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Esta propuesta de tesis está basada en un emprendimiento de una pastelería vegana 

en la ciudad de Guayaquil. 

En nuestra ciudad son pocos los lugares donde se expenden este tipo de productos 

y en su mayoría no cuentan con un espacio físico. 

Este emprendimiento logrará presentar postres con una buena imagen, además de 

un buen sabor, incentivando a la ciudadanía a probarlos y seguir esta nueva tendencia. 

El  proyecto pretende probar la sustentabilidad y rentabilidad de una pastelería 

vegana presentada en un estudio financiero. 
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Abstract 

 

This thesis proposal is based on a entrepreneurship of a vegan cake shop in the city 

of Guayaquil.  

I’n our city there are few places where they sell this type of products and they don’t 

count with physical space. 

This entrepreneurship will achieve to present desserts with a good image. Besides 

a good flavor, encouraging the citizens to try it and to follow this new tendency. 

This proyect pretends to prove sustainability and cost effectiveness of vegan cake 

shop presented in a financial study of a vegan. 
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Resumen 

 

Esta propuesta de tesis está basada en un emprendimiento de una pastelería vegana 

en la ciudad de Guayaquil. 

En nuestra ciudad son pocos los lugares donde se expenden este tipo de productos 

y en su mayoría no cuentan con un espacio físico. 

Este emprendimiento logrará presentar postres con una buena imagen, además de 

un buen sabor, incentivando a la ciudadanía a probarlos y seguir esta nueva tendencia. 

El proyecto pretende probar la sustentabilidad y rentabilidad de una pastelería 

vegana presentada en un estudio financiero. 

 

 

Palabras claves: vegano, pastelería, postres, dulces, tortas. 
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Abstract 

 

This thesis proposal is based  

On a entrepreneurship of a vegan cake shop in the city of Guayaquil.  

I’n our city there are few places where they sell this type of products and they don’t 

count with physical space. 

This entrepreneurship will achieve to present desserts with a good image. Besides 

a good flavor, encouraging the citizens to try it and to follow this new tendency. 

This proyect pretends to prove sustainability and cost effectiveness of vegan cake 

shop presented in a financial study of a vegan. 

 

Key words: vegan, bakery, desserts, sweets, cakes 
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Introducción  

 

En la actualidad va creciendo más la tendencia de ser vegano, parte de la población 

busca fomentar el amor por los animales no consumiendo ningún tipo de producto que 

venga de un animal, ni tampoco vestir ninguna prenda que salga de la producción de los 

animales, de esta manera buscan concientizar a la demás población a seguir esta nueva 

tendencia, en la ciudad de Guayaquil encontramos diferentes opciones y alternativas para 

preparar alimentos veganos, en los supermercados ya es visible la aceptación de productos 

veganos como leche de almendra, de arroz, yogurt entre otras cosas, hay personas que 

cuando escuchan la palabra vegano piensan solo en vegetales pero hay un sinnúmero de 

ingredientes con los que se puede realizar carnes vegetarianas, y si nos vamos por la parte 

de los dulces encontramos varios ingredientes que nos permiten sustituir los ingredientes 

animales por los vegetales. 

En el primer capítulo se podrá encontrar 3 puntos importantes que definirá el inicio 

de este proyecto como el planteamiento del problema, justificación y objetivos para 

desarrollar este proyecto de tesis. En el segundo capítulo se visualizará historia, concepto 

y clasificación del vegetarianismo y veganismo. En el tercer capítulo se encuentra la 

metodología usada en esta propuesta y análisis de las encuestas realizadas, finalizando 

con el cuarto capítulo siendo el más extenso, en este se detallará factibilidad legal, 

organizacional, técnica, y financiera. 
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Capítulo 1 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad cierto sector de la población busca mantener una buena y correcta 

alimentación, consumiendo alimentos más naturales y saludables, optando por consumir 

más alimentos vegetales que cárnicos dentro de esta tendencia encontramos a las personas 

veganas, las cuales no admiten la ingesta de ningún tipo de proteína animal ni derivados 

de ellos, como huevo, y leche. 

El Lacto vegetarianismo, no consumen carne ni huevos, pero si productos lácteos, 

los Ovo lacto vegetarianos consumen huevos y leche y los Ovo vegetarianismo no 

consumen carne o productos lácteos pero si huevos. 

Este estudio se enfocará, en realizar todo tipo de dulces sustituyendo alimentos de 

origen animal por alimentos de origen vegetal, brindando un producto final con buen 

sabor y textura. 

Esta cultura, nace en Inglaterra en el año de 1944 por Donald Watson, en la 

actualidad esta tendencia crece en Guayaquil donde encontramos diferentes instituciones 

veganas, en nuestra ciudad, muchas de estas organizaciones se enfocan en el cuidado de 

los animales según indica RED vegana de Guayaquil, Veganos Ecuador y Vgano ellos 

desean despertar una conciencia colectiva que esté basada en el respeto animal ya sea por 

motivos éticos, ecológicos culturales o de salud. 

El estudio se enfocará en la sustitución de la leche de vaca por leche de almendras, 

coco, soya, entre otras; sustituiré el huevo por puré de frutas o por chía u otros productos 

que toman la misma consistencia y la grasa animal por vegetal, para obtener productos 

finales de buen sabor, buena consistencia y excelente presentación. 



  

13 

 

1.2 Justificación del problema 

Según el INEC nuestro país, que cuenta con más de catorce millones de habitantes, 

no se encuentra en él un número exacto de personas que sean veganas, pero en nuestra 

ciudad si llegamos a encontrar restaurantes vegetarianos más enfocados en productos de 

sal y pocos de dulce. 

A pesar de que no existe un número exacto de personas, que se encuentren dentro 

de la asociación RED vegana de Guayaquil, este es un espacio que busca crear conciencia 

en las personas respecto a cómo ver y actuar en la vida. Se estima que de cada 50 

ecuatorianos 1 es vegetariano, pero aún no existe una cifra exacta de este número que va 

en constante crecimiento por los motivos antes mencionados. (telegrafo, 2014) 

Se busca no solo ser una pastelería cuyos clientes busquen productos en el 

establecimiento si no que nuestros consumidores, puedan adquirir nuestros productos en 

centros comerciales, restaurantes, cafeterías e hipermercados de esta manera podremos 

mejorar un poco su calidad de vida, ya que no estaremos limitando su paladar. 

Se ha elegido los mejores productos para que esta población pueda consumir sus 

postres favoritos sin ningún inconveniente, para lo cual reemplazaremos todos los 

productos que sean de origen animal por vegetal y aporten a nuestros organismos los 

nutrientes necesarios y además que tengan una buena consistencia buen sabor y buena 

presentación. 

La pastelería que se pretende crear tendrá como nombre “Vegan Factory” la 

misma que se enfocará en beneficiar a las personas que no consumen alimentos de origen 

animal ya que podrán disfrutar de nuestros dulces con total seguridad en beneficio de su 

salud. 
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1.3 Objetivos del plan de investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Elaborar un estudio de emprendimiento en pastelería; para consumidores veganos con 

características de ingredientes no tradicionales. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar una investigación de mercado que permita conocer la opinión 

de los posibles consumidores. 

 Determinar mediante un estudio técnico que determine la localización, 

tamaño y tipos de equipamiento en la inversión. 

 Crear nuevas recetas y nuevos productos para el beneficio de este tipo de 

población. 

 Evaluar con un estudio financiero la factibilidad económica del negocio, y 

el índice de crecimiento según la proyección. 

 Proponer un estudio que determine el posible impacto ambiental y corrija 

EX – POST las vulneraciones a encontrar. 
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Capítulo 2 

2.1 Marco Teórico  

En este capítulo encontraremos toda la información necesaria que permitirá llevar 

a cabo nuestro proyecto encontrando en este, conceptos claves que ayudarán en el 

desarrollo y entendimiento de este proyecto, desde la historia del veganismo, conceptos 

de gastronomía, pastelería, sustitutos de las proteínas animales hasta los ingredientes 

básicos usados en pastelería entre otros. 

Pero para llegar a fondo y hablar sobre el veganismo aplicado en la pastelería 

debemos de entender un poco cual es el concepto de la gastronomía, Según la revista 

virtual especializada en gastronomía indica que esta cumple una función muy importante 

y es la de alimentar a la humanidad, también se la conoce como una disciplina con gran 

historia ya que en las diferentes cocinas del mundo se plasma platillos con identidad 

cultural, en cambio otros gastrónomos prefieren innovar creando nuevas y sofisticadas 

preparaciones es por esto que existe un camino estrecho entre lo histórico y lo innovador 

siendo creáda la cocina como un patrimonio. (Mejía, 2014) 

2.2 Antecedentes  

Se ha encontrado evidencias acerca del vegetarianismo tanto como en escritos religiosos 

y también culturales, el vegetarianismo se remonta a épocas muy antiguas, en este artículo 

se indica que aunque muchas personas en la antigüedad aparecen con grandes banquetes 

en el cual se visualiza carne en sus mesas, estas imágenes serían más creatividad de los 

diferentes artistas ya que en ese entonces el consumo de los diferentes tipos de carne no 

era tan habitual, ya que este producto se conseguía por medio de la caza y en algunos 

países como Egipto era muy difícil conseguir carne para toda la población, ya que es un 

país desértico.  
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Según este artículo del vegetarianismo ya existía en la antigua India esta dieta, uno de los 

fundadores con este estilo de vida vivía en Asia, un defensor del vegetarianismo budista 

fue el emperador Ashoka ( 304 a.c – 232 a.c ) el cual intento en ese entonces concientizar 

a la población sobre el respeto por la vida animal, en el antiguo Japón el emperador 

Temmu prohibió el consumo de carne y en lugar de esto optó por el consumo de 

legumbres y verduras luego esto fue modificado alrededor del siglo XIX. (Klimczak, 

2016) 

 En la antigua Europa también se encuentra escritos que personajes importantes de aquel 

entonces seguían este régimen en el siglo VI a.c esta dieta llegó a Grecia donde Pitágoras 

promovió un estilo de vida vegetariano. Así mismo seguían este estilo Platón, Hesíodo y 

Ovidio los cuales indicaban que no consumir carne era beneficioso para la salud y así 

demás personas se sumaban a este nuevo estilo de vida. Si nos remontamos también a la 

época cristiana se cree que diferentes personas como santo tomas de Aquino, San 

Francisco de Asís entre otros también siguieron este estilo de vida aunque no existen 

escritos que certifiquen estos datos, para el cristianismo Griego era normal el 

vegetarianismo siendo así que los miembros del clero seguían una dieta libre de carne, 

después de un tiempo se pierde el auge por el vegetarianismo y este vuelve a agarrar 

popularidad por los siglos IV- VI d.c y en la actualidad esto ya forma parte de un estilo 

de vida de los seres humanos. (Klimczak, 2016) 

2.3 El vegetarianismo en el siglo XX 

En el siglo XX quien logra también hacer una gran aportación al vegetarianismo 

fue Mahatma Gandhi, siendo el vegetarianismo parte central de su vida permitiéndole así 

escribir diferentes artículos acerca de este tema, durante la Segunda Guerra Mundial hubo 

escasez de los alimentos por lo que optó en cultivar diferentes frutas y verduras logrando 

así una dieta vegetariana, permitiendo mejorar la salud de las personas conforme pasaban 
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los años crecía este estilo de vida llegando así al año de 1980, donde descubre que 

diferentes tipos de carnes se encontraban infectados, por lo que optaron por el 

vegetarianismo para así evitar algún tipo de enfermedad logrando ser una dieta principal 

que se ha mantenido durante miles de años, sea cual sea el motivo por lo que optan este 

estilo de vida, en la actualidad cada vez más personas encuentran en esta dieta un mejor 

estilo de vida (vegetarian society, s.f.) 

2.4 Veganismo 

En el año de 1944, nace en Inglaterra la palabra Veganismo la cual aparece por 

primera vez en una publicación en la Vegan Society o también conocida como sociedad 

vegana fundada por Donald Watson y Elsie shrigley; Watson optó por este estilo de vida 

debido a vivencias propias, es por esto que junto a su esposo y otros compañeros 

vegetarianos debatieron acerca del tema y las consecuencias que atrae el consumir 

alimentos cárnicos como la explotación ganadera deciden promover el veganismo, es por 

esto que deciden fundar la Vegan Society indicando que dejarían de consumir alimentos 

de origen animal y adicional a esto no usarían ninguna prenda que provenga de estos 

orígenes, desde el inicio este grupo de personas querían concientizar a las personas sobre 

la ética y el respeto por los animales. (Casas, 2017) 

El grupo vio la necesidad de encontrar una palabra que definiera mejor el concepto 

y los diferenciara del vegetarianismo, tras una ardua conversación logran que la palabra 

vegano definiera su concepto; en este año Watson logra marcar el principio y el final del 

vegetarianismo en ese entonces contaba solo con 25 suscriptores, en el año de 1949, 

Leslie J. Cross quien era miembro de la sociedad vegana sugiere una definición más 

concreta de veganismo y lo define como: 
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 ´´ El principio de la emancipación de los animales de la explotación a que les 

somete el hombre´´  

Jay Dinshah logro fundar en New Jersey la American Vegan Society en el año de 

1960, en el año de 1960. 

En 1949, Leslie J. Cross sugirió una primera definición de Veganismo como “el 

principio de la emancipación de los animales de la explotación a que les somete el 

hombre”. 

La Vegan Society logra en el año de 1979 ser una organización benéfica registrada 

formando un concepto más extenso acerca del veganismo, definiéndolo textualmente 

como ´´una filosofía y un modo de vida que procuran excluir, en la medida de lo posible 

y factible, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales, para la 

alimentación, el vestido o cualquier otro propósito; y por extensión, promueve el 

desarrollo y uso de alternativas libres de explotación de los animales para el beneficio de 

los seres humanos, los demás animales y el medio ambiente´´ (the vegan society, s.f.) 

 

Conforme paso el tiempo esta fundación logra instaurar el 1 de noviembre como el 

día mundial del veganismo. Watson murió en el año 2005, y en la actualidad esta sociedad 

sigue funcionando con el mismo fin, trabajar para que el mundo tome conciencia y no 

exploten a los animales logrando una mejor forma de vida en beneficio del medio 

ambiente. (Casas, 2017)  
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2.5 Tipos de vegetarianos 

El vegetarianismo tiene una amplia diferencia desde los que consumen derivados 

de los productos cárnicos hasta los que no consumen absolutamente nada que venga de la 

procedencia de un animal para entender un poco más del tema se explicará sobre cada 

uno: 

2.5.1 Ovo-lacto-vegetariano: en esta clasificación encontramos los vegetarianos 

que no consumen ningún tipo de carne pero si incluyen en su dieta la ingesta de productos 

lácteos, y huevos. 

2.5.2 Vegetariano parcial: en este tipo de vegetarianos encontramos a 

consumidores de carnes de aves o pescado pero en porciones pequeñas. 

2.5.3 Vegetariano estricto o vegano: este grupo exclusivamente solo consumen 

alimentos de origen vegetal, incluso no visten ni usan ninguna prenda u objeto que venga 

de procedencia animal. 

2.5.4 Ovo Vegetarianismo: el ovo vegetarianismo se identifican por no consumir 

ningún tipo de carne pero en su dieta si incluyen el huevo. 

