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Resumen 
 

 

Actualmente el mercado de repostería personalizada se encuentra en una etapa de 

crecimiento en el país, esto es una oportunidad para realizar operaciones en este sector, sin 

embargo en nuestro medio el uso de la tecnología no ha sido explotado, pues nos 

encontramos muy atrasados en cuanto al aprovechamiento de los recursos que la era de la 

transformación tecnológica nos ofrece. En Guayaquil encontramos pequeños negocios que 

ofrecen sus servicios de repostería personalizada a través de redes sociales como Facebook 

o Instagram, pero estas pequeñas empresas lo que ofrecen son imágenes de productos 

existentes. El presente trabajo tiene como propósito la personalización de productos de 

repostería, la cotización de tortas  diseñadas al gusto de cada cliente por medio de  una 

plataforma web que  permitirá  conocer paso a paso el estado de su pedido, seleccionar 

entre diferentes  sabores, formas, color, tamaño, agregar ingredientes adicionales de su  

preferencia como pueden ser pasas, higos, nueces, almendras; finalmente permitirá a la 

pastelería gestionar la  cobranza del pedido realizado y la logística de  entrega del 

producto. 

 

 

Palabras Claves: Personalización, pymes, repostería personalizada, 

Plataforma web. 
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Abstract 

 

Currently the personalized pastry market is in a stage of growth in the country, this is an 

opportunity to conduct operations in this sector, however in our environment the use of 

technology has not been exploited, because we are very behind in terms of to the use of the 

resources that the era of technological transformation offers us. In Guayaquil we find small 

businesses that offer their personalized pastry services through social networks such as 

Facebook or Instagram, but these small companies offer images of existing products. The 

purpose of this work is to personalize pastry products, the price of cakes designed to suit 

each client through a web platform that will allow you to know step by step the status of 

your order, select between different flavors, shapes, color, size, add additional ingredients 

of your choice such as raisins, figs, walnuts, almonds; finally it will allow the bakery to 

manage the collection of the order placed and the logistics of delivery of the product. 
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Capítulo 1 

Introducción 

La repostería es el oficio de la elaboración y venta de productos cuya base 

principal es la harina de trigo, comúnmente utilizada para la elaboración de masas tanto 

dulces como saladas, Las formas actuales de la preparación de pasteles fueron 

desarrolladas en Europa y esta se mezcla con los distintos ingredientes típicos que 

podemos encontrar en ciertas regiones del país, los cuales hacen que esta industria sea un 

verdadero deleite por los distintos sabores y aromas que ofrece. “En la actualidad, la 

pastelería es considerada como un verdadero arte, pues las técnicas tradicionales se 

superan constantemente para crear productos cada vez más audaces” (Puente, 2016).  

Las Pymes dedicadas a la  industria pastelera, a pesar de tener buena calidad en sus 

productos son pocas las tiendas especializadas que ofrecen  innovación, de modo que los 

clientes se ven obligados a comprar las tradicionales tortas prefabricadas cuyos diseños 

son generalmente monótonos y sencillos en su estructura. 

El presente trabajo tiene como propósito la personalización de productos de 

repostería, la creación de tortas al gusto de cada cliente por medio de una plataforma 

web que le permitirá no solo diseñar su pedido, sino también podrá observar los avances 

que el repostero realice día a día. El trabajo de las tortas personalizadas se debe realizar 

con mucho talento y destreza, normalmente el pedido se encuentra terminado en varios 

días, tiempo en el cual la plataforma web le permitirá al cliente observar los avances de 

su pedido. También permitirá gestionar la logística de la entrega del producto y ofrecer 

alternativas para la cobranza del pedido realizado. 
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1.1. Antecedentes  

En la ciudad de Guayaquil existen muchos negocios dedicados a la repostería que 

nos permiten encontrar diversas opciones de tortas, ya sea en tamaño, forma y sabores, 

pero estas casi siempre son prefabricadas, es decir el cliente no tiene la opción de realizar 

cambios a su gusto, sea por necesidad o falta de tiempo para continuar en la búsqueda del 

producto que satisfaga su preferencia, escoge el que más se adapte a sus necesidades, cabe 

indicar también que vivimos en la era de las prisas, de la falta de tiempo, trabajos que nos 

consumen, estos factores nos obligan muchas veces a  realizar compras de manera 

superficial, es decir analizamos la relación del tamaño y precio del producto sin importar 

muchas veces el diseño y el sabor. 

Como podemos apreciar en esta ciudad se encuentran tiendas de repostería online 

pero con opciones ya definidas, lo que significa que elaboran su producto de manera 

industrial por su alta demanda, ofreciéndoles a sus clientes imágenes de sus productos en 

stock, con alguna información adicional como el tamaño y el precio, este tipo de negocios 

son estandarizados, trabajan con catálogos fijo de sus productos. 

Los avances tecnológicos y principalmente la variación del deseo, son factores que 

motivan cada día a los consumidores a ser más individualistas y exigentes, lo que vuelve a 

las personas más exclusivas en sus requerimientos y obliga a las compañías a adaptarse a 

sus necesidades. “Las nuevas tendencias de cambio, son las responsables de la variación 

que se ha generado pasando del antiguo paradigma empresarial, enfocado en la producción 

masiva, a un nuevo sistema de producción que poco a poco se está inculcando en la mente 

de las compañías: la personalización masiva de productos” (Giusti bravo, 2016). 

La tendencia de hoy es permitirle al usuario intervenir en los procesos del diseño en 

la elaboración de su producto. “Las empresas deberán convertirse en una especie de genio 
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de la lámpara: saber cuáles son los gustos y preferencias de sus usuarios y aprender a 

proporcionárselos. Imaginar lo imposible y encontrar una manera de llevarlo a cabo” (Leon 

y Fuentes, 2016)  

Así como la producción masiva fue la base principal del siglo pasado, la 

personalización masiva se está convirtiendo en el principio organizador de la industria del 

siglo XXI. 

 Al hablar de producción masiva, lo entendemos como la filosofía donde los 

consumidores se ven interesados en adquirir productos accesibles, de un bajo costo y que 

estén siempre disponibles, por el hecho de ser almacenados en inventarios y cubrir la 

futura demanda., este sistema de producción funciona siempre y cuando, los consumidores 

estén interesados en adquirir el producto como tal, antes de considerar las características 

específicas del mismo. 

La creciente fragmentación, ha provocado que las empresas segmenten sus 

mercados, produciendo y comercializando sus productos a nivel de segmentos, nichos y 

como individuos únicos, esto último, apuntando a la nueva tendencia que comenzó a 

masificarse a partir de los años 90 y que ha dado hincapié a la segmentación personalizada 

en el mercado, también conocida como Batch Size One. (Giusti bravo, 2016) 

El nuevo modelo de producción, lo que busca es que los clientes ordenen un 

producto online diseñado de acuerdo a sus necesidades, para que luego sea configurado de 

acuerdo a sus requerimientos. 

Delicious Food es un negocio familiar, que se dedica a la creación de tortas 

personalizadas, tiene sus inicios desde el año 2013, ofreciendo a sus clientes tortas 
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personalizadas o tradicionales para todo tipo de evento, la empresa ha sabido mantenerse 

en el mercado ya que sus trabajos gozan de buena acogida. 

El trabajo principal de esta empresa está a cargo de su propietaria quien ha sabido 

plasmar de manera exitosa el deseo de sus clientes al momento de diseñar las tortas, la 

dedicación y amor a su trabajo le ha permitido gozar con una base de clientes fidelizados, que 

al momento de tener eventos como cumpleaños, bautizos, graduaciones, no dudan en buscar 

los servicios de este pequeño negocio familiar. 

Actualmente Delicious Food está buscando expandir su mercado y ha encontrado en la 

creación de una plataforma web la gran alternativa para dar a conocer sus productos y para 

obtener un mayor crecimiento en cuanto a la fidelización de clientes. 

Lo que se busca es proponer una alternativa en la cual el negocio se adecue a las 

exigencias del mercado actual, que el cliente pueda personalizar su pedido a través de un 

software divertido que le permita escoger tamaño, forma, diseño de su torta y así este negocio 

artesanal pueda aumentar su mercado por medio de una herramienta tecnología. 

Luego de describir el contexto en el cual el sector repostero se encuentra en el 

Ecuador y específicamente en la ciudad de Guayaquil y como la empresa Delicious Food 

focaliza sus esfuerzos en la tecnificación de su proceso de venta, debemos preguntarnos. 

¿De qué forma una plataforma web mejoraría significativamente los procesos, 

personalización, logística y cobranza de la organización en el mercado?  

Para responder esta incógnita se ha distribuido el proyecto de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, se presentara “El Problema", en este capítulo se describirá la 

problemática de la organización, para la mejora e innovación de los procesos. 
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En el Capítulo II, se presentara el "Diseño Teórico” el cual se enmarca con las bases 

teóricas y técnicas sobre el cual se sustentara el proyecto. 

En el Capítulo III, "Metodología de Investigación", se aplicara técnicas de 

levantamiento de información, análisis y toma de decisiones. 

En el Capítulo V, “Propuesta Tecnológica” se diseñara la solución del sistema a 

desarrollar, aplicando técnicas y estándares de buenas prácticas para la creación de una 

aplicación web. 

Finalmente, "Conclusiones y recomendaciones", determinaremos la validez de 

nuestra hipótesis y definiremos pasos necesarios para el correcto desempeño de nuestra 

propuesta. 

1.2. El Problema 

En la actualidad, en nuestro medio no existen tiendas de repostería online que 

ofrezcan al cliente la oportunidad de personalizar su pedido, ya que nos encontramos muy 

atrasados en cuanto al aprovechamiento de los recursos que la era de la transformación 

tecnológica nos ofrece y mucho más en el área de la repostería. 

 Si realizamos la búsqueda de tortas personalizadas en la ciudad de Guayaquil por 

medio del motor de búsqueda Google, las principales opciones que nos muestra son de 

personas que ofrecen sus servicios a través de mercados virtuales como OLX y Mercado 

Libre, si bien es cierto existen tiendas de repostería online, estas son muy pocas y no 

permiten que el cliente pueda personalizar su torta, son más bien tiendas de productos para 

repostería. 

Las personas hoy en día no solo buscan objetos personalizados, tales como plumas 

con algún logo favorito, camisetas con algún diseño especial como la imagen de sus hijos, 
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tasas con fotos, frases o fechas especiales, también los productos de repostería como tortas 

o cupcake, son muy solicitados de acuerdo a las necesidades del cliente, estos desean tener 

un producto mucho más personal, considerando no solamente que el sabor sea de su total 

gusto, sino también que su producto sea diferenciado. 

Otro punto de vital importancia es brindar alternativas para que el cliente pueda 

realizar sus pagos por medios electrónicos; según indica diario  el Comercio en noviembre 

del 2017, el 35% de los ecuatorianos adquieren productos o servicios por Internet de forma 

regular, cuatro de cada 10 ecuatorianos que compran a través de Internet tienen entre 26 y 

33 años; el 60% cuenta con estudios universitarios, la mayoría tiene un nivel 

socioeconómico medio y las mujeres son mayoría a la hora de comprar. Así lo asegura el 

estudio Antecedentes y Situación de e-commerce en Ecuador, desarrollado por la 

Universidad Espíritu Santo (UEES) y liderado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio 

Electrónico. (Comercio, 2017) 

Completamos con la gestión de un servicio de entrega, de esta manera facilitar al 

cliente la recepción de su pedido de manera segura, esto permitirá aumentar su satisfacción 

y por consiguiente se generará un aumento en la adquisición del producto. 

1.3.  Objetivos  

1.3.1 Objetivo General  

Diseñar una plataforma para una pyme dedicada a la repostería personalizada, que le 

permita al cliente crear una torta de acuerdo a sus necesidades, ofrecerle la visualización de 

los avances de su pedido, facilitar el pago y la entrega del producto. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

1. Determinar la demanda en el mercado que tendría la repostería 

personalizada. 
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2. Diseñar una página web que permita al cliente, personalizar el pedido de 

su torta en cuanto a forma, capas, color y diseño. 
 

3. Diseñar el modelo de entrega del producto.  

 

4. Ofrecer alternativas para la gestión de la cobranza al cliente. 

 

1.4. Justificación teórica 

El proyecto en estudio se realiza con el fin de analizar y diseñar una solución que 

ayude a ofrecer el servicio de repostería personalizada al cliente mediante el uso de una 

herramienta tecnológica. 

Debido a la escasa o la poca presencia en el mercado de sitios web en la ciudad de 

Guayaquil que permitan a consumidores de productos de repostería personalizar sus 

pedidos, es necesaria la implementación de una plataforma web que permita al cliente 

satisfacer sus necesidades.  

La implementación de este sistema, brindará la posibilidad de obtener grandes 

ventajas, incrementar la capacidad de organización de la empresa y de esta manera mejorar 

la competitividad, el sistema proporcionará información sencilla, clara y fácil de analizar e 

interpretar para el cliente. 

