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Resumen

Actualmente en el Ecuador se tiene una problemática de altos índices de enfermedades
crónicas como lo son la diabetes y obesidad. De cada 10 ecuatorianos 6 tienen sobre peso u
obesidad, debido a que los productos consumidos en su mayoría contienen mucha azúcar, altas
calorías como consecuencia poco aporte nutricional.
Este proyecto se ha centrado en el sector de cafetería de la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
Donde las frutas exóticas ecuatorianas no se toman en cuenta cuando se trata de postres
elaborados debido al escaso conocimiento de sus beneficios para la salud.
Conocer el comportamiento del mercado, nos proporciona la información necesaria para
determinar qué es lo mejor implementar para tener éxito en el mercado.
Se concluye mencionando que esta propuesta fue elaborada con el fin de implementar una
cafetería naturista dedicada a la producción y comercialización de productos de repostería
artesanal a base de frutas exóticas ecuatorianas en el sector Kennedy Norte en la ciudad de
Guayaquil.
Lo principal en este tipo de negocio es siempre mantener la calidad de los productos
porque el consumidor debe estar satisfecho, se debe ofrecer productos con buena calidad y
precios asequibles.
Palabras clave: Frutas exóticas, plan de negocios, población objetivo, postres naturales,
administración, comercialización.
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Abstract
Currently Ecuador has a problem of high rates of chronic diseases such as diabetes and
obesity. Of every 10 Ecuadorians 6 have overweight or obesity, because the products consumed
mostly contain a lot of sugar, high calories as a result of little nutritional contribution.
This project has focused on the cafeteria sector in the city of Guayaquil, Ecuador. Where
Ecuadorian exotic fruits are not taken into account when it comes to processed desserts due to
poor knowledge of their health benefits.
Knowing the behavior of the market, provides us with the necessary information to
determine what is best to implement to succeed in the market.
This proposal was elaborated with the purpose of implementing a naturist cafeteria
dedicated to the production and commercialization of handmade confectionary products based on
exotic Ecuadorian fruits in the North Kennedy sector in the city of Guayaquil.
The main thing in this type of business is always to maintain the quality of the products
because the consumer must be satisfied, they must offer products with good quality and
affordable prices.
Keywords: Exotic fruits, business plan, target population, natural desserts,
administration, marketing.
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INTRODUCCIÓN
Mediante la observación del desarrollo económico de los países del primer
mundo, se encuentra que su fortaleza se encuentra gran parte relacionada con la creación de
empresas, las cuales están diseñadas para producir y vender productos innovadores para
satisfacer las nuevas exigencias del mercado nacional e internacional. La creación de
negocios legalmente constituidos y competitivos ayudará al crecimiento económico del
país y también mejorará la calidad de vida de los ciudadanos.
A través de este trabajo, se podrá enfocar en una parte del sector agroalimentario,
mediante una cafetería naturista de la ciudad de Guayaquil, que permite visualizar
oportunidades de negocio generadoras de empleo, a través de ideas de valor agregado que
buscan mejorar la calidad de vida de las personas de su entorno.
Al demostrar la viabilidad del plan, será posible establecer qué recursos son
necesarios para la implementación futura, para proporcionar estabilidad económica a las
personas vinculadas al desarrollo del plan, así como para satisfacer las nuevas necesidades
del mercado a través del crecimiento que la empresa tiene una vez que está en operación,
realizando cambios en los productos y esperando poder expandirse por la ciudad de
Guayaquil.
Para lograrlo, el desarrollo de este proyecto es parte de un objetivo principal, que
tiene como objetivo el diseño de un plan de negocios, que tiene como objetivo crear una
empresa que produce y comercializa productos de repostería en el sector Kennedy Norte, en
la ciudad de Guayaquil.
Para desarrollar y apoyar este objetivo, es necesario apoyarlo en objetivos
específicos que se basan en la realización de un estudio de mercado, la preparación de un
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estudio técnico, el establecimiento de un estudio administrativo, la realización de un estudio
financiero.
En la ciudad de Guayaquil, el mercado de repostería tiene tendencias hacia el
desarrollo de productos saludables y nuevos diseños con respecto a la decoración, debido al
tipo de vida actual de los consumidores, donde el cuidado de imagen y personas que tienen
alguna patología como obesidad, diabetes, etc. Otros están más preocupados por su salud,
porque la gente está exigiendo innovación en productos y mejores materias primas para su
elaboración.
Conocer el comportamiento del mercado, sus tendencias, sus modas, así como el
desarrollo de los competidores, además de las estrategias que están utilizando, y de qué
manera atraen a los clientes nos proporciona la información necesaria para determinar lo
que es mejor implementar con el fin de tener éxito en el mercado.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema
Ecuador en la actualidad se encuentra con la problemática de altos índices de
obesidad por la mala alimentación por lo tanto se ha realizado un análisis para determinar la
sostenibilidad de una empresa de postres saludables en la ciudad de Guayaquil cuyo
propósito es la elaboración de productos exquisitos a base de frutas exóticas ecuatorianas o
también llamadas frutas tropicales, cada una tiene muchos beneficios saludables que
muchas personas desconocen. Estos productos tendrían buena aceptación por motivo que en
la actualidad las personas les gusta mucho ir a cafeterías a saborear distintos productos y
con esta finalidad se crea este negocio para que las personas que distintas edades puedan
conocer más de las frutas exóticas y los beneficios de cada una.

1.2 Formulación y Sistematización del Problema

¿Cómo contribuir a la producción y comercialización de productos a base de frutas exóticas
ecuatorianas?
Para la sistematización:
¿Cuáles son las frutas exóticas ecuatorianas?
¿Qué beneficios tienen estas frutas exóticas ecuatorianas?
¿Cuál es el nivel de aceptación de productos de frutas exóticas ecuatorianas?
¿Cuál es el monto de inversión que necesitara la empresa?
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1.3 Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo General
Diseñar un plan de negocios para crear una cafetería naturista dedicada a la
producción y comercialización de productos artesanales a base de frutas exóticas
ecuatorianas en el sector Kennedy Norte en la ciudad de Guayaquil.

1.3.2 Objetivos Específicos


Realizar una investigación de mercado en la ciudad de Guayaquil desarrollando
encuestas para conocer la aceptación de productos naturales ecuatorianos de
pastelería y repostería.



Identificar ventajas competitivas a través de visitas a negocios que ofrecen
productos sustitutos y complementarios.



Desarrollar un estudio administrativo definiendo la misión, visión, organigrama,
descripción de cargos y matriz F.O.D.A, con el fin de plantear la estructura de una
empresa productora y comercializadora de productos artesanales de pastelería y
repostería.



Contribuir al mejoramiento de la salud alimenticia de los consumidores de la ciudad
de Guayaquil en el sector de la Kennedy Norte.



Crear un plan de negocios para formar una cafetería naturista dedicada a la
producción y comercialización de productos artesanales a base de frutas exóticas
ecuatorianas en el sector Kennedy Norte en la ciudad de Guayaquil.
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1.4 Justificación
El alto índice de mala nutrición y el sobrepeso sigue creciendo en casi todas las
partes del mundo y el Ecuador no es la excepción, de cada 10 ecuatorianos 6 tienen
sobrepeso u obesidad lo cual desencadena una serie de enfermedades como Diabetes,
Hipertensión, entre otras esto según datos de la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut
2014). La mayoría de productos consumidos en la actualidad contienen mucha azúcar,
colorantes artificiales lo que representa altas calorías y poco aporte nutricional, como
consecuencia resulta perjudicial para la salud.
Debido a esta problemática que se presenta se pretende implementar una cafetería
naturista que ofrece postres naturales ecuatorianos de frutas exóticas o también llamadas
frutas tropicales del Ecuador las cuales tienen múltiples beneficios para la salud.
La importancia de este proyecto se centra en mejorar los hábitos alimenticios sin
renunciar al sabor de un postre tradicional gracias a que existen una gran variedad de
ingredientes que pueden reemplazados como el azúcar a endulzantes naturales como lo es
la stevia que no contiene calorías y esto sumado al aporte nutricional que tienen las frutas
exóticas.
Se utilizara como herramienta de publicidad el internet, las redes sociales y pagina
web para conocimientos de los productos y tener una conexión más directa con los
clientes.
La meta fundamental será ganar y mantener clientes atendiendo sus necesidades con
productos saludables, de excelente calidad y que proporcione beneficios al cuerpo humano.
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Se pretende alcanzar aceptación en el mercado de la ciudad de Guayaquil para
lograr una rentabilidad económica y recuperar el monto de inversión.
1.5 Delimitación
El presente proyecto se desarrollará en:
Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Sector: Kennedy Norte
Área: Comercial

Figura 1. Delimitación
Fuente: Google maps

En sector de la Kennedy norte se ubica un gran sector comercial como oficinas,
universidades, restaurantes y diferentes tipos de negocios que permiten al sector tener un
mayor movimiento y concentración de personas.
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1.6 Hipótesis
Si se crea una cafetería a base de productos naturales se mejorará la salud de los
consumidores en la ciudad de Guayaquil.
1.6.1 Variable dependiente
Se mejorará la salud de los consumidores en la ciudad de Guayaquil.
1.6.2 Variable independiente
Se implementará una cafetería de postres a base de productos naturales.
Tabla 1. Variables

VARIABLES

DESCRIPCIÓN

Variable
Dependiente

Se mejorará la salud de los
consumidores en la ciudad de
Guayaquil.

Variable
Independiente

Se implementará una cafetería
de postres a base de productos
naturales.

INSTRUMENTO DE
MEDICIÓN
Oferta de postres saludables a base
de productos naturales
ecuatorianos.

Nota: Explicación de variables dependiente e independiente.
Fuente Elaboración propia.

Adecuada aplicación del plan de
negocios.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Antecedentes de la investigación
En Ecuador actualmente hay una problemática que está afectando la población y es
el sobrepeso u obesidad, según Freire et al , ( 2014) en la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (Ensanut-Ecu 2011-2013) ecuatorianos entre 19 a 59 años sufren este mal, un
29,9% son menores de 11 años y el 26% de adolescentes entre 12 a 19 años. Algunos
factores como la alimentación no saludable, el estilo de vida hace que la población tenga
sobrepeso con un riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles, como la
hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras; siendo una de las
principales causa de muertes en el país.
Según el informe ENSANUT señala que va en aumento la tasa de sobrepeso u
obesidad, de cada 100 niños el 8,6% tienen un cuadro de sobrepeso, con relación a los
adolescentes de 12 a 19 años la obesidad es el 26% y en los adultos es el 63%.
De acuerdo a los datos tomados en la provincia peninsular a pesar que tiene pocos
habitantes en comparación de otras provincias es donde tiene más personas con sobrepeso
seguido por Azuay, Carchi y El Oro.
La diabetes también afecta a la población, es la primera causa de muerte en mujeres
ecuatorianas y la segunda a nivel nacional. En una población comprendida entre los 20 y 79
años, existen 830.100 de personas diagnosticadas con diabetes y 332.300 los cuales podrían
no estar diagnosticadas lo cual la población total de enfermos con diabetes podría ascender
a 1.36.000 e incrementándose. (Mantilla, 2016)
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Las personas que no prestan atención al aumento de peso asumen los riesgos y
peligros de una serie de patologías. (Christopher Murray, 2017)
Existen grandes cadenas que de pastelería en el país, que ofrecen desde postres,
café, dulces, panes, entre otros productos. A continuación presentamos algunos ejemplos de
empresas que se dedican a la pastelería en Guayaquil, Ecuador:
Tabla 2. Ejemplos de empresas dedicadas a la pastelería

Sweet & Coffee
Fue fundada en 1997, tiene 34 locales en Guayaquil, 12 en Quito. Ofrecen
productos como café, té (Frío o caliente) y postres.