2.6 Motivos por el cual se adopta el veganismo en nuestra comunidad 

En la actualidad hasta personas conocidas optan por seguir este estilo de vida así lo 

indica la revista online tu nueva información, uno de los casos es Bill Gates fundador de 

Microsoft Corporation quien en el foro de seguridad alimentaria indica que "A menos que 

toda población mundial se haga vegana en pocos años, la vida tal y como la conocemos, 

terminará. ESO SIGNIFICA QUE VUESTROS HIJOS MORIRÁN antes de alcanzar la 

edad que vosotros tenéis ahora. La producción de leche y carne provoca más sufrimiento 
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y daño medioambiental que todas las guerras juntas habidas en la Historia, El Veganismo 

no es una elección, se trata de nuestra única opción" (David, 2014) 

En la comunidad vegana encontramos diferentes motivos los que lo llevan a ser 

vegetarianos o veganos. 

2.6.1 Respeto animal: los veganos describen a los animales como seres sintientes, 

por eso evitan el consumo de este alimento, pero al ser un número pequeño en 

comparación a los habitantes de todo el mundo es imposible evitar la muerte de los 

animales, y esto no existe en los lugares donde existen las grandes industrias cárnicas, 

también existen lugares clandestinos donde dan un pésimo trato matándolos de la peor 

manera.  

2.6.2 Razones ambientales: evitan el uso de productos de origen animal basándose 

en la condición de la captura o cría industrial de animales, es perjudicial para el medio 

ambiente ya que la industria cárnica es el mayor responsable del calentamiento global, 

los recursos hídricos se están agotando al ser usados en su mayoría por esta industria y 

sin dejar de mencionar la zona pesquera ya que debido a la pesca masiva los mares 

conforme pase el tiempo quedarán sin vida marina. Logrando así la pérdida de la 

biodiversidad.       

2.6.3 Razones económicas: esta industria gasta millones en mantener sus plantas, 

lo cual ha llevado hacerlo de manera clandestina para lograr abaratar costos, adicional a 

esto la hambruna en los seres humanos se debe mayormente a esta industria, los países 

exportan sus frutas y vegetales para la alimentación de los animales dejando a ciudades y 

países enteros sin las provisiones suficientes para sostener a la población. (David, 2014) 
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2.7 Como llegar a ser un verdadero vegetariano 

 

El querer ser vegetariano no implica que de un día para otro se deja de consumir 

carne, es un proceso el cual se debe de seguir hasta que nuestro cuerpo se acostumbre, 

adicional a esto en este artículo indica que ser vegetariano no implica dejar de comer 

carne y seguir una dieta basada en lechuga ya que puede causar daños en nuestro cuerpo 

y organismo, una verdadera dieta vegetariana implica un diverso consumo de productos 

incluyendo en este frutos secos, frutas, vegetales, cereales, pastas, semillas, alimentos a 

base de soya, hay varios productos que con una buena cocción y mezclado con diferentes 

alimentos logran una textura similar a la carne, con lo cual se podría preparar un sin 

número de recetas hasta lograr dejar por completo los alimentos cárnicos, en el área de 

pastelería también encontramos sustitutos para los diferentes productos de origen animal 

por ejemplo para sustituir la leche de vaca se puede consumir leche de almendras, leche 

de coco, leche de soya entre otras, así mismo preparar un sin número de recetas; al igual 

que la leche para el huevo también encontramos diversos sustitutos entre estos tenemos 

puré de frutas, chía, aquafaba, además de aportar diferentes nutrientes a nuestro cuerpo 

nos ayudará en las diferentes preparaciones que tengamos que realizar. (Tristán, 2013) 

2.8 Ganadería uno de los grandes causantes de perjuicio al medio ambiente 

Según la FAO  (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) en uno de sus artículos hace gran énfasis acerca del daño que causa la 

ganadería en diferentes aspectos del ecosistema incluso más que los carros, la FAO 

explica que el ganado es uno de los grandes responsables del daño causado en el 
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ecosistema, ya que cada año la población consume más carnes al igual que productos 

lácteos; se estima que la producción mundial de carne alrededor del año 2050 se duplique 

a 465 millones de toneladas tomando en cuenta que en el año de 1999-2001 se produjo 

un consumo de carne de 229 millones de toneladas, en un informe la FAO que el 30% de 

la superficie terrestre en la actualidad son pastizales, y que también el 33% de la superficie 

cultivable está destinada a producir forraje por lo que crear pastos es un gran daño para 

el ecosistema por causa de la deforestación principalmente en Latinoamérica ya que gran 

parte de los bosques han desaparecido por causa de los pastizales. (Steinfeld, 2006) 

2.9 Daños en el agua a causa de la ganadería 

En cuanto a los recursos Hídricos hoy en día está en escases, la ganadería afecta 

mucho a este, ya que contribuye de sobre manera a la contaminación del agua, desechos 

animales, antibióticos, las hormonas, productos químicos usado para teñir las pieles, 

fertilizantes, pesticidas entre otros son causantes de fosforo y nitrógeno en el Mar del Sur 

de China contribuyendo a la escases de biodiversidad marina. (Steinfeld, 2006) 

2.10 Soluciones   

Iniciativa para la ganadería, medio ambiente y desarrollo o también conocida por 

sus siglas en ingles LEAD propone diferentes medidas para mejorar la situación en el 

caso de la degradación del suelo lo correcto sería excluir al ganado de las áreas de mayor 

peligro, mejorar la alimentación de los animales para así evitar la fermentación intestinal, 

adicional crear plantas de biogás que serían las encargadas de reciclar estiércol, adicional 

a este y más importante para evitar el desperdicio de agua por causa del sistema de riego 

e introducir impuestos para privar de él, la concentración de la industria ganadera para 

que solo utilizan lo necesario. (Steinfeld, 2006) 
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2.11 Historia de la pastelería 

 

 

Figura 1 historia de la pastelería 

Fuente: (CEEAP, s.f.) 

Iniciamos con un breve concepto de pastelería donde el diccionario de la real 

academia Española define a la pastelería como “el arte de trabajar pasteles o pastas” y 

repostería es definida como “un oficio del repostero el cual hace pastas, dulces y algunas 

bebidas” (real academia Española, s.f.) 

Los primeros libros donde fueron registradas recetas de dulces se dio hace más de 

siete mil años en Mesopotamia y al Antiguo Egipto; en la antigua Grecia era común que 

al momento de nacía un niño era habitual celebrarlo con un pastel; los más comunes eran 

fabricados en Atenas y entre sus ingredientes tenían harina, queso y aceite; fue en el 

imperio Romano hacia el siglo IV a.c.  Cuando se diferenció entre un panadero y un 

pastelero. 

Al igual que en la antigua Roma los panaderos Franceses también dentro de sus 

preparaciones estaban las tortas y demás postres hasta que en el año de 1440 la sociedad 

“cooperativa de pasteleros” decide separarse de los panaderos no obstante seguía el 
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conflicto entre ambos y es así como deciden llevar el caso a la corte y en el año de 1700 

decretaron que solamente los pasteleros pueden usar manteca, huevos y azúcar para hacer 

tortas y comercializar las mismas. 

Conforme el tiempo pasó, en diferentes países hubo diferentes introducciones como 

en el caso de España se introdujo el chocolate que en pequeñas cantidades mezclado con 

el azúcar remplazo a la miel, unos de los momentos más importantes en la pastelería fue 

la llegada de Catalina de Medici desde Italia donde introdujo muchas recetas.   

En Francia alrededor del siglo XVIII se desarrolló el hojaldre el cual dio inicio a la 

pastelería moderna más adelante se popularizó el croissant y después de dos siglos más 

es cuando las pastelería apunta verdaderamente al arte creando así tartaletas de almendras 

por el año de 1863, y durante diferentes años fueron apareciendo diferentes métodos para 

ser utilizados en pastelería y así llegar a productos más sofisticados, siendo así el mayor 

innovador en este ámbito Antoine de Carem en el siglo XIX publicó el libro “el pastelero 

real” en esta obra se encontraba descripciones acerca de la repostería moderna. 

(gastronomia, 2014) 

2.12 Ingredientes básicos en la pastelería 

 

2.12.1 Harina  
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Figura 2 Harina 

Fuente: (cocina y vino, s.f.) 

Es uno de los principales ingredientes en la pastelería; la harina se obtiene a partir 

de la molienda de los granos de trigo, centeno, cebada entre otros, según el proceso y 

grado de extracción será la calidad de la harina, la harina se compone de un 76% de 

almidón, 12% de proteína y 10% de agua, y también incluye en su composición de 

azúcares, vitaminas, grasas y minerales. 

Lo que hace que la harina sea floja o fuerte es cuanta cantidad de proteína esta 

tenga, a esta proteína se la denomina gluteína que al unirse con el agua crea una masa 

elástica formando el gluten pero para el caso de tortas y diferentes dulces no necesitamos 

que esta proteína se active por lo general esto sucede cuando hay un amasamiento 

excesivo. 

Un punto importante en la utilización de la harina es que al momento de utilizarla 

debemos tamizar ya que esto eliminará las impurezas que tenga y adicional a esto 

permitirá que nuestras masas estén más aireadas y así consigamos un producto más 

esponjoso, también tenemos que tener en cuenta que este ingrediente siempre debe ser 

incluido en la receta casi hasta el final de la preparación ya que al colocarla desde el inicio 

el sobre batido que va a recibir esta hará que se active el gluten y tendremos como 

resultado final una masa más densa y resecará nuestra masa. (Armendariz, 2013) 
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2.12.2 Huevos 

 

 

Figura 3 Huevos 

Fuente: (Mejor con salud, s.f.) 

 

Los más usados en la pastelería son los huevos de gallina los encontramos de 

diferentes tamaños los pequeños que llegan a pesar entre 43 y 53 g. los medianos entre 

53 y 63 g. y los grandes entre 63 y 73 g. por su peso los más usados son los medianos 

Los huevos constan de 3 partes: 

Cascaron: envoltura porosa. 

 

Clara: está formada por 88% de agua, 10% de proteína y 2% de grasa, en pastelería 

es muy usada en merengues, cremas entre otros proporciona aire a la masa. 

Yema: en la yema encontramos un 50% de agua y 50% de grasa, es muy utilizada 

para dar brillo a los productos horneados, además de ser muy usado en la realización de 

crema pastelera, también sirve para ligar, es coagulante, y emulsionante. (Armendariz, 

2013) 

 

2.12.3 Leche 
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Figura 4 Leche 

Fuente: (PINCAY LÓPEZ, 2017) 

 

La leche es de origen animal de color blanquecino, es rica en proteínas y grasas 

además que aporta vitaminas a nuestro organismo, es un producto muy usado en el área 

de gastronomía y la encontramos en diferentes presentaciones: 

Leche esterilizada: o también conocida como leche entera la cual se envasa y se 

somete a altas temperaturas para evitar la procedencia de microorganismo y así mismo 

permitir la durabilidad sin necesidad de refrigeración. 

Leche UHT: leche entera o natural la cual se somete a altas temperaturas para evitar 

la proliferación de microorganismos luego de este proceso se envasa de una manera 

cuidadosa y de forma aséptica al igual que la leche esterilizada se conserva sin necesidad 

de refrigeración. 

Leche en polvo: se obtiene a partir de la deshidratación de la leche pasteurizada, 

es de fácil almacenamiento ya que ocupa menos especio que las leches habituales, a 

diferencia de las otros tienen que tener un excelente almacenamiento ya que al ingresar 

aire al envase se puede poner rancia. (Armendariz, 2013) 

2.12.4 Grasas 
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Figura 5 Grasas Solidas y Liquidas 

Fuente: (Mejor con salud, s.f.) 

 

A diario consumimos diferentes tipos de grasas pero sabremos qué tipo de grasa 

estamos consumiendo y que causa en nuestro organismo, para empezar igualdad animal 

define a las grasas como compuestos orgánicos los cuales están formados por hidrogeno, 

carbono y oxígeno, las grasas se encuentran en el grupo de los lípidos y se puede encontrar 

de forma líquida y sólida, las grasas brindan a nuestro cuerpo energía y además de esto, 

es un transporte para las vitaminas liposolubles que se encuentran en nuestro cuerpo 

(igualdad animal, s.f.) 

Encontramos en el mercado diferentes tipos de grasas entre estos están: 

Ácidos grasos saturados: o también conocidas como grasas saturadas, estas 

normalmente se las encuentra de forma sólida; estos ácidos grasos pueden ser causantes 

de enfermedades coronarias en el cuerpo humano dentro de estas grasas encontramos el 

aceite de coco y de palma. 

Ácidos grasos mono insaturados: estos ácidos grasos ayudan a reducir el riesgo 

de enfermedades coronarias, se los encuentra de forma líquida en estos encontramos el 

aceite de oliva, aguacate y lino también se encuentran en los frutos secos como las nueces. 
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Ácidos grasos poliinsaturados: estos son ácidos grasos esenciales se encuentran 

de forma líquida incluso mantienen su consistencia estando a altas temperaturas se puede 

encontrar en los aceites de girasol, soja, sésamo y maíz 

Ácidos grasos transaturados: Pueden actuar en el organismo como grasas 

saturadas, son el resultado del proceso de hidrogenación de grasas como la margarina, 

también encontramos en los productos lácteos en la carne vacuna u ovina, estas grasas 

pueden causar el aumento de colesterol causando grandes enfermedades. (igualdad 

animal, s.f.) 

En el caso de los veganos optan más por los ácidos mono insaturados y 

poliinsaturados los cuales son de origen vegetal. 

 

2.12.5 Azúcar 

 

 

Figura 6 Azúcar Blanca y Morena 

Fuente: (Mis remedios, s.f.) 

 

 

El azúcar tiene la característica de endulzar y dar un mejor sabor a nuestras recetas 

ya que sin este quedarían totalmente simples, el azúcar se obtiene de la caña de azúcar y 

de la remolacha. 
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2.13 Ingredientes secundarios usados en la pastelería 

Entre los ingredientes secundarios encontramos jarabes, baños de cobertura, 

mermeladas, chocolates, gelificantes, levaduras químicas, entre otros. 

2.13.1 Jarabes 

 

Figura 7 Jarabe de Azúcar 

Fuente: (Perez, 2015) 

Los jarabes se crean bajo la mezcla de azúcar y agua que al entrar en calor su textura 

cambia el uso que se le vaya a dar al jarabe depende mucho en que se lo vaya a utilizar, 

los implementos que se usarán para realizar los jarabes deben soportar altas temperaturas, 

los jarabes en pastelería se utilizan para dar humedad a la preparación estos pueden 

presentarse de forma simple hasta agregarles algún sabor en específico, dependiendo de 

la preparación en que se lo emplee. 

 

 

2.13.2 Baños de cobertura: 
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Figura 8 Chocolate Negro Diluido 

Fuente: (Martínez, 2017) 

 

 

Al contrario de los jarabes, los baños de cobertura se utilizan para cubrir y bañar 

tortas y otras preparaciones dando brillo y buena apariencia según la materia prima que 

se utilice puede haber diferentes baños como el chocolate negro, chocolate blanco entre 

otros. 

 

2.13.3 Mermeladas 

 

 

Figura 9 Mermeladas de Frutas 

Fuente: (Fernandez, 2015) 

 

Las mermeladas a diferencia de los jarabes y los baños de cobertura es que tiene 

una densidad más espesa donde se puede encontrar hasta trozos de frutas, las mermeladas 
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se crean a partir de azúcar en un 65% y fruta, el azúcar ayudará a brindar a la preparación 

espesor y brillo y en algunos casos al proceso de conservación dependiendo de la fruta.  

Dentro de este grupo también se incluye las confituras, las cuales se preparan a base 

de un jarabe muy azucarado donde se introducen trozos de frutas, su cocción es muy lenta 

permitiendo así que la fruta mantenga sus propiedades originales y organolépticas. 