1.4.1. Justificación metodológica 

La investigación que se plantea es de tipo descriptiva y exploratoria, ya que en 

primera instancia permite identificar las falencias del servicio tradicional,  las  cuales  

podrán  ser  descritas  y  así  se conocerá  el  punto  de  partida  que  permitirá  la  

implementación  de  una  solución que  ofrezca  al cliente un producto acorde a sus 

necesidades, esto a través de uso de tecnología que propone la automatización de los 

procesos optimizando las actividades y definir el tiempo en que estas se realizan, lo cual 

ayudará a cumplir con los objetivos de la investigación. Esto será posible gracias a la 
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consulta en diversas fuentes documentales y a la realización de encuestas, que en conjunto 

estas herramientas serán usadas como guía para el desarrollo de los objetivos ya 

establecidos. 

1.5. Contexto y marco teórico  

La personalización de productos es la tendencia en el mercado actual, por medio de 

estudios realizados en el área de marketing, nos indican que las personas buscan productos 

que se identifiquen con sus pasiones, creencias y gustos. La personalización es la 

individualización de productos o servicios a través de la interacción personal entre una 

empresa y sus clientes. Una compañía es personalizada cuando es capaz de establecer un 

dialogo individual con los clientes y responder mediante un proceso customizado de sus 

productos, servicios, y mensajes en una base de uno a uno. 

“En los próximos años la alimentación será más personalizada y los consumidores 

querrán productos a medida que satisfagan sus propias necesidades nutricionales” (Ainia 

Centro Tecnlogico, 2014).  

 1.5.1. El propósito del estudio.  

El estudio tiene la finalidad de encontrar como resultado un cambio en las prácticas 

que actualmente está llevando la compañía, para avanzar en el camino de la 

personalización e implementación tecnológica, optimizar los procesos actuales e 

implementar un software que le permita a sus clientes personalizar sus pedidos, ofrecerles 

a ellos la logística de la entrega y facilidades para la cobranza de sus pedidos, todo esto en 

un ambiente amigable que  permita fidelizar a los clientes para próximas compras. 
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1.5.2. El significado del estudio.  

El presente proyecto pretende el levantamiento de información del cliente para el 

diseño de una plataforma especializada en repostería personalizada, que sirva de guía para 

futuros trabajos que se enmarquen en esta línea de negocio. 

1.6. Presunciones del autor del estudio  

El marco del proyecto propuesto pretende resolver los problemas en el mercado de 

repostería personalizada, se considerará aspectos fundamentales entre ellos la presunción 

de que la información que se obtendrá en las encuestas, será información real y fidedigna, 

también se señala que al no existir suficiente información de los inicios de la  repostería o 

pastelería Ecuatoriana, se ha recabado datos de distintas bases,  tales como revistas, diarios 

y páginas de empresas reposteras las cuales  tiene muchos años en el mercado y su 

experiencia en este rama avala la fidelidad de la información. 

1.7. Supuestos del estudio  

La interpretación adecuada de la información recabada en las encuestas, además del 

marco teórico, se verá reflejada en los resultados obtenidos, tales como una plataforma con 

un entorno amigable para el usuario, que no solamente sea fácil de utilizar sino que 

encuentre adecuada solución a su requerimiento, en cuanto a diseño, logística de entrega y 

pago de su pedido. 
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Capítulo 2 

Diseño Teórico 

2.1. Inicios de la repostería 

La repostería es un arte muy antiguo y ha venido cambiando a lo largo de la historia, 

cada cultura, cada región, cada movimiento social ha desarrollo una industria con los 

productos que ofrece su región, podemos apreciar en sus inicios preparaciones básicas que 

con el tiempo han llevado a la repostería a ser sofisticados, exigentes y novedosos gracias a 

las herramientas, técnicas e ingredientes que poseemos al día de hoy. (Astudillo Vallejo, 

2012)  

Se indica en el Manual de Introducción a la Pastelería del centro culinario de México 

que desde épocas prehistóricas en los hombres primitivos ya se consumía alimentos 

azucarados que se extraían de la sabia del arce, de abedul, de la miel silvestre, de las frutas 

y de las semillas se mezclaban en papillas de cereales sobre piedras calientes, permitiendo 

de esta manera la elaboración de los primeros pasteles. 

Figura 1: Inicios de la Repostería 

 

FUENTE: (Repostería , 2007) 

En la reseña histórica de la pastelería, se dice que en Grecia se encontró el primer 

pastel que tenía por nombre obelias que significaba ofrenda, en Francia a principios de 



Propuesta tecnológica para el diseño de la digitalización de 

procesos para una pyme dedicada a la repostería 

 

11 

siglo XI costaba demasiado a los pasteleros y panaderos organizarse, pero cuando les 

dieron el privilegio de fabricar las obleas (ostias), bajo cierta exigencia y control de la 

iglesia católica comienza la organización, hasta convertirse en verdaderas escuelas de 

perfeccionamiento. 

De esta forma comprendemos que la pastelería vivía un poco al ritmo de las fiestas 

religiosas donde se festejan siempre con pasteles, en nuestros días los pasteles se los sigue 

asociando a fiestas, alegría y placer. 

El origen de las tortas tiene al menos dos milenios. Los primeros postres, fueron una 

variedad de pan de harina relleno con carne picada. Luego los romanos desarrollan una 

versión de torta de frutas, con pasas, nueces y miel. 

Es en el siglo XV en Francia que se le introducen huevos, mantequilla, crema y 

azúcar, y posteriormente, en tiempos de la Revolución francesa, el parisino Antonin 

Careme mejora la técnica utilizando polvo de hornear, bicarbonato y métodos de horneado 

y control de temperatura. La torta es uno de esos platillos cuyas recetas eran pasadas por 

las abuelas y permanecían en la familia de generación en generación. (Gourman, 2016)  

Figura 2: Pastelería Francesa 

 
FUENTE: (Tartamiel) 
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2.2. Repostería actual 

La repostería es un arte de preparar y decorar dulces, tortas, galletas, budines, 

quienes ejercen este arte se les llama reposteros o reposteras, también, la repostería es 

definida como un tipo específico de gastronomía y se especializa en la elaboración y 

decoración de platos y piezas dulces. 

El término repostería también está ligado al vocablo pastelería, pues es el término 

más utilizado por el común de las personas, cuando quieren referirse al sitio donde venden 

estos tipos de productos.  

La repostería, se caracteriza por guardar extremo cuidado en la presentación y 

decoración de los platos, siempre resaltan las formas complejas, diversas texturas así como 

los colores que deslumbran a los comensales, por tanto,  es de suma importancia lograr una 

decoración y presentación de altura, al momento de preparar este tipo de gastronomía. 

La repostería es una arte que es conocido desde la antigüedad, no es nada nuevo, y 

siempre ha dependido del gusto de las personas y del paladar de los comensales. Esta 

actividad existe desde tiempos inmemoriales, muchos de los actuales postres y recetas, son 

adaptaciones o evoluciones modernas que han sido adaptadas a las diferentes regiones del 

planeta y al gusto muy particular de sus habitantes. 

En la actualidad, el repostero es la persona que desempeña el oficio que labora en el 

área dulce de una cocina, el cual es capaz de crear pasteles complejos, postres emplatados 

de un restaurante, un hotel, un negocio de banquetes o una pastelería local comercial. (El 

Conocer, 2014) 
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2.3. Llegada de la Pastelería Colombiana al Ecuador 

La inmigración colombiana en Ecuador es un fenómeno que ha marcado la 

demografía en Ecuador, De acuerdo al Perfil Migratorio de Colombia 2012,la migración de 

colombianos a Ecuador ha sido "tradicional". Para el censo de 1950, el número de 

colombianos era 23.489, correspondiente al 62% de la población migrante. En 1982 la cifra 

ascendió a 39.443; ese número llegaría a 51.556 en 2001. Desde entonces, se manifiesta 

una llegada masiva de colombianos a Ecuador en búsqueda de protección internacional. 

Muchas de estas personas escogen establecerse permanentemente en el país, el 95% de 

colombianos que ingresan al país como refugiados, decide radicar definitivamente en 

Ecuador. 

Entre el grupo de colombianos radicados existieron artesanos dedicados a la 

panadería, que a finales del año 2000 encontraron la posibilidad de abrir negocios en esta 

rama, ofreciendo productos diferentes a los que se podía encontrar en una panadería 

ecuatoriana tradicional, esta diferencia fue tener la posibilidad de comprar tortas para 

cualquier tipo de eventos, volviendo más accesibles a los clientes tortas que solo se podía 

encontrar en tiendas especializadas en repostería, cuyo precio era relativamente  más 

elevado al ofrecido en las panaderías Colombianas. 

Es aquí donde el mercado de repostería a nivel nacional fue cambiando, el ingreso 

de migrantes pasteleros Colombianos, especialmente radicados en las ciudades más 

pobladas del país, permitió que el ecuatoriano común tuviera acceso a productos de buena 

calidad y con precios accesibles a familias con ingresos promedio.  

2.4. La Pastelería en Guayaquil 

A lo largo de las décadas, la ciudad de Guayaquil ha aumentado su mercado 

pastelero, pues cada día se encuentra una nueva cafetería, pastelería o tienda de repostería 
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en un sector de la ciudad; esto se debe a que los alimentos dulces contienen una gran 

demanda por todas las personas, que sin necesidad de celebrar algo, tienen una preferencia 

por degustar todo tipo de dulces. 

En la ciudad de Guayaquil a mediados de los 80, existían pocos locales que se 

dedicaban a la elaboración de  productos pasteleros, entre los negocios  con más años en el 

mercado tenemos LEVAPAN, esta empresa inicio en la ciudad de Guayaquil en el año de 

mil novecientos sesenta y cuatro, inicia sus operaciones como empresa productora y 

comercializadora de materia prima para panaderías, bajo la dirección de  5 emprendedores 

Luis Fernando Montalvo, Lino Víctor Montalvo, Jaime Pinto Dávila, Carlos Muirragui y 

Carlos Valdés, este grupo de idealista forjaron esta idea empresarial sustentada con 

investigaciones de las necesidades de la época. 

En cuanto a la fabricación de pasteles tenemos que en nuestra ciudad la 

popularización o comercialización de este producto no es muy antigua, más que un negocio, 

era una tradición familiar compartida de generación a generación. 

A mediados del siglo XX se establecen dos empresas que hoy en día, se encuentran 

posicionadas como principales fabricantes y comercializadoras de la ciudad, estas son “El 

Saloncito” y “California”, se dedican a la elaboración de toda clase de tortas y bocaditos 

para eventos. A lo largo de los años, han aparecido empresas que también han logrado 

posicionarse en la mente de los guayaquileños y que han logrado fidelizar y cautivar 

clientes, estas son Bombon’s, Pasteles y Compañía, Sweet and Coffee, esta además de ser 

pastelerías, se han dado a conocer como unas de las cafeterías más reconocidas y preferidas, 

teniendo sucursales en casi todos los puntos de la ciudad de Guayaquil. 

 Actualmente, el mercado repostero es sumamente amplio, pues no está estructurado 

solamente de locales establecidos, sino también de personas que se dedican a la producción 



Propuesta tecnológica para el diseño de la digitalización de 

procesos para una pyme dedicada a la repostería 

 

15 

y comercialización de tortas o bocaditos desde sus hogares, y se manejan por medio de 

contacto directo y redes sociales. 

Es difícil tener un cálculo total del número de competidores que existen en la 

ciudad, o tener conocimiento del dinero que se mueve en el mercado con exactitud, lo que sí 

se sabe, es  que cada día un nuevo emprendedor incursiona en el negocio de la repostería en 

los diferentes sectores de la ciudad. 

2.5. Negocios tradicionales de repostería y Pastelería  en Guayaquil 

Domrémi  

Esta pastelería lleva su nombre en honor al pueblo natal de la santa francesa Juana 

de Arco y abrió su primer local en noviembre del 2002 en Urdesa (Víctor Emilio Estrada 

630 y Ficus), en el domicilio de la familia Neira. 

La línea de repostería que tiene este negocio es Francesa, el estilo de sus tortas es 

clásico y con la masa humedecida, ya que como indica su propietaria el paladar del 

Guayaquileño no tiene preferencia por las tortas de masa seca. Esta tienda de repostería no 

solo ofrece tortas, tiene una variedad de productos como Cheesecake, Milkshake, Frozen y 

bocaditos de sal y dulce. 

Figura 3: Local de Domrémi City Mall 

 

FUENTE: (Diverse) 
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Sweet & Coffee 

La cadena de cafeterías Sweet & Coffee nació en 1997 y fue una inspiración que 

surgió de los esposos Soledad Hanna, gerente de producción, y Richard Peet, gerente 

general. Entre los productos que ofrecen, mantienen en su menú los clásicos que se 

convirtieron en los preferidos de sus clientes como la torta mojada de chocolate, el cheese 

cake de frutilla o el dulce de tres leches; en el caso de las bebidas, el cappuccino. Al día de 

hoy, entre bebidas, dulces y productos de sal, llegan a tener más de 70 productos diferentes. 

Sweet & Coffee vende café elaborado, otras bebidas calientes y frías, dulces y 

postres, así como su propia marca de café para elaborar, Como parte de sus prácticas 

empresariales, la compañía fundó en 2007 la denominada 'Universidad del Café', siendo la 

primera empresa en Ecuador en crear un centro de entrenamiento y formación para los 

aspirantes a ser contratados como personal. 

