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Resumen 

Actualmente dentro del sector norte de la ciudad de Guayaquil, se ha observado un gran 

desarrollo en el campo gastronómico. Todo lo contrario, a la parte de la pastelería, 

donde todavía no hay progreso o innovación en sus productos principales como los 

postres ya existentes. Así que, el propósito de este plan de negocios es la creación de 

una pastelería con postres de estilo francés a base de materia prima ecuatoriana. Para 

ello es necesario conocer los gustos y preferencias de del mercado meta y los clientes 

potenciales con respecto a los postres. Con este fin, se realizó una encuesta sobre una 

muestra previamente definida, obteniendo una aceptación favorable a la propuesta 

gracias a los distintos puntos de vista innovadores, que desarrollarán esta idea y 

confirman la aceptación del negocio. Por último, se determina la viabilidad del proyecto 

basado en proyecciones de ventas contra los costes y gastos a generar, junto con 

distintos análisis que demuestran las estrategias de marketing necesarias para Allpa 

Sweet. 

Palabras claves: pastelería, innovación, viabilidad, estilo francés, materia prima 

ecuatoriana. 
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Abstract 

Currently, in the north sector of the Guayaquil city, a great development has been 

observed in the gastronomic field. Quite the opposite to the part of the pastry shop, 

where there is still no progress or innovation in its main products such as existing 

desserts. So, the purpose of this business plan is to create a bakery with French-style 

desserts based on Ecuadorian raw material. To do this it is necessary to know the tastes, 

and preferences of the target market and the other potentials regarding desserts. To this 

end, a previously defined survey was conducted with a sample of the future product. 

The result was a good response to the proposal with an innovative viewpoint, which will 

develop this idea and confirm the acceptance of the business. Finally, it determines the 

feasibility of the project based on sales projections against the costs and expenses to 

generate, along with various analyses that demonstrate the marketing strategies needed 

for Allpa Sweet. 

Keyword: pastry shop, innovation, viability, French style, Ecuadorian raw materials. 
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Introducción 

El mercado de pastelería y confitería ha estado tomando mucha fuerza en el sector 

gastronómico. De modo que la mente del consumidor en eventos sociales siempre elegirá 

comprar este tipo de productos. Por eso bajo esta idea se llevará a cabo un estudio de 

viabilidad para la creación de una pastelería de estilo francés. Los dulces se realizarán en base 

a materia prima ecuatoriana ya que, de esta forma se promociona el comercio del país, y se 

aprovecha la facilidad de obtención de los ingredientes a utilizar. De manera, que se rompan 

los límites y se abra paso a una nueva cultura, impulsadora de la mano de obra ecuatoriana. Y 

así, se llegará a obtener reconocimiento territorial, destacando el arduo trabajo detrás de cada 

presentación personalizada que los postres tendrán gracias a la variedad en sabores. 

La presentación del producto es en envases minimalistas, denominados petit, ricos en 

sabor y hechos con materia prima nacional. Los postres se preparan fácil y rápidamente, se 

pueden hacer sobre la base de muchos sabores que existen actualmente en Ecuador. Por otro 

lado, incluyen sabores exóticos de cada región, añadiendo diferentes coberturas frutales, 

cereales andinos y otros ingredientes. Además, gracias a las distintas opciones que contiene 

Ecuador en frutas y cereales, se podrá conseguir un aspecto colorido. Pues, la gastronomía 

ecuatoriana cada vez es más exigente, por tal motivo se apuesta al estilo francés, por las 

características refinadas e innovadoras que presentan. 

Hoy en día se puede contar con datos estadísticos que muestre con mayor exactitud 

este segmento del mercado. Es notoria la acogida que este tipo de postres tiene actualmente 

en todo tipo de eventos sociales, como bodas, cumpleaños, graduaciones y múltiples 

celebraciones. Por consiguiente, ese es el mercado al que se espera llegar, y pensando en ello 

se ofrece la oportunidad de variar el precio de acuerdo la cantidad que se compre. Así que, se 

realiza un análisis en el sector empresarial, revisando las ventajas competitivas, políticas de 

precios, medidas sanitarias, fuerzas competitivas, para la correcta toma de decisiones. Y de 
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este modo llegar a un alto grado de aceptación por parte de los consumidores. Posteriormente, 

se establece un plan estratégico para conocer el camino a seguir y adónde quieres ir, y así 

aterrizar concretamente la pastelería. 

El presente proyecto se centrará en las pautas y estructuras de un plan de negocio y 

tomará como producto principal en su portafolio de ventas los dulces petit. Los cuales son 

pasteles minimalistas con una apariencia atractiva y novedosa poco común en el mercado. Se 

detallarán todos los procesos obligatorios y necesarios para emprender esta pastelería de 

manera calificada. Se considerará todos los costos y gastos que tomará la apertura de la 

pastelería. Entre los pasos a seguir se presenta una investigación de mercado, un estudio de 

competencia, un plan de estrategias de marketing y la propuesta de venta. Como resultado de 

estos análisis se observó que en Guayaquil hay una exigencia de innovación y mejora en la 

materia prima. 

En el estudio técnico se examinará el tamaño que tendrá el proyecto y se conocerá la 

opinión de clientes potenciales con una encuesta como instrumento de investigación. De igual 

manera se medirá la capacidad productiva, los mecanismos, el lugar de emplazamiento, los 

requisitos técnicos para su aplicación y se proyectarán los flujos financieros. De modo que el 

soporte será el análisis de factibilidad de la empresa para conocer la viabilidad que presentará 

y si los resultados son optimistas o pesimistas. Para complementar el proyecto se creará el 

logo, slogan y demás características presentes en el inicio de un negocio. Entregando como 

propuesta, la creación de la pastelería Allpa Sweet, con todo un plan estratégico con misión, 

visión, valores y estructura organizacional detallada. Así mismo se compararán precios y 

productos ofrecidos por la competencia pastelera, y así poder superar todas las características 

del mercado, mediante el correcto uso y desarrollo de ventajas competitivas. Finalmente se 

podrá proyectar el futuro del negocio de postres estilo francés hechos a base de materia prima 

ecuatoriana. 
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Capítulo 1  

1.1. Planteamiento del Problema 

En la ciudad de Guayaquil actualmente no es fácil encontrar pequeños pasteles hechos 

a base de productos que preserven la salud de las personas. Y mucho menos realizados con 

productos nacionales, que sean reconocidos por el carácter atractivo y sabor de los productos 

que se ofrecen para todo tipo de personas. No se desarrolla aún un negocio dedicado a la 

producción de dulces minimalistas, con una atractiva decoración y con un toque ecuatoriano. 

Por eso el fin del plan de negocio es expandir el nicho de mercado, obtener reconocimiento 

nacional y lograr que el comercio pastelero crezca. 

Emprender es, quizás, el concepto que más se ha revalorizado durante la crisis; Ante 

la dificultad de encontrar trabajo, muchos ciudadanos han decidido iniciar su propio 

proyecto, pero la realidad es que los casos de éxito son minoría: el 82% de las nuevas 

empresas no llegan a los cuatro años de vida(Oriol & Lloret, 2012). 

El emprendedor ecuatoriano por lo general establece un negocio orientado al 

consumidor, pero no cuentan con la preparación necesaria que una empresa solicita o 

simplemente provienen de hogares con un ingreso mensual entre 375 y 750 dólares. Se 

pierden microempresas emprendedoras por falta de reconocimiento y de oportunidades. Sin 

embargo, estas mismas ideas son copiadas por empresas más grandes y que por contar con 

recursos superiores logran hacerla rentable. En base a lo dicho se plantea que, se debe 

producir un postre rico y llamativo que quede grabado en el pensamiento de las personas, 

para alcanzar todos los objetivos eficientemente. Además, se considera que para el desarrollo 

exitoso de un emprendimiento que posee pocos recursos, pero de calidad, es necesario 

expandir la zona donde son conocidos comercialmente acelerando el reconocimiento a nivel 

nacional. 
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

Falta de postres a base de materia prima ecuatoriana y facilidades de compraventa de 

productos en las pastelerías en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

1.2.2. Sistematización del problema. 

En la actualidad empezar un negocio debe estar sujeto a un estudio previo de 

mercado. Donde se busque reducir los riesgos que se puedan presentar en el segmento de 

mercado competitivo. Para ello se debe determinar las variables, descubrir las posibles 

falencias, y según las respuestas se formula una propuesta. El principal problema radica en la 

inexperiencia que presentan los emprendedores al momento de crear un plan de negocio que 

sea rentable. Inclusive que tenga el desarrollo y el crecimiento óptimo que les permita 

mantener su negocio a largo plazo, sumándole a esto la dificultad de atraer clientes que es el 

objetivo primordial del negocio. Por eso se pretende ordenar una serie de elementos ideales 

para la creación de la pastelería Allpa Sweet. 

Por tal motivo nos surgen las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la importancia de crear una pastelería con postres estilo francés? 

¿Cuáles son las barreras de entrada que afectan a una pastelería con postres 

minimalistas hechos a base de materia prima ecuatoriana? 

¿Cuál es la viabilidad que presenta el negocio en caso de llevarse a cabo? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

 Diseñar un plan de negocios para la creación de una pastelería con postres de estilo 

francés a base de productos ecuatorianos en el norte de Guayaquil. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

 Investigar fundamentos teóricos, conceptuales y jurídicos necesarios para el desarrollo 

del proyecto. 

 Analizar la situación actual del uso de materia prima ecuatoriana en el proceso de 

elaboración de postres estilo francés, mediante métodos y técnicas apropiadas de la 

investigación en el norte de la ciudad de Guayaquil.  

 Proponer un plan financiero para demostrar la viabilidad del proyecto. 

1.4. Justificación 

En la actualidad el emprendimiento tiene un gran impacto sobre los negocios, porque 

refleja sus resultados en la economía innovadora. En Guayaquil hay muchas empresas 

dedicadas a la industria alimentaria. "Los productos de pastelería se hacen en una variedad de 

formatos, y su tiempo de cocción y temperatura varían ampliamente” (Voysey & Legan, 

2016)estos productos se hacen con un alto valor de la materia prima. La gente ignora la 

existencia de productos nacionales que pueden servir como un reemplazo perfecto. Ecuador 

es un país que produce frutas y cereales saludables y deliciosos, proporcionando como 

resultado una amplia gama de productos para la venta y el consumo.  

En el momento de disfrutar un postre, la gente busca algo apetitoso y barato. Es allí 

cuando las pastelerías presentan sus mejores platos para competir por los clientes. "Los 

últimos años han aumentado la colaboración entre académicos y artesanos en el campo de la 

gastronomía”(Hopia, Lasa, Arboleya, & Fooladi, 2018).La falta de ideas los lleva a repetir la 

misma fórmula una y otra vez. Esto le permite innovar al hacer sus propias recetas, adoptar 

diferentes técnicas y estilos. Dejando la misma rutina, les permite llamar la atención y hacer 

una diferencia. 

Por esta razón se decidió adoptar las técnicas de pastelería de estilo francés. "Las 

operaciones modernas de procesamiento de alimentos se preparan continuamente para ofrecer 
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líneas de marca competitivas mediante la creación y fusión de conocimientos” (Besseris, 

2015). Y esto es, porque estos postres tienen una presentación distinta y divertida, 

convirtiéndose en una combinación de productos sabrosos y exóticos a la vista de los clientes. 

Las personas dedicadas a la pastelería deben comenzar a utilizar e invertir en productos 

nacionales. Se desea implementar los frutos y cereales de nuestro país como ingredientes 

principales. Esto permitirá a los clientes consumir un producto exquisito con un 100% de 

sabor nacional. 

1.5. Delimitación o Alcance 

Delimitación general Campo: Empresarial Área Administrativa. 

Aspecto: Plan de negocios. 

Tema: “Plan de negocios para la creación de una pastelería con postres estilo francés 

basado en materia prima ecuatoriana.” 

 

Figura 1. Delimitación geográfica del norte de Guayaquil. 

Fuente: Google Maps (2019) 

1.5.1. Limitación de la investigación. 

En la ciudad de Guayaquil hoy en día no es fácil encontrar este tipo de pastelerías. 

Donde sus materias primas son productos ecuatorianos poco utilizados en la producción de 

postres. Porque algunos de ellos son importados de otros países. Este proyecto pretende 
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sustituir la materia prima por productos ecuatorianos con un coste de adquisición lento. 