(Domenech, 2014)  

2.13.3 Chocolate 

 

 

Figura 10 tabletas de chocolate 

Fuente: (Flavia, 2015) 

 

El chocolate se obtiene a partir del cacao el cual sigue un largo proceso para así 

convertirse en chocolate, el cacao se cultiva en las zonas tropicales de América, Asia y 

África encontramos 3 tipos de cacao el criollo o nativo, el forastero y el trinitario, el 

criollo a nivel mundial tiene una producción del 15% logrando ser el cacao de mejor 

calidad, el forastero llega a tener hasta un 80% de producción mundial este tipo de cacao 

es más resistente y hay más producción en cuanto a su sabor es más amargo que el criollo 

y por ultimo tenemos al trinitario que es una mezcla del criollo y el forastero ya que tiene 

un delicado sabor igual al del criollo y tiene la robustez que tiene el forastero. 

Para obtener el chocolate el cacao pasó por un largo proceso: 
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Se inicia por el secado de las semillas, luego se procede a tostar siguiendo con el 

proceso de separación de la cascarilla, en este punto es cuando se puede realizar la mezcla 

entre los diferentes tipos de cacao obteniendo la pasta de cacao. 

En el mercado encontramos diferentes tipos de chocolate: 

El chocolate negro: se obtiene de la mezcla de la pasta de cacao con manteca de 

cacao este tipo de chocolate encontramos en su mayoría un porcentaje alto de cacao que 

va desde el 50% hasta el 99%. 

Chocolate con leche: este suele contener un porcentaje de cacao menor que el 40%. 

Chocolate blanco: en si no es un chocolate ya que solo es realizado a base de la 

manteca de cacao es por esto que en este tipo de chocolate no encontramos ningún 

porcentaje de cacao. 

El chocolate puede ser usado en la pastelería de diversas formas ya sea en salsas 

para brindar humedad a la preparación, en coberturas para dar otro aspecto a nuestros 

postres, podemos usarlo también en bebidas, incluso añadirlo en nuestras preparaciones 

para aportar un sabor distinto a nuestras recetas. 

 

 

2.13.4 Frutas 
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Figura 11 Frutas 

Fuente: (Hontoria, s.f.) 

 

Las frutas en pastelería son muy utilizadas sea para agregar en trozos o realizar 

mermeladas o salsas de estas a continuación se detallará cómo se las puede aplicar en 

pastelería o repostería: 

Conservas: son frutas las cuales pasan por un proceso de pelado y luego son 

cocidas en un almíbar en conserva encontramos frutas como el durazno, piña, cerezas, 

entre otras. 

Escarchadas: las frutas son sometidas a varios tipos de cocción junto con el 

almíbar para que vaya en su cáscara pegándose el azúcar son muy usadas para la 

decoración de postres. 

Purés y zumos: son muy usados para realizar helados y mousses se obtiene un gran 

resultado en los postres y mayor durabilidad de las frutas. 

Deshidratadas: las frutas deshidratadas son el resultado del secado de las frutas 

sea con un secado de forma natural o forzado retirando todo el líquido de su interior las 

frutas que habitualmente se usan para este proceso son las uvas y las ciruelas pasas. 

2.13.4 Frutos secos 
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Figura 12 Frutos Secos 

Fuente: (Sanchez, 2016) 

 

Este tipo de alimento se lo considera como una gran riqueza nutricional por su gran 

aporte al ser humano ya que la ingesta moderada de este crea en nuestro cuerpo colesterol 

bueno HDL reduciendo el malo LDL también es rico en omega 3,este tipo de alimento se 

convierte en cardio protectores ya que consumiendo una pequeña cantidad al día ayuda a 

evitar enfermedades cardiovasculares, además de ser un gran aporte para nuestro 

organismo los frutos secos aportan a nuestras preparaciones mejor sabor entre los frutos 

secos más conocidos tenemos las nueces, las almendras, las avellanas, los pistachos, 

castañas entre otros todos estos ricos en vitaminas y ácidos grasos son muy usados como 

ingrediente principal o ingrediente secundario para realzar el sabor de las preparaciones, 

en la actualidad utilizan mucho la harina de ciertos productos secos como de la almendra 

y de la nuez. (Armendariz, 2013) 

Almendra: se las puede encontrar en diferentes presentaciones con cáscara, peladas 

y laminadas y como se lo menciono antes podemos utilizarla como sustituto de la harina. 

Son muy usadas en tortas pesadas, como relleno de bombones y caramelizadas como parte 

de la decoración. 

Nueces: se las encuentra en el mercado con cáscara y peladas a diferencia de las 

almendras son un poco más grandes, tiene casi los mismos usos que la almendra. 
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Pistachos: los encontramos en diferentes presentaciones con cascara, pelados y en 

pasta, son muy usados para complementar preparaciones y la pasta se utiliza para la torta 

de pistacho. 

Piñones: por su alto costo son poco usados, se debe tostar antes de aplicarlo en 

cualquier receta. (Armendariz, 2013) 

2.14 Sustitutos de los ingredientes de origen animal 

2.14.1 Sustitutos de la leche 

 

Hoy en día es muy fácil encontrar en los supermercados sustitutos de la leche entre 

estos están la leche de coco, leche de soya, entre otros e incluso este tipo de leche podemos 

realizarlas en casa, a continuación, hablaremos un poco de cada tipo de leche: 

Leche de soya: es rica en fibra, lecitina, omega 3 y 6 los granos de soya poseen un 

20% de aceite y 40% de proteína, para poder obtener la leche de estos granos, iniciamos 

con el remojo, luego de unas horas son triturados y calentados en una cámara presurizada, 

para mejorar su sabor se añade azúcar y se procede a la esterilización finalizando con el 

almacenamiento. 

Leche de arroz: se obtiene a partir de la fermentación de los granos luego se 

muelen y son sometidos a altas temperaturas, esta bebida contiene triptófano y vitamina 

B, los cuales son los responsables de brindar energía y equilibrio nervioso al cuerpo 

humano. 

Leche de almendras: desde la edad media ya era muy consumida, tiene un alto 

contenido de vitamina E, hierro, calcio entre otros, es muy consumida por las personas 

que padecen algún tipo de enfermedad como la celiaquía o las personas que son 



  

37 

 

intolerantes a la lactosa, para obtener la leche se procede al remojo y triturado, finalizando 

con la filtración para así tener el líquido. (Loor, 2015) 

Leche de coco: rico en ácidos grasos, para obtener la leche se procede al rayado 

del coco y diluido en agua, se filtra hasta obtener la leche. 

2.14.2 Sustitutos de las grasas 

 

Las grasas que no son de procedencia animal son el aceite los más consumidos son 

el aceite de girasol, y de oliva también podemos encontrar grasa sólida como la margarina. 

Por el año de 1860 Napoleón ordenó crear una grasa que sustituyera a la mantequilla 

la cual lograra ser muy rica en sabor, pero que pueda tener un valor económico accesible 

para que los pobres la puedan consumir, la margarina se obtiene a partir de la unión de 

agua y de aceites vegetales a los cuales se añade varios aditivos para lograr un sabor 

similar a la mantequilla. (Loor, 2015) 

2.14.3 sustitutos del huevo 

Conociendo que ningún vegano consume ningún tipo de producto cárnico o que 

venga de su origen, en el caso del huevo se encuentran varios sustitutos uno de estos es 

la chía, la chía tiene varios nutrientes entre estos están calcio, hierro, potasio, fibra, 

proteína, omega 3,antioxidantes y vitaminas por lo que este sería muy buen sustituto del 

huevo para conseguir la consistencia similar a la del huevo, se necesita 1 cucharadita de 

chía con 3 cucharaditas de agua por huevo a utilizar en la receta estos ingredientes se 

dejan reposar durante 15 min hasta que se convierta en gel luego de este tiempo puede 

ser mezclados con los demás ingredientes de la recetas. (Bravo, 2017) 
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Frutas usados en la sustitución del huevo 

Entre las frutas con mejor consistencia para ser usadas como sustitutos del huevo 

están: 

Manzana: rica en vitaminas A, B, C y E es capaz de dar emulsión al batido. 

Guineo: rico en fosforo, potasio, magnesio, hierro, ideal para emulsiones y leude, 

sin embargo su sabor predominante es muy difícil de cubrir. (Pozo, 2018) 

2.15 Utensilios usados en pastelería 

 

En pastelería encontramos una infinidad de utensilios para crear un sin número de 

postres, tienen que ser resistentes a altas temperaturas. 

2.15.1 Horno: cuando se trabajó con poca producción se pueden usar los hornos 

convencionales, los que normalmente se usan para uso doméstico, si ya hablamos de  

producción masiva se necesita un horno industrial, los hornos que se usan en 

pastelería constan de varios compartimentos para evitar la mala cocción de los productos, 

también se encuentra en el mercado horno con un solo compartimento, lo esencial que 

debe de tener un horno es un reloj temporizador para así evitar la sobre cocción de las 

preparaciones, también es importante un horno que tenga termostato el cual nos permitirá 

colocar la temperatura que se requiere para cada cocción. (Armendariz, 2013) 
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    Figura 13 Horno a Gas 

Fuente: (Fritega, s.f.) 

 

2.15.2 Batidora: según la cantidad de batido será el tamaño de la batidora, para 

realizar grandes preparaciones se necesitan batidoras de mayor capacidad, adicional la 

batidora debe traer herramientas que sirvan para cada batido por el ejemplo la varilla 

batidora o también conocida como globo se utiliza para el batido de más que necesitan 

incorporar mucho aire como las masas de torta o merengues y el gancho se usa para 

trabajos con masas pesadas como la de pan. 

 

       Figura 14 Batidora 

Fuente: (Fritega, s.f.) 
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2.15.3 Moldes: en el mercado se encuentran diferentes tipos de moldes desde los 

individuales hasta los grandes que son para varias porciones, existen moldes para uso de 

tortas y biscochos, moldes para el uso de tartaletas estos son más bajos que los 

mencionados anteriormente y con un filo ondulado todos estos moldes son de acero 

inoxidable, en la actualidad, también encontramos en el mercado moldes de silicona estén 

deben ser de un material resistente a las altas temperaturas, su uso es más fácil ya que no 

necesita de grasa para desmoldar. 

 

Figura 15 Moldes de Diferentes Tamaños 

Fuente: (Redwood, 2018) 

2.15.4 Cortadores: muy usados en el área de galletería y para decoraciones con 

fondant y otras masas. 

 

Figura 16 Cortadores 

Fuente: (Redwood, 2018) 
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2.15.4 Boquillas: para poder ser utilizadas necesita de su complemento, la manga 

pastelera, permite decorar nuestros postres, dando como resultado diferentes 

decoraciones, hay boquillas lisas y risadas varían de acuerdo con la necesidad. 

(Armendariz, 2013) 

 

Figura 17 Boquillas 

Fuente: (Redwood, 2018) 

2.15.5 Espátulas: en el mercado encontramos diferentes tipos de espátulas están 

las de metal y alargadas, estas sirven para cubrir tartas y otros dulces definiendo la forma; 

están también las de plástico estás sirven para batir cremas, bañar pasteles o para 

decoración como los peines los cuales tienen una forma ondulada en su filo. 

 

Figura 18 Espátulas de Metal y de Silicón 

Fuente: (Redwood, 2018) 
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2.15.6 Herramientas medidoras: Estas herramientas son muy importantes en 

cocina, nos permitirá con exactitud colocar la cantidad de ingrediente que indica la receta, 

en el caso de las tortas se necesita medidas exactas o el producto quedará duro en su 

interior o se desmoronará fácilmente, se puede encontrar tazas medidoras estas son ideales 

para líquidos, cucharas medidoras para porciones pequeñas y la más importante la balanza 

nos permitirá pesar grandes cantidades de ingredientes sin esta herramienta nuestra receta 

no quedará homogénea. 

 

Figura 19 Balanza, tazas y Cucharas Medidoras 

Fuente: (Redwood, 2018) 

2.15.7 Tamiz: esta herramienta servirá para tamizar diferentes ingredientes para así 

quitar grumos en el caso de las salsas o también para quitar impurezas como en el caso 

de la harina, chocolate, etc. 

 

Figura 20 Tamiz o Cedazo 

Fuente: (aliexpress, s.f.) 
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2.15.8 Rodillos: se encuentran de diferentes tamaños y materiales como los de 

madera de plástico y de acrílico, este elemento sirve para aplanar diferentes masas, y 

también se encuentran los rodillos decoradores, estos rodillos tienen texturas para así 

marcar la superficie de la masa y darle un bonito acabado. 

 

 

 

Figura 21 Rodillos de Acrílico lisos y con Diseños 

Fuente: (Redwood, 2018) 

 

2.15.9 Batidores de mano: es un conjunto de varillas de acero inoxidable las cuales 

se entrelazan para ir formando un globo, se usa para cantidades pequeñas o para 

preparaciones que no necesitan un batido en exceso. 
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Figura 22 Batidor de Varilla 

Fuente: (Redwood, 2018) 

 

2.15.10 Rejillas: por lo general son de metal y contienen bases que alejan la rejilla 

de la superficie permitiendo así circular el aire para enfriar diferentes preparaciones. 

 

Figura 23 Rejilla 

(Redwood, 2018) 

 

2.15.11 Bowls: son de acero inoxidable se encuentran en el mercado de diferentes 

tamaños es uno de los utensilios que más se usa ya que en este realizamos casi todas las 

preparaciones. 
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Figura 24 Bowls Diferentes Tamaños 

Fuente: (Redwood, 2018) 

 

2.15.12 Ollas y sartenes antiadherentes: son los más usados para las 

preparaciones que necesitan ser sometidas a altas temperaturas suelen ser de un material 

especial que no permite la adherencia de las preparaciones. 

 

Figura 25 Ollas y Sartenes Antiadherentes 

Fuente: (Kiwilimon, s.f.) 

 

Los utensilios que he mencionado anteriormente quizás son los más utilizados, 

porque en pastelería hay un sin número de utensilios, que realizan un gran trabajo ya sea 

para la preparación de los postres o para dar un lindo acabado. 
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Capítulo 3 

3.1 Metodología de la investigación 

 

La investigación de mercado es el método más exacto para conseguir los datos 

específicos para poder aperturar o comenzar un negocio, es por esto por lo que se debe 

continuar el proceso que dicta normalmente un estudio de estos. En el caso del 

emprendimiento de la pastelería se trabajara con el método cualitativo, el cual nos ayudara 

mediante encuestas saber la preferencia o gustos de los consumidores. 

¿En qué consiste la investigación de mercado?  Pues con una investigación 

conseguimos la vinculación del consumidor, cliente y empresa para lograr obtener 

resultados específicos de que desean, que oportunidades se va a obtener, cuál será el lugar 

adecuado, rango de edades y género de nuestros clientes potenciales y toda una gama de 

especificaciones que darán como resultado final el fracasar o triunfar con nuestro negocio. 

Cada uno de estos resultados nos dará la oportunidad de poder obtener parte de 

nuestras fortalezas y debilidades ayudándonos a crear estrategias que nos sirvan para 

mejorar. 

3.2 Objetivos de la investigación 

3.2.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de investigación que permita saber los gustos y preferencias de los 

potenciales consumidores. 

3.2.2 Objetivos específicos 

 Obtener aceptación de la pastelería y de los productos que se expendan en 

ella. 
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 Potencializar nuestro producto para que así sea diferenciado de los demás 

productos que se venden en Guayaquil 

 Realizar encuestas que nos permitan saber los gustos de nuestros 

potenciales clientes 

 

3.3 Metodología a utilizar 

 

Dentro de la metodología encontramos 2 tipos de métodos el cualitativo y el 

cuantitativo cada uno nos dará un enfoque exacto de lo que queremos, pero esta vez me 

enfocaré en el método cuantitativo ya que nos permite examinar los datos de manera 

numérica. 

