Finalmente se logra la separación entre pasteleros y panaderos por el año 

1440 y se reglamenta el modo de aprendizaje en el año 1556. Con la llegada de 

España a América se descubre e introduce el cacao a las preparaciones dando como 

resultado el chocolate, que mezclado con el azúcar es  servido en postres que se 

expanden rápidamente por su gran combinación por las cortes  europeas. Con el 

descubrimiento de la levadura en el siglo XVII se potencia la panadería y en el siglo 

XVIII se define el inicio de la pastelería moderna con el uso del hojaldre y la 

comercialización del croissant. En el siglo XX se logra la conservación y 

congelación de los productos mediante el descubrimiento de la refrigeración y así 

mismo se logra mejorar la producción y los equipos para las diferentes 

preparaciones. (Contla, 2011) 

 

1.3. Historia de los cupcakes 

 

Surgen en el siglo XIX en Estados Unidos y fue una revolución por la 

cantidad de tiempo que se tomaba en hornearlo con relación a los pasteles, ya que el 

mismo era muy corto, se cree que el nombre de esta pequeña torta puede surgir de 

dos formas, la primera por la manera de medir sus ingredientes por medio de una 
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taza de ahí su nombre cup (taza en inglés) y la segunda que puede surgir porque se 

cocinaba en tazas o ramequines. (Gemars, 2013) 

 

En la antigüedad se los llamaba “numbers” por su forma fácil de recordar los 

ingredientes que los componían haciendo referencia a, una taza de mantequilla, dos 

de azúcar, tres de harina, cuatro huevos y una de leche, en la actualidad han ido 

incrementando las recetas y sus variedades. También fueron conocidos como “fairy 

cakes” por su pequeño tamaño que daba la impresión de que estuviese en una fiesta 

de hadas. Se cree que la primera receta de cupcakes fue inventada en el año de 1776 

pero el primer registro oficial en  que se mencionó la palabra cupcake fue en el año 

1828 por Eliza Leslie en algunas de sus publicaciones siendo sus recetas las más 

significativas. Recién en el año de 1920 se empiezan las decoraciones con frosting o 

glaseado y en los años posteriores se implementan nuevas tendencias de decoración 

como el fondant. La receta básica de un cupcake es similar a la de una torta, lleva 

entre sus ingredientes: mantequilla, harina, huevos, leche y azúcar y es cocinada en 

pequeñas porciones y en cortos tiempos, suelen llevar esencias o sabores, tienen 

rellenos de frutas, chocolate, mermeladas entre otros, su masa es batida, tiene una 

superficie plana pero pueden ser decorados con fondant, glaseados, pasta de azúcar, 

mazapán entre otros. Estos involucran una creación al momento de elaborarlos y 

conlleva más tiempo su decoración. Así mismo tienen diferencias marcadas con los 

muffins y las magdalenas que son sus parientes cercanos. (Hunter, 2012) 
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Los muffins nacen en Inglaterra, son preparaciones que tienen en su 

contenido harina, azúcar, huevos y mantequilla, pero también pueden llevar yogurt o 

nata, se les puede adicionar chispas de chocolate o frutos secos; tienen una base 

ancha y cilíndrica,  son chatos y sin copetes en su superficie y pueden ir o no 

decorados. Las magdalenas tienen su origen en la ciudad Lorena súbdita cerca del 

año 1750, fueron descubiertas por un rey Polaco que las probo de manos de una 

campesina  y le gustaron tanto que le puso su nombre “magdalena”, en la antigüedad 

se hacían en moldes alargados dándoles forma de conchas; las recetas más antiguas y 

tradicional no llevan leche en su preparación, pero si llevan huevos, mantequilla, 

azúcar y harina de trigo, es una preparación en la que el tiempo del batido es 

predominante para que ingrese más aire a la preparación, pues estas se caracterizan 

por tener un copete que sobresale, no se añaden frutos. (Clemente, 2008) 

 

1.4. Tortas y Cupcakes 

 

La elaboración de tortas se remonta a tiempos antiguos cuando se empezó con 

la elaboración del pan, al final del imperio romano se creó una masa hecha a base de 

harina de avena, queso crema y miel llamada Plakon, (torta) que la rellenaban de 

carne, posteriormente le colocaron a las tortas pasas, nueces y ciertos frutos, la 

misma masa estaba modificadas pues contenían huevos, leche, mantequilla, harina, 

especias y miel. En el siglo 16 la Reina Isabel I pidió que sustituyeran la carne por 

cerezas confitadas; en el siglo 19 se introdujo un leudante químico que reemplazo a 

la levadura y se mejoró el control de la temperatura del horno. (Martínez, 2010) 
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Las tortas son la combinación de ciertos ingredientes entre los cuales tenemos 

la harina, huevos, grasa y azúcar que son los 4 más importantes y se detallan a 

continuación: 

 

1.4.1. Harina 

 

La harina es el resultado de la molienda de un cereal limpio, que puede ser: 

trigo, maíz, cebada, avena entre otros, también existen harinas provenientes de 

leguminosas y semillas dando como resultado un polvo refinado, en su composición 

básicamente predomina el almidón. Podemos encontrar harinas con diferentes 

características como: 

 Harinas acondicionadas a las cuales se les ha realizado modificaciones 

organolépticas que las complementen o mejoren 

 Harinas enriquecidas las cuales han elevado su valor nutritivo mediante la 

adición de algún producto 

 Harinas Integrales las cuales se preparan de la molienda  del cereal completo y 

limpio 

 Harinas Mezcladas que resultan de la unión de varios cereales  

         La harina más usada en la pastelería y panadería es la de trigo por su contenido 

de gluten que le proporciona elasticidad y consistencia a las preparaciones, esta 

brinda una estructura al pastel y se deben elegir las que tengan un bajo contenido 

proteico, para la pastelería en un 7% u 8% y la panadería en un 11%. (Loewer, 1980) 
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El olor de la harina debe ser neutro y su color puede ir desde el amarillo al blanco 

según el grano que se use para su elaboración, la harina de trigo suele poseer un 75% 

de extracción, lo que indica que de cada 100kg de trigo 75kg serán de harina y los 

25kg restantes son de salvado. (Pérez Oreja, Mayor Rivas, & Navarro Tomás, 2003) 

1.4.2. Azúcar 

 

Se obtiene de varias fuentes, la principal es la de la caña de azúcar  que se 

cultiva en países cálidos, se extrae del jugo de la caña, justo antes del momento de la 

floración que es cuando está en su máxima concentración de azúcar; el azúcar 

también se puede obtener de otras fuentes como la remolacha, el arce, uvas entre 

otras frutas. El azúcar refinado tiene varias funciones esenciales en la pastelería 

como: 

 Es un edulcorante en las preparaciones. 

 Permite que las masas permanezcan humectadas, actuando como suavizante ya 

que tiene una acción ablandadora sobre la proteína de la harina que es el gluten. 

 Durante el proceso de cremación el azúcar se encarga de incorporar aire a la 

preparación, interviniendo en el volumen de la preparación. 

 Tiene un 99.9% de solubilidad en agua. 

Existen diferentes clases de azúcar que se pueden usar en las preparaciones como: 

 Azúcar granulado  es uno de los más usados, es cristalino y viene en varios 

tamaños. 

 Azúcar moreno que no ha pasado por un proceso de refinación completo o 

parcial, es de un color rubio oscuro debido a la presencia de melaza, ya que ésta 
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se presenta durante la cocción del jugo de caña hasta la evaporación total del 

agua, este se lo obtiene de la primera etapa de lavado y centrifugado del azúcar. 

 El azúcar en polvo se lo obtiene de la pulverización de los sobrantes del azúcar 

refinado hasta obtener una textura como el polvo, empleado en la repostería por 

su versatilidad al momento de las decoraciones o preparaciones. (Pérez Oreja et 

al, 2003) 

 

1.4.3. Huevos 

 

Los huevos son provenientes de diferentes especies, los más consumidos y 

usados en repostería son de gallina. Frescos presentarán una cascara homogénea, sin 

rupturas visibles, en su interior, están compuestos por una yema centrada y una clara 

sin adherencias en la cáscara, con una pequeña cámara de aire que sirve para 

mantener su frescura y la cáscara, un huevo promedio tiene unos 60gr 

aproximadamente y está dividido de la siguiente manera la clara 58% la yema el 32% 

y la cascara el 10%. Sus funciones en la pastelería son: 

 Durante el batido incorpora aire a la preparación e influye en el volumen de la 

misma. 

 Da color a la miga.  

 La textura está influenciada directamente según la cantidad de huevo que 

contenga la preparación pues este tiene un efecto coagulante por efecto de su 

proteína. (Loewer, 1980) 
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1.4.4. Grasas 

 

Indica que entre las grasas tenemos de origen animal, vegetales y las grasas 

transformadas. 

Grasas Animales: Se obtienen después de un procedimiento que se lleva a cabo a partir 

de los depósitos grasos de ciertos animales, entre las grasas animales se encuentran: la 

manteca de cerdo y los sebos alimenticios. 

 

 La manteca se obtiene de varias fuentes como de aves, carne de vaca o riñones 

de ternera, siendo la principal fuente la de cerdo empleado en la cocina por su 

gran aporte de sabor. 

 La mantequilla se obtiene de la nata de la leche al aglomerarse los glóbulos 

grasos por medio del batido, esta puede ser separada  por medio de procesos 

mecánicos o naturales. La mejor manera de conservación de la mantequilla es 

entre 10 y 15° bajo cero o adicionándole sal durante su amasado. La mantequilla 

debe tener un color ligeramente amarillento y su estructura debe ser compacta. 

Su enranciamiento  por diversos factores es una de las alteraciones más 

comunes. Entre los tipos de mantequilla que hay, podemos distinguir dos: la 

mantequilla dulce y la ácida, pudiendo agregarle durante su preparación sal para 

obtener un resultado diferente. 
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Grasas Vegetales: Se las obtiene a partir de frutos  o semillas que tengan sus 

características organolépticas en buen estado entre estos tenemos la manteca de coco, 

palma y cacao comestible entre las más conocidas. 

 

 La manteca de coco se obtiene de la pulpa fresca del fruto de la palmera.  

 La manteca de palma se la obtiene de la pulpa del fruto. 

 La manteca de cacao es una grasa natural que se obtiene en su mayor porcentaje 

de la semilla del cacao durante la elaboración del chocolate. 

 

Grasas Transformadas: Las grasas  transformadas son las que pasan por un proceso 

químico o que no proceden total o parcialmente de la leche como es el caso de la 

margarina. 

 

La margarina es una grasa con consistencia más untuosa que la mantequilla, 

se obtiene de los tejidos adiposos de ciertos animales más la incorporación de aceites 

vegetales. 

Entre las funciones principales de las grasas en la pastelería tenemos: 

 Retiene el aire en la preparación durante el batido 

 Retiene humedad en las preparaciones por lo que se considera un agente 

suavizante en el producto final. (Loewer, 1980) 
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1.5. Tipos de Masas en Pastelería  

 

Dentro de las masas existen livianas y pesadas. 

Livianas: Son los que tienen en su composición harina, azúcar y huevos, como los 

esponjosos en los que se comienza batiendo el azúcar  con los huevos hasta que 

duplique su volumen y cambie de color  la preparación, este proceso le da  estabilidad a 

la   masa y al incorporar harina le da consistencia. 

 

Pesados: Son los que tienen aparte de los ingredientes ya mencionados una parte de 

grasa pudiendo ser mantequilla, aceite, margarina entre otros y necesitan  un tipo de 

leudante para ayudarlos a ser esponjosos; se conservan por un tiempo más prolongado 

por la grasa que tienen y se necesita de más tiempo de cocción. (Cevallos, 2015) 

 

Los tipos de masas usados en las preparaciones que tienen que soportar capas 

de fondant como parte de su decoración o varias capas de tortas sobre la base, deben 

ser masas pesadas, ya que su miga es más compacta y tienen una textura consistente, 

como las masas a base de yogurt. No pueden ser usadas las masas livianas pues el 

fondant tiende a hundirse deformando la torta. Este tipo de masas pesadas suelen ir 

humedecidos con algún tipo de almíbar entre capas al momento de su relleno para 

proporcionarle humedad al mismo ya que su consistencia es dura, también se les 

puede adicionar frutos secos, chispas de chocolate, frutas entre otros. Las masas 

pesadas también aceptan coberturas que sean a base de merengues, cobertura a base 

de grasas, mazapán, glases entre otros.  
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1.6. Cupcakes 

 

Un cupcake es un cake (pastel) individual. Se caracteriza por su masa suave y 

esponjosa y por la cubierta cremosa o crocante que lo cubre. Se llama de esta 

manera porque en el siglo XIX, estos pasteles individuales se preparaban en 

tazas “cups” o cazuelas (Unimago S.A., 2010, pág. 6)  

 

La gama de sabores y combinaciones que presentan hoy en día es tan extensa, 

pudiendo ir desde sabores básicos como vainilla, chocolate,  red velvet, pasando por 

combinaciones con frutas como cupcakes de frutilla, banano, naranja, y finalizando 

por los cupcakes con almendras, nueces, chispas de chocolate, entre otros. Sus 

decoraciones pueden ser sencillas desde una crema de mantequilla, cobertura de 

queso crema, glasé real, fondant, entre otras variedades de cremas y sabores. 

Adicionalmente pueden contener rellenos con trozos de frutas, chocolates 

mermeladas, manjar entre otros; sus masas pueden contener licores, esencias; parten 

de masas de tortas que son horneadas en moldes pequeños por tiempos cortos debido 

a su tamaño, sus ingredientes pueden comprender desde harina, leche, huevos, 

mantequilla pudiendo ser reemplazada por aceite, esencias variadas, bicarbonato, 

polvo de hornear, compotas de frutas entre otros. 
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1.7. Materia prima involucrada en el proceso de elaboración. 

 

1.7.1. Leche  

 

Se denomina leche al producto extraído del ordeño de las vacas, es un 

producto líquido blanco que se emplea en varias preparaciones en la pastelería, de 

ella se obtienen productos lácteos como el yogurt, queso, nata y mantequilla. Es el 

alimento más completo esta contiene grasas, lactosa, vitaminas, sales minerales entre 

otros. Para conservar la leche por días esta pasa por un proceso denominado 

pasteurización, en el cual se somete a la leche a temperaturas inferiores al punto de 

ebullición para evitar que se cuaje y se la enfría bruscamente. 

Existen algunos tipos de leche como: 

 Leche cruda, la misma que se obtiene directamente de la vaca sin que pase por 

ningún proceso y se la puede consumir en 48 horas después de ser ordeñada y 

hervida. 

 Leche Higienizada que pasa por un proceso tecnológico que elimina los 

gérmenes patógenos sin alterar su naturaleza. 

 Leche evaporada que no posee azúcar. 

 Leche desnatada que tiene menos del 1% de grasa en su constitución. 

 Leche enriquecida que contiene un mínimo de 48% de grasa. 

 Leche pasteurizada que es sometida a una elevación de temperatura que o llega a 

ebullición y después a una baja inmediata de temperatura eliminando los 

microorganismos que pudiera contener. 
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 La leche condensada que se obtiene de la evaporación casi total del agua 

contenida y se le añade azúcar 

 La leche en polvo la cual ha sido deshidratada.  

Las funciones de la leche en la pastelería son: 

 Permite que la masa sea más ligera. 

 Ayuda a la disolver la sal y el azúcar en las preparaciones. 

 Hidrata a los elementos secos. 

 Permite que la masa sea más suave. (Pérez Oreja et al., 2003) 

 

1.7.2. Chocolate  

 

Su procedencia viene del troceado y tostado de las semillas del cacao del cual 

se obtiene la pasta de cacao, la manteca de cacao que junto con la leche en polvo y 

azúcar forman el chocolate, es uno de los ingredientes más valorados en la cocina. 

Aunque hay más de 15 variedades de semillas de cacao, las más conocidas son: el 

cacao criollo, forastero y el trinitario. Entre los tipos de chocolate que tenemos se 

encuentran: 

 Chocolate blanco: se elabora a partir de manteca de cacao, azúcar y leche 

condensada o en polvo. 

 Chocolate negro: se obtiene de la combinación de pasta de cacao, azúcar y 

manteca de cacao. 

 Chocolate de leche: es la combinación de chocolate con leche. (Roca, 2011) 
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1.7.3. Frutos Secos 

 

“Son un ingrediente básico en la elaboración de muchos postres. Se utiliza 

principalmente en repostería y en la preparación de turrones, mazapanes, galletas y todo 

tipo de pasteles”. (Roca, 2011, pág. 45) 

 

1.7.4. Aditivos 

 

Bicarbonato:  

 

“Es un polvo cristalino, blanco, poco soluble en agua, de sabor salado, en     cocina se 

utiliza en panadería y repostería como levadura artificial y suavizar legumbres”. (Camps 

Cardona, 1985, págs. 57-58). 

También fortaleza el color y sabor en las preparaciones que involucran  chocolate, sirve 

como estabilizante y prolonga la duración de las preparaciones, el bicarbonato tiene una 

acción leudante al entrar en contacto con algún medio ácido como leche cortada de lo 

contrario no libera gases. 

 

Leudante Químico: “Es una mezcla de sustancias químicas. Se suele emplear en la 

repostería doméstica y en algunos casos en la profesional. No posee, como las anteriores 

ningún valor nutritivo. Esta levadura actúa con el calor, sin reposo”. (Pérez Oreja et al., 

2003, pág. 49) 

 

Sal: En el Club de Repostería indican que: 
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Es una sustancia cristalina, que se puede obtener después de la lenta evaporación del 

agua de mar, usada en la pastelería ya que actúa como estabilizador durante el batido, 

refuerza el sabor de los otros ingredientes y es muy soluble en agua. (Quintero, 2013) 

 

Esencias: “Sustancias olorosas, volátiles, extraídas de ciertos vegetales o resultantes de 

la transformación de algunos de sus principios”. (Camps Cardona, 1985, pág. 169) 

 

Colorantes: “Procedentes siempre de productos vegetales, cumplen las funciones 

simplemente de colorear aquello a lo que se aplica” (Pérez Oreja et al., 2003, pág. 58) 

 

1.8. Coberturas de cupcakes y tortas 

 

Existen varias maneras de decorar las masas pre elaboradas para que obtengan 

un aspecto diferente entre las principales tenemos: 

 

Merengues: 

Los merengues son preparaciones que se realizan a base de claras  y azúcar, 

obteniendo una consistencia firme y blancuzca para decoraciones. Existen varios 

tipos de merengues, entre ellos se destaca el suizo y el italiano, usados más que el 

merengue común porque durante su preparación se pasteurizan los huevos evitando 

la completa contaminación de salmonelosis. (Carrero Casarrubios & Armendáriz 

Sanz, 2013) 
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 Merengue Italiano:  

Se lo realiza calentando el azúcar con agua hasta que se forma un almíbar a punto de 

bola, a parte batir las claras con el crémor tártaro e ir agregando de a poco el almíbar de 

azúcar, este proceso cocina los huevos, hasta obtener una consistencia firme. (Levy 

Beranbaum, 2012) 

 

 Merengue Suizo: 

Se lo realiza a baño maría colocando las claras con azúcar, una pisca de sal y poco de 

jugo de limón, hasta obtener cierta textura, para posteriormente batirlo hasta obtener una 

consistencia firma y blancuzca. (Departamento de Creación Editorial de Lexus Editores, 

2007) 

Glasé: Se lo elabora de la mezcla de azúcar glas y agua. (Pamos, 2011) 

Fondant: es una masa que lleva azúcar, glucosa y agua con una textura similar a la 

plastilina pero comestible, sirve para realizar decoraciones prolijas en tortas, cupcakes 

entre otros. 

Cobertura de queso: está hecha a base de queso crema, mantequilla y azúcar glas sirve 

para decoraciones específicas de cupcakes, dando un contraste dulce y cremoso. 

(Carrero Casarrubios et al., 2013) 

Mazapán: está hecha a base de almendras, azúcar y claras de huevo, estos forman una 

masa uniforme que sirve para las posteriores decoraciones. (Departamento de Creación 

Editorial de Lexus Editores, 2007) 
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Buttercream: Se obtiene de la mezcla de mantequilla con azúcar y en ocasiones crema 

de leche. (Pamos, 2011) 

 

1.9. Descripción de coberturas 

A continuación una descripción gráfica de los diferentes tipos de coberturas ya 

mencionadas: 

1.9.1. Coberturas  

1 Cobertura con Merengue Suizo 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: www.revistacocina.com                      Fuente: www.imagui.com 

 

Ilustración 2 Cobertura con Merengue Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: www.ciauniao.com                      Fuente: www.imagui.com 

 

 

http://www.revistacocina.com/
http://www.imagui.com/
http://www.ciauniao.com/
http://www.imagui.com/
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Ilustración 3 Cobertura Con Fondant 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Ilustración 4 Cobertura con Crema de Queso 

 

 

 

  

               

 

Fuente: blog.kiwilimon.com 

 

Ilustración 5 Cobertura con Mazapán 

 

 

 

 

 

          Fuente: funcakes.nl 
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Ilustración 6 Cobertura con ButterCream 

 

 

 

 

 

          Fuente: www.cupcakesgarden.com 

1.10. Tipos de Moldes 

 

Los tipos de moldes se clasifican en los siguientes: 

 Moldes de loza o metal.- los de loza se los engrasa y se colocan masas para su 

posterior horneado, los de metal vienen para hornear desde 6, 12, 15, 24 

unidades para evitar hacer de unidades. 

 Moldes de silicona.- vienen diseñados para colocar directamente las 

preparaciones sin engrasar previamente el molde.  