Figura 4: Sweet & Coffee 

 

FUENTE: (Riocentro) 

Pastelería California 

El primer local del negocio, que fue creado en 1941 por Julián Orellana, todavía está 

abierto en las calles Aguirre y Boyacá, en el centro de Guayaquil. Con unos 480 empleados, 
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esta cadena de panadería y pastelería es el resultado de una vida de aprendizaje y pasión al 

oficio. Carlos Ramírez, propietario de panadería California, comenta que la evolución de su 

marca ha tomado unos diez años. Tiempo en que desarrolló una mayor diversidad de 

productos, incorporó una línea gourmet con ayuda de técnicos holandeses, españoles y 

estadounidenses. (El universo, 2012) 

Figura 5: Local Pastelería California 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (El universo, 2012) 

Pasteles y Compañía 

En 1984 con un pastelero, panadero, ayudante de pastelería, ayudante de cocina, 

cajera y administradora se inaugura el primer local de Pasteles y Compañía en el c.c. 

Policentro, su mentor fue Julio Torres Romero con el respaldo de su esposa Mariana 

Molestina. 

El secreto de su éxito ha sido elaborar productos que sean un deleite para el paladar, 

cuidando elaborarlos con los mejores y más sanos ingredientes. Además del mejoramiento 

continuo para lograr variedad, innovación, calidad, rapidez y exactitud. 

El producto más vendido es el cake de vainilla con doble relleno de manjar, que está 

decorado con chocolate blanco, marmoleado de mora y virutas de chocolate blanco con 

frutilla, $ 23. Otro dulce muy solicitado es el brazo gitano de manjar, $ 2,20. Las tortas 

grandes se venden a $ 23 y las medianas cuestan $ 18. (El Universo, 2014) 
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Figura 6: Local de Pasteles y Compañía 

 

FUENTE: (El Universo, 2014) 

Bombon´s 

Fue fundada en 1973 por la Sra. Eva Romoleroux de Froment, teniendo como área 

de trabajo un pequeño local ubicado en la parte frontal de su casa en el norte de la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador. Un negocio de trascendencia familiar que etiqueta sus productos con 

un sabor incomparablemente artesanal, se ha involucrado en el mundo de la pastelería desde 

sus inicios, garantizando a sus clientes el placer de disfrutarlos. 

Se especializan en elaborar tortas, café hace cinco años, y desayunos, hace dos, se 

preocupan por capacitar a sus empleados para que den buena atención, y en la calidad de 

sus productos, Las tortas son la especialidad, las más pedidas son las inglesas, la selva negra 

y las de caramelo. 

Figura 7: Local Bombon’s 

 

FUENTE: (Bombons) 
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Pastelería Adriana 

No es una pastelería de vanguardia, más bien es una tradicional. Pastelería Adriana, 

especializada en dulces tradicionales del Ecuador, también cuenta con un local en La Piazza 

Villa Club, en Daule. 

Pastelería Adriana comenzó en el año 2001, en un pequeño local en la Alborada. 

Hoy se ha consagrado como una de las cadenas de pastelerías con mayor presencia en 

Guayaquil: hay un local en todos los centros comerciales.  

Pastelería Adriana es famosa por incluir en su menú los dulces tradicionales del 

Ecuador, aquí se encuentra el pan de piña que se ofrece en las pequeñas panaderías regadas 

en el país entero. También se hornea el famoso pan cara sucia, que está recubierto de una 

galleta crocante y dulce a base de maicena lo que hace que se deshaga fácilmente en la 

boca. 

Figura 8: Local Pastelería Adriana 

 

FUENTE: (Colmena, 2016) 

2.6. La Implantación De La Tecnología En las Pymes del Sector de la repostería 

El Internet ya es parte de nuestras vidas diarias,  hoy en día es un factor importante 

al momento de realizar una compra ya que muchas veces buscamos asesorarnos por este 
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medio del producto que deseamos comprar.  Según  estadísticas,  más  del  70%  de  los  

consumidores  buscan  en  Internet información sobre productos antes de comprarlos.   

Conocemos que el mercado de la repostería está creciendo actualmente como una 

alternativa para emprendedores que pueden obtener ingresos ofreciendo los pasteles en 

fiestas, eventos, reuniones familiares. La oportunidad  vista en este negocio es alcanzar un 

mercado existente a través de canales electrónicos, aprovechando el fuerte impacto que 

tienen las redes sociales tales como: Facebook, Twitter, Instagram, etc., se trata de servicios 

que permiten compartir artículos entre grupos con intereses en común, por medio de fotos, 

videos y audio, es una manera de establecer amistad y contacto directo con los 

consumidores descubriendo sus intereses para incluir mejores propuestas comerciales para 

ellos.  

Una forma de promover el desarrollo, reforzamiento y mejora de la competitividad 

de las Pymes en un país, es a través de la creación de condiciones que permitan a estas 

empresas participar en el flujo internacional del comercio. Sin embargo, para crear las 

condiciones adecuadas para su participación en el contexto actual de una economía mundial 

globalizada y automatizada, es fundamental que las Pymes estén preparadas para trabajar 

con los nuevos niveles tecnológicos, para poder adoptar los nuevos flujos de información y 

comunicaciones. 

La tecnología ha mejorado el acceso a la información y las comunicaciones, no solo 

para las grandes empresas multinacionales, sino también para las empresas de todos los 

tamaños y sectores, por otro lado, la adopción de las Tics por parte de las Pymes puede 

pensarse no solo como un reto, sino más bien como una importante oportunidad para los 

países denominados “en vías de desarrollo”, brindar la posibilidad de desarrollar nuevas 
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ventajas comparativas basadas en la información y la creatividad para la creación de  

nuevos productos y servicios. (Martin , 2011) 

En conclusión, la habilidad que tengan las Pymes para entender la nueva tecnología 

y las necesidades de sus clientes, introduciendo las innovaciones necesarias en sus 

organizaciones ayudará a acelera el desarrollo y su capacidad de crecimiento en una 

sociedad cada día más cambiante y acelerada. 

2.7. Página web con catálogo digital  

El catálogo de productos o servicios es el contenido más importante de una web de 

empresa. En la propia página de inicio se debe mostrar la línea de productos o los productos 

principales, los que están en oferta o las novedades. No hacerlo es como si en el escaparate 

de una tienda física no se mostraran los productos en venta. 

Los dos aspectos clave de un catálogo virtual son: las fichas de producto y el flujo 

de navegación. 

La ficha del producto 

La ficha de producto debe mostrar toda la información necesaria para que el posible 

comprador tome la decisión de compra y, además, debe ofrecerse en el momento  indicado. 

Esto no significa que haya que abrumar al usuario con toda la información en la misma 

página, sino todo lo contrario. Se trata de ofrecer a primera vista información muy concreta 

y persuasiva con lo más relevante. 

A medida que el usuario se vaya interesando por el producto o servicio se debe 

ofrecer información más detallada del tipo: descripción completa, demostración del 

producto, forma y coste de envíos, devoluciones, manual de instalación, proyectos 
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realizados, etc. Esta información estará disponible a un clic, desde un enlace o pestaña, con 

una etiqueta identificativa de su contenido. 

Flujo de navegación 

Desde la página de inicio hay que facilitar el viaje de forma que el usuario no tenga 

que hacer esfuerzo alguno y todo resulte muy intuitivo.  

Tienda virtual 

Se refiere a un tipo de comercio que usa como medio principal para realizar sus 

transacciones un sitio web o una aplicación conectada Internet. Los vendedores de 

productos y servicios ponen a disposición de sus clientes una página web (o aplicación 

informática) en la que se pueden observar imágenes de los productos, leer sus 

especificaciones y finalmente, adquirirlos. Este servicio le da al cliente rapidez en la 

compra, la posibilidad de hacerlo desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del 

día.  

2.8. Análisis Foda  

Fortalezas 

 Servicio personalizado de acuerdo a los requerimientos de los clientes. 

 Comercialización del producto sin necesidad de abrir puntos de venta, debido a 

que  se  lo realiza por medio de una tienda virtual. 

 Experiencia, conocimientos técnicos, preparación y cocción de los pasteles. 

 Base de clientes fidelizados que son recurrentes en sus pedidos. 

Debilidades 

 No poseer un local físico donde realizar la actividad. 

 El negocio no tiene muchos años en el mercado. 
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 Solvencia económica limitada. 

Oportunidades 

 Tendencia en el mercado a consumir productos por internet. 

 Crecimiento constante de la industria repostera. 

 Poca competencia de establecimientos en repostería creativa. 

Amenazas 

 La competencia con locales físicos ya se encuentra posicionada en la mente del 

consumidor. 

 Idea de negocio fácilmente copiada. 

 

2.8.1. Corregir las debilidades 

 Crear conciencia de la marca utilizando las redes sociales para promocionar la Web. 

 A medida que el negocio va creciendo será necesario abrir un local pero en otro 

sector de la ciudad para aumentar el mercado en la ciudad de Guayaquil. 

 Cuando la aceptación de la marca sea mayor en el mercado será necesario que la 

empresa solicite un crédito bancario para la compra de equipos que permitan cubrir 

la demanda creciente de tortas. 

 

2.8.2. Mantener las fortalezas 

 En general, la empresa estará continuamente mejorando todos los procesos y 

productos que se ofrecen, innovará y ofrecerá mayor variedad de productos. 

 La comunicación a través de las redes sociales será constante, con ella se captarán 

más clientes. 
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 Mantenerse en constante actualización en cuanto a diseño de tortas personalizadas, 

ya que el mercado es muy cambiante y los gustos de hoy no serán los gustos de 

mañana. 

2.8.3. Explotar las oportunidades 

 Con la estrategia de comunicación se dará a conocer la empresa, y los productos 

que se ofrecen. Por otro lado, se pone a los usuarios en conocimiento de esta moda 

de repostería, explicándose en las redes sociales y en la web sobre los productos e 

ingredientes,  utilizados. 

 Continuamente  se  introducirán  actualizaciones  en  la  web  que  permitan  al  

usuario  una navegación más cómoda y sencilla, añadiendo aplicaciones relevantes 

para los clientes. 

 Las nuevas tecnologías existentes dotan al sector de amplias posibilidades de 

desarrollo y competitividad. 

2.8.4. Afrontar amenazas 

 La fidelidad de clientes con la competencia será contrarrestada con fuertes 

acciones de promoción para captar la atención de dichos consumidores. 

 La innovación será un pilar fundamental de la empresa, para mantenerse en el 

mercado. 
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2.9. Cinco Fuerzas de Porter 

Figura 9: Las fuerzas de Porter 

 

Elaborado por: (JMPerez) 

 

Potenciales entrantes 

En el sector industrial que estamos analizando el ingreso de nuevos competidores es 

alta y es poco conveniente para quienes se encuentran ya insertos en el mercado  

Rivalidad existente 

Considerando todas las variables relacionadas con la rivalidad, incluyendo dentro de 

este análisis las barreras de salida podemos concluir que en este sector industrial la rivalidad 

entre las empresas existente es más bien baja, tomando en cuenta solo el mercado de 

repostería online. 

Productos sustitutos 

La presión de los productos sustitutos no es especialmente relevante, no existe un 

producto sustituto que reúna todas las condiciones para satisfacer a los clientes en cuanto a 

la necesidad de adquirir una torta. 
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Poder de negociación del cliente 

Los clientes no son una determinante fundamental al momento de fijar los precios. 

Poseen un poder negociador limitado, los precios de acuerdo a los requerimientos del 

cliente ya se encuentran establecidos, a medida que va armando su pedido el precio del 

producto se va sumando. 

Poder de Negociación del proveedor 

El poder negociador de los proveedores tampoco es una variable determinante para 

este negocio, dado que existen muchos en el mercado, que permiten encontrar buenos 

productos a buenos precios. 

2.10. Internet y la web 

Internet conecta millones de ordenadores en todo el mundo por medio de una red que 

permite que cualquier computador pueda comunicarse con otro sin importar en qué lugar 

del planeta se encuentren, esto siempre que los dos estén conectados a Internet; es una red 

global a gran escala que permite la conexión de millones y millones de dispositivos al 

mismo tiempo. 

Toda la información que viaja a través de Internet lo hace a través de un protocolo, y 

existen varios de estos, el más conocido es el protocolo HTTP el cual se usa para compartir 

información en la web, las páginas como Google, Instagram o Facebook, forman parte de 

la web, esta información viaja a todos nosotros a través de Internet. 

Aplicaciones Web 

Las aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en internet, es decir 

que los datos o los archivos en los que se trabaja son procesados y almacenados dentro de 

la web. El concepto de aplicaciones web está relacionado con el almacenamiento en la 
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nube., toda la información se guarda de forma permanente en grandes servidores de 

internet y envían a nuestros dispositivos o equipos los datos que requerimos en ese 

momento, quedando una copia temporal dentro de nuestro equipo.  

Una aplicación web tiene unas grandes ventajas: 

 La primera es que no necesita ningún tipo de instalación, ya que se accede a 

través de un navegador. 

 Otra gran ventaja es que la potencia no está en el dispositivo que accede, por lo 

cual aunque no tengamos un superordenador la aplicación puede ser muy potente, 

ya que el peso no lo soporta el equipo desde el que se accede sino el servidor 

donde está alojada. 