Para que exista Metodología Cuantitativa se necesitan elementos claves, se pueden 

realizar las encuestas y también degustaciones para así tener una clara idea de que es lo 

que buscan los consumidores, siguiendo un proceso de fórmulas las cuales nos permitirán 

saber el número de personas que deben ser encuestadas logrando así obtener datos reales 

para la investigación, el método cuantitativo nos proporcionará la suficiente información 

para poder realizar gráficos que nos permitirá obtener las conclusiones donde se indicará 

si el producto es factible o no, como se mencionó con anterioridad. 

El objetivo de este método también es obtener la causa y efecto de nuestros 

productos y con éste, poder delimitar los resultados según la población estudiada. 
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3.4 Población y grupo objetivo 

Ya que la pastelería específicamente será ubicada en la ciudad de Guayaquil, esta 

población será mi objetivo, la cual, me ayudará a saber si les gustaría el tipo de pastelería 

que implementaré y adicional a esto saber si los posibles productos que expenderé en esta, 

serían de su total agrado, me centraré específicamente en realizar la encuesta a personas 

mayores de edad hasta aproximadamente unos 65 años de edad en este rango estarían 

ubicados mis posibles clientes. 

3.5 Determinación del tamaño de la muestra 

La ciudad de Guayaquil según el INEC cuento con alrededor 3.645.483 habitantes 

realizar una encuesta a toda esta población implicaría un exceso de gasto de dinero y 

adicional, se deberá de contratar personal para realizar esta ardua labor, por lo que 

ocuparía un largo período en obtener el resultado de toda la población Guayaquileña, para 

esto se tomó una muestra es decir parte del total de la población, esta muestra significa 

por medio de una fórmula  la cantidad de ciudadanos a quienes se les debe realizar la 

encuesta, las encuestas las realizaremos por vía electrónica. 

Formula de tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población 

 

𝑛 =
𝑍2 PQN

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

Donde: 

Z= nivel de confianza 

P= probabilidad a favor 

Q= probabilidad en contra 
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N= universo 

E= error de estimación 

n= tamaño de la muestra 

n=? 

N= 3.645.483 habitantes 

Z= 95 % = 1.96 

P= 50% = 50/100 = 0.5 

Q= 50% = 50/100 = 0.5 

E= 4% = 4/100 = 0.04 

𝑛 =
𝑍2 PQN

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

𝑛 =
1.962 (0.5 ∗ 0.5 ∗ 3.645.483)

0.042 (3.645.483 − 1) + 1.962(0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
3.84 (911.360,75)

0.0016 (3.645.482) + 3.84(0.25)
 

𝒏 =
𝟑. 𝟒𝟗𝟗. 𝟔𝟐𝟓. 𝟐𝟖

𝟓. 𝟖𝟑𝟐, 𝟕𝟕 + 𝟎. 𝟗𝟔
 

𝒏 =
𝟑. 𝟒𝟗𝟗. 𝟔𝟐𝟓. 𝟐𝟖

𝟓. 𝟖𝟑𝟑, 𝟕𝟑
 

𝒏 = 𝟔𝟎𝟎 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 

 



  

50 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

Encuesta para un proyecto final de tesis 

 

Sexo 

1. Masculino 

2. Femenino 

Edad 

1. Entre 18 - 25 

2. Entre  26 – 33 

3. Entre 34 – 41 

4. Entre 42 – 49 

5. 50 en adelante 

¿Con que frecuencia usted consume postres? 

1. Todos los días 

2. 3 veces a la semana 

3. 1 vez a la semana 

4. Nunca 

¿Usted consumiría postres que no contengan ningún tipo de proteína animal es 

decir, huevos, mantequilla, leche, etc.? 

1. Si 

2. No 

3. Tal vez 

¿Cree usted que al sustituir estos ingredientes con otros, cambiaría la apariencia y 

sabor del postre? 
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1. Si 

2. No 

3. Tal vez 

¿Se atrevería a adquirir uno de estos postres? 

1. Si      

2. No 

3. Tal vez 

En caso de que decida adquirir los postres  

¿Por qué medio preferiría realizar su pedido? 

1. Vía telefónica 

2. Internet 

3. Directamente al local 

¿Le gustaría que al realizar la compra de estos productos usted pueda recibir una 

asesoría o cartilla nutricional de lo que usted va a consumir en ese momento? 

1. Si 

2. No 

3. Tal vez 

¿Cuáles son las características más importantes que le gustaría que tengan los 

postres? 

Buen sabor 

Precios económicos 

Asesoría nutricional  

Recetas innovadoras 

Variedad de postres  

Buena presentación 
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3.6 Análisis Estadísticos 

 

A continuación mediante gráficos se presentaran los resultados de las encuestas, fue 

más factible recibir respuesta por parte de las mujeres que de los hombres. 

3.6.1 Género  

Tabla 1 Clasificación de género encuestados 

Género Personas encuestadas % 

Masculino 174 29% 

Femenino 426 71% 

 

 

Análisis: 

De las 600 personas encuestadas obtuvimos más aceptación por parte de las 

mujeres, obteniendo el 71 % es decir 426 mujeres y por parte de los hombres obtuvimos 

la aceptación del 29% es decir 174 personas.  

 

29%

71%

GÈNERO

HOMBRES MUJERES
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3.6.2 Edad 

Tabla 2 Edades de personas encuestadas 

Edad  Personas encuestadas % 

Entre 18 - 25 126 21% 

Entre 26 - 33 306 51% 

Entre 34 - 41 60 10% 

Entre 42 - 49 24 4% 

50 en adelante 84 14% 

 

         

 

Análisis:  

En cuanto a la edad se decidió clasificar las edades en 5 grupos dando un rango de 

7 para cada grupo, del primer grupo de encuestados de 18 a 25 años obtuvimos el 21% de 

aceptación obteniendo 126 encuestados dentro de este grupo, en el segundo grupo 

tenemos un rango de edad entre 26 y 33 obteniendo la aceptación del 51 % es decir 306 

personas, en el rango de edad entre 34 y 41 años tuvimos la aceptación del 10% es decir 

60 personas, en el grupo de 42 a 49 años se recibió la colaboración del 4% es decir 24 

personas en este grupo se obtuvo una respuesta muy baja y para finalizar esta el grupo de 

50 años en adelante donde se captó el 14% es decir 84 personas. 

21%

51%

10%

4%

14%

EDAD

ENTRE 18-25 ENTRE 26-33 ENTRE 34-41 ENTRE 42-49 50 EN ADELANTE
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3.6.3 ¿Con que frecuencia usted consume postres? 

Tabla 3 Frecuencia de postres de personas encuestadas 

Frecuencia de consumo Personas encuestadas % 

Todos los días 18 3% 

3 veces por semana 156 26% 

1 vez a la semana 420 70% 

Nunca 6 1% 

 

1 persona x semana consume 1 postre x 52 semanas = 52 postres  

52 postres x5 integrantes de la familia = 260 postres al año en el 2017 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta, la respuesta más escogida por las personas, fue que consumen 

postre una vez a la semana obteniendo el resultado de un 70 % es decir 420 personas 

siguiendo la opción de consumir postres 3 veces por semana teniendo la aceptación de un 

3%

26%

70%

1%

CON QUE FRECUENCIA USTED CONSUME POSTRES

TODOS LOS DIAS 3 VECES POR SEMANA 1 VEZ A LA SEMANA NUNCA
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26% es decir 156 personas, continuando con la opción de que consumen postres todos los 

días contesto el 3% es decir 18 personas, finalizando con las personas que nunca 

consumen postres respondieron el 1% que equivale a 6 personas.   

3.6.4 ¿Usted consumiría postres que no contengan ningún tipo de proteína 

animal es decir, huevos, mantequilla, leche, etc.? 

Tabla 4 Personas dispuestas a consumir postres vegetales 

Postres de origen vegetal Personas encuestadas % 

Si 258 43% 

No 258 43% 

Tal vez 84 14% 

 

 

 

Análisis: 

Esta pregunta estuvo muy pareja en cuanto a las respuesta de si consumirían postres 

que no contengan ningún tipo de proteína animal y los que no consumirían se captó al 

43% es decir 258 personas que si consumirían y se obtuvo asi mismo un 43% con la 

43%

14%

43%

USTED CONSUMIRIA POSTRES QUE NO CONTEGAN 
NINGUN TIPO DE PROTEINA ANIMAL ES DECIR, 

HUEVOS,MANTEQUILLA,LECHE,ETC.?

SI NO TAL VEZ
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respuesta de los que no consumirían, y en cuanto a la opción tal vez se obtuvo el 14% 

equivalente a 84 personas. 

 

3.6.5 ¿Cree usted que al sustituir estos ingredientes con otros, cambiaría la 

apariencia y sabor del postre? 

Tabla 5 Creencias al sustituir los ingredientes originales 

Cambio de apariencia Personas encuestadas % 

Si 234 39% 

No 162 27% 

Tal vez 204 34% 

 

 

 

 

 

39%

27%

34%

CREE USTED QUE AL SUSTITUIR ESTOS INGREDIENTES 
CON OTROS CAMBIARIA LA APARIENCIA Y SABOR DEL 

POSTRE?

SI NO TAL VEZ
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Análisis:  

En esta pregunta obtuvimos la respuesta más alta la cual fue el sí, obteniendo el 

39% que voto por la opción de que el postre si cambiaría la apariencia y sabor, siguiendo 

el no como segunda respuesta más votado, votaron por esta opción el 24% es decir 204 

personas finalizando con la opción tal vez votando por esta opción el 27% equivaliendo 

a 162 personas. 

3.6.6 ¿Se atrevería a adquirir uno de estos postres? 

Tabla 6 Personas dispuestas adquirir el producto 

Adquirir Personas encuestadas % 

Si 546 91% 

No 24 4% 

Tal vez 30 5% 

 

 

 

Análisis:  

Con esta opción tuvimos una gran aceptación por parte del sí obteniendo el 91% 

equivalente a 546 personas, siguiendo con el orden de respuesta el 5% es decir 30 

91%

4%
5%

SE ATREVERIA A ADQUIRIR UNO DE ESTOS POSTRES?

SI NO TAL VEZ
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personas indico que tal vez podría consumir un postre vegano y terminando con la opción 

de las personas que no adquirirían este postre obteniendo el 4% equivalente a 30 personas.   

3.6.7 En caso de adquirir estos postres 

¿Los pedidos los preferiría realizar mediante: vía telefónica, internet, o se 

acercaría directamente al local?  

Tabla 7 Medios de solicitud del producto 

Pedidos Personas encuestadas % 

Vía telefónica 156 26% 

Internet 282 47% 

establecimiento 162 27% 

 

 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta se obtuvo mayor aceptación por parte de personas que realizarían 

el pedido por internet obteniendo el 47% que equivale a 282 personas, siguiendo la opción 

con un 27% es decir 156 personas que realizarían su pedido mediante vía telefónica, 

26%

47%

27%

LOS PEDIDOS LOS PREFERIRIA REALIZAR MEDIANTE:VIA 
TELEFONICA, INTERNET, O SE ACERCARIA 

DIRECTAMENTE AL LOCAL?

VIA TELEFONICA INTERNET ESTABLECIMIENTO
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finalizando con la opción de acercarse directamente al local para hacer su pedido o 

consumo dando respuesta el 26 % siendo este porcentaje 162 personas. 

3.6.8 ¿Le gustaría que al realizar la compra de estos productos usted pueda 

recibir una asesoría o cartilla nutricional de lo que usted va a consumir en ese 

momento? 

Tabla 8 Aceptación de asesoría de nutrientes del producto 

Asesoría Personas encuestadas % 

si 474 79% 

no 24 4% 

Tal vez 102 17% 

 

 

 

 

 

79%

4%

17%

LE GUSTARIA QUE AL REALIZAR LA COMPRA DE ESTOS 
PRODUCTOS USTED PUEDA RECIBIR UNA ASESORIA O 

CARTILLA NUTRICIONAL DE LO QUE USTED VA A 
CONSUMIR EN ESE MOMENTO?

SI NO TAL VEZ
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Análisis: 

En cuanto a esta pregunta el 79% es decir 474 personas le dieron importancia a esta 

respuesta pareciéndole interesante recibir información nutricional de los postres el no 

obtuvieron una baja aceptación con el 4% equivalente a 24 personas y el tal vez con el 

17% es decir 102 personas. 

3.6.9 ¿Cuáles son las características más importantes que le gustaría que 

tengan los postres? 

Tabla 9 Características resaltantes de los postres 

características Personas encuestadas % 

Buen sabor 204 34% 

Recetas innovadoras 66 11% 

Buena  presentación 102 17% 

Variedad de postres 60 10% 

Precio económico 102 17% 

Asesoría nutricional 66 11% 

 

    

 

34%

17%
17%

11%

10%

11%

CUALES SON LAS CARACTERISTICAS MAS 
IMPORTANTES QUE LE GUSTARIA QUE TENGAN LOS 

POSTRES?

BUEN SABOR BUENA PRESENTACION PRECIO ECONOMICO

RECETAS INNOVADORAS VARIEDAD DE POSTRES ASESORIA NUTRICIONAL
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Análisis: 

De las 600 personas encuestadas el 34% es decir 204 personas les parece importante 

el sabor, siguiendo buena presentación y precio económico llevando el mismo porcentaje 

17% que vendría hacer 102 personas, continuando con el 66% de personas que les parece 

importante que sean recetas innovadoras y así mismo con el 66% les gustaría recibir 

información nutricional, finalizando con la variedad de postres teniendo un 10%. 

 

3.6.10 Proyección de la oferta y la demanda 

Tabla 10 Proyección de la demanda 

 

Según datos del diario el telégrafo de cada 50 habitantes 1 es vegetariano lo que 

equivale al 2% de la población de Guayaquil. 

La población de Guayaquil cuenta con 2.250.915 habitantes 

POBLACIÓN VEGANA EN GUAYAQUIL 

2.250.915 * 2 % Población Vegana Guayaquil = 47.018 

Población en el norte 25 % 

47.018 * 0.25 = 11.755 habitantes del norte de Guayaquil veganos. 

Se trabajara con el 10% de la cuota de mercado   

11.755 habitantes * 10 % = 1.175 (personas veganas del norte de Guayaquil) 
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Porcentajes basados en la pregunta ¿con que frecuencia usted consume 

postres? 

 

1 vez por semana 70% = 823 * 52  37.700 

3 veces por semana 26% = 306 * 3 * 52 41.964 

Todos los días 3% = 35 * 5 * 52 8.060 

  99.632 

Postres al año 

 

Capítulo 4 

4.1 Análisis situacional  

4.1.1 Análisis FODA 

Fortalezas 

 Contar con la experiencia necesaria en el área de gastronomía 

permitiéndome poder realizar los productos con mucha facilidad. 

 Estar ubicada en una zona transitada y de negocios y a su vez que no se 

encuentra ninguna pastelería dedicada a expender dulces veganos. 

Oportunidades 

 Lograr a futuro abrir nuevas sucursales en centros comerciales 

 Poder vender franquicias de las pastelería a nivel nacional 

Debilidades 

 No contar con el servicio de entrega a domicilio 

 contar con poco espacio para los clientes consuman los dulces en el local 
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Amenazas 

 Que en la ciudad de Guayaquil no sería el único local de pastelería vegana, 

ya que se encuentra un negocio similar a este, el cual cuenta ya con 

clientela. 