 Moldes de metal con capa antiadherente para evitar que se peguen los productos 

a las superficies de los mismos, aptos para la preparación de alimentos. 

 Moldes para tortas redondos o cuadrados de diferentes centímetros como 

16,18,20,24,26,28,30,38 cm para obtener diferentes resultados. 

 Moldes para cupcakes como los mini, estándar y jumbo. (Unimago S.A., 2010) 

 

1.11. Técnicas de cocción  

 

1.11.1. Horneado 

http://www.cupcakesgarden.com/


 
 

21 
 

En pastelería se puede encontrar diferentes hornos como los de gas, los 

eléctricos entre otros, con uno o diferentes pisos para horneados a varias 

temperaturas. El horno que tengamos va a realizar un papel importante en 

nuestro producto, ya que las temperaturas de horneado van a determinar su 

correcta cocción. (Collister & Blake, 2001) 

          Al momento de hornear se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 La temperatura de horneo para pasteles y cupcakes se encuentran por lo 

general para masas livianas entre 160°C a 200°C y de masas pesadas y de 

corte en 180°C, masas de hojaldre 220°C. 

 Mientras mayor sea el volumen del pastel, se debe hornear a menor 

temperatura y mayor tiempo para asegurar la cocción completa del mismo 

evitando que se seque. 

 Si se introducen preparaciones a un horno frío, tienden a encogerse de los 

laterales o queda la superficie plana y húmeda, dando un producto de mala 

calidad. 

 Si se introducen preparaciones a un horno muy caliente, las preparaciones 

forman una costra exterior y por dentro probablemente esta cruda. (Orozco, 

2011) 
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Capítulo 2 

 

2. Investigación de Mercado 

 

2.1. Definición  

 

Con el fin de definir las necesidades de los consumidores de postres en la 

parroquia Iñaquito en el Distrito Metropolitano de Quito se debe realizar una 

investigación de mercado que permita cuantificar los gustos o preferencias de dicho 

consumidor, el nivel de conocimiento de las variedades de postres y la competencia 

presente en el sector.  

 

2.2. Beneficios 

 

Pere Argell & Segarra (1999) afirma: 

El objetivo básico de la investigación comercial es obtener información sobre 

los deseos y necesidades de los clientes (consumidores y vendedores) actuales 

y potenciales, para poder contribuir de una manera eficaz a la planificación, 

ejecución y control de las actividades de la empresa. (pág. 1) 

 

2.3. Formulación Del Diseño De La Investigación 
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2.3.1. Metodología 

Pere Argell & Segarra  (1999) sostienen que se utiliza la metodología 

cuantitativa para estudiar a un grupo de individuos con una metodología 

estructurada, esta permite analizar hechos observables que pueden medirse para su 

posterior aporte en la toma de decisiones. 

 

Como lugar se han elegido uno de los puntos principales de la parroquia 

Iñaquito, conocido como el parque de la carolina donde existe mucha afluencia de las 

personas del entorno, por ser un lugar de distracción.  

 

2.3.2. Técnica a utilizar 

 

Se considera que una de las mejores maneras de obtener respuestas a cerca de 

preferencias, comportamientos o gustos es a través de encuestas a una muestra del 

mercado objetivo. Las preguntas de la encuesta están realizadas basándose en los 

objetivos de la investigación. 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

 

 Conocer las ocasiones en las que consumen con más frecuencia tortas y 

cupcakes. 

 Determinar la frecuencia de consumo de postres. 



 
 

24 
 

 Determinar los atributos que tienen más valor al momento de realizar una 

compra de tortas o cupcakes. 

 Determinar la satisfacción que han sentido en las compras realizadas con 

respecto a los atributos que valoran. 

 Conocer la personalización que les gustaría tener. 

 Determinar los sabores de masa y rellenos que han comprado en otros 

establecimientos. 

 Determinar las preferencias de los consumidores en cuanto a sabores de 

masa 

 Conocer los establecimientos preferidos por los clientes 

 Identificar los posibles canales online que podrían servir para llegar al 

cliente 

 

2.5. Recopilación de datos 

 

Población Objetivo: Se tomaran algunas variables en cuenta para determinar 

el segmento del mercado al que se va a dirigir la investigación, las mismas serán 

geográficas, psicográficas y demográficas. 

 Variables Geográficas.- la población de donde se sacara la muestra para 

realizar las encuestas será de la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 Variables Psicográficas.- se la tomara en cuenta para analizar el las 

preferencias, gustos y la personalidad para definir de qué manera influyen estas 

al momento de realizar una compra. 
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 Variables Demográficas.- se tomara en cuenta ciertos factores como la edad y 

sexo y estado civil. 

 

2.6. Proceso de muestreo 

 

Así la población objetivo se compone de hombres y mujeres mayores de 16 

años, que vivan en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito y que 

tengan el hábito de consumir postres. 

 

2.7. Calculo del tamaño de la Muestra: 

Para el cálculo de la muestra se utilizara la fórmula para población finita. 

 

 

 
 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

z= Porcentaje de Confiabilidad = 1.96 

N= Población = 44.149 

e= Margen de Error 

pq= Porcentaje de ocurrencia/ no ocurrencia = 50/50 
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Reemplazando los valores en la fórmula queda así: 

 

 
 

Las encuestas se realizarán a 300 personas individualmente para minimizar el 

error en las respuestas. 

 

 Formato de Encuesta: El formato de encuesta y las preguntas se encuentran en 

el Anexo#1 

 

2.8. Análisis de resultados 

A continuación se presentarán las respuestas obtenidas en las encuestas 

realizadas al mercado objetivo. 
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1. ¿En qué ocasiones prefiere consumir tortas o cupcakes? 

Ilustración 7 – Preferencias al Consumir cupcakes o tortas 

PREFERENCIAS FRECUENCIA % 

Cumpleaños 276 92,0% 

Bodas/ Aniversarios 166 55,3% 

Días Festivos 81 27,0% 

Baby shower 81 27,0% 

Celebraciones Religiosas 43 14,3% 

Día especiales 95 31,7% 

Otros  5 1,7% 

TOTAL 300 100,0% 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Gráfico #1 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Se puede observar que el 92% de las personas encuestadas consumen tortas o cupcakes 

en “cumpleaños”, el 55.3% en “bodas o aniversarios”, seguido por el 31.7% en “días 

especiales” como día de la madre, del padre, del niño; así también vemos que la minoría 

con el 14.3% consume en “celebraciones religiosas”. 
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2. ¿Con cuanta frecuencia consume tortas o cupcakes? 

Ilustración 8 – Frecuencia de Consumo de cupcakes o tortas 

FRECUENCIA DE CONSUMO FRECUENCIA % 

Todos los días 0 0,0% 

2 o 3 veces por semana 36 12,0% 

Cada semana 110 36,7% 

Cada 15 días 69 23,0% 

Cada mes 55 18,3% 

Otros 30 10,0% 

TOTAL 300 100,0% 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Gráfico #2 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Podemos concluir que el 36,7% que es la mayoría, consumen tortas o cupcakes “cada 

semana”, seguido del 23.0%  que consumen “cada 15 días” y el 18,3% cosume “cada 

mes”, estableciéndose estos tres como frecuencia de consumo. Esta frecuencia sirve 

para tener una idea del consumo en la parroquia Iñaquito. 
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3. Valoración de brechas entre importancia y satisfacción de atributos según 

la pregunta #3 y #4.  

 
Ilustración 9 – Promedio deImportancia y Satisfacción de atributos 

PROMEDIO DE ASPECTOS IMPORTANCIA SATISFACCION 

Sabor de masa 4,78 4,11 

Precio Razonable 3,83 3,54 

Diseño Personalizado 4,53 3,39 

Sabor de relleno 4,41 3,83 

Presentación del producto 4,62 3,62 

TOTAL 300 300 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Gráfico# 

3  

Elaborado por: Yesenia Castillo 

En estas preguntas se miden los niveles de importancia que los consumidores les dan a 

los atributos y el nivel de satisfacción que han sentido al adquirir los mismos. Se puede 

observar que existe una brecha entre la importancia que sienten por el diseño 

personalizado y la satisfacción de los que ya han adquirido la misma es de un promedio 

de 1.14, la otra brecha que existe es en presentación del producto donde hay un 

promedio de 1 entre la importancia y satisfacción. 
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4. ¿Si pudiera personalizar el diseño de la cubierta de su torta o cupcake le 

gustaría que tuviese?  
Ilustración 10 – Personalización de Cubiertas 

PERSONALIZACION DE CUBIERTAS FRECUENCIA % 

Su nombre 161 53,7% 

Un mensaje 195 65,0% 

Una figura a su elección 119 39,7% 

Cremas (chantilly, merengue, etc) 38 12,7% 

Otros 0 0,0% 

TOTAL 300 100,0% 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Grafico# 4 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

Encontramos que el 65% de los encuestados quisiera tener un “mensaje” en su torta o 

cupcake, seguido por el 53.7% que desea tener “su nombre”, el 39,7% desea tener una 

“figura a su elección” y vemos que apenas el 12.7% gusta de tener “crema chantilly o 

merengue” que es lo tradicional. Además da la pauta de que a los encuestados les atrae 

mucho la personalización y no lo simple. 
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5. ¿Qué tipo de sabor de masa de torta o cupcake ha comprado? 

Ilustración 11 – Tipos de masa consumida 

TIPO DE MASA CONSUMIDA FRECUENCIA % 

Sabores Básicos(vainilla, chocolate, etc) 266 88,7% 

Sabores Frutales(banano, fresa, etc) 100 33,3% 

Sabores Especiales(red velvet, moka) 48 16,0% 

Otros 5 1,7% 

TOTAL 300 100,0% 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Gráfico# 5 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Podemos observar que el 88.7% de personas han consumido tortas con “masas básicas” 

como vainilla y chocolate y solo el 16% “sabores especiales” como red velvet y 

mocachino. Lo que nos ayuda a distinguir los sabores que se comercializan. 
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6. ¿Qué tipo de rellenos contenían las tortas o cupcakes que ha comprado? 

Ilustración 12 – Tipos de rellenos consumidos 

TIPO DE RELLENOS CONSUMIDOS FRECUENCIA % 

Sabores Básicos(manjar, mermeladas, etc) 243 81,0% 

Sabores Frutales (frutilla, durazno, mora) 176 58,7% 

Sabores Especiales (crema pastelera, etc) 81 27,0% 

Otros 0 0,0% 

TOTAL 300 100,0% 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Gráfico# 6 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Los sabores de relleno que han consumido los encuestados al adquirir tortas o 

cupcakes son, con el 81% básicos como “manjar y  mermeladas” mientras que 

solo el 27% son sabores especiales como “crema pastelera”. Nos ayuda a 

conocer los rellenos más comunes que se consumen. 
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7. ¿Qué sabores de masas usted consume o prefiere? 

Ilustración 13 – Sabores preferidos 

SABORES DE MASAS PREFERIDOS FRECUENCIA % 

Chocolate 228 76,0% 

Vainilla 143 47,7% 

Frutilla 48 16,0% 

Banano 57 19,0% 

Oreo 86 28,7% 

Mocachino 38 12,7% 

Red Velvet 33 11,0% 

Otros 0 0,0% 

TOTAL 300 100,0% 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Gráfico# 7 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Se visualiza que el 76% de los encuestados prefieren el sabor de “chocolate”, 

seguido por el 47% que prefieren la “vainilla”, el 28.7% que gustan del sabor  

“oreo” mientras que tan solo el 11% preferirían el “red velvet”. Nos da la pauta 

para determinar los sabores que se van a comercializar en mayor cantidad, pues 

son los preferidos por los comensales. 
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8. ¿En cuales establecimientos usted ha comprado tortas y cupcakes  

personalizados? 

 

Ilustración 14 – Establecimientos donde compran 

ESTABLECIMIENTOS RECURRIDOS FRECUENCIA % 

Popi Cakes Decorations 71 23,7% 

Sweety Cupcakes 80 26,7% 

Cupcakes Factory 108 36,0% 

Panadería Baguette 41 13,7% 

Panadería Ambato 24 8,0% 

Dulcinea 4 1,3% 

Otros 29 9,7% 

TOTAL 300 100,0% 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Gráfico# 8 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Podemos ver el 36,0% de encuestados han comprado cupcakes o tortas 

personalizadas en “Cupcakes Factory”, el 26,7% en la “Sweety Cupcakes”, el 

23,7% en “Popi cakes”, esto nos indica a nuestra posible competencia y el 

conocimiento de las personas de los sitios que ofrecen personalización.  
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9. Considera que los precios de las tortas y cupcakes en las pastelerías de 

acuerdo a la calidad del producto son: 

Ilustración 15 – Precios con relacion a calidad 

PRECIOS DE ACUERDO A CALIDAD FRECUENCIA % 

Económicos 14 4,7% 

Razonables 219 73,0% 

Costosos  62 20,7% 

Muy Costosos 5 1,7% 

TOTAL 300 100,0% 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Gráfico# 9 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Se puede observar que el 73% cree que los precios son “razonables” y tan solo el 

20.7% indica que son “costosos”. 
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10. Indique el nivel de agrado que siente con este nuevo proyecto. 

Ilustración 16 – Nivel de agrado del proyecto 

AGRADO DEL PROYECTO FRECUENCIA % 

Muy Agradable 90 30,0% 

Agradable 135 45,0% 

Ni agradable/ni poco agradable 46 15,3% 

Poco agradable 25 8,3% 

Nada agradable 4 1,3% 

TOTAL 300 100,0% 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Gráfico# 10 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Previa la explicación del concepto del proyecto, los encuestados indicaron  el 

agrado del mismo, al saber que ofrecemos productos personalizados con 

buttercream y especialmente con fondant obteniendo que al 45,0% le parece 

“agradable”, al 30,0% “muy agradable” y al 1,3%  “nada agradable”. Con esto 

podemos ver el nivel de aceptación del mismo. 
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11. ¿Si el servicio de entregas a domicilio de tortas y cupcakes personalizados 

estuviera disponible usted lo utilizara? 

Ilustración 17 – Servicio a domicilio 

SERVICIO A DOMICILIO FRECUENCIA % 

Definitivamente Si 85 28,3% 

Probablemente Si 125 41,7% 

Puede que lo use o no  52 17,3% 

Probablemente No 23 7,7% 

Definitivamente No 15 5,0% 

TOTAL 300 100,0% 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Gráfico# 11 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Al preguntar si tomarían el servicio a domicilio que ofrece la empresa 

encontramos que el 28,3% indica que “definitivamente sí”, seguido por un 

“probablemente sí” con el 41.7% y el 5,0% indico que “definitivamente no”. 

Podemos ver que el servicio si sería aceptado en esta parroquia.  
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12. ¿Qué medio le gustaría usar para realizar el pedido de su cupcake o torta 

personalizada? 

Ilustración 18 – Medios preferidos para pedidos 

MEDIOS PREFERIDOS PARA PEDIDOS FRECUENCIA % 

Facebook 211 70,3% 

Twitter 60 20,0% 

Página Web 125 41,7% 

Correo Electrónico 85 28,3% 

Instagram 36 12,0% 

Whatsapp 130 43,3% 

Telefónico 133 44,3% 

Otros 14 4,7% 

TOTAL 300 100,0% 
Elaborado por: Yesenia Castillo 

Gráfico# 12 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Se puede ver que el 70.3% indico que le gustaría realizar su pedido por medio de 

“Facebook”, el 44.3% por medio “telefónico”, el 43.3% por medio de “whatsapp”, el 

41,7% por medio de una “página web” mientras que tan solo el 4.8% que encasilla a 

“otros” indicaron que les gustaría que sea personal el pedido. Sin embargo como vamos 

a tener un espacio físico para el taller de producción incluiremos una pequeña sección 

de recepción para abarcar el pedido personal. 
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13. Edad  

Ilustración 19 - Edades 

EDAD FRECUENCIA % 

De 16 a 23 33 11,0% 

De 24 a 33 115 38,3% 

De 34 a 23 95 31,7% 

De 43 a más 57 19,0% 

TOTAL 300 100,0% 
Elaborado por: Yesenia Castillo 

Gráfico# 13 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

En el rango de edades podemos visualizar que el 38.3% de los encuestados corresponde 

a las edades que están entre “24 y 33 años”, seguidos por el 31.7% que están entre las 

edades de “34 a 23 años”, y el 11.0% corresponde a los que están entre las edades de 

“16 a 23 años”. 
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14. Sexo  

Ilustración 20 - Sexo 

SEXO FRECUENCIA % 

Femenino 167 55,7% 

Masculino 133 44,3% 

TOTAL 300 100,0% 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Gráfico# 14 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Se verifica que el 44.3% de los encuestados son de sexo “masculino” y el 55.7% son de 

sexo “femenino”. 
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2.9. Conclusión de las encuestas 

Basándose en los resultados de las encuestas podemos determinar que hemos   

cumplido con los objetivos, después de haber examinado y tabulado los resultados 

que servirán para la determinar cuáles son nuestros clientes potenciales. 

o Las personas encuestadas en su gran mayoría indicaron que prefieren 

consumir tortas o cupcakes en los cumpleaños, este es un parámetro 

importante ya que al ser un sector comercial con empresas que albergan 

muchos colaboradores, existirá la oportunidad de venta. Así mismo se 

podrán elaborar tortas para cumpleaños con motivos incluyendo la 

personalización de la torta en las mismas. 

o Los encuestados mencionaron que al menos una vez cada semana, 15 

días o al mes consumen tortas o cupcakes, lo que nos ayuda para medir la 

frecuencia con que van a consumir los mismos. 

o Vemos que existe una brecha entre los atributos que las personas marcan 

como importantes y la satisfacción que han sentido el momento de 

adquirido uno, siento la diferencia más significativa en la presentación 

del producto y la personalización del mismo. 

o Así mismo se observa que la personalización más atractiva seria por 

medio de un mensaje, nombre y figura a elección del cliente. 

o La masa más comprada es la de chocolate, los rellenos más comprados 

son los básicos como manjar y mermelada 

o Los sabores de masas preferidos de las personas encuestadas son de 

chocolate, vainilla y oreo. 
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o Los establecimientos en los que se han adquirido productos 

personalizados son Cupcakes Factory , Sweety Cupcakes y Popi Cakes 

siendo estos la competencia directa pues ofrecen productos 

personalizados a altos valores. 

o En cuanto a precios se refiere las personas encuestadas sienten que son 

razonables con respecto a la calidad de producto que adquieren. 

o Las personas encuestadas en su gran mayoría indicaron que el proyecto 

les agrada, que si estuviera disponible el servicio a domicilio lo tomarían 

y que les gustaría realizar los pedidos por 4 medios como: Facebook, 

whatsapp, página web y telefónico. Sin embargo se tendrá una pequeña 

recepción en el centro de producción para el sector que estaría dispuesto 

a retirar del local. 
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2.10. Análisis Porter 

 

Ilustración 21 – Las 5 Fuerzas de Porter 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

2.10.1. Poder de negociación de los compradores o clientes 

 

A pesar de que la empresa seria nueva en el mercado, los productos que se 

ofertarán ya están posicionados en el mismo, captando la atención por sus 

características diferenciadas en decoraciones permitiendo personalizarlos según los 

gustos de los clientes, también tendrá influencia el servicio de entrega a domicilio, 

pues en este sector el tráfico suele ser pesado por ser un lugar comercial más aun en 

las horas pico, con las ventas online se abarcarán las redes sociales y se dará la 

facilidad al cliente para que adquiriera un producto desde la comodidad de su hogar o 

trabajo. Por estas características diferenciadas creemos que nuestro producto podrá 

ofertarse en el mercado, teniendo acogida, sin que exista mucha resistencia por parte 
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de los compradores. Por otro lado al no ser un producto de primera necesidad podría 

existir cierta desventaja. 

 

2.10.2. Poder de negociación de proveedores o vendedores 

 

Los proveedores que ofrecen materia prima para la elaboración de nuestros 

productos son muy variados, se debe tomar en cuenta que los proveedores que se 

elijan, entreguen la materia prima con los estándares de calidad que se planteen, con 

puntualidad y responsabilidad para evitar posteriormente inconvenientes con 

respecto a especulación o cambios bruscos en los precios que puedan alterar nuestros 

costos. Sin embargo al ser muchos los que proveen los insumos no tienen mucho 

poder de negociación. 

 

2.10.3. Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 

En el mercado de las pastelerías o panaderías que ofrecen postres hay mucha 

diversificación, en la actualidad hay muchos locales que han ingresado a tratar de 

suplir las necesidades de cierto segmento de mercado ofreciendo postres,  por lo que 

podemos darnos una idea de que aún existen nichos a los que se puede llegar. 

Cupcakes up ofrecerá productos frescos con masas y rellenos a la elección del 

cliente, decoraciones llamativas y creativas que personalicen los gustos de los 

comensales, así formaremos una barrera en cuanto a diferenciación de nuestro 

producto.   
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2.10.4. Amenaza de productos sustitutos 

 

En este tipo de mercado hay una amplia variedad de productos que podrían 

llegar a ser posible sustitutos de una torta o cupcake, sin embargo nos apegamos a 

que las tradiciones se mantienen al momento de elegir productos de pastelería para 

ciertos eventos ya antes citados como cumpleaños, matrimonios, bautizos entre otros. 

La marcada diferencia que hace la personalización permite que en una ocasión 

especial, no cualquier producto sea una opción para reemplazar una torta o cupcake. 

Sin embargo entre los productos de repostería que puede llegar a reemplazar o 

sustituir una torta o cupcake están los cheescakes, mousse, waffles entre otros.  