 La aplicación puede estar en la nube, con lo que sería accesible para cualquier 

ordenador con acceso a internet (aunque también podría ser una aplicación local 

en una intranet). 

2.11. Lenguaje de programación 

Un lenguaje de programación permite a un programador especificar sobre qué datos 

debe operar una computadora, cómo deben ser almacenados y transmitidos y qué acciones 

debe tomar dependiendo de las circunstancias. 

Los  procesadores  usados  en  las  computadoras  son  capaces  de  actuar  según  lo 

indican programas en lenguaje fijo llamado lenguaje de máquina.  

PHP 

Es un lenguaje de programación interpretado. Fue diseñado para la creación de 

páginas web dinámicas, Es un lenguaje multiplataforma,  orientado a la creación de 
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páginas web dinámicas y con acceso a la información que se encuentra en la base de datos, 

tiene una capacidad de conexión con la mayoría de las bases de datos. 

 Como es un lenguaje que se interpreta en la ejecución, para determinados usos 

puede ser un inconveniente que el código fuente no pueda estar oculto. 

JavaScript 

Se trata de un lenguaje de programación interpretado, es un lenguaje orientado a 

objetos, simple, no hace falta tener conocimientos de programación para poder hacer un 

programa en JavaScript, maneja objetos dentro de nuestra página web y sobre ese objeto 

podemos definir eventos, es dinámico y responde a eventos en tiempo real.  

HTML 

Se trata de un lenguaje creado para la elaboración de páginas web. Se usa para 

definir la estructura y el contenido (en forma de texto) y para complementar el texto con 

objetos, como pueden ser imágenes, formularios, botones, etc., es reconocido en todo el 

mundo y es utilizado para dar estructura a una página web. 

2.12. Tipos de base de datos 

Una base de datos es un conjunto de información almacenada en memoria auxiliar 

que nos permite el acceso directo a esos datos para poder manipularlos. Para acceder a los 

datos existen sistemas gestores de bases de datos, estos  sistemas  gestores  son  conocidos  

como  DBMS  y  son  los  encargados  de manejar los datos y de servir de interfaz entre la 

base de datos, el usuario y las aplicaciones que utilizan la base de datos. Se compone de 

tres lenguajes: un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos y 

un lenguaje de consulta, este último es el SQL. 



Propuesta tecnológica para el diseño de la digitalización de 

procesos para una pyme dedicada a la repostería 

 

29 

El  propósito  de  los  sistemas  gestores  es  el  de  definir  las  estructuras  que 

utilizaremos para almacenar los datos y el manejo de forma clara, ordenada y sencilla de 

un conjunto de datos. En la actualidad existen muchos gestores de bases de datos. Hay 

gestores libres y gestores comerciales. 

Oracle 

Oracle es un sistema gestor de bases de datos relacional. Está fabricado por Oracle 

Corporation. Ha sido uno de los gestores más utilizados en el mercado. Es uno de los 

gestores más importantes. Ha añadido soporte SQL para muchas funciones y es capaz de 

optimizar estas funciones en la base de datos. 

Hasta hace poco ha sido el gestor más importante y más extendido en el mercado, 

pero su coste, que es bastante alto, y la entrada de nuevas competencias, como puede ser 

Microsoft SQL, y competencias de libre comercio, como puede ser MySQL, han causado 

que ya no sea el gestor más extendido. 

Microsoft SQL server 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Microsoft SQL Server ofrece  

seguridad  y  disponibilidad  mayores  a  las  aplicaciones  de  datos  empresariales. Ofrece 

una solución integrada de administración y análisis. Ofrece seguridad, escalabilidad y 

disponibilidad mayores a las aplicaciones de datos de empresas. 

MySQL  

Es un sistema gestor de base de datos relacional, multihilo y multiusuario, es un 

software libre, Funciona con multiplataforma, posee múltiples motores de almacenamiento. 

Esto permite que el usuario escoja la que sea más adecuada para cada tabla que tenemos en 

la base de datos. 
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Es muy seguro. Tiene un sistema de contraseñas y privilegios seguro, que está 

basado en el encriptado, Está disponible en muchas plataformas y sistemas. Soporta mucha 

cantidad de datos, es un software libre. 

HeidiSQL 

HeidiSQL es una interfaz gráfica opensource. Gestiona de manera simplificada las 

bases de datos MySQL locales y remotas. Es gratuita. Nos ofrece muchas funcionalidades 

para que la gestión de las bases de datos sea una tarea más fácil, genera exportaciones 

SQL, sincroniza las tablas entre dos bases de datos. Administra los privilegios del usuario. 

Importa los archivos de texto, exporta las tablas de los datos en los formatos CSV, HTML, 

XML y SQL. Inserta archivos ASCII o binarios por lotes en las tablas. 

2.13. Sistema Operativo 

Un sistema operativo es un programa que ha sido diseñado para que el usuario y el 

ordenador se comuniquen. También hace más fácil al usuario gestionar recursos de forma 

eficaz. El sistema operativo arranca cuando se enciende el ordenador. Gestiona el hardware 

de los ordenadores desde los niveles más básicos. 

Los sistemas operativos realizan las funciones básicas para la gestión del equipo 

como puede ser gestionar de manera eficiente los recursos del equipo. 

Microsoft Windows 

Microsoft Windows es un sistema operativo con interfaz gráfica para ordenadores 

personales creados por Microsoft. Es el sistema operativo más utilizado en la actualidad 

dada su sencillez. Además casi todas las empresas fabricantes de hardware y software 

desarrollan sus programas para Windows. 
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Aunque Windows es utilizado principalmente para ordenadores personales, también 

existen algunas versiones para servidores y dispositivos móviles, es el sistema operativo 

más utilizado del mundo ya que es el más sencillo de utilizar, casi todos los programas son 

compatibles con este sistema operativo. 

Linux 

Linux es un sistema operativo denominado de software libre, ya que su código fuente 

está disponible a todo el público. Linux se originó en 1992, aunque  Linux  se  ha  utilizado  

como  sistema  operativo  en  algunos  ordenadores personales y dispositivos móviles, su 

mayor desarrollo ha sido en servidores. 

Es un sistema operativo gratuito, es un sistema multitarea, es muy estable y se usa en 

muchos servidores. Es más complejo que otros sistemas operativos, la instalación y la 

configuración es más complicada que en Windows, muchas aplicaciones no son 

compatibles con este sistema operativo. 

2.14.  Servidores 

Un servidor es una aplicación que realiza tareas en beneficio del cliente. Se ocupa de 

gestionar el tráfico en la red, permite a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de 

un ordenador. Un ordenador puede realizar a la vez las funciones de cliente y de servidor.  

Apache 

Apache es un servidor web de HTTP de código abierto. Se utiliza en plataformas 

Unix, Microsoft Windows y Macintosh, modula Código abierto Multi-plataforma 

Extensible, es popular (fácil de conseguir ayuda / soporte).  
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 Capítulo 3  

Diseño Metodológico 

3.1. Población y Muestra 

3.1.1.  Población 

En  la  ciudad  de  Guayaquil  según  la tabla de circunscripciones de la ciudad, 

indica que  la  población  Guayaquileña  es  de 2`291.158 habitantes, de los cuales 830.408 

habitantes pertenecen a la circunscripción 2.  

Para la investigación se tomó en cuenta un número de población de 113.405 personas 

en los sectores de Colinas de la Florida, Lomas de la Florida y La Prosperina, poblaciones 

que pertenecen a la circunscripción 2 de la Parroquia Tarqui. Siendo este el segmento de 

mercado en el que se comenzará a implementar la tienda web de repostería personalizada, 

gestionando la cobranza y la entrega del producto en este sector.  

3.3.2. Muestra. 

La muestra poblacional es una herramienta con mayor importancia en la 

investigación de mercado, siendo que las encuestas se realizan a un seleccionado grupo de 

personas de una población determinada que permita obtener datos que sean lo 

suficientemente verídicos. 

El tipo de muestra que se utilizó en este estudio es no probabilística de forma 

aleatoria, obteniéndola al azar, Se aplicó la fórmula de la muestra infinita para la 

cuantificación de la población que habita en la zona que conforma la circunscripción 2 

Parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil, específicamente en los sectores de Colinas de 

la Florida, Lomas de la Florida y La Prosperina. 

El tamaño de la muestra es uno de los puntos clave que se consideran en la 

investigación para determinar el grado de credibilidad que se concede a los resultados 
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obtenidos. La dimensión de la muestra fue obtenida de los 113.405 habitantes de los 

sectores antes mencionados. 

Dado que la población es numerosa, se utilizó la fórmula de muestra infinita para la 

cuantificación de la población del sector que conforman la circunscripción 2 Parroquia 

Tarqui en la ciudad de Guayaquil porque se trabajará en base a los datos estimados, 

entonces el número de encuestados fue el siguiente: 

n = tamaño de la muestra z = nivel de confianza 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra 

e = error muestral permisible  

Cálculo de la muestra poblacional 

Tabla 1: Calculo de la muestra 

 

                Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

3.2. Análisis e interpretación de los resultados 

La investigación se la realizó en los sector de Colinas de la Florida, Lomas de la 

Florida y La Prosperina, estos sectores pertenecen a la circunscripción 2, Parroquia Tarqui 

en la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas, donde se acudió para explicar el 

enfoque real de la propuesta y también para dar a conocer el objetivo de la misma, se contó 

con la colaboración de las personas que transitan y viven por los sectores anteriormente 

nombrados. 

n Muestra 150

N Población 113405

e Error 8%

© Varianza 0,5

Z Valor Tabla Z 1,96

Cálculo
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Se realizó una encuesta para conocer los gustos y preferencias de las personas del 

sector con la intensión de saber si el proyecto tendría factibilidad al ser implementado, los 

datos obtenidos fueron procesados y analizados para posteriormente ser tabulados y 

graficados para realizar las interpretaciones correspondientes de cada una de las preguntas, 

con la finalidad de efectuar las respectivas conclusiones y análisis de las preguntas. 

3.3. Procesamiento y análisis de la encuesta dirigida a las personas del sector. 

La representación de los resultados, se los elaboro en Microsoft Excel 2013, 

mediante cuadros (tablas con datos) y gráficos estadísticos (diagramas de pastel), que 

detallan los porcentajes tabulados de cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas a 

las personas de los sectores de Colinas de la Florida, Lomas de la Florida y  La Prosperina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta tecnológica para el diseño de la digitalización de 

procesos para una pyme dedicada a la repostería 

 

35 

3.4. Procesamiento de datos. 

Pregunta 1: ¿Quién contesta la encuesta? 

Tabla 2: Sexo 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

 Gráfico 1: Sexo 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: De la muestra de 150 personas, se procedió a realizar la encuesta a 86 

mujeres y 65 hombres, conociendo de antemano  por medio de estudios que han llegado a 

la conclusión que las mujeres son más consumidoras de dulces que los hombre, además a 

la hora de realizar las encuestas las mujeres demostraban mayor interés y conocimiento del 

tema.  

 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

Hombre 86 43%

Mujer 64 57%

Total 150 100%
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Pregunta 2. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

Tabla 3: Edad 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 2: Edad 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Análisis: Para  desarrollar las encuestas se hicieron 4  intervalos de edades entre 18 a 

50 años,  ya que a partir de los 18 años se puede considerar que las personas gozan de una 

independencia y solvencia económica y las personas dentro de estos intervalos son los que 

más pueden pagar una torta y  a quienes  más les gustan las tortas.  

 

 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

Igual o menor de 18 años 35 25%

19 a 25 años 35 25%

26 a 35 años 35 25%

36 a 50 años 35 25%

Total 140 100%
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Pregunta 3. ¿Le gustan las tortas? 

Tabla 4: ¿Le gustan las tortas? 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 3: ¿Le gustan las tortas? 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: El 97% de las personas encuestadas tienen el hábito de consumir tortas, 

mientras que existe un pequeño grupo de personas que indican que las tortas no son de sus 

preferencias o gustos. 

 

 

 

 

  

Respuesta Total Porcentaje

Si 145 97%

No 5 3%

Total 150 100%
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Pregunta 4. ¿Qué sabor de la masa le gusta en sus tortas? 

Tabla 5: Sabor de masa preferida 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 4: Sabor de masa preferida 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: Las tiendas de repostería ofrecen a sus clientes diferentes variedades en 

cuanto a sabores de la masa. La de chocolate es la preferida y mayormente consumida por 

los clientes. La masa de vainilla es la segunda opción a elegir en cuanto a los gustos que a 

través de la encuesta realizada se ha podido encontrar en los consumidores de tortas, una 

tercera opción de preferencia se encuentran las masas con sabor a naranja. 

 

  

Respuesta Total Porcentaje

Chocolate 52 35%

Vainilla 40 27%

Naranja 25 17%

Manjar 18 12%

Coco 15 10%

Total 150 100%
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Pregunta 5. ¿Qué tipo de masa es de su preferencia? 

Tabla 6: Tipo de masa 

 

Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 5: Tipo de masa 

 

Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: Es evidente que entre la masa esponjosa y masa mojada existe un 83% de 

preferencia entre los clientes al momento de elegir el tipo de masa, un tercer grupo prefiere 

que la masa sea con todos los ingredientes con los cuales se prepara la masa de novia, es 

decir la masa utilizada para matrimonios. 