 Que una pastelería que ya tenga montado su negocio de pastelería quiera 

implementar en su menú postres veganos. 

 

4.1.2 Análisis PESTEL 

 

Según la página marketers group indica que el análisis PEST por sus siglas en 

inglés, significan (político, económico, social y tecnológico) ayuda a saber cuáles podrían 

ser los posibles factores que podrían poner en peligro la empresa, este análisis se realiza 

para ver la situación actual de la empresa y planificar estrategias que permitan que la 

empresa no decaiga realizando asi mejoras y a la vez permitir proponer nuevas propuestas 

de marketing para el crecimiento de la empresa. (Marketers group, s.f.) 

Político  

En el caso de la empresa nos acogeremos a lo que el gobierno disponga en ese 

momento es decir el precio justo del producto tanto como el pago justo a los trabajadores, 

nos interesa mucho que el gobierno mantenga un solo precio de la materia prima para así 

evitar el aumento del valor en los productos. 
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Económico 

Nos interesa mucho que el banco mantenga un solo nivel en cuanto a intereses para 

así poder calcular una sola vez el valor y no tengamos problemas a futuros en cuanto a 

los pagos, para así poder generar riquezas y a su vez las mismas que nos permitirán 

aumentar los impuestos para el beneficio del país, el local que se adquiera para la 

construcción del negocio mantenga el precio fijo en cuanto a alquiler y en caso de que se 

dé un aumento pues este tiempo sea prolongado, ya que al subir el alquiler nos obligara a 

subir las ventas o en el último de los casos a subir el valor del producto. 

Social 

Nos debemos centrar que nuestro país en general posee una diversa cultura y gustos 

por lo que tenemos que preparar para todo desde la buena atención para el cliente hasta 

tener variedad de productos para los diversos gustos, creo yo que para que un negocio 

progrese a los empleados que son nuestros clientes internos deberán recibir un trato justo 

para que así ellos transmitan al cliente un excelente trato, creando así más fuentes de 

empleo. 

Tecnología 

Generar compra de maquinaria para brindar una mejor elaboración de los 

productos, adicional a esto, promover en nuestro local tecnología de primera para que el 

cliente se sienta a gusto y que le permita estar en un ambiente agradable, se podría 

implementar tener el menú de la pastelería en el teléfono es decir por medio de imágenes 

QR donde el cliente pueda escanear el código y enseguida presentarse en su móvil un 

menú diverso y colorido con imágenes reales de los productos que se vayan a expender.  
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4.1.3 Análisis PORTER 

 

 

Figura 26 Análisis Porter 

Fuente: (Cristerna, 2014) 

 

Poder de negociación de los clientes 

 

En nuestra ciudad para ser más específica encontramos diversos clientes desde los 

que saben cuánto creen que puede costar un producto, hasta el cliente que ya tiene en 

mente cuanto está dispuesto a pagar sin importar si es o no el precio de lo que quiere 

negociar, para esto debemos de tener en cuenta que si al cliente aparte del producto que 

le vendemos este trae algo de cortesía va a llamar más su atención, así permitiéndonos 

elegir a nosotros el valor del producto y no al cliente. 

 Rivalidad entre las empresas 

 

Es normal que antes de iniciar un negocio se sondee a las demás empresas que 

venden el mismo producto que nosotros, para saber con qué precio y con qué tipo de 

producto vamos a competir, hay empresas que prefieren ganar por volumen, mandando 

sus precios abajo, dañando así el mercado ya que el cliente se acostumbrará a ese precio, 
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y no comprara si el mismo producto está más caro, he aquí donde debemos de jugar con 

la buena atención, buena imagen de los empleados y lo más importante el producto que 

sea de primera. 

 Amenaza de los nuevos entrantes 

 

Al ser nuevos en el mercado los dueños realizan más promociones, entrando al 

mercado con un producto más económico, y quizás más innovador por lo que no hay que 

permitir que esas situaciones afecten a la empresa y para esto día a día se debe de innovar 

agregando un plus a los productos para así captar más clientes, volviéndolos clientes 

frecuentes y dejen de ser un cliente al paso. 

 Poder de negociación de los proveedores 

 

Se debe procurar tener diversos proveedores para que en el momento que nos falte 

el proveedor enseguida poder reemplazarlo, además debemos de tener en cuenta que si es 

un producto único el cual solo ese proveedor lo tiene el pondrá el precio, no 

permitiéndonos negociar de tal manera que podamos obtener más producto a menos 

costo. 

Amenaza de productos sustitutos 

 

Cuando el cliente está acostumbrado a sentir el sabor en un dulce o de un producto 

en general, es muy difícil cambiar algún ingrediente ya que el cliente se dará cuenta 

alejándolo así de nuestro negocio. 

Marketing mix 
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Diagrama 1 Marketing Mix (4 P) 

Fuente: (Redwood, 2018) 

 

El marketing mix o también conocido como las 4 p (producto, precio, plaza, 

promoción) el marketing permite al propietario implementar mejoras para que su cliente 

se sienta a gusto en su local. 

Producto: los productos que se van a expender serán totalmente frescos, es decir 

que no pasen de 2 a 3 días en el mostrador, así evitaremos usar preservantes haciendo de 

los productos que sean totalmente naturales, los postres se venderán tanto en porciones 

individuales, como también el postre completo es decir de varias porciones, eso 

dependerá de lo que solicite el cliente con anticipación o el que tengamos en ese momento 

en stock, entregando los postres en envases y cajas personalizadas. 

Precio: el precio de los postres puede variar según su composición podría ir entre 

$ 0,50 unas galletas o bocadillos pequeños hasta una torta entre $20 a $25 dólares puede 

variar el costo en el caso que el cliente desee algo personalizado o con algún otro tipo de 

decorado. 

PRODUCTO PRECIO

PROMOCIONPLAZA
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Plaza: o también conocido como distribución, el cliente podrá solicitar con 

anticipación su producto para así tenerlo listo solo para que sea cancelado y retirado, al 

iniciar con el negocio no se dispondrá del servicio de entrega a domicilio, ya que se 

necesita que el cliente conozca el local y se vaya familiarizando con este. 

Promoción: el medio de la publicidad digital es bien extenso y muy completo, por 

medio de las distintas redes sociales, podemos llegar a diferentes mercados clasificándolo 

por segmentación, es decir indicando a que personas deseamos que llegue el anuncio, nos 

enfocaremos en realizar 3 tipos de pautas mediante redes sociales:  

 Clientes potenciales:  

 Pautas por interacción 

 Pautas por tráfico a la web 

Este tipo de publicidad no solo nos dará a conocer sino que creara en nuestra 

comunidad una puerta abierta a una nueva tendencia a postres. 

 

4.2 Factibilidad legal 

4.2.1 Estudio legal de la empresa 

Para la creación de una empresa se debe de cumplir una serie de requisitos, primero 

debemos de tener en mente cuanto se pretende facturar o cuanto estamos dispuestos a 

producir ya que dependerá si la empresa estaría acta para llevar contabilidad o no llevar 

contabilidad, para abrir un negocio se necesita de diversos permisos sean estos para 

facturar o para que el local pueda funcionar: 
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Según la página de la municipalidad de Guayaquil se debe cumplir los siguientes 

requisitos para apertura un local: 

4.2.2 Primer paso: obtener la consulta de uso de suelo 

 

Este requisito ayuda a saber si la actividad que vayamos a realizar es permisible y 

que el local donde se pretende montar el negocio está apto para el negocio que deseamos 

implementar, la consulta de suelo se puede solicitar de 2 maneras, por medio de la página 

web del municipio www.guayaquil.gob.ec dando clic en la sección servicios en línea o 

acercándose directamente al municipio a la ventanilla #54 para el respectivo tramite. 

4.2.3 Requisitos para solicitar uso de suelo 

Luego de haber realizado este trámite el código catastral en el que se permite el uso 

de suelo debe coincidir con el código catastral del predio en el que funciona el local 

comercial, adicional verificaran que la actividad comercial para la que se solicitó el local, 

esté en funcionamiento y no se esté usando el local con una actividad totalmente distinto 

a la solicitada, siendo también que deberá constar la misma actividad tanto en el ruc como 

en la tasa por servicio contra incendios. 

4.2.4 Requisitos para solicitar tasa por servicio contra incendios con ruc 

 

Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de ciudadanía, o 

autorización por escrito para la persona que realizará el trámite adjuntando fotocopia de 

las cédulas de ciudadanía de quién autoriza y del autorizado. 

 Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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 En caso de compañías deberán adjuntar copia del nombramiento del 

Representante Legal. 

 Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

 Para venta o reparación de armas (traer autorización del Comando Conjunto). 

 Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios Urbanos o Planilla de 

servicio básico de agua, a fin de registrar el número del Código Catastral. 

 Plan de Emergencia y Evacuación realizado por un profesional inscrito en el 

Registro de Profesionales de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones 

Laborales, para los establecimientos que disponga la entidad bomberil. 

 Copia de Uso de Suelo. (Benemerito cuerpo de bomberos de Guayaquil, 2014) 

4.2.5 Segundo paso: solicitar la tasa de habilitación  

 

Este trámite se puede realizar en línea ingresando a la página del municipio de 

Guayaquil para esto se deberá crear usuario y contraseña para solicitar esta tasa se debe 

tener los siguientes documentos: 

 Registrar el establecimiento en el servicio de rentas internas 

 Tener el uso de suelo no negativo para la actividad económica 

 Contar con el certificado del año vigente del benemérito cuerpo de 

bomberos 

 Patente municipal vigente 
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 En caso de no ser el dueño del establecimiento donde se montara el 

negocio presentar contrato de arrendamiento 

 obtener el certificado de trampa de grasa de Interagua este paso es solo 

para los locales donde se vaya a implementar una cocina, es decir en 

nuestro caso se debe solicitar este permiso, el cual se lo realiza en las 

agencias de atención al cliente de Interagua 

 Por último se procede a realizar el pago para obtener la tasa de habilitación 

4.2.6 Requisitos para solicitar ruc para personas naturales 

 Original y copia de la cedula de identidad 

 Indicar la actividad económica que se va a realizar 

 Presentar planilla de servicios básicos donde se realiza o se va a realizar la 

actividad económica 

Habiendo solicitado todos los permisos al aperturar un negocio se debe de tener 

ciertas obligaciones tanto con el municipio como con el Sri 

Con el municipio anualmente se debe de cumplir con: 

 la renovación de la tasa de habilitación y para cumplir este requisito se 

debe realizar igualmente la renovación del certificado del cuerpo de 

bomberos. 

Con el Sri se debe de cumplir con las siguientes obligaciones: 

 Declarar los impuestos mensualmente ya que de no hacerlo se procede 

a cancelar una multa por cada atraso 
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4.2.7 Constitución de la empresa 

 

Para realizar la constitución de compañía en el Ecuador se puede realizar este 

trámite de manera electrónica se inicia el mismo, ingresando a la página de la 

superintendencia de compañías y valores www.supercias.gob.ec donde se deberá escoger 

la opción registrarse, al finalizar con el registro se  generara una clave de acceso para 

poder ingresar al sistema y realizar el proceso de constitución, una vez lleno todos los 

datos incluyendo el nombre de las personas que formaran parte en el nombramiento como 

representantes legales, luego de esto se  le otorgaran las escrituras previamente inscritas 

en el registro mercantil del domicilio de la compañía, generación del registro único de 

contribuyente por parte del servicio de rentas internas, finalizando con el registro de la 

compañía en la base de datos de la superintendencia de compañías y valores. 

(Superintendencia de compañias,valores y seguros, s.f.) 

4.2.8 Elementos fiscales 

Se deberá cumplir con ciertos requisitos para que la empresa pueda laborar sin 

inconvenientes: 

 Ley de régimen tributario interno 

 El código de trabajo 

 Ley de seguridad social 

 

4.2.9 Tipo de empresa 

Normas aplicables para la apertura de un negocio, en este caso la pastelería se debe 

solicitar las siguientes normas: 

http://portal.supercias.gob.ec/wps/portal/ConstitucionElectronica/Acerca%20de/!ut/p/a1/pZGxbsMgEEC_JQOrOWzHrbqhyLGSVu1k1WGpMKIOFQEEOP39EqvdajqU5QS8d6e7wwwPmBl-VROPyhqub3fWvNXdI3R1B8duf7cHCs8laUlb1WWVgFMCYOVQyPrt9ttfAV5KkvUbkvdvBf7lN-Sv_l8xyyFLBwuQGdERs0nbcRn3iZqxup8w8_JdeumL2afnc4zuAQECZ33kugizk14oHorJjoUUCD5d-PlFsLMmRBVnkZbYaimit0YJjuCQgrK_lTnbEPGwkh67S9_3A3xs9fWJ0s3mC1Bwi1o!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/www.supercias.gob.ec
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INEN 

 

El servicio ecuatoriano de normalización o también conocido comúnmente como 

INEN, es una entidad nacional de derecho público, y es el encargado de formular las 

normas técnicas ecuatorianas, satisfaciendo las necesidades locales facilitando el 

comercio nacional e internacional. 

Para poder obtener el certificado de conformidad con sello de calidad INEN se debe 

llenar una solicitud en la que debe constar los datos del solicitante, en estos datos deben 

estar los datos personales y datos de la empresa, el segundo punto es el alcance de la 

certificación solicitada, donde se especifica qué tipo de producto es, modelo, marca entre 

otros; como tercer punto se tiene información del fabricante, en este punto constan datos 

como número total de trabajadores de la empresa, turnos de trabajo y una serie de 

preguntas acerca de la norma ISO 9001.ANEXO FORMULARIO (servicio Ecuatoriano 

de normalizacion, s.f.) 

IEPI  

 

El Instituto ecuatoriano de la propiedad intelectual o también conocido como IEPI 

dentro de esta norma se encuentra las creaciones realizadas con la mente 

www.propiedadintelectual.gob.ec según la página del IEPI, dentro de estas creaciones se 

encuentran  las obras literarias, artísticas entre otros, el instituto Ecuatoriano de propiedad 

intelectual se encarga de entregar al autor o creador el derecho de ser reconocido como 

titular de su creación o invento otorgándose beneficiario de su creación. 

Junto con el instituto IEPI también trabaja el SENADI (servicio nacional de 

derechos intelectuales) el cual protege, fomenta, y conduce el buen uso de la propiedad 

intelectual. 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/
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En este grupo se encuentran 3 clasificaciones una de estas es la propiedad industrial 

es la que se encarga de proteger tanto a personas naturales o jurídicas en cuanto a diseños 

industriales, marcas, lemas comerciales entre otros. 

El derecho de autor protege los derechos de los creadores tanto de obras literarias 

como artísticas ya sea de un libro, un dibujo, comics, maquetas, fotografías, entre otros. 

Y por último esta las obtenciones vegetales en este grupo está la persona que ha 

creado, descubierto o desarrollado algún tipo de vegetal, biodiversidad o saberes 

ancestrales. (servicio nacional de derechos intelectuales, s.f.) 

En la página de servicios Nacional de derechos intelectuales se puede encontrar 

todas las inquietudes y pasos a seguir de como registrar una marca incluyendo costos de 

los mismos entre los puntos más importantes podemos encontrar: 

Cualquier persona natural o jurídica puede realizar este trámite, lo primero es iniciar 

con la búsqueda fonética esto paso se realizar enviando un correo electrónico a 

foneticoquito@iepi.gob.ec este paso es muy importante ya que nos permitirá saber si en 

Ecuador no hay marcas similares a la que se quiere crear este servicio tiene un costo de 

$16. 

El segundo paso es el registro de marca el cual tiene un costo de $108 dólares, la 

marca estará protegido durante un periodo de 10 años luego de este periodo se puede 

renovar, 6 meses antes de la fecha de vencimiento. 