Según Martínez-Monzó, García-Segovia, & Albors-Garrigos(2013) los chefs más importantes 

del mundo están buscando conocimientos científicos sobre los procesos de cocción 

producidos en los alimentos después de cualquier proceso culinario y el arte de combinar 

diferentes sabores con el fin de obtener nuevos sabores y nuevas texturas. Por lo tanto, 

desarrollan nuevos procesos para obtener ventajas competitivas en sus establecimientos. 

Pero todavía existen pastelerías que no se atreven a hacer otro tipo de innovación. En 

el que, los ingredientes ecuatorianos tomen protagonismo de esta manera y así tener una 

diversidad más grande. Entonces lo que quiere ser alcanzado por este proyecto es dar esta 

variedad e innovación, ya que es necesario en esta industria para mejorar y ser promovido por 

el consumo de los productos ecuatorianos dentro de la pastelería. Y así, obtener que el 

consumidor compre este producto y alcanzar las ganancias esperadas para la empresa. Es por 

esto que, se ofrece la entrega de dulces minimalistas de manera personalizada basada en 

productos ecuatorianos con decoración atractiva para el público. 

1.5.2. Alcance de la investigación. 

El presente proyecto explorará el mercado gastronómico en Ecuador, para las 

personas que están en busca de algo innovador, con un diseño distinto y llamativo. El plan es 

describir el entorno de la empresa, el control de gestión, la captación de recursos nacionales y 

el alcance de los objetivos. Sobre todo, priorizando los productos nacionales elaborados en 

territorio ecuatoriano de carácter natural y delicioso. El desarrollo de la investigación abarca 

al norte de Guayaquil mediante encuestas puesto que es un sector más comercial. Además, el 

nortees el área más visitado por las personas con necesidad de postres, bocaditos o cualquier 

tipo de gastronomía para eventos de la clase media-alta. Pero, también se consultarán 

opiniones de empleados o dueños de empresas con similar línea comercial, para tener 

distintos comentarios desde el punto vista de la experiencia en el mercado gastronómico. 
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1.6. Hipótesis 

El poco uso de materia prima ecuatoriana en la elaboración de postres estilo francés 

en el sector norte de la Ciudad de Guayaquil. 

1.6.1. Variables de la investigación. 

Las variables que intervienen en este “Plan de negocios para la creación de una 

pastelería con postres estilo francés basado en materia prima ecuatoriana”, son las siguientes: 

 Variable dependiente: Viabilidad del plan de negocios para la creación de una 

pastelería. 

 Variable independiente: Elaboración de postres con materia prima ecuatoriana. 

1.7. Pastelerías presentes en el sector norte 

Actualmente las pastelerías más reconocidas en Guayaquil se han visto obligadas a 

expandirse por todos los sectores populares de la ciudad. Esto se debe a la fuerte demanda de 

la población y competencia existente. Entre las más reconocidas tenemos a Pasteles y 

Compañías, Sweet&Coffee, Dolupa, Dulcería Bombon’s, entre otros. Las cuales son 

conocidas por su variedad de productos dulces y salados. Además, por el reconocimiento 

adquirido a lo largo de los años. A continuación, una breve descripción de cada una: 

 Pasteles y Compañías: Empresa familiar dedicada a la elaboración y venta de 

productos de pastelería dulce y salada, panadería y su mayor área la 

sanduchería. 

 Sweet&Coffee: Se dedica a la venta de productos de pastelería y cafetería. 

Enfocarse en la atención y satisfacción de sus clientes son las claves del éxito. 

 Dolupa: Vende pasteles caseros, sánduches, bebidas frías y calientes. Dolupa 

implementó la modalidad de franquicia con Dolupa Express, son locales bien 

surtidos y de fácil acceso. 
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Capítulo 2  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

En la ciudad de Guayaquil se aprecia un considerable crecimiento de 

emprendimientos en períodos anuales, debido a que es el punto céntrico del comercio en el 

Ecuador. Puesto que constituye una de las tres principales ciudades del país, es por esta razón 

que los integrantes de la población se dedican a impulsar su negocio propio. Convirtiéndose 

en su propio jefe y esto es una llamativa tendencia porque de esta forma se puede disponer de 

mayor cantidad de tiempo para poder encargarse de otras actividades. Adicional generan 

ingresos propios ya sea porque se tiene la oportunidad de establecer un emprendimiento o 

simplemente por la necesidad de obtener dinero debido a la falta de oportunidades en el 

mercado laboral local. 

Ante esto se observa que muchos de estos emprendimientos no llegan a lograr un alto 

margen de rendimiento. Inclusive muchos de ellos no logran superar los 6 meses después de 

haber iniciado sus operaciones. Motivos diversos impiden que estos mismos negocios pueden 

ser fructíferos. Por mencionar algunos comúnmente escuchados como: la falta de capital, que 

los emprendedores priorizan otro tipo de actividades antes que su negocio, el no tener un 

correcto plan financiero y empresarial, falta de guía o bases de marketing y publicidad que le 

permita a tu negocio poder expandirse y crecer adecuadamente llegando a personas a las 

cuales tu emprendimiento puede ser muy llamativo. 

Por tal razón la creación de una pastelería con postres estilo francés basado en materia 

prima ecuatoriana impulsará el crecimiento económico del país. Donde se ofrece a los 

distinguidos clientes un nuevo producto al alcance de su bolsillo y con una presentación 

distinta. Este tipo de emprendimientos puede lograr cambiar el desenlace que tiene la mayoría 

de estos negocios; dentro de la ciudad podemos encontrar distintas pastelerías con distintos 

tipos de bocaditos según el evento, pero la mayoría posee el mismo sabor. Y las empresas que 
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se encuentran muy bien posicionadas como Pasteles y Compañía o Sweet&Coffee abarcan un 

target medio alto económicamente hablando y para concluir se puede decir que el precio de 

los productos de las mencionadas pastelerías no varía al momento de ser comprados al por 

mayor. 

Cabe recalcar que a pesar de que se hable de distintos modelos y sabores la mayoría 

de estos están enfocados hacia un mismo público. De manera más directa la población 

preferente son las mujeres y niños por la dulzura con la que se producen. Aunque 

promocionar o conseguir un spot publicitario dentro de este tipo de negocio o blogs 

informativos es complicado. Agregando a lo anterior el costo puede variar dependiendo de 

factores como tamaño, color, segmento, tiempo en que se coloca el anuncio, entre otros. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Emprendimiento. 

El emprendimiento se refiere a la acción de iniciar sea una obra, gestión, negocio, 

circunstancia que implica el asumir un riesgo considerando que es un proceso nuevo y que 

como agente emprendedor se deben afrontar nuevas circunstancias y retos que ante la 

naturaleza humana generan incertidumbre(Abad, 2015). 

Se indica al emprendimiento como el inicio un proyecto que se desarrolla con 

esfuerzo y teniendo el pleno conocimiento que se presentarán diversas dificultades, con la 

resolución de llegar a un determinado objetivo. Actualmente se ha demostrado que la persona 

emprendedora no es sólo la que crea, sino que al mismo tiempo construye y escala para 

generar ganancias en un proyecto. Emprender un negocio es una decisión que requiere 

valentía y debe partir de la convicción de dedicar todo el tiempo que sea necesario para 

superar los primeros dos años de operación, siendo estos críticos para determinar la 

sostenibilidad o no de su proyecto. Dadas las responsabilidades que esta decisión trae 
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consigo, debe tomarse el tiempo para analizar si la estructura, modelo y parámetros del 

negocio son los adecuados. 

El término de emprendimiento lo utilizó Schumpeter por primera vez, para referirse a 

aquellos individuos que con las actividades generan inestabilidades en los mercados. 

Contraponiéndose a esta teoría, la escuela austríaca manifestó una discrepancia con respecto 

al término, pues, muchos emprendedores lograban mejorar y hacer más eficientes la red 

comercial, anulando las turbulencias y creando nuevas riquezas. Hoy en día se aceptan ambas 

como actitudes emprendedoras, pero los patrones de enseñanza para uno u otro son en cierto 

modo diferentes (Herrera, 2015). 

El empresario debe conocer los beneficios de la explotación de un producto. Además, 

se requiere evaluar la situación y se deben identificar las necesidades que se presentan 

actualmente. El cliente pagará por lo que necesita para hacer crecer el negocio. El éxito se 

logra si se trabaja con disciplina y perseverancia. Por eso se considera al emprendimiento 

como una virtud de la cual todos los empresarios deben destacar. 

2.2.2. Innovación. 

Schumpeter(1963) define la empresa como “la realización de nuevas combinaciones”, 

y a los empresarios como “los individuos encargados de dirigir dicha realización”. Según 

Schumpeter a diferencia de otros autores menciona que el empresario es quien trabaja por sus 

propios recursos siempre y cuando su rol no esté sobre un cargo administrativo, Schumpeter 

expresa que es en consecuencia tan raro que una persona conserve durante toda su vida el 

carácter de empresario, como lo es para un hombre de negocios no ser empresario, ni aún 

siquiera un momento y en forma modesta, durante todo el curso de su vida. 

Se considera el fenómeno de innovación como la generación de ideas o 

implementación de un plus a un producto y/o servicio. Adicional es la manera en la cual se 

modifica una parte de un artículo para crear una novedad. Entonces se puede decir que de 
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esta forma es un progreso para el negocio ya que se introduce al mercado algo poco conocido 

que cubrirá una necesidad, dará solución a un problema o facilitará la ejecución de una 

actividad. La innovación es de gran ayuda para cualquier tipo negocio ya que es el origen de 

cambio y del desarrollo socioeconómico del país donde se practique. 

El autor hace mención sobre la destrucción creativa cuando una empresa toma 

iniciativa con respecto a otras empresas que siguen sus pasos. Entonces quieren adoptar 

ciertos beneficios generados por la empresa que tuvo la idea desde un inicio. Está teoría 

forma parte de la economía evolutiva ya que, en la teoría del desarrollo económico el 

empresario pretende por intermedio de la innovación ingresar al mercado existente Y, se 

puede notar que existe una baja demanda la cual pretende satisfacer, generando así el 

desequilibrio económico, por lo cual el empresario según Schumpeter encara el cambio 

socioeconómico intacto 

La innovación en los negocios se consigue de diferentes maneras prestando ahora 

mucha atención a la investigación y desarrollo para “innovaciones rompedoras”. Pero las 

innovaciones pueden ser desarrolladas por meras modificaciones realizadas en la práctica del 

trabajo, por intercambios y combinaciones de experiencia profesional y de muchas otras 

maneras. Las innovaciones más radicales y revolucionarias suelen provenir de I+D mientras 

que las más incrementales suelen emerger de la práctica, pero existen excepciones a 

cualquiera de estas dos tendencias(Edwin, Teorías sobre la innovación, 2015). 

La innovación consiste en emplear conocimiento para cimentar un nuevo camino que 

conduzca a una determinada meta. Cada proceso de la innovación es propio para cada caso, y 

tal vez no se pueda utilizar para cumplir otros retos. Es por ello que resulta difícil definir de 

forma concreta un método para innovar. A veces se dice también que carece de lógica, 

porque aborda conflictos que aún no se han evidenciado o es factor para procrear 

necesidades. Además, innovar es conseguir un fin a través del conocimiento, siguiendo un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
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camino que no se había tomado anteriormente y de esta forma ofrecer mejora a un bien y/o 

servicio ya existente o promover la creación mediante la innovación.  

2.2.3. Administración. 

Según la teoría administrativa científica tenemos 4 principios acorde a Taylor (1969): 

Primero. El establecimiento de una verdadera ciencia. 

Segundo. La selección científica del trabajador. 

Tercero. Su educación y formación científica. 

Cuarto. La colaboración estrecha y amistosa entre la dirección y los trabajadores. 

En el segundo principio en mención se hace referencia al proceso de selección del 

personal, algo de lo cual depende mucho una empresa. Porque si adquiere personal altamente 

capacitado, el desarrollo de las actividades tomara un rumbo positivo para la organización. 

En lo cual intervendrá el tercer principio, una buena capacitación y educación continua 

permitirá que el negocio fluya en sus actividades sin retraso alguno. Dentro de esta teoría 

cabe recalcar que la relación de sus cuatro principios hace relevancia a la buena relación y 

funcionamiento de una organización. Consecuentemente permitirá medir la planeación 

previa, la preparación, el control y ejecución de todas las actividades inmersas en el proceso 

en este caso de producción y distribución, por lo cual esta teoría servirá de base para una 

correcta administración. 

2.2.4. FODA. 

La técnica FODA se orienta específicamente al análisis y resolución de problemas 

cuyo fin es identificar y analizar las fortalezas y debilidades de una entidad, además 

de las oportunidades (aprovechadas y no aprovechadas) y las amenazas descubiertas 

por la data obtenida del entorno (García López & Cano Flores, 2017). 