Café Bombon’s:
Fue fundada en 1973, tiene 17 puntos de venta en Guayaquil. Ofrecen
productos como café, dulces, tortas y bocaditos.

Juan Valdez Café:
Fue fundada en 1959, tiene 10 puntos de venta en Guayaquil y 23 en Quito.
Ofrecen productos como: Bebidas de café, bebidas frías, productos bakery de
sal y dulce, galletería, entre otros.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Estas empresas tienen gran éxito gracias la calidad de sus productos y el buen
ambiente que a lo largo del tiempo ha logrado su posicionamiento en el mercado y miles de
clientes satisfechos. Sin embargo es necesario ir más allá, hay una gran parte del mercado
que desea algo diferente y bueno para la salud. Por esta razón, se pondrá en marcha una
cafetería naturista que ofrecerá productos saludables, a base de deliciosas frutas exóticas
del Ecuador que poseen múltiples beneficios, con endulzantes naturales sin renunciar al
sabor tradicional de un buen postre.
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2.2 Marco conceptual
A continuación los enunciados son teorías que permiten el soporte y entendimiento
del desarrollo de la investigación:
Obesidad:
La obesidad es una enfermedad que surge del exceso de tejido adiposo y afecta a
toda la población es relacionada con factores demográficos, culturales y especialmente
metabólicos. En su aparición el paciente puede llegar a presentar enfermedades crónicas
como la Diabetes, Hipertensión, entre otras. (Campoverde, Añez, Salazar, Rojas, &
Bermúdez, 2014)
Diabetes:
La diabetes es un grupo de alteraciones que se caracteriza por la hiperglucemia
debido a un defecto en la producción de insulina. También tienen relación las grasas y
algunas proteínas. A consecuencia de la diabetes se comprometen ciertos órganos como los
ojos, riñones, nervios y corazón. Es considerada una enfermedad crónica por su larga y
lenta progresión que sin un tratamiento eficaz puede concluir en coma diabético o muerte.
(Mantilla, 2016)
Stevia:
La Stevia es conocida como el “endulzante milagroso” es 300 veces más dulce
que cualquier edulcorante y no contiene calorías, es el mejor sustituto del azúcar. Ayuda al
control del peso y posee propiedades que ayudan a combatir la diabetes, hipertensión y
obesidad. (Salvador, Sotelo, & Paucar, 2014)
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Producto natural (ecuatoriano):
Las frutas exóticas ecuatorianas son conocidas considerados en mercados
nacionales e internacionales ya que son de excelente calidad, poseen un delicioso y
diferenciado sabor. Esto es gracias a la diversidad de clima y de suelo del país lo cual
favorece al color, textura y sabor de las frutas.
Actualmente frutas como: maracuyá, mango, pitahaya, tomate de árbol, naranjilla, taxo,
kiwi entre otras. Son altamente codiciadas ya sea para consumirla fresca o para elaborar
productos a base de ellas. (PROECUADOR, 2016)
Kiwi:
Fruto con piel ligeramente vellosa, piel de color verde o amarilla y semillas
pequeñas. Esta fruta destaca por su composición nutricional, ya que son ricos en vitamina
C, E, K y son altos potasio, cartenoides y folatos que poseen beneficios nutricionales para
la salud.
El consumo de esta fruta ayuda al sistema inmunológico mediante la prevención de
enfermedades, al sistema digestivo mejorando el estreñimiento, al sistema respiratorio
ayudando al tracto superior y evitando infecciones. También ayuda a mejorar el estado de
ánimo de las personas que la consumen. (López, Aparicio, & Ortega, 2016)
Taxo:
Es una fruta de forma ovalada, el centro es anaranjado y sus semilla son
pequeñas en el interior se asemeja maracuyá.
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La fruta andina, que posee un efecto sedante o tranquilizante debido a su contenido de
pasiflora. Esta fruta rica en vitamina C no solo funciona como calmante. Sus usos
medicinales permiten aliviar otras dolencias a través de la utilización de su planta y sus
hojas. (Centeno & Molina, 2013)
Tomate de árbol:
Fruta de forma ovalada color rojo, superficie lisa, pulpa anaranjada con
pequeñas semillas de color negro, esta fruta se cultiva en la sierra ecuatoriana. Sus
beneficios incluyen mejoras en la visión, además es fuente de vitamina A y C, contribuye a
combatir la hipertensión y ayuda en la prevención de la anemia. (Centeno & Molina, 2013)
Maracuyá:
La fruta de la pasión es una fruta tropical de piel amarilla. La superficie de la
piel no es lisa, sino irregular y arrugada. Su pulpa es ácida y dulce de color amarillo y
anaranjada y tiene de pequeñas semillas negras comestibles. Se cultiva en el Ecuador y
tiene propiedades que mejoran la salud, vitaminas A, C, B2, B3, B6. Ayuda en la
prevención de cáncer, enfermedades cardiovasculares, envejecimiento y la inflamación,
mejora la digestión, visión, reduce el colesterol malo y fortalece los huesos. (Tigrero,
Lovato, & Quimi, 2016)
Mango:
Es un fruto de forma ovalada, de color amarillo o rojo dependiendo de su
variedad, superficie lisa y con semilla única. Posee vitaminas A y C, también posee
minerales, fibras y antioxidantes con beneficios para la salud. El mango que se cultiva en el
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Ecuador es de alta calidad y exquisito sabor. Entre sus beneficios resaltan la mejora en la
digestión, combate el cáncer, ayuda a reducir peso, previene enfermedades cardiovasculares
y fortalece los huesos, entre otros. (PROECUADOR, 2016)
Pitahaya
Fruta también conocida como “fruta dragón” tiene forma ovalada de color
amarillo, dulce y de excelente calidad. Su pulpa es blanca, espumosa con pequeñas y
suaves pepas comestibles.
A pesar de que esta fruta tiene un sabor dulce realmente tiene un nivel bajo de calorías y
contiene vitamina C. Entre sus beneficios se destacan la prevención de enfermedades
degenerativas, cardiovasculares y el cáncer. También es famosa por ser un laxante natural y
ayuda al sistema inmunológico en la prevención de enfermedades. (PROECUADOR, 2016)
Naranjilla:
Fruta andina que tiene un sabor dulce y agrio, de forma redonda, superficie no
lisa, la pulpa de esta fruta de color verde, amarillo anaranjado o verde intenso. Es rica en
vitaminas A y C también en calcio que fortalece las defensas del cuerpo y evita contraer
enfermedades fácilmente, además contiene fibra la cual ayuda a la rápida digestión de los
alimentos, ayuda a eliminar grasa y colesterol, posee propiedades antioxidantes y previene
enfermedades cardiovasculares. (Andrade, Moreno, Guijarro, & Concellón, 2015)
2.3 Marco Contextual
Los siguientes términos serán utilizados regularmente en el desarrollo de este
proyecto.
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Plan de negocios:
Un plan de negocios es una descripción escrita del futuro de su negocio, un
documento que indica lo que planea hacer y cómo planea hacerlo. (Fulker, Timur, Dew, &
Butler, 2016)
Emprendedores:
Los emprendedores inician negocios, el papel del individuo dentro de los
mercados empresariales impulsado por un deseo de obtener ganancias y poseer la capacidad
de producir y vender. (Bucardo, Saavedra, & Camarena, 2015)
Ventajas competitivas:
Las ventajas competitivas son condiciones que permiten a una empresa o país
producir un bien o servicio a un precio más bajo o de una manera más deseable para los
clientes. Estas condiciones permiten que la entidad productiva genere más ventas o
márgenes superiores que su competencia. (Zapata & Hernández, 2014)

Proyecto de inversión:
Se considera un proyecto como una serie de ideas con el objetivo de producir
un bien o un servicio, a este a su vez, se le asignan capital e insumos materiales, humanos y
técnicos en el cual se aplican ciertas metodologías las cuales combinadas lograrán los
resultados que fueron planteados en un determinado plazo. (Andía & Paucara, 2013)
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2.4 Base legal
La creación de una empresa lleva consigo una gran cantidad de trámites para que esta
funcione legalmente (Telégrafo, 2013).
De acuerdo con el sitio web Cuida tu futuro (2012) nos indica que existen 13 pasos para
que una persona puede emprender en el país con todos los documentos en regla.
A continuación, los pasos necesarios para constituir una empresa:
1. Es necesario reservar un nombre, el cual ninguna empresa coincida con dicho
nombre. Este trámite se realiza en la Superintendencia de compañías.
2. Se debe elaborar los estatutos, debe ser validado y firmado por un abogado, este
será el contrato social que regirá a la empresa.
3. Se debe abrir una cuenta de integración de capital la cual puede tramitarse en
cualquier banco del país. Los requisitos varían dependiendo el banco, estos son:


Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía
anónima.



Carta de socios en la que se describe la participación de cada uno.



Copia de cédula de identidad y papeleta de votación actualizada.



Al final se debe pedir el certificado de cuentas de integración de capital.

4. Elaborar escritura pública, en la notaría, con la reserva del nombre, el certificado de
cuenta de integración de capital y con los estatutos.
5. Se debe llevar la escritura pública a la Superintendencia de compañías, para su
revisión y aprobación.
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6. Luego de su aprobación la Superintendencia de Compañías emitirá 4 copias de la
resolución y un extracto para que posteriormente estas sean publicadas en un diario
de circulación nacional.
7. Se deben obtener los permisos municipales. Estos son los requisitos:


Pagar la patente municipal.



Obtener el certificado de cumplimiento de obligaciones.

8. Una vez obtenidos todos los documentos descritos anteriormente, acercarse al
registro Mercantil del cantón donde está constituida la empresa para posteriormente
inscribirla.
9. Se realiza la Junta General de Accionistas en esta reunión se nombran a los
representantes de la empresa.
10. Una vez inscrita la empresa en el registro mercantil en la Superintendencia de
Compañías se obtendrán los documentos necesarios para abrir el RUC de la
empresa.
11. Después de ser designado el administrador de la empresa este debe ser inscrito en el
Registro mercantil luego de los 30 días posteriores a su designación.
12. En el Servicio de Rentas Internas (SRI) se obtiene el Registro único del
contribuyente (RUC), requisitos:


El formulario respectivo para la obtención del RUC debidamente lleno.



Original y copia de la escritura de la empresa.



Original y copia de los nombramientos descritos en la junta general de los
participantes.
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Copias de cédula y papeleta de votación actualizada de los socios de la empresa.



De ser necesario, una carta de autorización del representante legal a favor de la
persona que realizará el trámite.