Para el registro de la marca se deberá ingresar a la página 

www.propiedadintelectual.gob.ec donde se deberá crear un casillero virtual el mismo que 

le permitirá acceder a los servicios en línea, se deberá proceder a pagar en el banco del 

pacifico el valor de $16 que es la tasa de verificación de la fonética es decir el nombre de 

mailto:foneticoquito@iepi.gob.ec
http://www.propiedadintelectual.gob.ec/
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la marca, se procederá a enviar al correo anteriormente mencionado tanto el comprobante 

de pago como el nombre de la marca, una vez aprobado este punto se procederá a llenar 

la solicitud de signos distintivos, al finalizar la solicitud se generara el comprobante de 

pago con un valor de $208 dólares todo este trámite se realizara en un tiempo no mayor 

a 6 meses. (servicio nacional de derechos intelectuales, s.f.) 

Así mismo se realizara el proceso para quien quiera registrar una marca de 

certificación en el Ecuador, una marca tridimensional en el Ecuador, registro de un 

nombre comercial en el Ecuador, los valores varían por cada servicio. 

Registro sanitario 

 

Según la página www.controlsanitario.gob.ec en sus registro indica que para los 

establecimientos destinados a la elaboración de productos de panadería y pastelería las 

micro empresas y artesanales no cancelan nada por el permiso de funcionamiento 

Existen varios requisitos para obtener un permiso de funcionamiento para un 

establecimiento de alimentos dentro de este están: 

 Tener certificado de buenas prácticas de manufactura actualizado 

 Título del técnico responsable del establecimiento 

 Categorización otorgada por el MIPRO 

 Métodos y procesos que se van a emplear para materias primas, 

método de fabricación, envasado y material de envase, sistema de 

almacenamiento de producto terminado. 

http://www.controlsanitario.gob.ec/
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 Indicar numero d empleados por sexo y ubicación es decir, 

administración, técnico, operarios. 

 Planos de la empresa con ubicación de equipos siguiendo el flujo del 

proceso 

 Información referente al edificio 

 Detalle de los productos a fabricarse (Agencia nacional de regulacion, 

control y vigilancia sanitaria, s.f.) 
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  Tabla 11 Requisito de funcionamiento 
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4.3 factibilidad organizacional 

  

Nombre de la empresa 

La empresa llevara como nombre “Vegan Factory”. 

Misión 

Elaborar variedad de dulces y postres garantizando un producto confiable para su 

comercialización, ofreciendo un servicio de calidad, innovando siempre en la atención y 

en los productos que se expendan, logrando así obtener una representación como la 

primera pastelería vegana variada de la ciudad.  

Visión 

Convertir nuestra empresa líder en la elaboración de dulces y postres, abriendo 

camino y creando sucursales en distintos puntos de las ciudades más importantes del país, 

para así llegar a los diferentes paladares de modo que nuestra empresa pueda ser una 

franquicia nacional.  

Objetivo estratégicos del negocio  

 

 

A corto plazo 

Obtener la satisfacción de nuestros clientes y hacer de nuestros productos un 

consumo periódico para nuestros comensales, y seremos capaces de producir diferentes 

tipos de dulces y postres mejorando texturas, sabores y por qué no el tipo de decoración 

que se le dé a nuestros productos supervisando y controlando los procesos de inocuidad 

y calidad de los productos.     
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A mediano y largo plazo 

 

Establecernos como una empresa que no solo pueda vender en su local si no que 

pueda distribuir sus productos libres de gluten en restaurantes, pastelerías, hipermercados 

islas de centros comerciales y ser líder en ventas a nivel nacional.  

 

Filosofía de la empresa  

En Vegan Factory estaremos comprometidos con el cliente en vender un producto 

realizado con excelente materia prima y que el producto final sea el mismo que se ofrece 

en fotografías, adicional a esto nos comprometemos a brindar un buen trato tanto a 

trabajadores, como al cliente que va a comprar el producto. 

Políticas empresariales 

 

Políticas de compra 

 Se realizará una lista de los productos que se solicitan para así no tener 

exceso de producto a fin de que se pueda caducar 

 Para poder realizar las compras deberá pasar la lista al supervisor para 

revisión y aprobación de la misma 

 Las compras se deberán realizar en días específicos puestos en el 

cronograma 

Políticas de recepción de mercadería 

 

 Se deberá receptar la mercadería solo en la hora acordada con el vendedor 
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 Se revisara minuciosamente fecha de caducidad, y que todos los productos 

estén en buen estado 

 Solo receptara el producto si está completo según la lista que se entregó al 

proveedor, caso contrario se realizara la devolución de la misma. 

 Al recibir la mercadería enseguida se procederá a su almacenamiento 

colocando los productos que recién llegan en la parte posterior a los 

productos que aún se encuentran como stock en el almacén. 

 

Políticas de calidad 

 Se entregará al cliente productos frescos 

 Se elaborará los productos con total higiene tanto de ingredientes como 

del empleado que realiza en ese momento la labor 

 Se ofrecerá al cliente un trato justo y receptar las sugerencias que este dé, 

para una mejor atención en lo posterior. 

 Se mantendrá el local en perfecto estado y limpio ya que es nuestra carta 

de presentación ante el cliente. 

 

Políticas de venta 

 

 Solo se comercializaran los productos que estén en el mostrador con no 

más de 3 días desde su elaboración. 

 Mantener la higiene adecuada, utilizando guantes y utensilios limpios al 

momento de manipular los dulces que se van a vender al cliente.   
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 La persona que realice la entrega, no será la misma que cobrara el dinero 

por motivo de higiene. 

 En caso de receptar un producto bajo pedido, se solicitara no con menos 

de 48 horas. 

 Políticas de pago 

 

 El cliente deberá de cancelar el producto antes de ser consumido 

 el pago lo deberá realizar en efectivo o con tarjeta de crédito, la cual solo 

se recibirá con compras superiores a los $10  

 en caso de solicitar un producto bajo pedido se recibirá el 50% del valor 

total como abono. 

 No habrá devolución de lo abonado en caso de cancelar un pedido 

 

Políticas de entrega 

 

 Los productos que serán consumidos en el local se deberán entregar en una 

vajilla totalmente limpia 

 Para los productos que se solicitara para llevar se entregara en un 

contenedor especial para el producto que requiere llevar. 

 No se responsabilizará por los productos que ya han salido del local, ya 

que en su transporte puede sufrir algún daño. 
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Políticas de higiene 

 Todo empleado que realice manipulación con el producto deberá lavarse 

las manos 

 Se tendrá personal específico para cobro de dinero 

 Al momento de que un cliente abandone el local inmediatamente se 

procederá a recoger lo que dejo en la mesa y limpiar la misma. 

 Al finalizar cada jornada tanto cocina como local quedara totalmente 

limpio. 

 Al ingresar al área de producción deberá estar con la ropa adecuada y no 

portar ningún objeto que pueda caer en las preparaciones como anillos, 

aretes, cadenas, etc. 

Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

Gerente 
propietario

Supervisor

1 cajero

1 mesero

Jefe de 
pasteleria

4 ayudante
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Descripción de funciones 

 

Gerente propietario 

 Verificar que todos los empleados cumplan con sus obligaciones 

 Cumplir con las obligaciones tributarias y pago de servicios básicos 

 Estar pendiente de los permisos 

 Estudiar la oportunidad de abrir franquicias 

 Generar pagos para proveedores y empleados 

 

Supervisor 

 

El trabajo del supervisor es muy arduo ya que recae sobre este todo lo que pase en 

la empresa y es el encargado de: 

 Controlar que el trabajo de los demás empleados se cumpla a cabalidad 

 Organizar el horario de ingreso, salida y días libres del personal 

 Verificar que luego de cada término de jornada, el local quede totalmente 

limpio 

 Verificar el producto que ingresa al local este en óptimas condiciones 

 Solicitar el dinero al gerente para realizar los pagos a proveedores 

 Consultar con el equipo de producción que hace falta en el almacén y hacer 

la respectiva lista para enviar a los proveedores. 
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 Responder a las inquietudes de los clientes  

Cajero 

 

 Cobrar el dinero  

 Cuadrar caja después de cada cierre de jornada 

 Sugerencias de dulces en caso de que el cliente lo amerite 

 Brindar buena atención al cliente 

 Aprenderse el menú y cada ingrediente de los dulces 

Jefe de pastelería 

 

 Organizar el menú y recetas estándar de lo que se brindara en el local 

 Realizar la preparación de los postres. 

 Indicar al supervisor los ingredientes que están por acabarse para tener un 

nuevo stock 

 Indicar al ayudante de cocina el trabajo que tiene que realizar 

 Verificar que todas las maquinas estén en buen estado y cuidar de las 

mismas para así evitar daños posteriores 

 Cuidar de que el personal que está en producción este correctamente 

uniformado y cumpla con los estándares de limpieza  

 Se encarga de la elección del personal para el área de producción 
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Ayudantes de pastelería 

 

 Realizar el mise en place para la realización de los postres 

 Acatar las órdenes que el pastelero indique 

 Después de cada jornada dejar limpia el área de trabajo 

 Ordenar los productos que llegan a la pastelería 

Mesero 

 

 Brindar buena atención al cliente 

 Limpiar las mesas después de que el cliente se retira del local 

 Estar a disposición de lo que el cliente solicite 

 Conocer todos los productos que vende el local incluyendo los 

ingredientes del mismo 

 Llevar a la mesa el producto que solicito el cliente 

 4.4 Factibilidad Técnica 

 

Localización 

 

El local de pastelería vegana estará ubicado al norte de Guayaquil, en la Avenida 

Agustín Freire y Guillermo Pareja, ciudadela la Garzota específicamente en el 

“Garzocentro shopping center”, es uno de los locales principales el mismo que da a la 

calle, se ha elegido este sector por ser muy transitado y estar ubicados cerca de este 

entidades financieras y públicas. 
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4.4.1  Cálculo de ponderación para la localización.- 

Tabla 12 Método de la ponderación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da la calificación de 10 si la satisfacción de un factor es total y va disminuyendo proporcionalmente con base a este criterio.

Método de la Ponderación 

Factor 

Relevante 
Factor Sector Norte Sector Centro Sector Sur 

Ponderación Calif. Calif Calif. Calif Calif. Calif 

Ponderación Ponderación Ponderación 

Materia Prima 0,15 10 1,5 10 1,5 8 1,2 

Mano de Obra 0,05 9 0,45 8 0,4 8 0,4 

Serv. Básicos  0,15 9 1,35 9 1,35 9 1,35 

Impuestos 0,05 7 0,35 5 0,25 9 0,45 

Transporte 0,1 9 0,9 9 0,9 8 0,8 

Vías de acceso 0,15 9 1,35 8 1,2 8 1,2 

Permisos 0,2 7 1,4 6 1,2 9 1,8 

Vulnerabilidad 0,1 7 0,7 7 0,7 7 0,7 

Seguridad  0,05 7 0,35 6 0,3 5 0,25 

 1 Total 8,35 Total 7,8 Total 8,15 
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Análisis tabla 14 método de la ponderación 

 

Para realizar el método de ponderación se necesita mencionar varios factores que 

benefician o perjudican la ubicación de la pastelería en el norte de Guayaquil, a estos 

factores se debe asignarles un peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tener ya asignado el peso de  los diferentes factores se procede con la calificación 

indicando que 10 es la más alta y 1 la más baja, luego de haber dado el puntaje se procede 

a multiplicar la ponderación por la calificación que le hemos dado al factor, estos 

resultados se deberán sumar entre sí. 

En el sector donde salga la mayor calificación, será el lugar indicado para la 

ubicación de la pastelería, en nuestro caso arrojo con una mayor calificación al sector 

norte. 

Materia Prima 0,15 

Mano de Obra 0,05 

Serv. Básicos  0,15 

Impuestos 0,05 

Transporte 0,1 

Vías de acceso 0,15 

Permisos 0,2 

Vulnerabilidad 0,1 

Seguridad  0,05 

 1 
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4.4.2 Macro localización 

La pastelería vegana estará ubicada en el país Ecuador, región costa 

específicamente en la ciudad de Guayaquil, la cual cuenta con más de 2.350.915 según el 

INEC en su último censo  

del 2010, para ser más específica el local pertenecería a la parroquia Tárqui.      

 

 Micro localización 

 

 

El local que se usara para la implementación de la pastelería vegana está ubicado 

en la Avenida Agustín Freire y Guillermo pareja, en el centro comercial Garzocentro el 

mismo que cuenta con todos los servicios básicos como luz, agua, teléfono, alcantarillado, 

alumbrado público y pavimentación; este sector es muy transitado además de tener cerca 

entidades financieras y publicas  
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Tamaño del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El local es de una planta y cuenta con un total de 70 metros cuadrados, los mismos 

que serán divididos para área de atención al cliente, caja, baño y cocina. 
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Descripción física 

 

Exterior del local 

La puerta principal y paredes exteriores serán de vidrio templado en el cual se 

colocara vinil decorativo de acuerdo a lo que se vaya a expender en el local estas 

decoraciones serán de color pastel, permitiendo la visibilidad del local hacia la parte 

interior, en la parte superior colocaremos un cartel con el nombre de la empresa y a sus 

costados se ubicaran lámparas para que el local en la noche cuente con buena iluminación. 

Interior del local 

El local contara con 2 secciones una donde estará el área de producción, en esta 

área se usara piso de cerámica antideslizante, las paredes estarán cubiertas hasta la mitad 

de cerámica para facilitar su limpieza tanto en piso como en paredes, en la parte superior 

se utilizara una pintura especial anti hongos, esta área contará con una correcta 

iluminación; en la otra sección se utilizara una decoración y colores modernos, se ubicara 

la caja, junto a esta el mostrador donde se tendrá parte de los productos que se van a 

vender y frente a este se ubicaran mesas y a un costado de la pared una barra, donde 

también podrán ubicarse para consumir los productos. 

Diseño arquitectónico 

La pastelería se ubicara dentro de un local de una planta, el cual tiene 70 metros 

cuadrados, este espacio se dividirá para ubicar el área de producción, y área de clientes a 

continuación se detallara con más exactitud las dimensiones del local.  
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Diseño del local 3d visto internamente y externamente 

 

           En esta figura se puede apreciar la distribución del local  

           Contará con cocina, área de caja, baño y salón de servicio.                           Este sería el local visto desde afuera. 
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Diseño del local visto en 3d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de servicio al cliente 

 



  

93 

 

 

 

Área de cocina vista en 3d 
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Equipos y accesorios 

Se realizaron las respectivas cotizaciones (anexos) y para iniciar el negocio se 

necesitan los siguientes menajes y equipos: 

Tabla 13 Equipos y accesorios 

Equipos de cocina  características proveedor 

Horno  

 

 

 

 Horno de 4 latas 

 Puertas  

independientes 

 A gas 

 

Refrigeradora 

 

 

 

 Refrigerado vertical 

 2 puertas 

 De acero inoxidable 

 

Cocina  

 

 

 4 quemadores 

 Semi indistrial 

 A gas 
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Batidora  

 

 

 Semi industrial 

 Capacidad 10 libras 

 110 vol. 

 

Batidora de mano 

 

 

 Función turbo 

 Manejo de 4 tipos de  

velocidades 

 Aspas de acero 

 

Licuadora 

 

 

 Licuadora industrial 

 Cuchillas de acero 

inoxidable 

 Manejo de 3 tipos de 

velocidades 

 

Equipos de oficina características proveedor 

 

 Procesador Intel dual 

 Memoria de 4 Gb. 