 

 

 

  

Respuesta Total Porcentaje

Masa esponjosa 78 52%

Masa mojada 43 29%

Masa de novia 24 16%

Masa rígida(dura) 5 3%

Total 150 100%
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Pregunta 6. ¿Qué sabores de relleno le gustan? 

Tabla 7: Relleno 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 6: Relleno 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: Es evidente que entre crema de chocolate y dulce de leche tengo el 70 % de 

preferencia, de los consumidores de torta. Finalmente encontramos un porcentaje 

considerable del 19% que prefiere el relleno de manjar en sus tortas. 

 

 

 

  

Respuesta Total Porcentaje

Crema de hocolate 61 41%

Dulce de leche 43 29%

Manjar 28 19%

Crema de vainilla 14 12%

Crema de frutilla 4 10%

Total 150 110%
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Pregunta 7. ¿Qué tipo de tortas consume con frecuencia? 

Tabla 8: Tipo de torta preferida 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 7: Tipo de torta preferida 

 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: La gran mayoría de los consumidores tiene preferencia por las tortas 

clásicas y las temáticas, entre las 2 representan el 88%, existe un 9% de consumidores que 

prefieren las tortas básicas, es decir aquellas tortas que se conocen como cake, debido a 

que solamente se hornean y no se realiza ningún detalle adicional en su presentación. 

 

 

  

Respuesta Total Porcentaje

Clásicas(Tradicionales) 70 47%

Temáticas(Personalizadas) 62 41%

Básicas(cake) 13 9%

Mojada 5 3%

Total 150 100%
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Pregunta 8. ¿Con que frecuencia consume tortas? 

Tabla 9: Frecuencia de consumo de torta 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 8: Frecuencia de consumo de torta 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: Por medio de la gráfica podemos observar que los momentos de mayor 

consumo de tortas de los clientes, primeramente se da en reuniones de cumpleaños con un 

47%, seguido de reuniones con amigos y familiares con un 41%, en este grupo se 

encuentran bautizos, bienvenidas, despedidas, aniversarios, dentro del tercer grupo 

tenemos quienes consumen semanalmente, mensualmente y cuando les apetece. 

 

  

Respuesta Total Porcentaje

Cuando hay un cumpleaños 70 47%

Reuniones con amigos y familiares 62 41%

Otros 18 12%

Total 150 100%
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Pregunta 9. ¿Cuánto tiempo dedica para visitar varias tiendas de repostería 

antes de decidir por la compra de torta para cumpleaños, graduaciones, bautizos 

o cualquier evento especial? 

Tabla 10: Tiempo estimado  para comprar Torta 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 9: Tiempo estimado  para comprar Torta  

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: Podemos observar que el 48% de los encuestados, suelen dedicar como 

máximo 15 minutos en la elección y compra de su torta, un porcentaje del 39 % indica que 

le dedica como máximo media hora y un tercer grupo, con un 8% indica que dedica una 

hora o más en la elección de su torta. 

 

  

Respuesta Total Porcentaje

15 minutos 72 48%

30 minutos 58 39%

45 minutos 8 5%

1 hora o más 12 8%

Total 150 100%
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Pregunta 10. A la hora de comprar tortas ¿está totalmente satisfecho con las 

opciones que le ofrecen? 

Tabla 11: ¿Está satisfecho con el producto? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 10: ¿Está satisfecho con el producto? 

 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: La satisfacción de los clientes al momento de estar de acuerdo con las 

opciones que le ofrecen es del 54 %, mientras que un 46 % opina no estar totalmente 

satisfecho con las opciones que le ofrecen en las tienda de repostería, es decir hay un 

elevado porcentaje de personas que no se encuentran totalmente satisfechos con el 

producto. 

 

 

 

  

Respuesta Total Porcentaje

Si 81 54%

No 69 46%

Total 150 100%
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Pregunta 11. ¿Cuál de las siguientes tiendas de pastelería o de repostería son 

de su preferencia? 

 Tabla 12: Tienda de repostería favorita 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 11: Tienda de repostería favorita 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: Los encuestados tienen mayor preferencias por las tortas de pastelería 

Adriana con un 31%, la misma que se especializa en tortas clásicas y tradicionales, un 

segundo grupo con un 21% tienen preferencia por las tortas que ofrece la empresa Sweet & 

Coffee, esta tienda de repostería se especializa en mojadas de chocolate y mousse de 

chocolate, un tercer grupo de los encuestados consume las tortas de Domremi. 

 

Respuesta Total Porcentaje

Pastelería Adriana 47 31%

Sweet & Coffe 31 21%

Donrémi 27 18%

Pasteles y Compañía 11 7%

Ninguna de las anteriores 11 7%

Bombom´s 9 6%

El saloncito 7 5%

California 7 5%

Total 150 100%
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Pregunta 12. ¿Ha realizado la compra de tortas vía online?, Sin considerar las 

redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter. 

Tabla 13: ¿Ha realizado compra de tortas online? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 12: ¿Ha realizado compra de tortas online?  

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: El total de las personas encuestadas no han realizado compras por medio de 

una páginas web dedicada a la repostería, en este punto se aclaró que no se considera como 

compra por internet a las redes sociales, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, 

sector al cual va dirigido el proyecto de la página Web no existe una tienda que se dedique 

a la venta online, lo que si encontramos son emprendedores que publicitan sus productos 

por medio de las redes sociales. 

Respuesta Total Porcentaje

Si 0 0%

No 150 100%

Total 150 100%
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Pregunta 13. Si usted nunca ha comprado tortas por internet, ¿cuáles han sido 

las razones? 

Tabla 14: ¿Por qué no ha comprado por internet? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 13: ¿Por qué no ha comprado por internet? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: Podemos observar en el gráfico que el 39% de los encuestados, reconocen 

tener desconocimiento o falta de información en cuanto a tiendas de repostería online, un 

31 % indica que no existen tiendas de repostería online en su sector y  existen un 14%  que  

indica  tener miedo de dar sus datos bancarios por internet. 

  

Respuesta Total Porcentaje

Desconocimiento o falta de información 59 39%

No existen tiendas online de Repostería en el sector 47 31%

Miedo a dar datos personales por internet 21 14%

Desconfianza con la forma de pago 11 7%

Diferencia de precios 8 5%

Le parece difícil o complicado 4 3%

Total 150 100%
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Pregunta 14. ¿Teniendo seguridad y confianza en un sitio web realizaría su 

compra online? 

Tabla 15: ¿Compraría en una tienda online? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 14: ¿Compraría en una tienda online? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: La respuesta de los encuestados nos indica que la cultura del Ecuatoriano 

está cambiando con relación a la compra por internet, el 90% de los encuestados considera 

que teniendo seguridad y confianza en el sitio web realizarían la compra online de tortas 

personalizadas, mientras que un 10% considera que no realizaría la compra a través de este 

medio tecnológico. 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

Si 135 90%

No 15 10%

Total 150 100%
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Pregunta 15. Si realiza la compra online de tortas, valorar del 1 al 3 las 

siguientes opciones, donde 1 es menos importante, 2 medianamente importante y 

3 más importante. 

Tabla 16: ¿Qué considera importante a la hora de comprar online? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 15: ¿Qué considera importante a la hora de comprar online? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: Los encuestado con su respuesta indican que valoran más la posibilidad de 

poder personalizar su pedido a que el precio sea razonable, es decir su primera opción sería 

poder armar una torta totalmente diseñada con sus gustos antes que fijarse en el precio  

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

Que el cliente pueda personalizar su pedido con sus preferencias 65 43%

Que el precio del producto sea razonable 56 37%

Facilidad a la hora de utilizar la página Web 29 19%

Total 150 100%
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Pregunta 16. ¿Cómo valora la alternativa de que pueda usted personalizar su 

torta por medio de una página web? 

Tabla 17: ¿Cómo valora la alternativa de personalizar su torta? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 16: ¿Cómo valora la alternativa de personalizar su torta? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: El 57% de los encuestados considera como muy importante la posibilidad 

de poder personalizar su pedido por medio de una página web, esto nos indica que las 

personas esta abiertas a la posibilidad de utilizar una página web para realizar compras de 

tortas personalizadas, también tenemos un 29% que lo considera como importante, un 10% 

considera que la opción es buena, mientras que un 3% se muestra indiferente con la 

alternativa de realizar la compra online de una torta personalizada. 

  

Respuesta Total Porcentaje

Muy importante 86 57%

Importante 44 29%

Buena 15 10%

Indiferente 5 3%

Total 150 100%
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Pregunta 17. ¿Le gustaría tener la posibilidad de realizar la compra de tortas 

personalizadas mediante una tienda online? 

Tabla 18: ¿Le gustaría comprar en una tienda de tortas personalizadas online? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 17: ¿Le gustaría comprar en una tienda de tortas personalizadas online? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: Con el 90% de los encuestados se confirma el deseo de los clientes de 

poder realizar la compra de una torta mediante una tienda virtual, un 10% no está 

conforme con esta alternativa. 

 

 

 

 

  

Respuesta Total Porcentaje

Si 135 90%

No 15 10%

Total 150 100%
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Pregunta 18. ¿Cree usted conveniente que exista un pre acuerdo entre el cliente y 

el proveedor para garantizar la entrega y el pago del producto? 

Tabla 19: ¿Pre acuerdo entre cliente y proveedor? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 18: ¿Pre acuerdo entre cliente y proveedor? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: El 91% considera conveniente que exista un pre acuerdo entre el 

proveedor y el cliente, esto indica que el cliente lo que busca es seriedad, si bien es 

cierto no es un contrato, pero sirve para que exista un mayor compromiso entre el 

proveedor y el cliente.  

 

 

  

Respuesta Total Porcentaje

Si 136 91%

No 14 9%

Total 150 100%

91%

9%

Pregunta #18

SI

NO
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Pregunta 19. Una vez que realice su compra de torta mediante la tienda de 

repostería online, le gustaría que el pedido sea: 

 Entregado a su domicilio 

 Retirado por usted 

 Entregado en la dirección que usted indique 

Tabla 20: Entrega del pedido 

 
 Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 19: Entrega del pedido 

 
 Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: El 43% de los encuestados considera que la entrega de su pedido debe ser 

en su domicilio, esto denota confianza en el servicio, mientras que un 35 % de los 

encuestados considera que es una buena alternativa de permitir que el pedido sea 

entregado a la dirección que indique el comprador, un 22 % considera conveniente que 

el pedido sea retirado personalmente por el comprador. 

  

Respuesta Total Porcentaje

Entregado en su domicilio 65 43%

Entregado en la dirección que usted indique 52 35%

Retirarlo usted mismo 33 22%

Total 150 100%
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Pregunta 20. ¿Considera usted que el proyecto Web de tortas personalizadas, 

mejora el negocio de las tortas? 

Tabla 21: ¿El proyecto mejora el negocio? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Gráfico 20: ¿El proyecto mejora el negocio? 

 
Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Análisis: El 95% de los encuestados considera que el proyecto de tortas 

personalizadas Web, contribuye a mejorar el negocio de las tortas. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Total Porcentaje

Si 142 95%

No 8 5%

Total 150 100%
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3.5. Análisis de los resultados 

Una vez realizada la encuesta, se procedió a tabular los resultados obtenidos y se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

Existe una gran motivación,  al permitir que el cliente pueda diseñar una torta con 

sus propios gustos, que pueda elegir la forma, tipo de masa, sabor de la masa, relleno,  

ingredientes adicionales, tipo de cobertura y pisos o niveles que pudiera tener su pedido. 

Otro punto que tiene bastante aceptación es la posibilidad de recibir el producto 

directamente en sus hogares o a la dirección que  indique el comprador, esta alternativa es 

considerada como valiosa ya que por las múltiples actividades que realiza el ciudadano 

común, necesita en muchas ocasiones que se entregue el producto a la dirección de su 

preferencia. 

En cuanto al pago del pedido, existe apertura para realizar la cancelación de la 

compra del  producto por medios electrónicos, con esto se puede definir que la mentalidad 

del ecuatoriano se está abriendo ante la posibilidad de dar sus datos para pagos con tarjetas 

de crédito o débito, hoy en día la seguridad de los bancos es mayor, con esto se minimizan 

los riesgo de  sufrir estafa durante el pago de servicios o de compras por medios 

electrónicos.   
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Capítulo 4 

Propuesta 

Figura 10: Logo Delicious Food 

 
FUENTE: (Delicious F. , 2014) 

La implementación del Aplicativo Web para la pequeña empresa Delicious Food, 

brindará una mejor atención a los clientes, le permitirá diseñar las tortas a su  gusto tanto 

en sabores como en forma, ingredientes adicionales, porciones, durante la producción de su 

pedido el cliente podrá tener conocimiento del estado de su torta ya que a través de la 

página web con el código que se le enviará a su correo electrónico, el cliente podrá 

visualizar imágenes reales que serán subidas a la web durante todo el proceso de la 

elaboración de su pedido. 