13. Después de obtener el RUC, se obtendrá una carta dirigida al Banco donde se abrió
la cuenta para poder disponer del valor que ha sido depositado.
Una vez cumplidas estos 13 pasos se podrá hacer la constitución legal de la
empresa ya sea una compañía limitada o anónima.
El certificado de Seguridad otorgado por el Cuerpo de Bomberos donde se
puede realizar el trámite desde online descargando los archivos correspondientes, y leyendo
las instrucciones que son necesarias para la revisión y aprobación del mismo.
La obtención del registro sanitario es obligatorio ya que se ofrece un producto
para consumo humano este permiso lo otorga la Autoridad Sanitaria Nacional, mediante su
página web da a conocer los teléfonos y dirección para acercarse a realizar el trámite.
Los permisos municipales correspondientes empezando desde la tasa de
habilitación y para ellos se debe registrar en la página web del municipio de Guayaquil,
también para la consulto del uso del suelo una vez aprobado estos requisitos se realiza el
pago respectivo y así el negocio puede funcionar correctamente.
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CAPITULO III
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL Y METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION.
3.1 Diagnostico de la investigación
Para el diagnóstico de la situación actual se ha utilizado distintas herramientas de
trabajo como: entrevistas, encuestas, páginas web y libros con el propósito de conocer con
detalles el tema de postres saludables.
Según estudios de mercado se ha llegado a la conclusión que está creciendo la
tendencia por comer postres saludables, en la actualidad hay muchos emprendimientos que
se dedican a la venta de estos productos. Un elemento importante en este tipo de negocio es
la creatividad, calidad, estrategias de marketing y atención al cliente. La investigación se
centra en los clientes para crear relaciones estrechas y duraderas en función de su
satisfacción. Para satisfacer a los consumidores con productos de calidad y naturales.
Se ha recopilado datos gracias a la encuesta que se realizó, la edad de los futuros
consumidores, si consumirían postres saludables a base de frutas exóticas, con qué
frecuencia comprarían, y el precio que podrían pagar por el producto. Es fundamental este
estudio y los resultados para poder elaborar estrategias de mercado.
Con la ayuda de una especialista al tema de nutrición se realizó una entrevista dando
su punto de vista profesional, explicando aspectos importantes como el responsable de la
obesidad y algunas enfermedades más, esta es el causante de una alimentación no
saludable. Como principal responsabilidad social empresarial se tiene que motivar al
comprador o consumidor a cambiar su estilo de vida y su alimentación.
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Con el objeto de tener más información del tema se asesoró con libros, páginas web
y demás documentos útiles que ayuden con la producción y comercialización de postres
saludables, creación de slogan y marca, tendencias actuales para ofrecer un concepto
diferente de los postres actuales que existen en Guayaquil. Fue útil lo encontrado para la
realización del plan de negocios.
La finalidad del diagnóstico realizado es saber que el negocio que se plantea sea
innovador y rentable que ayude al crecimiento de la economía ecuatoriana y a mejorar la
salud de las personas.
3.2 Tipo de Investigación
3.2.1 Investigación descriptiva
Se usara la investigación descriptiva para hacer un estudio de mercado de manera
general, conocer la aceptación que tendrían los consumidores a los postres saludables, las
empresas que se dedican a la comercialización de productos saludables en la ciudad de
Guayaquil y saber la posible competencia.

3.2.2. Investigación Explorativa.
El propósito de esta investigación es examinar un determinado tema, es decir
obtener una información más amplia y profunda. La finalidad de esta investigación es
conocer la variedad de postres que se comercializa en la ciudad de Guayaquil, los precios
de cada uno de ellos y su respectiva distribución.
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3.3 Metodología
Existen diversos tipos de investigación que se utilizaran en este plan, son los
siguientes:
3.3.1 Método analítico y sintético
Es de gran utilidad este método porque se hará el diagnóstico de la situación actual
del problema, analizar la cantidad de negocios que se dedican a comercializar postres
saludables, examinar la competencia y buscar acceso para realizar alianzas estratégicas.
3.3.2 Método histórico
Este método se enfocara en saber el modelo que se implementa para la
comercialización y producción de postres saludables en el país, verificar los postres que se
distribuyen en la actualidad y la variedad de ellos, cual es el de mayor consumo en la
ciudad de Guayaquil. Al conocer acerca de la producción se sabrá cómo se obtiene la
materia prima para tener un producto final de calidad.
3.4 Técnicas de la Investigación.
3.4.1 Técnicas de investigación.
La técnica de investigación se plantea como procedimientos que integra la recopilación de
datos para tener de forma inmediata una información específica.
Para determinar el estado actual de la producción y comercialización de postres
artesanales en la ciudad de Guayaquil, se utilizara tres técnicas esenciales que ayudará a
conocer la aceptación del público acerca de estos productos, la situación actual del sector y
la competitividad.

21

Se utilizara las siguientes técnicas:


Observación



Entrevista



Encuesta
3.4.1.1 Observación
El concepto de observación varía según el tiempo y el contexto en el que se aplique.

En cualquier caso y de manera simplificada, debería entenderse como un proceso que
requiere atención voluntaria e inteligente, orientado por un objeto con el fin de obtener
información. (Fuertes, 2011)
Mediante esta técnica se recopilara información de dos distintos negocios de postres
saludables en la ciudad de Guayaquil, se tomara como duración de tiempo de cuatro días
laborales, cada día un aproximado de una hora. Se analizó que tipo de publicidad utilizan y
se llevó a la conclusión que por medio del internet, en redes sociales dan a conocer su
producto de forma detallada el precio el servicio y promociones.
Esta técnica permitió alcanzar una mayor precisión en la información recopilada.
3.4.1.2 Entrevista
La encuesta se define como una técnica que pretende obtener información que
suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema en
particular. (Arias, 2012)
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La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación para recabar datos;
se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple
hecho de conversar. (Díaz, Torruco, Martínez, & Valera, 2013)
La entrevista se la realizara a la Doctora en Nutrición y Alimentación en la ciudad
de Guayaquil, el cual tuvo como tiempo estimado de 45 minutos.
Con esta entrevista se conocerá el motivo del porque incrementó la tasa de
obesidad, su criterio acerca de postres saludables a base de frutas exóticas, tipos de
edulcorantes cual es más conveniente para la salud.
3.4.1.3 Encuesta
La encuesta se define como un método que consiste en obtener la información de las
personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa.
(Thompson, 2006)
En la ciudad de Guayaquil se realizara la encuesta para recopilar la información que
se necesita: si estarían dispuestos en adquirir el producto, si es agradable para el público en
general consumir un producto que le brinde beneficios de salud, el precio más factible para
los consumidores y características esenciales para el conocimiento del producto.
3.4.2 Instrumentos de Investigación.
3.4.2.1 Cuestionario
Según (Arias, 2012) El cuestionario es la modalidad de encuesta que se realiza de
forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de
preguntas.
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Es un proceso estructurado de recogida de información a través de la
cumplimentación de una serie de preguntas (García, Alfaro, Hernández, & Molina, 2006)
En el cuestionario se encontrara preguntas claves para la creación de la cafetería de
productos naturales, estas abarcan respuestas objetivas. En el cuestionario se podrá
observar preguntas si comprarían los productos, la frecuencia de consumirlos, precios, entre
otras.
De manera específica mediante un plan de negocios se presentara la creación de la
cafetería de postres saludables en la ciudad de Guayaquil se detallara el plan de marketing,
plan administrativo, plan financiero, plan de producción y la descripción del producto.

3.5 Población y Muestra
Población
(Arias, 2012) Concluyo que, la población es un conjunto finito o infinito de
elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de
la investigación.
(López P. , 2004) Menciono que, la población es el conjunto de personas u objetos
de los que se desea conocer algo en una investigación.
Se tomó como referencia para el estudio, Los habitantes de todas las edades de la
ciudad de Guayaquil, según datos estadísticos obtenidos del (INEC, 2016) hay un total de
2´350.915 donde se divide en 1´158.221 hombres y 1´192.694 mujeres.
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Muestra

(Arias, 2012) Expreso que, “La muestra es un subconjunto representativo y finito
que se extrae de la población accesible.
(Argibay, 2009) Concluyo que, “La muestra está vinculado con el tema de
significación estadística que se pueda corroborar hipótesis de investigaciones.
Al saber el total de habitantes de la ciudad de Guayaquil, se utilizara la siguiente
formula.

𝒏=

𝑁 𝜎 2𝑍2
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝜎 2 𝑍 2

Donde:
n= tamaño de la muestra.
N= tamaño de la población.
𝜎 = desviación estándar de la población.
𝑍 = valor obtenido mediante nivel de confianza.
𝑒 = limite aceptable de error muestral.

𝑛=

2′ 350.915 ∗ 0,52 ∗ 1,962
(2′ 350.915 − 1) ∗ 0,052 + 0,52 ∗ 1,962
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𝑛=

2′ 350.915 ∗ 0,25 ∗ 3,8416
(2′ 350.914) ∗ 0,0025 + 0,25 ∗ 3,8416

𝑛=

2257818.766
5881.3766

𝑛 = 384 personas

Se observa que la muestra indispensable para el estudio es de 384 personas, pero se realizó
el estudio de mercado a partir de la edad de 17 años en adelante.

3.6 Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados
Se presentara el análisis de los resultados de las técnicas utilizadas: observación,
entrevista, encuesta.
3.6.1 Análisis de Observación
La observación fue instrumento fundamental que ayudo a recopilar información
explicita relacionado con emprendimientos de postres saludables en la ciudad de
Guayaquil.
Se observó que hoy en día está en tendencia comer saludable, es un interés creciente
del público el buscar productos saludables por lo tanto en el mercado se encuentran con
algunos emprendimientos que se dedican a comercializar estos productos, por consiguiente
la competencia dedica mucho tiempo a realizar su plan estratégico para tener rentabilidad
en su negocio , una de estas estrategias es la correcta publicidad para dar a conocer su
negocio ante el público, en la actualidad el medio de comunicación efectivo y rápido son
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las redes sociales donde muestran sus principales productos , sus precios y sus
promociones.
3.6.2 Análisis de la entrevista
La entrevista se realizó el día 8 de septiembre del 2017 a la doctora en nutrición y
alimentación Martha Montalván docente de la Universidad Católica de Guayaquil quien
explico de forma sencilla y concisa el tema planteado . La entrevista realizada está transcrita
completamente en el Apéndice 2 al final del capítulo cuatro de este plan de negocios.

(Montalván, 2017) Mencionó que la principal causa de obesidad es el sedentarismo
y el consumo excesivo de alimentos hipercalóricos, por otro lado la mala alimentación o el
mal hábito de alimentarse hace que se desarrolle enfermedades como la mencionada
obesidad entre otras tales como hipertensión, diabetes etc.
Con relación a la pregunta sobre el consumo de productos naturales, según su
apreciación se considera lo que se consumirá es decir las porciones que se agregara en la
dieta de la persona, es importante mencionar que para tener mejores resultados estos
productos naturales no deberían tener algún tipo de procesamiento calórico.
Según la doctora expresa que, las frutas exóticas existentes en el país tienen
muchos beneficios y si estas son agregadas a un postre que su preparación sea con
sustitutos saludables.
Por último la doctora dio consejos para conservar los postres frescos y es
manteniéndolos en una temperatura precisa en refrigeración en un tiempo estimado.
La entrevista que se le realizó a la Doctora Montalván fue de gran interés y utilidad
porque dio su criterio profesional acerca del tema planteado.
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En conclusión, gracias a la opinión de la profesional en salud el proyecto resultaría
viable y beneficioso para la población porque se está ofreciendo un producto nuevo de
calidad que ayudaría a la sociedad a consumir productos naturales.
3.6.3 Análisis de la encuesta
De manera detallada se presentara las preguntas de la encuesta con una breve
explicación y su respectiva tabulación.
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Tabulación de encuesta
1. Edad
Tabla 3. Edad delas personas encuestadas

EDAD
Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

18-29

265

69%

30 a 39

68

18%

Más de 40

51

13%

Total

384

100%

Variables

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Edad

13%
18-29
18%

30-39
69%

más de 40

Figura 2. Rango de edad
Fuente: Elaboración propia.