 Disco duro 1,0 TERA 

 Pantalla de 19.5 

 

 

 Multifunción 

 scanner 

 L4150 EPSON 
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 inalámbrico 

 localizador 

 registro de llamadas 
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Muebles y enseres de cocina características proveedor 

Mesones  

 

 Acero inoxidable 

 1.50 x 0.90 x 0.90 

 

 

perchas 

 

 Repisa cromada 

 4 niveles 

 1.05 x 0.45 x 1.50 

 

Lavaderos 

 

 Acero inoxidable 

 Contiene 2 pozos 

 

 

Tachos de basura 

 

  

 Capacidad 120 

litros 

 

Anaqueles 

 

 Madera MDF 

 Con divisores 
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Muebles, enseres de 

comedor 

características proveedor 

mesas 

 

 Mesa de madera 

 Base metálica  

 

servilleteros 

 

 acero inoxidable 

 fácil limpieza 

 

Tacho de basura 

 

 Capacidad 50 

litros 

 Con pedal y tapa 

hidráulica 

 

sillas 

 

 

 De metal 

 Asiento 

acolchonado 
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Muebles y enseres de 

oficina 

características proveedor 

Escritorio 

 

 Escritorio de MDF 

y metal 

 

 Soporte lateral con 

3 cajones 

 

Silla giratorio 

 

 

 Silla ergonómica 

 

 Hidráulica tapizada 

 

Silla 

 

  

 Estructura y base 

de 

 polipropileno 

 

Tacho de basura 

 

 Metálico  

 Capacidad 12 litros 

 

 

Muebles y enseres de 

oficina 
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características proveedor 

Ollas 

 

 Anti adherentes 

 Diferentes tamaños 

 Resistentes a altas 

temperaturas 

 

Sartenes 

 

 Anti adherentes 

 Diferentes tamaños 

 Resistentes a altas 

temperaturas 

 

 

Batidor de mano 

 

 

 Acero inoxidable 

 Varilla de 14. 
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          Jarras 

medidoras 

 

 Plástico  

 Diferentes 

tamaños 

 Medidas hasta 1 

litro 

 

 

 

 

Tazas medidoras 

 

  

 Acero inoxidable 

 Diferentes tamaños 

 

Cucharas medidoras 

 

  

 Acero inoxidable 

 Diferentes tamaños 

 

Espátula de acero 

 

  

 Espátula curva 

 Acero inoxidable 

 Varias medidas 
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Espátula de silicón 

 

 

 

 Resistentes a altas 

temperaturas 

 Varios tamaños 

 

 

rodillos 

 

 Acrílico liso 

 

 

 

 

Mangas desechables 

 

 Plásticas 

 Diferentes tamaños 

 

                  Boquillas  

 

 Acero inoxidable 

 Diferentes tamaños 

y modelos 
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Molde para cupcakes 

 

 

 Tamaño mediano 

 12 capsulas 

 

 

              coladores 

 

 Redondo 

 Tamaño # 6 

 

 

 

 

 

 

Procesos operativos 

 

Procedimiento de compra de materia prima 

 

Para obtener buenos productos y material de excelente cantidad se debe seguir un 

proceso que nos permita escoger productos de primera y cuando se los necesite, para 

evitar que los productos caduquen o se dañen. 

Antes de realizar la compra debemos de verificar los productos que tenemos en 

stock, y ver si es necesario su pedido, si nos encontramos con más del 60% de stock no 

se realiza la compra, pero si hay menos del 40% de stock se procederá con el pedido a 

proveedores. 
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Procedimiento de recepción de mercadería 

 

Para realizar una correcta recepción se deberá establecer tanto días como la hora 

especifica esto dependerá mucho si se lo hace antes de abrir la pastelería o en algún otro 

momento del día, hay que revisar que todo lo solicitado llegue tanto en cantidad como en 

calidad para no tener problemas a futuros con los proveedores. 

 

 

 

Revisar el stock de 
mercaderia

Pedir cotizacion al 
provedor

Solicitar 
autorizacion al 

administrador para 
la compra 

Enviar la orden de 
compra al 
proveedor

Recibir la 
mercaderia los dias 

establecidos

Revisar la factura y guia 
de remision

Revisar que todos los 
productos esten en 

optimas condiciones y 
que este la cantidad 

solicitada

Ingresar la mercaderia 
al establecimiento y 
almacenarla segun 

normas FIFO
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Macro proceso de producción 

 

Se revisara la lista de los productos más vendidos los cuales serán los primeros en 

preparar, se realizara la producción de acuerdo a la capacidad de venta del local para que 

los productos no estén mucho tiempo en vitrina, y en caso de ser pedidos con anticipación 

tener en cuenta día y hora de entrega. 

 

 

 

 

Macro proceso de servicio 

 

Para brindar una buena atención se procederá a receptar pedidos tanto en el local 

como en los diferentes canales sea por redes sociales y vía telefónica. 

 

 

 

 

 

 

Revision de la lista de 
productos

Entregar al chef 
pastelero la lista de 
postros faltantes y 

pedidos

Para los productos 
pedidos con anticipacion, 
verificar dia de entrega y 
los ingredientes en stock

Preparar los postres que 
salen a diario y 

decorarlos. 

Colocarlos los postres en 
vitrina teniendo en 

cuenta la norma FIFO
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Atención en el local físico 

 

 

Atención en caso de que el pedido sea vía redes sociales o vía telefónica 

 

 

 

 

 

Procedimiento de limpieza 

 

La limpieza se debe realizar durante el transcurso de la jornada y al finalizar esta, 

se debe realizar una limpieza profunda. 

Atender al cliente desde 
que ingresa al local

Tomar su pedido, en caso 
de que tenga dudas, 
asesorarlo con lo que 

puede consumir

Verificar que el producto 
se encuentre en el 

mostrador caso contrario 
pedirlo en cocina

Servirle al cliente y llevar 
su pedido a la mesa.

Tomar el pedido 
teniendo en cuenta 

dia y hora de 
entrega

Enviar la comanda al 
chef pastelero para 

su respectiva 
produccion

Verificar que el 
producto entregado 

por el chef sea el 
correcto al pedido

Entregar lo 
solicitado al cliente 
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Al finalizar de usar un 
utensilio dejar limpio y 
en su respectivo lugar

Despues de ocupar cada 
area de trabajo dejar 

limpio y sin residuos de 
ingredientes

No utilizar utensilios 
que esten sucios para 

otra preparacion

Al finalizar cada jornada 
dejar todo limpio y 

menaje desconectado 

Realizar limpieza tanto 
de piso como en 

paredes
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Proveedores 

Tabla 14 Proveedores 

Proveedor Producto 

Comercial Tapia 

 

Frutos secos 

Nueces 

Almendras 

 

Fleishmann

 

Chocolate 

esencias  

polvo de hornear 

Supermaxi 

 

 

 

 

 

Leche vegetal 

 Harina 

 azúcar  

frutas 

aceite 

cocoa  

sal 

yogurt vegetal 
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Mi comisariato 

 

 

 

 

Plásticos 

 productos de limpieza 

Elaborado por: Autor  

 

4.5 Estudio de marketing  

 

Especialidad del establecimiento 

 

El establecimiento tiene como especialidad la elaboración de postres 100% 

veganos, dentro de los productos que más resaltaran son magdalenas o también conocidos 

como cupcakes, que se decorara según lo que solicite el cliente utilizando pasta de goma 

y diferentes cremas, entregando el producto final en una caja lista para regalar. 

Carta 

 

Tendremos en la carta o también conocido como menú todos los postres que se 

vendan en el local entre estos tenemos: 

 Turrón vegano de almendras 

 Biscocho de limón 

 Biscocho de yogurt y pera 

 Brownie  

 Cheesecake de chocolate y nueces 

 Donuts de chocolate 
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 Donuts de vainilla 

 Galletas 

 Biscocho de mango y durazno con crema 

 Tarta de cerezas 

 Tarta de banano 

 Trufas  

 Turrón de chocolate 

 Turrón de almendras 
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En la carta ira el nombre del postre y una pequeña descripción del mismo 

incluyendo precio por porción y postre entero. 

Recetas estándar 

Sirven para guía del pastelero y en caso de que el personal sea cambiado la receta ayudara 

que se siga trabajando con la receta original, el formato de receta constara de ingredientes, 

cantidad a usar, unidad de medida, observaciones y con su respectiva preparación. 



  

112 
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Imagen corporativa 

 

Logo y slogan: el logo debe estar enfocado en lo que el nombre de la empresa 

interprete, nos hemos enfocado en crear un logo que desde que el cliente lo vea, entienda 

a que se dedica y que expende la empresa, a continuación se detallara el logo y por qué 

se usaron los colores que posee. 
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El slogan que se usaría es el siguiente: 

“Endulza tu vida sanamente” 

Diseño de caja que se usara para el transporte de los postres al momento que el 

cliente solicite pedir para llevar: 

Este diseño será en el caso de que soliciten porciones individuales 
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Porciones individuales 
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Diseño de caja para cupcakes  
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Caja diferentes usos  

     

 

Línea grafica 

 

Dentro de la línea grafica se incluirá tarjetas de presentación, hojas membretadas 

se usaría para enviar las cotizaciones a los clientes, las volantes servirán para entregar 

fuera de locales comerciales y diversos sitios de mucha afluencia, y para que este llame 

más la atención se incluirá cupones de descuentos para realizar las compras, sobres 

membretados, artículos promocionales como bolígrafos y lápices, el individual también 
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forma parte de la línea grafica este portara el código QR para que el cliente lo escanee y 

pueda visualizar en el teléfono el menú.  

 

Página web: También tendremos otros medios donde la gente podrá saber más de 

nuestro local como en una página web en esta se podrá encontrar la historia desde como 

inicio nuestro negocio, misión visión fotos de todos los productos que se venden incluso 

pueden realizar también la compra mediante este sitio ya que se creara un carrito de 

compras para que el cliente desde la comodidad de su hogar u oficina elija los productos 

que va a consumir. 
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Imagen corporativa 

 

La imagen y atención que presente nuestra empresa tendrá mucho que ver con la 

atracción que sienta el cliente por estar en ese local comprando un producto, y en esto 

tiene mucho que ver colores que se usan en el local, logotipo, uniformes que portan los 

empleados y la más importante de todas la buena atención que el cliente reciba al ingresar 

al local, para iniciar una empresa de tener un logo que la diferencia de otras empresas 

seguido de un nombre que impresione y a la vez se quede grabado en la mente del posible 

consumidor. 

Ventajas competitivas 

 

 Una de las ventajas es que será el único local del centro comercial que 

venda dulces veganos  

 Se dará el servicio de decoración personalizada para las diferentes tortas, 

cupcakes y dulces que faciliten la decoración. 

 Receptaremos pedidos vía online dando las facilidades en caso de que el 

cliente no pueda acudir al local por motivo de tiempo. 
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4.6 factibilidad financiera 

Inversión inicial 

Tabla 15 Estudio financiero 

58.228,09$                        

186.768,98$                      

244.997,06$                      

244.997,06$                      

-$                                     

21.000,00$                        

22.750,00$                        

9.001,32$                          

2.704,00$                          

55.455,32$                        

2.772,77$                          

58.228,09$                        

697.918,78$                      

166.440,54$                      

8.800,00$                          

522.678,24$                      

32.400,00$                        

490.278,24$                      

3.850,00$                          

-$                                     

486.428,24$                      

CUADRO #1 

INVERSION

INVERSION FIJA

CUADRO #2

CUADRO #3

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS EN VENTAS (-) ANEXO E

UTILIDAD NETA EN VENTAS R//

GASTOS DE ADM GRAL (-) ANEXO F

IMPREVISTOS DE LA INVERSION FIJA (5%)

TOTAL

VENTAS NETAS (ANEXO C)

INVERSION FIJA (CUADRO #2)

CAPITAL DE OPERACIÓN (ANEXO B)

INVERSION TOTAL

CAPITAL SOCIAL (-)

FINANCIAMIENTO

COSTO DE PRODUCCION (-) ANEXO D

ALQUILER (ANEXO A-1)

ARREGLOS Y MODIFICACIONES (ANEXO A-1)

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANEXO A-2)

OTROS ACTIVOS (ANEXO A-3)

SUB-TOTAL

GASTOS DE FINANCIAMIENTO (-) ANEXO H

BENEFICIO NETO ANTES DEL PERIODO DE REPARTO DE UTILIDADES

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES R//

GASTOS DE ACTIVOS DIFERIDOS (-) ANEXO G

 

MESES
VALOR 

MENSUAL
VALOR TOTAL ANUAL

1 1.750,00$        21.000,00$                        

COCINA 35 25,00$              875,00$                              

BAÑO 20 25,00$              500,00$                              

15 25,00$              375,00$                              

TOTAL 22.750,00$                        

7.793,35$                          

779,34$                              

8.572,69$                          

428,63$                              

9.001,32$                          

COSTO DE INSTALACION Y MONTAJE (5%)

SUBTOTAL

EQUIPO AUXILIAR (10%)

BODEGA

ARREGLOS Y MODIFICACIONES

ANEXO A-2

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

ALQUILER

ANEXO A-1

ALQUILER Y MODIFICACIONES

EQUIPOS DE PRODUCCION (ANEXO A-2-1)

TOTAL  
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CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL ANUAL

1 $899,33 899,33$                              

1 $95,20 95,20$                                

1 $560,00 560,00$                              

1 $749,99 749,99$                              

3 $18,00 54,00$                                

1 $10,08 10,08$                                

BATIDORES DE MANO GRANDE 2 $13,75 27,50$                                

10 $7,84 78,40$                                

2 $1,45 2,90$                                   

JUEGOS DE TAZAS MEDIDORAS METALICAS 3 $7,20 21,60$                                

JUEGOS DE CUCHARAS MEDIDORAS 3 $6,30 18,90$                                

ESPATULAS DE ACERO GRANDES 3 $13,40 40,20$                                

ESPATULAS DE ACERO PEQUEÑAS 2 $9,56 19,12$                                

RODILLO ACRILICO GRANDE 1 $43,70 43,70$                                

RODILLO ACRILICO PEQUEÑO 1 $15,05 15,05$                                

MANGAS PASTELERAS MEDIANAS DESECHABLES 100 $0,50 50,00$                                

CAJA DE BOQUILLA DE 22 UNIDADES 1 $55,00 55,00$                                

MOLDE PARA CUPCAKE DE 12 UNIDADES 3 $15,00 45,00$                                

MOLDES PEQUEÑOS 3 $6,00 18,00$                                

MOLDES MEDIANOS 3 $7,35 22,05$                                

MOLDES PARA PIE MEDIANOS 3 $8,00 24,00$                                

CORTADORES VARIOS 10 $1,75 17,50$                                

1 $479,99 479,99$                              

1 $2.900,00 2.900,00$                          

2 $671,00 1.342,00$                          

1 $140,00 140,00$                              

TAMIZADOR REDONDO 3 $8,96 26,88$                                

1 $36,96 36,96$                                

TOTAL 7.793,35$                          

MESA DE ALUMINIO

REPISA 

CHINO MALLA FINA

BATIDORA 

BALANZA

COCINA INDUSTRIAL

HORNO INDUSTRIAL

LATAS PARA PAN

BATIDORES DE MANO PEQUEÑO

BOWLS

LICUADORAS

REFRIGERADORA INDUSTRIAL

ANEXO A-2-1

JARRAS MEDIDORAS

EQUIPOS DE PRODUCCION

 

 

CANTIDA PRECIO U.