El análisis FODA ayuda en la determinación de la situación que presenta la empresa, 

en este caso muestra los recursos con los que se cuenta para llegar al objetivo. A su vez se 
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conoce el impacto de las debilidades, amenazas, y oportunidades que ofrece el medio. Una de 

las bases de este proyecto es la matriz FODA porque a su vez de brindar distintos factores de 

la pastelería, permite conocer ciertas estrategias, como lo son las FO, FA, DO, DA. Dichas 

estrategias colaboran con la técnica de planeación y constitución de la empresa, además 

ofrecen información valiosa proveniente de los involucrados con la administración del 

negocio. Finalmente, aporta recomendaciones en los puntos de quiebre que se pueden 

presentar en la creación de la pastelería. 

2.3. Marco Contextual 

“Allpa Sweet” es una empresa que tiene como finalidad ser creada para satisfacer las 

necesidades de las personas que quieren degustar algo rico y a la vez saludable. Por ello se ha 

pensado en realizar postres a base de materia prima ecuatoriana tales como avena, machica, 

cereales, frutas exóticas, cacao etc. Ubicándola en un punto clave de la ciudad de Guayaquil 

como es en el norteen la Av. Francisco de Orellana. Por la extrema concurrencia que tiene la 

zona céntrica por parte de empleados y estudiantes. 

En la ciudad de Guayaquil existen algunas empresas de pastelería como “Pasteles y 

compañía”, “California”, “Dolupa”. “Sweet and Coffee”, entre otras. Las cuales serían las 

principales competencias, ya que tiene años en el mercado y sus nombres están bien 

posesionados en la cabeza de los consumidores. Pero todas están brindando los dulces sin 

ninguna innovación alguna como la que se quiere emprender. Por eso se busca mantener un 

equilibrio en todos los aspectos, es decir mantener ciertas características comerciales que 

poseen las empresas mencionadas anteriormente, y expandir las estrategias enfocándose en 

negocios al por mayor. 

Por ello, primero para ver si el proyecto es viable o no, se realiza una investigación de 

campo mediante encuestas. Luego se desarrolla una planificación estratégica para ver si se 

puede llegar al objetivo propuesto. Sin dejar de tomar en cuenta los factores de producción 
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necesarios para la creación y función de una empresa. Y es así como se recomiendan diversas 

estrategias y métodos comerciales que ayudarán a la pastelería ganar reconocimiento de 

manera fácil y sencilla. 

Estos factores son capital, tierra y trabajo y son de gran importancia ya que al 

momento de iniciar un negocio varios emprendedores no cuentan con el capital suficiente y 

es por ello que muchos proyectos se quedan estancados. Pero en la actualidad existen 

programas en los bancos locales de la ciudad que apoyan estos emprendimientos. Y es con 

uno de estos programas para ser especifico el del banco del Pacifico que se va a contar para 

crear la empresa “Allpa Sweet” si se llega a la conclusión de que el proyecto es viable, 

gracias a las proyecciones financieras que se harán. 

En base a lo expuesto se espera abarcar el mercado y desatacar con la novedad de los 

postres estilo francés, direccionando a Allpa Sweet hacia el reconocimiento comercial entre 

los ecuatorianos. Ofreciendo promociones, libre albedrio para alianzas comerciales y precios 

módicos para la clientela. En base a lo expuesto se podrá superar a empresas que tienen 

industrializados productos donde no se puede competir por precio individual. Ya que la 

pastelería no sólo pondrá a Ecuador por lo alto, debido al uso de su materia prima, sino que 

también tendrá una línea de productos con frutas, cereales y dirigidos para el cuidado de la 

salud. 

2.4. Marco Conceptual 

2.4.1. Pastelería. 

“Las pastelerías son los lugares donde se hornean postres, a base de harina y grasa que 

puede ser enriquecida con otros ingredientes. Los mismos que pueden ser llenados o 

recubiertos con una variedad de materiales”(Voysey & Legan, 2016). 

La pastelería es el lugar donde se cocina y se ofrecen postres a la distinguida clientela. 

También es un sitio en el cual la gente puede socializar y consumir deliciosos productos. Es 

conocido por proporcionar distintas posibilidades de comida o postres al consumidor. Se ha 
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tomado como objeto de estudio en la elaboración de este proyecto, por ser un lugar recurrente 

y demandado. Además, es una fuente de trabajo para jóvenes y adultos que ejercen la 

gastronomía. 

2.4.2. Postres estilo francés. 

La pastelería francesa es bien conocida por sus deliciosos pasteles y postres, la 

perfección de la forma del arte de las creaciones de pastelería en realidad comenzó 

con la rutina simple de servir frutas y quesos después de una comida y luego de ese 

momento los franceses empezaron a desarrollar varias recetas exquisitas para pasteles, 

tortas y confecciones que las hacen famosas en todo el mundo y que todavía se 

celebran al día de hoy (Amaya Ortega, 2012). 

El estilo francés es un método moderno que está siendo acogido en varias naciones. 

Pues, esta técnica innovadora se adapta a la preparación de cualquier clase postres. El estilo 

permite explotar la creatividad del chef sin límite alguno. Permite crear un sin número de 

platos para comercializar y dar a degustar. Además, busca atraer la atención de los clientes 

con su amplia gama de presentaciones y sabores, ofreciendo la oportunidad de probar algo 

exótico y poco común. 

2.4.3. Técnicas culinarias. 

“Son uno de los puntos críticos de un establecimiento con el propósito de 

proporcionar al personal de producción de alimentos técnicas básicas para preparar los 

alimentos” (Ventura, 2013). 

Son las técnicas que se desarrollan para preparar diferentes platos. El chef utiliza su 

creatividad, imaginación y conocimiento para lograr un atractivo producto final. Son la fuente 

de ideas que se deben poner en práctica en el momento de la cocción. En el arte culinario se 

considera la herramienta principal para realizar cualquier tipo de actividad gastronómica. 
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Finalmente permiten obtener el resultado esperado y satisfacer la demanda del mercado con 

detalles minuciosos. 

2.4.4. Viabilidad. 

Analizar la viabilidad de un proyecto consiste en indagar si la solución que se definido 

es la correcta, ya que en muchas ocasiones existen carias soluciones a un problema, y 

se hace necesario analizar si las acciones propuestas son pertinentes y permiten 

alcanzar los objetivos y obtener los resultados previstos (Zúñiga, Montoya , & 

Cambronero, 2008). 

La viabilidad es un determinante del éxito del trabajo o proyecto propuesto. Pues, se 

considera una herramienta o instrumento que ayuda a la toma de decisiones del negocio a 

emprender. Este estudio ayuda a saber si es bueno continuar con el proyecto ya que se ven 

futuras ganancias o de abandonar el mismo por no ser lo suficientemente viable. En el 

negocio este es un factor indispensable ya que a más de señalar el camino es lo que 

demuestra la posibilidad de vida que tendrá en este caso la pastelería. Se espera que la 

viabilidad sea siempre positiva ya que así se concretaría el establecimiento de una empresa 

potencial.  

2.4.5. Allpa. 

Para los pueblos andinos es el nombre con el que se designa a la Tierra, también Allpa 

Mama (madre tierra), al ser un ser vivo y sagrado que permite habitarlo y enseña a 

vivir en armonía con todos los seres que comparten el planeta (Muenala, 2015). 

Allpa proviene de la lengua quichua que significa tierra, refiriéndose a los productos 

nativos. Este término es muy ecuatoriano ya que es la denominación de la madre tierra. Es 

característico de paz, armonía y equilibrio entre todos los integrantes del planeta. Para los 

antepasados la naturaleza era la proveedora de maravillas y considerada un ser místico, por lo 
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cual se la consideraba sagrada y era castigado todo aquel que intente lastimarla. Al ser un 

concepto íntimo de Ecuador se opta por utilizar Allpa en el nombre de la pastelería. 

2.4.6. Petit gâteau. 

Se denomina petit gâteau a los postres en general, que se ofrecerán en la pastelería. Viene del 

habla francés y hace referencia a un pastelito dulce con corteza crujiente y un suave relleno. 

El mismo puede ser compartido en eventos, fiestas o cualquier tipo de reunión. Al hablar de 

dulces petit, se hace inferencia al tamaño del postre y gâteau es el sabor que este tendrá. El 

proyecto se inclina a los sabores tradicionales de Ecuador, tales como fresa, coco, naranja, 

mango, entre otros. 

2.5. Marco Jurídico 

Al crear una empresa, es necesario que lo constituyamos legalmente, ello permitirá 

que la empresa sea legalmente reconocida, que esté sujeto a créditos que se pueda emitir 

comprobantes de pago y que se pueda producir comercializar y promocionar nuestros 

productos o servicios con autoridad y restricción  

Según la (SuperCia, s.f.): La superintendencia de compañías es un órgano de control y 

vigilancia de las compañías mercantiles. Estas cinco clases de compañías constituyen 

personas jurídicas. Las especies de compañías son cinco: 

 La compañía en nombre colectivo. 

 La compañía de responsabilidad Limitada. 

 La compañía Anónima. 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones. 

 La compañía de economía mixta. 

2.5.1. Persona jurídica. 

“Persona jurídica es una empresa o negocio que ejerce derecho y obligaciones a su 

nombre”.(Dávila, 2012) 
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Crear una empresa o negocio como persona jurídica, significa que es la empresa, y no 

los accionistas, quienes adquieren y asumen los derechos y las obligaciones. A diferencia de 

la persona natural, las obligaciones las asume la empresa, las cuales se limitan y están 

garantizadas solo con los bienes que la empresa pueda tener a su nombre (tanto capital como 

patrimonio). Esta es la principal característica y mayor ventaja de crear una empresa como 

persona jurídica. 

2.5.2. Sociedad anónima. 

 De los cinco tipos de compañías existentes se escogió el proyecto como sociedad 

anónima. 

2.5.2.1. Características. 

Es una persona jurídica de derecho privado, de naturaleza comercial o mercantil, 

cualquiera sea su objeto social, es una sociedad de capitales, en la que el capital social se 

encuentra representado por título negociables y que se posee un mecanismo jurídico propio y 

dinámico. El capital está representado por acciones nominativas y se integra por aportes de 

los accionistas. Se puede constituir con dos o más accionistas. 

2.5.3. Capital social. 

El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos dólares. Está 

representado por acciones y se integra a los aportes de cada uno de los socios, quienes no 

responden personalmente de las deudas sociales. El aporte puede ser en efectivo y/o en bienes 

(muebles, enseres, maquinarias y equipos). 

2.5.4. Constitución legal de la empresa. 

Para poder realizar la constitución legal de la empresa se tiene que realizar una serie 

de trámites los cuales son: 

 Identificar la razón social  
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Seleccionar un nombre, al cual debemos identificarlo en las oficinas de Registros 

Públicos, previo pago de derechos  

 Elaboración de la minuta  

 Testimonio de constitución notarial  

Es un documento legal que el notario nos otorga para dar fe de la conformación de la 

empresa. 

 Inscripción de registros públicos 

La oficina de registros públicos revisa el testimonio de constitución, si todo está de 

acuerdo con la ley pasa a registrarlo en el libro de sociedades mercantiles, para 

entregar un testimonio con una ficha registral, con esto se da inicio a todos los 

tramites en SUNAT para la legalidad de la empresa a nivel comercial. 

2.5.5. Antecedentes económicos del estudio legal. 

El ordenamiento jurídico está fijado por su constitución política, leyes, reglamentos, 

entre otros.  Existen una serie de circunstancias que pueden tener efectos económicos sobre el 

proyecto. Dichas circunstancias tienen relación principalmente con los siguientes aspectos: 

2.5.5.1. Exigencias ambientales. 

Las consideraciones ambientales deben estar presentes, explícitamente en todas las 

actividades humanas y en casa. Por lo tanto, lo ambiental no deberá ser considerado en 

ningún caso como un sector independiente y separado de las consideraciones sociales, 

económicas, políticas, culturales y en general de cualquier orden. Estable los principios y 

directrices de la política ambiental, determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia. 
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2.5.5.2. Exigencias sanitarias. 

Incluye la eliminación y control total de insectos voladores y rastreros. La salud, el 

bienestar, el confort, el confort, los bienes y la estética son las razones que el ser humano 

valora y por lo que lucha contra las plagas, especialmente si se trata de niños. Son aquellos 

requisitos donde se detallan las condiciones sanitarias de orden general y específico que se 

deben cumplir a cabalidad. Para que el negocio marche de manera correcta y sin tropiezos. 