 

2.10.5. La rivalidad entre los competidores 

 

Existen varias empresas con sus marcas reconocidas y sus productos 

establecidos que tienen un segmento captado, por esta razón se debe trabajar en 

ofrecer un producto de muy buena calidad y presentación que se brinde con buena 

atención y entregas puntuales, para de esta manera captar más clientes y al mismo 

tiempo potencializar la marca y ganar un segmento de clientes fieles y otro de 

clientes potenciales. 
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2.11. FODA 

Es una herramienta que permite aprovechar las fortalezas, oportunidades, 

reducir las debilidades y evitar las amenazas, tal cual como lo indican sus siglas. 

Proporciona cierta información, la cual ayuda a elaborar un plan estratégico tomando 

en cuenta los factores negativos y positivos. 

Ilustración 22 – FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Así se acota que el análisis del FODA es el que se presenta a continuación. 

2.11.1. Fortalezas 

 Productos personalizados. 

 Variedad en masas y rellenos. 

 Cubiertas únicas, tomando en cuenta la opinión del cliente. 

 Atención personalizada vía online.  

 Entregas a tiempo y a domicilio. 

 Productos frescos. 

 La materia prima es de fácil acceso 
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 Registro de pedidos online 

2.11.2. Oportunidades 

 Mercado en crecimiento. 

 Variedad de cupcakes para expandir el mercado. 

 Introducción de nuevas cubiertas según las preferencias. 

 Captación de nuevo mercado con campañas estratégicas a través de redes 

sociales. 

 Poca oferta de productos personalizados en el sector. 

 Introducción nuevas de Temáticas 

2.11.3. Debilidades 

 Su costo podría incrementar según la personalización que se desee 

 La relación de costo con la competencia 

 Poca valoración en cuanto a la mano de obra para llegar al producto 

elaborado. 

 No se cuenta con servicio a domicilio de tortas. 

2.11.4. Amenazas 

 Incremento en los precios de los productos involucrados en la 

elaboración 

 Cambios en la economía, por factores externos  

 Incremento de negocios similares al planteado 

 Elaboración y comercializados por parte de los competidores con precios 

más bajos y productos menos elaborados 

 Comercio Informal. 
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2.12. Plan de Marketing Estratégico 

Basándose en la Nota de Marketing Estratégico de Robert J. Dolan, se 

desarrollara el plan de marketing estratégico. 

Ilustración 23 Marketing Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Fuente: Note on Marketing Strategy 9-598-061- Harvard Business School- 1997 

Análisis del Entorno 

Clientes Empresa Competidores Colaboradores Contexto 

Diseño De Estrategia 

Segmentación Target Posicionamiento 

Mix De Marketing 

 Productos y Servicios Canales de Distribución Promoción y Comunicación 

Precio 

 

 

Atracción de Clientes 

Rentabilidad 

Retención de Clientes 
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2.12.1. Análisis Estratégico 

 

2.12.1.1. Necesidades del Cliente 

 

Se procede a analizar las necesidades que el cliente busca satisfacer, por 

medio de las encuestas se puede valorar que existe la necesidad de satisfacer una 

brecha que hay en cuanto a la personalización y presentación del producto por parte 

de la oferta. Así se determina la oportunidad de alcanzar el segmento de mercado que 

consume cupcakes y tortas personalizados. 

 

2.12.1.2. Habilidades de la Empresa 

 

Dentro de las habilidades de la empresa, debe estar el saber entender las 

necesidades de los clientes para poder diseñar y posteriormente elaborar los 

productos bajo las especificaciones mencionadas. 

 Contar con personal preparado es otra habilidad ya que va a permitir realizar 

una producción más óptima; la empresa también recibirá pedidos y concretará ventas 

online ya que los clientes prefieren estos medios para comprar  desde sus hogares o 

trabajos aprovechando la tecnología, así mismo la entrega a domicilio evita que 

tengan inconvenientes con el traslado de los productos o la movilización hasta un 

local. 

Sin embargo la empresa no va a dejar un segmento desaprovechado como el 

que desea retirar o pedir en el local ya que necesitamos un espacio físico para el 
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taller de producción, se adecuara una pequeña recepción con una vitrina para el 

segmento que desea adquirir en persona. 

2.12.1.3. Competidores  

 

En el mercado actual existen algunas iniciativas que satisfacen ciertas 

necesidades, los más representativos y la posible competencia directa se colocan a 

continuación: 

 Sweety cupcakes 

 Cupcakes Factory 

 Popi Cakes Decorations  

 

 Sweety Cupcakes 

Es una empresa que inicio sus actividades desde el 2012, con 3 años en el 

mercado ofrece cupcakes pequeños, medianos y grandes con diferentes cubiertas 

como: buttercream de sabores y ciertos diseños personalizados. Su valor esta entre 

$2,24 y $2,50 los que son con buttercream  y $2,80 a más en modelos planos 

dependiendo del diseño, por unidad. Cajas de 4 unidades con diseños específicos en 

$10,00 por ciertas temporadas, de 6 unidades entre $18,00 y $24,00 dependiendo de 

la complejidad del diseño y en 3d las 6 unidades en $40,00 . También elaboran 

tortas, a pesar de que no es su fuerte  ofrecen diseños impresos en papel de arroz y 

fondant, con un costo de 3,50 por porción aproximadamente. 
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Entre los sabores que tienen se encuentran: chocolate, vainilla, café, banano, 

oreo entre otros. Su horario de atención es de lunes a sábado y cuenta con entregas a 

domicilio por medio de un motorizado. 

En el estudio que se elaboró podemos notar que tienen un pequeño local 

sobre la amazonas, en el que funciona el taller y la exhibición por medio de una 

vitrina, en la cual tienen diseños de cupcakes con buttercream para la venta diaria y 

cajitas con modelos de fondant (solo muestras, no aptas para la venta) en diseños 

planos en su gran mayoría sin mucha elaboración, para que escojan los clientes y 

poder venderlos, la elaboración es rápida puesto que la mayoría son figuras o letras 

que se realizan con cortadores para su posterior montaje sobre un cupcake. 

Ilustración 24 Tienda Sweetty Cupcakes 

 

 

           

               

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 Cupcakes Factory 

Ilustración 25 Tienda Cupcakes Factory 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Es una empresa creada desde el 28 de mayo del 2012, llevan 3 años en el 

mercado se dedica a la elaboración y comercialización de cupcakes de varios 

tamaños entre pequeños, medianos y gigantes teniendo sabores como vainilla, 

chocolate, banana Split, frutos rojos, mora, pie de limón, cheescake, manzana, 

zanahoria entre otros. Su horario de atención es de lunes a sábado cuenta con un 

local y entregas a domicilio, en su página web se puede apreciar  los diferentes 

sabores que tienen y los diferentes diseños según la ocasión. Sus precios están entre 

2,00 – 2,50 por los sabores que ya tienen explícitos en su página web y de 2,50 a mas 

según el diseño que desee el cliente. También ofrecen cupcakes gigantes con diseños 

variados, mini tortas y tortas grandes bajo pedido.  

En el estudio que se elaboró podemos notar que tienen un local sobre la Av. 

Shyris y Antonio Navarro, en el que funciona el taller y la exhibición por medio de 

una vitrina, en la cual tienen diseños de cupcakes con buttercream para la venta 

diaria y ciertos diseños con impresiones en papel de arroz. No hay en exhibición 

cupcakes con fondant personalizados, sin embargo la encargada nos indicó que ellos 

realizan modelos en 3d en $10,00 cada cupcakes y diseños planos en 

aproximadamente $4,50 dependiendo del modelo. También indico que elaboran 

tortas según el modelo y la cantidad de porciones entre $2,50 y $3,00 la porción. 
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                                       Ilustración 26 Vitrina Cupcakes Factory 

 

 

  

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Se adquirió el producto en este local, las combinaciones de los sabores de 

cupcake con buttercream eran muy ricos en algunos como en la banana Split, 

empalagosos en otros como en el Ferrero, manzana con canela y con sabores 

artificiales como en el de maracuyá, sin embargo estas características podrían variar 

dependiendo de los gustos y preferencias de los comensales. 

Las cubiertas en la mayoría de los productos estaban duras por fuera, lo que 

nos daba la impresión de que ya tenían algunos días de elaboración, en una bandeja 

contaban con cupcakes que estaban al 50% de descuento puesto que su vida útil ya 

estaba por agotarse. Al solicitar los especiales como Cheescake o pie de limón nos 

dijo que eran sabores que sacaban una vez a la semana puesto que no salían mucho y 

tendían a dañarse. 

Ilustración 27 Cupcakes Adquiridos 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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 Popi Cakes Decorations 

Es  un local que se encuentra ubicado en el nivel cero del Mall el Jardín, 

cuenta con una amplia gama de cupcakes y tortas que realizan exclusivamente bajo 

pedido para venderlos posteriormente decorados con fondant y personalizados según 

las preferencias del cliente. Por estar situados en un centro comercial tiene costos 

más elevados de venta de cupcakes y tortas, estoy fluctúan entre: $4,50 por porción 

de torta, $4,00 por cupcake con diseño plano y $8,00 por cupcake con diseño en 3D.  

Ilustración 28 Cupcakes y tortas Popi Cakes 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

2.12.1.4. Colaboradores 

 

Se va a definir a los que tendrán una actuación durante nuestro proceso de 

adquisición de materia prima, elaboración y comercialización de los productos de 

pastelería. 

 

 Proveedor de materia prima.- se los menciona pues son una parte importante en 

el proceso de adquisición, para la posterior elaboración del producto, sean estos 
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tortas o cupcakes. Si los proveedores entregan mercadería de buena calidad con 

las normas que establezca el comprador, en tiempos determinados se podrá 

cumplir con las exigencias que se plantea la empresa. 

 

 Personal Capacitado en administración de página web y redes sociales: es un 

elemento indispensable para la empresa pues son los que tratan directamente con 

los clientes desde el momento de la iniciativa de compra vía web hasta la 

culminación de la misma, de su atención, iniciativa e ingenio depende el cierre 

de la venta sobre todo por medio de redes sociales. 

 

 Personal para elaboración del producto, que tenga los conocimientos necesarios 

para que aproveche al máximo el tiempo tanto en producción como en 

decoración para mejorar la productividad de nuestro centro de  producción. 

 

2.12.1.5. Segmentación y Target  

 

 Segmentación Geográfica: Personas que vivan o laboren en la parroquia 

Iñaquito del norte del Distrito Metropolitano de Quito. Se elige está, por 

ser una zona comercial, con gran afluencia de gente que tiene un nivel 

medio – alto. 

 Segmentación Psicográfica: Personas que consumen cupcakes o tortas a 

las que les agrade personalizarlos, donde influye su estilo de vida y 

forma de ser. Así como las que gusten de productos frescos y distintivos 

para compartir los momentos especiales con sus amigos o familiares. 
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 Segmento Demográficas: Personas que sean hombres o mujeres mayores 

de 24 años con capacidad adquisitiva.  

 

2.12.1.6. Segmento Objetivo 

 

Para determinar el mercado objetivo, se ha tomado en cuenta que el 

porcentaje de las edades que se encuentran en el rango que van a adquirir nuestros 

productos es del 63%, según la tabla de porcentajes de edades proporcionada por el 

INEC del último censo realizado en el 2010. 

También se tomó en cuenta la pirámide proporcionada por el Inec donse se 

muestra la clase socioeconómica del cual tomaremos los porcentajes de A, B C+ 

Ilustración 29 Tabla Estrato Del Nivel  Socioeconómico 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Tomando en cuenta que el porcentaje de agrado del proyecto es del 75%, la disposición 

a adquirir el servicio a domicilio es del 70% y que el consumo promedio por persona 

seria de 2,33 al mes. Podemos determinar que el mercado objetivo potencial será de 

5242,21 personas y de este mercado objetivo  se quiere alcanzar el 5% en el primer mes 
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que daría 262,11 clientes. Y se estima captar la atención del mercado objetivo total en el 

transcurso del proyecto. 

 

2.12.1.7. Posicionamiento 

 

“El posicionamiento de mercado consiste en hacer que un producto ocupe un 

lugar claro, distintivo y deseable en relación con otros productos de la competencia, 

en la mente de los consumidores meta.” (Armstrong & Kotler, 2008, pág. 84) 

 

Para las personas que busquen tortas y cupcakes personalizados, que gusten  

de productos con diseños exclusivos según sus preferencias, Cupcakes Up es la 

mejor opción para un detalle especial, que crea un recuerdo  único e inolvidable al 

plasmar en sus diseños los sentimientos que  quieras transmitir. 

2.12.1.8. Marketing mix 

Ilustración 30 Marketing Mix 

 

 

         

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 



 
 

58 
 

 

 Precio 

 

El precio al que se venderá las tortas va a estar estandarizado en un valor por 

porción, comercializando dos tipos de tortas, unas que son para  18 o 20 pax  y otras 

de 30 pax en diseños planos y 3D. Pudiendo tener un mayor precio si se desean 

diseños en alto relieve o 3d llegando al límite según nuestro alcance. El precio se 

fijara teniendo en cuenta el valor al que ofrezca la competencia tortas personalizadas 

con fondant. A continuación anexamos la tabla de precios 

Ilustración 31 PVP Tortas 

PVP DE TORTAS  

PRODUCTO TAMAÑO DISEÑO VALOR X PORCIÓN 

        

 Torta de Chocolate mediana plano $ 2,50 

 Torta de Vainilla  mediana plano $ 2,50 

 Torta de Chocolate mediana  3D $ 2,80 

 Torta de Vainilla  mediana  3D $ 2,80 

 Torta de Chocolate  grande  plano $ 2,50 

 Torta de Vainilla  grande  plano $ 2,50 

 Torta de Chocolate  grande  3D $ 2,80 

 Torta de Vainilla  grande  3D $ 2,80 

        

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

En cupcakes se fijan los precios también según la competencia que ofrezca 

diseños personalizados con fondant o buttercream, teniendo una estandarización en 

cuando a costos de nuestras recetas para que no varíen mucho los precios según la 

masa y relleno. Sin embargo si varía según la cubierta que tengan 
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Ilustración 32 PVP Cupcakes 

PVP DE CUPCAKES 

PRODUCTO TAMAÑO DISEÑO VALOR POR UNIDAD 

        

Cupcakes todos los sabores Estandar Buttercream $ 2,50 

Cupcakes todos los sabores Estandar Planos $ 3,20 

Cupcakes todos los sabores Estandar 3D $ 5,00 

        

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

 Producto 

 

El producto  que se ofrece se enfoca en ofrecer tortas y cupcakes 

personalizados al gusto del cliente, bajo cierto alcance ya explicado anteriormente. 

Se pretende mantener la frescura de nuestros productos, teniendo en cuenta no 

realizar las masas con mucho tiempo de anticipación evitando añadirles preservantes 

que alarguen su vida útil pero sacrifiquen su sabor. También se ofrecen varias masas 

y rellenos para que el cliente elija la mejor mezcla según sus preferencias. El 

producto ofrecerá una diferenciación, la cual va en su diseño pudiendo los clientes 

solicitar los modelos que deseen los cuales pueden ir desde coberturas con butter 

cream con alguna figura pequeña de fondant, cubiertas con fondant con nombre, o 

figuras tanto planas como en alto relieve, manteniendo la calidad, la buena atención 

al cliente, la innovación de productos según las nuevas tendencias y las promociones 

por fechas especiales entre otros, nos ayudarán al posicionamiento de nuestro 

producto en el mercado. 
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       Ilustración 33 Cupcakes con Diseños Variados 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Ilustración 34 Cupcakes con fondant 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 Distribución 

La distribución se realizara con entregas a domicilio en la zona de la 

parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, ya que en los resultados de la 

encuesta la gran mayoría tomarían el servicio a domicilio. Sin embargo en el centro 

de producción se tendrá una pequeña recepción, para las personas que deseen ir a 

retirar o solicitar el producto. El retiro de las tortas se hará directamente desde el 
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local, puesto a que el resto de la distribución se realizara por medio de un motorizado 

que prestará sus servicios con su moto propia. 

 Promoción 

Como la empresa es nueva en el mercado, se debe realizar una campaña de 

publicidad para que se posicionen de manera rápida los productos diferenciados que 

ofrece. Ya que la mayoría de encuestados indicaron que realizarían sus pedidos por 

medios online, se lanzara una campaña por medio de internet. 

(Armstrong & Kotler, 2008) Hoy en día, el internet vincula a personas y negocios de 

todo tipo entre sí y con información de todo el mundo. Permite conectarse en 

cualquier momento y desde cualquier lugar con información, entretenimiento y 

comunicación. Las empresas están usando el internet para desarrollar relaciones 

estrechas con sus clientes. (pág. 60) 

 Así que se realizará el marketing de la siguiente manera: 

 Red social como Facebook- Whatsapp 

 Página web 

 Tarjetas 

 Marketing de boca a boca 

 Cambio producto por promoción 

 

Facebook 

 

Para conseguir una buena promoción se ha optado por realizar publicidad por uno de 

los medios más usados y elegidos en la encuesta, el Facebook. Se empezará por 
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crear una página en la categoría de alimentos y bebidas con descripción, fotos e 

información sobre la manera de realizar los pedidos. 

Ilustración 35 Creación de Página Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Cupcakes Up 

La página va ganando seguidores y me gusta, por los esfuerzos que realicen los 

vendedores al compartir y realizar publicaciones. Así mismo en el gráfico inferior, se 

puede apreciar que hay manera de impulsar las publicaciones para ganar más 

seguidores. 

Ilustración 36 Seguidores 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Cupcakes Up 
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Para promocionar la página, Facebook nos da varias opciones como elegir el Lugar que 

sería Ecuador y los Intereses en los que podemos poner sectores, gustos y preferencias 

según el segmento del mercado al que le apuntemos. 

Ilustración 37 Segmentación 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Cupcakes Up 

 

Se puede segmentar por sexo y  edad, cuando hacemos esto el Facebook nos indica que 

tendría más acogida en cuanto a sexo para tener un mejor alcance en cuanto a 

seguidores. 

Ilustración 38 Segmentación por Edad y Sexo 

 

 

 

Fuente: Facebook Cupcakes Up 

Después de la Segmentación se puede escoger el presupuesto que va desde un dólar u 

otro que se ajuste al presupuesto de la persona encargada de la publicidad y la duración 

de la promoción también ponen estándares de cuantos me gusta por día se tendría. 
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Ilustración 39 Presupuesto y Duración 

 

 

 

 

  

Fuente: Facebook Cupcakes Up 

 

Para finalizar muestra cómo quedaría el anuncio en la sección de noticias en la 

computadora, en el celular o en la columna derecha cuando alguien abra su Facebook. 

Ilustración 40 Sección del Anuncio 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Cupcakes Up 

Página Web 

En la página web se realizará una en un blogger, que es un sitio gratuito, en el que se 

puede tener interacción con las personas. 

Whatsapp 

Se manejará este medio ya que las personas por comodidad suelen enviar mensajes de 

texto para realizar preguntas, presupuestos y pedidos. Este se colocara en la página de 

Facebook por donde se realiza anuncios y por medio de las tarjetas de presentación. 
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Tarjetas 

Se realiza una tarjeta de presentación con el logo y lo que se ofrece, las mismas que se 

colocan en cada caja entregada para mayor alcance. 

Ilustración 41 Tarjeta de Presentación 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Marketing de boca a boca 

Por esta publicidad no se paga simplemente llega por el buen servicio que se otorgue y 

la cantidad de clientes satisfechos. 

Ilustración 42 Clientes Satisfechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Producto por Publicidad 

 

Esta publicidad es buena ya que se realizan canjes de productos por publicidad con 

canales de televisión o radio; aparte de que otorgan un espacio en sus programas, dan 

recomendaciones con sus seguidores y conocidos. 

Ilustración 43 Marketing Producto por Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

2.12.1.9. Imagen Corporativa 

Ilustración 44 Imagen Corporativo 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Nombre de la empresa: La empresa tendrá como nombre “Cupcakes Up”, debido a 

que es la tendencia que está implementándose en el país y que está creciendo 

progresivamente. 

Logo y Slogan: El logo se muestra a continuación, con el slogan: “Da un regalo 

delicioso y especial” 

 

Cajas del producto: Las cajas estarán diseñadas para transportar entre una, dos, cuatro 

y seis unidades, con el logotipo, dirección, teléfono y redes sociales impresas para 

posteriores contactos. Esta herramienta nos sirve para posicionar la marca en la mente 

de nuestros consumidores. 

Ilustración 45 Cajas de Cupcakes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Capítulo 3 

3. Propuesta 

3.1. Análisis Legal 

3.1.1. Estudio Legal de la Empresa 

Inicialmente se ha creído conveniente el funcionamiento del centro de  

producción bajo la nominación de persona natural obligada a llevar 

contabilidad, para lo cual se hace necesario cumplir ciertos requisitos 

legales tendientes a conseguir permisos de facturación y funcionamiento. 

 El primer paso es obtener la patente municipal para persona natural obligada a 

llevar contabilidad, para la cual se necesitan los siguientes requisitos: 

 Copia de Ruc (en caso de tenerlo) 

 Copia de Cédula y papeleta de votación 

 Formulario de inscripción de patente (Anexo #2) 

 Formulario de acuerdo para uso de medios electrónicos (Anexo 

#3). 

 El segundo paso es realizar el trámite en el SRI para que se emita el ruc 

correspondiente a la actividad a desarrollarse, para esto es necesario: 

 Original y copia de la Papeleta de Votación y Cédula del 

propietario del negocio. 

 Copia de una planilla de un servicio básico como luz, agua o 

teléfono a nombre del propietario del negocio. 

