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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

RESUMEN 

La diabetes ha sido de una de las enfermedades con mayor tasa mortandad 
en el mundo entero, así cada vez se detectan más casos de este tipo de 
deficiencia en la salud. Ahora bien, un problema muy grave que es la 
alimentación, puesto que la enfermedad limita en gran manera esta 
necesidad de todo ser vivo. Para ello el presente estudio, investigación la 
posibilidad de crear una empresa con productos exclusivos para diabéticos, 
el cual se encontrará ubicado en el sector de Urdesa, puesto que allí es un 
lugar con mayor movimiento comercial y conocido por su variedad de 
negocios. Para este plan de negocios se determinó la misión, visión, y 
objetivos estratégicos que debían seguirse para la creación de la empresa. 
Un punto referencial de gran ayuda son los análisis internos y externos que 
contribuyeron a determinar las ventajas y desventajas de la empresa. Como 
otro aspecto muy importante se desarrolló la mercadotecnia, a través del 
estudio se determinó la factibilidad negocio, así como su aceptación en el 
mercado, puesto que se investigó el mercado mediante las fuentes 
primarias y fuentes secundarias, que favorecieron a analizar la 
competencia, productos, precios, comercialización, la imagen de la 
empresa y las proyecciones de ventas. Una vez desarrollada esta 
investigación, se mostró la operación de la empresa, es decir, la capacidad 
de la producción, incluyendo cada uno de los procesos y maquinarias a 
utilizar. En el siguiente punto, se estipuló los recursos humanos que debe 
mantener la empresa, estipulando cada una de las funciones a cumplir por 
parte de los empleados y la cantidad a contratar. También se creó un 
estudio financiero que permita conocer las dos variables importantes en 
toda elaboración de un plan de negocios: la viabilidad financiera y la 
viabilidad económica, determinada mediante los cálculos de la Tasa Interna 
de Retorno y Valor Actual Neto. 

Palabras Claves: Diabetes, pastelería, alimentación, plan de negocios.  
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ABSTRACT 

Diabetes has been one of the diseases with the highest mortality rate in the 
world, and more and more cases of this type of deficiency are noticed. 
However, a major problem is food, since the disease greatly limits the need 
for all living things. To do this study, research the possibility of creating a 
company with exclusive products for diabetics, which will be located in the 
area of Urdesa, since there is a place with more commercial activity and 
known for its variety of businesses. For this business plan the mission, 
vision, and strategic goals to be followed for the establishment of the 
company was determined. A helpful reference point is both internal and 
external analysis helped determine the advantages and disadvantages of 
the company. As another very important aspect of marketing was developed 
by studying the business feasibility was determined, and its acceptance in 
the market, since the market was investigated using primary and secondary 
sources, which favored competition analysis products, pricing, marketing, 
corporate image and sales projections. After development of this research, 
the operation of the business, namely, the production capability is shown 
including each of the processes and machinery used. In the following 
section, human resources to keep the company was established, stating 
each of the functions to be performed by the employees and the amount to 
hire. financial viability and economic, viability determined by calculations of 
the Net Internal Rate of Return and Present Value: a financial study to 
discover the two important variables in the whole development of a business 
plan was created. 

Keywords: Diabetes, bakery, food, business plan.
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RESUMEN EJECUTIVO  

Debido a que la diabetes ha sido considerada las segundas causas de 

muerte en el mundo, cada vez existen más recomendaciones para evitar la 

propagación de esta enfermedad, recomendaciones como cuidado con la 

alimentación, realizar deportes, entre otras.  

Uno de los inconvenientes que se generan para las personas que sufren 

esta enfermedad es el aspecto de la alimentación, ya que por las 

condiciones de salud no todo alimento puede ser consumido por estas 

personas, de hecho, muchos adelgazan considerablemente. Este 

interesante y verdadero asunto conlleva al desarrollo de este trabajo, que 

consiste en crear una empresa, en este caso pastelería, que pueda ofrecer 

productos exclusivos para personas con diabetes. 

Para ello, la investigación de mercado se estructura de forma que para los 

lectores puede ser muy comprensible: En primer lugar, se definió el 

negocio, así como su justificación, para luego establecer los objetivos. Una 

vez desarrollado cada uno de estos puntos, se crea el análisis interno y 

externo.  

En el siguiente punto se desarrolló la mercadotecnia del trabajo, que se 

encuentra compuesto por cada uno los aspectos importantes como lo son 

la competencia, las estrategias de precio, la comercialización del producto, 

y se elaboró la identificación de la empresa. 

Luego se establecieron la producción, y la administración de recursos 

humanos, donde se estipularon las maquinas que necesitará el negocio, 

así como el organigrama con cada persona que formará parte del equipo 

de la pastelería.  

Al final se demuestra la contabilidad, que facilita la comprensión de la 

viabilidad económica y financiera del mismo junto con los aspectos legales 

que demuestra la legalidad de la creación de la empresa.  
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Hipótesis  

H1: La investigación de mercado de productos de pastelería para 

diabéticos logrará dar las bases técnicas del plan de negocios de la 

empresa XYZ en el sector de Urdesa de la ciudad de Guayaquil.  

H0: La investigación de mercado de productos de pastelería para 

diabéticos no logrará dar las bases técnicas del plan de negocios de la 

empresa XYZ en el sector de Urdesa de la ciudad de Guayaquil. 

 

Tipo de variables  

Variable Independiente 

La investigación de mercado de productos de pastelería en el sector de 

Urdesa de la ciudad de Guayaquil. 

 Investigación de mercados 

 Productos de pastelería para diabéticos 

Variable dependiente 

Plan de negocios de la empresa pastelera para diabéticos XYZ en el sector 

de Urdesa de la ciudad de Guayaquil. 

 Plan de negocios 

 Empresas de productos pasteleros 
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1. Definición y justificación del Negocio  

 

1.1. Misión 

Dulce Vida brinda a las personas con diabetes, pasteles y dulces 

saludables elaborados con ingredientes sanos, satisfaciendo de esta forma 

las necesidades, gustos y preferencias del mercado. 

 

1.2. Visión 

Ser en el 2020, una pastelería reconocida en la zona norte de la ciudad de 

Guayaquil por ofrecer los mejores pasteles y dulces de baja caloría y 

edulcorante, ideales para las personas que tienen diabetes. 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general de la empresa 

Posicionarse en la mente del mercado objetivo como una pastelería que 

ofrece los mejores dulces y pasteles de baja calorías y edulcorantes.  

1.3.2. Objetivos específicos de la empresa  

 Establecer los mejores procesos de calidad en la elaboración de 

pasteles y dulces, con insumos o materia prima saludable para las 

personas diabéticas.   

 Establecer características diferenciadoras ante la competencia.  

 Obtener un 20% de participación de mercado en el primer semestre 

del segundo año de actividad comercial.  

 Desarrollar estrategias de marketing para fidelizar a los clientes.  

 Establecer herramientas publicitarias para dar a conocer el negocio 

en el mercado.  

1.4. Análisis de la situacional  

El análisis situacional permite establecer la posición competitiva que tendrá 

la pastelería en el mercado por lo que es necesario analizar las fuerzas que 

promueven la capacidad de competencia: 
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Barrera de entrada que dificulta el ingreso de potenciales 

competidores    

El gobierno ecuatoriano ha establecido una serie de barreras (arancelarias) 

para la importación de productos en el país, lo que nos permite identificar 

que la entrada de nuevos competidores en el mercado no genera 

preocupación al momento de emprender el negocio de la pastelería para 

diabéticos. Sin embargo, los negocios que se dedican a la actividad 

pastelera en la actualidad podrían dar un nuevo enfoque a su negocio e 

incorporar productos para diabéticos.    

 

Rivalidad entre competidores de la industria  

La rivalidad entre competidores en la industria pastelera es media, debido 

que en el sector donde estará ubicado el negocio existe un sin número de 

Pymes que se dedican a la misma actividad, aunque no con el mismo 

enfoque, igual se los considera competencia, entre las más reconocidas se 

menciona:  

 La selecta  

 Café Bombón 

 Juan Valdez  

 Sweet and Coffee  

 

Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación por parte de los clientes se considera baja debido 

a que en el sector donde se encontrará ubicado la pastelería hay carencia 

de negocios de la misma línea de productos para diabéticos por lo que el 

poder de negociación lo tiene la empresa al brindar dulces y bocaditos 

ideales para un target de consumidores que tiene la necesidad y deseo de 

consumirlos.       
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Poder de negociación de los proveedores  

El poder de negociación de los proveedores es de impacto medio, puesto 

a que la empresa será artesanal debido a que  los productos serán 

elaborados de forma manual por el capital humano que contratará la 

empresa, sin embargo la materia prima para la elaboración de los dulces y 

bocaditos bajos en calorías para diabéticos son fáciles de conseguir, puesto 

que existen diversos proveedores, sin embargo el principal será Mi 

Comisariato para los diversos materiales y la harina de arroz será 

elaborada por el negocio en este caso es indispensable el arroz el mismo 

que será adquirido con facilidad por una de las propietarias del negocio.  

 

La amenaza de productos sustitutos  

Los sustitutos de los productos que venderá la pastelería son todos los 

bocaditos y dulces que podrían ser demandados por las personas que 

padecen de diabetes, con la única diferencia que este nuevo enfoque de 

negocio brindará a los clientes productos sanos de baja caloría y 

endulzantes.   

 

1.5. Factores claves de éxito 

Los factores claves de éxito de la empresa “Dulce Vida” son los siguientes:  

 Saber contrarrestar a la competencia, aplicando estrategias de 

marketing que permitan aumentar en un 25% las ventas de nuestros 

productos.  

 Determinar el perfil del cliente. 

 Determinar la demanda proyectada de los productos. 

 Conocer los bienes sustitutos que existen en el mercado.  

 En el mercado actual no hay competidores que se especialicen en 

la elaboración de este tipo de productos para personas con diabetes.   
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1.6. Análisis FODA  

 

Gráfico 1 Análisis FODA 

 

Elaborado: Las Autoras 

Fortaleza 

 Alto grado de consumidores insatisfechos por no existir pastelería 

que ofrezcan dulces con una mínima cantidad de endulzantes en 

azúcares en los productos.  

 Diversidad de productos que satisfacen al mercado.  

 Apoyo del gobierno para financiar el negocio mediante créditos 

otorgados por la CFN y de acuerdo al objeto del negocio la tasa de 

interés será de 6,9%. Según CFN (2013): El segundo integrante del 

programa Progresar es la línea de financiamiento de Activos Fijos 

para proyectos enfocados al cambio de la matriz productiva. Es una 

herramienta que ofrece plazos de pago de hasta 15 años, con un 

período de gracia de hasta 2 años y una tasa de interés del 6,9% 

anual. 

 

Oportunidades 

 Comercializar dulces y pasteles de bajo consumo de carbohidratos 

y grasas.  

 Aumentar la producción por la implementación de nueva tecnología.  
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 Mejorar la calidad de vida de la población puesto que en el objetivo 

3 del plan nacional del buen vivir se menciona que se incentiva la 

aplicación de nuevos procesos que disminuyan la tasa de mortalidad 

del país. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013).  

 

Debilidades 

 Poco conocimiento de los procesos de producción y elaboración por 

parte del personal.  

 Mínima infraestructura de local. 

 

Amenazas  

 Disposiciones gubernamentales para la comercialización de los 

productos.  

 Altos precios en la materia prima. (Mantequilla light, edulcorante 

stevia.   

 Subida de tasas arancelarias que afectan la adquisición de materia 

prima.  

 Modelo de negocio fácil de copiar.  

1.7. Impacto económico y social del proyecto 

Gráfico 2 Impacto Económico y Social 

 

Elaborado: Las Autoras 

Impacto Social

Impacto Económico



 

8 
 

Impacto económico: 

En lo referente al impacto económico, se destaca que en la actualidad el 

país es considerado como uno de los mejores para emprender un negocio, 

puesto que existe una estabilidad de gobierno que permite el impulso de 

nuevas organizaciones, además que existe el apoyo monetario por parte 

del estado puesto que financia a los emprendedores que no cuentan con el 

capital suficiente para realizar las actividades propuestas.  

Según Espae (2013, pág. 29): “Ecuador en comparación a los países de 

América Latina muestra que tiene la mayor tasa de emprendimiento por 

oportunidad total, superando a Chile, país que lideraba la región en el año 

anterior. Es importante notar que esta diferencia no se mantiene al 

compartir la oportunidad de mejora de ambos países. Así mismo, la tasa de 

emprendimiento por necesidad en Ecuador sigue incrementando cada año, 

llegando a ser por lo menos el doble que la de otros países de la región. 

Esto sugiere un alto dinamismo en la gestación de negocios en Ecuador 

aun cuando no todos se consolidarían como un proyecto viable” 

Tabla 1 Ecuador emprendedor 

 

Fuente: (Espae, 2013) 
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Como se muestra en la tabla se puede evidenciar que Ecuador se 

encuentra como uno de los principales países emprendedores del mundo, 

justificándose encontrándose en el séptimo lugar.  

Tabla 2 Canasta básica nacional 

 

Fuente: (Ecuador en cifras, 2015) 

En Dólares % del Costo

1 TOTAL 0,06 668,95 660,80 8,15 1,22

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS -0,01 235,96 234,00 1,95 0,29

3 Cereales  y derivados -1,46 54,91 54,87 0,03 0,00

4 Carne y preparaciones -0,57 39,66 39,57 0,08 0,01

5 Pescados  y mariscos 0,91 11,57 11,44 0,12 0,02

6 Grasas  y acei tes  comestibles -1,20 10,82 10,77 0,05 0,01

7 Leche, productos  lácteos  y huevos -0,13 32,86 32,76 0,09 0,01

8 Verduras  frescas 1,85 15,36 14,77 0,59 0,09

9 Tubérculos  y derivados 0,10 15,31 15,29 0,03 0,00

10 Leguminosas  y derivados 0,36 4,94 4,54 0,40 0,06

11 Frutas  frescas 3,45 10,77 10,33 0,44 0,07

12 Azúcar, sa l  y condimentos -0,31 10,91 10,91 0,01 0,00

13 Café, té y bebidas  gaseosas 7,20 6,34 6,28 0,06 0,01

14 Otros  productos  a l imenticios 0,79 2,15 2,11 0,03 0,01

15 Al im. y beb. consumidas  fuera  del  hogar -0,01 20,36 20,34 0,01 0,00

16 VIVIENDA 0,25 176,10 175,60 0,50 0,08

17 ALQUILER 0,35 142,68 142,68 0,00 0,00 *

18 Alumbrado y combustible -0,30 15,41 15,41 0,00 0,00 *

19 Lavado y mantenimiento -0,09 16,28 16,21 0,08 0,01

20 Otros  artefactos  del  hogar -0,22 1,74 1,31 0,42 0,06

21 INDUMENTARIA -0,02 50,71 45,70 5,01 0,75

22 Telas , hechuras  y accesorios 0,02 5,33 4,91 0,42 0,06

23 Ropa confeccionada hombre 0,00 24,43 22,99 1,44 0,22

24 Ropa confeccionada mujer -0,10 18,22 15,40 2,81 0,42

25 Servicio de l impieza 0,25 2,73 2,39 0,34 0,05

26 MISCELANEOS 0,00 206,18 205,50 0,68 0,10

27 Cuidado de la  sa lud 0,56 92,90 92,63 0,27 0,04

28 Cuidado y artículos  personales 0,22 15,30 15,08 0,22 0,03

29 Recreo, materia l  de lectura -2,27 23,87 23,78 0,09 0,01

30 Tabaco -0,02 27,19 27,18 0,01 0,00

31 Educación 0,00 15,82 15,74 0,09 0,01

32 Transporte 0,00 31,10 31,10 0,00 0,00 *

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - REMUNERACIÓN

 BASE: Noviembre 1982 = 100

Se cons idera  la  estructura  fi ja  del  gasto en bienes  y servicios  establecida  en noviembre 1982 para  un Hogar tipo de cuatro miembros  

con 1,60 perceptores  de Remuneración bás ica  uni ficada.

AGOSTO 2015

Alqui ler corresponde a  un departamento

NACIONAL

  CANASTA FAMILIAR BÁSICA 

No.

Orden

*  La  restricción en el  consumo no afecta  a  los  artículos :  sa l , a lqui ler, energía  eléctrica , gas , agua, matrícula  secundaria  y bus  urbano.