2.5.6. Requisitos legales. 

2.5.6.1. Registro único contribuyentes. 

Como principal requisito, es la obtención del RUC dirigida y establecida para 

personas jurídicas, documento que se le debe obtener en las respectivas oficinas del Servicio 

de Rentas Internas, cabe recalcar que este trámite no tiene ningún costo. A continuación, se 

describe los pasos a seguir para la obtención del RUC. El negocio se basará como sociedad 

comercial. 

2.5.6.2. Permisos de funcionamiento de bomberos. 

El permiso del funcionamiento de bomberos también es un documento primordial 

para las actividades y las condiciones que se debe cumplir. Los pasos a seguir para la 

obtención del permiso de funcionamiento de bomberos se detallan en el sitio oficial de los 

bomberos. 

2.5.6.3. Permiso Funcional Municipales. 

El permiso municipal es un documento que se debe actualizar cada año en la 

ventanilla de Vía pública del Municipio de Guayaquil, donde se ratifica la tenencia del 

permiso de suelo y la tasa habitacional. 
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Capítulo 3  

3.1. Aspectos Metodológicos 

3.1.1. Investigación cuantitativa. 

“Se basa en la medición de las características de los fenómenos sociales. Permite 

examinar los datos numéricamente, especialmente en el campo de las estadísticas. Tiende a 

generalizar y normalizar los resultados”(Reyes, 2016). 

Se entiende que este método es utilizado en forma de recopilación para conocer las 

opiniones de futuros clientes, o clientes potenciales. Entonces la investigación cuantitativa es 

la que permite analizar los datos sintetizados numéricamente. Además de esto, también se 

utiliza en las encuestas aplicadas a las personas dentro de la sociedad. Por ello se utilizó la 

investigación cuantitativa para conocer las cifras porcentuales de cada una de las preguntas 

expuestas en la encuesta. Agregando a lo anterior, esta metodología permitió cuantificar el 

problema, mediante el uso de herramientas estadísticas, gracias a ello se procedió al conteo y 

se conoció el grado de aceptación de los clientes. Así que el enfoque cuantitativo fue la pieza 

clave para emprender el plan de negocio. 

3.2. Tipos de Investigación 

3.2.1. Descriptiva. 

“La Investigación Descriptiva busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Hernández, 2003).  

Se aplicó este tipo de investigación en el proyecto para conocer la situación de la 

empresa, a través de la descripción de sus actividades en el área administrativa y de 

producción. Se llevó a cabo este método para analizar el objetivo de la investigación y darle 

solución al problema. En este caso, se examinó la viabilidad de la creación de una pastelería 



23 

 

con postres de estilo francés. Por ellos se ejecutó un diagnóstico del mercado en el norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

3.2.2. Exploratoria. 

Según Selltiz (1980) la investigación exploratoria está “Dirigida a la formulación más 

precisa de un problema de investigación, dado que se carece de información suficiente y de 

conocimiento previos del objeto de estudio, resulta lógico que la formulación inicial del 

problema sea imprecisa”. 

La definición hace hincapié a que este tipo de investigación permitirá obtener datos 

nuevos y componentes que ayuden a prescribir con mayor exactitud las preguntas de la 

encuesta. Entonces se usó este método para conocer todos los por menores que conlleva la 

creación de la pastelería, dando paso a estrategias que serán de gran ayuda para el inicio del 

plan de negocios. Además, este proceso es un punto al que se recurrió para conocer ciertos 

detalles sobre la problemática del tema. De tal modo que, se acentúa como una introducción 

de la investigación en general, siendo necesaria para poder plantear de forma conceptual la 

posible viabilidad del plan de negocios a desarrollar. 

3.2.3. De campo. 

“Esta clase de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones” (Villada, 2008). 

Se desarrollaron encuestas con preguntas relacionadas al plan de negocios para 

obtener la información adecuada. Posteriormente se analizó para poder desarrollar una 

propuesta que ayude a la problemática presentada. Sabiendo que la investigación de campo se 

aplicó mediante la degustación de muestras de los postres minimalistas a las personas 

encuestadas, y analizando las ventajas y desventajas que presenta la competencia pastelera. 

Tomando nota adicional de todas las opiniones y sugerencias que dieron los encuestados.  

Una vez realizada la investigación descriptiva y exploratoria se observó el tipo del 

mercado al que va dirigida la pastelería. La ubicación es ideal para los postres, porque la Av. 
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Francisco de Orellana es muy concurrida. Además, se descubrió que el grado de aceptación 

de los encuestados fue satisfactorio. Finalmente, esta observación permitió conocer los 

factores que podrían afectar la pastelería. Entonces, en base a lo expuesto se planteó la 

propuesta. 

3.3. Métodos 

3.3.1. Analítico. 

Lo define como aquel “que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de los elementos por separado” (Gutiérrez Sánchez & González S., 

1990).  

Se estudió cada uno de los recursos con los que contará la pastelería con materia 

prima ecuatoriana. Adicional se realizó un análisis para comprobar si son lo suficientemente 

óptimos y contribuirán de manera eficiente durante el proceso de desarrollo del negocio. Se 

analizó cada uno de los elementos tanto externos como internos que intervienen en la 

creación de la pastelería. Finalmente, este método nos permitió establecer las pautas del plan 

estratégico propuesto. 

3.3.2. Instrumento. 

Para la obtención de datos del plan de negocios a realizar, se aplicó el instrumento de 

la encuesta que se efectuó a diversos ciudadanos moradores del sector donde se va a 

establecer Allpa Sweet. 

3.3.2.1. La encuesta. 

Es una de las técnicas de investigación social más utilizadas en el amplio campo de la 

sociología que ha trascendido el estricto alcance de la investigación científica, y de 

esta forma se ha convertido en una actividad cotidiana de la cual todos formamos 

parte tarde o temprano. Con el pasar del tiempo se ha popularizado con efectos 

positivos que ayudan a generar información y debate social en las áreas más diversas, 

además progreso en el campo profesional y todo un sector de investigación aplicada, 
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para comprender mejor los fundamentos y aplicación de este instrumento, etc.(López 

& Fachelli, 2015). 

Esto quiere decir que las encuestas son un método de investigación y recopilación de 

datos muy utilizada en diversos campos de estudio. Ya que de esta forma se puede obtener 

criterios de las personas en base a una serie de preguntas. Además, tiene como finalidad 

averiguar estados de opinión, actitudes o comportamientos de los encuestados ante asuntos 

específicos. Se utilizó este método porque se considera el más pertinente para otorgarle 

rigurosidad y confiabilidad a la creación de la pastelería, de modo que los datos obtenidos 

sean representativos de la población estudiada. Los resultados, se reflejan en base a 

procedimientos estadísticos, luego de encuestar a la población obtenida. 

3.3.2.2. Modelo Likert. 

Likert (1961) utilizó el sistema 4 para denominar lo que el consideró como el nivel 

estándar para que una organización fuese eficaz. La variable básica que define un sistema 

eficaz es la participación en la toma de decisiones, o el poder compartido. Esto es, la medida 

en que los sujetos pueden participar en las decisiones que les afectan, es un indicador del 

grado en que la organización está más o menos dotada para cumplir eficazmente su misión. 

La escala de Likert es uno de los modelos más populares al momento de realizar 

encuestas. Cada variable permite conocer y medir el grado de conformidad de la persona 

encuestada. De manera que, es muy útil al momento de querer matizar la opinión de cierto 

grupo de habitantes de una población. La encuesta realizada, se hizo bajo este método ya que 

así se valoró si los posibles clientes estarían de acuerdo o no con las variables. Finalmente, 

así se pudo percibir las diferentes actitudes, frecuencia de las actividades, nivel de 

importancia del uso de materia prima ecuatoriana, valoración de los postres, nivel de acuerdo 

y probabilidad de consumo. 
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3.3.2.3. Recopilación de datos. 

Para la recogida de datos, la encuesta fue utilizada como instrumento de investigación, 

para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula como se detalla a continuación con una 

población total del norte de la ciudad de Guayaquil de 331446 ciudadanos (N) según el centro 

de estudios e Investigación estadística ICM-ESPOL (2015), mostrando como muestra un total 

de 400 ciudadanos (n) para ser encuestadas, teniendo en cuenta una estimación de error (e) de 

0,05. 

n =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

n =
331446

0,052(331446 − 1) + 1
 

 

𝒏 = 𝟒𝟎𝟎 

Los datos de la investigación se recopilaron en el segundo trimestre del año en cursos 

a través de encuestas en línea y presenciales. Las cuales se enviaron como un enlace en un 

correo electrónico. Adicional, se pasó como mensajes de difusión por diferentes medios 

electrónicos a través del mensaje vía whatsapp y Messenger. Lo que permitió a los 

encuestados responder utilizando un ordenador o dispositivo de mano. También se realizaron 

encuestas presenciales en el sector norte, alrededor del San Marino, ya que es el lugar donde 

estará Allpa Sweet. Los encuestados recibieron un enlace de un formulario que contenían 9 

preguntas con un tiempo de respuesta máximo de 3 minutos. 

Enlace de la encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZNjSu_AKxxIxvFHTbMqWwplW2N

9Td4wF6lJVfVfTv7iuRzA/viewform 

 



27 

 

3.3.2.4. Análisis de la competencia. 

Tabla 1. 

Cuadro comparativo de la competencia 

 Ventajas  

Sweet &Coffee Pasteles y Compañía Café Bombon’s 

15 años en el mercado. 34 años en el mercado. 46 años en el mercado. 

Productos consumibles a 

partir de 4 años. 

Productos consumibles a 

partir de 4 años. 

Productos consumibles a partir de 

2 años. 

Alto reconocimiento a 

nivel nacional. 

Alto reconocimiento en 

Guayaquil 

Alto reconocimiento a nivel 

nacional. 

Accesibles horarios de 

atención y algunas 

sucursales. 

Accesibles horarios de 

atención y algunas 

sucursales 

Diversas sucursales y 

constantemente introducen 

nuevos productos. 

   

 Desventajas  

Sweet &Coffee Pasteles y Compañía Café Bombon’s 

No aceptan ventas al por 

mayor, precios fijos. 

No aceptan ventas al por 

mayor, precios fijos. 

No aceptan ventas al por mayor, 

precios fijos. 

Tiempo de vida del 

producto es mínimo. 

Tiempo de vida del 

producto es mínimo. 

Tiempo de vida del producto es 

mínimo. 

Precios altos. Precios altos. Contextura cambia con el pasar 

del día. 

Presentaciones definidas, 

sin personalización. 

 

Personal joven sin 

experiencia en pastelería. 

Sólo se escriben máximo 

3 palabras en las tortas. 

 

Personal poco capacitado. 

No personalizan las tortas, sólo se 

escribe una frase. 

 

Falta de personal en las 

sucursales. 

   

 Productos destacados  

Sweet &Coffee Pasteles y Compañía Café Bombon’s 

Toda presentación de café 

100% ecuatoriano. 

Sánduches. Tortas y cafés. 

Porciones de postres 

dulces. 

Tortas. Bocaditos para eventos. 

   

 Productos secundarios  

Sweet &Coffee Pasteles y Compañía Café Bombon’s 

Tortas, batidos, postres de 

sal. 

Porciones de postres, 

bebidas. 

Bebidas, Postres helados, 

desayunos. 
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Tras efectuar un cuadro comparativo entre las empresas pioneras de la pastelería en la 

ciudad de Guayaquil, se puede destacar que Allpa Sweet a pesar de ser nueva en el mercado 

será única con respecto a presentación y fusión de un estilo de pastelería internacional. 

Acoplando la materia prima ecuatoriana, lo cual ayudará a potenciar el consumo de productos 

nacionales y no generar gastos de importación. Los postres que estarán a la venta serán la 

mezcla de técnicas francesas con sabores del país, destacando la calidad y buenas prácticas de 

manufactura. La pastelería contará con personal capacitado a la hora de su producción y 

distribución al cliente final.  

Un punto a favor será que se tendrá ciertos descuentos para ventas al por mayor para 

cualquier tipo de evento. Por lo cual será considerada como ícono del uso de productos 

ecuatorianos, explotándolos al máximo y a su vez promocionar su consumo. Puesto que 

normalmente se usa dentro de la cocina y no en la pastelería. Por último, se tendrá en cuanta 

el tema de recursos humanos, realizando capacitaciones y folletos de responsabilidad social. 