 Copia del pago de la patente o copia del contrato de 

arrendamiento del local legalizado. 
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 El tercer paso es inscribir el negocio en el municipio de quito bajo la licencia 

única de funcionamiento, posterior a declarar el impuesto a la patente. 

Para inscribir el negocio en el municipio se requiere: 

 Llenar el formulario de LUAE (Licencia única para el ejercicio de 

Actividades Económicas en el DMQ.), (Anexo#4). 

 Copia del Ruc 

 Copia de Papeleta de Votación y Cedula del propietario del 

representante legal 

 En caso de que no sea local propio, autorización del dueño del 

local para colocar el rótulo. 

 En caso de rótulo nuevo, dimensiones y esquema gráfico de como 

quedara el rótulo. 

Con estos requisitos acercarse a cualquier administración zonal e 

ingresar en las ventanillas universales. 

 Para el permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos se 

necesita: 

 Solicitud de inspección del local. 

 Informe favorable de la inspección. 

 Copia de Ruc. 

 El siguiente requisito es el Permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio 

de Salud, para lo que se necesita: 

 Formulario de solicitud llenado y escrito por el propietario 

 Copia del Registro único de contribuyentes 

 Cédula de identidad del representante legal o propietario 
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 Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento 

 El último requisito es el Permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de 

Ambiente, para lo cual se necesita:  

  Copia de Cédula de identidad del representante legal o 

propietario 

 Certificado de Votación 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 Patente Municipal 

 Croquis de ubicación del local/ proyecto/ empresa o actividad del 

regulado ( incluye dirección, referencia y coordenadas es 

obligatorio) 

 Correo Electrónicos 

 Guía de Buenas Prácticas ambientales( elaborada por un técnico 

registrado ante el Ministerio de Ambiente 

 Certificado de Permiso Ambiental (otorgado por el Ministerio de 

Ambiente) 

Al presentar la documentación completa en máximo 24 horas se otorga el 

permiso. 

 Una vez emitidos todos los permisos, se debe tener en cuenta que las 

obligaciones fiscales con el servicio de rentas internas (SRI) son: 

 Registros contables: diario general, mayor general, estados 

financieros. 

 Declaración y pago del impuesto al valor agregado y sus 

retenciones (IVA) mensual 
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 Declaración y pago del impuesto de retenciones del impuesto a la 

renta mensual 

 Declaración y pago del impuesto a la renta anual 

 Anexo transaccional simplificado mensual 

 Anexo de gastos personales anual 

 Declaración patrimonial anual 

Y con el municipio son: 

 Declaración y pago del impuesto a la patente anual 

 Declaración y pago del 1.5x1000 de los activos totales 

A medida que crezca la empresa, se entiende que las obligaciones 

fiscales también cambiarán, sin embargo para iniciar con las actividades 

comerciales los antes citados son las mínimas obligaciones que se debe 

cumplir para trabajar dentro del marco legal vigente. 

3.1.2. Constitución de la empresa 

La empresa se constituye como empresa unipersonal, desarrollara sus 

actividades bajo  la nominación de persona natural obligada a llevar 

contabilidad, ya que el monto proyectado de ventas al año así lo requiere 

de acuerdo a la normativa legal vigente. El crecimiento propio de la 

empresa servirá de variable para la situación legal posterior de la misma. 

3.1.3. Elementos Fiscales 

Las bases legales bajo las cuales la empresa desarrollara sus actividades 

serán:  
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 Ley de Régimen Tributario Interno  

 El código de trabajo 

 Ley de seguridad social 

3.1.4. Tipo de empresa 

Se constituirá bajo la nominación de personal natural unipersonal 

obligada a llevar contabilidad, hasta que amerite un cambio por medio de  

las leyes correspondientes. 

3.2. Estudio Administrativo 

 

3.2.1. Nombre de la Empresa 

 

Cupcakes Up 

3.2.2. Misión de la Empresa 

 

Trabajar para satisfacer de las necesidades de los clientes, mediante la 

elaboración de masas, rellenos y diseños personalizados según las 

preferencias de los comensales.  

 

3.2.3. Visión de la Empresa 

 

Llegar a liderar el sector de Iñaquito y posteriormente el mercado 

nacional siendo la comercializadora líder de tortas y cupcakes 

personalizados, posicionándonos en la retentiva de los consumidores. 
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3.2.4. Filosofía de le Empresa 

 

En Cupcakes Up, estamos comprometidos a elaborar cupcakes y tortas 

personalizadas de la mejor calidad, según los gustos, preferencias y 

características de los clientes.   

 

3.2.5. Políticas Empresariales 

 

Políticas de Compra. 

 Realizar un chequeo de la materia prima que se necesita, tomando 

en cuenta los stocks mínimos que se deben tener para realizar los 

pedidos. 

 Elaborar un listado con los requerimientos. 

 Determinar a los proveedores que nos van a proporcionar de 

materia prima según sea el caso, realizando un análisis de calidad, 

precio, tiempos de entrega, seriedad, entre otros. 

 Al realizar un requerimiento de materia prima, este debe ser 

aprobado por el administrador del local en cualquier ocasión. 

 Una vez aprobado el requerimiento se procederá a realizar el 

pedido y solicitar el tiempo de entrega del mismo. 

 

Políticas de Recepción de Mercadería 

 Al receptar la mercadería, se verificará que llegue lo solicitado 
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 De no llegar el pedido solicitado o incompleto, se procederá a 

retornarlo al proveedor. 

 Si llega completo se procederá a receptarlo para su posterior 

almacenaje. 

 

Políticas de Calidad 

 Receptar los pedidos con detalles para asegurar la satisfacción del 

cliente. 

 Verificar que los productos sean preparados con la correcta 

manipulación e ingredientes de calidad. 

 Entregar productos frescos y bien elaborados 

 Receptar comentarios para posterior perfeccionamiento en cuanto 

a procedimientos. 

 

Políticas de Venta 

 Se receptarán los pedidos vía online con los detalles y 

características que el cliente especifique. 

 Se realizarán entregas a domicilio por pedidos que superen los 

$10.00  

 Todos los pedidos deben realizarse con 24 horas de anticipación 

de ser menos de 25 unidades, con 48 horas de anticipación de ser 

mayores de 50 unidades y con 72 horas de anticipación de ser 

mayores de 100 unidades 
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 Todos los pedidos que sean mayores a 25 unidades deberán 

abonar el 50% para la elaboración posterior de los mismos. 

Políticas de Pago 

 Los pagos se realizaran por medio de transferencia electrónica, 

depósito bancario, efectivo o cheque 

 Cuando los pedidos sean mayores a 25 unidades se solicitará el 

50% de anticipo emitiendo un recibo de pago 

 No se dejará crédito por la compra de ningún producto, siendo los 

pagos al momento de la entrega evitando la recuperación de 

cartera posterior. 

 

Políticas de Entrega 

 El Repartidor deberá entregar los productos en buen estado como 

se los entregue el departamento de producción 

 Se deberá  planificar la agenda del repartidor de tal manera que 

logre realizar los pedidos de rápida, ágilmente, precautelando la 

integridad del producto que lleve, tomando en cuenta los tiempos 

determinados 

 Deberá tener un contenedor especial para transportar los mismos 

bajo condiciones sanitarias correctas. 
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Políticas de Higiene 

 Todos los colaboradores deberán tener cuidado de su aseo 

personal,  deberán asistir a realizar sus labores diarias habiendo 

tomado una ducha desde su hogar. 

 Tener su uniforme limpio  

 Usar los zapatos correctos antideslizantes, no sandalias o zapato 

deportivo 

 Al ingresar al centro de producción debe tener una malla para el 

cabello, las uñas limpias y cortas sin esmalte. 

 Al realizar las labores que impliquen manipulación de alimentos 

deben realizarlo de la manera correcta y no portar anillos, llaves, 

joyas, relojes, broches entre otros 

 No toser, escupir o masticar chicle durante la preparación de 

alimentos 

 Al regresar de otras áreas o el servicio higiénico lavarse las manos 

y usar una solución desinfectante antes de ingresar al centro de 

producción.  
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3.2.6. Organigrama de Funciones 

Ilustración 46 Organigrama 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

3.2.7. Descripción de las Funciones 

Administrador 

 Responsable de planificar, organizar, dirigir y evaluar los procesos 

que se realicen teniendo en cuenta la filosofía de la empresa. 

 Programa los horarios de trabajo de los colaboradores, los días libres 

y los turnos de limpieza 

 Seleccionar el personal que ingresa al centro de producción 

 Capacitación del personal periódicamente 

 Selección de proveedores 

 Supervisar el trabajo de los colaboradores de la empresa 
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 Controlar la calidad del producto y el desempeño en el centro de 

producción 

 Establecer normas y políticas de trabajo para mejorar la producción  

 Ejercer un liderazgo, para obtener las metas plantadas a corto y largo 

plazo 

 Ingresar y controlar  las facturas de compras y ventas para posteriores 

registros 

 Elaborar  roles de pago y cancelar al personal 

 Encargado de los todos los trámites legales, para que los 

colaboradores estén debidamente afiliados y calificados para el 

trabajo en la empresa 

 Realizar inventario de productos por testeo y por mes 

 Realizar pago a proveedores 

 

Departamento de Comercialización 

Vendedor Virtual 

 Realizar las tomas de los pedidos online 

 Guiar a los clientes en su proceso de elección 

 Encargado de realizar publicidad en los medios que se manejen 

 Una vez tomados los pedidos, encargado de trasladar las comandas al 

centro de producción para su posterior elaboración 

 Verificar los pagos efectivizados en la cuenta 

 Controlar el medio más eficaz de publicidad para potencializarlo 
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 Encargado de atender a los posibles clientes que lleguen a la 

recepción del local 

 Encargado de entregar los pedidos listos a los clientes o al repartidor 

 Elaborar reportes de ventas quincenales para controles posteriores 

Repartidor 

 Entregar los pedidos a tiempo  

 Realizar entregas a domicilio con la mercadería en buenas 

condiciones 

 Realizar trámites concernientes a la empresa en sus tiempos libres  

 Realizar la limpieza del centro de producción 

Departamento de Producción 

Pastelero 

 Planificar y distribuir el trabajo diario  

 Realizar las comandas que ingresen 

 Calcular la rotación  de los cupcakes y tortas para definir los 

productos estrella 

 Determinar las mermas 

 Establecer los mínimos y máximos para el stock de la materia prima  

 Determinar y solventar los inconvenientes que surjan durante la 

elaboración de los productos. 

 Controlar el uso correcto de la maquinaria para alargar su vida útil y 

evitar posibles inconvenientes con los colaboradores de la empresa.  
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 Interviene en el proceso de selección del personal que tenga que ver 

con el área de producción 

 Controlar y verificar que los colaboradores usen las políticas de 

higiene, siguiendo los parámetros de las Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

Decorador 

 Decorar según lo indique el pastelero los cupcakes o tortas 

 Aportar con ideas para las decoraciones temáticas entre otras 

 Elaboración de mise en place para su área de trabajo 

3.2.8. Proveedores 

Ilustración 47 Proveedores 

PROVEEDOR PRODUCTO 

Corporación Superior Harina, azúcar, sal 

Distribuidora San Francisco Huevos 

Pasteurizadora Quito S.A. Leche, yogurt, mantequilla sin sal 

Nestlé Chocolate en polvo, barra, café 

Azucarera San Carlos Azúcar en polvo 

Chemical Productos Químicos Bicarbonato, esencias, polvo de 

hornear 

Toni Queso Crema 

Corporación el rosado Galletas Oreo, Marshmallows 

Manjar de leche Mermeladas y manjar 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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3.3. Estudio Técnico 

3.3.1. Localización 

 

Se ha definido que el centro de producción este en la parroquia Iñaquito 

del Distrito Metropolitano de Quito, puesto a que aquí se encuentran los 

centros financieros, comerciales y se desarrolla gran parte del comercio. 

La ubicación será en  la Hungría y Mariana de Jesús un local esquinero 

de 83m2, que da a la calle. 

3.3.2. Límites de la Parroquia Iñaquito 

 

Para verificar este dato, se solicitó los límites de la parroquia Iñaquito en 

el INEC, entidad que nos proporcionó un mapa de la misma. 

Ilustración 48 Mapa Parroquia Iñaquito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
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3.3.3. Superficie 

Iñaquito, posee una superficie de 150575 km2 y una población de 44,149 

habitantes 

3.3.4. Macro Localización 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Quito 

Parroquia: Iñaquito 

 

3.3.5. Micro Localización 

El local para la implementación del centro de producción se encuentra en 

un lugar estratégico pues está en la Hungría y Mariana de Jesús, esta se 

encuentra cerca del parque de la Carolina y del Centro comercial El 

Jardín y por lo tanto hay mucha afluencia de personas. El local cuenta 

con los servicios básicos necesarios como agua, luz, alcantarillado, 

teléfono y pavimentación haciendo su acceso fácil. 

La ubicación del local es buena, puesto a que se va a tener una pequeña 

recepción para los comensales que deseen retirar o solicitar su producto 

en el local y para facilitar la entrega de los pedidos dentro del sector. 
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Ilustración 49 Ubicación del Local 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Ilustración 50 Croquis 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

3.3.6. Ventajas Competitivas 

La ventaja más competitiva de los productos será sin duda la 

personalización que se pueda dar a los mismos, ya que ofrecemos 

productos con características que no las dictaremos nosotros, sino 

nuestros clientes con sus requerimientos.  

Otra ventaja será la manera fácil de realizar los pedidos y pagos 
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3.3.7. Descripción Física 

 

 Exterior:  

La parte posterior del local contará con iluminación con lámparas 

fluorescentes, un pequeño letrero. Se mantendrá libre de plagas, 

tendrá una pintura exterior satinada y contará con un techo de 

madera moderno tipo vigas. 

 Pisos:  

El local se adecuará con piso de cerámica antideslizante. Son 

fáciles de limpiar, su mantenimiento es barato y es propicio para 

las tareas que se van a realizar en el centro de producción. 

 Paredes: 

Las paredes serán lisas y con pintura antihongos, que contiene 

aditivos que evitan el crecimiento  y proliferación de hongos. 

Estas pinturas de latex son lavables, impermeables e ideales para 

usar en cocina por su costo y fácil manipulación. 

 Puertas: 

Las puertas serán unas de un aluminio y vidrio sin labrados para 

evitar la acumulación de polvo, o materiales alimenticios y otras 

serán de madera alistonada.  

Mesones: 

Los mismos serán mesas de trabajo de acero inoxidable para 

aprovechar su uso al trabajar cualquier alimento o materia prima. 

Así mismo existirá un mueble alto de melamínico. 
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3.3.8. Diseño Arquitectónico 

El centro de producción, se implementara en un local que tiene 83m2 

distribuidos en una sola planta, de los cuales se tomaran pocos metros para 

colocar la pequeña recepción. 

Planos: 

Ilustración 51 Planos Arquitectónicos 
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Elaborado por: Arq. Juan Carlos Alvarado 

Área Exterior: 

Ilustración 52 Área Exterior del Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arq. Juan Carlos Alvarado 
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Área de Recepción: 

Ilustración 53 Área de Recepción 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Arq. Juan Carlos Alvarado 

 

Área de Producción: 

Ilustración 54 Producción y Decoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arq. Juan Carlos Alvarado 
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Perspectivas del local completo: 

Ilustración 55 Perspectiva Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arq. Juan Carlos Alvarado 

 

Ilustración 56 Perspectiva de Baño y Pasillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arq. Juan Carlos Alvarado 
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3.3.9. Capacidad Instalada 

Se realizaron tablas con los tiempos de elaboración de las recetas, tomando 

en cuenta las 8 horas de trabajo diario, el horno que se adquirió y las 

batidoras. Cabe recalcar que en los tiempos de elaboración ya se dejó un 

margen de 25% pues un trabajador jamás produce al 100% de su 

capacidad. Las cantidades a mostrar, es lo que se puede producir de cada 

itém por mes. Tomando este parámetro para la proyección de ventas y no 

pasar de la capacidad instalada. 

Ilustración 57 Cantidad de Producción por mes 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

Ilustración 58 Cantidad de Decoraciones por mes 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

 

 

Preparación 
Unidades por 
preparación 

Tiempo de 
Cocción 

Min. Por 
día 

Unidades en 8 
horas 

Cantidad al 
mes 

Cupcake Chocolate 12 43,75 480 132 3160 

Cupcake Vainilla 12 43,75 480 132 3160 

Cupcake Fresa 12 43,75 480 132 3160 

Cupcake Banano 12 43,75 480 132 3160 

Cupcake Moka 12 50,00 480 115 2765 

Decoraciones 
Cupcakes 

Unidades por  
Preparación 

Tiempo de 
Cocción 

Min. Por 
día 

Unidades en 8 
horas 

Cantidad al 
mes 

Buttercream 12 31,25 480 184 4424 

Fondant plano 12 62,50 480 92 2212 

Fondat diseño 3D 12 100,00 480 58 1382 
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Ilustración 59 Cantidad de Producción por mes 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

Ilustración 60 Cantidad de Decoraciones 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

Las recetas están colocada en tiempos para realizar 12 pax, sin embargo en el horno 

entrar 2 latas de 12 cupcakes y tiene tres pisos por lo que su capacidad es mucho mayor. 

De la misma manera ingresa 1 molde de torta grande y 2 medianos. 

 

 

 

Preparación 
Unidades por 
preparación 

Tiempo de 
Cocción 

Min. Por 
día 

Unidades en 8 
horas 

Cantidad al 
mes 

Torta de Chocolate 
mediana 1 65,63 480 7 176 

Torta de vainilla 
mediana 1 65,63 480 7 176 

Torta de Chocolate 
grande 1 131,25 480 4 88 

Torta de vainilla 
grande 1 131,25 480 4 88 

Decoración Tortas 
Unidades por 
preparación 

Tiempo de 
Cocción 

Min. Por 
día 

Unidades en 
8 horas 

Cantidad al 
mes 

Torta de Chocolate 
mediana 1 93,75 480 5 123 

Torta de vainilla 
mediana 1 93,75 480 5 123 

Torta de Chocolate 
grande 1 168,75 480 3 68 

Torta de vainilla 
grande 1 168,75 480 3 68 
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3.3.10. Especialidad del Establecimiento 

Los productos que vamos a ofrecer como estrella serán 

 Cupcakes de chocolate, con relleno y personalizados con fondant 

según diseño del cliente 

 Cupcake de vainilla  con relleno y personalizados según diseño 

del cliente 

 Torta de chocolate rellena de manjar de leche o con frutillas, kiwi 

o duraznos con fondant personalizado. 

 Torta de vainilla, rellena de dulce de leche personalizada según 

elección del cliente con fondant. 

Ilustración 61 Carta Cupcakes con Frosting 

3.3.11. Carta 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Ilustración 62 Carta Cupcakes con Fondant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Ilustración 63 Tortas con Fondant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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3.4. Recetas Estándar 

 

Las mismas se colocaran en (ANEXOS#5) 

 

3.5. Equipos y Accesorios 

 

3.5.1. Equipos de Cocina 

 

     Se cotizaron los siguientes equipos para iniciar con el negocio que irán 

dentro de la inversión inicial. La proforma se adjuntará en el (Anexo#6) 

 Horno (1) 

 Batidora semi industrial (2) 

 Batidora de mano (1) 

 Refrigeradora (1) 

 Balanza digital (1) 

 Licuadora (1) 

 Cocina de 2 quemadores (1) 

 Microondas (1) 

 Campana Extractora (1) 

 

3.5.2. Equipos de Oficina 

 PC (1) 

 Impresora a color (1) 

 Teléfono (1) 
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3.5.3. Muebles y Enseres de Cocina 

 Mesas de Acero inoxidable (2) 

 Estanterías madera (3) 

 Perchas para producto terminado (4) 

 Butacas (2) 

 Tachos para basura (3) 

3.5.4. Muebles y Enseres de Oficina 

 Escritorio en L pequeño (1) 

 Silla giratoria (1) 

 Sillas tres puestos (1) 

 Tachos para basura (1) 

 Archivador aéreo (1) 

 Cancel 6 puertas (1) 

3.5.5. Utensilios de Cocina 

 Bowls de grandes (3) 

 Bowls medianos (3) 

 Bowls pequeños (3) 

 Batidor de mano (2) 

 Ollas medianas (2) 

 Juego de tazas medidoras (2 ) 

 Juego de cucharas medidoras (2) 

 Planchas con diseño para tortas (2) 

 Juego de estecas plásticas (2) 
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 Juego de cortadores varias formas (2) 

 Juego de cortadores de letras y números de varios modelos (3) 

 Juego de marcadores de tinta comestibles (2) 

 Juego de rodillos para cortar tiras de fondant (1) 

 Juego de espátulas pastelera – silicona (1) 

 Espátula curva (2) 

 Juego de boquillas (2) 

 Molde para cupcakes por 24 (5) 

 Molde para cupcakes por 12 (5) 

 Moldes redondos de torta 25cm - grandes (5) 

 Moldes redondos de torta 20 cm -medianos (5) 

 Brocha repostera (2) 

 Tabla para picar (2) 

 Cernidores (2) 

 Rodillo plástico plano grande (1) 

 Rodillo plástico pequeño (1) 

 Rodillos pequeños con labrados (2) 

 Rodillo plástico grande con labrado (1) 

 Nivelador de pastel (1) 

 Guantes de silicona (3) 

La descripción de los utensilios se colocara en los (ANEXOS#7) 
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3.6. Procesos Operativos 

Para llevar a cabo los siguientes procesos ponemos a consideración la siguiente 

simbología con su significado, ya que intervendrán durante la elaboración de 

los esquemas. 