Costo Actual en 

Dólares

Distribución del 

ingreso actual

Restricción en el consumo

Grupos y Subgrupos de Consumo
Encarecimiento 

Mensual
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Tabla 3 Canasta básica Guayaquil 

 

Fuente: (Ecuador en cifras, 2015) 

La canasta básica en enero se ubicó en $628,27 frente a un ingreso familiar 

con 1,6 perceptores de $634,67, es decir 6,40 dólares más, según el último 

En Dólares % del Costo

1 TOTAL -0,60 648,04 660,80 -12,77 -1,97

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS -1,56 229,01 232,07 -3,06 -0,47

3 Cereales  y derivados -8,33 48,26 48,31 -0,05 -0,01

4 Carne y preparaciones 0,16 44,87 45,00 -0,13 -0,02

5 Pescados  y mariscos -2,75 9,87 10,07 -0,19 -0,03

6 Grasas  y acei tes  comestibles -0,74 10,86 10,94 -0,07 -0,01

7 Leche, productos  lácteos  y huevos -0,96 31,57 31,72 -0,15 -0,02

8 Verduras  frescas 3,72 15,63 16,55 -0,92 -0,14

9 Tubérculos  y derivados -0,74 14,75 14,79 -0,04 -0,01

10 Leguminosas  y derivados 0,95 4,57 5,19 -0,62 -0,10

11 Frutas  frescas 1,16 10,24 10,93 -0,69 -0,11

12 Azúcar, sa l  y condimentos -0,17 11,10 11,11 -0,01 0,00

13 Café, té y bebidas  gaseosas 10,72 6,31 6,41 -0,10 -0,02

14 Otros  productos  a l imenticios 0,00 2,15 2,20 -0,05 -0,01

15 Al im. y beb. consumidas  fuera  del  hogar 0,81 18,82 18,85 -0,02 0,00

16 VIVIENDA 1,00 169,97 170,76 -0,79 -0,12

17 ALQUILER 1,25 137,37 137,37 0,00 0,00 *

18 Alumbrado y combustible 0,00 12,12 12,12 0,00 0,00 *

19 Lavado y mantenimiento 0,00 18,72 18,84 -0,12 -0,02

20 Otros  artefactos  del  hogar -0,60 1,76 2,43 -0,66 -0,10

21 INDUMENTARIA -1,33 46,02 53,87 -7,85 -1,21

22 Telas , hechuras  y accesorios 0,00 5,78 6,44 -0,65 -0,10

23 Ropa confeccionada hombre -0,51 21,30 23,55 -2,25 -0,35

24 Ropa confeccionada mujer -2,98 16,59 20,99 -4,40 -0,68

25 Servicio de l impieza 0,00 2,35 2,89 -0,54 -0,08

26 MISCELANEOS -0,65 203,03 204,10 -1,07 -0,17

27 Cuidado de la  sa lud -0,72 92,04 92,46 -0,43 -0,07

28 Cuidado y artículos  personales -1,30 14,03 14,38 -0,34 -0,05

29 Recreo, materia l  de lectura -1,50 24,74 24,89 -0,15 -0,02

30 Tabaco -0,34 27,29 27,31 -0,02 0,00

31 Educación 0,00 15,87 16,01 -0,14 -0,02

32 Transporte 0,00 29,06 29,06 0,00 0,00 *

Alqui ler corresponde a  un departamento

*  La  restricción en el  consumo no afecta  a  los  artículos :  sa l , a lqui ler, energía  eléctrica , gas , agua, matrícula  secundaria  y bus  urbano.

AGOSTO 2015

No.

Orden
Grupos y Subgrupos de Consumo

Encarecimiento 

Mensual

Costo Actual en 

Dólares

Distribución del 

ingreso actual

Restricción en el consumo

GUAYAQUIL

  CANASTA FAMILIAR BÁSICA 

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - REMUNERACIÓN

Se cons idera  la  estructura  fi ja  del  gasto en bienes  y servicios  establecida  en noviembre 1982 para  un Hogar tipo de cuatro miembros  

con 1,60 perceptores  de Remuneración bás ica  uni ficada.

 BASE: Noviembre 1982 = 100
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reporte del índice de precios al consumidor (IPC), publicado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

Gráfico 3 Inflación mensual por ciudades y regiones 

 

Fuente: (Ecuador en cifras, 2015) 

Nivel socioeconómico  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (2015) en base a las 

encuestas efectuadas para establecer el nivel socioeconómico del país se 

pudo conocer que Ecuador está compuesto por cinco divisiones entre los 

que se encuentra el A, B, C+, C-, D. 

Esto se dio mediante un sistema de puntuación de ciertas características 

las que tenían una puntuación para la evaluación: 

 Vivienda – 236 puntos  

 Educación 171 – puntos  

 Economía – 170 puntos  

 TIC´s - 161 puntos  

 Consumo - 99 puntos  
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Figura  1 Estructura socioeconómica 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 

En la presente figura se muestra el porcentaje de hogares del Ecuador que 

se encuentran en cada uno de las divisiones socioeconómicas.   

Indicadores macroeconómicos 

Tabla 4 Indicadores macroeconómicos 2014 

 

Fuente: (Banco central del ecuador, 2015) 

Impacto social: 

En lo social las panaderías que actualmente brindan sus servicios, no 

disponen de productos dirigidos a personas que no pueden consumir estos 

bienes por problemas de salud, es por esto que se comercializan este tipo 
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de bienes tangibles que ayudan a la sociedad mejorando el estilo de vida 

que tiene por el impedimento de consumir estos manjares.  

 

El número de diabéticos que se encuentran en la ciudad de Guayaquil 

según el INEC (2010) son 7.928 personas, en donde demuestra que esta 

cantidad serán las personas a las que se ayudara por la implementación de 

este negocio.  
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2. Mercadotecnia  

2.1. Investigación de mercado 

2.1.1. Fuentes secundarias   

Análisis de la industria y sector  

Ecuador ha tenido un crecimiento importante en las industrias locales, lo 

que beneficia grandemente a la economía del país, que se ve reflejado en 

el cambio de la matriz productiva que es uno de los objetivos impulsados 

por el gobierno mediante el Plan Nacional del Buen Vivir  (2015).   

 

Según la Cámara de Industrias de Guayaquil (2009) el sector industrial del 

país está compuesto por seis ramas entre las que se encuentra la industria 

manufacturera es decir la de alimentos y bebidas que es la que tiene mayor 

aporte económico.   

Tabla 5 Producto Interno Bruto por rama del sector industrial 

 

Fuente: (Cámara de industrias de guayaquil , 2009) 

 

Dentro de la rama del sector industrial se encuentran los negocios o 

emprendimientos de las pastelerías las que en los últimos años ha tenido 

un desarrollo sustentable ya que para los emprendedores es una actividad 

comercial fácil y factible de emprender, sin embargo ninguno de estos se 

han preocupado por ofertar al mercado productos de pastelería de bajo 

nivel de glucosa y edulcorante, los que serían ideales para diversas 
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enfermedades que por prescripción médica deben consumir alimentos de 

esta índole.  

La diabetes y las enfermedades hipertensivas se han convertido en las 

principales causas de muerte en el país información obtenida en el Anuario 

de Nacimientos y Defunciones del Instituto nacional de estadísticas y 

censos (2013). 

Tabla 6 Causas de mortalidad 2011 

 

Fuente:  (Instituto nacional de estadísticas y censos , 2013) 

Tabla 7 Causas de mortalidad masculinas 2011 

 

Fuente:  (Instituto nacional de estadísticas y censos , 2013) 

  

 

Población  Estimada 2011

Total de Defunciones

Tasa de Mortalidad  General (x 

100.000 hab.)

Código

L.C. Causas de Muerte Número % Tasa

1 26 E10-E14 Diabetes mellitus 4.455 7,15% 29,18

2 34 I10-I15 Enfermedades hipertensivas 4.381 7,03% 28,7

3 42 I60-I69
Enfermedades 

cerebrovasculares
3.930 6,31% 25,74

4 29 F01 F03 G30
Demencia  y Enfermedad  de 

Alzheimer
3.894 6,25% 25,51

5 57 V00-V89
Accidentes  de transporte  

terrestre
3.351 5,38% 21,95

15.266.431

62.304

408,11

Nº Orden
Cód.  CIE-10 

detallada

Población Estimada 2011

Total de Defunciones

Tasa de Mortalidad General (x 

100.000 hab.) *

Código

L.C. Causas de Muerte Número % Tasa

1 57 V00-V89 Accidentes de transporte terrestre 2.736 7,76% 36,15

2 34 I10-I15 Enfermedades hipertensivas 2.309 6,55% 30,51

3 29 F01 F03 G30
Demencia y Enfermedad de 

Alzheimer
2.260 6,41% 29,86

4 42 I60-I69 Enfermedades cerebrovasculares 2.056 5,83% 27,17

5 26 E10-E14 Diabetes mellitus 1.995 5,66% 26,36

7.567.676

35.268

466,03

Nº Orden
Cód.  CIE-10 

detallada
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Tabla 8 Causas de mortalidad femenina 2011 

 

Fuente:  (Instituto nacional de estadísticas y censos , 2013) 

En las tablas se puede observar que entre las causas de muerte se 

encuentran las enfermedades de diabetes e hipertensión con mayor índice 

siendo el género femenino el más afectado con una tasa de 9.10% en lo 

que respecta a diabetes mellitus y un 7.66% las enfermedades hipertensas.     

2.1.2. Fuentes primarias  

Para el desarrollo de la pastelería es fundamental obtener información de 

fuentes primarias que permitan un mejor entendimiento del enfoque del 

negocio. Por lo tanto, como fuentes primarias se ha considerado como base 

las entrevistas a los expertos y encuestas a la muestra objetivo. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

 

Entrevistas a los expertos: 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PASTELERO  

Nombre: Enrique Mora  

MATERIA PRIMA: 

 Harina integral 

Población Estimada 2011

Total de Defunciones

Tasa de Mortalidad General 

(x 100.000 hab.) *

Código

L.C. Causas de Muerte Número % Tasa

1 26 E10-E14 Diabetes mellitus 2.460 9,10% 31,95

2 34 I10-I15 Enfermedades hipertensivas 2.072 7,66% 26,91

3 42 I60-I69
Enfermedades 

cerebrovasculares
1.874 6,93% 24,34

4 29
F01 F03 

G30

Demencia y Enfermedad de 

Alzheimer
1.634 6,04% 21,22

5 46 J10-J18 Influenza y neumonía 1.512 5,59% 19,64

7.698.755

27.036

351,17

Nº Orden
Cód.  

CIE-10 
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 Stevia   

La materia prima se los consigue en los comisariatos, pero la persona 

entrevistada no cuenta con mayor información, puesto que no elabora los 

productos que vende con dicha materia prima. 

Este tipo de materia prima no es económica, por lo que el pastelero no ha 

realizado los productos de su negocio con este tipo de material. 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DOCTOR EN MEDICINA 

GENERAL 

Nombre: Daniel Bónifaz Játiva 

Profesión: Doctor en Medicina General  

En lo referente al tipo de endulzantes que podemos utilizar para elaborar 

estos productos es mejor obtener el dulce natural de las frutas en la 

preparación de estos manjares, además para controlar las ansías que 

sienten las personas con este tipo de enfermedad es mejor comercializar 

los productos en pequeñas porciones para permitir satisfacer ese deseo de 

sentir algo dulce con el fin de cuidar su salud.  

Los ingredientes que se pueden utilizar son los siguientes: 

 Verduras sin almidón, estas son de color verde oscuro y amarillo 

profundo, como la espinaca, el brócoli, la lechuga romana, el repollo, 

la acelga y los pimientos.  

 Frutas frescas como son las manzanas, bananos, bayas, cerezas, 

uvas, melón, naranjas, melones, peras, papaya, piña, ciruelas 

pasas.  

 Granos integrales: harina de trigo entero, avena, harina de maíz 

entero, amaranto, cebada, arroz integral y arroz silvestre, trigo negro 

y quínua.  

 Harina: harina de maíz desgerminado, harina blanca, pan blanco y 

arroz blanco.  
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 Destacando que algunos granos contienen carbohidratos y estos 

elevan el nivel de azúcar en la sangre, se debe tomar en cuenta que 

lo granos sean enteros, los cuales tienen mucha fibra. La fibra en la 

dieta impide que el nivel de azúcar en la sangre se eleve demasiado 

rápido.  

 Alimentos proteicos en los que abarcan carne, aves de corral, 

mariscos, huevos, frijoles y guisantes, nueces, semillas y alimentos 

de soya procesada. Destacando que se debe de comer pescado y 

aves con más frecuencia. No se permite consumir la piel de pollo y 

el pavo. Consumir estos productos de manera horneada, asada, 

cocinada en parrilla, o hervida antes que frita.  

 Productos lácteos: bajos en grasas y sin grasas y con azúcar natural.  

 

Aspectos Metodológicos  

Tipo de investigación 

Descriptiva 

La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, 

dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio. En otras palabras, la 

información obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a 

una organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas. 

Técnicas de investigación 

Se usará la investigación cuantitativa y cualitativa, debido a que permitirá 

realizar su respectivo análisis y llegar a las conclusiones que aporten con 

la información necesaria para el desarrollo de la propuesta.  

Población y Muestra 

Población 

Se considera como población a las personas con diabetes de la ciudad de 

Guayaquil, que según el INEC (2010) son 7.928 personas. 

 



 

19 
 

Muestra 

Para el cálculo de la muestra, es necesario el uso de la fórmula de la 

población finita, la cual se estructura de la siguiente manera: 

En donde: 

Z = Nivel de Confianza  

e = Margen de Error  

p = Probabilidad de éxito  

q = Probabilidad de fracaso  

N= Total de la población 

 

 

𝑛 =
1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5 𝑥 7.928

0.052 (7928−1)+0.5 𝑥 0.5𝑥 1.962  
= 306 

 

Por lo tanto, la muestra a encuestar es de 306 personas. Además de las 

encuestas a realizar también se tomará en consideración la entrevista al 

médico puesto que él tiene los conocimientos necesarios para elaborar una 

dieta que beneficie a estos pacientes. 

 

Objetivo general de la investigación: 

Conocer el grado de aceptación de una pastelería especializada en 

productos para diabéticos en el sector de Urdesa para un nivel 

socioeconómico medio - alto.  

Objetivos específicos:  

 Identificar el número de pastelerías que se encuentran posicionadas 

en este sector.  
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 Seleccionar los mejores productos a la preferencia de los 

consumidores.  

 Escoger el medio de comunicación más adecuado para informar el 

lanzamiento de este negocio.  

 Determinar el precio que estarían dispuestos a pagar por este 

producto.  

 Identificar cual es la enfermedad que más padecen los habitantes de 

este sector.  

 Averiguar la frecuencia de consumo de estas delicias.  

 Verificar la aceptación en el mercado por medio de la 

implementación de este negocio.  

 Identificar si desean implementar una estrategia diferenciadora 

como es el servido a domicilio. 

 Identificar que otras enfermedades padecen los habitantes de este 

sector. Determinar la frecuencia de consumo de estas delicias.  

 Verificar la aceptación en el mercado por medio de la 

implementación de este negocio.  

 Identificar si desean implementar una estratega diferenciadora como 

es el servido a domicilio.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. Información general  

1.1. Género 

Tabla 9 Género 

 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado: Las Autoras 

 

Gráfico 4 Género 

 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado: Las Autoras 

 

 

En base a las 306 encuestas realizadas, se observa que el 62% de los 

encuestados fueron de género femenino, mientras que el 38% fueron de 

género masculino. 

  

Género 
Número de 

encuestados 

Masculino 115

Femenino 191

Total 306
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1.2. Edad  

 Tabla 10 Edad  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

Gráfico 5  Edad  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras 

 

Como se observa en el gráfico No. 5 el 42% de los encuestados están entre 

edades de 15-20 años, seguido por el 33% que oscilan entre 26 y 36 años. 

Finalmente, el 25% son mayores a 36 años.   

 

 

Edad 
Número de 

encuestados 

15-25 Años 130

26-36 Años 100

37-47 Años 29

48-58 Años 14

59-69 Años 28

70 - Más años 5

Total 306
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1.3. ¿Actualmente se encuentra viviendo en la ciudad de 

Guayaquil? 

 Tabla 11 Vive en la ciudad  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras 

 Gráfico 6 Vive en la ciudad   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras 

 

Se obtuvo como resultado que el 99% eran residente del lugar mientras 1% 

no vivía en el sitio solo estaban de visita. Sin embargo, se consideró su 

opinión puesto que podrían ser clientes prospectos para el negocio. 

 

 

Vive en la ciudad de Guayaquil
Número de 

encuestados 

Si 303

No 3

Total 306
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1.4. ¿En qué zona de la ciudad de Guayaquil vive? 

Tabla 12 Zona de la ciudad  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 7  Zona de la ciudad   

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Para esta pregunta se ha excluido a los encuestados que no viven en la 

ciudad de Guayaquil y habitan en los cantones de Durán Nobol y Daule, 

por lo tanto, se ha considerado 303 encuestados.  

En el gráfico No. 7 se observa que el 52% de los encuestados viven en la 

zona norte, seguida de la zona sur con un 34% y finalmente el 14% en el 

centro. 

Zona de la ciudad de Guayaquil 
Número de 

encuestados 

Norte 158

Sur 103

Centro 42

Total 303
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2. Información del encuestado  

2.1. ¿Padece de diabetes? 

Tabla 13 Padece de diabetes 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 8  Padece de diabetes  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Se les consultó a las personas si padecían de diabetes y se obtuvo que el 

59% de los encuestados no tienen esta enfermedad, mientras que el 41% 

sí la posee, es importante indicar que en la mayoría de casos argumentaron 

que la diabetes afecta el estilo de vida de una persona a tal punto de que 

debe tener cuidado en el tipo de alimentos que deben consumir.   

 

Padece de diabetes 
Número de 

encuestados 

Si 125

No 181

Total 306
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2.2. ¿Indique cuánto tiempo tiene con diabetes? 

  

Tabla 14 Tiempo con diabetes  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 9  Tiempo con  diabetes  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

En base a la pregunta anterior en la presente solo se consideró a las 

personas que contestaron de manera afirmativa en donde se obtuvo como 

resultado que el 56% tiene meses con esta enfermedad, mientras que el 

44% respondió que ya tenía años con la misma.   

  

Tiempo que tiene con la diabaetes 
Número de 

encuestados 

Meses 70

Años 55

Total 125



 

27 
 

2.3. ¿Conoce alguna persona cercana o familiar que padece 

diabetes? 