Las personas con edades comprendidas entre 18 y 29 años será la población meta
porque ocupan el mayor porcentaje de la población de personas encuestadas, los jóvenes
mostraron interés por estos productos naturales porque la encuesta se refiere a postres
basados en frutas exóticas ecuatorianas que tienen beneficios de salud. El porcentaje más
bajo fue de las personas con edades entre 30-39 que ocupan el 13%, y el 18% de las
personas con más de 40 años que se interesan en el producto.
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2. Género
Tabla 4. Género delas personas encuestadas

GENERO
Variables

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Masculino

206

54%

Femenino

178

46%

Total

384

100%

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Género

46%

Masculino

54%

Femenino

Figura 3. Género de las personas encuestadas
Fuente: Elaboración propia.

Según la información del total de personas encuestadas: El 54% eran del sexo
masculino, y el 46% eran del sexo femenino, lo que resulta en un total de 384 personas
encuestadas.
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3. ¿Qué ocupación tiene?
Tabla 5. Ocupación de las personas encuestadas

OCUPACIÓN
Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Estudiante

179

47%

Empleado

158

41%

Ama de casa

34

9%

Otro

13

3%

Total

384

100%

Variables

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Ocupación

9% 3%
Estudiante

47%

Empleado
Ama de casa

41%

Otro

Figura 4. Ocupación de las personas encuestadas
Fuente: Elaboración propia

En esta pregunta la ocupación de los encuestados varia pues el mayor porcentaje es
de estudiantes con el 47%, el 41% de personas encuestadas son empleados, los porcentajes
más bajos es de ama de casa con el 9% seguido por último el 3% denominado otros
(desempleados, trabajo temporal, negocio propio)
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4. ¿Le gustaría probar postres saludables?
Tabla 6. Degustar postres saludables

¿Le gustaría probar postres saludables?
Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Si

338

88%

No

15

4%

Quizás

31

8%

Total

384

100%

Variables

Nota. Fuente: Elaboración propia

¿Le gustaria probar postres
saludables?

4%

8%
Si
No
Quizás

88%

Figura 5. Degustar postres saludables
Fuente: Elaboración propia.

Considerando el porcentaje más alto de 88% las personas que quisieran degustar
un postre saludable a base de frutas exóticas ecuatorianas y un 8% que tal vez desearían
probar este producto y el menor porcentaje 4% esto indica que hay una gran aceptación de
los productos en el mercado de la ciudad de Guayaquil.
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5. Si a usted le ofrecieran un producto que al consumirlo le brinde salud,
nutrición y baje los niveles de estrés lo compraría?
Tabla 7. Consumo de postres saludables

Consumo de postres saludables
Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Si

343

89%

No

15

4%

Quizás

26

7%

Total

384

100%

Variables

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Si a usted le ofrecieran un producto que al consumirlo le
brinde salud, nutriciòn y baje los niveles de estrès lo
comprarìa?

4%7%
Si
No

Quizás

89%

Figura 6. Postres saludables con beneficios para la salud
Fuente: Elaboración propia.

El 89% de personas encuestadas les agrada la idea de consumir postres naturales
porque tienen múltiples beneficios para la salud, el 7% no estaban seguros pero podrían
inclinarse a probar estos productos, y el menos porcentaje de 4% mencionaron que no
quisieran.
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6. ¿Estaría usted dispuesto a comprar postres saludables? (A base de frutas
exóticas)
Tabla 8. Compra ade postres saludables

Compra de postres saludables
Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Si

342

88%

No

8

3%

Quizás

34

9%

Total

384

100%

Variables

Nota. Fuente: Elaboración propia.

¿Estarìa usted dispuesto a comprar postres saludables? (A
base de frutas exòticas)

3%

9%
Si
No
Quizás

88%

Figura 7. Comprar postres saludables.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la información obtenida de las encuestas se toma el 86% estaría
dispuesta a comprar postres saludables a base de frutas exóticas, el 9% consideran como
una posibilidad de comprarlos, y el mínimo 3% que no lo comprarían.

34

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estos postres?
Tabla 9. Cuanto pagaría por los postres saludables

Cuanto pagaría por los postres saludables
Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

$1.50-$2.50

261

68%

$2.50-$3.50

112

29%

Más de $4.00

11

3%

Total

384

100%

Variables

Nota. Fuente: Elaboración propia.

¿Cuànto estarìa dispuesto a pagar por
estos postres?

3%
$1.50 to $2.50

29%

$2.50 to $3.50

68%

mas de $4.00

Figura 8. Precio de los postres saludables
.Fuente: Elaboración propia.

El mayor porcentaje pagaría el costo mínimo entre $ 1.50 a $ 2.50 pero hay un
porcentaje considerable a pagar entre $ 2.50 y $ 3.50, un mínimo porcentaje de 4% si
estaría dispuesto a pagar más de $4,00 pero se consideró precios accesibles al cliente.
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8. ¿Con que frecuencia consumiría usted estos postres saludables?
Tabla 10. Frecuencia de consumo de postres saludables

Con que frecuencia consumiría postres saludables
Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Diariamente

72

19%

1 a 2 veces por semana

207

54%

3 a 4 veces por semana

46

12%

1 vez al mes

59

15%

Total

384

100%

Variables

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Con que frecuencia consumirìa usted
estos postres saludables?

15%

19%

Diariamente
1 a 2 veces por semana

12%

3 a 4 veces por semana

54%

1 vez al mes

Figura 9. Frecuencia de consumo de los postres saludables
Fuente: Elaboración propia.

El 54% de personas encuestadas consumiría los postres saludables de 1 a 2 veces
por semana, seguido por el 19% que lo haría diariamente, el 15% una vez al mes , y por
último el 12% de 3 a 4 veces por semana , se observa que se tiene aceptación al consumir
estos productos ya que no hay con porcentajes bajos.
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9. ¿Por cuál medio le gustaría recibir información acerca del producto?

Tabla 11. Información del producto

Información acerca del producto.
Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Redes Sociales

303

79%

Volantes

37

10%

Tv-Radio

44

11%

Total

384

100%

Variables

Nota. Fuente: Elaboración propia.

¿Por cuàl medio le gustarìa recibir
informaciòn acerca del producto?

11%
10%

Redes Sociales

Volantes
Tv-Radio

79%

Figura 10. Medio de información de los postres saludables
Fuente: Elaboración propia.

De las 384 personas encuestadas, el 79% menciono que les gustaría recibir
información a través de las redes sociales, el 10% prefiere a través de volantes y el último
porcentaje el 11% dijo por Tv-Radio. Las personas prefieren formas modernas de recibir
información como redes sociales para conocer el producto.
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10. Mencione porque razón usted compraría los postres saludables
Tabla 12. Razón de la compra de postres saludables

¿Por qué razón compraría los postres saludables?
Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Innovación

130

34%

Beneficios de Salud

236

61%

Económicos

18

5%

Total

384

100%

Variables

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Mencione por que razón usted
compraría los postres saludables

5%
34%

Innovación
Beneficios a la salud

61%

Económicos

Figura 11. Razón de la compra de los postres saludables
Fuente: Elaboración propia.

Las personas encuestadas mencionaron que comprarían estos postres saludables por
los beneficios de salud este fue un porcentaje de 61%, otros lo tomaron como innovación
por eso lo comprarían por ser un producto diferente, y el mínimo consideraron productos
económicos para comprar y consumir.
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11. ¿En qué momento del día preferiría consumirlos?
Tabla 13. Momento del consumo

¿En qué momento los consumiría?
Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

En el desayuno

108

28%

Snack del día

214

56%

En el almuerzo

36

9%

En la cena

26

7%

Total

384

100%

Variables

Nota. Fuente: Elaboración propia.

¿En que momento del día prefiriría
consumirlos?

9%

Como acompañamiento del
desayuno

7%
28%

Como snack del día
En el almuerzo

56%

En la cena

Figura 12. Razón de la compra de los postres saludables
Fuente: Elaboración propia.

A base de las 384 personas encuestadas el mayor porcentaje de 55% consumiría
estos postres naturales como snack del día, seguido del 28% que los acompañaría en el
desayuno, los porcentajes más bajos son del 7% y el 10% que los consumiría en la cena y
en el almuerzo respectivamente.
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12. ¿Recomendaría este producto a otras personas?
Tabla 14. Recomendaría este producto

¿Recomendaría este producto?
Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Si

381

99%

No

3

1%

Total

384

100%

Variables

Nota. Fuente: Elaboración propia.

¿Recomendaría este producto?

1%
Si
No

99%

Figura 13. Recomendación de los postres saludables
Fuente: Elaboración propia.

En la última pregunta se observó que el porcentaje más alto de 99% de personas
encuestadas recomendará los nuevos productos a un amigo o colega, el porcentaje más bajo
del 1% ellos no recomendarán este producto.
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CAPITULO IV
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
La empresa Yumi Yumi S. A. tiene como meta principal mejorar la salud y calidad
de vida de los guayaquileños con productos que no sólo son saludables si no también
deliciosos de manera artesanal y de excelente calidad.
Yumi Yumi S. A. nace como una gran oportunidad de negocio para satisfacer la
necesidad de comer postres, dulces, tartas entre otros productos relacionados.
Esto debido al incremento de los índices de obesidad y diabetes y también a las
nuevas tendencias que guían a un cambio y estilo de vida más saludable.
Para la empresa es importante transformar la pastelería tradicional en pastelería
saludable mediante el uso de ingredientes naturales, frutas que aporten con beneficios para
la salud y reemplazar el azúcar por el endulzante natural llamado “Stevia”.
4.1 Justificación
Existe un alto índice de sobre peso y mala nutrición en el Ecuador, 6 de cada 10
ecuatorianos tienen sobre peso u obesidad lo cual desencadena muchas enfermedades
crónicas como lo es la Diabetes y la Hipertensión, entre otras enfermedades según datos de
la Encuesta Nacional de la Salud. (Freire et al, 2014)
En la actualidad gran parte de los productos que se consumen contienen mucha
azúcar, colorantes artificiales que son perjudiciales para la salud.
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Debido a esta problemática que se presenta se pretende implementar una cafetería
naturista que ofrece postres naturales ecuatorianos de frutas exóticas o también llamadas
frutas tropicales del Ecuador las cuales tienen múltiples beneficios para la salud.
La importancia de este proyecto se centra en mejorar los hábitos alimenticios sin
renunciar al sabor de un postre tradicional gracias a que existen una gran variedad de
ingredientes que pueden reemplazados como el azúcar a endulzantes naturales como lo es
la stevia que no contiene calorías y esto sumado al aporte nutricional que tienen las frutas
exóticas.
Se utilizara como herramienta de publicidad el internet, las redes sociales y pagina
web para conocimientos de los productos y tener una conexión más directa con los
clientes.
La meta fundamental será ganar y mantener clientes atendiendo sus necesidades con
productos saludables, de excelente calidad y que proporcione beneficios al cuerpo humano.
Se pretende alcanzar aceptación en el mercado de la ciudad de Guayaquil para
lograr una rentabilidad económica y recuperar el monto de inversión.
4.2 Misión
Yumi Yumi S.A es una empresa dedicada a la producción y comercialización de
postres artesanales, tiene como misión satisfacer las necesidades de los clientes que desean
cambiar sus hábitos alimenticios mediante la elaboración de postres saludables. Se enfocará
en brindar un servicio de calidad, con precios competitivos y de esa manera contribuir con
la salud de nuestros clientes.
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4.3 Visión
Ser una empresa líder en el mercado de postres naturales y artesanales en los
próximos 5 años, una vez establecida la empresa en la ciudad Guayaquil se buscará
expandir el negocio en las diferentes provincias del país asegurando el crecimiento de la
empresa con el compromiso de ofrecer productos de calidad, innovando cada día para
contribuir con el desarrollo de la economía del país.
4.4 Análisis FODA
Según (Taipe & Pazmiño, 2015) El análisis FODA es un proceso donde se
determinan las fortalezas, oportunidades, así también las debilidades y amenazas con el fin
de conocer la situación actual de la empresa. Este análisis debe ser realizado en base a la
realidad del negocio y no en supuestos, de esta manera se podrá aprovechar estos factores
para mejorar en los aspectos que sea necesario dentro de la organización.