Ilustración 64 Procesos Operativos 

 

                              Fuente: www.monografias.com 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/
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3.6.1. Proceso de Compra de Materia Prima 

Para comprar la materia prima, primero revisamos nuestro 

stock actual, si este es de 40% o mayor no solicitamos producto 

pero si este es menor del 40% procedemos a realizar la orden 

de compra para que sea aprobada por el administrador del local 

y posteriormente despachada por el proveedor. 

 

 

 

 

     SI                                                                                NO 

 

 

 

 

 

 

    SI                         NO 

 

 

 

 

 

 

   

 

       Elaborado por: Yesenia Castillo 

Inicio 

Revisar el 

Stock 

Si hay más del 

40% de stock  

Si hay menos 

del 40% de 

stock 

Pedir autorización 

al Administrador  

Enviar orden de 

compra al 

proveedor 

Recepción de 

mercadería en día 

establecido 

Fin del proceso 

Realizar 

Cotización con 

Proveedor 

Pedir carta con 

negativa firmada 
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3.6.2. Proceso de Recepción de Mercadería 

Al momento de receptar la mercadería, vamos a revisar que 

todo llegue en buen estado y en las cantidades establecidas para 

evitar inconvenientes posteriores con nuestro proveedor. 

 

 

 

 

                     SI                                                 NO 

 

 

 

 

                              NO 

 

 

SI 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

Inicio 

Recepción y 

revisión de la guía 

de remisión y 

factura 

Recibir la 

materia prima 

Verificación 

de Calidad y 

cantidad 

Ingreso al local y 

almacenamiento según 

normas FIFO 

Devolución de 

mercadería 

Fin del proceso 



 
 

99 
 

3.6.3. Proceso de Producción 

Se establece un procedimiento estándar, ya que ambos son 

productos de pastelería. 

 

 

 

 

 

 

       SI                                                     NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

Inicio 

Verificación del día y 

hora de entrega 
Inmediato 

Días 

Posteriores 

Verificar la 

Receta estándar 

Mise en place con 

productos de bodega 

Recepción de la comanda con 

diseño impreso y 

especificaciones 

Entregar el diseño al 

decorador 

Elaboración y 

cocción 
Producto decorado 

Una vez decorado, colocar en 

perchas de producto terminado 
Fin de proceso 

Agendar y 

verificar 

materia prima 
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3.6.4. Proceso de Distribución 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

 

 

Elaborar cronograma de 

entregas 

Solicitar los pedidos 

empaquetados 

Dirigirse a los lugares de 

entrega 

Entregar el producto 

Fin del proceso 

Incluir en el horario del 

día determinado 

Preguntar al vendedor 

por las entregas 

Inicio 

Para días posteriores, 

programar con el 

vendedor 

Para el día, solicitar los 

horarios y direcciones 
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3.6.5. Proceso de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Yesenia Castillo 

Inicio 

Recepción de la 

inquietud del cliente  

Facebook Whatsapp Página Web Telefónico 

Guiar durante la toma de 

decisión 

Aportar con ideas y 

mostrar modelos 

Preguntar para que día 

desea el pedido 

Toma de 

decisión 

Agendar e 

imprimir diseño 

Acordar forma de 

pago 

Día de la entrega 
Cliente Satisfecho 

Agradecer y esperar a 

decisión 
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3.6.6. Proceso de Limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

 

 

Inicio 

Lavar los utensilios después 

de cada preparación 

Al finalizar la jornada Durante la jornada 

Desmontar la cocina y el 

menaje grande 

Colocar en estanterías 

escurridoras 

No usar en el utensilio sucio 

en otras preparaciones 

Limpiar y desinfectar 

No dejar ningún menaje sucio 

o con residuos para limpieza 

posterior 

Limpiar mesones y pisos con 

solución cuaternaria 

Fin del proceso 
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3.6.7. Proceso de Evaluación 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 SI 

 NO 

 

 SI 

                                         NO 

        

                                          SI 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Fin del Proceso 

Inicio 

Proyección de 

Ventas 

Ventas Evaluación de 

pedidos semanal 

Requisición de 

materia prima 

Aprobación por 

Administrador 
Control de 

Calidad 

Compra y 

Almacenaje 

Uso de método 

FIFO 

Requisición de 

materia prima en 

cocina 

Elaboración de 

mise en place 

Preparación 

de producto 

Decoración del 

producto 

Control de 

Calidad 
Empacado y entrega a 

repartidor 

Cronograma de entrega  Entrega a cliente 

Satisfacción del 

cliente 

Limpieza de 

áreas 
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Capítulo 4 

 

4. Estudio Financiero 

“El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser 

sustentable, viable y rentable en el tiempo”. (Federico, 2012) 

Aquí se detallará los recursos económicos necesarios para la inversión inicial. 

Ilustración 65 Inversión Inicial 

DESCRIPCIÓN VALORES 

ACTIVOS FIJOS   

Equipos de Cocina $ 5.392,22  

Equipos de Oficina $ 733,56  

Muebles y Enseres de Cocina $ 2.283,68  

Muebles y Enseres de Oficina $ 675,00  

Utensilios de Cocina $ 1.173,04  

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 10.257,50 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Gastos de Equipamiento $ 369,32 

Gastos de Adecuación del local $ 12.500,00 

Gastos de Constitución de la empresa $ 200,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 13.069,32 

CAPITAL DE TRABAJO   

Materia Prima $ 4.606,80 

 Arriendo  $ 550,00 

 Agua  $ 65,00 

 Luz  $ 100,00 

 Internet y telefonía  $ 55,00 

 Promocion y publicidad  $ 580,00 

 Suministros de papelería  $ 150,00 

 Otros Gastos  $ 800,00 

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO $ 6.906,80 

 INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO  $ 30.233,62 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

La inversión inicial para el proyecto es de $30233,62 distribuidos en Activos fijos 

con $10257.50, Activos diferidos con $13069.32 y Capital de trabajo con $6906,80.  
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4.1. Financiamiento 

Para el financiamiento del proyecto se tomara en cuenta dos fuente: el capital 

propio y el financiamiento proporcionado por una entidad financiera, la CFN 

(Corporación Financiera Nacional) 

Ilustración 66 Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

Fuente Valor Porcentaje 

Capital Propio 

Yesenia Castillo $ 10.000,00 33,07% 

Préstamo Bancario 

 CFN  $ 20.233,62 66,93% 

Total de Inversión $ 30.233,62 100% 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

Se solicitará el préstamo con la  CFN debido a que la tasa de interés es una de 

las más bajas en el medio actual. El préstamo se lo solicita por 5 años y lo 

otorgan con una tasa de 10,50% sobre el valor de $20233,62 pagado así cuotas 

mensuales de $434,90 

Ilustración 67 Condiciones de Préstamo 

CONDICIONES DE PRÉSTAMO 

    

Institución Financiera CFN 

Monto $ 20.233,62 

Interés 10,50% 

Plazo 5 Años 

Cuota Mensual $ 434,90 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

4.2. Activos Fijos 

Son los que sufren una depreciación en el tiempo y son necesarios para la 

producción y distribución de los productos. 
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4.3. Equipos de Cocina 

Son los que equipos usados en el proceso de elaboración de los productos 

para su posterior decoración y venta. 

Ilustración 68 Equipos de Cocina 

EQUIPOS DE COCINA 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

        

Horno 1 $ 1.390,00 $ 1.390,00 

Batidora Semi Industrial 2 $ 811,04 $ 1.622,08 

Refrigeradora 1 $ 1.150,00 $ 1.150,00 

Balanza Digital  1 $ 120,14 $ 120,14 

Licuadora 1 $ 120,00 $ 120,00 

Cocina de 2 Quemadores 1 $ 390,00 $ 390,00 

Microondas 1 $ 150,00 $ 150,00 

Campana Extractora 1 $ 450,00 $ 450,00 

Total      $ 5.392,22 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

4.3.1. Equipos de Oficina 

Entre estos se encuentra la Pc e impresora a color para la toma e impresión 

de pedidos. 

Ilustración 69 Equipos de Oficina 

EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

        

PC 1 $ 434,56 $ 434,56 

Impresora a color 1 $ 299,00 $ 299,00 

Total      $ 733,56 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

4.3.2. Muebles y Enseres de Cocina 

Son los complementos de nuestra cocina para la elaboración y colocación 

del producto terminado. 
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Ilustración 70 Muebles y Enseres de Cocina 

MUEBLES Y ENSERES DE COCINA 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

        

Mesas de Acero Inoxidable 2 $ 490,00 $ 980,00 

Estanterías 3 $ 100,00 $ 300,00 

Perchas de Producto terminado 4 $ 250,92 $ 1.003,68 

Total      $ 2.283,68 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

4.3.3. Muebles y Enseres de Oficina 

Entre estos están los escritorios y sillas para la recepción de los clientes. 

Ilustración 71 Muebles y Enseres de Oficina 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

        

Escritorio en L 1 $ 175,00 $ 175,00 

Sillas de Recepción 1 $ 300,00 $ 300,00 

Cancel de Colaboradores 1 $ 200,00 $ 200,00 

Total      $ 675,00 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

4.3.4. Utensilios de Cocina 

Son los necesarios para la medición, preparación y decoración, entre otros 

del producto terminado. 
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Ilustración 72 Utensilios de Cocina 

UTENSILIOS DE COCINA 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

        

Bowls Grandes 3 $ 35,22 $ 105,66 

Bowls Medianos 3 $ 8,21 $ 24,63 

Bowls Pequeños 3 $ 1,28 $ 3,84 

Batidor de mano 2 $ 14,47 $ 28,94 

Ollas medianas 2 $ 50,00 $ 100,00 

Juego de tazas medidores 2 $ 20,00 $ 40,00 

Juego de cucharas medidoras 2 $ 8,16 $ 16,32 

Planchas de silicona con diseño para tortas 
2 

$ 35,00 
$ 70,00 

Juego de estecas plásticas 2 $ 11,36 $ 22,72 

Juego de cortadores varias formas 2 $ 10,78 $ 21,56 

Juego de cortadores de letra y números de metal 

(pequeño) 1 $ 29,12 $ 29,12 

Juego de cortadores de letras y números de silicona 

(mediano) 1 $ 2,87 $ 2,87 

Juego de cortadores de letras y números (grande) 
1 $ 22,40 $ 22,40 

Juego de marcadores comestibles 2 $ 5,88 $ 11,76 

Juego de rodillos para cortar tiras de fondant 
1 $ 35,00 $ 35,00 

Juego de espátulas pasteleras de silicona(6 u.) 
1 $ 9,57 $ 9,57 

Espátula curva 2 $ 5,42 $ 10,84 

juego de boquillas 2 $ 29,75 $ 59,50 

Molde para cupcakes 24 U. 5 $ 25,37 $ 126,84 

Molde para cupcakes 12U. 5 $ 12,68 $ 63,39 

Moldes redondos de torta 25cm 5 $ 8,12 $ 40,60 

Moldes redondos de torta 20cm 
               

5  $ 5,88 $ 29,40 

Brocha repostera 2 $ 4,91 $ 9,81 

Tabla de picar 2 $ 20,00 $ 40,00 

Cernidores 2 $ 16,54 $ 33,08 

Rodillo plástico grande 1 $ 17,64 $ 17,64 

Rodillo plástico pequeño 2 $ 5,74 $ 11,48 

Rodillos pequeños con labrados 2 $ 2,95 $ 5,89 

Rodillo plástico grande con labrados 
1 $ 21,56 $ 21,56 

Nivelador de pastel 1 $ 42,00 $ 42,00 

Guantes de silicona 3 $ 20,00 $ 60,00 

Sacabocados 3 $ 18,87 $ 56,62 

Total      $1.173,04 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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4.4. Activos Diferidos 

Son los gastos que se necesitan para poner en marcha el negocio. 

4.4.1. Gastos de Equipamiento 

Son los muebles que no forman parte de los activos fijos por su precio pero 

que forman parte importante en la implementación de la empresa. 

Ilustración 73 Gastos de Equipamiento 

GASTOS DE EQUIPAMIENTO 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

        

Teléfono 1 $ 12,32 $ 12,32 

Butacas 2 $ 36,00 $ 72,00 

Tachos para basura 4 $ 22,50 $ 90,00 

Pizarra 1 $ 50,00 $ 50,00 

Silla giratoria 1 $ 75,00 $ 75,00 

Archivador aéreo 1 $ 70,00 $ 70,00 

Total      $ 369,32 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

4.4.2. Gastos de Adecuación del Local 

 

Son todos los arreglos que necesita el local para estar listo para la 

producción y comercialización de los productos. El local ya lo entregan con 

piso antideslizante, cielo falso, cerámica y 1 baño.  
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Ilustración 74 Gastos de Adecuación del Local 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

Mampostería de gypsum dos caras m2 50,33 33,61 1691,59

Empaste interior de pared (dos manos) m2 100,66 2,61 262,72

Tubería de 50mm de PVC tipo B m 6 4,42 26,52

Llave de paso tipo calco 1/2 u 1 8,3 8,30

Punto de agua  PVC roscable1  1/2" pto 2 54,78 109,56

Tubería PVC roscable 1/2" m 9 2,86 25,74

Lavaplatos acero inoxidable tipo teka 1 POZO con escurridor u 2 158,75 317,50

Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 14 30,12 421,68

Lámpara  fluorescente para montaje en cielo raso   2*32W u 12 46,19 554,28

Luminaria ojo/buey fijo 2 x 26 W 121 V empotrable u 2 23,04 46,08

Interruptor simple placa 15A,250V u 5 5,74 28,70

Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V  pto 15 33,39 500,85

Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 66 5,85 386,10

Cielo raso fibra mineral Armstrong incluye estructura metálica m2 64 22,66 1450,24

Pintura Exterior satinada tres manos m2 50 5,06 253,00

Pintura interior satinada tres manos                 m2 100,66 4,83 486,19

Cerámica de piso de 0.30 x 0.30 antideslizante m2 66 21,82 1440,12

Barrederas de cerámica 10cm m 34 3,26 110,84

Cerámica para paredes                               m2 18 21,58 388,44

Puerta de Aluminio y vidrio 6mm Cerradura Kwisset m2 2,78 129,26 359,34

Puerta de madera alistonada  inc. Marco y tapamarco m2 5,67 110,86 628,58

Cerradura dormitorio / pomo  (Latón brillante)llave-seguro u 5 28,59 142,95

Ventana fijas de aluminio y vidrio 6mm m2 2,4 63,21 151,70

Mesón de acero inoxidable a=50cm m 8,8 113,77 1001,18

Mueble alto de cocina (melamínico) ml 2 73,45 146,90

Retiro de escombros m3 8 9,25 74,00

Picado y corchado de pared para instalaciones en general m 20 3,52 70,40

Limpieza final de obra m2 66 1,17 77,22

Subtotal 11160,72

Iva 1339,29

Total 12500,01

CUPCAKES UP

Mampostería

Carpintería

Derrocamientos

Enlucidos

Instalaciones Hidrosanitarias

Instalaciones Eléctricas

Revestimiento Pisos, Paredes y Tumbados

 

               Elaborado por: Arq. Juan Carlos Alvarado 
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4.4.3. Gastos de Constitución de la Empresa 

Estos son los gastos que tenemos para obtener los permisos, patentes entre 

otros. 

         Ilustración 75 Gastos de Constitución de la Empresa 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

        

Permisos 1 $ 100,00 $ 100,00 

Patentes y  Marcas 1 $ 100,00 $ 100,00 

Total      $ 200,00 

            Elaborado por: Yesenia Castillo 

4.5. Capital de Trabajo 

Ilustración 76 Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

        

 Capital de trabajo/M.P. 1 $ 4.644,77 $ 4.606,80 

 Arriendo  1 $ 550,00 $ 550,00 

 Agua  1 $ 65,00 $ 65,00 

 Luz  1 $ 100,00 $ 100,00 

 Internet y telefonía  1 $ 55,00 $ 55,00 

 Promoción y publicidad  1 $ 580,00 $ 580,00 

 Suministros de papelería  1 $ 150,00 $ 150,00 

 Otros Gastos  1 $ 800,00 $ 800,00 

Total      $ 6.906,80 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

  A continuación se desglosa el Capital de Trabajo. 

4.5.1. Sueldos y Beneficios 

Para establecer los sueldos se tomó como referencia la tabla de 

remuneraciones mínimas sectoriales del IESS 2015 correspondientes a: 

Elaboración de productos de pastelería y panadería, así como la de 

Comercio al por mayor y menor que se adjuntó en el Anexo#8 
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Ilustración 77 Sueldos y Beneficios 

SUELDOS Y SALARIOS 

Descripción Cantidad Sueldo 
Aporte al 

Iess 
Décimo 
Cuarto 

Décimo 
Tercero Vacaciones 

              

Sueldo 

Administrador 
1 

450 54,68 217,00 412,50 225,00 

Sueldo 

Pastelero 
1 

420 51,03 217,00 385,00 210,00 

Sueldo 

Decorador 1 400 48,60 217,00 366,67 200,00 

Sueldo 

Vendedor 1 383 46,53 217,00 351,08 191,50 

Sueldo 

Repartidor 1 372 45,20 217,00 341,00 186,00 

Total    2025 246,04 1085,00 1856,25 1012,50 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

4.5.2. Promoción y Publicidad 

Aquí se desglosa la publicidad que se va a usar entre la que tenemos el 

Facebook, tarjetas de presentación, el letrero entre otros. 

Ilustración 78 Promoción y Publicidad 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

        

 Facebook 1 $ 5,00 $ 140,00 

 Tarjetas empresariales  2000 $ 100,00 $ 100,00 

 Letrero  1 $ 250,00 $ 250,00 

 Otros  1 $ 90,00 $ 90,00 

Total      $ 580,00 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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4.5.3. Suministros de Papelería 

Aquí encontramos las hojas de papel para las impresiones, esferos, 

facturas para las ventas entre otros. 

Ilustración 79 Suministros de Papelería 

SUMINISTROS DE PAPELERÍA 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

        

 Resmas de hojas 1 $ 30,00 $ 30,00 

 Esferos  1 $ 15,00 $ 15,00 

 Facturas  1 $ 70,00 $ 70,00 

 Otros(carpetas, perforadoras,etc)  1 $ 35,00 $ 35,00 

Total      $ 150,00 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

4.5.4. Otros 

En este ítem colocamos a la contadora que será externa y vendrá 

ocasionalmente para realizar las declaraciones, colocamos los uniformes 

que será un único gasto en el mes cero, los productos de aseo que se 

comprarán mensualmente y dejamos un rubro por cualquier percance. 

Ilustración 80 Otros 

OTROS  

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

        

 Contadora 1 $ 150,00 $ 150,00 

 Uniformes  1 $ 500,00 $ 500,00 

 Productos de aseo  1 $ 40,00 $ 40,00 

 Otros  1 $ 110,00 $ 110,00 

Total      $ 800,00 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

4.6. Amortización 

A continuación se coloca la tabla de amortización que proporciona la CFN 

donde se encuentran las cuotas mensuales, el total de los intereses a pagar que es de 
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$5871,44 y el total del préstamo a pagar que es de $26142,93, la misma que se 

encontrará en Anexos 

 

4.7. Presupuesto de Operación 

Aquí colocamos todos los gastos que tiene una empresa para poder desarrollar 

sus actividades desde la elaboración hasta la comercialización del producto 

Ilustración 81 Gastos de Operación 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Gastos de Operación Mensual Año # 1 

      

 Materia Prima $ 557,20 $14.316,44 

 Sueldos y Beneficios  $2.649,60 $34.715,59 

 Arriendo  $ 550,00 $ 6.600,00 

  Luz, agua, telecomunicaciones  $ 220,00 $ 2.640,00 

 Publicidad  $ 180,00 $ 2.360,00 

 Suministros de papelería  $ 150,00 $ 1.800,00 

 Gastos de mantenimiento de equipos  $ 300,00 $ 3.600,00 

      

Total Gastos $4.606,80 $66.032,03 
Elaborado por: Yesenia Castillo 

Ilustración 82 Depreciación Año #1 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

4.8. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Esta herramienta nos ayuda para saber cual será la utilidad líquida del ejercicio 

después de tomar en cuenta los ingresos, gastos y costo. 