3.4. Resultados de las Encuestas 

Iniciar en el mundo del emprendimiento no es una labor sencilla requiere de muchos 

factores. Incluyendo diversos tipos de oportunidades en los que un negocio pueda prosperar y 

lograr generar una rentabilidad que le permita establecerse en el mercado. Es por ello que se 

decidió utilizar la encuesta a los ciudadanos de Guayaquil para conocer la opinión y diversos 

puntos de vista que colaborarán al momento de obtenerlas conclusiones. Y así se pueda 

marcar una catapulta para Allpa Sweet junto al plan de negocios que se ha trazado. 
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Tabla 2. 

¿Cree Ud. que las pastelerías carecen de creatividad al momento de ofrecer un nuevo 

producto? 

Escala Valor % 

Totalmente de acuerdo 224 56% 

De acuerdo 146 36,50% 

Indiferente 22 5,50% 

Desacuerdo 8 2% 

Totalmente desacuerdo  0 0% 

TOTAL 400 100% 

 

 

Figura 2. ¿Cree Ud. que las pastelerías carecen de creatividad al momento de ofrecer un 

nuevo producto? 

Esta pregunta responde al primer objetivo; Determinar el problema de la falta de 

creatividad en las pastelerías. En esta pregunta, se puede concluir que el 92.50% de las 

personas está de acuerdo con el hecho de que las pastelerías actualmente carecen de 

creatividad cuando ofrecen nuevos productos a sus clientes y, por otra parte, el 7.50% de las 

personas no están de acuerdo con la pregunta. Para convencer al porcentaje que no está de 

acuerdo, las pastelerías deben innovar sus productos para demostrar que la falta de 

creatividad es un factor importante en el mercado. En conclusión, las personas creen que la 

falta de creatividad depende del criterio de uno mismo, al comprar un producto de pastelería. 

56%
36.50%

5.50%
2%

1. ¿Cree Ud. que las pastelerías carecen de creatividad al momento de ofrecer un 

nuevo producto?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla 3.  

¿Considera Ud. que se debería utilizar en la actualidad materia prima ecuatoriana dentro de 

la pastelería? 

Escala Valor % 

Totalmente de acuerdo 315 78,75% 

De acuerdo 72 18% 

Indiferente 13 3,25% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo  0 0% 

Total  400 100% 

 

 

Figura 3. ¿Considera Ud. que se debería utilizar en la actualidad materia prima ecuatoriana 

dentro de la pastelería? 

Esta pregunta responde al tercer objetivo, ya que busca analizar el uso de la materia 

prima ecuatoriana en las pastelerías. En esta pregunta, se puede concluir que el 96.75% de las 

personas está de acuerdo con la idea de utilizar materia prima ecuatoriana al momento de 

elaborar algún producto en una pastelería, mientras que el 3.25% de las personas ha 

respondido indiferente ante la sugerencia de la pregunta manifestada. Para convencer al 

porcentaje que piensa indiferente, se debe demostrar que el uso de la materia prima nacional 

ofrece diferentes beneficios al preparar los productos con ella y en el momento de 

consumirla. En conclusión, el uso de materia prima ecuatoriana genera grandes expectativas 

en las personas al momento de mostrar su interés en ella. 

78.75%

18%

3.25%

2. ¿Considera Ud. que se debería utilizar en la actualidad materia prima ecuatoriana 

dentro de la pastelería?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla 4. 

¿Cree Ud. que las pastelerías deberían innovar sus productos, adaptando sus recetas a 

estilos internacionales? 

Escala Valor % 

Totalmente de acuerdo 196 49% 

De acuerdo 126 31,50% 

Indiferente 48 12% 

Desacuerdo 24 6% 

Totalmente desacuerdo   6 1,50% 

Total  400 100% 

 

 

Figura 4. ¿Cree Ud. que las pastelerías deberían innovar sus productos, adaptando sus 

recetas a estilos internacionales? 

Esta pregunta responde al primer objetivo, determinar el problema, en este caso la 

falta de innovación en los productos de pastelería. En esta pregunta, se concluye que el 

80.50% de las personas está de acuerdo en que las panaderías deben actualmente innovar los 

productos que ofrecen al mercado a través de diferentes tipos de recetas internacionales, para 

adaptar sus estilos a la hora de preparar sus platos y, por otro lado, el 19.50% de las personas 

piensa lo contrario porque no están de acuerdo con lo que dice la pregunta. Para convencer al 

porcentaje que piensa indiferente, debe demostrar el lado positivo de adoptar estilos y recetas 

de otros países, dando al producto un nuevo aspecto y gusto para el cliente. En conclusión, la 

49%

31,50%

12%

6%
1,50%

3. ¿Cree Ud. que las pastelerías deberían innovar sus productos, adaptando sus recetas a 

estilos internacionales?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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gente muestra gran interés en la idea de querer encontrar en el mercado un producto nuevo 

manteniendo la calidad y raíces ecuatorianas. 

Tabla 5. 

¿Estaría dispuesto a consumir postres elaborados con materia prima ecuatoriana en un 

estilo francés? 

Escala Valor % 

Totalmente de acuerdo 273 68,25% 

De acuerdo 97 24,25% 

Indiferente 24 6% 

Desacuerdo 6 1,50% 

Totalmente desacuerdo  0 0% 

Total 400 100% 

 

 

Figura 5. ¿Estaría dispuesto a consumir postres elaborados con materia prima ecuatoriana 

en un estilo francés? 

Esta pregunta responde al segundo objetivo, ya que busca analizar el interés de la 

gente al ofrecer postres de estilo francés hechos de materia prima ecuatoriana. En esta 

pregunta, se puede concluir que el 92,50% de las personas está de acuerdo, mientras que el 

7,50% de las personas son indiferentes y no se sienten atraídas por el consumo del producto, 

debido a ciertas dudas que presentan respecto al sabor y textura de los postres, porque no son 

comunes dentro de la pastelería e inclusive en ciertos casos nunca los han consumido. Para 

convencer al porcentaje que piensa indiferente, los postres de estilo francés hechos con 

68.25%

24.25%

6%
1.50%

4. ¿Estaría dispuesto a consumir postres elaborados con materia prima ecuatoriana en 

un estilo francés?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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productos ecuatorianos. La materia prima debe generar un gran toque en su sabor y 

presentación, por lo que de esta manera se anima a las personas a probar y consumir este 

producto. En conclusión, hay un gran interés por conocer y probar esta nueva clase de postres 

que adaptan varios elementos en su preparación, lo que la convertirá en una excelente 

alternativa para el consumo de personas. 

Tabla 6. 

¿Considera Ud. que este tipo de postres es algo nuevo dentro del mercado local en el área de 

la pastelería? 

 

 

Figura 6. ¿Considera Ud. que este tipo de postres es algo nuevo dentro del mercado local en 

el área de la pastelería? 

Esta pregunta responde al tercer objetivo, ya que busca conocer la opinión de la gente 

al ver la llegada de este producto al mercado. En esta interrogante, se puede concluir que el 

82% de las personas está de acuerdo en que este tipo de postre es algo nuevo en el mercado 

local, lo que creará un impacto positivo en el producto al considerar su adquisición y, por otro 

lado, el 18% de las personas no están de acuerdo con considerar la idea de que es algo nuevo 

51.50%

30,50%

6%

6%

6%

5. ¿Considera Ud. que este tipo de postres es algo nuevo dentro del mercado local 

en el área de la pastelería? 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo

Escala Valor % 

Totalmente de acuerdo 206 51,50% 

De acuerdo 122 30,50% 

Indiferente 24 6% 

Desacuerdo 24 6% 

Totalmente desacuerdo  24 6% 

Total 400 100% 
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en el mercado. Ya que prefieren consumir un producto conocido, y no tener esa duda de si el 

producto tendrá un buen sabor. Para convencer al porcentaje que piensa indiferente, se debe 

trabajar para que el producto sea diferente y con mejor sabor para los demás y genere así un 

gran impacto en las personas al momento de consumirlo. Se trabajará en los pequeños 

detalles referentes a la apariencia de los dulces y así poder ganar la confianza de los 

consumidores, y alcanzar sus expectativas. En conclusión, las personas consideran que este 

tipo de postres son nuevos y que su gran diferencia en presentación los ayudará a establecerse 

y crecer en el mercado. 

Tabla 7. 

¿Cree Ud. que la presentación y el sabor de un postre son las principales características que 

lo hacen atractivo para su compra y consumo? 

 

 

Figura 7. ¿Cree Ud. que la presentación y el sabor de un postre son las principales 

características que lo hacen atractivo para su compra y consumo? 

68%

28%

2%
2%

0%

6. ¿Cree Ud. que la presentación y el sabor de un postre son las principales 

características que lo hacen atractivo para su compra y consumo?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo

Escala Valor % 

Totalmente de acuerdo 275 68,75% 

De acuerdo 113 28,25% 

Indiferente 6 2% 

Desacuerdo 6 2% 

Totalmente desacuerdo  0 0% 

Total 400 100% 
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La pregunta 6 responde al cuarto objetivo donde fue posible verificar si el proyecto es 

viable o no, con un promedio del 96% de las personas encuestadas dijeron que están de 

acuerdo con la pregunta en cuestión y el 4% representan las respuestas indiferentes, para las 

cuales se plantea colocar grandes anuncios ya sea en buses, estaciones de metrovía, redes 

sociales, y demás medios de publicidad los cuales motiven a comprar este producto por sus 

presentaciones y sabores. A su vez, se buscará generar mayores número de ventas con el paso 

de los meses, superando de a poco los valores presentados en las proyecciones. Concluido 

este análisis mencionado, es realmente importante la presentación y los sabores de los postres 

que se ofrecerán a los clientes, de los cuales hay que destacar el postre estelar y los 

secundarios en las diferentes campañas a efectuarse. 

Tabla 8. 

 ¿Considera Ud. que este producto incursione con mayor presencia en el mercado local 

 

 

55.00%

40.50%

1.50%
3% 0%

7. ¿Considera Ud. que este producto incursione con mayor presencia en el mercado 

local?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo

Escala Valor % 

Totalmente de acuerdo 220 55,00% 

De acuerdo 162 40,50% 

Indiferente 6 1,5% 

Desacuerdo 12 3% 

Totalmente desacuerdo  0 0% 

Total 400 100% 
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Figura 8. ¿Considera Ud. que este producto incursione con mayor presencia en el mercado 

local? 

La pregunta 7 responde al tercer objetivo, donde fue posible verificar si el proyecto es 

viable o no, con un promedio del 95,50% de las personas encuestadas dijeron que están de 

acuerdo con que este producto incursione con mayor presencia en el mercado local. Mientras 

que el 4,50% representan las respuestas indiferentes, para las cuales se debe realizar un 

estudio complementario sobre este tema. El cual consiste en realizar encuestas degustativas, 

las cuales se refieren a entregar a las personas que caminan por el sector una pequeña muestra 

de los productos a ofrecerse, y de esta forma se determinará el grado de aceptación de los 

postres. Es realmente necesario expresar que la presencia de este tipo de pastelería en el 

sector es ideal, debido a que hoy en día no existe una similar dentro de la zona norte donde 

será ubicada Allpa Sweet. 

Tabla 9. 

¿Le gustaría contar con un local donde haya una gran variedad de “Postres estilo francés a 

base de materia prima ecuatoriana”? 

 

Escala Valor % 

Totalmente de acuerdo 293 73,25% 

De acuerdo 101 25,25% 

Indiferente 6 1,50% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo  0 0% 

Total  400 100% 
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Figura 9. ¿Le gustaría contar con un local donde haya una gran variedad de “Postres estilo 

francés a base de materia prima ecuatoriana”? 

La pregunta 8 responde al tercer objetivo, donde fue posible verificar si el proyecto es 

viable o no, con un promedio del 98,50% de las personas encuestadas dijeron que están de 

acuerdo con la pregunta en cuestión y que el 1,50% representa las respuestas indiferentes, 

para inclinar su decisión se promocionará este tipo de postres a través de pequeños vídeos y 

boomerangs en redes sociales. Incluyendo los medios audiovisuales, generando así un 

impacto visual en los consumidores. Además, se anunciará en la radio la ubicación y 

productos principales de la pastelería. Concluido este análisis, es realmente importante que la 

gente conozca este nuevo concepto de pastelería en la ciudad para que así tengan curiosidad y 

deseo de consumirlo. 

73.25%

25.25%

1.50%
0%

0%

8. ¿Le gustaría contar con un local donde haya una gran variedad de “Postres estilo 

francés a base de materia prima Ecuatoriana”?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla 10. 

¿Ud. estaría dispuesto a cancelar un valor entre $2,50 a $ 4,50, por un postre dependiendo 

de su diseño e ingredientes? 