Fortalezas

Oportunidades
FODA

Debilidades
Figura 14. FODA
Fuente: Elaboración propia

Amenazas
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Fortalezas:


Productos innovadores elaborados con ingredientes 100% naturales, que
contribuyen y aportan beneficios para la salud.



Acceso a materia prima de calidad.



Personal capacitado.



Excelente servicio al cliente.



Precios competitivos.

Oportunidades:


Nuevas tendencias de los clientes por preferir productos saludables.



Proveedores nacionales que cumplen con los estándares de calidad.



Mejora continua en el proceso de elaboración del producto.

Debilidades:


Poca experiencia de emprendimiento.



Falta de capital para financiamiento.



Baja inversión en publicidad.



No contar con local propio.
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Amenazas:


Permanente competencia establecida en el mercado.



Variación en del costo de materia prima causada por cambios climáticos extremos.



Crisis económica.



Inseguridad.

4.5 Organigrama

Gerente
general

Jefe de
Administración
y finanzas

Jefe de
producción

Maestro
Pastelero

Asistente de
Producción

Figura 15. Organigrama de la empresa
Fuente: Elaboración propia.

Asistente de
venta

45

4.6 Perfil para cada puesto
Gerente General:
Será en representante legal que velará por el cumplimiento del trabajo. Cumplirá funciones
de: Planificar, controlar, dirigir y coordinar.
Tabla 15. Perfil del Gerente General

Cargo:

Gerente General.

Cantidad de personal:

1
Ing. En Gestión empresarial

Formación profesional:

Ing. Comercial
Carreras afines.

Experiencia:

2 años en cargos gerenciales.

Sexo:

Indistinto.

Edad:

Entre 25 y 50 años.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Jefe de Administración y finanzas:
Desempeñará funciones relacionadas con la administración, estará a cargo de la llevar la
contabilidad del negocio y del análisis de la situación financiera de la empresa.
Se encargará de abastecimiento de todo material que sea necesario para el funcionamiento
de la empresa y materia prima necesaria.
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Tabla 16. Perfil del Jefe de Administración y Finanzas.

Cargo:

Jefe de Administración y finanzas.

Cantidad de personal:

1

Formación profesional:

Contador Público Autorizado.

Experiencia:

2 años en cargos contables.

Sexo:

Indistinto.

Edad:

Entre 25 y 40 años.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Jefe de producción:
Su función es supervisar el personal que está bajo su cargo y el proceso de producción, es
quien está al tanto de los mejores métodos para la elaboración del producto.
Tabla Nº 17. Perfil del Jefe de producción

Cargo:

Jefe de producción.

Cantidad de personal:

1

Formación profesional:

Gastronomía.

Mayor a 2 años de conocimiento y destreza en la producción de productos de
Experiencia:
repostería y pastelería.
Sexo:

Indistinto.

Edad:

25-40 años.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

47

Maestro pastelero:
Sus funciones se basarán en la elaboración de productos naturales de repostería de
excelente calidad.

Tabla Nº 18. Perfil del Maestro pastelero.

Cargo:

Maestro pastelero.

Cantidad de personal:

1

Formación profesional:

Profesional en pastelería y repostería.

Experiencia:

Mayor a 2 años en puestos de repostería y pastelería.

Sexo:

Indistinto.

Edad:

25-30 años.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Asistente:
Se encargará de asistir en el proceso de elaboración de los postres naturales.
Tabla Nº 19. Perfil del Gerente General
Ayudante.
Cargo:
Cantidad de personal:

1

Formación profesional:

Oficial en pastelería.

Experiencia:

1 año con destreza en pastelería.

Sexo:

Indistinto.

Edad:

21-30 años.
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Asistente de ventas:
Será la fuerza de las ventas, encargado de promocionar los productos con un excelente
servicio al cliente.
Tabla 20. Perfil del Asistente de ventas

Cargo:

Asistente de ventas.

Cantidad de personal:

1

Formación profesional:

Estudiante universitario de 5-6 semestres en ingeniería administrativa y afines.

Experiencia:

1 año

Sexo:

Indistinto.

Edad:

18-30 años.

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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4.7 Plan de producción
4.7.1 Materiales y materia prima
Materiales
En la siguiente tabla se detallarán los materiales y utensilios necesarios para la
elaboración de los postres naturales a base de frutas exóticas ecuatorianas.
Tabla 21. Materiales

Articulo

Descripción:

Cantidad

V. Unitario

V. Total

Set de ollas grande

Marca: Umco. Acero Inoxidable para gas e
inducción.

1 $ 40,00

$

40,00

Set de ollas mediana

Marca: Umco. Acero Inoxidable para gas e
inducción.

1 $ 30,00

$

30,00

Set de ollas pequeña

Marca: Umco. Acero Inoxidable para gas e
inducción.

1 $ 21,30

$

21,30

Juego de cernidores

Colador. Malla fina grande.

1 $

5,50

$

5,50

Tablas de picar

Plastico reforzado. Medidas: 12x18.

4 $

3,50

$

14,00

Espatulas

Marca: Ateco. Para pastelería.

3 $

4,20

$

12,60

Juego de cuchillos

Marca: Tramontina.

2 $ 15,30

$

30,60

Juego de cucharas

Tradicional de Lujo.

1 $

5,00

$

5,00

Taza para medir

Pyrex.

3 $

3,20

$

9,60

Set de moldes grande

Desmontables. Antiadherente. Inoxidable.

2 $ 23,00

$

46,00

Set de moldes mediano

Desmontables. Antiadherente. Inoxidable.

2 $ 15,50

$

31,00

Set de moldes pequeño

Desmontables. Antiadherente. Inoxidable.

2 $ 10,20

$

20,40

Base para decoración

Decorador de tortas y pasteles. Marca:
Ateco.

3 $ 17,22

$

51,66

Total:
Nota. Fuente: Elaboración propia.

$ 317,66
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4.7.2 Equipos y máquinas
Es necesario operar con equipos y máquinas para la elaboración y producción de
los postres naturales. Así mismo es necesario contar con equipos para el área administrativa
de la empresa, de esta manera cada área trabajará efectivamente.
A continuación se detallarán los equipos y máquinas necesarias para la
producción de los postres naturales y para el área administrativa de la empresa.
Tabla 22. Maquinarias y Equipos

Maquinaria

Descripción

Cantidad

Valor
Unitario

Valor total

Producción
Estufa industrial premium
Licuadora
Horno industrial
Mesas de Trabajo
Nevera
Balanza
Batidora
Juego de Mesas y sillas
Cajas y Fundas

Estufa a gas en acero inoxidable, tres
fogones. Medidas:
Marca: Oster. Capacidad: 1,5 Litros. 2
velocidades.
En acero, cuatro latas
Acero inoxidable
Vidrio panorámico
Electronica, Profesional
Con pedestal. Marca: Hamilton Beach.
Power deluxe. Capacidad: 4 litros
Cada juego consta una pequeña mesa de
madera y 3 sillas
para entrega de productos

1 $360,00

$ 360,00

2 $56,00

$112,00

1
2
1
1

$440,00
$580,00
$700,00
$65,00

$440,00
$290,00
$700,00
$65,00

2 $57,99

$115,98

4 $85,00

$340,00

3500 $0,07

Total activos para producción:
Administración
Escritorio
Silla de oficina
Impresora
Computadora
Archivador
Telefono Convencional
Celular
Aire acondicionado

$245,00
$2.957,98

Madera. Color: café.
Giratoria
Marca: Canon. Tinta continua. Wifi.
Escritorio. Marca: Intel. 4Gb.
Para documentos
CNT
Samsung
Split. Marca: Riviera. 12k Btu Ahorro
inverter.

2
2
1
2
1
1
1
1

$220,00
$21,00
$85,00
$310,00
$140,00
$40,00
$250,00
$398,00

Total activos para
administración

$440,00
$42,00
$85,00
$620,00
$140,00
$40,00
$250,00
$398,00
$ 2.015,00

Aseo y Limpieza
Guantes
Mallas para cabello

Transparentes. Para manipular alimentos.
Unidades: 1000
Negras. Unidades: 1000

1 $25,00

$25,00

1 $31,00

$31,00
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Delantal
Equipo de primeros auxilios
Desinfectante
Total de activos para aseo y
limpieza:
TOTAL MAQUINARIA:
Nota. Fuente: Elaboración propia.

De cocina, chef, salonero.
Primeros auxilios emergencias
institucional
Para pisos. Galón.

5 $8,00

$40,00

1 $30,00

$30,00

1 $20,00

$20,00
$146,00
$5.118,98

4.7.3 Materia prima
La materia prima es fundamental para la obtención de un producto exquisito y de
excelente calidad. A continuación se detallarán los insumos necesarios para el proceso de
elaboración de postres saludables.
Materia prima:


Harina: Integral, Avena.



Vainilla



Huevos.



Naranja



Almidón



Limón



Stevia: En polvo, gotas.



Polvo para hornear.



Leche: Semidescremada, deslactosada, sin lactosa.



Crema de leche light.



Queso crema 0% grasa



Frutos secos: Nuez, almendras, coco rallado.



Gelatina: Sin sabor.
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Esencia de vainilla: Gotas.



Frutas: Kiwi, taxo, tomate de árbol, maracuyá. mango, pitahaya, naranjilla.



Envoltura para porción: Biodegradable.



Cubre tortas: Grande, mediano, pequeño.



Bolsas plásticas: Biodegradable.

4.7.4 Proveedores
Para la elaboración del producto es necesario contar con proveedores de los
insumos y materia prima. Las frutas exóticas juegan un papel fundamental por eso se ha
seleccionado proveedores nacionales de las provincias de Guayas, Pichincha y Tungurahua
con el fin de no sólo consumir producto 100% ecuatoriano si no también contribuir con el
desarrollo de la economía de país. También se contará con proveedores para cajas para la
entrega de los productos terminados.
Tabla 23. Proveedores

Basesur (Frutos de calidad)

Frutas: Kiwi

Km 3,5 vía Durán

Frutos secos:Nuez

Boliche. Guayaquil-

Avena

Ecuador.

Canela
Tropi Frutas S.A

Frutas: Mango

Av. Marcel J Laniado

Pitahaya

de Wind y Km 12.5

Maracuyá

Vía a Daule.

Mango

Guayaquil- Ecuador
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Palfrut S. A

Frutas: Tomate de

Km. 24 via a la Costa,

arbol

Parroquia Chongón

Naranjilla.