Activos Fijos Valor Dep. Año # 1

 Depreciación Acumulada Equipos de Cocina $ 5.392,22 $ 485,30

Depreciación Acumulada Equipos de  Oficina $ 733,56 $ 220,07

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres de cocina $ 2.283,68 $ 205,53

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres de oficina $ 675,00 $ 60,75

Depreciación Acumulada Utensilios $ 1.173,04 $ 211,15

Total Gastos $ 10.257,50 $ 1.182,80

DEPRECIACIÓN
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Ilustración 83 Estado de Pérdidas y Ganacias 

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas -                          88.084,80   96.893,28   106.582,61 117.240,87 128.964,96 

Total Ingresos 88.084,80   96.893,28   106.582,61 117.240,87 128.964,96 

Gastos de Producción -                

Costos de Producción -                

Materia Prima

Cupcakes con buttercream 2.857,21      3.200,08      3.584,09      4.014,18      4.495,88      

Cupcakes con Fondant diseños planos 2.835,41      3.175,66      3.556,74      3.983,55      4.461,58      

Cupcakes con Fondant diseño 3d 4.589,63      5.140,38      5.757,23      6.448,09      7.221,87      

Tortas Medianas con Fondant diseño plano 850,23         952,25         1.066,52      1.194,51      1.337,85      

Tortas Medianas con Fondant diseño 3d 781,29         875,05         980,05         1.097,66      1.229,38      

Tortas Grandes con Fondant diseño plano 999,31         1.119,23      1.253,53      1.403,96      1.572,43      

Tortas Grandes con Fondant diseño 3d 1.403,36      1.571,76      1.760,37      1.971,61      2.208,21      

-                -                -                -                

Mano de Obra -                -                -                -                -                

Sueldos y Salarios 26.904,00   30.132,48   33.748,38   37.798,18   42.333,96   

Aporte al Iess 3.268,84      3.661,10      4.100,43      4.592,48      5.143,58      

Décimo Cuarto 1.302,00      1.458,24      1.633,23      1.829,22      2.048,72      

Décimo Tercero 2.042,25      2.287,32      2.561,80      2.869,21      3.213,52      

Fondos de Reserva -                2.511,04      2.812,36      3.149,85      3.527,83      

Vacaciones 1.198,50      1.342,32      1.503,40      1.683,81      1.885,86      

-                -                -                -                -                

Otros Gastos -                -                -                -                -                

Arriendo 6.600,00      7.392,00      8.279,04      9.272,52      10.385,23   

Agua 780,00         873,60         978,43         1.095,84      1.227,35      

Luz 1.200,00      1.344,00      1.505,28      1.685,91      1.888,22      

Internet y telefonia 660,00         739,20         827,90         927,25         1.038,52      

Promocion y publicidad 2.360,00      2.643,20      2.960,38      3.315,63      3.713,51      

Suministros de papelería 1.800,00      2.016,00      2.257,92      2.528,87      2.832,33      

Otros Gastos 3.600,00      4.032,00      4.515,84      5.057,74      5.664,67      

Gastos de Mantenimiento de Equipos -                          140,00         156,80         175,62         196,69         220,29         

Gastos de Equipamiento 369,32                   

Gastos de Adecuación del local 12.500,00             

Gastos de Constitución de la empresa 200,00                   

Gastos financieros -                          1.971,19      1.180,93      1.215,95      774,83         285,18         

Gasto Depreciación Anual 1.122,05      1.122,05      1.122,05      1.210,07      1.210,07      

Total Costos y Gastos 69.265,26   78.926,68   88.156,55   98.101,67   109.146,04 

Utilidad o Perdida del Ejercicio 18.819,54   17.966,60   18.426,06   19.139,20   19.818,91   

15% de participación a los trabajadores 2.822,93      2.694,99      2.763,91      2.870,88      2.972,84      

Utilidad Gravable(al fisco) 15.996,61   15.271,61   15.662,15   16.268,32   16.846,08   

Impuesto a la renta 587,09         674,50         746,45         807,26         853,62         

Utilidad Liquida del ejercicio 15.409,53   14.597,11   14.915,71   15.461,06   15.992,46   

Estado de Pérdidas y Ganancias del Proyecto

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

4.9. Proyección de unidades a venderse 

Se ha iniciado las operaciones de la empresa con el 50% de la capacidad y ha ido 

incrementando las ventas de productos en el primer año según lo amerita el 

mercado por la estacionalidad, hasta llegar al 100% del mismo. A partir del 
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Descripcion Mes#1 Mes#2 Mes#3 Mes#4 Mes#5 Mes#6 Mes#7 Mes#8 Mes#9 Mes#10 Mes#11 Mes#12

Productos Vendidos 612 768 902 1049 1330 1454 1550 1647 1671 1695 1829 1890

PROYECCION MENSUAL DE VENTA DE PRODUCTOS 

Descripcion Mes#1 Mes#2 Mes#3 Mes#4 Mes#5 Mes#6 Mes#7 Mes#8 Mes#9 Mes#10 Mes#11 Mes#12

Ingresos 3340,8 4034,4 4764 5511 7241,4 8031 8446,2 8928 9069,6 9146,4 9789,6 9782,4

Total Ingresos 88084,8

PROYECCION MENSUAL DE INGRESOS 

primer año se incrementan las ventas de productos un 10% hacia los siguientes 

años. A continuación se colocan las unidades vendidas. 

Ilustración 84 Proyección de Ventas Mensuales 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Como se refleja en la tabla existe un incremento del 10% de año a año. 

Ilustración 85 Proyección de Ventas Anuales 

Descripcion Mes#1 Mes#2 Mes#3 Mes#4 Mes#5

Productos Vendidos 16.397       18.037        19.840          21.824           24.007         

PROYECCION ANUAL DE VENTA DE PRODUCTOS

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Ahora se proyectaran los ingresos del primer año 

Ilustración 86 Proyección Mensual de Ingresos 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

Ilustración 87 Proyección Anual de Ingresos 

Descripcion Mes#1 Mes#2 Mes#3 Mes#4 Mes#5

Ingresos 88.084,8    96.893,3     106.582,6     117.240,9      128.965,0    

PROYECCION ANUAL DE INGRESOS

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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PERIODO Año 0 Mes #1 Mes # 2 Mes #3 Mes #4 Mes #5 Mes #6 Mes #7 Mes #8 Mes #9 Mes #10 Mes #11 Mes #12

Ventas 0 3340,80 4034,40 4764,00 5511,00 7241,40 8031,00 8446,20 8928,00 9069,60 9146,40 9789,60 9782,40

Activos Fijos

EQUIPOS DE COCINA 5392,22

EQUIPOS DE OFICINA 733,56

MUEBLES Y ENSERES DE COCINA 2283,68

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 675,00

UTENSILIOS DE COCINA 1173,04

Capital de Trabajo 4606,80

Gastos de Producción

Costos de Producción

Materia Prima

Cupcakes con buttercream 66,59 90,22 117,48 132,58 258,31 296,38 313,03 339,35 339,35 339,35 347,50 217,09

Cupcakes con Fondant diseños planos 125,28 150,77 169,35 200,50 209,21 228,23 248,81 261,66 254,27 268,88 313,63 404,83

Cupcakes con Fondant diseño 3d 189,00 233,59 273,34 309,83 371,55 394,70 417,68 441,59 464,74 464,74 488,20 540,66

Tortas Medianas con Fondant diseño plano 31,88 31,88 31,88 59,79 71,08 82,37 82,37 93,66 93,66 93,66 93,66 84,36

Tortas Medianas con Fondant diseño 3d 44,65 44,65 56,94 56,94 56,94 66,97 66,97 66,97 66,97 66,97 79,26 107,10

Tortas Grandes con Fondant diseño plano 55,82 55,82 55,82 55,82 73,21 92,43 92,43 92,43 92,43 92,43 92,43 148,25

Tortas Grandes con Fondant diseño 3d 43,97 43,97 68,57 68,57 131,91 156,51 156,51 156,51 156,51 156,51 175,89 87,94

Mano de Obra

Sueldos y Salarios 2025,00 2025,00 2025,00 2025,00 2025,00 2397,00 2397,00 2397,00 2397,00 2397,00 2397,00 2397,00

Aporte al Iess 246,04 246,04 246,04 246,04 246,04 291,24 291,24 291,24 291,24 291,24 291,24 291,24

Décimo Cuarto 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50

Décimo Tercero 170,19 170,19 170,19 170,19 170,19 170,19 170,19 170,19 170,19 170,19 170,19 170,19

Fondos de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vacaciones 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88

Otros Gastos

Arriendo 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

Agua 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

Luz 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Internet y telefonia 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00

Promocion y publicidad 580,00 180,00 230,00 230,00 180,00 230,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 230,00

Suministros de papelería 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Otros Gastos 800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Gastos de Mantenimiento de Equipos 70,00 70,00

Activos Diferidos

Gastos de Equipamiento 369,32

Gastos de Adecuación del local 12500,00

Gastos de Constitución de la empresa 200,00

30233,62

Financiamiento Propio 10000,00

Financiamiento Externo 20233,62

Gastos financieros 177,04 174,79 172,51 170,22 167,90 165,56 163,21 160,83 158,43 156,01 153,57 151,11

Total de Gastos 4783,84 4925,29 5045,48 5103,84 5509,71 5949,94 6007,79 6079,78 6093,14 6105,34 6210,92 6328,13

Diferencia entre ventas y gastos -1443,04 -890,89 -281,48 407,16 1731,69 2081,06 2438,41 2848,22 2976,46 3041,06 3578,68 3454,27

Proyección de Ingresos y Gastos para el preriodo preoperativo y primer año de funcionamiento

4.10. Flujo de Caja 

Ilustración 88 Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Elaborado por: Yesenia Castillo 
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4.11. Proyecciones a 5 años 

Ilustración 89 Proyección a 5 Años 

Ventas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

0 88084,80 96893,28 106582,61 117240,87 128964,96

Activos Fijos 0

EQUIPOS DE COCINA 5392,22 0

EQUIPOS DE OFICINA 733,56 0

MUEBLES Y ENSERES DE COCINA 2283,68 0

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 675 0

UTENSILIOS DE COCINA 1173,04 0

Capital de Trabajo 4606,80 0

Gastos de Producción 0

Costos de Producción 0

Materia Prima

Cupcakes con buttercream 2857,21 3200,08 3584,09 4014,18 4495,88

Cupcakes con Fondant diseños planos 2835,41 3175,66 3556,74 3983,55 4461,58

Cupcakes con Fondant diseño 3d 4589,63 5140,38 5757,23 6448,09 7221,87

Tortas Medianas con Fondant diseño plano 850,23 952,25 1066,52 1194,51 1337,85

Tortas Medianas con Fondant diseño 3d 781,29 875,05 980,05 1097,66 1229,38

Tortas Grandes con Fondant diseño plano 999,31 1119,23 1253,53 1403,96 1572,43

Tortas Grandes con Fondant diseño 3d 1403,36 1571,76 1760,37 1971,61 2208,21

0 0 0 0 0

Mano de Obra 0 0 0 0 0

Sueldos y Salarios 26904,00 30132,48 33748,38 37798,18 42333,96

Aporte al Iess 3268,84 3661,10 4100,43 4592,48 5143,58

Décimo Cuarto 1302,00 1458,24 1633,23 1829,22 2048,72

Décimo Tercero 2042,25 2287,32 2561,80 2869,21 3213,52

Fondos de Reserva 0,00 2511,04 2812,36 3149,85 3527,83

Vacaciones 1198,50 1342,32 1503,40 1683,81 1885,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arriendo 550,00 6600,00 7392,00 8279,04 9272,52 10385,23

Agua 65,00 780,00 873,60 978,43 1095,84 1227,35

Luz 100,00 1200,00 1344,00 1505,28 1685,91 1888,22

Internet y telefonia 55,00 660,00 739,20 827,90 927,25 1038,52

Promocion y publicidad 580,00 2360,00 2643,20 2960,38 3315,63 3713,51

Suministros de papelería 150,00 1800,00 2016,00 2257,92 2528,87 2832,33

Otros Gastos 800,00 3600,00 4032,00 4515,84 5057,74 5664,67

Gastos de Mantenimiento de Equipos 0,00 140,00 156,80 175,62 196,69 220,29

Gastos de Equipamiento 369,32

Gastos de Adecuación del local 12500,00

Gastos de Constitución de la empresa 200,00

Gastos financieros 0 1971,19 1180,93 1215,95 774,83 285,18

Total Gastos 30233,62 68143,21 77804,63 87034,50 96891,60 107935,97

-30233,62 19941,59 19088,65 19548,11 20349,27 21028,99

Proyección de Ingresos y Gastos a 5 años

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al efectivo 4.606,80      23.028,20   37.813,79   52.575,37   67.098,06   81.733,49   

Almacen de artículos terminados 557,20         724,36         941,66         1.224,16      1.591,41      

Inventario de materia prima 350,00         455,00         591,50         768,95         999,64         

Inventario de materiales indirectos 500,00         650,00         845,00         1.098,50      1.428,05      

Cta por cobrar comerciales y otra a corto plazo

Total Activo Corriente 4.606,80      24.435,40   39.643,14   54.953,53   70.189,67   85.752,58   

ACTIVOS FIJOS

Equipos de cocina 5.392,22      5.392,22      5.392,22      5.392,22      5.392,22      5.392,22      

Equipos de oficina 733,56         733,56         733,56         733,56         1.026,98      1.026,98      

Muebles y enseres de cocian 2.283,68      2.283,68      2.283,68      2.283,68      2.283,68      2.283,68      

Muebles y enseres de oficina 675,00         675,00         675,00         675,00         675,00         675,00         

Utensilios de cocina 1.173,04      1.173,04      1.173,04      1.173,04      1.173,04      1.173,04      

Total Activos Fijos 10.257,50   10.257,50   10.257,50   10.257,50   10.550,92   10.550,92   

(-) Depreciación Acumulada

Depreciación Acumulada Equipos de Cocina (485,30)        (970,60)        (1.455,90)    (1.941,20)    (2.426,50)    

Depreciación Acumulada Equipos de  Oficina (220,07)        (440,14)        (660,20)        (968,30)        (1.276,39)    

Depreciación Acumulada M y E de cocina (205,53)        (411,06)        (616,59)        (822,12)        (1.027,66)    

Depreciación Acumulada Utensilios (211,15)        (422,29)        (633,44)        (844,59)        (1.055,74)    

Depreciación Acumulada de M y E de oficina (60,75)          (121,50)        (182,25)        (243,00)        (303,75)        

Total Depreciación Acumulada -                (1.182,80)    (2.365,59)    (3.548,39)    (4.819,21)    (6.090,04)    

Total Activos Fijos - Depreciación Acumulada 10.257,50   9.074,70      7.891,91      6.709,11      5.731,71      4.460,88      

ACTIVOS DIFERIDOS

Equipamiento Inicial 369,32         369,32         369,32         369,32         369,32         369,32         

Adecuación del local 12.500,00   12.500,00   12.500,00   12.500,00   12.500,00   12.500,00   

Constitución de la empresa 200,00         200,00         200,00         200,00         200,00         200,00         

Gastos Preoperativos 2.300,00      2.300,00      2.300,00      2.300,00      2.300,00      2.300,00      

(-) Amortización Acumulada de Activos Diferidos (3.073,86)    (6.147,73)    (9.221,59)    (12.295,46)  (15.369,32)  

Total Activos Diferidos 15.369,32   12.295,46   9.221,59      6.147,73      3.073,86      -                

30.233,62 45.805,56 56.756,64 67.810,37 78.995,24 90.213,47 

PASIVO CORRIENTE

Acreedores por pagar

Cuentas por pagar (empleados) 2.822,93      2.694,99      2.763,91      2.870,88      2.972,84      

Cuentas por pagar corto plazo( prestamos)

Documentos por pagar largo plazo (prestamos) 20.233,62   16.986,02   13.380,51   9.377,67      4.933,71      11,15            

Impuestos por pagar 587,09         674,50         746,45         807,26         853,62         

20.233,62   20.396,03   16.750,01   12.888,03   8.611,84      3.837,61      

PATRIMONIO

Capital Social 10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00   

Utilidad o Pérdida del ejercicios anteriores 15.409,53   30.006,63   44.922,34   60.383,40   

Utilidad del Ejercicio Corriente 15.409,53   14.597,11   14.915,71   15.461,06   15.992,46   

10.000,00   25.409,53   40.006,63   54.922,34   70.383,40   86.375,86   

30.233,62 45.805,56 56.756,64 67.810,37 78.995,24 90.213,47 

TOTAL PASIVOS

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

Estado de Situación Financiera

ACTIVOS

PASIVO

TOTAL ACTIVOS

4.12. Situación Financiera 

Ilustración 90 Situación Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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4.13. Determinación de TIR y Van 

“TIR (Tasa de Rendimiento Interno) es la tasa de descuento en la que se iguala 

el valor de la inversión (pagos) con el valor de los flujos de tesorería futuros 

(cobros)”. (Serrahima, 2011) 

Concluimos así que la TIR es de 58,94% superando a la tasa de descuento 

11,83% que se usó para el cálculo del van, lo cual indica q es rentable. 

El Valor Actual Neto (VAN), es el valor actual de los flujos futuros de efectivo 

descontados a determinada tasa. Para efectos del ejercicio hemos tomado como 

tasa de descuento, la tasa de intereses activa del Banco Central que es del 

11,83% a 5 años lo que nos da un van de $ 41.874,13. A continuación colocamos 

un gráfico que muestra se puede obtener un van de 0 en 2 y 3 años pero se 

calculó a 5 porque es el tiempo del préstamo 

 

Ilustración  91  Van vs Tir 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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TASA DE RETORNO VAN 5 años VAN 3 años VAN 2 años

5,55% $ 54.864,29 $ 22.417,20 $ 5.793,41

8% $ 49.383,47 $ 20.114,18 $ 4.596,26

9% $ 47.306,01 $ 19.222,68 $ 4.127,95

12,00% $ 41.567,43 $ 16.702,68 $ 2.788,73

14% $ 38.111,71 $ 15.141,52 $ 1.947,10

16% $ 34.917,92 $ 13.667,03 $ 1.143,38

20% $ 29.217,52 $ 10.952,94 ($ 359,62)

24% $ 24.295,97 $ 8.515,62 ($ 1.737,12)

28% $ 20.018,74 $ 6.317,80 ($ 3.003,46)

35% $ 13.773,25 $ 2.956,99 ($ 4.988,19)

40% $ 10.080,52 $ 873,43 ($ 6.250,52)

50% $ 4.125,51 ($ 2.663,35) ($ 8.455,38)

59% ($ 24,79) ($ 5.278,04) ($ 10.141,15)

70% ($ 4.001,86) ($ 7.919,35) ($ 11.898,20)

79% ($ 6.600,65) ($ 9.727,13) ($ 13.135,49)

Ilustración 92 Tabla de Retorno del Van 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

4.14. Análisis del Punto de Equilibrio 

El punto de ingreso nos da un parámetro en donde los ingresos totales que se 

perciben igualan a los costos que están involucrados a la venta de un producto. Para 

determinar el punto de equilibrio tomamos en cuenta los ingresos totales, costos 

fijos, costos variables y la cantidad de productos vendidos. Determinado que  para 

llegar al punto de equilibrio debemos vender 1122 productos. 

Ilustración 93 Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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4.15. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se puede empezar concluyendo los objetivos que se plantearon a lo largo de esta 

investigación. 

 Se comprobó la factibilidad de la creación del taller de elaboración y 

comercialización de tortas y cupcakes personalizados al evaluar el flujo del 

primer año del proyecto, puesto a que en los tres primeros meses como es 

normal en la mayoría de negocios nuevos se pierde y después de este se periodo 

comenzamos a tener una utilidad que va creciendo progresivamente y se replica 

en los años posteriores. 

 Con el desarrollo del primer capítulo se realizó una descripción de la materia 

prima básica y sus complementos para realizar las tortas o cupcakes y se 

determina que sus funciones en la pastelería tienen una gran intervención en el 

sabor, crecimiento y textura de la masa así como en las cubiertas. 

 Con los resultados de las encuestas que se realizaron se pudo determinar que los 

gustos de los comensales en cuanto a sabores son de chocolate, vainilla y oreo; 

los rellenos de mermelada y manjar son los más solicitados y que no gustan la 

mayor parte de merengues sobre los productos que consumen. El 75% de  los 

encuestados sienten un nivel de agrado acerca del proyecto que se les presento y 

una disposición   del 70% de aceptación para adquirir el servicio a domicilio. 

Pudiendo de esta manera verificar los gustos y preferencias al momento de 

realizar un consumo de los productos ofertados. 

 Se presentó el centro de producción por medio de un estudio técnico colocándole 

las áreas de trabajo requeridas, se elbaoró renders que hacen posible su 

visualización, también se realizó el organigrama con funciones y políticas para 
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el desempeño del personal en el mismo y para finalizar su estructura según las 

ventas, la figura legal más oportuna para que pueda desarrollarse mediante las 

leyes y normas tributarias que rigen nuestro país. 

 Se realizó un estudio financiero para garantizar su rentabilidad en el tiempo, el 

mismo se lo hizo a 5 años que es el tiempo por el cual sacamos en préstamo con 

la corporación financiera nacional. Se ha determinado que las ventas aumentan 

en un 10% cada año dejando una utilidad líquida que parte el primer año de 

15409,53 y va aumentando progresivamente. Esto también lo confirma TIR del 

58,94% y el  VAN de $41874,13. 

 Se concluye que a pesar de que hay competencia que ofrece productos 

personalizados, los precios son altos y los detalles no son muy prolijos debido a 

la producción por volumen, gracias a esta brecha entre satisfacción e 

importancia en cuanto a personalización y diseño podemos aprovechar la 

oportunidad para tomar un segmento del mercado potencial y suplir esa 

necesidad. 

Recomendaciones 

Para mantener la productividad del negocio se recomienda tener en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 Con el análisis de las encuestas podemos determinar que los productos 

comercializados deben dirigirse hacia las personas de los estratos 

socioeconómicos de medio al alto por el precio que poseen. 

 El uso de las redes sociales es una herramienta muy provechosa, que puede ser 

maximizada al usarse correctamente, al realizar la toma de pedidos por medio de 
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la misma se disminuye el número de personas que se necesitan para atender un 

local y se atienden a más clientes. 

 Al ser la personalización uno de los puntos con insatisfacción según las 

encuestas otorgadas, se debe mantener su calidad sin que esta se afecta a través 

del tiempo. 

 Ya que en Ecuador existen una variedad de festividades, se debe aprovechar con 

promociones y diseños orientados hacia las mismas y así aumentar el nivel de 

ventas y luchar contra los meses que tienden a ser menos productivos por 

factores externos. 

 Se puede encajar la publicidad por las redes sociales con sorteo por las fechas 

más altas para lograr un posicionamiento de la marca en la mente de los 

consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

125 
 

5. Bibliografía 

Bibliografía 

Armstrong, G., & Kotler, P. (2008). Fundamentos de Marketing, octava edición. 

México: Pearson Educación. 