Tabla 15 Persona cercana o familiar conocido  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

 Gráfico 10   Persona cercana o familiar conocido 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

En la presente pregunta se consideró a los 306 encuestados ya que se 

considera una interrogante que todas las personas la pueden contestar, en 

donde se obtuvo como resultado que el 83% si conoce personas cercanas 

o familiares que padecen de diabetes, mientras que el 17% respondió de 

manera negativa.    

Persona cercana o familiar que 

tiene diabetes

Número de 

encuestados 

Si 255

No 51

Total 306
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3. Situación actual del encuestado  

3.1. ¿Consume usted dulces y postres?  

Tabla 16 Consumo de dulces y postres  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

 Gráfico 11  Consumo de dulces y postres  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

El 96% de los encuestados mencionaron que sí les gusta consumir dulces 

y postres, mientras que un mínimo porcentaje siendo especifico el 4% de 

personas indicaron que no les gustan estos tipos de productos puesto que 

simplemente no les llama la atención el dulce porque los empalaga 

demasiado rápido y prefieren consumir otro tipo de producto.   

 

Consume dulces y postres 
Número de 

encuestados 

Si 295

No 11

Total 306
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3.2. ¿Al momento de comprar productos de pastelería; usted 

dónde los compra? 

Tabla 17 Lugar de compra  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

Gráfico 12   Lugar de compra  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Tomando en referencia la cantidad de personas que consumen dulces y 

postres, se pudo conocer que el lugar en donde las personas más acuden 

a comprarlos es en Urdesa con un 49%, Albán Borja 40%, mientras que el 

10% Miraflores y 1% Ciudadela Kennedy.  

 

 

Lugar en donde compra 
Número de 

encuestados 

Urdesa 144

Albán Borja 119

Ciudadela Kennedy 2

Miraflores 29

Otros 1

Total 295
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3.3. ¿Con qué frecuencia consume dulces y postres en un mes? 

Tabla 18 Frecuencia de compra mensual   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 13   Consumo de dulces y postres mensual  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

En lo que respecta a la frecuencia de consumo de dulces y postres se pudo 

conocer que existe un 42% de los encuestados que compran de 1-3 y de 

4-6 veces al mes estos productos, donde el 13% dice que adquieren de 7 

– 9 veces y el 3% entre 10 a más veces. 

Por los resultados obtenidos se considera que existe un alto consumo de 

dulces y postres en el mercado.  

Frecuencia de consumo de 

dulces y postes 

Número de 

encuestados 

1 -3 veces 123

4 -6 veces 124

7-9 veces 38

10 o más veces 10

Total 295
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3.4. ¿Cuál es su ingreso promedio anual? 

Tabla 19 Ingreso promedio anual    

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

Gráfico 14   Ingreso promedio anual  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

El 79% de las personas encuestadas que dijeron que sí consumen postres 

y dulces comentaron que el ingreso promedio anual de ellos está entre los 

$201 a $354 dólares en el que está incluido el sueldo básico unificado que 

debe percibir un empleado, mientras que sólo el 1% mencionó que recibía 

$663 dólares en adelante. Lo que permite identificar que las personas 

reciben el sueldo promedio establecido por el gobierno ecuatoriano.         

Ingreso promedio anual 
Número de 

encuestados 

Menos de $200 22

$201 a $354 234

$355 a $508 15

$509 a $662 22

$663 en adelante 2

Total 295
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3.5. ¿Cuál es el orden de importancia según su preferencia de estos 

tipos de dulces?, siendo el 1 de menor importancia y el 5 el más 

importante. 

a) Tortas  

Tabla 20 Preferencia de las tortas 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

Gráfico 15   Preferencia de las tortas   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

En relación al orden de importancia que los encuestados le dieron a la torta 

se pude evidenciar que las personas prefieren este producto, ya que la 

tendencia de la escala de Likert está ascendente justamente en las 

variables consideradas como de mayor y mejor preferencia 

Tortas 
Número de 

encuestados 

5 128

4 121

3 26

2 11

1 9

Total 295
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3.6. Cheesecake  

Tabla 21 Preferencia de los cheesecake  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

Gráfico 16   Preferencia de las cheesecake 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

Por la tendencia de la curva de la escala de Likert el cheesecake es 

considerado por los encuestados como un producto de menor preferencia 

que la torta.  Sin embargo, se pueden generar acciones para que los 

clientes accedan a tener preferencia por este producto. 

 

Cheesecake 
Número de 

encuestados 

5 74

4 119

3 44

2 42

1 16

Total 295
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b) Bocaditos  

Tabla 22 Preferencia de los bocaditos  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 Gráfico 17   Preferencia de los bocaditos  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

Por medio de la curva de la gráfica presentada acerca de la preferencia que 

tiene las personas hacia los bocaditos se puede mencionar que sí existe 

una mayor aceptación puesto que el nivel de preferencia que le dieron al 

producto se encuentra entre las variables o características de mayor 

preferencia. 

Por todo lo mencionado en cuanto al orden de importancia según la 

preferencia de los tipos de dulces se concluye que los tres productos son 

preferidos por las personas sin embargo se deben de aplicar estrategias de 

mercadotecnia para hacer que los productos sobresalgan mucho más en el 

mercado.    

Bocaditos 
Número de 

encuestados 

5 91

4 65

3 77

2 37

1 25

Total 295
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3.7. ¿Adquiere estos productos en porción o entero? 

 

Tabla 23 Preferencia del producto  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 18   Preferencia de producto  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

En cuanto a la preferencia que tiene las personas en adquirir los productos 

en porciones o enteros, se obtuvo como resultado que el 51% de las 

personas prefieren los dulces o postres enteros y con una deferencia no 

tan relevante se encuentra la variable de porciones en un 49%. Por lo 

mencionado se considera que las personas prefieren los productos en 

cualquiera de las dos condiciones mencionadas.  

Preferencia del producto  
Número de 

encuestados 

Porción 146

Entero 149

Total 295



 

36 
 

3.8. ¿Con que frecuencia lo consume? 

Tabla 24 Frecuencia de consumo  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

Gráfico 19   Frecuencia de consumo   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

El 55% de las personas prefieren consumir los dulces y postres más de una 

vez a la semana, mientras que el 23% una vez a la semana, el 15% una 

vez al mes y por último el 7% pero no menos importante solo en ocasiones 

especiales.  Por medio de los resultados obtenidos se puede concluir que 

las personas consumen postres y dulces varias veces en la semana por lo 

que tienen una gran aceptación por parte del mercado.    

 

Frecuencia de consumo 
Número de 

encuestados 

Una vez a la semana 67

Más de una vez a la semana 164

Una vez al mes 44

Solo en ocaciones especiales 20

Total 295
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3.9.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una torta o cheesecake 

entero? 

Tabla 25 Pago por torta y cheesecake entero 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

Gráfico 20  Pago por torta y cheesecake entero 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Se logra evidenciar que en la investigación de mercado se tiene un 59% 

que para la adquisición del cheesecake o torta entera se dispone a pagar 

la cantidad de $15 a $20.   

Pago por torta y cheesecake 

entero

Número de 

encuestados

$15 a $20 175

$21 a $25 80

$26 a $30 en adelante 40

Total 295
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3.10. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por una porción de torta y 

cheesecake? 

Tabla 26 Pago por torta y cheesecake porción  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 21   Pago por torta y cheesecake porción 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

En lo referente al pago por la porción de la torta o cheesecake que “Dulce 

Vida” comercializará será el de $2.00 a $2.50 con un alto porcentaje como 

es el del 48%.  

Pago por torta y cheseecake 

porción

Número de 

encuestados

$2,00 a $2,50 142

$2,51 a $3,00 93

$3,01 a $3,50 en adelante 60

Total 295
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3.11. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por la compra de bocaditos? 

 

Tabla 27 Gasto por bocaditos  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 22   Gasto por bocaditos 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Se puede observar que el valor que los clientes están dispuestos a pagar 

por obtener un bocadito bajo en gluten y en azucares es de $1.50 a $3.00 

demostrando la aceptabilidad de este precio en un 65%.  

 

Gasto por bocaditos
Número de 

encuestados

$1,50 a $3,00 193

$3,01 a $4,00 62

$4,00 a $5,00 en adelante 40

Total 295
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3.12. ¿En cuál de los siguientes negocios consume estos 

productos? 

Tabla 28 Negocios de dulces y postres  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

Gráfico 23  Negocios de dulces y postres 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

En la investigación de mercado que se efectuó se puede destacar que los 

negocios que se encuentran posicionados en el mercado y son la principal 

competencia para “Dulce Vida” son en un 32% Juan Valdez puesto que se 

dispone de un amplio lugar y posee de un parqueadero que puede 

beneficiar a los clientes que asistan con automóvil a este negocio además 

que se destacó que los productos que dispone esta pastelería son de 

calidad y se dispone de un excelente servicio sin olvidar que se encuentra 

en un segundo lugar con un 30% a Sweet and Coffee.  

Negocios de dulces y postres
Número de 

encuestados

Sweet and Coffee 88

Juan Valdez 93

Domremi 78

La Selecta 26

Pastelerías normales 10

Otras 0

Total 295
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4. Información para el negocio 

4.1. ¿Ha consumido productos bajos en azucares? 

Tabla 29 Consumo de productos bajos en azucares  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 24  Consumo de productos bajos en azucares 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Se investigó el consumo de los productos bajos en azúcares y se llegó a la 

conclusión por parte de los encuestados que la mayor parte de las personas 

no han consumido en un 85% productos de estas características sin 

embargo se logró destacar que existe un 15% de personas que se han 

degustado de estos productos pero que detallan que son muy costosos.  

Consumo de productos bajos en 

azucares

Número de 

encuestados

Si 45

No 250

Total 295
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4.2.  ¿Le gustaría probar o que algún familiar que padece de 

Diabetes consuma de estos productos? 

 

Tabla 30 Consumo de estos productos   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 25  Consumo de estos productos   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Se evidenció que las personas se encuentran en un 95% en total de 

acuerdo en que algunos familiares puedan degustar y satisfacer las 

necesidades por el consumo de un producto con bajos estándares de 

azucares para la elaboración de estos productos.   

Consumo de estos productos
Número de 

encuestados

Si 280

No 15

Total 295
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4.3. ¿Considera usted saludable que debería existir una pastelería 

con productos bajo en glucosa y gluten? 

Tabla 31 Pastelería con productos bajo en glucosa y gluten  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

Gráfico 26  Pastelería con productos bajo en glucosa y gluten 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Se puede destacar que el 66% del objeto de estudio se encuentra en muy 

de acuerdo y de manera saludable que debería existir una pastelería que 

preste la diversidad de productos bajo en glucosa y gluten para poder 

cumplir y satisfacer las necesidades de los clientes que padecen de esta 

enfermedad como es la Diabetes.  

Pastelería con productos bajo en 

glucosa y gluten

Número de 

encuestados

Muy de acuerdo 194

De acuerdo 84

Indiferente 2

Desacuerdo 10

Muy desacuerdo 5

Total 295
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4.4.  ¿Qué tipo de ambiente usted prefiere para una pastelería? 

Tabla 32 Ambiente de una pastelería  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

Gráfico 27  Ambiente de una pastelería 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

En la investigación de mercado se logró destacar que la mayor parte de las 

personas encuestadas opinan en un 42% que el ambiente que deberá de 

proporcionar a los clientes de “Dulce Vida” es moderno puesto que opinan 

que este tipo de adecuación es el apropiado para un negocio que desea 

dirigirse a personas que padecen de Diabetes.  

Ambiente de una pastelería
Número de 

encuestados

Ambiente moderno 123

Ambiente formal 87

Un lugar donde solo vendan el 

producto
75

Un sitio donde tengan la oportunidad 

de parar un tiempo
10

Total 295
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4.5.  ¿Le gusta el nombre Dulce Vida para la pastelería? 

Tabla 33 Aceptación de Dulce Vida 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 28    Aceptación de Dulce Vida 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Se puede observar que la aceptación del nombre de la pastelería “Dulce 

Vida” fue aceptada por un 75% tomando en cuenta que se tiene una alta 

aceptación por parte de las personas del sector, lo que permite evidenciar 

que el nombre del negocio es aceptado por las personas del sector.  

 

 

Aceptación de Dulce Vida
Número de 

encuestados

Si 221

No 74

Total 295
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4.6. Ordene por importancia el slogan de su preferencia, siendo el 1 

de menor importancia y el 5 de mayor importancia. 

a) Una Dulce ilusión en pastelería  

Tabla 34 Una dulce ilusión en pastelería   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 29    Una dulce ilusión en pastelería   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

El grado de importancia de cada slogan para la pastelería Dulce Vida fue 

el siguiente, demostrando que Una dulce ilusión en pastelería no fue 

aceptada por parte del objeto de estudio, demostrando un menor grado de 

importancia.  

Slogan: Una dulce ilusión en pastelería
Número de 

encuestados

5 26

4 32

3 63

2 75

1 99

Total 295
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b) El toque especial sin azúcar 

Tabla 35 El toque especial sin azúcar 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 30    El toque especial sin azúcar 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Se observa que el grado de importancia de El toque especial sin azúcar 

tampoco fue aceptado tomando en cuenta que se encuentra en un menor 

grado de importancia.  

Slogan: El toque especial sin azúcar
Número de 

encuestados

5 32

4 51

3 57

2 69

1 86

Total 295
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C) Date un gusto sin culpa 

Tabla 36 Date un gusto sin culpa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 31     Date un gusto sin culpa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

En la investigación de mercado se destacó que el slogan para la pastelería 

“Dulce Vida” como es el Date un gusto sin culpa fue tomado en 

consideración como muy importante para el sujeto de estudio.  

 

Slogan: Date un gusto sin culpa
Número de 

encuestados

5 127

4 98

3 36

2 24

1 10

Total 295
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D) Te endulza, te engríe y te cuida 

Tabla 37 Te endulza, te engríe y te cuida 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 32    Te endulza, te engríe y te cuida 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

También se toma en consideración que Té endulza, te engríe y te cuida fue 

considerado en un alto porcentaje de importancia para los clientes.  

 

Slogan:Te endulza, te engríe y te cuida
Número de 

encuestados

5 96

4 65

3 49

2 31

1 54

Total 295
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4.7.  De estos sectores ¿Cuál es el sitio más adecuado para una 

pastelería? 

 

Tabla 38 Sector para creación de pastelería  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 33     Sector para creación de pastelería 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

En la investigación de mercado se pudo evidenciar que el 37% del objeto 

de estudio opinó que la implementación de este negocio debería estar 

ubicado en Urdesa a la altura de Ilanes.  

 

Sector para creación de pastelería
Número de 

encuestados

Urdesa a la altura de las Monjas 98

Urdesa a la altura de Ilanes 110

Urdesa a la altura de Costanera 87

Total 295
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4.8.  ¿Qué servicios adicionales le gustaría que ofreciera la 

pastelería? 

Tabla 39 Servicios adicionales 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Gráfico 34 Servicios adicionales 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

Se puede evidenciar que las personas encuestadas destacan en un 49% 

que desearían recibir servicios adicionales como es el pedido por medio de 

correo electrónico y en un 27% que desearían que se prestara un servicio 

a domicilio en la entrega de los productos.  

 

Servicios adicionales
Número de 

encuestados

Servicio a domicilio 80

Pedidos por medio de correo 

electrónico 
145

Pedidos personalizados en dulces y 

tortas
70

Total 295
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4.9.  ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de los 

productos que brindara la pastelería? 

Tabla 40 Medios publicitarios 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

Gráfico 35  Medios publicitarios 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las Autoras  

 

En la investigación efectuada se puede destacar que los medios donde les 

gustaría saber y tener más información sobre todos sus productos es por 

medio en un 42% de las redes sociales y en un 34% por medios impresos 

como son los afiches, volantes entre otro 

Medios Publicitarios
Número de 

encuestados

Radio 12

Tv 32

Revistas especializadas 27

Redes sociales 124

Medios impresos (afiches, volantes, 

entre otros
100

Total 295
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2.2. Análisis del mercado 

2.2.1. Mercado potencial  

El mercado potencial de la Pastelería Dulce Vida son las personas que 

desean cuidar su salud puesto que en la actualidad el azúcar está 

causando algunos efectos perjudiciales como es la obesidad, el cáncer, 

enfermedades cardíacas, entre otras, por esto se pretende implementar 

este negocio que ayude a beneficiar a todo tipo de personas que se 

encuentran en buen estado o padecen de algún tipo de enfermedad. (Dieta 

Metabolica, 2015) 

El negocio se encontrará ubicado en el sector norte como es Urdesa, sin 

embargo, el mercado potencial son todas las personas de la ciudad de 

Guayaquil el mismo que muestra Ecuador en Cifras (2013) en donde cuenta 

con una población de 2.350.915 habitantes.   

Se menciona esta ciudad ya que este negocio será conocido de manera 

interna para pasar a extenderse en otras ciudades del país además de 

proporcionar productos altamente nutritivos y beneficiosos para la salud de 

los seres humanos puesto que se dispondrán de postres y dulces bajos en 

calorías los cuales satisfacen los gustos y preferencias de las personas que 

no pueden consumir este tipo de manjares por problemas de salud.  

 

2.2.2. Mercado meta  

El mercado meta al cual se dirige la comercialización de estos productos 

bajo en azucares son las personas que padecen de Diabetes puesto que 

esta enfermedad impide el consumo de estos productos además que se 

tiene algunas complicaciones como son la insuficiencia renal, la gangrena, 

la ceguera entre otros aspectos.  