Mz.369 Sl.3
Guayaquil- Ecuador

Provefru Group

Frutas: Taxo

Ayapamba s/n y Av.
Tnte Hugo Ortíz Mercado mayorista
D.M. Quito Bloque
B3 - Bodega 102
Quito- Ecuador

Mi Comisariato

Huevos

Av. 9 De Octubre 729 y

Harinas

Boyacá - Centro -

Gelatina sin sabor

Guayaquil

Almidón
Queso Crema
Crema light
Procarsa S.A

Nota. Fuente: Elaboración propia

Envolturas plásticas

Km 6.5 Vía Duran -

Cubre tortas

Tambo
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4.7.5 Flujo de procesos
Etapa 1- Pre producción
Inicio

Estimación de
alimentos/insumos para la
elaboración de postres

Pedido a proveedores

Devolución al
Arribo de pedidos No pasa
Si pasa

Los insumos son llevados a las
bodegas

proveedor
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Etapa 2- Producción

Selección de insumos/
alimentos

Elaboración de postre

Control de calidad del
producto No pasa

Se desecha

Si pasa
Vitrina
Etapa 3- venta
Arribo del cliente
¿El pedido es para
llevar?
si
El cliente se acerca a la
caja

no

El cliente es ubicado
en una mesa

Selección del
producto
Selección del producto
Consumo del
producto
Asistente de ventas
recibe el dinero
Entrega del producto
terminado
Figura 16. Flujo de procesos
Fuente: Elaboración propia.
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4.8 Plan Financiero

Para iniciar un negocio es fundamental el plan financiero, para realizar la
producción y comercialización de Yumi Yumi S.A se realizara los cálculos de costos,
gastos, inversión, balances, estado de resultado, análisis tir y van correspondiente y por
supuesto mediante un préstamo bancario que será clave para la realización del proyecto.
4.8.1 Inversión Inicial

Se describe en el cuadro de inversión inicial los totales de cada inversión (fija,
diferida) para calcular el capital de trabajo se realizó la multiplicación de los subtotales de
los gastos operativos y administrativos por 3 la estimación de años que se espera recuperar
la inversión y obtener utilidad.
Tabla 24. Inversión inicial para el proyecto

Descripción

Subtotal

Total
$

Inversión Fija

5.541,67

% Participación
25,78%

Muebles y enseres

$

992,00

4,61%

Equipo de Cocina

$

2.935,64

13,65%

Equipo de Oficina

$

869,03

4,04%

Equipo de Computación

$

745,00

3,47%
$

Inversión Diferida

2.344,00

10,90%

Gastos legales de constitución

$

344,00

1,60%

Gastos de instalación y adecuación

$

2.000,00

9,30%
$

Capital de Trabajo
Capital de Trabajo
Total a invertir

$

13.613,17

13.613,17

63,32%
63,32%

$ 21.498,84

100,00%

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Se detalla en estos cuadros: Los equipos que se necesitara en Yumi Yumi S.A en
área administrativa y operativa. Y los permisos necesarios para iniciar la empresa.
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Tabla 25. Descripción de la Inversión Fija

Descripción

Valor
Unitario

Cantidad

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres
Escritorios
Sillas para escritorio
Archivador
Juego de Mesas y sillas
Extintor
Equipos de Cocina
Estufa industrial
Horno industrial
Nevera
Licuadora
Batidora
Mesas de Trabajo
Moldes, utensilios de cocina
Cajas y fundas
Balanza
Equipos de Oficina
Teléfono convencional
Celular
Acondicionar de aire
Equipos de Computadora
Computadora
Impresora
TOTAL DE INVERSION FIJA

2
2
1
4
1

$ 220,00
$ 21,00
$140,00
$85,00
$30,00

1
1
1
2
2
2
1
3500
1

$360,00
$440,00
$700,00
$56,00
$57,99
$290,00
$317,66
$0,07
$65,00

1
1
1

$40,00
$250,00
$579,03

2
1

$330,00
$85,00

Valor
Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

992,00
440,00
42,00
140,00
340,00
30,00
2.935,64
360,00
440,00
700,00
112,00
115,98
580,00
317,66
245,00
65,00
869,03
40,00
250,00
579,03
745,00
660,00
85,00
5.541,67

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 26. Descripción de Inversión Diferidos.

Descripción

Cantidad

Costo
Unitario

Costo Total Subtotal

Gastos legales de constitución

$ 344,00

Aprobación del nombre de la compañía

1

$ 160,00

$ 160,00

Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos

1

$ 80,00

$ 80,00

Obtención del registro sanitario

1

$ 59,00

$ 59,00

Obtención del permiso de funcionamiento en el Municipio

1

$ 45,00

$ 45,00

Gastos de instalación y adecuación
Acondicionamiento del local
Total Inversión Diferida
Nota. Fuente: Elaboración propia.

$ 2.000,00
1

$ 2.000,00

$ 2.000,00
$ 2.344,00
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Tabla 27. Depreciación y Amortización
CUADRO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

VIDA
ÚTIL

DEPRECIACIÓN

Muebles y enseres

10

$

992,00

Equipo de cocina

10

$

2.690,64

Equipo de oficina

10

$

869,03

Equipo de computación

3

$

745,00

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$99,20

$ 99,20

$ 99,20

$ 99,20

$ 99,20

$269,06

$269,06

$269,06

$269,06

$ 86,90

$ 86,90

$86,90

$ 86,90

$248,33

$248,33

$-

$-

$703,50

$703,50

$703,50

$455,17

$455,17

$703,50

$1.407,00

$2.110,50

$2.565,67

$3.020,84

$269,06
$86,90

$248,33

DEPRECIACIÓN ANUAL

$

5.296,67

DEPRECIACIÓN ACUMULADA
DESCRIPCIÓN

VIDA
ÚTIL

AMORTIZACIÓN

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Gastos legales de constitución

5

$ 344,00

$ 68,80

$ 68,80

$ 68,80

$ 68,80

$ 68,80

Gastos de instalación y adecuación

5

$ 2.000,00

$400,00

$ 400,00

$ 400,00

$ 400,00

$ 400,00

$ 2.344,00

$468,80

$ 468,80

$ 468,80

$ 468,80

$ 468,80

$468,80

$ 937,60

$1.406,40

$1.875,20

$2.344,00

AMORTIZACIÓN ANUAL
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Nota. Fuente: Elaboración propia.

4.8.2 Financiamiento
Se realizara el financiamiento de la siguiente manera mediante un crédito y
aportaciones de accionistas, quedando así: El 70% lo cubrirá un préstamo a BanEcuador y
el 30% en accionistas.
Tabla 28. Fuentes de financiamiento

Inversion
Accionistas (30%)

$
$

21.498,84
6.449,65

100%
30%

BanEcuador (70%)

$

18.000,00

70%

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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A continuación en la siguiente tabla Nº29 se muestra la tabla de amortización del
préstamo que se realizara a BanEcuador.
Tabla 29. Amortización de crédito

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
AMORTIZACION DEL PRESTAMO

Capital

$18.000,00

Tasa de Interés

11,26%

Número de Pagos
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Valor cada Cuota

$393,55

Núm. de Pago

Amortización

Interés

Pago

0

Saldo de
Capital
$ 18.000,00

-

-

-

1

$18.000,00

$ 228,07

$160,76

$393,55

2

$ 17.771,93

$ 230,11

$158,73

$393,49

3

$17.541,82

$ 232,16

$156,67

$393,43

4

$17.309,66

$234,24

$ 154,60

$393,37

5

$17.075,43

$236,33

$152,51

$393,31

6

$16.839,10

$238,44

$150,39

$393,25

7

$16.600,66

$240,57

$148,27

$ 393,19

8

$16.360,09

$242,72

$146,12

$393,12

9

$16.117,38

$244,88

$143,95

$393,06

10

$15.872,49

$247,07

$141,76

$393,00

11

$15.625,42

$249,28

$139,56

$392,93

12

$15.376,14

$251,50

$137,33

$392,87

13

$15.124,64

$253,75

$135,08

$392,80

14

$14.870,89

$256,02

$132,82

$392,73

15

$14.614,87

$258,30

$130,53

$392,67

16

$14.356,57

$260,61

$128,22

$392,60

17

$14.095,96

$262,94

$125,90

$392,53

18

$13.833,02

$265,29

$123,55

$392,46

19

$13.567,74

$267,66

$121,18

$392,39

20

$13.300,08

$270,05

$118,79

$392,32

21

$13.030,03

$272,46

$116,37

$392,25

22

$12.757,58

$274,89

$113,94

$392,18
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23

$12.482,69

$277,35

$111,49

$392,11

24

$12.205,34

$279,82

$ 109,01

$ 392,03

25

$11.925,52

$282,32

$106,51

$391,96

26

$11.643,19

$ 284,84

$103,99

$391,89

27

$11.358,35

$287,39

$101,44

$391,81

28

$11.070,96

$ 289,95

$98,88

$391,74

29

$10.781,01

$292,54

$96,29

$391,66

30

$10.488,46

$295,16

$93,68

$391,58

31

$10.193,30

$297,79

$91,04

$391,51

32

$9.895,51

$300,45

$88,38

$391,43

33

$9.595,06

$303,14

$85,70

$391,35

34

$9.291,92

$305,84

$82,99

$391,27

35

$8.986,08

$308,58

$80,26

$391,19

36

$8.677,50

$311,33

$77,50

$391,11

37

$8.366,17

$314,11

$74,72

$ 391,03

38

$8.052,06

$316,92

$71,92

$390,95

39

$7.735,14

$319,75

$69,08

$390,86

40

$7.415,39

$322,60

$66,23

$390,78

41

$7.092,79

$325,49

$63,35

$390,69

42

$6.767,30

$328,39

$60,44

$390,61

43

$6.438,91

$331,33

$57,51

$390,52

44

$6.107,58

$334,28

$54,55

$390,43

45

$5.773,30

$337,27

$51,56

$ 390,35

46

$5.436,03

$340,28

$48,55

$390,26

47

$5.095,75

$343,32

$45,51

$390,17

48

$4.752,43

$346,39

$42,45

$390,08

49

$4.406,04

$349,48

$39,35

$389,99

50

$4.056,56

$352,60

$36,23

$389,90

51

$3.703,96

$355,75

$33,08

$389,80

52

$3.348,20

$358,93

$29,90

$389,71

53

$2.989,28

$362,13

$26,70

$389,62

54

$2.627,14

$365,37

$23,46

$389,52

55

$2.261,77

$368,63

$20,20

$389,43

56

$1.839,14

$371,92

$16,91

$389,33

57

$1.521,21

$375,25

$13,59

$389,23

58

$1.145,97

$378,60

$10,23

$389,13

59

$767,37

$381,98

$6,85

$389,03

60

$385,39

$385,39

$3,44

$388,93

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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4.8.3 Gastos Administrativos y Financieros

En este cuadro se detalla los gastos administrativos y financieros calculando
mensualmente y anual.
Tabla 30. Gastos Administrativos y Financieros

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Mes 1

Año 1

Gastos del Departamento Operativo
Salarios y beneficios del personal operativo

$

1.516,96

$

18.203,54

Alquiler del local

$

650,00

$

7.800,00

Materia Prima

$

270,00

$

3.240,00

Subtotal

$ 2.436,96

$

Mes 1

29.243,54

Año 1

Gastos del Departamento Administrativo
Salarios y beneficios del personal administrativo

$

1.855,76

$

22.269,15

Luz

$

80,00

$

960,00

Agua

$

60,00

$

720,00

Teléfono + Internet

$

40,00

$

480,00

Implementos de oficina

$

35,00

$

420,00

Materiales de limpieza

$

30,00

$

360,00

Subtotal

$ 2.100,76

$

25.209,15

Nota. Fuente: Elaboración propia

4.8.4 Proyección nómina del personal
Se contratara a 6 personas que se encargaran del manejo de la cafetería. Cada una
con su respectivo sueldo según la tabla sectorial y sus respectivos beneficios. Y la
proyección a 5 años.
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Tabla 31. Presupuesto nómina mensual
Cantidad