4.1. Título de la propuesta 

Diseño de una plataforma de logística y cobranza para una pyme dedicada a la repostería 

personalizada 

4.2. Objetivo de la propuesta 

El objetivo de la implementación del Aplicativo web para una Pyme dedicada a la 

repostería personalizada es ofrecerle al cliente la posibilidad de realizar el pedido de una 

torta totalmente diseñada a sus gustos y requerimientos, tanto en diseño como en sabores, 

ofreciéndole así no solo un producto de su total satisfacción, sino también  ahorrando el 

tiempo que invertiría  en la búsqueda de un local que se adecue a sus exigencias, también 

se busca ahorrar tiempo en la entrega del producto ya que se trabajará con un servicio de 

logística de entrega.  
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4.3.   Descripción de la propuesta 

Se pretende realizar una aplicación web en la cual el usuario pueda tener un fácil 

acceso y que la navegación en la web sea de la manera más sencilla posible, en la que no 

haga falta muchos conocimientos sobre informática. Para ello se usarán tecnologías 

orientadas a la creación y gestión de páginas webs, y una base de datos que sea eficiente. 

4.4.  Propósito, alcance y objetivos 

1.   Propósito: Estimular los negocios de compra-venta en internet, de una forma 

fácil y sencilla. 

2.   Alcance: El proyecto es aplicable a cualquier negocio en el que se venda 

repostería en general, ya sea particular o empresa.  

3.   Objetivos: El proyecto tiene como objetivo permitir la creación de tiendas online 

con una alta interacción con el cliente, permitiendo, mediante el tratamiento de la 

información y el uso de interfaces gráficas, un acceso a los datos sencillo y 

rápido. 

4.5. Selección del hardware y el software 

Aspectos esenciales para un servidor web 

Algunas empresas pueden tener la necesidad de disponer de su propio servidor web. 

Esto es, no depender de un servicio de hosting ajeno para tener alojada su página web, esto 

significa que el ordenador tiene que estar encendido 24 horas, los 7 días de la semana, ya 

que de otro modo la página se caería y no estaría accesible. 

Aunque se pueden tomar medidas para evitar estos problemas, como tener varios 

servidores en red, las exigencias de hardware que requiere un servidor, tanto de Linux 

como de Windows, son mucho mayores que las de un ordenador normal.  
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Los principales elementos de hardware que se necesita para crear un servidor de una 

web son: 

Ordenador para servidor. Los ordenadores para servidor suelen ser los más grandes 

físicamente que hay en la tienda. Se puede hacer un servidor con cualquier PC, pero no es 

recomendable si la torre no es adecuada. Un aspecto muy importante es la refrigeración y 

los ventiladores, debe tener una rejilla amplia, para que no se sobre calienta demasiado. 

 

Memoria RAM. Cuando los usuarios acceden a la página web que tiene alojada el 

servidor, se ejecutan scripts, se producen consultas SQL para las bases de datos y otra serie 

de peticiones que consumen memoria RAM. Cuanta más memoria RAM tenga, mejor 

rendimiento se tendrá y se podrá ejecutar al mismo tiempo mayor número de acciones, 3 

GB es lo mínimo razonable. 

 

Microprocesador.  No es lo mismo abrir varias aplicaciones en un ordenador a una 

velocidad aceptable, que atender a múltiples consultas continuamente. Hace falta un disco 

configurado en raid para que haya mayor redundancia y tolerancia de datos. Se necesita 

uno o varios procesadores multinúcleo que pueda atender peticiones de forma recurrente. 

Por un lado tienes los Intel Xeon o los de AMD Opteron, ambos muy buenos. 

 

 

 Sai. Es recomendable un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) para crear 

redundancia de energía y prevenir así cómo puedan afectar los cortes de corriente eléctrica 

a tu página web. El SAI lo que hace es proporcionar corriente desde sus baterías de forma 

temporal para que, en caso de sobrecalentamiento y apagón de la corriente pueda continuar 

funcionando. 

 

http://www.intel.com/content/www/us/en/servers/server-products.html
http://www.amd.com/es/products/server/processors/6000-series-platform/6200/Pages/6200-series-processors.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_alimentaci%C3%B3n_ininterrumpida
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Sistema de copias de seguridad. Todas las previsiones son pocas cuando estamos 

guardando contenidos de terceros. Además de todo lo anterior, deberemos tener un sistema 

de copias de seguridad (back-up remoto) que nos permita guardar de forma automática lo 

que nos haga falta. Un disco duro externo también puede servirnos si no necesitamos 

demasiado espacio. 

Software 

Tras evaluar los diferentes lenguajes que se pueden utilizar, se ha elegido PHP para 

realizar la aplicación web. PHP fue creado con fines de desarrollo de páginas web.  

También se ha utilizado HTML para realizar los formularios y JavaScript para la 

validación de formularios. 

El gestor escogido para gestionar las bases de datos ha sido HeidiSQL. Se ha elegido 

este gestor porque está considerado el mejor gestor de bases de datos MySQL. Además 

este gestor es muy seguro, muy fácil de usar y de comprender. 

La elección del sistema operativo no debería afectar al rendimiento, puesto que la 

aplicación diseñada en PHP permite  que la portabilidad sea máxima. A pesar de ello, tras 

comprobar las características de cada uno de estos sistemas operativos se ha preferido 

elegir como sistema operativo Microsoft Windows. Se ha escogido este sistema operativo 

porque básicamente es el más utilizado del mundo, por la facilidad en que los usuarios 

podrán utilizar la aplicación. 

4.6.  Análisis y Diseño del Software 

Encontramos tres tipos de usuarios, Los mismos que dependerán de los privilegios 

que tenga respecto del otro en las acciones de la tienda online. 

Los tipos de actores serán: 

http://www.gadae.com/backup.html
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Invitado: es la persona que entra a la tienda sin estar registrado, tendrá acceso 

a visualizar imágenes de los productos existentes, observar comentarios de los 

clientes con respecto a productos realizados y finalmente podrá contactarse para 

realizar cualquier tipo de consulta. 

Usuario: es la persona que está registrada en la tienda web, tiene acceso a 

todas las opciones ofrecidas, compra, pago y visualización de estado del 

pedido. 

Administrador: es  la  persona  que  administra  la  tienda, el administrador  

tiene  control  total  sobre  la  tienda,  es  decir,  puede  cambiar  la disposición de 

la tienda, añadir o eliminar productos, secciones, etc. 

4.6.1. Diagramas de casos de Uso 

La descripción e identificación de los casos de uso de una aplicación, permiten 

definir el comportamiento del sistema con mayor claridad, proporcionando un 

entendimiento común entre el cliente y el desarrollador. 

Este tipo de diagramas definen un conjunto de propósitos para los que un actor 

puede usar el sistema. 

Actores  

Son entidades ajenas al sistema y que pueden interactuar o comunicarse con el 

mismo, estos pueden ser humanos, hardware externo u otros sistemas. Un usuario tiene 

un nombre y se comunica con el sistema enviando y recibiendo estímulos o eventos. 

Los actores representan un rol que puede desempeñar alguien o algo que interactúa 

o que necesita intercambiar información con el sistema. 
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Figura 11: Actores caso de Uso 

 

Elaborado por (Tumbaco Daniel, 2018) 

Casos se Uso del invitado 

En el caso del invitado podrá visualizar las imágenes de los productos existentes, 

observar comentarios de nuestros clientes con respecto a productos realizados y 

finalmente podrá contactarnos para realizar cualquier tipo de consulta, si el invitado 

desea realizar la compra de uno de estos productos deberá registrarse y logearse para que 

pueda realizar la compra ya sea de productos ya existentes o para personalizar la torta. 

Figura 12: Caso de Uso Invitado 

 
Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Casos de uso del usuario  

El usuario es el actor ya registrado que ingresa a la página con su usuario y 

contraseña, con ella podrá realizar el ingreso a cada una de las secciones del sitio web. 
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Figura 13: Caso de Uso Usuario 

 
Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Casos de uso del administrador 

Figura 14: Caso de Uso Administrador 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

El administrador  tiene  control  total  sobre  la  tienda,  es  decir,  puede  cambiar  

la disposición de la tienda, añadir o eliminar productos, secciones, etc. 

ADMINISTRADOR

CATÁLOGO

PRODUCTOS

INSERTAR 

ELIMINAR

INSERTAR 

ELMIINAR 

DELICIOUS FOOD
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4.6.2. Mapa Web  

El mapa web del portal es un esquema conceptual que permite mostrar de una 

forma visual las páginas accesibles desde cada una de las secciones de la web. 

Como podemos visualizar en el siguiente diagrama desde la página Home se 

puede acceder a todas las páginas del portal Delicious Food y desde toras las páginas 

podemos acceder a la página Home, esto permite que el usuario encuentre flexibilidad en 

la página.   

Figura 15: Mapa Web 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

4.6.3. Determinación y Secuencia de Procesos 

La norma ISO 9001:2015 no establece explícitamente que procesos deben ser 

determinados, induce que la tipología de los procesos debe ser de toda índole) proceso 
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de planificación, dirección, gestión de recursos, realización de productos y mejoramiento 

continuo. 

Factores a considerar: 

 Influencia en la satisfacción del cliente. 

 Efecto en la calidad del producto o servicio. 

 Influencia en los factores claves del éxito. 

 Influencia en la Misión y estrategia. 

 Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. 

 Riesgos económicos y de insatisfacción. 

 Utilización intensiva de recursos. 

4.6.4. Mapa de Procesos 

Figura 16: Mapa de Procesos 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

1. Procesos Estratégicos: destinados a definir y controlar las metas de la 

organización, sus políticas y estrategias. Permiten llevar adelante la organización. 

Están en relación muy directa con la misión/visión de la organización. Involucran 

personal de primer nivel de la organización. 
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2. Procesos operativos: Son procesos que permiten generar el producto/servicio que se 

entrega al cliente, por lo que inciden directamente en la satisfacción del cliente final. 

Generalmente atraviesan muchas funciones. Son procesos que valoran los clientes y los 

accionistas.                   

3. Procesos de soporte: llamado también de  apoyo Apoyan los procesos operativos. Sus 

clientes son internos. Ejemplos: Control de calidad, Selección de personal, Formación del 

personal, Compras, Sistemas de información, etc. Cuando ya se han identificado todos los 

grandes procesos de la organización, éstos se representan en un mapa de procesos. 

Figura 17: Tipos de Procesos 

 
FUENTE: (Planeación estrategica, 2018) 

4.6.5. Procesos relacionados 

Figura 18: Procesos Relacionados 

 
Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 
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4.6.6. Diagrama de flujo de procesos de invitado  

Figura 19: Diagrama de flujo invitado 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

4.6.7. Diagrama de flujo del procesos de venta Online   

Figura 20: Flujo Proceso de Venta   

 
Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 
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4.6.8. Proceso de Visualizacion del Estado de pedido 

Figura 21: Visualización Pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

4.6.9. Pago de saldo y proceso de entrega del producto 

Figura 22: Pago Saldo y Proceso de Entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 
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4.6.10. Proceso post venta 

Figura 23: Proceso Post venta 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

4.7. Pantallas del Sistema 

4.7.1. Página de inicio 

En la página de inicio se encontrará visible imágenes de productos elaborados por 

Delicious Food, el visitante podrá contactar con la empresa a través de un formulario en el 

cual podrá indicar todas sus inquietudes, también podrá visualizar videos e información de 

clientes satisfechos. La palabra del cliente es importante para todos los negocios, ya que 

ahora vivimos en un mundo en el cual la persona más importante para hacer vender tu 

producto o servicio ya no eres tú, es tu cliente. 

Para que el invitado o visitante pueda tener acceso a las demás opciones del menú 

deberá registrarse, esto le permitirá no solo realizar compras, sino también recibir 

beneficios como descuentos y ofertas que le llegarán a su correo una vez que se encuentre 

registrado. 
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Figura 24: Pantalla de Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

4.7.2. Contactos  

En esta sección el visitante podrá entrar y dar sus opiniones, sugerencias o realizar 

las preguntas que desee le sean respondidas, no solo podrá realizar la consulta por medio 

de la caja de texto para mensajes, también podrá contactar a través del número telefónico o 

de las redes sociales cuyo link se encuentra en la parte superior derecha de la página. 

En esta sección no se solicita al visitante que se registre, pero si se solicita  

información suficiente para tenerlo registrado en la base de datos para futuras campañas.   



Propuesta tecnológica para el diseño de la digitalización de 

procesos para una pyme dedicada a la repostería 

 

70 

Figura 25: Pantalla de Contacto 

 
Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

4.7.3. Registrarse 

Básicamente la información solicitada para el registro es nombre, dirección, correo 

electrónico, teléfono y fecha de nacimiento, un usuario y contraseña. 

Con la fecha de nacimiento lo que se pretende es poder ofrecerle al cliente ofertas y 

descuentos especialmente en la fechas de su cumpleaños, enviando a su correo electrónico 

información de productos y precios que le podrían interesar. 

Figura 26: Pantalla de Registro 

 
Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 
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4.7.4. Compra online 

Una vez que el usuario ha iniciado sesión se  activan  las opciones que podrán 

utilizar para la compra online, también la visualización del estado de su pedido y por 

último la sección para realizar el pago del saldo del 50%  de su pedido una vez que el 

producto se encuentra terminado. 

Figura 27: Pantalla para Compra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

4.7.5. Elige tu torta 

En esta sección el cliente podrá realizar la compra de productos ya existentes los 

cuales se encuentran divididos en 3 grupos, los cuales son: 

1. Eventos Sociales.- aquí encontrará tortas para cumpleaños, día del Padre, día 

de la madre, quinceañeras, bautizos, baby shower, matrimonios. 