Por este tipo de motivos surge una alimentación muy limitada, debido a que 

por la falta de insulina imposibilita la eliminación de glucosa del cuerpo y es 

por esto que se minimiza el consumo de grasas y azucares.  
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Tomando en cuenta que las personas que padecen de esta enfermedad se 

encuentran en una constante lucha por consumir dulces en altas 

proporciones, y es por esta causa que se crea este negocio especializado 

en brindar productos que satisfacen las necesidades de estos clientes.  

El lugar donde se implementará este negocio es en el sector Urdesa puesto 

que no existe un local especializado en la comercialización de este tipo de 

productos en donde se dirige a todas las personas con Diabetes que según 

el INEC (2013) equivale a 840.000.  

 

2.2.3. Descripción de la necesidad a satisfacer 

Dulce Vida ayuda a satisfacer a las personas que por problemas de salud 

como es la Diabetes se les ha prohibido el consumo de azucares y 

derivados a esta materia, puesto que surgen diversas complicaciones en lo 

referente a esta enfermedad, como antes mencionado estos productos 

permiten disponer de un producto que ayude a tranquilizar la sensación de 

poder consumir un dulce o postre sin preocuparse por las posibles causas 

o problemas por el consumo de estos manjares.  

 

2.3. Competencia  

2.3.1. Directa  

La competencia directa de Dulce Vida son las pastelerías que se 

encuentran realizando sus actividades con productos de gran diversidad, 

además de contener altos estándares de azúcar lo que permite tener una 

alta ventaja puesto que este tipo de productos no pueden ser consumidos 

por estas personas.  

El mercado que se satisface son todas las personas que desean adquirir 

un dulce o postre a su preferencia y estas pastelerías se encuentran 

altamente capacitadas para brindar este servicio de calidad, los negocios 

que se encuentran realizando esta actividad son las siguientes:  

 Sweet and Coffee 
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 Juan Valdez 

Entre otras panaderías que se encuentran en el mercado, pero sin embargo 

no tienen un alto posicionamiento como estos negocios.  

Las fortalezas que tiene la competencia son las siguientes: 

 Disponer de diversidad de productos 

 Contar con personal altamente capacitado 

 Tener procesos de elaboración de productos establecidos 

 Obtener con facilidad la materia prima para la elaboración de los 

diversos productos.  

 Cuenta de facilidad de pagos por la disposición de pago directo con 

tarjetas de crédito entre otras,  

 Marca reconocida en el mercado.  

 Ambiente acogedor para cada actividad a efectuarse en las diversas 

pastelerías.  

Las debilidades de estos negocios en general son los que se menciona a 

continuación:  

 No disponer de productos bajos en azucares.  

 Altos precios en los diversos productos.  

 Inestabilidad de empleados.  

 Poco conocimiento de productos que sean dirigido a personas que 

padecen de diabetes.  

 

2.3.2. Indirecta  

Las panaderías que se encuentran posicionadas y que no tienen un alto 

reconocimiento son Domremi, La Selecta y las pastelerías normales que se 

encuentran en el sector puesto que son mencionadas, solo efectúan la 

comercialización de productos como panes, tortas, además que son locales 

que sólo satisface a los clientes que desean adquirir productos que son 

utilizados en el desayuno más no dulces y postres que satisfacen los gustos 

y preferencias de las personas.  
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Los precios que oscilan los dulces y postres que comercializan estos 

negocios son desde $2 hasta $5 dependiendo el tamaño que se adquiere.  

Las tortas y Chescake de estos negocios tienen un intervalo desde $15 

hasta $30 estos precios varían según los ingredientes y el tamaño del 

producto. 

 

2.4. Productos  

2.4.1. Descripción de las características tangibles  

Los productos que comercializara la pastelería Dulce Vida en el negocio 

son bajos en azucares y se menciona a continuación:  

Figura  2 Productos 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Cheesecake 

Los Chescake estará preparado con altos estándares de calidad el mismo 

que se mostrará cada proceso además que este producto ayudará a 

proporcionar un beneficio para las personas que padecen de esta 

enfermedad puesto que contiene un mínimo endulzante.  

Tortas 

Las tortas son productos que no contienen crema de leche, pero sin 

embargo tienen una contextura más gruesa y más agradable para el cliente 
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el mismo que puede ser degustado en las fiestas, bodas, compromisos 

entre otros acordes a la actividad que desee el cliente.  

Bocaditos  

El bocadito que comercializará Dulce Vida serán las mini tartaletas puesto 

que son bocaditos que contienen diversas frutas las mismas que benefician 

el endulzante que se debería de utilizar en la elaboración de este producto.  

 

Empaque 

El empaque de los productos acorde al tamaño será el de la siguiente 

manera:  

La caja pequeña para las tartaletas o porciones de tortas y Chescake será 

bajo este modelo muy atractivo y diseñado especialmente para satisfacer 

las necesidades y preferencias de los clientes, donde se muestra que el 

color del empaque va acorde a los institucionales.  

Figura  3 Caja pequeña 

 

Elaborado: Las Autoras 
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A continuación, se muestra el diseño de la caja grande donde se dispondrá 

de las tortas y cheesecake que serán comercializados de forma entera bajo 

las especificaciones del cliente.  

Figura  4 Caja grande 

 

Elaborado: Las Autoras 

Se elaboró el diseño de las servilletas que se entregaran a los clientes y se 

encontraran disponibles para satisfacer las necesidades de limpieza al 

momento de efectuar cada compra de este producto en porciones entre 

otros.  
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Figura  5 Servilletas 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

2.4.2. Características intangibles 

Las características intangibles que se destacaran en el negocio de Dulce 

Vida es el de disponer de una excelente atención al cliente proporcionando 

servicios de calidad con una buena imagen en sus empleados demostrando 

su cuidado personal y la alta higiene que es indispensable al proporcionar 

este tipo de servicios, es por esto que se diseñó los diversos uniformes para 

cada personal que labora dentro de Dulce Vida.  
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Figura  6  Uniforme de mesero  

 

Elaborado: Las Autoras 

En esta figura se muestra la presentación que se tendrá de los meseros 

encargados de la atención directa a los clientes además de proporcionar 

una excelente imagen hacia las personas que asisten a este negocio con 

el fin de generar un posicionamiento por presentar una buena imagen de 

los empleados.  
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Figura  7 Uniforme de panadero 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

El panadero tendrá que utilizar este modelo de vestimenta según sea el 

género puesto que cambiará el modelo acorde a las medidas de cada 

colaborador.  
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2.4.3. Aspecto innovador del producto  

El aspecto innovador de Dulce Vida es el de prestar productos 

especializados en brindar diversos productos bajo en calorías dirigido a los 

diabéticos con la finalidad de proporcionar un dulce o postre a estas 

personas que se encuentran absentas al consumo de algún producto bajo 

en azucares y que cumpla con las expectativas de los clientes.  

El ambiente donde se efectuarán las actividades comerciales de Dulce Vida 

y según la investigación de mercada realizada se destaca que las personas 

de este sector opinan que debe ser apropiado un ambiente moderno.  

Figura  8  Ambiente Moderno 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

2.5. Precio 

El precio que se dispone para la venta de estos productos según la materia 

prima que se emplea para la elaboración de cada dulce son los siguientes:  
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Tabla 41 Precio de productos 

 

Elaborado: Las Autoras 

2.5.1. Políticas de precio  

El pago de estos productos será de manera directa, por medio de tarjeta de 

débito o crédito según sea de la preferencia de los clientes además de 

recibir el dinero en efectivo por la compra de cualquier producto.  

 

2.5.2. Estrategias de introducción al mercado  

Las estrategias de introducción al mercado se efectuarán en el primer año 

para dar a conocer este tipo de servicios, sin embargo, se dispone de un 

rubro específico para realizar cualquier tipo de actividades las mismas que 

están consideradas en las ventas netas de los libros contables.  

 Las estrategias que se dispondrán por apertura este negocio será el 

de disponer del 50% de descuento en todos los productos de Dulces 

Vida.  

 En la semana de lunes a viernes existirá un 12% de descuento en el 

cualquier tipo de productos en los horarios de 10:00 a 13:00.  

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

TORTAS 17,00                       18,02                             19,10                         20,25                       21,46                           

CHEESECAKE 23,89                       25,32                             26,84                         28,45                       30,16                           

BOCADITOS 4,34                         4,61                               4,88                           5,17                         5,48                             

MOCACHINO 2,43                         2,58                               2,73                           2,89                         3,07                             

CAFÉ EXPRESO 0,99                         1,05                               1,11                           1,18                         1,25                             

CAPUCHINO 1,80                         1,91                               2,02                           2,14                         2,27                             

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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 A los clientes que visiten de manera frecuente el local, en la décima 

compra de los productos se le proporcionará una porción del postre 

de su preferencia totalmente gratis.  

 Se propone informar por medio de diversos medios de comunicación 

como son los impresos volantes y afiches y los digitales como las 

redes sociales de Facebook e Instagram.   

 

2.5.3. Publicidad y Promoción  

Los medios de comunicación que se utilizarán para dar a conocer de la 

implementación de este nuevo negocio serán por las redes sociales como 

es Facebook e Instagram, además de los medios impresos como son los 

afiches.  

Figura  9  Afiches 

 

Elaborado: Las Autoras 
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Los afiches estarán adheridos en las avenidas principales del sector Urdesa 

en la altura de las Monjas, a la altura de Ilanes y a la altura de Costanera 

para informar y comunicar a los habitantes de este sector de la 

implementación de este nuevo negocio dedicado y especializado para 

personas que padecen de diabetes.   

Redes sociales 

Las redes sociales permitirán dar a conocer este negocio de forma masiva 

con diversas publicaciones de su especialidad como es la producción y 

comercialización de dulces y postres dirigidos para diabéticos lo cual 

permite una ventaja competitiva de alto impacto puesto que existe la 

falencia de un negocio que se dedique a esta actividad.  

Figura  10  Facebook 

 

Elaborado: Las Autoras 
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Figura  11 Instagram 

 

Elaborado: Las Autoras 

En las redes sociales se pagará a las instituciones por cada click en el cual 

se dispone invertir $500 mensuales en 6 meses en el mismo que se 

demuestra que solo se efectuará pasando un mes durante todo el año. 
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Tabla 42 Presupuesto publicitario 

 

Elaborado: Las Autoras 

El presupuesto publicitario para generar un alto reconocimiento en el 

mercado por la implementación de este nuevo negocio se utilizarán los 

medios como las redes sociales, los afiches, volantes y la papelería que 

pertenece a la institución para brindar un excelente servicio a sus clientes, 

en el mismo que se demuestra un total de inversión de $1.290,00.  

MEDIO UTILIZADO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

# MESES A 

INVERTIR

GASTO 

TOTAL

REDES SOCIALES 0,13                     500,00                      65,00                   6,00                            390,00              

AFICHES Y VOLANTES 0,25                     100,00                      25,00                   6,00                            150,00              

PAPELERÍA 125,00                 1,00                          125,00                 6,00                            750,00              

1.290,00           TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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Tabla 43 Cronograma publicitario 

 

Elaborado: Las Autoras 

En el cronograma publicitario se puede justificar la frecuencia que se efectuará por la implementación de cada medio 

publicitario a utilizar puesto que en la anterior tabla se menciona la cantidad que se utilizará para cada estrategia.  

Medios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Redes sociales 

Afiches y Volantes

Papeleria 

PLAN PUBLICITARIO
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2.6. Comercialización  

“Dulce Vida” desarrollará sus actividades de comercialización de los 

productos que oferta al mercado en un punto de venta por lo que utilizará 

un canal de distribución corto en donde interviene la pastelería y los clientes 

o consumidores finales.    

Gráfico 36 Canal de distribución 

 

Elaborador por: Las Autoras 

La pastelería “Dulce vida” en su punto de venta ofrecerá al mercado dulces 

y postres bajos en calorías y endulzante en donde se tiene como público 

objetivo a las personas que les guste darle un gusto al paladar sin culpa, 

ya que se preparará productos que son ideales para las personas que por 

prescripción médica tiene prohibido consumir o degustar alimentos con alto 

nivel de azúcar.  

 

Además, se tiene a clientes y consumidores finales como target de mercado 

a las personas que desean consumir los productos y las que desean 

comprar para algún familiar o amigo podrán acudir a Dulce Vida. 
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Para este tipo de actividades es indispensable utilizar las herramientas 

necesarias para dar a conocer los diversos productos y con el respectivo 

material como se muestra a continuación:  

 Hojas membretadas 

 Tarjetas de presentación  

 Facturas  

Estos medios son impresos los mismos que son considerados en los costos 

fijos de publicidad que se refleja en el financiero puesto que es 

indispensable disponer de una imagen corporativa real para darse a 

conocer ante todo el mercado y efectuar la diversa documentación con la 

marca y nombre del negocio.  
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Figura  12 Hoja membretada 

 

Elaborado: Las Autoras 

 



 

72 
 

Figura  13 Tarjeta de presentación 1 

 

Elaborado: Las Autoras 

Figura  14  Tarjeta de presentación 2 

 

Elaborado: Las Autoras 
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Figura  15 Factura 

 

Elaborado: Las Autoras 
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2.7. Resumen de estrategias de mercadotecnia 

En la aplicación de estas estrategias de mercadotecnia se puede destacar 

que existirá una alta participación en el mercado puesto que se dará a 

conocer por los diversos medios digitales e impresos este negocio sin 

olvidar de la publicidad que se creó para el negocio el mismo que ayuda a 

ser reconocido y diferenciado ante la competencia.  

Todas las estrategias antes mencionadas son creadas para brindar al 

cliente un servicio acorde a las necesidades que tiene además de 

demostrar el tiempo de duración, la cantidad y las especificaciones de cada 

medio a utilizar para dar a conocer “Dulce Vida” en el sector de Urdesa.  



 

75 
 

2.8. Proyecciones de ventas por 3 años   

 

Tabla 44 Proyecciones de venta en el primer año  

 

Elaborado: Las Autoras  

 

En la proyección de venta en el primer año se puede destacar cual será el precio de venta al público en general de los 

diversos productos mostrando la estacionalidad o ciclo de vida de estos dulces y postres como son las tortas, cheesecake, 

bocaditos entre otros.  

CICLO DE PRODUCTO O 

ESTACIONALIDAD
8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TORTAS 198                          198                                198                            198                          198                              198                   198                    198                198                            198                         198                         198                                    

CHEESECAKE 198                          198                                198                            198                          198                              198                   198                    198                198                            198                         198                         198                                    

BOCADITOS 562                          562                                562                            562                          562                              562                   562                    562                562                            562                         562                         562                                    

MOCACHINO 187                          187                                187                            187                          187                              187                   187                    187                187                            187                         187                         187                                    

CAFÉ EXPRESO 187                          187                                187                            187                          187                              187                   187                    187                187                            187                         187                         187                                    

CAPUCHINO 187                          187                                187                            187                          187                              187                   187                    187                187                            187                         187                         187                                    

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

2.375                         

2.375                         

6.750                         

18.243                       

100,0%

2.250                         

2.250                         

2.250                         

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
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Figura  16 Ciclo de venta del primer año 

 

Elaborado: Las Autoras  

En el ciclo de venta del primer año se puede justificar la tabla anterior puesto que se verificar el incremento de las ventas 

de manera mensual de todos los productos con el fin de evidenciar la viabilidad del proyecto.  
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Tabla 45 Proyecciones de ventas en 5 años 

 

Elaborado: Las Autoras 

En las proyecciones de las ventas en 5 años se puede justificar cuantos 

productos se venderá en cada año según el incremento de ventas 

proyectadas.  

Tabla 46 Ingreso de ventas anuales 

 

Elaborado: Las Autoras 

En esta tabla se puede observar el nivel de ingreso que se tendrá por la 

comercialización de cada producto según el precio estipulado 

anteriormente en la tabla del precio número 41.  

 

 

 

Incremento en ventas proyectado 5% 6% 7% 8%

2016 2017 2018 2019 2020

TORTAS 2.375 2.494 2.643 2.828 3.055

CHEESECAKE 2.375 2.494 2.643 2.828 3.055

BOCADITOS 6.750 7.088 7.442 7.814 8.205

MOCACHINO 2.250 2.363 2.481 2.605 2.735

CAFÉ EXPRESO 2.250 2.363 2.481 2.605 2.735

CAPUCHINO 2.250 2.363 2.481 2.605 2.735

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 18.250 19.163 20.171 21.285 22.519

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2016 2017 2018 2019 2020

TORTAS 40.375,00$             44.937,38$                   50.491,63$               57.267,61$                    65.559,96$                 

CHEESECAKE 56.740,91$             63.152,63$                   70.958,30$               80.480,90$                    92.134,53$                 

BOCADITOS 29.325,00$             32.638,73$                   36.326,90$               40.431,84$                    45.000,64$                 

MOCACHINO 5.467,50$               6.085,33$                     6.772,97$                 7.538,32$                      8.390,14$                   

CAFÉ EXPRESO 2.221,88$               2.472,95$                     2.752,39$                 3.063,41$                      3.409,58$                   

CAPUCHINO 4.050,00$               4.507,65$                     5.017,01$                 5.583,94$                      6.214,92$                   

VENTAS TOTALES 138.180,28$           153.794,66$                172.319,21$            194.366,02$                  220.709,78$               

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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2.9. Imagen de la empresa  

2.9.1.  Definición del nombre  

Se escogió el nombre de Dulce vida porque la misión del negocio es 

mejorar la calidad de vida de las personas que tienen este tipo de 

enfermedad, con el fin de satisfacer las necesidades sin perjudicar su salud, 

brindando productos que permitan disfrutar estas delicias sin alterar el nivel 

de glucosa.  