Salario
Básico

XIII
Sueldo

XIV
Sueldo

Fondos
de
Reserva

1

$550,00

$45,83

$31,25

$45,83

$22,92

$61,33

$51,98

$

711,33

1

$500,00

$41,67

$31,25

$41,67

$20,83

$55,75

$47,25

$

649,50

1

$400,00

$33,33

$31,25

$33,33

$16,67

$44,60

$37,80

$

525,85

Maestro Pastelero

1

$376,00

$31,33

$31,25

$31,33

$15,67

$41,92

$35,53

$

496,17

Asistente de
Producción

1

$375,00

$31,25

$31,25

$31,25

$15,63

$41,81

$35,44

$

494,94

Asistente de
Ventas

1

$375,00

$31,25

$31,25

$31,25

$15,63

$41,81

$35,44

$

494,94

Subtotal

6

$214,67

$187,50

$214,67

$107,33

$287,22

$243,43

Posición
Gerente General
Jefe de
Administración
Jefe de
Producción

$2.576,00

Aporte
Vacaciones Patronal

Aporte
IESS

Total
Remuneración

$3.372,72

Nota. Fuente: Elaboración propia
Tabla 32. Presupuesto nómina a 5 años
Cantidad

Salario
Básico

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Gerente General

1

$550,00

$8.535,90

$8.851,73

$9.179,24

$9.518,87

$9.871,07

Jefe de Administración

1

$500,00

$7.794,00

$8.082,38

$8.381,43

$8.691,54

$9.013,13

Jefe de Producción

1

$490,00

$6.310,20

$6.543,68

$6.785,79

$7.036,87

$7.297,23

Maestro Pastelero

1

$430,00

$5.954,09

$6.174,39

$6.402,84

$6.639,75

$6.885,42

Asistente de
Producción

1

$375,00

$5.939,25

$6.159,00

$6.386,89

$6.623,20

$6.868,26

Asistente de Ventas

1

$375,00

$5.939,25

$6.159,00

$6.386,89

$6.623,20

$6.868,26

Subtotal

6

$2.720,00

$40.472,69

$41.970,18

$43.523,07

$45.133,43

$46.803,36

Posición

Nota. Fuente: Elaboración propia
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4.8.5 Costos de operación proyectados
Los costos directos e indirectos de materia prima indispensables para la elaboración
de los productos. Y la producción por porciones de cada producto que se comercializara.
Tabla 33. Costos de materia prima

Costos Directos
Cantidad

C.
Unitario

C.
Total

C.
Mensual

Costo
Anual

Maracuyá

5

0,15

$0,75

$22,50

$270,00

Mango

5

0,25

$1,25

$37,50

$450,00

Taxo

4

0,45

$1,80

$54,00

$648,00

Kiwi

4

0,40

$1,60

$48,00

$576,00

Piña

2

0,50

$1,00

$30,00

$360,00

Pitahaya

4

0,65

$2,60

$78,00

$936,00

24

$2,40

$9,00

$270,00 $3.240,00

Descripción

TOTAL
COSTO TOTAL

$2,40

$9,00

$270,00

$3.240,00

Nota. Fuente: Elaboración propia
Tabla 34. Cantidad a Producir por Producto

PRODUCCIÓN POR PRODUCTO
PRODUCCIÓN
DIARIA
(PORCIONES)

PRODUCCIÓN
MENSUAL

PRODUCCIÓN
ANUAL

Cheesecake de Maracuyá

15

450

5400

Cheesecake de Mango

15

450

5400

Cheesecake de Taxo

15

450

5400

Tarta de Kiwi

15

450

5400

Tarta de Piña

15

450

5400

Mermelada de Pitahaya

15

450

5400

90

2700

32400

PRODUCTO

TOTAL
Nota. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 35. Costos de producción

Costos de Producción
Total
Cantidad a producir

100%
2700

Artículos

Cantidad

Materia Prima

$270,00

Mano de obra directa

$1.516,96

$270,00
$1.516,96

Total de costos de producción

$1.786,96

$1.786,96

Gastos Generales y Administrativos

$2.100,76

$2.100,76

$482,87

$ 482,87

$2.583,63

$2.583,63

$2,50

$2,50

Gastos Financieros
Total de costos de Ventas
Precio de venta

Costos Variables y fijos
Articulos

Cantidad
Costos Variables

Materia Prima

$270,00

$270,00

Mano de obra directa

$1.516,96

$1.516,96

Total de costos variables

$1.786,96

$1.786,96

Costos Fijos
Gastos Generales y
Administrativos

$2.100,76

$2.100,76

Gastos Financieros

$482,87

$482,87

Total de costos fijos

$2.583,63

$2.583,63

Total de costos variables y fijos

$4.370,59

$4.370,59

$0,66

$0,66

Costo variable unitario
Nota. Fuente: Elaboración propia
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4.8.6 Ingresos proyectados
Tabla 36. Ingresos proyectados.

PRODUCCIÓN EN VALOR MONETARIO
INGRESOS
MENSUALES

INGRESOS
ANUALES

37,50

$ 1.125,00

$ 13.500,00

$

37,50

$ 1.125,00

$ 13.500,00

2,50

$

37,50

$ 1.125,00

$ 13.500,00

$

2,50

$

37,50

$ 1.125,00

$ 13.500,00

15

$

2,50

$

37,50

$ 1.125,00

$ 13.500,00

15

$

2,50

$

37,50

$ 1.125,00

$ 13.500,00

$6.750,00

$81.000,00

UNIDADES

Cheesecake de Maracuyá

15

$

2,50

$

Cheesecake de Mango

15

$

2,50

Cheesecake de Taxo

15

$

Tarta de Kiwi

15

Tarta de Piña
Mermelada de Pitahaya
TOTAL

90

PRECIO

INGRESOS
DIARIOS

PRODUCTO

$15,00

$225,00

Nota. Fuente: Elaboración propia

4.8.7 Proyección en ventas
Tabla 37. Ingresos proyectados a 5 años

PROYECCION DE VENTAS A 5 AÑOS

PRODUCTO
Cheesecake de Maracuyá

VENTA
Año 1
13500,00

VENTA
Año 2
$14.175,00

VENTA
Año 3
$14.883,75

VENTA
Año 4
$15.627,94

VENTA
Año 5
$16.409,33

Cheesecake de Mango

13500,00

$14.175,00

$14.883,75

$15.627,94

$16.409,33

Cheesecake de Taxo

13500,00

$14.175,00

$14.883,75

$15.627,94

$16.409,33

Tarta de Kiwi

13500,00

$14.175,00

$14.883,75

$15.627,94

$16.409,33

Tarta de Piña

13500,00

$14.175,00

$14.883,75

$15.627,94

$16.409,33

13500,00
$81.000,00

$14.175,00

$14.883,75

$15.627,94

$16.409,33

$85.050,00

$89.302,50

$93.767,63

$98.456,01

Mermelada de Pitahaya
TOTAL
Nota. Fuente: Elaboración propia
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4.8.8 Estado de Resultados
Tabla 38. Estado de Resultados Proyectado

Estado de Resultados Proyectado
Horizonte de planificación
Detalle

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas

$81.000,00

$85.050,00

$89.302,50

$93.767,63

$98.456,01

Costo de ventas

$3.240,00

$3.370,25

$3.505,73

$3.646,66

$3.793,26

Utilidad bruta en ventas

$77.760,00

$81.679,75

$85.796,77

$90.120,96

$94.662,75

Gastos operativos
Sueldos y salarios

$53.003,34
$40.472,69

$54.608,81
$41.970,18

$56.250,59
$43.523,07

$57.927,31
$45.133,43

$59.637,25
$46.803,36

Servicio básico

$2.940,00
$3.058,19

$3.181,13

$3.309,01

$3.442,03

Arriendo

$7.800,00

Gastos de interés

$1.790,65

$8.113,56
$1.466,88

$8.439,73
$1.106,66

$8.779,00
$705,87

$9.131,92
$259,94

Gastos de depreciac.

$728,00

$728,00

$728,00

$479,67

$479,67

Gastos de amortizacion

$ 468,80

$ 468,80

$ 468,80

$ 468,80

$ 468,80

Utilidad operativa

$24.756,66

$27.070,95

$29.546,18

$32.193,65

$35.025,49

Participación de trabajadores
Utilidad antes de impuestos

$3.713,50

$4.060,64

$4.431,93

$4.829,05

$5.253,82

Impuesto a la renta

$21.043,16
$4.629,50

$23.010,30
$5.062,27

$25.114,25
$5.525,14

$27.364,61
$6.020,21

$29.771,67
$6.549,77

Utilidad neta

$16.413,67

$17.948,04

$19.589,12

$21.344,39

$23.221,90

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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4.8.9 Balances Patrimoniales
Tabla 39. Balance General proyectado.

Horizonte de planificación
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$27.040,51

$35.912,79

$45.866,15

$59.284,93

$71.584,08

$85.153,60

$13.613,17
$5.541,67

$22.485,45
$5.541,67

$32.438,81
$5.541,67

$43.533,59
$5.541,67

$55.832,74
$5.541,67

$69.402,26
$5.541,67

Equipos de computación

$745,00

$745,00

$745,00

$3.069,00

$3.069,00

$3.069,00

Muebles y enseres

$992,00

$992,00

$992,00

$992,00

$992,00

$992,00

Equipos de cocina

$2.935,64

$2.935,64

$2.935,64

$2.935,64

$2.935,64

$2.935,64

Equipos de oficina

$869,03

$869,03

$869,03

$869,03

$869,03

$869,03

Activos diferidos

$2.344,00

$2.344,00

$2.344,00

$2.344,00

$2.344,00

$2.344,00

Dep Acumulada
Pasivos

$18.000,00

-$728,00
$23.467,63

-$1.456,00
$21.048,40

-$2.184,00
$18.323,22

-$2.663,67
$15.255,29

-$3.143,34
$11.803,59

$3.713,50
$4.629,50

$4.060,64
$5.062,27

$4.431,93
$5.525,14

$4.829,05
$6.020,21

$5.253,82
$6.549,77

$18.000,00

$15.124,63

$11.925,49

$8.366,16

$4.406,03

$0,00

Patrimonio

$9.040,51

$12.445,16

$24.817,75

$40.961,71

$56.328,79

$73.350,00

Capital Social

$9.040,51

$9.040,51

$9.040,51

$9.040,51

$9.040,51

$9.040,51

$3.404,65

$12.372,59
$3.404,65

$16.143,95
$15.777,24

$15.367,08
$31.921,19

$17.021,22
$47.288,28

$35.912,79

$45.866,15

$59.284,93

$71.584,08

$85.153,60

Detalle
Activos
Activos Corrientes Bancos
Activos Fijos

Pasivo corriente
Participación de trabajadores
por Pagar
Impuesto a la renta por Pagar
Pasivo fijo
Préstamo bancario

Utilidades o pérdidas en el
ejercicio
Utilidades acumuladas
Pasivo + Patrimonio
Nota. Fuente: Elaboración propia.

$27.040,51
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4.8.10 Flujo de Caja
Tabla 40. Flujo de caja proyectado.