Arosteguí Cáceres, J. (1995). ATLAS UNIVERSAL Y DEL ECUADOR. Quito: División 

Geográfica. 

Camps Cardona, M. D. (1985). El Arte De La Repostería. Barcelona: Ediciones Nauta 

S.A. 

Carrero Casarrubios, P., & Armendáriz Sanz, J. L. (2013). Elaboraciones de Pastelería 

y Repostería en Cocina. Madrid: Paraninfo S.A. 

Carrión M, F., & Dammert G., M. (2011). Quito escenarios de innovación. Quito: 

Olacchi. 

Cevallos, P. (31 de 07 de 2015). Tipos de Masas usados en Pastelería. (Y. P. Castillo , 

Entrevistador) 

Collister, L., & Blake, A. (2001). Elaboración artesanal del pan. Barcelona: BLUME. 

Contla, F. (14 de 07 de 2011). Scribd. Obtenido de 

http://es.scribd.com/doc/59985599/Historia-de-La-Pasteleria#scribd 

Departamento de Creación Editorial de Lexus Editores. (2007). Postres. Barcelona: 

Lexus Editores. 

Directo al Paladar. (24 de 06 de 2008). Directo al Paladar. Obtenido de 

http://www.directoalpaladar.com/cultura-gastronomica/diferencias-entre-una-

magdalena-y-un-muffin#comments 

F. A. (01 de 01 de 2012). Estudio Financiero. Obtenido de 

http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero 

Gemars. (10 de 01 de 2013). Ordenando el caos. Obtenido de 

https://ordenandoelcaos.wordpress.com/2013/01/10/era-necesario-diferencia-

entre-magdalenas-muffins-y-cupcakes/ 

González, J. (28 de 12 de 2014). Diario de gastronomía. Obtenido de 

http://diariodegastronomia.com/la-dulce-historia-de-la-pasteleria/ 

Hsin-Yi Cohen BSc, M. M. (29 de 03 de 2011). Floor Ideas. Obtenido de 

www.floorideas.co.uk/rubberfloors.html 



 
 

126 
 

Hunter, R. a. (16 de 04 de 2012). Where in the state is moon. Obtenido de 

http://whereinthestateismom.blogspot.com/2012/04/todays-posting-will-be-

recipe-i-found.html 

INEC. (2010). Datos Del Censo 2010 . Quito. 

Levy Beranbaum, R. (2012). La Biblia de los Pasteles. Barcelona: Bonalletra Alcompas 

S.I. 

Loewer, E. (1980). Cocina para profesionales. En E. loewer, Cocina para profesionales 

(pág. 400). España: International Thomson Editores. 

Martínez, G. (15 de 02 de 2010). Mis Creaciones y más. Obtenido de 

http://gabycreaciones.blogspot.com/2010/02/tortas-origen-e-historia.html 

Orozco, F. (22 de 06 de 2011). Pastelería. (Y. P. Castillo, Entrevistador) 

Pamos, P. (18 de 11 de 2011). Facilisimo.com. Obtenido de 

http://cocina.facilisimo.com/blogs/recetas-postres/tipos-de-coberturas-en-

reposteria_713573.html 

Pere Agell, & Segarra, J. A. (marzo de 1999). IESE, Publishing. Obtenido de 

http://www.iesep.com/ 

Pérez Oreja, N., Mayor Rivas, G., & Navarro Tomás, V. J. (2003). Procesos de 

Pastelería y Panadería. Madrid: Paraninfo. 

Quintero, R. (11 de 01 de 2013). Club de Reposteria. Obtenido de 

http://clubdereposteria.com/funcion-de-los-ingredientes/ 

Roca, J. (2011). Los Postres de Jordi Roca. Barcelona: Océano, SL. 

Serrahima, R. (17 de 10 de 2011). Dirección Financiera Externalizada. Obtenido de 

http://raimon.serrahima.com/interpretando-el-van-y-la-tir/ 

Stanton, W. J., Etzel, M. J., & Walker, B. J. (2004). Fundamentos de Marketing. En W. 

J. Stanton, M. J. Etzel, & B. J. Walker, Fundamentos de Marketing (pág. 825). 

México D.F.: McGraw - Hill. 

Unimago S.A. (2010). El Mundo De La Repostería - Muffins. México: Cordillera de Los 

Andes S.A. 

Wikipedia. (24 de 06 de 2015). Wikipedia la Enciclopedia Libre. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quito 

Wikipedia. (04 de 08 de 2015). Wikipedia La Enciclopedia Libre. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cupcake 

 



 
 

127 
 

 

6. Anexos 

Anexo#1 – Formulario de Encuesta al Consumidor 

ENCUESTA AL CONSUMIDOR 

Introducción 

  

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Buenos días/ tardes. Soy________ estudiante de la Carrera de Gastronomía de la Universidad de 
Guayaquil que estamos realizando una investigación y su opinión es muy importante para nosotros. 

 

 

15. En que ocasiones prefiere consumir tortas o cupcakes? RM (v1_v6) 

Cumpleaños     1 

Bodas/ Aniversarios   2 

Días festivos(navidad, fin de año etc) 3 

Baby shower    4 

Celebraciones Religiosas   5 

Día de la madre/padre/niño/mujer, etc 6 

Otros (especificar)_______________ 
 

16. Con cuanta frecuencia consume tortas o cupcakes? RU (v7) 

Todos los días     1 

2 o 3 veces por semana   2 

Cada semana    3 

Cada 15 días    4 

Cada mes     5 

Otros (especificar)_______________ 
 

17. Indique el nivel de importancia que le da al atributo al momento de adquirir una 

torta o cupcake? RU 

 

 

ASPECTOS 

 
Muy Importante    

Nada 

Importante 

Sabor de masa (8) 5 4 3 2 1 

Precio Razonable (9) 5 4 3 2 1 

EVALUACION DE COMPRA DE CUPCAKES Y 

TORTAS. 

Código 

CUESTIONARIO 
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18. Para cada uno de los siguientes atributos, indique el nivel de satisfacción que 

usted siente al adquirir una torta o cupcake? RU 

 

19. Si pudiera personalizar el diseño de la cubierta de su torta o cupcake le gustaría 

que tuviese? RM (v18_v21) 

 
Su nombre     1 

Un mensaje     2 

Una figura a su elección   3 

Cremas (Chantilly, merengue,etc)  4 

Otros (especificar)_______________ 

 

20. Qué tipo de sabor de masa de torta o cupcake ha comprado? RM (v22_v25) 

Sabores Básicos (vainilla, chocolate,etc) 1 

Sabores Frutales (banano, fresa,etc) 2 

Sabores Especiales (red velvet, moka,etc) 3 

Otros (especificar)_______________ 

 

21. Qué tipo de rellenos contenían las tortas o cupcakes que ha comprado? RM 

(v26_v29) 

 
Sabores Básicos (manjar, mermeladas,etc) 1 

Sabores Frutales (frutilla, durazno,mora,etc)2 

Sabores Especiales (crema pastelera,etc)   3 

Otros (especificar)_______________ 

 

22. Qué sabores de masas usted consume o prefiere? RM(30_38) 

Chocolate    1 

Vainilla     2 

Frutilla     3 

Banano     4 

Oreo     5 

Mocachino    6 

Red Velvet    7 

Otros (especificar)_______________ 

Diseño Personalizado (10) 5 4 3 2 1 

Sabor de relleno (11) 5 4 3 2 1 

Presentación del producto (12) 5 4 3 2 1 

ASPECTOS 

 
Muy Satisfecho    

Nada 

Satisfecho 

Sabor de masa (13) 5 4 3 2 1 

Precio Razonable (14) 5 4 3 2 1 

Diseño Personalizado (15) 5 4 3 2 1 

Sabor de relleno (16) 5 4 3 2 1 

Presentación del producto (17) 5 4 3 2 1 
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23. En cuales establecimientos usted ha comprado tortas y cupcakes personalizados? 

RM (39_44) 

 
Popi Cakes Decorations   1 

Sweety Cupcakes   2 

Cupcakes Factory   3 

Panadería Baguette   4 

Panadería Ambato   5 

Dulcinea    6 

Otros (especificar)_______________ 

 

24. Considera que los precios de las tortas y cupcakes en las pastelerías de acuerdo a 

la calidad del producto son: RU (V45) 

 
Económicos    1 

Razonables    2 

Costosos    3 

Muy Costosos    4 

 

25. Indique el nivel de agrado que siente con este nuevo proyecto. RU (V46) 

Muy agradable    1 

Agradable    2 

Ni agradable/ ni poco agradable  3 

Poco agradable    4 

Nada agradable    5 

   

26. Si el servicio de entregas a domicilio de tortas y cupcakes personalizados 

estuviera disponible usted lo utilizara? RU (47) 

 
Definitivamente Si   1 

Probablemente Si   2 

Puede que lo use o no    3 

Probablemente no   4 

Definitivamente no   5 

 

(si la pregunta 12 contestan 1,2,3 preguntar la siguiente, caso contrario terminar) 

27. Que medio le gustaría usar para realizar el pedido de su cupcake o torta 

personalizada? RM(V48_54) 

 
Facebook    1 

Twitter     2 

Página web     3 
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Correo Electrónico   4 

Instagram    5 

Whatsapp    6 

Telefónico    7 

Otros, especifíque   8 

 

Datos de Control 

28. Edad (V55) 

De 16 a 23    1 

De 24 a 33    2 

De 34 a 43    3 

De 43 a más    4 

 

29. Sexo (V56) 

Masculino    1 

Femenino    2   

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Concepto 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Anexo#2 – Formulario de inscripción de patente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
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Anexo#3 – Formulario de acuerdo para uso de medios electrónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
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Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
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Anexo#4 – Formulario de Licencia Metropolitana Única para el ejercicio de 

Actividades Económicas en el DMQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
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Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
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Nombre Cupcake choco menta

Cupcake  12 unidades

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo 

Harina 180 gr. $ 0,72 1000 gr. $ 0,13

Azucar granulada 200 gr. $ 0,79 1000 gr. $ 0,16

Mantequilla sin sal 100 gr. $ 1,72 250 gr. $ 0,69

Cocoa 50 gr. $ 0,82 200 gr. $ 0,21

Huevos 3 unidad $ 0,13 1 unidad $ 0,39

Polvo de hornear 9,12 gr. $ 1,83 120 gr. $ 0,14

Leche 100 ml. $ 0,80 900 ml $ 0,09

Pirotines 12 unidad $ 2,90 100 unidad $ 0,35

Costo preparacion $ 2,15

Costo cupcake $ 0,13

Nombre Buttercream menta

Cupcake  12 unidades

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo 

Azucar glas 250 gr $ 0,85 500 gr $ 0,43

Mantequilla sin sal 250 gr $ 1,72 250 gr $ 1,72

Hojas de menta 1 gr $ 0,45 100 gr $ 0,00

colorante verde 0,5 ml $ 0,98 10 ml $ 0,05

Costo preparacion $ 2,20

Costo/Porcion $ 0,14

Costo cupcake $ 0,13

Costo de relleno $ 0,04

Costo Caja $ 0,25

Adorno fondant pequeño $ 0,02

Costo total buttercream $ 0,58

Costo  total Fondant 3d $ 0,59

Costo  total Fondant plano $ 0,51

Nombre Cupcake Vainilla Pasion

Cupcake  12 unidades

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo 

Harina 200 gr. $ 0,72 1000 gr. $ 0,14

Mantequilla sin sal 115 gr. $ 1,72 250 gr. $ 0,79

Huevos 3 unidad $ 0,13 1 unidad $ 0,39

Azucar granulada 200 gr. $ 0,79 1000 gr. $ 0,16

Escencia de vainilla 5 ml $ 1,20 100 ml $ 0,06

Leche 100 ml $ 0,80 900 ml $ 0,09

Polvo de hornear 9,12 gr. $ 1,83 120 gr. $ 0,14

Pirotines 12 unidad $ 2,90 100 unidad $ 0,35

Costo preparacion $ 2,12

Costo unitario $ 0,18

Anexo#5 – Recetas Estándar 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Nombre Buttercream de vainilla y chocolate blanco

Cupcake  12 unidades

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo 

Azucar glas 250 gr $ 0,85 500 gr $ 0,43

Mantequilla sin sal 250 gr $ 1,72 250 gr $ 1,72

Chocolate blanco 125 gr $ 6,50 500 gr $ 1,63

Escencia de vainilla 5 ml $ 1,20 100 ml $ 0,06

Costo preparacion $ 3,83

Costo/porcion $ 0,32

Costo cupcake $ 0,18

Costo de relleno $ 0,04

Costo Caja $ 0,25

Adorno fondant pequeño $ 0,02

Costo total $ 0,81

Costo  total Fondant 3d $ 0,66

Costo  total Fondant plano $ 0,56

Nombre Cupcake Tentacion de Fresas

Cupcake  12 unidades

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo

Harina 210 gr. $ 0,72 1000 gr. $ 0,15

Mantequilla sin sal 150 gr. $ 1,72 250 gr. $ 1,03

Escencia de vainilla 4,5 gr. $ 1,20 100 ml $ 0,05

Azucar granulada 140 gr. $ 0,79 1000 gr. $ 0,11

Huevos 2 unidad $ 0,13 1 unidad $ 0,26

Bicarbonato 3 gr. $ 0,20 2,5 gr. $ 0,24

Sal 3 gr. $ 0,45 1000 gr. $ 0,01

Polvo de hornear 12 gr. $ 1,83 120 gr. $ 0,18

Leche 60 ml $ 0,80 900 ml $ 0,05

Vinagre 5 ml $ 0,83 250 ml $ 0,02

Frutillas 170 gr. $ 1,10 454 gr. $ 0,41

Pirotines 12 unidad $ 2,90 100 unidad $ 0,35

Costo produccion $ 2,87

Costo cupcake $ 0,16

Nombre Frosting de Queso crema

Cupcake  12 unidades

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo

Mantequilla 200 gr. $ 1,72 1000 gr. $ 0,34

Queso crema 300 gr. $ 1,95 200 gr. $ 2,93

Azucar glas 300 gr. $ 0,85 500 gr. $ 0,51

Costo de produccion $ 3,78

Costo/porcion $ 0,21

Costo cupcake $ 0,16

Costo de relleno $ 0,04

Costo Caja $ 0,25

Adorno fondant pequeño $ 0,02

Costo Total $ 0,68

Costo  total Fondant 3d $ 0,62

Costo  total Fondant plano $ 0,54

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: Yesenia Castillo 



 
 

138 
 

Nombre Frosting de Queso 

Cupcake  12 unidades

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo

Mantequilla 200 gr. $ 1,72 1000 gr. $ 0,34

Queso crema 300 gr. $ 1,95 200 gr. $ 2,93

Azucar glas 300 gr. $ 0,85 500 gr. $ 0,51

Costo produccion $ 3,78

Costo /porcion $ 0,21

Costo cupcake $ 0,16

Costo relleno $ 0,04

Costo Caja $ 0,25

Adorno fondant pequeño $ 0,02

Costo Total $ 0,68

Costo  total Fondant 3d $ 0,62

Costo  total Fondant plano $ 0,54

Nombre Cupcake Oreo

Cupcake  12 unidades

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo

Harina 200 gr. $ 0,72 1000 gr. $ 0,14

Azucar granulada 200 gr. $ 0,79 1000 gr. $ 0,16

Polvo de hornear 9 gr. $ 1,83 120 gr. $ 0,14

huevos 2 unidad $ 0,13 1 unidad $ 0,26

Yogurt Natural 120 ml $ 0,45 120 ml $ 0,45

Mantequilla sin sal 100 gr. $ 1,72 250 gr. $ 0,69

Escencia de vainilla 5 ml $ 1,20 100 ml $ 0,06

galletas oreo triturada 6 unidad $ 0,32 4 unidad $ 0,48

Nueces 30 gr. $ 3,26 150 gr. $ 0,65

Pirotines 12 unidad $ 2,90 100 unidad $ 0,35

Costo preparacion $ 3,38

Costo cupcake $ 0,28

Nombre Cupcake Banana Cream

Cupcake  12 unidades

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo

Harina 210 gr. $ 0,72 1000 gr. $ 0,15

Mantequilla sin sal 150 gr. $ 1,72 250 gr. $ 1,03

Escencia de vainilla 4,5 gr. $ 1,20 100 ml $ 0,05

Azucar granulada 140 gr. $ 0,79 1000 gr. $ 0,11

Huevos 2 unidad $ 0,13 1 unidad $ 0,26

Bicarbonato 3 gr. $ 0,20 2,5 gr. $ 0,24

Sal 3 gr. $ 0,45 1000 gr. $ 0,01

Polvo de hornear 12 gr. $ 1,83 120 gr. $ 0,18

Leche 60 ml $ 0,80 900 ml $ 0,05

Vinagre 5 ml $ 0,83 250 ml $ 0,02

Bananos 3 unidad $ 0,12 1 gr. $ 0,36

Pirotines 12 unidad $ 2,90 100 unidad $ 0,35

Costo produccion $ 2,82

Costo cupcake $ 0,16

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

 

 

 

 Elaborado por: Yesenia Castillo 



 
 

139 
 

Nombre: Cupcake Moka

Cupcake: 12 unidades

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo

Harina 150 gr $ 0,72 1000 gr $ 0,11

Cocoa 40 gr $ 0,82 200 gr $ 0,16

Polvo de hornear 5 gr $ 1,83 120 gr. $ 0,08

Bicarbonato de sodio 3 gr $ 0,20 2,5 gr. $ 0,24

Sal 3 gr $ 0,45 1000 gr. $ 0,01

Leche 120 ml $ 0,80 900 ml $ 0,11

Agua 120 ml $ 0,30 1000 ml $ 0,04

Café soluble 6 gr $ 9,63 170 gr $ 0,34

Escencia de vainilla 3 ml $ 1,20 100 ml $ 0,04

Mantequilla sin sal 120 gr $ 1,72 250 gr $ 0,83

Azucar granulada 100 gr $ 0,79 1000 gr. $ 0,08

Azucar Morena 100 gr $ 1,25 1000 gr $ 0,13

Huevo 1 unidad $ 0,13 1 unidad $ 0,13

Pirutines 12 unidad $ 2,90 100 unidad $ 0,35

Costo Preparacion $ 2,62

Costo cupcake $ 0,22

Nombre Buttercream de chocolate y café

Cupcake  12 unidades

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo

Azucar glas 250 gr $ 0,85 500 gr $ 0,43

Mantequilla sin sal 250 gr $ 1,72 250 gr $ 1,72

Chocolate negro 125 gr $ 6,50 500 gr $ 1,63

Café soluble 2 gr $ 9,63 170 gr $ 0,11

Agua 10 ml $ 0,30 1000 ml $ 0,00

Costo de produccion $ 3,89

Costo/porcion $ 0,32

Costo cupcake $ 0,22

Costo relleno $ 0,04

Costo Caja $ 0,25

Adorno fondant pequeño $ 0,02

$ 0,85

Costo  total Fondant 3d $ 0,68

Costo  total Fondant plano $ 0,60

Costo total

Nombre Frosting de Queso con oreo

Cupcake  12 unidades

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo

Mantequilla 100 gr. $ 1,72 1000 gr. $ 0,17

Queso crema 200 gr. $ 1,95 200 gr. $ 1,95

Azucar glas 200 gr. $ 0,85 500 gr. $ 0,34

Leche 10 ml $ 0,80 900 ml $ 0,01

Galleta oreo triturada 6 unidad $ 0,32 4 unidad $ 0,48

Costo preparacion $ 2,95

Costo/porcion $ 0,25

Costo cupcake $ 0,28

Costo de relleno $ 0,04

Costo Caja $ 0,25

Adorno fondant pequeño $ 0,02

Costo total $ 0,84

Costo  total Fondant 3d $ 0,74

Costo  total Fondant plano $ 0,66

 

  

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Rellenos

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo

Mermelada 5 gr $ 1,25 500 gr $ 0,01

Manjar 3 gr $ 2,70 500 gr $ 0,02

Chocolate 3 gr $ 1,75 150 gr $ 0,04

Nombre: Fondant 

Cupcake: 12 unidades

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo

Azucar glas 200 gr $ 0,85 500 gr $ 0,34

Agua 5 ml $ 0,30 1000 ml $ 0,01

Marshmallows 100 gr $ 3,12 300 gr $ 1,04

Colorante 1 ml $ 0,98 10 ml $ 0,10

Costo produccion $ 1,49

Costo porcion diseño plano $ 0,07

Costo diseño alto relieve $ 0,17

Costo diseño pequeño $ 0,02

Nombre Torta choco nuez

Cantidad 30 PAX

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo

Harina 240 gr $ 0,72 1000 gr $ 0,17

Azucar glas 300 gr $ 0,85 500 gr $ 0,51

Cocoa 90 gr $ 0,82 200 gr $ 0,37

Bicarbonato de sodio 5 gr $ 0,20 2,5 gr. $ 0,40

Huevos 2 unidad $ 0,13 1 u $ 0,26

Sal 2,5 gr $ 0,45 1000 gr. $ 0,01

Leche 250 ml $ 0,80 900 ml $ 0,22

Vinagre 10 ml $ 0,83 250 ml $ 0,03

Aceite 250 ml $ 2,25 1000 ml $ 0,56

Escencia de vainilla 9 ml $ 1,20 100 ml $ 0,11

Leche 180 ml $ 0,80 900 ml $ 0,16

Café 5 gr $ 9,63 170 gr $ 0,28

Agua 60 ml $ 0,30 1000 ml $ 0,02

Nuez 80 gr $ 3,26 150 gr. $ 1,74

Costo produccion $ 4,85

Costo por dos masas $ 9,70

Costo por porcion $ 0,32

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Nombre Torta Vainilla Pasion