2. Eventos Educativos.-  graduaciones ya sea universitarias, colegiales. 

3. Eventos Varios.-  en eventos varios tenemos, San Valentín, navidad, reunión 

de promociones. 
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Figura 28: Elegir Diseño 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Figura 29: Diseños Eventos Sociales 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Figura 30: Diseños Eventos Educativos 

 
Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 
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Figura 31: Diseños Eventos Varios 

 
Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Para realizar la compra de uno de los productos existen en el catálogo, primeramente 

debemos realizar un vista rápida del producto, allí no permitirá visualizar los detalles e 

ingredientes principales, luego de esto podemos agregar al carrito de compras y seguir 

realizando otro pedido si este fuera el caso. 

Figura 32: Pedido 

 
Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Para finalizar la compra en la sección de agregar una nota, el cliente podrá escribir 

datos adicionales como nombre, frases o detalles mínimos adicionales que requiera realizar 

en su pedido, pero  si su intención es realizar grandes cambios, la mejor opción sería la 

sección de personalizar su pedido; al pulsar finalizar su compra podrá elegir la forma de 

pago. 
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Figura 33: Forma de Pago 

 

 
Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

4.7.6. Arma tu torta 

Figura 34: Arma tu Torta 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

En esta sección podrá personalizar su pedido de manera muy visual y sencilla, al dar 

en el botón iniciar, comenzará una aventura que le permitirá gozar de un producto del cual 

el cliente es el arquitecto y diseñador de sus sueños pasteleros. 

Paso uno, elección de forma de masa 

Las masa que ofrece la empresa Delicious Food son las más solicitadas, si el diseño 

de la masa no se encuentra entre las ofrecidas, deberá contactarse con la empresa para 

poder gestionar su requerimiento de manera directa. 
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Figura 35: Elección de Masa 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Al elegir la opción de “OTROS”,  el cliente podrá tener 4 tipos de formas que han 

sido realizadas por la empresa Delicious Food, estas son forma de libro, jarrón cervecero, 

tetera y botella. 

Figura 36: Diseños Especiales 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Paso dos, elección de pisos de la torta 

La cantidad de piso de la masa que la empresa Delicious Food ofrece son 3, si desea 

una torta con mayor cantidad de pisos debe contactarse con la empresa para atender su 

requerimiento directamente. 
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Figura 38: Elección Pisos 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Paso tres, elección de sabor de la masa  

En esta sección se ofrecen las masas con mayor salida en el mercado, las más 

solicitadas por nuestros clientes más fieles, entre las masas tenemos las de chocolate, 

vainilla, naranja y marmoleado, esta es una mezcla de chocolate con vainilla. 

Figura 37: Elección Sabor de Masa 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Paso cuatro, relleno de la torta 

La página está diseñada para la elección de  los productos mayormente solicitado 

Nutella, chocolate derretido, manjar, pasas para el relleno, frutas confitadas, etc., por cada 

producto que  seleccione,  va incrementando el valor de su pedido. 
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Figura 38: Elección del Relleno 

 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Paso cinco, cobertura 

La cobertura que mayor salida ha tenido es la cobertura de fondant, ya que esta 

permite realizar diseños especiales con muñecos de pasta de goma. 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 
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Paso seis, diseño 

En esta sección, el cliente definirá como requiere que sea el acabado de pedido, 

actualmente el diseño puede ser en foto comestible, muñeco en pasta de goma o finalmente 

un texto escrito en la tota, el cliente envía un archivo jpg, el cual se usará como guía para 

realizar el proceso del diseño final. 

Figura 39: Elección Diseño 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Paso siete, cantidad de muñecos de pasta de goma 

Figura 40: Muñecos de Pasta de Goma 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 
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Al aceptar la cantidad de muñecos de pasta de goma que requiere en su pedido, el 

programa le presentará una pantalla en la cual podrá cargar la imagen del diseño que 

requiere y escribir una descripción de como desea que su torta sea diseñada. 

Figura 41: Cargar Imagen 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Una vez que el cliente  ha subido  la imagen, la siguiente pantalla será la de precios, 

descripción del producto diseñado por el usuario y esta sección es igual a la que se 

visualiza en la opción de elegir la torta. 

4.7.7. Visualizar Pedido 

Esta sección es el valor agregado de nuestra web, al iniciar sesión  encontrará la 

sección de Visualizar Pedido, en ella el cliente podrá ingresar el código que le llegara a su 

correo en cada etapa de la elaboración del producto, los mismos que se describen en esta 

opción, una vez el usuario ingresa su código podrá visualizar el estado actual del pedido. 

Figura 42: Visualización de Pedido 

 



Propuesta tecnológica para el diseño de la digitalización de 

procesos para una pyme dedicada a la repostería 

 

80 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Figura 43: Etapa Uno 
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 Figura 44: Etapa Cuatro 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

4.7.8. Cancelar Saldo 

Una vez que el cliente tenga constancia de que su pedido se encuentra 

terminado, esto es, cuando reciba el último código de visualización y si el cliente no 

encuentra ninguna observación, puede realizar el pago del saldo ingresando el número 

de su factura, automáticamente le mostrará el valor cancelado a la fecha y el valor por 

cancelar, el cliente acepta  y puede cancelar por los mismos medios que realizó el 

pago del anticipo del 50% para iniciar el trabajo de fabricación de la torta. 
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Figura 45: Cancelación Saldo 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Figura 46: Medios de Pago 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Es necesario entender la mentalidad del ciudadano común, si bien es cierto en 

nuestro país, muchas personas han dado un paso muy importante a la hora de cancelar el 

producto a través de tarjeta de crédito, débito o cualquier otro medio de pago electrónico, 

la finalidad del presente proyecto es permitir la total comodidad de los usuarios que 

realicen su compra, para esto se implementara el pago por medio de Banco Pichincha mi 

vecino y Banco de Barrio del banco de Guayaquil, se realizará la alianza con ambos bancos 

para que los clientes puedan realizar el pago cómodamente desde cualquier tienda de barrio 

por medio. 

4.7.9. Entrega del Producto 

Esta sección le permitirá al usuario escoger la forma de entrega y el lugar de la 

misma, entre las opciones tenemos: 
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 Retiro personalmente.- aquí se indica que el cliente se movilizará hasta las 

instalaciones de la empresa para retirar su producto personalmente. 

 Dirección cliente.- se trata de la gestión de entrega del producto al domicilio 

del cliente, al aceptar este servicio se creará un número de Boucher el cual 

será entregado el transportista, este servicio tiene un costo de 3 dólares en 

cualquier parte de la zona norte. de Guayaquil. 

 Otra dirección.- muchas veces los clientes no requieren que el pedido sea 

entregado en su domicilio, sino que pueden ser regalos a familiares o amigos, 

el pago de este producto solo puede ser con medios electrónicos. 

Figura 47: Gestión de Entrega 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 
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4.8. Análisis Financiero 

A continuación se muestra el cuadro de la inversión necesaria para la creación y 

levantamiento de la web. 

4.8.1. Costos de Implementación 

Tabla 22: Costo de Implementación 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

Se considera por servicios prestados el valor de 800 dólares mensuales por cuatro 

meses de duración del proyecto, en total se cancelará 3.200 dólares por levantamiento y 

creación de la web, como plan de contingencia se instalará un servidor físico y para el 

desarrollo desarrollar el proyecto se necesitará una laptop marca Toshiba. 

4.8.2. Financiación  

En cuanto a los valores necesarios para cubrir los costos del levantamiento de la web, 

será por medio de una fuente  externa,  financiada con un préstamo bancario, que otorga 

créditos para PYMES a una tasa de interés del 11.83%, diferido a un periodo de tres años, 

ejercicio reflejado en el siguiente punto. 

 

 

 

Recursos Descripción Precio

Unitario

Precio Total

Humano 3.200,00$     
Desarrollador 800 por mes, 4 meses de Servicios Prestados 800,00$           

Hardware 1.500,00$     

1 Servidor físico como plan de contingencia 600,00$           

1 Laptop Toshiba para desarrollar la web 900,00$           
Software 350,00$        

Licencia Windows Server 2012 estándar 350,00$           

Total 5.050,00$     
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4.8.3.  Presupuesto Gasto del Personal 

Tabla 23: Gastos del Personal 

 
Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

4.8.4. Presupuesto de los Gastos Administrativos 

Los Gastos Administrativos de la empresa son bajos, en la siguiente tabla se detalla 

los gastos  que incurre la empresa por cada mes y anualmente (1er año), gastos tales como, 

consumo eléctrico, servicios básicos, suministros de oficina, internet, actualmente la 

empresa tiene su espacio físico en el domicilio de la propietaria, se estudia la posibilidad, 

de que la empresa proceda con el alquiler de un local dependiendo del crecimiento del 

negocio. 

 

 

 

 

 

No Cargo Sueldo mes

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto Vacaciones

Fondo 

Reserva

Aporte 

Patronal Total

1 Repostera 500,00$       41,67$         32,17$         20,83$         41,65$         55,75$         692,07$       

2 Ayudante de Repostería 400,00$       33,33$         32,17$         16,67$         33,32$         44,60$         560,09$       

1252,16
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Tabla 24: Gastos Administrativos 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

4.8.5. Flujo de caja 

A continuación se detallan los ingresos y los egresos en los cuales incurre la empresa; los ingresos son calculados con un porcentaje de 

ventas estimado de un 40%  por la venta de tortas pequeñas con un valor de 15 dólares, un 35% de ingresos por la venta de tortas medianas 

y un 25 % por la venta de tortas grandes, el financiamiento del banco, cuyo rubro pertenece íntegramente a la implementación de la página 

web, también se refleja en el flujo, en cuanto a los egresos de gastos de producción  se considera el 35%  de los ingresos mensuales, se  

detallan los gastos de personal y gastos administrativos. 

 

 

Gastos Administrativos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Personal Administrativo 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800

Consumo Eléctrico 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 350

Agua 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

Teléfono 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

Internet 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

Dominio 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 63,96

Suministros Varios 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

495,33 505,33 505,33 505,33 505,33 505,33 505,33 505,33 505,33 505,33 505,33 505,33 6053,96
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Tabla 25: Flujo Proyectado 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

 

 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Saldo inicial 0 543,85 1.077,70 1.611,55 2.145,40 2.679,25 3.213,10 3.746,95 4.280,80 4.814,65 5.348,50 5.882,35

Ingresos

3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00

Otros Ingresos

Total Ingresos 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00

Egresos 

Gastos 

Producción -1.323,00 -1.323,00 -1.323,00 -1.323,00 -1.323,00 -1.323,00 -1.323,00 -1.323,00 -1.323,00 -1.323,00 -1.323,00 -1.323,00

Administrativos -495,33 -505,33 -505,33 -505,33 -505,33 -505,33 -505,33 -505,33 -505,33 -505,33 -505,33 -505,33

Operativos -1.252,15 -1.252,15 -1.252,15 -1.252,15 -1.252,15 -1.252,15 -1.252,15 -1.252,15 -1.252,15 -1.252,15 -1.252,15 -1.252,15

Financieros -165,67 -165,67 -165,67 -165,67 -165,67 -165,67 -165,67 -165,67 -165,67 -165,67 -165,67 -165,67

Total Egresos -3.236,15 -3.246,15 -3.246,15 -3.246,15 -3.246,15 -3.246,15 -3.246,15 -3.246,15 -3.246,15 -3.246,15 -3.246,15 -3.246,15

Saldos 

543,85 1.077,70 1.611,55 2.145,40 2.679,25 3.213,10 3.746,95 4.280,80 4.814,65 5.348,50 5.882,35 6.416,20

Ingresos por 

venta 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
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4.8.6. Punto de Equilibrio 

En la siguiente tabla se establecerá las ventas estimadas que la empresa debe realizar 

mensualmente para llegar al punto de equilibrio, el cual permita cubrir con las obligaciones 

que tiene con terceros y los costos de producción en los que incurre la empresa. 

Tabla 26: Cálculo del Punto de Equilibrio 

 
Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

 

Según el análisis realizado, el resultado nos indica que la empresa para poder estar en 

el punto de equilibrio deberá producir y vender la cantidad de 71 tortas, esto le permitirá 

cubrir con las obligaciones que  adquiere para poder producir.   

4.8.7. Cálculo de la VAN y la TIR 

Tabla 27: Var y la Tir 

 

  Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

El propósito de estas funciones  es analizar la viabilidad de una inversión y verificar 

si nuestro negocio realmente está siendo productivo, en el proyecto realizado se considera 

Costos y Gastos Fijos 1.913,15$  

PRODUCTO UNIDADES 

A VENDER

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

PRECIO COSTOS 

VARIABLES  

35%

MARGEN MARGEN 

PONDERADO

PUNTO DE 

EQUILIBRIO

VENTA COSTOS Venta - 

Costos

TORTA PEQUEÑA 36 40% 15,00$   5,25$             9,75$            3,90$                29 428,12$       149,84$       

TORTA MEDIANA 30 35% 40,00$   14,00$           26,00$         9,10$                25 998,94$       349,63$       

TORTA GRANDE 24 25% 85,00$   29,75$           55,25$         13,81$              18 1.516,25$   530,69$       

90 100% 26,81 71 2.943,31$   1.030,16$   1.913,15$   

Descripción Valores

Tasa 11,20%

Inversión Inicial -50000

RendimientoPrimer Mes 543,85$            

Rendimiento Segundo Mes 1.077,70$        

Rendimiento Tercer Mes 1.611,55$        

Rendimiento Cuarto Mes 2.145,40$        

Rendimiento Quinto Mes 2.679,25$        

Rendimiento Sexto Mes 3.213,10$        

Valor Actual Neto 1.988,20$        

Tasa Interna de Retorno 21,95%
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los primeros 6 meses de operación de la empresa, una vez que se pone en marcha la página 

web, considerando los valores obtenidos en el flujo de caja proyectado.  