Escala Valor % 

Totalmente de acuerdo 245 61,25% 

De acuerdo 148 37,00% 

Indiferente 2 0,50% 

Desacuerdo 5 1,25% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 400 100% 

 

 

Figura 10. ¿Ud. estaría dispuesto a cancelar un valor entre $2,50 a $ 4,50, por un postre 

dependiendo de su diseño e ingredientes? 

La pregunta 9 responde al tercer objetivo, donde fue posible verificar si el proyecto es 

viable o no, con un promedio de 98,25% de las personas encuestadas dijeron que estarían 

dispuestos a cancelar un valor entre $2.50 a $4.50, por un postre dependiendo de su diseño e 

ingredientes y que el 1,75% representa las respuestas indiferentes. Por lo cual se tendrán 

diferentes precios entre los productos ofertados, dependiendo de cómo estén estructurados. 

Concluido este análisis mencionando, es realmente importante que los postres que se 

61.25%

37.00%

0.50% 1.25% 0%

9. ¿Ud. estaría dispuesto a cancelar un valor entre $2,50 a $ 4,00, por un postre 

dependiendo de su diseño e ingredientes?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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ofrecerán a los clientes tengan una variedad de precios para que el consumidor pueda 

decidirse de manera oportuna según su conveniencia e inclinación de gustos, y así se sienta 

cómodo en las instalaciones, creando una bien estructurada fidelidad comercial, y pueda 

referir el local. 

3.4.1. Análisis. 

Luego de realizar las encuestas, se procedió con el análisis de estas. Para lo cual cada 

pregunta fue analizada individualmente de acuerdo con el objetivo requerido. Las preguntas 

1, 2 y 3 responden al primer objetivo que se refiere a la situación problemática de la 

investigación y la base teórica, con un promedio del 84% de las personas encuestadas dijeron 

estar de acuerdo con las 3 preguntas involucradas y el 12% representa a las personas 

indiferentes, para las cuales se realizarán campañas a través de redes sociales que fomenten el 

consumo de postres elaborados con materia prima ecuatoriana. Destacando no sólo los 

productos ecuatorianos sino también dando a conocer la calidad que la gastronomía 

ecuatoriana tiene.  

Las preguntas 4 y 5 responden al segundo objetivo, que era analizar en Guayaquil la 

situación actual del uso de materia prima ecuatoriana en el proceso de elaboración de postres 

de estilo francés, con un promedio del 87% de las personas encuestadas dijeron que están de 

acuerdo con las 3 preguntas involucradas y el 13% representa las respuestas indiferentes, para 

lo cual se plantea realizar eventos donde se realce la innovación de la pastelería utilizando 

productos de la región como de todo el país.  

Y finalmente, las preguntas 6, 7, 8 y 9 responden al tercer objetivo, donde fue posible 

verificar si el proyecto es viable o no, con un promedio del 85% de las personas encuestadas 

dijeron estar de acuerdo con las 4 preguntas involucradas y el 15% representa las respuestas 

indiferentes, para las que se ofrecerá una gama de productos con nuevos estilos, innovando 

así el sector de la pastelería en la ciudad y generando mayores ventas con el paso de los días. 

Se concluyó esta investigación mencionando la gran aceptación de este proyecto que se 
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desarrollará en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, ya que la ciudad necesita nuevas 

innovaciones en los productos de la pastelería y aún más cuando el producto estrella está 

hecho con materia prima de nuestro país Ecuador. 

3.4.2. Discusión. 

Durante la investigación fue posible verificar que muchas de las personas encuestadas 

desconocen los productos que Ecuador posee y que se pueden usar dentro de la pastelería, 

además de las distintas formas de reemplazarse en muchas recetas, aportando con mayor 

valor nutricional, beneficiando la salud de sus consumidores. Sin embargo, muchas personas 

por temor al sabor que tengan al final de su elaboración no se atreven a usar los ingredientes 

que se encuentran en territorio nacional y como usarlos y reemplazarlos en recetas 

tradicionales o innovadoras. Por lo cual el uso de materia prima ecuatoriana es considerado 

como una limitación cuando compran un postre, ya que es un nuevo deleite y no se conoce si 

termine siendo una buena compra o no. Por lo que se espera que los clientes acepten este 

nuevo proyecto con curiosidad por probar cosas nuevas. Inclusive si se conoce que se están 

aprovechando los productos nacionales, de lo cual se deben sentir orgulloso. 

Otra limitante es el precio, ya que en el mercado de la pastelería se tiene una infinidad 

de alternativas en cuanto a precio se refiere. Pero este punto hay que tomarlo de la manera 

más favorable posible, la cual consiste en elaborar un producto delicioso. Destacando una 

presentación única y marcando diferencia de la competencia. Finalmente hay que considerar 

el tiempo de consumo de los productos, puesto que la mayoría de los productos necesitan de 

refrigeración. Adicional otra limitante sería su almacenamiento, así mismo el transporte de 

los productos será de vital preocupación al momento de realizar una compra para llevar. 

Porque al momento que los dulces no están climatizados, se empezarán a descomponer, 

debido a que la ciudad se encuentra en la región costa con altas temperaturas. En conclusión, 

todas estas restricciones ayudarán a tomar ciertas precauciones para brindar al cliente un 

mayor servicio. Pensando en su bienestar y satisfacción tras la compra de los productos. 
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Capítulo 4  

4.1. Constitución de Allpa Sweet 

4.1.1. Naturaleza del negocio. 

Esta idea fue constituida por la necesidad presente en el sector gastronómico y así se 

innovó la idea de hacer una pastelería con postres estilo francés, utilizando productos 

ecuatorianos en primer lugar. Se concentran las ventas a mayor escala con promociones en 

los precios según las cantidades de venta. En Ecuador no se ha explotado el comercio 

pastelero por lo que seremos empresa pionera con los dulces petit. No se descarta la idea que 

con el tiempo se abran nuevas líneas que se tienen proyectadas, pero se incorporarán al menú 

previamente establecido según la acogida de Allpa Sweet con los clientes. El negocio va a ser 

constituido formalmente como una empresa de carácter jurídica, para brindar mayor 

confianza a los empleados y clientes. 

4.1.2. Allpa sweet. 

Allpa Sweet es un innovador emprendimiento gastronómico en el área de la pastelería. 

Sus principales productos que se ofrecerán serán elaborados íntegramente por materia prima 

ecuatoriana. Esta es la principal característica y ventaja competitiva ante el mercado. La 

combinación de sabores, texturas, colores, olores y otros componentes de perseverancia hará 

que los productos sean únicos y deseables para los consumidores. 

 

Figura 11. Logo de la empresa 
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El nombre se compone de dos palabras, Allpa que proviene de la lengua Quichua que 

significa tierra, refiriéndose a nuestros productos nativos y “dulce” de la lengua inglesa en 

referencia a los postres en general. 

4.1.3. Slogan. 

El eslogan de la pastelería será "Lo nuestro es mejor" porque enfatiza la importancia 

de la materia prima ecuatoriana en la preparación de postres. 

4.1.4. Misión. 

Somos una pequeña pastelería innovadora que crea, comercializa y proporciona 

postres con un estilo francés basado en materia prima ecuatoriana, con un alto nivel de 

calidad, que trabaja con honestidad, compromiso y responsabilidad, promoviendo el trabajo 

en equipo para entregar una dulce experiencia y momentos memorables con un excelente 

servicio y atención para generar en nuestros clientes una relación fiel con nosotros. 

4.1.5. Visión. 

Para 2022 ser una empresa líder y reconocida a nivel nacional por la excelente calidad 

de nuestros productos y por nuestro equipo humano comprometido con el servicio que 

satisface las necesidades de nuestra clientela, y que permanece en la búsqueda constante de 

crecimiento e innovación para garantizar la solidez y superar las expectativas de los 

consumidores. 

4.1.6. Valores. 

Los principios que engloban la cultura de la pastelería Allpa Sweet se han destacado 

en base a los resultados de aceptación que se espera tener, sabiendo que son las pautas para el 

buen funcionamiento del proyecto. Entre los principales valores que sobresalen en el negocio 

tenemos: 
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Figura 12. Valores de la pastelería Allpa Sweet 

4.1.7. Estructura organizacional. 

Al ser una empresa que recién empieza en el mercado junto al apoyo de los socios, 

será en la Junta General de Accionistas donde se realicen las distintas funciones de Allpa 

Sweet, tales como: 

 Organizar las exhibiciones y promociones para dar a conocer parte de los productos a 

comercializar. 

 Planificar las promociones de acuerdo con la temporada y apogeo según los clientes. 

 Dirigir de manera eficiente al equipo de trabajo para evitar tiempo ocio. 

 Controlar que toda la logística marche bien, desde la cocción de los postres hasta la 

satisfacción del cliente una vez entregado el producto. 
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Figura 13. Estructura organizacional Allpa Sweet 

Tabla 11.  

Funciones generales 

Equipo Funciones 

Administrador Es la persona encargada de organizar, planificar 

y dirigir todas las actividades de la pastelería, 

realizar los estados financieros, velar por la 

calidad de los productos, y motivar al personal. 
 

Cajero Es la persona encargada de realizar toda la 

gestión de venta, atención al cliente y 

facturación diaria. 
 

Chef  Profesional en gastronomía cuya función es 

preparar las variedades de productos que se 

ofrecen, y hacer las solicitudes de los insumos 

que se requieren. 
 

Relacionista Público Profesional a cargo de la gestión de marketing 

en la empresa, creación de carta y tarjetas de 

presentación, manejo y seguimiento de redes 

sociales, dirección en las capacitaciones. 
 

Asistente pastelero Es la persona que deberá ayudar al chef en la 

preparación de los postres, encargado de tener 

las porciones medidas y los moldes listos. 
 

Personal de apoyo Persona encargada de la limpieza, conteo de 

inventario y arreglo de la pastelería, debe 

mantener un ambiente agradable y limpio. 
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4.1.7.1. Infraestructura de Allpa Sweet. 

 

Figura 14. Plano de las instalaciones 

La ubicación de la pastelería es en la Avenida Francisco de Orellana, norte de la ciudad. De 

acuerdo con la magnitud de la empresa se ha optado por recomendar un local de un solo 

ambiente, realizando la correcta distribución de espacios, revisando la iluminación y el 

posible lugar de cada área. Allpa Sweet contará con personal capacitado y un encargado en 

cada sitio para la comodidad de la clientela. 

 Bodega de alimentos aquí estarán todos los ingredientes de los productos a vender. 

 Cámara de refrigeración es donde irán el congelador y refrigerador para mantener 

congelados los ingredientes. 

 Bodega de suministros tanto de oficina y limpieza. 

 Oficina administrativa aquí estará el administrador, compuesta de una silla, 

escritorio, computador, teléfono y 2 repisas. 

 Baño mujeres. 

 Baño hombres. 

 Salida de emergencia. 



46 

 

 Cocina es el área de producción de los postres, estará amoblado con cocina, 

licuadora, microondas entre otros. 

 Área de caja con la impresora, caja registradora y silla, para atención al cliente. 

 Salón es el área donde los clientes podrán degustar los postres, conformada por una 

mesa grande, 2 pequeñas, 1 mediana, 18 sillas y televisión. 

 Mostrador refrigerado. 

 Puerta de entrada, junto al salón. 

 Otros: tachos de basura en el comedor, baños y cocina, además de un aire 

acondicionado y televisión, para brindar confort a los clientes. 

4.1.8. Cadena de valor. 

Toda empresa debe crear valor en los productos y servicios que ofrecen a su clientela, 

por este motivo la pastelería Allpa Sweet deberá tomar las siguientes medidas para el 

desarrollo del proyecto al pertenecer al área de emprendimiento e innovación. 

4.1.8.1. Acciones primarias. 

 Ventas: Estrategias y promociones de venta para impulsar la comercialización de los 

productos en el mercado meta, entregas por unidad y al por mayor. 

 Logística: Recepción de pedidos mediante correo, whatsapp o llamadas, eficiente 

distribución de los postres con servicio a domicilio. 

 Manejo del stock: Gestión de las unidades disponibles de la materia prima 

ecuatoriana, frescos y en buen estado. 

 Atención al usuario (postventa): Seguimiento de satisfacción a los clientes y envío 

de imágenes de las creaciones personalizadas para informar nuevos productos. 
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4.1.8.2. Acciones secundarias. 

 Recursos humanos: Selección del chef de la pastelería, personal de atención al 

cliente y quiénes realizarán las entregas a domicilio, además de brindar capacitaciones 

trimestrales. 

 Tecnología: Recursos digitales como las redes sociales y desarrollo de nuevas líneas 

y constante investigación de gustos de los clientes. 

 Selección de emprendedores que formarán parte de este proyecto. 