2.9.2.  Logotipo  

Figura  17 Logotipo 

 

Elaborado: Las Autoras  

 

El logotipo es la forma verbal, emplea caracteres tipográficos de aspecto 

manuscrito y de rasgos suaves, emplea una sombra que logra el efecto 

tridimensional para hacerlo más vistoso. En la parte inferior se colocó el 

identificador sobre un banderín para destacarlo, pero no más que el 

logotipo. Su nombre se debe a que las personas con diabetes pueden tener 

una vida dulce a pesar de no poder consumir azúcar. 

 

Figura  18 Isotipo 

 

Elaborado: Las Autoras 
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El isotipo o símbolo se realizó con la silueta de dos corazones 

sobrepuestos, emplean un color diferente del rojo precisamente para no 

proyectar amor sino salud, además con una cereza en la parte superior que 

representa los dulces o postres, todo el conjunto emplea un aspecto 

minimalista. 

 

Figura  19 Imagotipo 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

El imagotipo presenta a todos los elementos anteriores unidos en uno solo, 

siendo este divisible para su orientación vertical u horizontal y usarse según 

se requiera. No debe alterarse bajo ningún concepto las características y 

cualidades de la marca como lo son sus colores, tipo de letras, disposición 

de elementos coeficientes de equilibrio. 

 

También se presentan las versiones monocromáticas de la marca para ser 

utilizadas correctamente en los soportes físicos, no se estaría infringiendo 
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en un mal uso puesto que está permitido dado que sus colores son los 

mismos. 

 

 

Figura  20 Disposición horizontal de la marca 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Figura  21 Versiones monocromáticas de la marca 

 

 

Elaborado: Las Autoras 
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Aplicación de los colores  

Los colores que fueron utilizados para crear la marca son el rosado, café y 

tonalidades del verde. 

El rosado tiene un carácter amable, delicado y agradable, representa 

suavidad, cariño, protección. Significa amor, generosidad e inocencia. 

El verde tiene una fuerte relación con la naturaleza, al verlo recuerda la 

vegetación, por ello puede transmitir paz, calma, serenidad, curación, 

estabilidad, juventud, fertilidad, bienestar y abundancia, es uno de los 

colores de mayor agrado para el ojo humano.  

El café tiene un aporte cálido, representa salubridad, naturaleza por ser el 

color de la tierra, además es muy representativa del chocolate, por lo que 

es muy propicio para la marca, sin embargo, no se abusó de él.  

Para lograr que los colores sean los mismos en su reproducción se facilita 

las especificaciones de los mismos. 

 

Figura  22 Paleta de colores 

 

Elaborado: Las Autoras 
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Tipografías 

Las fuentes tipográficas empleadas se presentan a continuación. 

 

 

Figura  23 Tipografía/ Smoothie Shoppe 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Figura  24 Tipografía/ Trajan Pro 

 

Elaborado: Las Autoras 
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2.10.3. Slogan 

Figura  25 Slogan 

 

Elaborado: Las Autoras  

El eslogan que se presenta lo dice todo, es precisamente lo que se puede 

hacer en la pastelería y no tener complicaciones por comer algo dulce. Este 

elemento puede usarse junto a la marca o por separado como destacado 

de las publicaciones que haga el negocio, fue seleccionado puesto que los 

datos de las encuestas demostraron un alto porcentaje en la selección del 

mismo.  

 

3. Producción /operación de la empresa 

3.1. Definición de todos los productos/servicios que se brindaran  

Pastelería “Dulce Vida” ofrecerá a sus clientes los más ricos postres y 

dulces preparados con especial dedicación para que puedan darse un 

gusto sin culpa, ya que son elaborados con materiales bajos en calorías y 

glucosas ideales para las personas con diabetes u otro tipo de enfermedad 

que tengan prohibidos los dulces con demasiadas calorías.   

En la pastelería las personas encontrarán: 
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Gráfico 37 Productos 

 

Elaborado: Las Autoras  

Las tortas y los Cheesecake se venderán de forma entera y mediante 

porciones en donde solo dependerá del gusto o preferencia del cliente, 

mientras que como bocaditos se tendrán a las tartaletas. Todos estos 

productos tendrán como elemento principal de decoración a las frutas.   

A continuación, se muestran las recetas de los productos que el negocio 

ofrecerá a los clientes: 
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Tortas  

Tabla 47 Receta de torta 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

Nº INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES

1 Huevos 6 Unidades Separar la clara de las yemas

2
Leche en polvo 

8 Cucharada 

3 Vainilla líquida 1 Cucharada 

4 Harina de arroz 3 Tazas

5 Edulcotante líquido 1 Cucharada 

6 Polvo de hornear 1 Cucharada 

7 Durazno 10 Unidades Según preferencia 

8 Kiwi 10 Unidades Según preferencia 

9 Frutilla 10 Unidades Según preferencia 

Poner toda la preparación en el molde correspondiente 

Precalentar el horno a 180 grados 

Pinchar con un trinche en ocasiones para saber si la torta esta lista, si el trinche sale sucio es porque todavia la falta de 

cocción 

La decoración de la torta estará dada mediante frutas como lo son el durazno, kiwi y frutilla

Preparación:

Colocar las yemas en un recipiente para batir, agregarle el edulcorante líquido, vainilla y batirlo por algunos minutos.

Batir por separado las claras de los huevos hasta tener el punto de nieve e incorporar la mezcla anterior 

Poner en un recipiente la harina de arroz y el contenido anterior 

Añadirle la leche en polvo, el polvo de hornear y seguir batiendo 

Base 

Relleno

Decoración

RECETA ESTANDAR

Ciudad Guayaquil 

Codigó: CH- 01

Nombre de La Preparación: Torta de durazno, kiwi y frutilla 

Tiempo de Preparación: 45 minutos
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Cheesecake 

Tabla 48 Receta de Cheesecake 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Nº INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES

1 Harina de arroz 1 Tasa 

2 Mantequilla light 100 Gramos 

3 Agua fría 1 Taza

6 Queso crema 300 Gramos 

7 Huevos 2 Unidades 

8 Leche 3 Cucharadas 

Polvo de hornear 2 1/2 Cucharadas 

9 Esencia de vainilla 1/2 Cucharadas 

10 Ralladura de limón 1 Cucharada Al gusto 

11 Frutilla 10 Unidades Según preferencia 

RECETA ESTANDAR

Ciudad Guayaquil 

Codigó: CH- 01

Nombre de La Preparación: Cheesecake de frutilla y limón 

Tiempo de Preparación: 30 minutos

Lévalo al horno pre caliente a fuego fuerte por 30 min. (la mezcla tiene que quedar cuajada), déjalo enfriar y colócalo 

en el refrigerador por lo menos por 3 horas para que quede con una consistencia firme y este frío.

Relleno

Masa

Preparación:

Para preparar la masa necesitas un recipiente grande, en este pone la harina y la mantequilla, con tus manos une 

esta mezcla hasta que tenga una consistencia de migas de pan, de apoco ponle el agua para que vaya quedando 

más húmeda. Una vez lista la masa envuélvela en alusa plástica o en una bolsa y llévala al refrigerador por 30 min. 

antes de amasarla. Luego ponla sobre una superficie limpia y enharinada, amásala suavemente hasta que quede 

ligera y delgada. Colócala en un molde desmontable de 25 cms de diámetro aprox. (que se pueda llevar al horno), 

extiende la masa en el molde y corta los bordes que te sobran.

Para hacer la receta de el relleno necesitas una batidora, bate el queso y sin parar agrégale las yemas de los 

huevos, el azúcar, la leche, la harina, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Una vez listo en forma separada 

bate las claras a nieve (blanca y espesa) y agrégaselas a la mezcla anterior, revuelve todo y ponlo sobre el molde 

con la masa.

Esta receta de cheesecake la puedes variar poniéndole frambuesas molidas o chocolate rallado en la preparación 

del relleno, estos mismos ingredientes los puedes usar para la decoración final.
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Bocaditos 

Tabla 49 Receta de la mini tartaleta 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

Nº INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES

1 Harina de arroz 2 Tazas 

2 Mantequillas light 100 Gramos 

3 Huevo 1 Unidad Batidos 

4 Edulcorante stevia 6 Cucharadas

5 Sal 1 Cucharada

6 Agua fría 3 Cucharada sopera 

7 Frutas 1 Tarro Preferencias 

8 Leche descremada 1/2 Litro 

9 Edulcorante stevia 1/2 Taza 

10 Yemas de huevos 2 Unidades 

11 Maicena 4 Cucharadas

12 Esencia de vainilla Al gusto

Luego agrega la sal, el azúcar, el huevo batido y mézclalo todo. Cuando empiece a formarse la masa, añade el 

agua fría y sigue amasando. Verás que llegará un momento en el que deberás hacerlo con las manos, amasa hasta 

obtener una masa compacta y homogénea.

Una vez hecha la masa, haz una bola y envuélvela en papel film. Introdúcela en el frigorífico y déjala durante 30 

minutos. Mientras tanto precalienta el horno a 200ºC.

Masa

Crema 

pastelera 

Pasado el tiempo, engrasa los moldes y extiende la masa con la ayuda de un rodillo, no formes una capa muy 

gruesa. Corta los círculos, introdúcelos en los moldes y hornea las tartaletas durante 15 minutos aproximadamente, 

hasta que estén dorados.

Luego, sácalas del horno, deja que se enfríen un poco y pásalas a los capacillos de papel. Ahora es el momento de 

preparar la crema pastelera. Para ello, bate en una cacerola las yemas de huevo, añade el azúcar y la esencia de 

vainilla y mézclalo. Ponlo a calentar a fuego medio.

Después, agrega la maicena y la mantequilla y sigue batiendo. Por último, incorpora poco a poco la leche y sin dejar 

de batir. Cuando todos los ingredientes se hayan integrado, deja que espese la crema. Recuerda que debes 

moverlo de vez en cuando.

Cuando haya espesado, retírala del fuego, deja que se enfríe un poco y viértela en las tartaletas. Decora cada una 

de las tartaletas con tus frutas preferidas y ¡listo!

Preparación:

Vamos a empezar con la masa de las tartaletas. Con esta receta harás unas tartaletas con gluten pero si deseas 

preparar una masa quebrada sin gluten consulta esta receta. Coge un recipiente y mezcla la harina con la 

mantequilla utilizando la punta de los dedos. Debes mezclar los ingredientes hasta que adquieran una textura 

granulada. Para que te sea más fácil hacerlo, la mantequilla tendrá que estar a temperatura ambiente.

RECETA ESTANDAR

Ciudad Guayaquil 

Codigó: CH- 01

Nombre de La Preparación: Mini tartaletas 

Tiempo de Preparación: 60 minutos
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3.2. Localización geográfica de Dulce Vita 

La pastelería “Dulce Vida”, estará ubicada en el sector de Urdesa Central, 

debido al alto índice comercial que existe en el lugar específicamente la Av. 

Víctor Emilio Estrada, además es considerado un barrio de clase 

económica media alta y alta.  

Figura  26 Localización 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

3.3. Materia prima y proveedores  
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Para la preparación de los productos que la pastelería ofrecerá a los 

clientes se necesitará una seria de materiales por lo que es necesario 

establecer un listado de la materia prima y de los proveedores que se tendrá 

para adquirirlos.   

Tabla 50 Listado de materia prima y presentación 

Elaborado: Las Autoras 

Tabla 51 Proveedores 

 

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN

HUEVO UNIDAD

ESTEVIA PLANTA KILOGRAMOS

ZUMO DE LIMON 250 ML

COLORANTE VEGETAL 10ML

GELATINA SIN SABOR KILOGRAMOS

GUAYABA KILOGRAMOS

ESTEVIA EN POLVO KILOGRAMOS

ESCENCIA DE VAINILLA 250ML

LECHE DESCREMADA LITRO

BICARBONATO 100GRAMOS

HARINA DE ARROZ KILOGRAMOS

CORTEZA DE NARANJA 10 GRAMOS

CREMA LECHE KILOGRAMOS

FRUTAS KILOGRAMOS

QUESO CREMA LIGHT 200 GRAMOS

HARINA DE TRIGO KILOGRAMOS

CAFÉ 30grs

CHOCOLATE 25GRS

CANELA 5GRS

PROVEEDORES UBICACIÓN 

Comisariato 
Av. Victor Emilio Estrada

Piladora de arroz Puente Lucia 

Mercado 10 de Agosto y 6 de Marzo
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Elaborado: Las Autoras 
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Tabla 52 Materia prima de los productos y sus costos 

 

Elaborado: Las Autoras 

En la presente tabla se muestran los componentes de la materia prima para la elaboración de las tortas, Cheesecake y 

tartaletas, además de materiales adicionales para otorgarle a los clientes productos de excelente calidad y preparación, 

así mismo se podrán visualizar los costos unitarios de cada uno en donde se obtiene el costo unitario promedio para la 

elaboración de los productos.       

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL
CANTIDA

D
TOTAL

CANTID

AD
TOTAL

CANTIDA

D
TOTAL

HUEVO UNIDAD
0,12$              2,00                     0,24$                 1,00                   0,12$            1,00                 0,12$                           -           -          -          

ESTEVIA PLANTA KILOGRAMOS
0,55$              2,00                     1,10$                 1,00                   0,55$            0,50                 0,28$                           0,05 0,03        0,05 0,03       0,05 0,03       

ZUMO DE LIMON 250 ML
1,35$              0,20                     0,27$                 0,20                   0,27$            -                   -$                             -           -          -          

COLORANTE VEGETAL 10ML
0,75$              0,10                     0,08$                 0,10                   0,08$            -                   -$                             -           -          -          

GELATINA SIN SABOR KILOGRAMOS
5,25$              1,00                     5,25$                 1,00                   5,25$            0,03                 0,16$                           -           -          -          

GUAYABA KILOGRAMOS
1,50$              -$                   -$              0,10                 0,15$                           -           -          -          

ESTEVIA EN POLVO KILOGRAMOS
1,15$              2,00                     2,30$                 2,00                   2,30$            0,05                 0,06$                           -           -          -          

ESCENCIA DE VAINILLA 250ML
2,90$              0,10                     0,29$                 0,10                   0,29$            0,03                 0,07$                           -           -          -          

LECHE DESCREMADA LITRO
0,65$              0,50                     0,33$                 0,50                   0,33$            0,10                 0,07$                           0,2 0,13        -          0,25 0,16       

BICARBONATO 100GRAMOS
0,90$              -$                   -$              -$                             -           -          -          

HARINA DE ARROZ KILOGRAMOS
0,70$              1,00                     0,70$                 1,00                   0,70$            0,50                 0,35$                           -           -          -          

CORTEZA DE NARANJA 10 GRAMOS
0,10$              -$                   -$              -$                             -           -          -          

CREMA LECHE KILOGRAMOS
1,65$              -$                   1,00                   1,65$            0,05                 0,08$                           -           -          -          

FRUTAS KILOGRAMOS
2,50$              0,20                     0,50$                 0,50                   1,25$            0,25                 0,63$                           -           -          -          

QUESO CREMA LIGHT 200 GRAMOS
1,90$              -$                   -$              -$                             -           -          -          

HARINA DE TRIGO KILOGRAMOS
2,40$              -$                   0,15                   0,36$            -$                             -           -          -          

CAFÉ 30grs
0,17$              -$                   -$              -$                             1 0,17        1 0,17       1 0,17       

CHOCOLATE 25GRS
0,23$              -$                   -$              -$                             1 0,23        

CANELA 5GRS
0,05$              -$                   -$              -$                             1 0,05        

Total 11,05$               13,14$          1,96$                           0,61$        0,20$        0,36$       

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 3,03$                 

MOCACHINO CAFÉ EXPRESO CAPUCHINOPROCESO PRODUCTIVO TORTAS CHEESECAKE BOCADITOS
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3.4. Proceso de fabricación y/o prestación de servicios  

Como todo negocio la pastelería tendrá su propio proceso para la 

elaboración de los productos y prestación de servicios a los clientes, los 

mismos que será de conocimiento del personal de administración y 

operación de la empresa para que no se generen inconvenientes y mal 

clima laboral.   

Gráfico 38  Sistema de producción 

 

Elaborado: Las Autoras 
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El proceso de la preparación de los postres y bocaditos que ofrecerá la 

pastelería a sus clientes está compuesto por una serie de pasos el que 

incluye la compra de la materia prima, selección, preparación, decoración 

hasta poner el producto en exhibición a vista del cliente.    

Gráfico 39 Servicio al cliente 

 

Elaborado: Las Autoras 

El proceso de la prestación de servicio al cliente está dado mediante tres 

áreas como lo son: caja, atención al cliente y producción cada una de estas 

cumple con las funciones correspondientes con la finalidad de otorgarle un 

excelente servicio a las personas que acudan hasta el local a consumir o 

comprar los productos.  
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3.5. Maquinarias y/o herramientas de trabajo 

Para que la pastelería pueda llevar a cabo las actividades de producción 

de los productos y prestación de servicios tiene que contar con una serie 

de maquinarias y herramientas de trabajo para que los trabajadores puedan 

desarrollar las labores operativas por lo que a continuación se muestran los 

nombres de las máquinas, equipos y utensilios que serán necesarios 

adquirirlos.  