Tenemos un 21.95% como resultado del cálculo de la Tir, el cual es un valor superior 

a la tasa del mercado, con esto si conviene invertir en este proyecto ya que obtendríamos 

mayor rentabilidad a partir del sexto mes, además se realizó el cálculo respectivo para la 

Van, dando como resultado 1.988,20 dólares, siendo este un valor positivo llegando a la 

conclusión de que la inversión es factible y productiva para la propuesta que pretende el 

estudio.  
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4.8.8. Cronograma de actividades 

Tabla 28: Cronograma de actividades 

 

Elaborado por: (Tumbaco Daniel, 2018) 

TAREA DESCRIPCIÓN DURACIÓN

T1 Análisis del negocio 1 DÍA

T2 Especialización de requisitos 3 DÍAS

T3 Evaluación de riesgos 2 DÍAS

T4 Se revisan pautas 2 DÍAS

T5 Fin fase de inicio 0 DÍAS

TOTAL 8 DÍAS

TAREA DESCRIPCIÓN DURACIÓN

T6 Adquisición de libros y/o manuales 5 DÍAS

T7 Formación en nuevas herramientas 9 DÍAS

T8 Instalación y puesta a punto de equipos 2 DÍAS

T9 Pruebas sobre implementación 5 DÍAS

T10 Evaluación de nivel de conocimiento 2 DÍAS

T11 Aprendizaje completo 0 DÍAS

T12 Planificación del ciclo de elaboración 2 DÍAS

T13 Desarrollar varias arquitecturas 15 DÍAS

T14 Refinamiento de los casos de uso 6 DÍAS

T15 Evaluar la arquitectura seleccionada 2 DÍAS

T16 Diseño completado 0 DÍAS

TOTAL 48 DÍAS

FASE DE CONSTRUCCIÓN

TAREA DESCRIPCIÓN DURACIÓN

T17 Revisión del diseño 1 DÍA

T18 Desarrollar la primera versión del producto 40 DÍAS

T19 Prueba alfa 8 DÍAS

T20 Diseño completado 0 DÍAS

T21 Gestión y optimización del proceso 4 DÍAS

TOTAL 53 DÍAS

FASE FINAL

TAREA DESCRIPCIÓN DURACIÓN

T22 Desarrollar las especificaciones 1 DÍA

T23 Desarrollar el manual de usuario 4 DÍAS

T24 Revisar la documentación del usuario 2 DÍAS

T25 Generar la documentación del código 1 DÍAS

T26 Revisar la documentación del código 1 DÍAS

T27 Documentación completada 0 DÍAS

TOTAL 9 DÍAS

FASE DE INICIO

FASE DE ELABORACIÓN
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Capítulo 5 

5.1. Conclusiones 

Las personas buscan obtener lo que quieren, sus antojos, caprichos, deseos, pero no 

quieren ocupar mucho tiempo en las actividades que estas les demanden, si hablamos en el 

área de la repostería es muy fácil encontrar a personas buscando que producto se adapte 

más a sus deseos, pero esto no le garantiza una total satisfacción  a la hora de elegir una 

opción. 

A las personas les gusta la individualidad, la sensación de sentirse únicos y 

especiales. Como empresas se debe enfatizar la sensación de exclusividad del producto o 

servicio, así como de la persona que va a hacer uso del mismo, generando diferenciación 

comercial. 

Por ello, esta propuesta de tesis consiste en una página web que permiten realizar la 

compra de tortas para todo tipo de evento, no requiere Salir de su oficina o de su domicilio 

para poder realizar cualquiera de las 3 etapas que se presentan en el proceso de compras, 

primero podrá escoger  la opción de personalizar o de realizar la compra de algún producto 

existente en el catálogo de la Web de la empresa Delicious Food, segundo podrá realizar el 

pago del anticipo y el saldo una vez que tenga la confirmación de que su torta se encuentra 

lista y por último podrá gestionar la entrega de su pedido a su domicilio o a la dirección 

que así lo requiera el cliente. 

En todo este proceso el cliente se ve Beneficiado con el  ahorro de su tiempo, la 

gestión segura de su pago y  la entrega oportuna del su requerimiento. 

La aplicación fue enfocada para mejorar el servicio e interacción con el cliente, 

gracias a la encuesta que se realizó se pudo concluir que la página web tendría gran éxito 
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ya que las personas entrevistadas se encontraron muy optimistas a la hora de tratar el tema 

de la personalización de tortas por medio de una plataforma web.     

5.2. Recomendaciones 

Una de las principales recomendaciones para la empresa Delicious Food es  abrir 

mercado en otros productos de repostería  como puede ser venta de cupcake personalizado, 

ya que el consumo de este producto no necesariamente se enfoca en eventos especiales. 

Otra de las recomendaciones es abrir mercado en pastelería para personas que no 

pueden consumir azúcar, es decir abrir una línea de productos endulzados con stevia, esto 

le permitirá captar  un segmento de mercado que actualmente se encuentra desatendido. 

En cuanto al área tecnológica se recomienda la implementación de un app que 

permita al cliente realizar el pedido desde su teléfono y no solo desde su ordenador, esto 

conociendo que cada vez más personas navegan desde sus teléfonos que desde sus 

ordenadores. 

Se recomienda la utilización de equipos especializados para la captura de las 

imágenes tanto de productos terminados como en el proceso de la elaboración, esto 

ayudará al cliente y a los visitantes a tener una mejor visión del producto, también es 

recomendable la utilización de un espacio físico adecuado y preparado con las 

especificaciones necesarias para obtener fotos de producción perfectas. 
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Anexos 

Anexo 1 Encuesta 

 

 

1.  ¿Quién contesta la encuesta?

Mujer

2. ¿En qué rango de edad se encuentra usted?

Igual o menos de 18 años 36 a 50 años

19 a 25 años 26 a 35 años

3. ¿Le gustan las tortas?

Si No

4. ¿Qué sabor de la masa le gusta en sus tortas?

Chocolate Vainilla

Naranja Coco

Manjar Otros

5. ¿Qué tipo de masa es de su preferencia?

Masa esponjosa Masa mojada

Masa rígida (Dura) Masa de novia

6. ¿Qué sabores de relleno le gustan?

Dulce de leche Crema de Vainilla

Manjar Crema de Frutilla

Crema de chocolate Otros

Hombre 

ENCUESTA 
ANÓNIMA Y CONFIDENCIAL

El propósito de la presente encuesta  tiene como objetivo demostrar cual es la 

percepción que tienen los clientes en cuanto a un tienda web  de repostería 

personalizada,  de la logística y cobranza de la misma.
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7. ¿Qué tipo de tortas consume con frecuencia?

Clásicas Temáticas

Básicas Mojada

8. ¿Con que frecuencia consume tortas?

Cando Hay un cumpleaños 

Reuniones con amigos 

y familiares

Otros

15 minutos 45 minutos 

30 minutos 1 hora o más 

10. A la hora de comprar  tortas ¿está totalmente satisfecho con las opciones que le ofrecen?

Si No

11. ¿Con cuál de las siguientes  tiendas de pastelería  o de repostería son de su preferencia?

Don re mi Sweet & Coffee 

California Pasteles y compañía

Bombom´s El saloncito

Ninguna de las anteriores Pastelería Adriana

12. ¿Ha realizado la compra de tortas vía online?, Sin considerar las redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter.

Si No

9. ¿Cuánto tiempo dedica para visitar varias tiendas de repostería antes de decidir por la compra de torta 

para cumpleaños, graduaciones, bautizos o cualquier evento especial?
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13. Si usted nunca ha comprado tortas por internet, ¿cuáles han sido las razones?

Desconocimiento o Falta de información Desconfianza con las formas de pago

No existen tiendas on line de Diferencia de precios 

repostería en su sector

Miedo a dar datos personales Le parece dificil o complicado 

 por internet

Otros

14. ¿Teniendo seguridad y confianza en un sitio web realizaría su compra on line?

Si No

Facilidad a la hora de utilizar la página Web.

Que el cliente pueda personalizar su pedido con sus preferencias

Que el precio del producto sea razonable 

16.  Cómo valora la alternativa de que pueda usted personalizar su torta vía Web?

Muy Importante Buena 

Importante Indiferente 

17. ¿Le gustaría tener la posibilidad  de realizar  la  compra de tortas personalizadas  mediante una tienda virtual?

Si No

18. ¿Cree usted conveniente  que exista un pre acuerdo entre el cliente y el proveedor  para garantizar

 la entrega y el pago  del producto?

Si No

19. Una vez que realice su compra de torta mediante  la tienda de repostería  on line, le  gustaría  que el pedido 

sea:

Entregado en su domicilio

Retirarlo  usted mismo

Entregado en  la dirección

que usted indique

20. ¿considera usted que el proyecto de tortas personalizadas Web, mejora el negocio de las tortas?

Si No

15.  Si realiza la compra online de tortas, valorar del 1 al 3 las siguientes opciones, donde 1 es menos importante, 2 

medianamente importante y 3 más importante.
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Anexo 2 Tabla de Amortización de Préstamo 

 

Nº Fecha de 

pago

Saldo inicial Pago Capital Interés Saldo final

1 01/10/2018 5.000,00$    165,67$    116,37$    49,29$      4.883,63$    

2 01/11/2018 4.883,63$    165,67$    117,52$    48,14$      4.766,10$    

3 01/12/2018 4.766,10$    165,67$    118,68$    46,99$      4.647,42$    

4 01/01/2019 4.647,42$    165,67$    119,85$    45,82$      4.527,57$    

5 01/02/2019 4.527,57$    165,67$    121,03$    44,63$      4.406,54$    

6 01/03/2019 4.406,54$    165,67$    122,22$    43,44$      4.284,32$    

7 01/04/2019 4.284,32$    165,67$    123,43$    42,24$      4.160,89$    

8 01/05/2019 4.160,89$    165,67$    124,65$    41,02$      4.036,24$    

9 01/06/2019 4.036,24$    165,67$    125,88$    39,79$      3.910,37$    

10 01/07/2019 3.910,37$    165,67$    127,12$    38,55$      3.783,25$    

11 01/08/2019 3.783,25$    165,67$    128,37$    37,30$      3.654,88$    

12 01/09/2019 3.654,88$    165,67$    129,63$    36,03$      3.525,25$    

13 01/10/2019 3.525,25$    165,67$    130,91$    34,75$      3.394,33$    

14 01/11/2019 3.394,33$    165,67$    132,20$    33,46$      3.262,13$    

15 01/12/2019 3.262,13$    165,67$    133,51$    32,16$      3.128,62$    

16 01/01/2020 3.128,62$    165,67$    134,82$    30,84$      2.993,80$    

17 01/02/2020 2.993,80$    165,67$    136,15$    29,51$      2.857,65$    

18 01/03/2020 2.857,65$    165,67$    137,49$    28,17$      2.720,15$    

19 01/04/2020 2.720,15$    165,67$    138,85$    26,82$      2.581,30$    

20 01/05/2020 2.581,30$    165,67$    140,22$    25,45$      2.441,09$    

21 01/06/2020 2.441,09$    165,67$    141,60$    24,07$      2.299,49$    

22 01/07/2020 2.299,49$    165,67$    143,00$    22,67$      2.156,49$    

23 01/08/2020 2.156,49$    165,67$    144,41$    21,26$      2.012,08$    

24 01/09/2020 2.012,08$    165,67$    145,83$    19,84$      1.866,25$    

25 01/10/2020 1.866,25$    165,67$    147,27$    18,40$      1.718,98$    

26 01/11/2020 1.718,98$    165,67$    148,72$    16,95$      1.570,26$    

27 01/12/2020 1.570,26$    165,67$    150,19$    15,48$      1.420,08$    

28 01/01/2021 1.420,08$    165,67$    151,67$    14,00$      1.268,41$    

29 01/02/2021 1.268,41$    165,67$    153,16$    12,50$      1.115,25$    

30 01/03/2021 1.115,25$    165,67$    154,67$    10,99$      960,58$       

31 01/04/2021 960,58$       165,67$    156,20$    9,47$        804,38$       

32 01/05/2021 804,38$       165,67$    157,74$    7,93$        646,65$       

33 01/06/2021 646,65$       165,67$    159,29$    6,37$        487,36$       

34 01/07/2021 487,36$       165,67$    160,86$    4,80$        326,50$       

35 01/08/2021 326,50$       165,67$    162,45$    3,22$        164,05$       

36 01/09/2021 164,05$       165,67$    164,05$    1,62$        0,00$           
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