 Infraestructura: Una pastelería con las comodidades necesarias para el personal, 

ambiente rústico y acogedor donde se podrán visualizar los productos mediante 

vitrinas, ubicada en la Av. Francisco de Orellana, frente al San Marino. 

 Proveedores: Negociar con ellos para obtener ciertos descuentos y alianzas 

comerciales para beneficio de ambos. 

 

Figura 15. Cadena de valor 

4.2. Descripción de los Postres 

Se producirán postre estilo francés los cuales estarán disponibles para la venta, al por 

mayor y menor, en la pastelería Allpa Sweet. En total, la pastelería ofrecerá de 8 a 12 tipos de 

postres dependiendo de la temporada de las materias primas ecuatorianas. Los pasteles se 

denominan petit, es decir pequeños, y en ellos destacarán los colores gracias a la diversidad 
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de productos ecuatorianos, la dimensión es de aproximadamente 10cmx5cm. Además, el 

centro de atención serán las coloridas e innovadoras presentaciones características del estilo 

francés, método que se desea incorporar con la creación de la pastelería. Como meta se 

espera posicionar en el mercado Allpa Sweet en un período corto.  

 

Figura 16. Bosquejo petit gâteau 

 

Figura 17. Bosquejo pasta choux 

4.2.1. Producto. 

El producto principal será un postre de estilo francés llamado "petit gâteau", que no es 

común en la ciudad, todos los productos estarán relacionados con materia prima de Ecuador, 

por ejemplo; Frutas, cereales, pseudo cereales, plantas medicinales, diferentes tipos de 

harinas que normalmente no se utilizan en la pastelería. Estos productos se venderán 

individualmente y en cajas pequeñas si el cliente lo desea. 

4.2.1.1. Andino. 

Postre delicado en el cual se refleja la riqueza de productos andinos, compuesto como 

base una galleta crocante elaborada a base de harina de amaranto, encima de la cual 
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encontrará una mousse de chocolate blanco con leche rellena de una jalea de uvilla y un 

bizcocho de amaranto humedecido con un sirope de uvilla, cubierto con un glas amarillo y 

decoraciones. 

 

Figura 18. Postre Andino 

4.2.1.2. Mangoson. 

Postre exótico en el cual se refleja la fusión de productos de la región costa y sierra, 

compuesto como base una galleta crocante elaborada a base de machica, encima de la cual 

encontrará una mousse de coco rellena de una jalea de mango y un bizcocho de machica 

húmedo, cubierto con un glas amarillo y decoraciones. 

 

Figura 19. Postre Mangoson 
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4.2.1.3. Ancestral. 

Postre en el cual se refleja el toque ancestral del país, compuesto como base una 

galleta crocante elaborada a base de quinua, encima de la cual encontrará una mousse de 

chocolate blanco rellena de una jalea de tomate de árbol y un bizcocho de quinua húmedo, 

cubierto con un glas sunrise y decoraciones. 

 

Figura 20. Postre Ancestral 

4.2.1.4. Chocotodo. 

Postre 100% chocolate en el cual se refleja nuestra pepa de oro el cacao, compuesto 

como base una galleta crocante elaborada a base de cocoa alcalina, encima de la cual 

encontrará una mousse de chocolate rellena de una ganache de chocolate y un bizcocho de 

chocolate húmedo, cubierto con un glas negro y decoraciones. 

 

Figura 21. Postre Chocotodo 
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4.2.1.5. Habason. 

Postre innovador en el cual se refleja la fusión de productos de plantas medicinales 

del país, compuesto como base una galleta crocante elaborada a base de harina de haba, 

encima de la cual encontrará una mousse de chocolate blanco rellena de una jalea de 

hierbaluisa y un bizcocho de haba, cubierto con un glas verde y decoraciones. 

 

Figura 22. Postre Habason 

4.2.1.6. ChocoBan. 

Postre tradicional haciendo referencia al choco banano con nuevo enfoque 

internacional compuesto como base una galleta crocante elaborada a base de cocoa alcalina, 

encima de la cual encontrará una mousse de chocolate rellena de una ganache de guineo y un 

bizcocho de chocolate húmedo, cubierto con un glas negro y decoraciones de plátano. 

 

Figura 23. Postre ChocoBan 
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4.2.1.7. Mortiñon. 

Postre tradicional haciendo referencia a la colada morada con nuevo enfoque 

internacional compuesto como base una galleta crocante elaborada a base de harina morada, 

encima de la cual encontrará una mousse de chocolate blanco relleno de una ganache de 

mortiño y un bizcocho de harina húmedo, cubierto con un glas morado y decoraciones. 

 

Figura 24. Postre Mortiñón 

4.2.1.8. Chocohaba. 

Postre delicado en el cual se refleja la riqueza de productos andinos, compuesto como 

base una galleta crocante elaborada a base de té de ortiga, encima de la cual encontrará una 

mousse de café de haba y un bizcocho humedecido, cubierto con un glas café y decoraciones. 

 

Figura 25. Postre Chocohaba 
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4.2.1.9. Amaranja. 

Pasta choux rellena de una crema de naranja, cubierta con chocolate blanco con tonos 

naranjas, y naranjas confitadas de decoración.  

 

Figura 26. Postre Amaranja 

4.2.1.10. Machicoco. 

Pasta choux rellena de una crema de coco, cubierta con chocolate blanco, y coco seco 

de decoración. 

 

Figura 27. Postre Machicoco 

4.2.1.11. Quipiña. 

Pasta choux rellena de una crema de piña, cubierta con chocolate blanco con tonos 

amarillos, y piña confitadas de decoración. 
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Figura 28. Postre Quipiña 

4.2.1.12. Chofrut. 

Pasta choux rellena de una crema de frutilla, cubierta con chocolate blanco con tonos 

rosas, y frutillas confitadas de decoración.  

 

Figura 29. Postre Chofrut 

4.2.2. Canal de distribución. 

La pastelería productora y comercializadora de postres estilo francés realiza su 

sistema de órdenes de trabajo de manera presencial; es decir el cliente se acerca a realizar el 

pedido a la puerta de la empresa y también a través de vía telefónica. Por lo consiguiente el 

canal de distribución en Allpa Sweet es directo. 
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Figura 30. Método de distribución directa 

4.2.3. Gestión de producción. 

El proceso de preparación de postres estilo francés decorado y personalizado se 

describirá por medio de una serie de etapas que llevan un orden lógico y forman el ciclo de 

preparación, producción y comercialización del producto.  

 Compras: Los proveedores establecidos previamente serán los encargados de 

abastecer de materia prima, materiales directos e indirectos de fabricación. 

 Pedidos: El sistema de órdenes de trabajo se realizará a través de vía telefónica o 

internet, así como también de manera presencial. 

 Producción: El proceso de producción estará compuesto por diversos pasos de 

elaboración especificados donde se llevará un estricto control de producción. 

 Almacenamiento: Una vez terminados los productos se procede a guardar en el 

almacén para que puedan conservarse sin olvidar la fecha de expiración. 

 Venta: Las ventas se realizan de contado inicialmente y dependiendo el margen de 

cantidad demandada se procederá a entregar a crédito. 

Para la entrega a domicilio se trasladará la mercancía en un carro, quien asume la 

responsabilidad y garantía del buen estado del producto en tanto su calidad y conservación.  

La elección de los proveedores es un aspecto fundamental para el futuro éxito de la 

empresa, por lo tanto, se han creado acuerdos comerciales con las siguientes empresas: 

Proveedor

Allpa 
Sweet

Clientes
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Tabla 12.  

Detalle de proveedores 

Empresas Pedido Entrega 
Plazo 

(Días) 
Pago Convenio 

COMESTIBLE

SITALO 

Martes Miércoles 0 De contado Descuento en grageas y 

decoraciones 

comestibles del 10%. 

ENVAFLEX 

S.A. 

Jueves Viernes 26 Cheque a 

fecha 

Proveerá de productos 

al 80% de su costo para 

los palillos y 

decoraciones para el 

producto. 

ALIMENTOS 

EL GUACHO 

S.A  

Jueves Viernes 15 Crédito 

directo 

Se compromete a 

surtirnos de producto al 

20% de descuento, y en 

compras superiores a 

$300 un descuento del 

15% adicional, para 

productos como el 

chocolate, leche, 

mantequilla, materia 

prima ecuatoriana, etc.   

CARTOPEL S. 

A 

Lunes Martes 0 De contado Productos con un 

descuento del 10% y 

por compras superiores 

a los $500 de los 

empaques con un 

descuento del 20%.  

 

4.2.1. Promoción. 

La herramienta principal para crear una promoción será el uso de las redes sociales 

tales como, Instagram, Facebook, LinkedIn, entre otras. Gracias a la aplicación Hootsuite se 

podrá programar las publicaciones diarias de manera mensual, optimizando tiempo y 

reduciendo recursos. También se optará por el uso de anuncios en la ciudad como: volantes, 

publicidad en autobuses y taxis. Acorde las fechas especiales y festivas se ofrecerán 

descuentos, también habrá exclusividad para los lectores del periódico, que se consiga 

convenio comercial, y así puedan obtener descuentos en las instalaciones de Allpa Sweet. 
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4.3. Análisis Situacional 

Para determinar cuál es la situación que afronta la Pastelería Allpa Sweet en su 

entorno y el desenvolvimiento que presentará en el mercado se presentan a continuación los 

análisis, que ayudarán a definir la viabilidad del proyecto en curso. 

4.3.1. Análisis FODA. 

4.3.1.1. Fortalezas. 

 El personal contratado contará con el conocimiento necesario en todos sus 

departamentos de trabajo para rendir eficazmente desde la adquisición de insumos 

hasta la venta y distribución de los productos terminados. 

 El manejo de Optimización de Costes será una prioridad para establecer 

consecuentemente precios asequibles con la necesidad del cliente y así abarcar 

mercado metas. 

 Personalización en los diseños minimalistas de los postres, variedad, innovaciones y 

distintos sabores siendo auténticos en los aspectos mencionados, y con el plus de la 

utilización de materia prima ecuatoriana. 

 Ubicación estratégica en un sector comercial para la captación masiva de clientes que 

transitan la Av. Francisco de Orellana. 

4.3.1.2. Oportunidades. 

 Gran cantidad de empresas dedicadas a la repostería, pero se reduce en el segmento 

especializado la adición de materia prima ecuatoriana como ingrediente principal. 

 Amplia cartera de clientes sobre todo empresas organizadoras de actos y eventos que 

son unos de los clientes potenciales debido a la cantidad demandada sin dejar de 

priorizar los consumidores finales. 
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 Usar los medios tecnológicos actuales de publicidad y marketing para divulgar la 

información lo más que se pueda a los posibles consumidores y además personalizar 

el medio web para la recepción de pedidos. 

 Aprovechar los créditos financieros propuestos por el actual gobierno para el inicio, 

desarrollo y fortalecimiento de la Pymes. 

4.3.1.3. Debilidades. 

 El recurso humano específicamente en el área de producción podría estar limitado en 

algún momento frente a una demanda de productos que requieren estén terminados 

dentro de un periodo de tiempo muy corto. 

 El flujo de inversión en los primeros meses podría ser bajos debido a que se encuentra 

en la etapa de introducción del producto. 

 El producto es perecible lo que indica que su venta tiene que ser lo más pronto posible 

para tratar de disminuir el desperdicio. 

4.3.1.4. Amenazas. 

 Fuerte competencia presente en el mercado de la repostería el cual se mantiene en 

constante avance y desarrollo de nuevas técnicas culinarias. 

 Fidelidad de los clientes frente a empresas que se encuentran altamente posicionadas 

en el norte de la ciudad. 

 Incremento de precios en los insumos que se van a utilizar, debido a la carga fiscal y 

nuevas leyes impositivas. 
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Tabla 13.  

Matriz FODA 

Factores Internos 

 

 

 

 

 

Factores Externos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Personalización en los 

diseños minimalistas de los 

postres. 

F2: Ubicación estratégica. 

D1: Personal limitado en 

el área de producción. 

D2: Producto perecible 

(decoración). 

OPORTUNIDADES 

O1: Diversidad en materia 

prima. 

O2: Aprovechar créditos 

financieros propuestos por 

el actual gobierno. 

F1-O1: Utilizar la diversidad 

de la materia prima 

ecuatoriana para realizar las 

personalizaciones de los 

postres, de acuerdo con los 

gustos de los clientes. 

D1-O2: Aplicar a los 

programas de 

financiamiento que el 

Gobierno ofrece para 

emprendedores permite a 

la pastelería contar con un 

capital extra para la 

contratación de asistentes 

en el área de producción. 