Figura 27 Máquinas

 

Elaborado: Las Autoras 

Figura 28 Equipos 

 

Elaborado: Las Autoras 
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Figura 29 Utensilios de cocina 

 

Elaborado: Las Autoras 

3.5.1. Nombre, costo y capacidad de producción  

A continuación se encontrará el listado de las maquinarias y herramientas 

de trabajo que tendrá la pastelería para desarrollar las actividades 

operacionales y administrativas, las que estarán con su debido valor de 

adquisición y depreciación, además se establece la capacidad instalada de 

la empresa.   
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  Tabla 53 Listado de maquinarias y/o herramientas de trabajo  

 

Elaborado: Las Autoras 

En esta tabla se puede observar cuáles serán las maquinarias a utilizar en 

la elaboración de los diversos productos de Dulce Vida.  

Aire acondicionado split 24.000 BTU

Batidora Industrial

Cajas registradoras boletería

Programa contable Monica

Campana  industrial 

Charolas de Pvc

Cocina industrial 

Cuchillo 

Cuchillo pelador

Decoración de interior

Decorador de tortas

Equipos de computación

Escritorios MDF 

Espátula de Goma

Espatula de mantequilla

Fregadero industrial 

Horno industrial

Impresora Multifunción Láser  a color con adf tinta 

conti

Juego de mesa con 4 sillas metálicas

Latas para Horno

Licuadora industrial

Manga Pastelera

Maquina cafetera 

Mesón de trabajo

Microondas

Molino de arroz

Molino de café

Ollas medianas

Refrigerador pequeño

Sartén mediano

Sillas de oficina

Sistema de redes inalámbricas exterior

Sistema de seguridad de cámaras x 8

Tabla de picar

Trampa de grasa

Vitrina 
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Tabla 54 Maquinarias y/o herramientas de trabajo 

 

Elaborado: Las Autoras 

ACTIVO
Valor de Adquisición 

Individual

Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.000,00

Batidora Industrial 700,00

Cajas registradoras boletería 475,00

Programa contable Monica 120,00

Campana  industrial 600,00

Charolas de Pvc 40,00

Cocina industrial 600,00

Cuchillo 11,00

Cuchillo pelador 9,00

Decoración de interior 5.000,00

Decorador de tortas 21,00

Equipos de computación 550,00

Escritorios MDF 160,00

Espátula de Goma 6,00

Espatula de mantequilla 3,00

Fregadero industrial 175,00

Horno industrial 850,00

Impresora Multifunción Láser  a color con adf tinta 

conti
540,00

Juego de mesa con 4 sillas metálicas 160,00

Latas para Horno 25,00

Licuadora industrial 300,00

Manga Pastelera 15,00

Maquina cafetera 1.100,00

Mesón de trabajo 150,00

Microondas 230,00

Molino de arroz 1.200,00

Molino de café 500,00

Ollas medianas 50,00

Refrigerador pequeño 335,00

Sartén mediano 55,00

Sillas de oficina 80,00

Sistema de redes inalámbricas exterior 100,00

Sistema de seguridad de cámaras x 8 450,00

Tabla de picar 11,00

Trampa de grasa 900,00

Vitrina 1.600,00
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En esta tabla se observa el costo que se necesita para la adquisición de 

cada maquinaria activo fijo.  

Tabla 55 Capacidad instalada 

 

Elaborado: Las Autoras  

En la capacidad instalada se observa cuánto es la cantidad en la que la 

empresa se encuentra disponible a producir por cada producto de manera 

anual.  

 

3.5.2. Establecimiento del requerimiento de personal 

En el negocio se deberá contratar a personas para que desarrollen las 

actividades administrativas y de producción por lo que es necesario 

establecer los requerimientos básicos del perfil de cada uno de los puestos.    

 

Producto 2016 2017 2018 2019 2020

TORTAS 2.500 2.591 2.686 2.784 2.885

CHEESECAKE 2.500 2.591 2.686 2.784 2.885

BOCADITOS 7.500 7.774 8.057 8.352 8.656

MOCACHINO 2.500 2.591 2.686 2.784 2.885

CAFÉ EXPRESO 2.500 2.591 2.686 2.784 2.885

CAPUCHINO 2.500 2.591 2.686 2.784 2.885

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 20.000 20.730 21.487 22.271 23.084

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA CRECIMIENTO CON RELACIÓN A IMFLACIÓN
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 Tabla 56 Perfil del puesto / Gerente general 

 

Elaborado: Las Autoras  

 

 

 

Idiomas: Español y nivel básico de ingles 

Caracteristicas: Asertividad, logro de objetivos, liderazgo, proactividad y emprendedor

Requisitos deseables 

Nivel de estudios: Superior 

Experiencia mínima: 1 año 

Caracteristicas: Facilidades de relacionarse y dirigir un negocio 

Edad: 25 - 40 años 

PERFIL DEL PUESTO 

Nombre del cargo: Gerente general 

Departamento: Administración 

Descripción general 

Se encarga de coordinar cada una de las gestiones administrativas del negocio, por lo que la 

generación de estrategias organizacionales, fijación de presupuesto y dirección de objetivos 

serán su fuerte, todo con el fin de tener éxito y posicionamiento en el mercado.

Estado civil: Indistinto 

Perfil del puesto 

Requisitos excluyentes

Sexo: Indistintos 

Estatura: Indistinta 
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Tabla 57 Perfil de puesto/ Panaderos 

 

Elaborado: Las Autoras  

 

 

Caracteristicas: Liderzgo y autoridad   

Idiomas: Español 

Estado civil: Indistinto 

Nivel de estudios: Superior 

Edad: 25 - 30años 

Requisitos deseables 

Experiencia mínima: 2 año en pastelería y repostería 

PERFIL DEL PUESTO 

Nombre del cargo: Panaderos 

Departamento: Producción  

Estatura: Indistinta 

Descripción general 

El panadero será el jefe del área de producción y establecerá las funciones y actividades que 

deben desarrollar los operadores dentro del sitio donde se lleva a cabo la elaboración de los 

productos, además será quien brinde conocimientos sobre las técnicas de producción.

Perfil del puesto 

Requisitos excluyentes

Sexo: Indistintos 
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Tabla 58 Perfil del puesto / Cajero 

 

Elaborado: Las Autoras  

Estado civil: Indistinto 

Nivel de estudios: Bachiller / Superior 

Edad: 22 - 30años 

Requisitos deseables 

Experiencia mínima: 1 año

Caracteristicas: Manejo de dinero y cálculos en ventas 

Idiomas: Español 

Estatura: Indistinta 

PERFIL DEL PUESTO 

Nombre del cargo: Cajera 

Departamento: Ventas

Descripción general 

La cajera tiene la responsabilidad de atender al cliente en lo que respecta al pedido de los 

productos que consumira el usuario en las instalaciones o en caso que se lo lleve. Deberá 

hacer el respectivo cobro y emisión de factura.

Perfil del puesto 

Requisitos excluyentes

Sexo: Femenino  
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Tabla 59 Perfil del puesto / Steward 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

 

Idiomas: Español 

Perfil del puesto 

Requisitos excluyentes

Sexo: Indistinto 

Estatura: Indistinta 

Estado civil: Indistinto 

Nivel de estudios: Bachiller 

Edad: 22 - 30años 

Requisitos deseables 

Experiencia mínima: 1 año

Caracteristicas: Atención al cliente

El steward deberá llevar el pedido que efectué el cliente hasta la mesa en donde se haya 

ubicado el mismo y debera estar predispuesto ante cualquier inquietud o pregunta de los 

usuarios. Además tendrá la responsabilidad de la limpieza en el negocio. 

PERFIL DEL PUESTO 

Nombre del cargo: Steward 

Departamento: Ventas

Descripción general 
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3.6. Control de calidad 

Pastelería Dulce Vida, contará con dos tipos de control de calidad uno en 

el área de producción que es en donde se elaborarán los productos que 

serán un deleite para el paladar de las personas que lo consuman, mientras 

que el otro control será en el servicio al cliente que se otorgue a los usuarios 

que acudan al establecimiento. 

 

Políticas de calidad    

Gráfico 40 Políticas de calidad 

 

Elaborado: Las Autoras 

Control de calidad   

El control de calidad encierra diversos factores que ayudarán que las 

gestiones administrativas y comerciales que realice el negocio tengan éxito 

y posicionamiento en el mercado. 
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Gráfico 41 Control de calidad 

Elaborado: Las Autoras 

 

Materia prima 

El control de proceso de producción estará a cargo del responsable del área 

en donde se elaborará los productos de la pastelería,  quien deberá 

comprobar y verificar que cada trabajador cumpla con las medidas de 

seguridad e higiene al momento de preparar los postres y bocaditos.     

Productos terminados  

El control de productos terminados esta direccionado hacia la forma en que 

llega o se presentan los productos al cliente o consumidor.  

Este control estará a cargo de todo el personal que trabaja en el negocio, 

con el fin de que el cliente quede satisfecho con el servicio recibido y calidad 

del producto.  
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3.7. Infraestructura tecnológica   

La infraestructura tecnológica que tendrá el negocio será la más adecuada 

con la finalidad de otorgarle a los clientes el mejor servicio, por lo 

mencionado es que la pastelería contará con un sistema de redes 

inalámbricas para la conexión gratuita a wifi y también un sistema de 

seguridad de cámaras para brindarle protección las 24 horas del día a los 

clientes de Dulce Vida.  

 

3.8. Infraestructura del negocio   

La infraestructura del negocio está compuesta por las diferentes áreas con 

las que contara la pastelería para desarrollar sus actividades operacionales 

y ofrecerles un excelente servicio a los clientes.  

Por lo mencionado el negocio tendrá as siguientes áreas:  

 Producción: se elaborarán todos los productos bajo controles de 

calidad.   

 Exhibición de los productos y caja en donde los clientes podrán 

elegir el producto que deseen y cancelar el pedido. 

 Sala de espera o sitio en donde los clientes podrán sentarse a 

degustar de los productos de la pastelería.  
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Tabla 60 Infraestructura del negocio 

 

Elaborado: Las Autoras
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3.9. Identificación de los costos de producción/ operación  

Tabla 61 Costo de producción / operación 

 

Elaborado: Las Autoras 

En la presente tabla se muestran los costos de producción de cada uno de 

los productos que se ofrecerá a los clientes en la Pastelería Dulce Vida, el 

que se encuentra proyectado para los cinco años posteriores a la apertura 

del negocio en el sector de Urdesa norte de la ciudad de Guayaquil, el 

incremento año tras año está basado en el índice de inflación considerado 

en el presente proyecto que es del 3,65% información obtenida del Banco 

Central del Ecuador.       

3.10. Punto de equilibrio  

Tabla 62 Datos iniciales del punto de equilibrio  

 

Elaborado: Las Autoras 

Costos Unitarios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

TORTAS 11,05$                     11,45$            11,87$                12,30$               12,75$               

CHEESECAKE 13,14$                     13,62$            14,12$                14,63$               15,17$               

BOCADITOS 1,96$                       2,03$              2,10$                   2,18$                 2,26$                 

MOCACHINO 0,61$                       0,63$              0,65$                   0,68$                 0,70$                 

CAFÉ EXPRESO 0,20$                       0,20$              0,21$                   0,22$                 0,23$                 

CAPUCHINO 0,36$                       0,37$              0,39$                   0,40$                 0,42$                 

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS BASADO EN LA INFLACIÓM DEL AÑO ANTERIOR

Precio Venta 5,61                

Coste Unitario 3,03                

Gastos Fijos Año 56.191,74      

Q de Pto. Equilibrio 21.852            

$ Ventas Equilibrio
122.501

Datos iniciales
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Tabla 63 Datos para el gráfico del punto de equilibrio  

 

Elaborado: Las Autoras 

Figura  30  Punto de equilibrio 

 

Elaborado: Las Autoras 

Para hacer el cálculo del punto de equilibrio se necesitó el precio de venta 

promedio y el coste unitario de los productos, por lo que se obtuvo como 

resultado que la empresa debe obtener ventas de por lo menos 21.852 

unidades de los productos para lograr el equilibrio.     

Q Ventas 0 10.926 21.852 32.779

$ Ventas 0 61.251 122.501 183.752

Costo Variable 0 33.155 66.310 99.465

Costo Fijo 56.192 56.192 56.192 56.192

Costo Total 56.192 89.347 122.501 155.656

Beneficio -56.192 -28.096 0 28.096

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 

21.852,35 unidades al  año

Datos para el gráfico
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Así mismo en el primer año de venta se esperan obtener venta de $122.501 

dólares, para alcanzar el equilibrio dicha información se verá reflejada en 

la siguiente grafica de plano cartesiano.   

   

4. Administración de Recursos Humanos 

4.1. Equipo de líderes del proyecto  

 

MUÑOZ CASTRO LEONELA TERESA 

Puente Lucia, Vía a Daule Km. 27, Mz. Prov., S. 5 

2119033 - 0990430907 

munozcastroleonela@hotmail.com 

 

DATOS PERSONALES 

 

Cédula de ciudadanía   : 092997738-7 

Fecha de nacimiento  : 17 de 

diciembre de 1992 

Lugar de nacimiento  : Guayaquil  

Nacionalidad   : ecuatoriana 

Estado civil    : Soltera 

 

EDUCACIÓN 

Ciclo Superior   : “Universidad De Guayaquil” 

      Facultad De Ciencias 

Administrativas 

Ingeniera en Marketing y 

Negociación Comercial 

      (EGRESADA) 

 

Ciclo de Bachillerato   : Colegio Fiscal Experimental 

Veintiocho de Mayo 
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      Bachiller Técnico en Comercio y 

Administración 

Especialización   : Comercialización y Ventas 

      (2011)     

  

CURSOS Y SEMINARIOS 

  

Universidad De Guayaquil :  Word, Excel, Proyect, Corel, Photoshop. 

Ingles 1, Ingles 2, Ingles 3, Ingles 4, 

Ingles 5. 

 

Colegio experimental Politécnico  

And Copol English Institute : Beginning 1  

 

Bolsa de Valores de Guayaquil: Juego Bursátil. 

Introducción al mercado de 

valores. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

4 de octubre al 5 de noviembre /2010 : Pasantías 180 horas 

      Custodia de pagaré  

      Bco. Nacional de Fomento-

Guayaquil  

4 de agosto al 17 de noviembre  /2014 : Pasantías 400 horas. 

      Asistente de Dirección de Carrera 

Ing. En 

      Marketing y Neg. Comercial. 

Universidad de Guayaquil- 

Facultad de Ciencias 

Administrativas. 
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15 de febrero hasta la actualidad: Epa Consultores 

      Asistente Investigativo 

     Víctor Emilio Estrada 1246 y Costanera 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

Sra. Lourdes Macías Araujo  Responsable Dpto. de Cartera 

      Telf. 2561466-2560111 

Sr. Arnold Zambrano Mosquera   Agrónomo 

      Telf. 2119029-0994353702 

Ing. Com. Mario Zambrano Paladines Director de Carrera 

      Telf. 0997005534 

Ing. Fabrizzio Andrade   Jefe Administrativo 
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SILVIA ELIZABETH CHILAN MURILLO 

 

Dirección: Durán Coop. Héctor Cobos, Mz h2, Solar 6. 

Teléfono: 042988593 – 0986711022- 0989247901 

E-mail: silvis_chilan@hotmail.com   silviachilan@gmail.com 

 

DATOS PERSONALES 

 

Cedula de Identidad:             093112394-7 

Nacionalidad:                        ecuatoriana 

Estado Civil:                          Soltera 

Fecha de Nacimiento:            5 de junio de 1993  

Lugar de nacimiento:             Guayaquil   

Edad:                                      21 años 

Profesión/ Ocupación: Estudiante  

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Primaria:                    Escuela Particular Mixta “Sirimiri School”  

  

Secundaria:                      Colegio Fiscal Experimental Veintiocho de 

Mayo       

  

Título Obtenido:                Bachiller técnico en comercio y administración 
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                                    Especialización Comercialización y Ventas 

 Prácticas:  Automotores Latino Americanos Autolasa S.A 

                                               Departamento de Despacho de Mercadería 

                                                            4/10/2010 – 5/11/2010  

 

Superior:                    Universidad de Guayaquil – Facultad de 

Ciencias Administrativas 

                                                   Ingeniería en Marketing y Negociación 

Comercial 

                                               

Practicas:                                               Universidad de Guayaquil                                                        

Facultad de Ciencias Administrativas                                                                                   

Departamento de Dirección de Carrera de Ingeniería                                                      

En Marketing y Negociación Comercial 

4/08/2014 – 17/11/2014 

CURSOS REALIZADOS  

SECAP 

 Auxiliar técnico en diseño grafico 

 

CENTRO OCUPACIONAL JHON DRURY WILSON 

 Word, Excel, Power Point 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN FACULTAD CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

 Curso de Computación:     Intermedio de Microsoft Office Word 

             Intermedio de Microsoft Office Excel 

             Microsoft Office Proyect 

Photoshop  

 

 Cursos de Inglés:                  Módulo Inglés Básico 

             Módulo Inglés Intermedio 
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EXPERIENCIA LABORAL 

4 de octubre al 5 de noviembre /2010 : Pasantías 180 horas 

  Automotores Latino Americanos Autolasa S.A 

                                               Departamento de Despacho de Mercadería  

 

4 de agosto al 17 de noviembre  /2014 : Pasantías 400 horas. 