PROYECCION DE FLUJO DE CAJA
AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ingresos Operativos:
Ventas Netas

$81.000,00

$85.050,00

$89.302,50

$93.767,63

$98.456,01

Egresos Operativos:
Costos Operativos
Gastos Administrativos
Participación de Trabajadores
Impuesto a la Renta
Abono de Capital

$29.243,54
$25.209,15
$3.713,50
$4.629,50
$2.875,37

$30.419,13
$26.222,56
$4.060,64
$5.062,27
$3.199,14

$31.641,98
$27.276,70
$4.431,93
$5.525,14
$3.559,33

$32.913,98
$28.373,23
$4.829,05
$6.020,21
$3.960,13

$34.237,13
$29.513,83
$5.253,82
$6.549,77
$4.406,03

Gastos Financieros

$1.790,65

$1.466,88

$1.106,66

$705,87

$259,94

Subtotal

$67.461,70

$70.430,62

$73.541,74

$76.802,47

$80.220,52

Flujo Operativo

$13.538,30

$14.619,38

$15.760,76

$16.965,15

$18.235,49

-$2.875,37
-$1.790,65

-$3.199,14
-$1.466,88

-$3.559,33
-$1.106,66

-$3.960,13
-$705,87

-$4.406,03
-$259,94

Ingresos No Operativos:
Inversión Fija
Inversión Diferida

-$5.541,67
-$2.344,00

Inversión Corriente
Egresos No Operativos:
Pago de Capital del Préstamo
Pago de Intereses del Préstamo

-$13.613,17

Flujo Neto Generado

-$21.498,84

$8.872,28

$9.953,36

$11.094,77

$12.299,15

$13.569,52

Saldo Inicial de Caja
Saldo Final de Caja

$13.613,17
$13.613,17

$13.613,17
$22.485,45

$22.485,45
$32.438,81

$32.438,81
$43.533,59

$43.533,59
$55.832,74

$55.832,74
$69.402,26

Nota. Fuente: Elaboración propia.

4.8.11 Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio se calcula mediante la fórmula en donde se detalla el total de costos
fijos es de $2.583,63 el precio de venta que se consideró de $2.50 y el costo variable
unitario de $0.66 dando como resultado final 1.406,00.

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =

Total de costos fijos
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
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2.583,63
= 𝟏. 𝟒𝟎𝟔, 𝟎𝟎
2,50 − 0,66

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =

Tabla 41. Punto de equilibrio en unidades

Cantidad

Costos fijos

Costos
variables

Total de
costos

Ingresos

Ganancia o
perdida

0

2584

0

2584

0

-2584

600

2584

397

2981

1500

-1481

900

2584

596

3179

2250

-929

1406

2584

930

3514

3514

0

1500

2584

993

3576

3750

174

1800

2584

1191

3775

4500

725

2100

2584

1390

3973

5250

1277

2400

2584

1588

4172

6000

1828

2700

2584

1787

4371

6750

2379

3000

2584

1986

4569

7500

2931

3300

2584

2184

4768

8250

3482

Nota. Fuente: Elaboración propia.

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1

2

Costos fijos
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6

Total de costos

Figura 17. Punto de Equilibrio en unidades.
Fuente: Elaboración propia.

7

8

9

10

Ganancia o perdida
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4.8.12 TIR y VAN
Tabla 42. Flujo de Efectivo neto.

AÑO 0

FLUJOS
OPERATIVOS
-$ 21.498,84

-$ 21.498,84

AÑO 1

$ 13.538,30

-$ 7.960,55

AÑO 2

$ 14.619,38

$ 6.658,84

AÑO 3

$ 15.760,76

$ 22.419,60

AÑO 4

$ 16.965,15

$ 39.384,76

AÑO 5

$ 18.235,49

$ 57.620,24

DESCRIPCION

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 43. Cálculo TIR Y VAN

ANALISIS DE RENTABILIDAD
TMAR
TIR

12,52%
62,78%

VAN

$33.837,60

Nota. Fuente: Elaboración propia.

PAYBACK
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4.9 Plan de Marketing

4.9.1 Producto:
(Kotler & Armstrong, 2012) Mencionaron “Se define un producto como cualquier
cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y
que podría satisfacer un deseo o una necesidad.”
Se ofrecerá un concepto diferente de los postres que existen hoy en día en
Guayaquil. Se construirá un espacio de encuentro amistoso para los amantes de los postres
donde podrán encontrar estos productos con un plus de beneficios en ellos.
En la cafetería de postres a base de productos naturales se ofrecerá postres o
productos tales como: pasteles, pasteles de queso, tartas basados en frutas exóticas
ecuatorianas, estos productos son diferentes de la competencia porque están basados en
ingredientes naturales. Son productos buenos para mejorar la salud.
Yumi Yumi S. A ofrecerá estos postres naturales:


Cheesecake de Maracuyá



Cheesecake de Mango



Cheesecake de Taxo



Tarta de kiwi



Tarta de Piña



Mermelada de Pitahaya
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Cheesecake de Maracuyá, Mango y Taxo
El cheesecake de maracuyá, mango y taxo será un postre a base de ingredientes
naturales que son 0% grasa, como mayormente se utiliza para realizar este tipo de
repostería productos con grasa estos serán reemplazando por ingredientes naturales para la
masa y el relleno cada postre será endulzado con stevia.

Figura 18. Cheesecake de Maracuyá
Fuente. Elaboración propia

Figura 20. Cheesecake de Mango
Fuente. Elaboración propia

Figura 19. Cheesecake de Taxo
Fuente. Elaboración propia
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Tarta de Kiwi y Piña
La tarta de Kiwi y Piña será un postre que se realizara con ingredientes naturales,
estas frutas son deliciosas que dará el sabor y gusto ideal al postre.

Figura 21. Tarta de Kiwi
Fuente. Elaboración propia

Figura 22. Tarta de Piña
Fuente. Elaboración propia.

Mermelada de pitahaya
Un fruto muy poco conocido pero con un muy buen sabor es la pitahaya, se
realizara una deliciosa mermelada que será comercializada en pequeños frascos de 250 ml,
este puede ser acompañante ideal con galletas que elija el cliente o consumidor

Figura 23. Mermelada de Pitahaya
Fuente. Elaboración propia.
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4.9.2 Plaza
Este nuevo lugar de encuentro tendrá un ambiente agradable, donde los
consumidores podrán compartir momentos inolvidables del día con una gran variedad de
postres, una excelente atención y decoración de acuerdo a sus necesidades.
4.9.3 Promoción
La meta es crear relaciones cercanas y duraderas con los clientes basadas en su
satisfacción. Se anunciará los productos por redes sociales por la razón que al realizar la
encuesta el mayor porcentaje opto por conocer estos productos mediantes redes sociales por
lo tanto la publicidad se desarrollara publicidad mediante estos medios como: Facebook,
Instagram, Twitter.
4.9.4 Precio
Los precios se determinan mediante costos realizados y tomando muy en cuenta la
encuesta realizada donde los posibles consumidores optaron por mencionar que estarían
dispuestos a pagar por cada postre desde $2.50 hasta $3.50
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Imagen de la empresa

Figura 24. Imagen de la empresa
Fuente. Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

Una vez analizado el problema de investigación, se ha concluido que la idea de la
implementación de una cafetería naturista es realmente atractiva.
Se encontró un amplio nicho de mercado debido al interés de los consumidores en
productos de pastelería basados en frutas exóticas ecuatorianas, debido a la tendencia en el
cuidado de la imagen y la salud del consumidores, lo que proporciona seguridad para el
desarrollo del proyecto es rentable y hay una expansión a mercados institucionales o
especializados, como personas con patologías como la diabetes, obesidad, entre otros.
Se realizó una investigación para identificar aspectos relevantes con respecto a la
realidad y se pudo determinar la ventaja competitiva a través del método de observación
directa donde se visitó empresas que ofrecen productos complementarios como "Sweet and
Coffee", “Café Bombón” y "Juan Valdez" para cumplir con este requisito, se observó
indirectamente desde el punto de vista de un cliente para obtener una compilación clara de
los datos necesarios para el desarrollo del proyecto. Se pudo observar que los productos
que ofrecen los competidores no toman en cuenta las frutas exóticas ecuatorianas y esa es la
ventaja competitiva que caracteriza a la empresa Yumi Yumi S.A.
También se utilizó herramientas como la entrevista y la encuesta con las cuales se pudo
determinar las tendencias relevantes de los consumidores y con lo cual se logró demostrar
que la idea de la implementación de una cafetería naturista es viable debido a que las
personas están realmente dispuestas a comprar y consumir estos productos.
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Mediante el análisis FODA se pudo analizar las fortalezas y debilidades de manera interna
para reforzar en los aspectos que se debe, y de manera externa se analizó las oportunidades
y amenazas de esa manera estar alerta y tener planes preventivos ante cualquier situación
que se presente.
En cuanto al plan financiero se determinó que la inversión inicial es de $ 21.498,84
, lo que genera un VAN de $33.837,60 y una TIR del 62.78% lo cual permite recuperar la
inversión en 3 años. Los resultados que se reflejan en el análisis financiero demuestran que
el proyecto es viable, lo cual concluye en que se acepta la hipótesis.
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RECOMENDACIONES

Después de esta investigación, podemos establecer un nuevo emprendimiento
dirigido a la producción y comercialización de productos basados en frutas exóticas
ecuatorianas. Lo más importante en este tipo de negocio es mantener la calidad de los
productos, y no alterar los ingredientes solo para reducir los costos, el cliente debe estar
satisfecho, con productos de buena calidad, excelente presentación y con precios
asequibles.
Es necesario contar con proveedores de calidad para garantizar la calidad del
producto final producto. Siempre será importante mantenerse en constante innovación en
un mercado donde habrá siempre habrá nuevas tendencias.
Se debe evaluar la posibilidad de expandir el proyecto ya sea a nivel regional o
nacional.
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ANEXOS

Figura 25. Amy Mora Contreras
Nota: Amy Mora Contreras recopilando información mediante encuestas.

Figura 26. Pamela Magallanes Ron
Nota: Pamela Magallanes Ron recopilando información mediante encuestas.
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APÉNDICE
Apéndice A. Encuesta
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Apéndice B. Entrevista

1) ¿Cuáles considera usted que son las causas para el aumento de la tasa
de obesidad en los últimos años?
El más de 80% de personas tiene sobrepeso por el sedentarismo, el consumo de
bebidas y alimentos hipercalóricos, el mal hábitos alimenticio conlleva que se desarrollen
enfermedades como la obesidad y entre otras.
2) ¿Qué beneficios nos puede proporcionar el consumo de productos
naturales?
El consumo de productos naturales se los consideraría según las porciones que se
incluirá en la dieta diaria, los que no tienen ningún tipo de procesamiento, todo depende de
las necesidades calóricas que necesita la persona.
3) ¿Qué opina usted acerca de los postres saludables a base de frutas
exóticas ecuatorianas?
Se denominan frutas exóticas ecuatorianas a la maracuyá también conocida como la
fruta de la pasión, el kiwi , mango, el taxo, entre otras , estos postres pueden ser saludables
dependiendo de la preparación donde pueden tener sustitutos saludables.
4) ¿Qué tan bueno es endulzar los postres con stevia?
Es muy recomendable porque la stevia es un edulcorante de origen natural, depende
de los gustos y en que se lo vaya a mezclar. Es importante saber que su consumo es bueno
para las personas ya que no afecta su salud como es el caso de otros endulzantes.
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5) ¿Qué consejos puede dar para que los postres se conserven frescos?
Mantenerlos en una temperatura correcta de refrigeración, y en un tiempo estimado
que sea que se desee conservar los productos.