2 $450,00

1 $500,00

1 $90,00

6 $25,00

24 $12,00

2 $5,00

3 $22,00

4 $20,00

1 $270,00

1 $350,00

TOTAL 2.704,00$                          

RELOJ DE PARED

500,00$                                                             

90,00$                                                               

150,00$                                                             

288,00$                                                             

10,00$                                                               

PRECIO TOTAL ANUAL

900,00$                                                             

COMPUTADORAS

CAJA REGISTRADORA

MESAS DE MADERA

SILLAS DE MADERA

270,00$                                                             

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

AIRE ACONDICIONADO

ANEXO A-3

OTROS ACTIVOS

CONSTITUCION DE LA PASTELERIA 350,00$                                                             

EXTINTORES 10LB

JUEGO DE SEÑALIZACIONES

DATAFAST

66,00$                                                               

80,00$                                                               
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84.764,98$                        

52.920,00$                        

7.884,00$                          

32.400,00$                        

8.800,00$                          

186.768,98$                      

DULCES

99632

7,00$                                   

697.919$                            

84.764,98$                        

52.920,00$                        

7.884,00$                          

7.884,00$                          

6.120,00$                          

4.620,00$                          

610,87$                              

1.242,50$                          

394,20$                              

TOTAL 166.440,54$                      

f) IMPREVISTOS

a) MANO DE OBRA INDIRECTA

b) MATERIAL INDIRECTO

c) SUMINISTROS

d) REPARACION Y MANTENIMIENTO

e) SEGUROS

ANEXO B

TOTAL

CAPITAL DE OPERACIÓN                                                                                                                                 ANUAL

TOTAL

GASTOS DE VENTAS (ANEXO E)

GASTOS DE ADMINISTRACION (ANEXO F)

CARGA FABRIL (ANEXO D-3)

MANO DE OBRA DIRECTA (ANEXO D-2)

MATERIALES DIRECTOS (ANEXO D-1)

ANEXO C

VENTAS NETAS                                                                                                                                                     ANUAL

PRODUCTO

CANTIDAD ANUAL

COSTO NETO DEL DULCE (ANEXO I) 

ANEXO D

COSTOS DE PRODUCCION ANUAL

MATERIALES DIRECTOS (ANEXO D-1)

MANO DE OBRA DIRECTA (ANEXO D-2)

CARGA FABRIL (ANEXO D-3)
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CANTIDAD GRAMAJE
VALOR 

UNITARIO
TOTAL TOTAL POR AÑO

138 kg $1,82 251,16$           3.013,92$                          

40 lt $3,26 130,40$           1.564,80$                          

5 lt $12,95 64,75$              777,00$                              

92 kg $1,00 91,91$              1.102,90$                          

8100 gr $0,03 243,00$           2.916,00$                          

175 kg $4,18 731,50$           8.778,00$                          

7392 gr $0,00 25,87$              310,46$                              

173 lt $3,45 596,85$           7.162,20$                          

8100 gr $0,01 40,50$              486,00$                              

5544 gr $0,01 38,81$              465,70$                              

250 gr $0,04 8,75$                105,00$                              

360 gr $0,02 8,28$                99,36$                                

92 kg $4,15 381,80$           4.581,60$                          

22500 gr $0,01 225,00$           2.700,00$                          

1000 ml $0,00 3,50$                42,00$                                

20000 gr $0,01 260,00$           3.120,00$                          

8 kg $0,32 2,52$                30,24$                                

15000 gr $0,03 420,00$           5.040,00$                          

25000 ml $0,00 102,50$           1.230,00$                          

50000 gr $0,01 625,00$           7.500,00$                          

600 gr $0,02 12,00$              144,00$                              

15000 gr $0,03 420,00$           5.040,00$                          

30000 g $0,01 240,00$           2.880,00$                          

50 lb $0,90 45,00$              540,00$                              

67,5 lt $5,38 363,15$           4.357,80$                          

250 gr $0,02 5,00$                60,00$                                

25000 ml $0,00 105,00$           1.260,00$                          

15900 gr $0,01 174,90$           2.098,80$                          

110 lt $5,38 591,80$           7.101,60$                          

150 lb $0,80 120,00$           1.440,00$                          

8100 gr $0,01 40,50$              486,00$                              

15000 gr $0,02 270,00$           3.240,00$                          

200 lb $2,00 400,00$           4.800,00$                          

8100 lb $0,00 24,30$              291,60$                              

TOTAL 84.764,98$                        

DENOMINACION

YOGURT

HARINA

ANEXO D-1

MATERIALES DIRECTOS ANUALES

ACEITE DE GIRASOL

ACEITE DE OLIVA

AZUCAR

ARANDANOS

DURAZNO

LIMON

LECHE DE SOJA

MORA

LECHE DE ARROZ

PLATANOS

CHOCOLATE

CANELA EN RAMA

CANELA EN POLVO

MARGARINA VEGETAL

CACAO

ESENCIA DE VAINILLA

POLVO DE HORNEAR

SAL

NUECES

LECHE DE ALMENDRAS

MAICENA

BICARBONATO

ALMENDRAS

LEVADURA

JENGIBRE

CLAVO DE OLOR

LECHE DE COCO

CEREZAS

MORA

COCO RALLADO

PERA

FRESAS
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NUMERO
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

BENEFICIOS 

SOCIALES
TOTAL

1 550,00$            6.600,00$     5.280,00$        11.880,00$                        

4 1.520,00$        18.240,00$  14.592,00$     32.832,00$                        

1 380,00$            4.560,00$     3.648,00$        8.208,00$                          

TOTAL 52.920,00$                        

NUMERO
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

BENEFICIOS 

SOCIALES 80%
TOTAL

1 365,00$            4.380,00$     3.504,00$        7.884,00$                          

TOTAL 7.884,00$                          

JEFE DE PASTELERIA

DENOMINACION

ANEXO D-2

MANO DE OBRA DIRECTA

ANEXO D-3

CALIFICADA

SEMI-CALIFICADOS

AYUDANTE DEL PASTELERO

NO CALIFICADA

CARGA FABRIL

MESEROS

a) MANO DE OBRA INDIRECTA

DENOMINACION

CAJERO 

 

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

MENSUAL
PRECIO ANUAL

2,00$             60,00$              720,00$                              

2,00$             60,00$              720,00$                              

2,00$             60,00$              720,00$                              

3,00$             90,00$              1.080,00$                          

8,00$             240,00$           2.880,00$                          

TOTAL 6.120,00$                          

PRECIO 

UNITARIO
ANUAL

150,00$           1.800,00$                          

50,00$              600,00$                              

120,00$           1.440,00$                          

35,00$              420,00$                              

30,00$              360,00$                              

TOTAL 4.620,00$                          

GAS INDUSTRIAL

SERVILLETAS DE PAPEL

CUCHARAS PLASTICAS

c) SUMINISTROS

CONCEPTO

ENERGIA ELECTRICA (KW/H)

INTERNET

TELEFONIA

AGUA (M3)

PRODUCTOS DE HIGIENE

1000

1000

1000

b) MATERIALES INDIRECTOS

DENOMINACION

1000

1000

TARRINAS PLASTICAS 

NUMERO

FUNDAS PLASTICAS
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PRECIO

155,87$                              

455,00$                              

TOTAL 610,87$                              

77,93$                                

1.164,56$                          

TOTAL 1.242,50$                          

394,20$                              

394,20$                              

COSTO % VIDA UTIL

22.750,00$     10

9.001,32$        5

1.500,00$        3

33.251,32$     18

1 2 3 4 5 6 7

200,00$             200,00$                    200,00$              200,00$            200,00$        200,00$           200,00$                              

1.800,26$         1.800,26$                 1.800,26$           1.800,26$        1.800,26$     

500,00$             500,00$                    500,00$              

8 9 10

200,00$             200,00$                    200,00$              

CONCEPTO

d) REPARACION Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CONSTRUCCIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTACION Y ELECTRONICOS

TOTAL DEPRECIASION POR AÑO

EDIFICIO (2%)

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (1,5%)

f) IMPREVISTOS DE LA CARGA FABRIL

APROXIMADAMENTE 5% DE LOS RUBROS ANTERIORES

TOTAL GENERAL DE LA CARGA FABRIL

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (2%)

EDIFICION Y MANTENIMIENTO (2%)

e) SEGUROS
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NUMERO VALOR TOTAL ANUAL

1 5.000,00$        5.000,00$                          

1 3.000,00$        3.000,00$                          

SUBTOTAL 8.000,00$                          

IMREVISTOS 

(10%) 800,00$                              

TOTAL 8.800,00$                          

NUMERO
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

BENEFICIOS 

SOCIALES
TOTAL

1  $            800,00  $     9.600,00  $        7.680,00  $                        17.280,00 

1  $            700,00  $     8.400,00  $        6.720,00  $                        15.120,00 

TOTAL 32.400,00$                        

350,00$                              

1.000,00$                          

2.500,00$                          

TOTAL 3.850,00$                          

0%

TOTAL -$                                     

166.440,54$                      

8.800,00$                          

32.400,00$                        

3.850,00$                          

TOTAL 211.490,54$                      

PRODUCCIÓN DIARIA DE DULCES 415

8303

99632

2,12$                                   

4,88$                                   

7,00$                                   

GERENTE

SUPERVISOR

PRODUCCION MINIMA POR MES (20 DIAS)

PRODUCCION MINIMA POR AÑO

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO SIN MARGEN DE GANANCIA

GASTO DE ESTUDIO DEL PROYECTO

GASTOS DE OFICINA

% DE GANANCIA

COSTO NETO DEL PRODUCTO CON MARGEN DE GANANCIA (TOTAL)

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO

ANEXO G

COSTOS DE ACTIVOS DERIVADOS

CONSTITUCION DE LA PASTELERIA

PERSONAL

CONCEPTO

ANEXO E

GASTOS DFINANCIEROS (ANEXO G)

GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES (ANEXO F)

COSTO DE VENTA (ANEXO E)

COSTO DE PRODUCCION (ANEXO D)

ANEXO H 

GASTOS FINANCIEROS

INTERES ANUAL DEL PRESTAMO

ANEXO I

GASTOS DE VENTAS ANUALES

ANEXO F

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

PUBLICIDAD 

EVENTOS DE PROMOCION
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COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

84.764,98$                        

52.920,00$     

7.884,00$        

6.120,00$                          

4.620,00$                          

610,87$           

1.242,50$        

394,20$           

33.251,32$     

32.400,00$     

3.850,00$        

132.552,88$   95.504,98$                        TOTAL

e) SEGUROS

f) IMPREVISTOS

g) DEPRECIACION

GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION GENERAL (ANEXO F)

GASTOS FINANCIEROS (ANEXO G)

CARGA FABRIL (ANEXO D-3)

a) MANO DE OBRA INDIRECTA

b) MATERIAL INDIRECTO

c) SUMINISTRO

d) REPARACION Y MANTENIMIENTO

MATERIAL DIRECTO (ANEXO D-1)

MANO DE OBRA DIRECTA (ANEXO D-2)

PRODUCTO

ANEXO J

CALCULO PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO

 

PRECIO 7,00

CANTIDAD 99632

COSTO FIJO 132.553$                                                

COSTO VARIABLE 95504

COSTO TOTAL 228.058$                                                 

COSTO VARIABLE / VENTAS 0,136841139

PRECIO X CANTIDAD 697918,7761

1- (COSTO VARIABLE/VENTAS) 0,863158861

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 153567

CAPACIDAD DE 

VENTAS 

ESTIMADAS 22,00 %

PUNTO DE EQUILIBRIO
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AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS (pxq) 697.918,78$      711.877,15$      726.114,69$      740.636,99$      755.449,73$      

CAPITAL DE OPERACIÓN (Anexo B) 186.768,98$      190.504,36$      194.314,44$      198.200,73$      202.164,75$      

FINANCIAMIENTO (Cuadro #1) -$                 

INTERESES

INVERSION FIJA (Cuadro #2) 58.228,09$     11.645,62$        11.645,62$        11.645,62$        11.645,62$        11.645,62$        

FLUJO NETO 499.504,18$      509.727,18$      520.154,63$      530.790,64$      578.561,80$      

FLUJO EFECTIVO

 

FLUJO NETO 499504

INTERES 1 16% INTERES 2 15%

TIEMPO 5

INVERSION TOTAL 244.997$          

VAN1 -7177 VAN2 3345

FÓRM. TIR (MET. DE INTERPOLACIÓN MAT.)= i2-Van2*((i2-i1)/(van2-(van1)))

TIR= 15,32%

VAN PARA EL PRIMER AÑO
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Grafico punto equilibrio
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 4.7 Impacto de la propuesta 

Impacto científico 

 

En la actualidad hablamos del veganismo ya como una cultura más de nuestro 

medio esto ha llevado que nuestro proyecto se enfoque en ellos.  

¿Alguna vez escucharon el comentario hazte vegano, salva el planeta? – Pues Sí – 

en la actualidad los veganos se han convertido también en salvadores de especies, de 

educadores, dándonos nuevos hábitos alimenticios y enseñándonos que no es necesario 

comer carnes o derivados de animales para comer rico. 

 Si nos ponemos a analizar cuanto contaminamos al pensar en transporte de carne, 

la cantidad de agua usada, los químicos y preservantes utilizados, emisiones de co2 de las 

fábricas y mataderos podemos darnos cuenta de que la comida vegetariana es una buena 

opción. 

Impacto ambiental 

 

Si lo vemos desde el punto de vista del enfoque de nuestro negocio, podemos darnos 

cuentas que en derivados de animales como huevo, leche, mantequilla, etc.,  usados para 

postres, cumplimos muchas veces los mismos procesos contaminantes tanto para nuestro 

organismo como nuestro planeta es por eso que podemos decir que con pastelerías 

veganas enseñamos no solo a cuidar nuestra salud sino nuestro medio ambiente. 

Pensemos por un momento al comprar huevos que vienen en cartón creamos basura 

el huevo es reemplazado en muchas recetas por el plátano punto a favor para los veganos 

la cascará sirve como abono de plantas es así como podemos decir que con este tipo de 

negocios creamos menos contaminación. 
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Impacto social 

 

Nuestra sociedad como muchas ha comenzado a pensar en su salud, desde hace 

mucho se conoce que nosotros los latinos somos los más propensos a desarrollar 

enfermedades como diabetes y muchas así que se comenzó a ver formas de desarrollar 

postres y comidas sanas y empezaron a surgir muchas propuestas sin derivados de 

animales o libres de gluten que nos ayuda a ser mucho más sanos en nuestra sociedad.  

Lo más importante de esto es la gran afluencia de comensales ya que el estilo de 

vida fitness cada vez está más arraigado en nuestra sociedad.   
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Conclusiones 

 

Se elaboró un estudio de emprendimiento en pastelería para consumidores veganos. 

Se desarrolló un estudio de mercado mediante el método cuantitativo, dando como 

resultado buena acogida para el producto. 

Se determinó mediante el método de ponderación donde será la posible ubicación 

del local. 

Se evaluó mediante un estudio financiero la factibilidad del negocio arrojando como 

resultado un TIR del 15,32% .  
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Recomendaciones 

 

Para que el emprendimiento de la pastelería se desarrolle con toda normalidad y 

haya un buen flujo de ingreso de dinero se recomienda: 

Mantener el mismo servicio y productos que se ofrecieron desde el inicio, cada día 

mejorar en cuanto a atención al cliente y productos de la pastelería. 

Capacitar al personal para así obtener mejores resultados tanto en preparación como 

ventas. 

Promocionar de diferentes maneras los productos para así llegar a más sectores y 

tener mayor productividad. 

Incentivar a nuestros y posibles clientes con promociones que se ajusten a su 

presupuesto.  
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