    Asistente de Dirección de Carrera Ing. En 

    Marketing y Neg. Comercial. 

Universidad de Guayaquil- Facultad de 

Ciencias Administrativas. 

       

 

1 de junio hasta la actualidad: Epa Consultores 

     Asistente Investigativo 

     Víctor Emilio Estrada 1246 y Costanera 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

Sr. Héctor Muñoz Urrego     Fono. 0993274580 

Ing.  Liria Parrales Crespo  Fono. 2-236620 

Sra. Rosa Mota Espinoza            Fono.  2-988921  
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4.2. Definición de funciones y responsabilidades  

Gerente administrador  

El gerente o también denominado administrador es la persona encargada 

de las gestiones administrativas del negocio por lo que tendrá a su cargo el 

éxito o fracaso de la pastelería.   

Además, es quien tome las decisiones e iniciativas en el negocio como 

también de la contratación de personal.   

Gerente de ventas  

Sera el encargado de llevar el control financiero del negocio en donde la 

compra de materia prima y venta de los productos de la pastelería están a 

su cargo.   

 Establece estrategias de venta  

 Motiva al recurso humano  

 Estima el presupuesto de venta  

Operadores  

Los operadores son las personas que se encontrarán en el área de 

producción y atención al cliente quienes serán la mano de obra 

colaboradora en la pastelería.   

Panadero   

El panadero es el jefe del área de producción, quién tendrá a cargo a los 

operadores que elaborarán los productos que serán expuestos en la 

panadería para consumo de los clientes.  

 Delega funciones  

 Coordina las actividades diarias de producción  
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Cajero  

Es el encargado de tomar el pedido de los clientes y cobrar el valor 

correspondiente.  

 Tomar y cobrar el pedido  

 Presentar reporte de ventas diarias  

 

Steward/Mesero  

Es la persona que tendrá contacto directo con el cliente, quien debe está 

completamente capacitado para que la atención genere la satisfacción 

necesaria en el usuario y fidelizarlo. 

 Repartirá el pedido a los clientes en las mesas.  

 Se encargará de la limpieza e higiene de los enseres y 

utensilios de cocina de la pastelería.   

 

4.3. Organigrama 

El organigrama de la Pastelería Dulce Vida estará integrado por personal 

de administración y operación quienes desarrollaran diferentes actividades 

y funciones con la finalidad obtener éxito en el mercado. 

Gráfico 42 Organigrama 

 

Elaborado: Las Autoras
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4.4. Tabla de personal  

La tabla de personal está representada por la constitución del rol de pagos en donde se reflejan los sueldos y salarios del 

personal administrativo y operativo en la Pastelería Dulce Vida, quienes percibirán los beneficios sociales 

correspondientes establecidos en el código laboral.     

Tabla 64 Rol de pagos 

 

Elaborado: Las Autoras 

En los roles de pago se cumple con el salario estipulado para el año 2016 en donde es del valor de $366, demostrando 

que los altos mandos tienen un salario superior al del cajero, pandero y steward.  

Cantidad Cargo Sueldo o salario
TOTAL SALARIOS 

MES
Sueldo / año

13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte 

Patronal / año

1 GERENTE DE NEGOCIO 800,00 800,00                      9.600,00              800,00              366,00             800,00       1.070,40          

1 JEFE DE VENTAS 600,00 600,00                      7.200,00              600,00              366,00             600,00       802,80             

2 CAJERO 366,00 732,00                      8.784,00              732,00              366,00             366,00       979,42             

1 PANADERO 366,00 366,00                      4.392,00              366,00              366,00             366,00       489,71             

1 STEWARD 366,00 366,00                      4.392,00              366,00              366,00             366,00       489,71             

1 OPERADOR 366,00 366,00                      4.392,00              366,00              366,00             366,00       489,71             

Total 2.864,00              3.230,00                   38.760,00           3.230,00           2.196,00          2.864,00    4.321,74          

ROLES DE PAGO 
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5. Contabilidad y Finanzas 

5.1. Balance Inicial  

Tabla 65 Inversión Inicial 

 

Elaborado: Las Autoras 

En el inventario inicial se detallan todos los materiales indispensables para 

la creación de este negocio, en el mismo se puede observar el total de toda 

la maquinaria e instrumentos.  

 

Cantidad ACTIVO
Valor de Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total
Vida Útil

Depreciació

n Anual %

Depreciación 

Anual $

1                  Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.000,00 1.000,00 10 10% 100,00              

1                  Batidora Industrial 700,00 700,00 5 20% 140,00              

1                  Cajas registradoras boletería 475,00 475,00 3 33% 158,33              

1                  Programa contable Monica 120,00 120,00 5 20% 24,00                

1                  Campana  industrial 600,00 600,00 5 20% 120,00              

5                  Charolas de Pvc 40,00 200,00 5 20% 40,00                

1                  Cocina industrial 600,00 600,00 5 20% 120,00              

4                  Cuchillo 11,00 44,00 5 20% 8,80                   

1                  Cuchillo pelador 9,00 9,00 5 20% 1,80                   

1                  Decoración de interior 5.000,00 5.000,00 20 5% 250,00              

2                  Decorador de tortas 21,00 42,00 5 20% 8,40                   

1                  Equipos de computación 550,00 550,00 3 33% 183,33              

1                  Escritorios MDF 160,00 160,00 10 10% 16,00                

4                  Espátula de Goma 6,00 24,00 5 20% 4,80                   

3                  Espatula de mantequilla 3,00 9,00 5 20% 1,80                   

1                  Fregadero industrial 175,00 175,00 5 20% 35,00                

1                  Horno industrial 850,00 850,00 5 20% 170,00              

1                  
Impresora Multifunción Láser  a color con adf tinta 

conti
540,00

540,00 3 33% 180,00              

5                  Juego de mesa con 4 sillas metálicas 160,00 800,00 10 10% 80,00                

4                  Latas para Horno 25,00 100,00 5 20% 20,00                

1                  Licuadora industrial 300,00 300,00 5 20% 60,00                

1                  Manga Pastelera 15,00 15,00 5 20% 3,00                   

1                  Maquina cafetera 1.100,00 1.100,00 5 20% 220,00              

1                  Mesón de trabajo 150,00 150,00 5 20% 30,00                

1                  Microondas 230,00 230,00 5 20% 46,00                

1                  Molino de arroz 1.200,00 1.200,00 5 20% 240,00              

1                  Molino de café 500,00 500,00 5 20% 100,00              

2                  Ollas medianas 50,00 100,00 5 20% 20,00                

1                  Refrigerador pequeño 335,00 335,00 5 20% 67,00                

2                  Sartén mediano 55,00 110,00 5 20% 22,00                

1                  Sillas de oficina 80,00 80,00 10 10% 8,00                   

1                  Sistema de redes inalámbricas exterior 100,00 100,00 3 33% 33,33                

1                  Sistema de seguridad de cámaras x 8 450,00 450,00 3 33% 150,00              

2                  Tabla de picar 11,00 22,00 5 20% 4,40                   

1                  Trampa de grasa 900,00 900,00 5 20% 180,00              

2                  Vitrina 1.600,00 3.200,00 5 20% 640,00              

$ 20.790,00 3.486,00           

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

TOTAL
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Tabla 66 Capital de trabajo  

 

Elaborado: Las Autoras 

En la inversión de capital de trabajo se observa el costo de la inversión de 

trabajo en donde intervienen los diversos gastos de constitución y el 

depósito de los arriendos.  

Tabla 67 Inversión inicial  

 

Elaborado: Las Autoras 

En el capital de trabajo se puede observar el total de la inversión inicial para 

el comienzo de las actividades comerciales, en donde se puede justificar 

que este valor será aportado por el 20% de los recursos propios y el 80% 

por una institución financiera.  

Tabla 68 Financiamiento de la inversión 

 

Elaborado: Las Autoras 

Costos fijos al empezar 3.972,74 3.972,74

Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

Depósito en garantía de arriendos 200,00 200,00

5.372,74

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

Meses a empezar 

(antes de producir 

o vender)

1

1

20.790,00

5.372,74

26.162,74

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

26.162,74

Recursos Propios 5.232,55 20%

Recursos de Terceros 20.930,19 80%

Financiamiento de la Inversión de:



 

120 
 

 

Tabla 69 Préstamo 

 

Elaborado: Las Autoras 

El préstamo que se requiere se lo solicitara al CFN por $20.930,19 dólares 

que serán cancelados mediante 60 pagos de $456,64 dólares 

mensualmente.    

 

Tabla 70 Amortizaciones 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

 

CAPITAL 20.930,19

TASA DE INTERÉS 11,15%
NÚMERO DE 

PAGOS 60

FECHA DE 

PRÉSTAMO 10-ene.-16

CUOTA MENSUAL 456,64

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 6.468,23

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

Años 2.017              2.018              2.019    2.020    2.021    

Pagos por Amortizaciones 3.311,83 3.700,56 4.134,93 4.620,28 5.162,60

Pago por Intereses 2.167,86 1.779,12 1.344,76 859,41 317,09

Servicio de Deuda 5.479,68 5.479,68 5.479,68 5.479,68 5.479,68

Amortización de la  Deuda Anual
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Tabla 71 Amortizaciones 

 

Elaborado: Las Autoras 

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 20.930,19 - - -

1 20.668,03 262,16 194,48 456,64

2 20.403,43 264,60 192,04 456,64

3 20.136,37 267,06 189,58 456,64

4 19.866,83 269,54 187,10 456,64

5 19.594,79 272,04 184,60 456,64

6 19.320,21 274,57 182,07 456,64

7 19.043,09 277,12 179,52 456,64

8 18.763,39 279,70 176,94 456,64

9 18.481,10 282,30 174,34 456,64

10 18.196,18 284,92 171,72 456,64

11 17.908,61 287,57 169,07 456,64

12 17.618,37 290,24 166,40 456,64

13 17.325,43 292,94 163,70 456,64

14 17.029,77 295,66 160,98 456,64

15 16.731,37 298,41 158,23 456,64

16 16.430,19 301,18 155,46 456,64

17 16.126,21 303,98 152,66 456,64

18 15.819,41 306,80 149,84 456,64

19 15.509,76 309,65 146,99 456,64

20 15.197,23 312,53 144,11 456,64

21 14.881,80 315,43 141,21 456,64

22 14.563,44 318,36 138,28 456,64

23 14.242,11 321,32 135,32 456,64

24 13.917,81 324,31 132,33 456,64

25 13.590,49 327,32 129,32 456,64

26 13.260,12 330,36 126,28 456,64

27 12.926,69 333,43 123,21 456,64

28 12.590,16 336,53 120,11 456,64

29 12.250,51 339,66 116,98 456,64

30 11.907,69 342,81 113,83 456,64

31 11.561,69 346,00 110,64 456,64

32 11.212,48 349,21 107,43 456,64

33 10.860,02 352,46 104,18 456,64

34 10.504,29 355,73 100,91 456,64

35 10.145,25 359,04 97,60 456,64

36 9.782,88 362,37 94,27 456,64

37 9.417,14 365,74 90,90 456,64

38 9.048,00 369,14 87,50 456,64

39 8.675,43 372,57 84,07 456,64

40 8.299,40 376,03 80,61 456,64

41 7.919,87 379,53 77,12 456,64

42 7.536,82 383,05 73,59 456,64

43 7.150,21 386,61 70,03 456,64

44 6.760,01 390,20 66,44 456,64

45 6.366,18 393,83 62,81 456,64

46 5.968,69 397,49 59,15 456,64

47 5.567,51 401,18 55,46 456,64

48 5.162,60 404,91 51,73 456,64

49 4.753,93 408,67 47,97 456,64

50 4.341,46 412,47 44,17 456,64

51 3.925,16 416,30 40,34 456,64

52 3.504,99 420,17 36,47 456,64

53 3.080,92 424,07 32,57 456,64

54 2.652,90 428,01 28,63 456,64

55 2.220,91 431,99 24,65 456,64

56 1.784,91 436,00 20,64 456,64

57 1.344,85 440,06 16,58 456,64

58 900,71 444,14 12,50 456,64

59 452,44 448,27 8,37 456,64

60 0,00 452,44 4,20 456,64
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5.2. Estados financieros  

5.2.1. Flujo de efectivo por tres años  

 

Tabla 72 Estado de flujo de efectivo 

 

Elaborado: Las Autoras 

En el estado de flujo de efectivo se puede observar que se tiene un retorno 

de inversión al cuarto año con $8.364,73, evidenciándose que en el primer 

año de actividad comercial de la empresa no se cancela el impuesto, puesto 

que se efectúa el préstamo bancario al CFN quien proporciona por ser una 

empresa emprendedora el primer año de gracia sin el pago por 

amortizaciones, interés ni servicio de deuda, justificando lo mencionado en 

la tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 5.233,79 1.568,73 10.895,94 25.321,98 36.807,24

(+) Gastos de Depreciación 3.486,00 3.486,00 3.486,00 2.781,00 2.781,00

(-) Amortizaciones de Deuda 3.311,83 3.700,56 4.134,93 4.620,28 5.162,60

(-) Pagos de Impuestos 0,00 1.763,79 528,66 3.671,93 8.533,51

Flujo Anual 5.407,97 -409,62 9.718,35 19.810,77 25.892,13

Flujo Acumulado 5.407,97 4.998,34 14.716,70 34.527,47 60.419,60

Pay Back del flujo -20.754,77 -21.164,40 -11.446,05 8.364,73 34.256,86

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO
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5.2.2. Estado de resultados anual  

Tabla 73 Estado de resultados 

 

Elaborado: Las Autoras 

En el estado de resultados se puede observar que se cumplieron con todas 

las obligaciones a los empleados demostrando el impuesto a la renta que 

se aplicó en donde se estipula el 22% y la repartición de las utilidades al 

trabajador que equivale al 15%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 138.180,28 153.794,66 172.319,21 194.366,02 220.709,78

Costo de Venta 73.268,75 76.887,44 84.326,60 93.198,82 103.799,67

Utilidad Bruta en Venta 64.911,53 76.907,22 87.992,60 101.167,19 116.910,10

Gastos Sueldos y Salarios 43.081,74 52.786,48 54.252,86 53.403,96 57.348,14

Gastos Generales 13.110,00 13.586,33 13.878,12 14.180,56 14.494,04

Gastos de Depreciación 3.486,00 3.486,00 3.486,00 2.781,00 2.781,00

Utilidad Operativa 5.233,79 7.048,41 16.375,63 30.801,67 42.286,93

Gastos Financieros 5.479,68 5.479,68 5.479,68 5.479,68

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 5.233,79 1.568,73 10.895,94 25.321,98 36.807,24

Repartición Trabajadores 785,07 235,31 1.634,39 3.798,30 5.521,09

Utilidad antes Imptos Renta 4.448,72 1.333,42 9.261,55 21.523,69 31.286,16

Impto a la Renta 978,72 293,35 2.037,54 4.735,21 6.882,95

Utilidad Disponible 3.470,01 1.040,07 7.224,01 16.788,48 24.403,20

Estado de Resultados



 

124 
 

 

5.2.3. Estado de situación financiera  

Tabla 74 Estado de situación financiera  

 

Elaborado: Las Autoras 

En el balance general se puede destacar que se encuentra totalmente 

cuadrado en donde se verifica que el total de los activos está igual al total 

de los pasivos más el patrimonio.  

Además, a esto se observa que se la deuda con la institución financiera 

termina en el quinto año.   

 

 

 

 

 

 

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Disponible 5.372,74 10.780,71 10.371,09 20.089,44 39.900,21 65.792,35

Depósitos en garantía (arriendos) 200 200 200 200 200 200

Activo Corriente 5.572,74 10.980,71 10.571,09 20.289,44 40.100,21 65.992,35

Activos Fijos 20.790,00 20.790,00 20.790,00 20.790,00 20.790,00 20.790,00

Dep Acumulada 0 3.486,00 6.972,00 10.458,00 13.239,00 16.020,00

Activos Fijos Netos 20.790,00 17.304,00 13.818,00 10.332,00 7.551,00 4.770,00

Total de Activos 26.362,74 28.284,71 24.389,09 30.621,44 47.651,21 70.762,35

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 1.763,79 528,66 3.671,93 8.533,51 12.404,04

Pasivo Corriente 0,00 1.763,79 528,66 3.671,93 8.533,51 12.404,04

Deuda LP 20.930,19 17.618,37 13.917,81 9.782,88 5.162,60 0,00

Total de Pasivos 20.930,19 19.382,16 14.446,47 13.454,81 13.696,11 12.404,04

Patrimonio

Capital Social 5.432,55 5.432,55 5.432,55 5.432,55 5.432,55 5.432,55

Utilidad del Ejercicio 0 3.470,01 1.040,07 7.224,01 16.788,48 24.403,20

Utilidades Retenidas 0 0,00 3.470,01 4.510,07 11.734,08 28.522,56

Total de Patrimonio 5.432,55               8.902,55                 9.942,62                17.166,63               33.955,10               58.358,30                

Pasivo más Patrimonio 26.362,74 28.284,71 24.389,09 30.621,44 47.651,21 70.762,35

Estado de Situación Financiera
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Tabla 75 TIR Y VAN 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

En el cálculo del TIR y el VAN se puede observar que el proyecto es viable 

para su ejecución puesto que el valor actual que equivale a $26.163 es 

inferior al VAN de $43.180 en donde se muestra la factibilidad 

económicamente.  Además de mostrar la factibilidad financiera la misma 

que es comparada con el TMAR de 25% impuesto por las accionistas del 

negocio que es menor a la del TIR de 53,20%, en donde se muestra que 

este proyecto puede ser efectuado.  