Cupcake  30 PAX

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo

Harina 250 gr. $ 0,72 1000 gr. $ 0,18

Mantequilla sin sal 144 gr. $ 1,72 250 gr. $ 0,99

Huevos 4 unidad $ 0,13 1 unidad $ 0,52

Azucar granulada 250 gr. $ 0,79 1000 gr. $ 0,20

Escencia de vainilla 6 ml $ 1,20 100 ml $ 0,07

Leche 125 ml $ 0,80 900 ml $ 0,11

Polvo de hornear 11 gr. $ 1,83 120 gr. $ 0,17

Costo preparacion $ 2,24

Costo por dos masas $ 4,48

Costo por porcion $ 0,15

Rellenos

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo

Mermelada 250 gr $ 1,25 500 gr $ 0,63

Manjar 220 gr $ 2,65 200 gr $ 2,92

Chocolate 200 gr $ 1,75 100 gr $ 3,50

Fruta 500 gr $ 1,10 454 gr. $ 1,21

Grande 3d Costo produccion $ 9,70

Fondant cubierta(2masas) $ 2,98

Fondant Diseño (2 masas) $ 2,98

Relleno Mixto $ 4,71

Cobertura Chocolate $ 2,75

Dique Chocolate $ 0,69

Costo de Caja $ 0,79

Costo total $ 24,59

Costo unitario $ 0,82

Rellenos

Ingredientes Cantidad Unidad Precio Cantidad Unidad Costo

Mermelada 250 gr $ 1,25 500 gr $ 0,63

Manjar 220 gr $ 2,65 200 gr $ 2,92

Chocolate 200 gr $ 1,75 100 gr $ 3,50

Fruta 500 gr $ 1,10 454 gr. $ 1,21

Costo produccion $ 4,48

Fondant cubierta(2masas) $ 2,98

Fondant Diseño (2 masas) $ 2,98

Relleno Mixto $ 4,71

Cobertura Chocolate $ 2,75

Dique Chocolate $ 0,69

Costo de Caja $ 0,79

Costo total $ 19,38

Costo unitario $ 0,65

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Tiempos 

Tiempos por receta cantidad unidades

Tiempo de elaboración: 15 minutos

Tiempo de cocción: 20 minutos

Tiempo Total x 12 pax: 35 minutos

25% por actividad exte: 43,75 minutos

CUPCAKES

 

Tiempos por receta cantidad unidades

Tiempo de elaboración: 15 minutos

Tiempo de decoración: 10 minutos

Tiempo Total x 12 pax: 25 minutos

25% por actividad exte: 31,25 minutos

BUTTERCREAM

 

Tiempos por receta cantidad unidades

Tiempo de elaboración: 10 minutos

Tiempo de diseños 3d: 55 minutos

Tiempo de decoración: 15 minutos

Tiempo Total x 12 pax: 80 minutos

25% por actividad exte: 100 minutos

FONDANT

 

Tiempos por receta cantidad unidades

Tiempo de elaboración: 20 minutos

Tiempo de cocción: 20 minutos

Tiempo Total x 12 pax: 40 minutos

25% por actividad exte: 50 minutos

CUPCAKES MOKA

  

Tiempos por receta cantidad unidades

Tiempo de elaboración: 15 minutos

Tiempo de decoración: 10 minutos

Tiempo Total x 12 pax: 25 minutos

25% por actividad exte: 31,25 minutos

BUTTERCREAM DE CHOCOLATE Y CAFÉ

 

Tiempos por receta cantidad unidades

Tiempo de elaboración: 30 minutos

Tiempo de cocción: 50 minutos

Tiempo de relleno y cubierta 25 minutos

Tiempo Total x 12 pax: 105 minutos

25% por actividad exte: 131,25 minutos

TORTAS

 

Tiempos por receta cantidad unidades

Tiempo de elaboración: 20 minutos

Tiempo de diseños 3d: 90 minutos

Tiempo de decoración: 25 minutos

Tiempo Total x 12 pax: 135 minutos

25% por actividad exte: 168,75 minutos

FONDANT

 

Tiempos por receta cantidad unidades

Tiempo de elaboración: 20 minutos

Tiempo de diseños planos: 40 minutos

Tiempo de decoración: 15 minutos

Tiempo Total x 12 pax: 75 minutos

25% por actividad exte: 93,75 minutos

FONDANT

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

 

Tiempos por receta cantidad unidades

Tiempo de elaboración: 10 minutos

Tiempo de diseños planos: 30 minutos

Tiempo de decoración: 10 minutos

Tiempo Total x 12 pax: 50 minutos

25% por actividad exte: 62,5 minutos

FONDANT
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Anexo#6 – Proformas de Equipos y Accesorios 

 

Fuente: Equindeca 
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Fuente: Equindeca 
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Fuente: Equindeca 
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Fuente: TecniEquipos 
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Fuente: Multimuebles 
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Equipos de Oficina 

        
  

  
  

COMPU@SERVI 
Distribuidor de Equipos de Computación y Afines  

Servicio Técnico - Mantenimiento PCs - Laptops - Capacitacion y Asesoramiento 

Dirección: Rancho Bajo (El Condado) Mz. C10. Lt. 14. Entrada Principal 

Telf. 593-02-2498805  -  Cel. 098-6612899 

E-mail: vicenteruizconstante@hotmail.com 

Proforma: 0000211 

Cliente:  Yesenia Castillo 

 

  

Fecha: 30 de agosto de 2015 

 

  

Dirección: Quito      

  
  

  

CANT. CONCEPTO V. UNIT. V.TOTAL 

1 PC     

  CASE QUASAD SX-C3060 KEY PAR.MOU OPT. 42,00 42,00 

  
MBO GIGABYTE GA-E2100N AMD E1-2100 DDR3 
V S R HDMI 75,00 75,00 

  DIMM ADATA 4GB PC-1333 DDR3 28,00 28,00 

  
DISCO DURO 500 7200RPM CACHE-64MB SATA 
6.0Gbs 3.5Inc. BLUE 76,00 76,00 

  DVD-RWRITER LG GH24NC0 24X SATA BULK 19,00 19,00 

  
TARJETA RED TPLINK 150Mbps High Gain USB 
Wireless TL-WN722N 13,00 13,00 

  
MONITOR LG 20" 20M35A-B LED 1600X900 
BLACK (VIS 19.5") 135,00 135,00 

1 
EPSON L210 MULTIFUNCION CON SISTEMA 
CONTINUO 267,00 267,00 

1 TELEFONO PORTERS TE-300 11,00 11,00 

        

        

  VALOR NETO SIN IVA   666,00 

  12% IVA   79,92 

        

      745,92 

  
  

  

FORMA DE PAGO: 50 % a la aceptación de la proforma y 50% contra entrega a 

satisfacción del cliente   

VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DIAS 

 

  
  

  
  

Atentamente, 
  

  
 
  

 

  
  

Lic. Vicente Ruiz Constante 
RESPONSIBLE 
        

Fuente: Compuservi 
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  BELLAZUCAR S.A. BELLAZUCAR S. A. 

        MATRIZ: AV. RIO COCA E10-16 Y PARIS 

        SUCURSAL TUMBACO: AV. INTEROCEANICA Y RODRIGO NUÑEZ, C.C. LA GRANJA, L3 AV RIO COCA E10-16 Y 

PARIS 

        PROFORMA  No.   PF-0000207-0101-M 

        CLIENTE :       Yesenia Castillo 

        DIRECCION :     S/D     VENDEDOR : 

        FECHA : 17/08/2015      TELEFONO :      9999-999 

        Cantidad        Código  Descripción     Precio  Total 

        1.00    000001343       CORTADOR PLASTICO NUMEROS PEQUEÑOS ANDES DECORE 2.57    2.57 

        3.00    070896401847    MANGA PLASTICA WILTON 18" WILTON        14.25   42.75 

        1.00    6547852145359   ESTECAS PLASTICAS X 10 DECORE   10.15   10.15 

        1.00    6950766014121   CORTADOR METALICO LETRAS EDI    26.00   26.00 

        1.00    ALEX015 CORTADOR ACERO CUADRADO X 6 ALTO        8.75    8.75 

        1.00    ALEX030 CORTADOR ACERO CORAZON X 5      5.25    5.25 

        1.00    ALEX045 CORTADOR ACERO FLOR X 4 5.25    5.25 

        12.00   6685    MARCADOR COMESTIBLE     5.25    63.00 

        3.00    801698717771    ESPATULA CAUCHO 16"  ALEGACY    7.88    23.64 

        2.00    86681   ESPATULA METALICA/PLASTICA GRADA 35 CM  7.04    14.08 

        2.00    WH8509  BOQUILLAS JUEGO X 20 DECORE     26.57   53.14 

        5.00    070896219145    MOLDE ALUMINIO WILTON MINI CUP CAKES X 24       22.65   113.25 

        2.00    7076    MOLDE ALUMINIO REDONDO Nº 30 REINA      8.75    17.50 
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        3.00    7078    MOLDE ALUMINIO REDONDO Nº 40 REINA      12.25   36.75 

        2.00    7073    MOLDE ALUMINIO REDONDO Nº 20 REINA      5.25    10.50 

        2.00    6928    MOLDE ALUMINIO CUADRADO # 3 MOLDESA     9.84    19.68 

        2.00    6918    MOLDE ALUMINIO CUADRADO # 1 MOLDESA     6.41    12.82 

        3.00    6938    MOLDE ALUMINIO CUADRADO # 5 MOLDESA     13.28   39.84 

        2.00    6105    BROCHA PARA TORTA SILICONAC DECORE      4.38    8.76 

        1.00    7707175885916   BOLILLO MADERA GIRATORIO BLANCO 48 CM VARIOS    50.75   50.75 

        1.00    7453002010837   BOLILLO PLASTICO 22 CM DECORE   15.75   15.75 

        2.00    6710    RODILLO TEXTURA BLANCO MINIATURA RESINAS CARVAJAL       2.63    5.26 

        1.00    6748    RODILLO TEXTURA CRISTAL 25 CM DELGADO   19.25   19.25 

        1.00    070896158000    NIVELADOR DE TORTA WILTON GRANDE        37.50   37.50 

        3.00    7891112061286   CUCHARA SACA BOCADO TRAMONTINA 03       3.37    10.11 

Fuente: Bellazúcar 
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Anexo#7 – Descripción de Utensilios de Cocina 

Ilustración 94 Bowls 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Yesenia Castillo 

Ilustración 95 Tazas y Cucharas Medidora  

 

  

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Ilustración 96 Estecas plásticas para fondant 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Ilustración 97 Estecas plásticas para fondant 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Ilustración 98 Letras para Fondant 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Ilustración 99 Cortador de Letras Cursivas 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Ilustración 100 Letras para Impresión 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Ilustración 101 Cortadores Metálicos 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Ilustración 102 Marcadores  de Tinta Comestible 

 

  

  

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Ilustración 103 Rodillos, Espátulas, Pinceles 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Ilustración 104 Rodillos para textura 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Ilustración 105 Cortadores 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Anexo#8 – Tabla de Remuneraciones Mínimas Sectoriales 

Tabla de Actividad Económica 
RAM

AS DE ACTIVIDAD ECONÓM
ICA:

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL
COM

ENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O ACTIVIDAD
CÓDIGO IESS

SALARIO M
ÍNIM

O 

SECTORIAL 2015

JEFE DE COBRANZAS
B2

COM
ERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS

1507500000001
368,97

                           

JEFE DE ADM
INISTRACION

B2
1507500000002

368,97
                           

JEFE DE COM
PRAS

B2
1507500000003

368,97
                           

JEFE DE IM
PORTACIONES

B2
1507500000004

368,97
                           

JEFE DE DISTRIBUCIÓN
B2

1507500000005
368,97

                           

JEFE DE VENTAS/POSTVENTA
B2

1507500000009
368,97

                           

SUPERVISOR DE VENTAS
B3

1507500000010
366,64

                           

ANALISTA DE ADM
INISTRACION

C1
1507500000011

365,51
                           

ANALISTA FINANCIERO / CREDITO / COBRANZAS
C1

1507500000012
365,51

                           

VENDEDOR SENIOR / EJECUTIVO DE VENTAS SENIOR AL POR M
AYOR Y 

M
ENOR

C1
1510000000001

365,51
                           

ASESOR DE POSTVENTA
C1

1510000000002
365,51

                           

DESPACHADOR DE TERM
INAL

C1

COORDINAR DESPACHO DE COM
BUSTIBLE A LAS ESTACIONES DE 

OPERACIÓN Y CONTROL DE TANQUEROS PARA QUE SALGAN CON LA 

M
EDIDA CORRECTA DE COM

BUSTIBLE Y COLOCAR SELLOS DE 

SEGURIDAD EN LOS COM
PARTIM

ENTOS

1510000000003
365,51

                           

JEFE DE PISTA
C2

ENCARGADO DE RECEPCION DE COM
BUSTIBLES CARRO TANQUE Y 

SUPERVISAR ATENCIÓN AL CLIENTE
1520000000004

364,16
                           

VENDEDOR JUNIOR / EJECUTIVO DE VENTAS JUNIOR AL POR M
AYOR Y 

M
ENOR

C3
INCLUYE VENDEDOR DE LUBRICANTES, CARBURANTES Y ADITIVOS

1507500000027
363,45

                           

DESPACHADOR COM
BUSTIBLE/ISLERO

E2
INCLUYE ISLERO

1520000000005
358,85

                           

VULCANIZADOR
E2

1520000000006
358,85

                           

AYUDANTE DE M
ECÁNICA

E2
INCLUYE CAM

BIADOR DE ACEITE
1520000000007

358,85
                           

ANEXO 1: ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREM
ENTO PARA LA REM

UNERACIÓN M
ÍNIM

A SECTORIAL

COM
ISIÓN SECTORIAL No. 15 "COM

ERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS"

1.- VENTA AL POR M
ENOR DE COM

BUSTUBLES

2.- COM
ERCIO AL POR M

AYOR Y M
ENOR

 

Fuente: IESS 
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RAM
A DE ACTIVIDAD ECONÓM

ICA: 

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL
COM

ENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O ACTIVIDAD
CÓDIGO IESS

SALARIO M
ÍNIM

O 

SECTORIAL 2015

JEFE DE DPTOS. ADM
INISTRATIVOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA

B1
ELABORACIÓN DE PROD. DE PANADERÍA Y PASTELERÍA

0504154109048
371,95

                           

JEFE DE DPTOS. TÉCNICOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA
B1

ELABORACIÓN DE PROD. DE PANADERÍA Y PASTELERÍA
0504154109049

371,95
                           

SUPERVISORES TÉCNICOS DE: CONTROL DE CALIDAD, LABORATORIO, 

M
ANTENIM

IENTO, PLANTA, PRODUCCIÓN / PROCESOS; Y, DEM
ÁS 

SECCIONES PROPIAS DE LA INDUSTRIA

B2
ELABORACIÓN DE PROD. DE PANADERÍA Y PASTELERÍA

0520000000050
371,06

                           

M
AESTRO PASTELERO / GALLETERO

C1
ELABORACIÓN DE PROD. DE PANADERÍA Y PASTELERÍA

0504154109062
369,12

                           

OPERADORES TÉCNICOS DE: AM
ASADORA, DIVISORA, M

OLDEADORA, 

REBANADORA, ENFUNDADORA; Y, DEM
ÁS EQUIPOS ESPECIALIZADOS 

PROPIOS DE LA INDUSTRIA

C2
ELABORACIÓN DE PROD. DE PANADERÍA Y PASTELERÍA

0504154109056
368,41

                           

PANADEROS DE M
ESA, PASTELERO / GALLETERO DE M

ESA
C3

ELABORACIÓN DE PROD. DE PANADERÍA Y PASTELERÍA
0504154109060

367,70
                           

HORNERO PASTELERO / GALLETERO, PANADERO
D2

ELABORACIÓN DE PROD. DE PANADERÍA Y PASTELERÍA
0504154109061

364,87
                           

SACADORES DE M
ASA, CONTADORES DE PAN, TABLEROS

E2
ELABORACIÓN DE PROD. DE PANADERÍA Y PASTELERÍA

0504154109067
361,33

                           

AYUDANTE DE: PASTELERO / GALLETERO, PANADERO
E2

ELABORACIÓN DE PROD. DE PANADERÍA Y PASTELERÍA
0504154109072

361,33
                           

AUXILIARES DE PROCESOS OPERATIVOS, DE APOYO PROPIOS DE LA 

INDUSTRIA
E2

ELABORACIÓN DE PROD. DE PANADERÍA Y PASTELERÍA
0520000000051

361,33
                           

2.- ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA

ANEXO 1: ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREM
ENTO PARA LA REM

UNERACIÓN M
ÍNIM

A SECTORIAL Y TARIFAS

COM
ISIÓN SECTORIAL No. 5 “TRANSFORM

ACIÓN DE ALIM
ENTOS (INCLUYE AGROINDUSTRIA)”

 

Fuente: IESS 



 
 

157 
 

Anexo#9 – 

Amortización

BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA CFN

MONTO EN USD 20.233,62         

TASA DE INTERES 10,50% T. EFECTIVA 11,0203%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 08/09/2015

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 30 días

Número de períodos 60 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 20.233,62

1 08-oct-2015 19.975,76 177,04 257,86 434,90

2 07-nov-2015 19.715,65 174,79 260,11 434,90

3 07-dic-2015 19.453,27 172,51 262,39 434,90

4 06-ene-2016 19.188,58 170,22 264,68 434,90

5 05-feb-2016 18.921,58 167,90 267,00 434,90

6 06-mar-2016 18.652,25 165,56 269,34 434,90

7 05-abr-2016 18.380,56 163,21 271,69 434,90

8 05-may-2016 18.106,49 160,83 274,07 434,90

9 04-jun-2016 17.830,02 158,43 276,47 434,90

10 04-jul-2016 17.551,13 156,01 278,89 434,90

11 03-ago-2016 17.269,80 153,57 281,33 434,90

12 02-sep-2016 16.986,02 151,11 283,79 434,90

13 02-oct-2016 16.699,74 148,63 286,27 434,90

14 01-nov-2016 16.410,97 146,12 288,78 434,90

15 01-dic-2016 16.119,66 143,60 291,30 434,90

16 31-dic-2016 15.825,81 141,05 293,85 434,90

17 30-ene-2017 15.529,39 138,48 296,42 434,90

18 01-mar-2017 15.230,37 135,88 299,02 434,90

19 31-mar-2017 14.928,74 133,27 301,63 434,90

20 30-abr-2017 14.624,46 130,63 304,27 434,90

21 30-may-2017 14.317,53 127,96 306,94 434,90

22 29-jun-2017 14.007,91 125,28 309,62 434,90

23 29-jul-2017 13.695,58 122,57 312,33 434,90

24 28-ago-2017 13.380,51 119,84 315,06 434,90

25 27-sep-2017 13.062,69 117,08 317,82 434,90

26 27-oct-2017 12.742,09 114,30 320,60 434,90

27 26-nov-2017 12.418,69 111,49 323,41 434,90

28 26-dic-2017 12.092,45 108,66 326,24 434,90

29 25-ene-2018 11.763,36 105,81 329,09 434,90

30 24-feb-2018 11.431,39 102,93 331,97 434,90

31 26-mar-2018 11.096,52 100,02 334,87 434,90

32 25-abr-2018 10.758,71 97,09 337,80 434,90

33 25-may-2018 10.417,95 94,14 340,76 434,90

34 24-jun-2018 10.074,21 91,16 343,74 434,90

35 24-jul-2018 9.727,46 88,15 346,75 434,90

36 23-ago-2018 9.377,67 85,12 349,78 434,90

37 22-sep-2018 9.024,83 82,05 352,84 434,90

38 22-oct-2018 8.668,90 78,97 355,93 434,90

39 21-nov-2018 8.309,85 75,85 359,05 434,90

40 21-dic-2018 7.947,66 72,71 362,19 434,90

41 20-ene-2019 7.582,31 69,54 365,36 434,90

42 19-feb-2019 7.213,75 66,35 368,55 434,90

43 21-mar-2019 6.841,97 63,12 371,78 434,90

44 20-abr-2019 6.466,94 59,87 375,03 434,90

45 20-may-2019 6.088,63 56,59 378,31 434,90

46 19-jun-2019 5.707,00 53,28 381,62 434,90

47 19-jul-2019 5.322,04 49,94 384,96 434,90

48 18-ago-2019 4.933,71 46,57 388,33 434,90

49 17-sep-2019 4.541,98 43,17 391,73 434,90

50 17-oct-2019 4.146,82 39,74 395,16 434,90

51 16-nov-2019 3.748,21 36,28 398,61 434,90

52 16-dic-2019 3.346,10 32,80 402,10 434,90

53 15-ene-2020 2.940,48 29,28 405,62 434,90

54 14-feb-2020 2.531,31 25,73 409,17 434,90

55 15-mar-2020 2.118,56 22,15 412,75 434,90

56 14-abr-2020 1.702,20 18,54 416,36 434,90

57 14-may-2020 1.282,19 14,89 420,01 434,90

58 13-jun-2020 862,19 11,22 423,68 434,90

59 13-jul-2020 438,51 7,54 427,36 434,90

60 12-ago-2020 11,15 3,84 431,06 434,90

      

   5.860,44 20.233,52 26.093,96

TABLA DE AMORTIZACION

 

Fuente: CFN 
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Anexo#10 – Fotos del Producto 

Cupcakes con Buttercream  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

Cupcakes con Fondant Plano 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 
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Cupcakes con Fondant 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yesenia Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