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 138.180 153.795 172.319 194.366 220.710

Costos Variables 0 73.269 76.887 84.327 93.199 103.800

COSTOS FIJOS 0 56.192 66.373 68.131 67.585 71.842

Flujo de Explotación 0 8.720 10.534 19.862 33.583 45.068

Repart. Util 0 1.308 1.580 2.979 5.037 6.760

Flujo antes de Imp Rta 0 7.412 8.954 16.882 28.545 38.308

Impto Rta 0 1.631 1.970 3.714 6.280 8.428

Flujo después de Impuestos 0 5.781 6.984 13.168 22.265 29.880

Inversiones -26.163 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -26.163 5.781 6.984 13.168 22.265 29.880

TMAR 25,00%

Valor Actual -26.163 4.625 4.470 6.742 9.120 9.791

4.625 9.095 15.837 24.957 34.748

VAN 43.180

TIR 53,20%

TIR Y VAN
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5.3. Indicadores Financieros 

5.3.1. Liquidez/ Prueba del ácido 

 

Tabla 76 Liquidez/ Prueba acida 

 

Elaborado: Las Autoras 
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5.3.2. Período de recuperación de inversión – pay back. 

Tabla 77 Periodo de recuperación 

 

Elaborado: Las Autoras 

En el pay back se muestra que el retorno de inversión se efectúa 

exactamente en el mes 43 con una ganancia de $110.24.  

PAYBACK 43 meses

MESES 0 -26.163

1 1 451 451 -26.163 -25.712 

2 2 451 901 -26.163 -25.261 

3 3 451 1.352 -26.163 -24.811 

4 4 451 1.803 -26.163 -24.360 

5 5 451 2.253 -26.163 -23.909 

6 6 451 2.704 -26.163 -23.459 

7 7 451 3.155 -26.163 -23.008 

8 8 451 3.605 -26.163 -22.557 

9 9 451 4.056 -26.163 -22.107 

10 10 451 4.507 -26.163 -21.656 

11 11 451 4.957 -26.163 -21.205 

12 12 451 5.408 -26.163 -20.755 

13 1 -34 5.374 -26.163 -20.789 

14 2 -34 5.340 -26.163 -20.823 

15 3 -34 5.306 -26.163 -20.857 

16 4 -34 5.271 -26.163 -20.891 

17 5 -34 5.237 -26.163 -20.925 

18 6 -34 5.203 -26.163 -20.960 

19 7 -34 5.169 -26.163 -20.994 

20 8 -34 5.135 -26.163 -21.028 

21 9 -34 5.101 -26.163 -21.062 

22 10 -34 5.067 -26.163 -21.096 

23 11 -34 5.032 -26.163 -21.130 

24 12 -34 4.998 -26.163 -21.164 

25 1 810 5.808 -26.163 -20.355 

26 2 810 6.618 -26.163 -19.545 

27 3 810 7.428 -26.163 -18.735 

28 4 810 8.238 -26.163 -17.925 

29 5 810 9.048 -26.163 -17.115 

30 6 810 9.858 -26.163 -16.305 

31 7 810 10.667 -26.163 -15.495 

32 8 810 11.477 -26.163 -14.685 

33 9 810 12.287 -26.163 -13.876 

34 10 810 13.097 -26.163 -13.066 

35 11 810 13.907 -26.163 -12.256 

36 12 810 14.717 -26.163 -11.446 

37 1 1.651 16.368 -26.163 -9.795 

38 2 1.651 18.018 -26.163 -8.144 

39 3 1.651 19.669 -26.163 -6.493 

40 4 1.651 21.320 -26.163 -4.842 

41 5 1.651 22.971 -26.163 -3.192 

42 6 1.651 24.622 -26.163 -1.541 

43 7 1.651 26.273 -26.163 110,24
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5.3.3. Rentabilidad sobre la inversión 

 

Tabla 78 Rentabilidad sobre la inversión 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

RATIOS FINANCIEROS 2016 2017 2018 2019 2020

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 47% 50% 51% 52% 53%

Margen Operacional = Utilidad 

Operacional / Ventas Netas en porcentaje 4% 5% 10% 16% 19%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 4% 1% 6% 13% 17%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 19% 6% 36% 53% 52%
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 59% 16% 63% 75% 63%

Indicadores Financieros
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5.3.4. Rentabilidad sobre el capital contable 

 

Tabla 79 Rentabilidad sobre el capital contable 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

RATIOS FINANCIEROS 2016 2017 2018 2019 2020

OTROS INDICADORES 2016 2017 2018 2019 2020

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 119.618 132.729 133.423 129.846 135.628

Generación de Empleo en porcentaje 249% 382% 525% 707%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 4% 1% 6% 13% 17%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 4,9 6,3 5,6 4,1 3,1

c)     ROA =      a)  *  b) 19% 6% 36% 53% 52%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 69% 59% 44% 29% 18%

e)    1 - Apalancamiento 31% 41% 56% 71% 82%
f)     ROE =        c)  /  e) 59% 16% 63% 75% 63%

Indicadores Financieros
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6. Aspectos legales   

6.1. Forma legal  

La pastelería “Dulce Vida”, estará constituida bajo una identidad jurídica de 

compañía anónima donde el capital se encuentra dividido por acciones y 

que según lo establecido por Ley de Compañías (2013), en la sección VI 

se evidencian diversos parámetros relacionados con el tipo de negocio 

jurídico que será la pastelería. 

El negocio estará conformado por dos accionistas quienes desarrollarán 

actividades como promotoras o fundadoras de la empresa que contaran 

con la capacidad civil para contratar, además cada persona tiene como 

responsabilidad el hacerse cargo solo del valor de las acciones que tengan 

a su nombre.   

 

6.2. Participación de capital de los socios  

La participación del capital de las socias del negocio estará dada en un 50% 

por parte de las inversionistas y el otro 50% se efectuará un préstamo 

mediante una entidad financiera que otorgue la menor tasa de interés en el 

mercado, para que de esta manera no se tenga que cancelar demasiado 

en rubros de intereses. 
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6.3. Trámite o permisos requeridos para iniciar actividades 

Gráfico 43 Requisitos para la compañía de sociedad anónima 

 

Fuentes: (Constitución política de la república, 2013) 

Los requisitos que se presenta en el gráfico son los que se encuentra 

establecido en la superintendencia de compañías del país, por lo que a 

continuación se detallará cada uno de ellos para una mejor comprensión. 

Escritura pública 

Para la escritura pública se necesitará la ayuda de un notario, quien llevará 

dicho documento hacia la superintendencia de compañía para que se 

efectué mercantil el debido registro. 

La escritura deberá contener: 



 

132 
 

Gráfico 44 Datos que deben constar en la escritura pública 

 

Fuentes: (Constitución política de la república, 2013) 

 

Registro único de contribuyente 

Para obtener el registro único de contribuyente se lo obtiene en el Servicio 

de Renta Interna, donde la empresa deberá cumplir con una serie de 

requisitos. 
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Gráfico 45 Requisitos para el registro único de contribuyente 

 

Fuentes: (Constitución política de la república, 2013) 

Registro patronal en el IESS 

El registro patronal se puede realizar por medio del sitio web del IESS en 

donde se podrán hacer diferentes actividades.  

Gráfico 46 Actividades en el sitio web 

 

Fuentes: (Constitución política de la república, 2013) 

Además, se deberá acercar a las instalaciones para solicitar la entrega de 

la clave por medio de los siguientes documentos. 
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Gráfico 47 Documentación 

 

Fuentes: (Constitución política de la república, 2013) 

Permisos de funcionamiento de locales para uso de suelo  

Gráfico 48 Permisos de funcionamiento de locales para uso de suelo 

 

Fuentes: (Constitución política de la república, 2013) 
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7. Plan de Trabajo en gráfica de Gantt 

Gráfico 49 Diagrama de Gantt 

 

Elaborado: Las Autoras  

Luego de haber establecido cada una de las acciones administrativas y operacionales acerca de la actividad comercial a 

la que se dedicará la Pastelería Dulce Vida, se procedió a elaborar el plan de trabajo de las tareas que se efectuará hasta 

hacer la apertura de negocio en Urdesa norte de la ciudad de Guayaquil.  
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1) Constitución del negocio  

La constitución del negocio se refiere a los trámites legales que se deben 

realizar y obtener para que la pastelería esté constituida de forma legal en 

la ciudad de Guayaquil, en donde se deberá sacar diferentes permisos y 

pago de impuestos.     

2) Adecuación y diseño del local 

La adecuación y diseño del local se efectuará en relación al resultado que 

se obtuvo en la investigación de mercado, en donde se pudo identificar que 

a las personas les gustaría que el negocio tenga un aspecto moderno por 

lo que bajo ese enfoque estará adecuado la pastelería.     

3) Compra e instalación de activos fijos de la empresa  

Se adquirirá todos los activos fijos que se necesitarán para que las 

operaciones del negocio se pueden ejecutar, además se efectuarás la 

instalación de los mismos facilitando a los trabajadores la ubicación de los 

equipos, maquinarias y utensilios en un solo sitio.     

4) Contratación del personal   

La contratación del personal se realizará siguiendo los parámetros de 

requerimientos establecidos en el presente trabajo, para que de esta forma 

se contrate a las personas adecuadas para la ejecución de las funciones y 

actividades establecidas.   

5) Capacitación del personal 

La capacitación del personal estará basada en la delegación de actividades 

y puestos de trabajo para lo que fueron contratados cada una de las 

personas que integrarán la estructura organizacional del negocio.  

También se les dará a conocer las políticas y normativas de la pastelería 

que deberán ser cumplidas por el personal.  
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6) Compra de materia prima  

La materia prima será adquirida en la cantidad y con los proveedores 

establecidos y escogidos para que así no se tenga inconvenientes al 

momento de elaborar los productos, ya que ésto afectaría grandemente a 

la apertura del negocio.    

7) Dar a conocer el negocio  

Para dar a conocer el negocio se llevará a cabo cada una de las estrategias 

de mercadotecnia escogidas y se los dará a conocer mediante diferentes 

medios de comunicación para que las personas tengan conocimiento de 

los productos que ofrecerá la pastelería. 

8) Apertura del negocio   

En la apertura del negocio todo el personal de administración y operación 

tendrán como responsabilidad dar una buena imagen del negocio y 

ofrecerles a los clientes la mejor atención para que desde ese momento se 

comience a fidelizar y captar clientes.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Entrevista 

Doctor en medicina general 

Preguntas: 

1. ¿Qué alimentos nutritivos consumen los diabéticos, referente a los 

dulces y postres? 

2. ¿Qué materia prima cree que es indispensable para la elaboración 

de este tipo de productos? 

3. ¿A qué etapa de personas con diabetes nos podemos dirigir? 

4. ¿Qué desventajas se tiene por la mala alimentación de estas 

personas? 

5. ¿Cómo se puede controlar este tipo de enfermedades? 

6. ¿Las mujeres embarazas corren un mayor riesgo al sufrir este tipo 

de enfermedades? 

7. ¿Cuál es la cantidad de dulces o postres que pueden consumir a la 

semana este tipo de personas? 
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Anexo 2 Modelo de Encuesta 
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Objetivo General  

 

Conocer el grado de aceptación de una pastelería especializada en 

productos para diabéticos en el sector de Urdesa para un nivel 

socioeconómico medio - alto.  

Objetivos Específicos  

 

 Identificar el número de pastelerías que se encuentran posicionadas 

en este sector.  

 Seleccionar los mejores productos a la preferencia de los 

consumidores.  

 Escoger el medio de comunicación más adecuado para informar el 

lanzamiento de este negocio.  

 Determinar el precio que estarían dispuestos a pagar por este 

producto.  

 Identificar cual es la enfermedad que más padecen los habitantes de 

este  sector.  

 Averiguar la frecuencia de consumo de estas delicias.  

 Verificar la aceptación en el mercado por medio de la 

implementación de este negocio.  

 Identificar si desean implementar una estrategia diferenciadora 

como es el servido a domicilio. 
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Encuesta  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA 

PARA DIABÉTICOS PARA EL PLAN DE NEGOCIO “DULCE VIDA” 

 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos 

que la información se mantiene en forma confidencial y solo será usada 

para propósitos académicos. 

 

OBJETIVO: Recoger datos indispensables para la factibilidad de la 

elaboración de una pastelería para diabéticos en el sector de Urdesa de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

INSTRUCCIONES: De manera cordial le pedimos de favor se llene los 

datos con la debida honestidad posible, esta encuesta tendrá una 

aproximada duración de 30 minutos. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

1.1 

Género 

 M    

 F 

1.2 Edad : 

15-25 años          26- 36 años             37-47 años  

48-58 años           59-69 años        70 o más años  

1.3 ¿Actualmente se encuentra viviendo en 

la ciudad de Guayaquil? 

 Si   No 

1.4.  ¿En qué zona de 

la ciudad de Guayaquil 

vive? 

 Norte   Sur   Centro 
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2. INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 

2.1.  ¿Padece de diabetes?  Si   No 

Nota: Si el encuestado responde NO, pasar a la pregunta 2.3. 

2.2. ¿Indique cuánto tiempo tiene con diabetes?  

Meses:_____    

Años:_____ 

2.3. ¿Conoce alguna persona cercana o 

familiar que padece de diabetes?   

 Si   No 

3. SITUACIÓN ACTUAL DEL ENCUESTADO 

3.1. ¿Consume usted dulces y postres? 

 Si                        No 

NOTA: Si el encuestado contesto NO, se terminó la encuesta. Si 

contesto Si pase a la siguiente pregunta 3.2. 

3.2.  Al momento de comprar productos de pastelería, usted donde los 

compra : 

 Urdesa 

 Albán Borja 

 Ciudadela Kennedy 

 Miraflores 

 Otros:_______(especifique donde) 

3.3. ¿Con qué frecuencia consume dulces y postres en un mes?  

 0 veces 

 1-3 veces 

 4-6 veces 

 7-9 veces 

 10 o más veces 

3.4. ¿Cuál es  su ingreso promedio mensual? 

 Menos de $200 

 $201 a $354 

 $355 a $ 508 

 $509 a 662 

 $663 en adelante 
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3.5. ¿Cuál es el orden de importancia según su preferencia de estos tipos 

de dulces?, siendo el 1 de menor importancia y el 5 el más importante. 

 

DULCES 

Y 

POSTRES 

1 2 3 4 5 

Torta      

Chescake      

Bocaditos      
 

3.6. ¿Adquiere estos productos en porción o entero? 

 

 Porción 

 Entero 

 

3.7. ¿Con que frecuencia lo consume?  

 Una vez a la semana  

 Más de una vez a la semana   

 Una vez al mes  

 Solo en ocasiones especiales  

 

3.8. ¿Cuánto estaría dispuesto a  pagar por una torta o cheesecake 

entero? 

 

 $15 a $20  

 $21 a $25  

 $26 a $30 en adelante 

3.9. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por una porción de torta y 

cheesecake? 

 

 $2.00 a $2.50 

 $2.51 a $3.00  

 $3.01 a $3.50 o más 
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3.10. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por la compra de bocaditos? 

 

 $1.50 a $3.00  

 $3.01 a $4.00 

 $4.00 a $5.00 en adelante  

 

3.11. ¿En cuál de los siguientes negocios consume estos productos? 

 Sweet and Coffee 

 Juan Valdez 

 Domremi 

 La Selecta 

 Pastelerías normales  

 Otras_______(especifique)  

 

4. Información para el negocio   

4.1. ¿Ha consumido productos bajos en 

azucares? 

 Si   No 

4.2. ¿Le gustaría probar o que algún 

familiar que padece de Diabetes consuma 

de estos productos? 

 Si   No 

4.3. ¿Considera usted saludable que debería existir una pastelería con 

productos bajo en glucosa y gluten? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 Desacuerdo 

 Muy desacuerdo  

 

4.4. ¿Qué tipo de ambiente usted prefiere para una pastelería? 

 Ambiente moderno 

 Ambiente formal 
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 Un lugar donde solo vendan el producto 

 Un sitio donde tengan la oportunidad de parar un tiempo 

 

4.5. ¿Le gusta el nombre Dulce Vida para la pastelería? 

 Si 

 No 

 

4.6. Ordene por importancia el slogan de su preferencia, siendo el 1 

de menor importancia y el 5 de mayor importancia. 

 

Slogan 1 2 3 4 5 

Una dulce ilusión en pastelería      

El toque especial sin azúcar       

Date un gusto sin culpa      

Te endulza, te engríe y te cuida       
 

4.7. De estos sectores ¿Cuál es el sitio más adecuado para una 

pastelería? 

 Urdesa a la altura de las Monjas 

 Urdesa a la altura de Ilanes 

 Urdesa a la altura de Costanera 

 

4.8.  ¿Qué servicios adicionales le gustaría que ofreciera la 

pastelería? 

 Servicio a domicilio 

 Pedidos por medio de correo electrónico  

 Pedidos personalizados en dulces y tortas 

 

4.9. ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría enterarse de los 

productos que brindara la pastelería? 

 Radio  

 Tv 

 Revistas especializadas  
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 Redes sociales 

 Medios impresos (afiches, volantes,  entre otros) 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario: 

_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas Gracias por  su colab oración,  ¡Que tenga un 

excelente día!  

 