AMENAZAS 

A1: Fidelidad de clientes 

en las empresas altamente 

posicionadas. 

A2: Incremento de precios 

en insumos. 

 

F2-A1: Aprovechar la zona 

comercial en la que se 

centrará la pastelería, para 

sobresalir frente a la 

competencia y ganarse la 

aceptación de la clientela. 

D2-A2: Realizar compras 

de insumos por volumen y 

mantenerlos refrigerados 

hasta que sean necesarios 

cocinarlos, prolongará el 

tiempo de vida de los 

ingredientes y aludirá el 

alza de precio.  

 

4.3.2. Estrategias del FODA. 

 F1-O1: Utilizar la diversidad de la materia prima ecuatoriana para realizar las 

personalizaciones de los postres, de acuerdo con los gustos de los clientes. 

 F2-A1: Aprovechar la zona comercial en la que se centrará la pastelería, para 

sobresalir frente a la competencia y ganarse la aceptación de la clientela. 

 D1-O2: Aplicar a los programas de financiamiento que el Gobierno ofrece para 

emprendedores permite a la pastelería contar con un capital extra para la contratación 

de asistentes en el área de producción. 
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 D2-A2: Realizar compras de insumos por volumen y mantenerlos refrigerados hasta 

que sean necesarios cocinarlos, prolongará el tiempo de vida de los ingredientes y 

aludirá el alza de precio.    

4.3.3. Plan de acción. 

Mediante la investigación realizada para conocer la viabilidad en la creación de una 

pastelería con postres estilo francés, realizados a base de materia prima ecuatoriana se pudo 

determinar 4 tácticas, obtenidas mediante el análisis de la matriz FODA, a continuación, se 

detalla el plan de acción para cada una de las estrategias.  

Tabla 14.  

Plan de acción estrategia F1-O1 

Responsable Objetivo Estrategia Táctica Acción Indicador Evidencia 

Chef - 

Asistente 

pastelero. 

Diseñar 

diferentes 

decoraciones 

y crear 

mezclas de 

sabores que 

sean del 

agrado de 

todos. 

Utilizar la 

diversidad de la 

materia prima 

ecuatoriana para 

realizar las 

personalizaciones 

de los postres, de 

acuerdo con los 

gustos de los 

clientes. 

Solicitar 

la opinión 

de los 

postres y 

realizar al 

instante la 

cobertura 

conforme 

el cliente 

lo 

indique.   

Crear 

catálogo de 

modelos 

para guiar 

al cliente 

en su 

elección.  

Cantidad de 

veces que 

se elige un 

diseño y 

número de 

postres que 

contiene el 

catálogo. 

Uso del 

catálogo y las 

mezclas que se 

crean. 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Tabla 15.  

Plan de acción estrategia F2-A1 

Responsable Objetivo Estrategia Táctica Acción Indicador Evidencia 

Relacionista 

Público. 

Obtener la 

mayor 

cantidad de 

visitas 

diarias y 

darse a 

conocer a 

nivel de 

eventos. 

Aprovechar la 

zona 

comercial en 

la que se 

centrará la 

pastelería, 

para 

sobresalir 

frente a la 

competencia y 

ganarse la 

aceptación de 

la clientela. 

Ofrecer 

muestras 

gratis 

durante la 

inauguración 

y realizar 

reuniones o 

pruebas 

(tasting) de 

los 

productos a 

ofrecer con 

event 

planners, 

dando la 

opción de 

crear nuevas 

mezclas. 

Elegir al 

menos 2 

postres 

creados por 

los asistentes 

al tasting y 

así ampliar el 

portafolio de 

productos.  

Número de 

postres 

aceptados y 

creados, 

personas 

asistentes a 

las 

reuniones. 

Aceptación 

de los 

postres, 

requerimiento 

de los postres 

en eventos. 

 

Tabla 16.  

Plan de acción estrategia D1-O2 

Responsable Objetivo Estrategia Táctica Acción Indicador Evidencia 

Administrador
. 

Obtener 

un 

préstamo 

con 

interés 

bajo para 

poder 

invertir 

en el 

negocio 

y 

contratar 

personal. 

Aplicar a los 

programas de 

financiamiento 

que el Gobierno 

ofrece para 

emprendimientos 

permite a la 

pastelería contar 

con un capital 

extra para la 

contratación de 

asistentes en el 

área de 

producción. 

Estar al día 

con el SRI, 

y contar 

con 

aspirantes 

de reserva 

Hacer las 

declaraciones 

mensuales 

para tener un 

buen 

historial 

crediticio, 

aplicar en los 

programas 

financieros 

existentes y 

publicar la 

solicitud de 

personal. 

Cantidad de 

respuestas en 

las 

solicitudes 

de préstamo, 

número de 

personas que 

aplican. 

Incremento en 

el capital para 

la empresa. 
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Tabla 17.  

Plan de acción estrategia D2-A2 

Responsable Objetivo Estrategia Táctica Acción Indicador Evidencia 

Personal de 

Apoyo 

Prolongar el 

mayor 

tiempo 

posible la 

perecidad 

del producto 

y ahorrar la 

inversión en 

insumos 

Realizar 

compras de 

insumos por 

volumen y 

mantenerlos 

refrigerados 

hasta que sean 

necesarios 

cocinarlos, 

prolongará el 

tiempo de vida 

de los 

ingredientes y 

aludirá el alza 

de precio. 

Realizar 

compras 

cada quince 

días. 

Ordenar en 

el 

congelador 

los 

insumos 

adquiridos 

y llevar un 

control del 

tiempo de 

cada uno. 

Rotación de 

inventario. 

Duración 

de cada 

producto y 

frecuencia 

de compra. 

 

4.3.4. Modelo Canvas. 

Se utilizará el modelo de negocio "CANVAS ": 

 Segmentos de clientes: Todas aquellas personas entre los 5-65 años. 

 Propuesta de valor: Crear una pastelería de estilo francés usando materia ecuatoriana 

para la elaboración de todos sus postres, dando mayor realce a los productos locales 

aprovechándolos y generando así mayor utilidad debida a su fácil adquisición dentro 

del mercado local. 

 Canales: Se tendrán dos canales de distribución; el primero de forma directa, es decir 

la atención que recibirá el consumidor en el local, y el segundo siendo los 

proveedores de postres para cualquier tipo de eventos en formato catering por parte de 

los socios claves. Dentro de los canales de comunicación se tendrá presencia dentro 

de las principales plataformas de los socios claves, donde podrán observar los 

productos ofertados, adicional a las redes sociales como principales herramientas de 

difusión y publicidad de la pastelería. 
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 Relaciones con clientes: Atender al cliente con todas sus dudas respecto al producto 

en venta, para su mayor comprensión y deleite de manera personalizada, realizar 

pequeños talleres de degustación a clientes potenciales. 

 Flujo de ingresos: Estarán reflejados dentro del plan financiero con una estimación 

de venta mensual de 3570 postres, dando valores positivos y viables al proyecto, con 

respecto a sus costos y gastos. 

 Recursos clave: Aprovechamiento de la materia prima ecuatoriana, evitando 

desperdicios y gastos innecesarios, contando con mano de obra altamente capacitada, 

además de una buena campaña de marketing para posicionar a la pastelería en el 

mercado actual.  

 Actividades clave: Ser partícipes de eventos importantes de la ciudad, así como 

también el seguimiento a clientes potenciales para cubrir todas sus expectativas 

necesidades futuras, y realizar una buena gestión de servicio postventa. 

 Socios clave: Se entablará estrechos vínculos con las principales agencias de eventos 

de la ciudad clasificados en 3 categorías acorde a sus estándares: Categoría 1; VIP 

Paris, Grupo Barlovento, Lenny Rodríguez wedding planner. Categoría 2; 

Marcoeventos, Exquisito Gourmet, Plato y copa y la Categoría3; Israel decoraciones y 

eventos, Eventos Vamuk, SM eventos, quienes podrán colocar los postres dentro del 

menú a servicio en cada uno de los eventos que ellos realicen. 

 Estructura de costes: Está conformado por todos los costos variables, costos fijos, y 

gastos que están involucrados en la fase de producción, almacenaje y distribución de 

los productos a la venta. 
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4.4. Análisis Financiero 

4.4.1. Inversión inicial. 

La inversión por utilizar para la propuesta anteriormente detallada está compuesta por 

los activos que se van a adquirir y el capital que comprende, los suministros, sueldos y 

alquiler, debido a que en este proceso de creación de una pastelería con postres estilo francés, 

se iniciará desde cero, para lo cual se necesita de una buena inversión para el correcto 

funcionamiento del negocio.  La inversión inicial que se requiere es con el que se cubren los 

costos, gastos y recursos a necesitar para poner en marcha Allpa Sweet. 

Tabla 18. 

 Activos Fijos 

Detalles Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Muebles y Enseres 

Escritorio de Oficina 1  $             128,99   $          128,99  

Sillas de Escritorio 1  $             119,00   $          119,00  

Repisas de Madera 5  $               20,00   $          100,00  

Sillas  20  $               20,00   $          400,00  

Mesas 4  $               50,00   $          200,00  

Sub-Total  $          947,99  

Equipos de Oficina 

Televisor 32" 1  $             498,99   $          498,99  

Acondicionador de Aire 1  $             649,99   $          649,99  

Teléfono 1  $               44,90   $            44,90  

Sub-Total  $       1.193,88  

Equipos de Computación 

Computadoras  1  $             740,00   $          740,00  

Impresoras 1  $             245,00   $          245,00  

Sub-Total  $          985,00  

Equipos de Planta 

Cocina de Inducción 1  $             679,78   $          679,78  

Congelador  1  $             871,92   $          871,92  

Refrigerador 1  $             499,98   $          499,98  

Licuadora 1  $               79,98   $            79,98  

Microondas 1  $               98,99   $            98,99  

Batidora KitchenAid 1  $             585,90   $          585,90  

Vitrina Refrigerada 1  $          1.200,00   $       1.200,00  

Sub-Total  $       4.016,55  

Materiales de Trabajo 

Olla de Inducción 2  $               39,89   $            79,78  

Juego de ollas 8 Piezas 1  $               55,90   $            55,90  

Vasos 6 piezas 5  $                 5,89   $            29,45  

Refractarea 4 Litros 4  $                 7,25   $            29,00  
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Materiales de Trabajo 

Detalles Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Set de 3 Bowls  5  $                 5,89   $            29,45  

Set de Utensilios con Rack 1  $               22,98   $            22,98  

Sartén Omelet Tramontina  2  $               14,90   $            29,80  

Tabla de madera 2  $                 9,49   $            18,98  

Repostero Flip 4.9 Litros 6  $                 2,74   $            16,44  

Refractarea Cuadrada 2.5 Litros 3  $                 6,90   $            20,70  

Jarra de Vidrio 3  $                 2,89   $              8,67  

Rodillo de Cocina 2  $               12,00   $            24,00  

Juego de 10 Platos  5  $               18,00   $            90,00  

Juego de Cubiertos de 12 Piezas   8  $               12,89   $          103,12  

Juego de Cucharas de 6 Piezas 8  $               19,79   $          158,32  

Paquete de Servilletas 500 unidades 2  $                 3,50   $              7,00  

Sub-Total  $          723,59  

Total de Activos Fijos  $       7.867,01  

 

Tabla 19.  

Activos Intangibles 

Detalles Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Gastos de Constitución 

Inscripción al Registro Mercantil 1  $               25,00   $            25,00  

Patente Comercial 1  $             104,00   $            80,00  

Derecho de la Marca 1  $             104,00   $          104,00  

Permiso de bomberos 1  $               22,00   $            22,00  

Permiso municipal 1  $               25,00   $            25,00  

Total de Activos Intangibles  $          256,00  
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Tabla 20.  

Capital de Trabajo 

Detalles Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Capital de Trabajo 

Suministros de Oficina 

Carpetas-Archivadores 5  $                 2,00   $            10,00  

Paquete de 500 hojas 5  $                 3,50   $            17,50  

Bolígrafos 6  $                 0,25   $              1,50  

Cuadernos 2  $                 1,25   $              2,50  

Sub-Total  $            31,50  

Suministros de Limpieza 

Tachos de Basura 4  $                 4,00   $            16,00  

Paquete de Fundas de Basura  10  $                 1,00   $            10,00  

Paquete de Fundas  10  $                 1,10   $            11,00  

Escobas 2  $                 1,00   $              2,00  

Trapeador 3  $                 1,50   $              4,50  

Baldes de Limpieza 2  $                 2,00   $              4,00  

Toalla de Cocina 4  $                 1,50   $              6,00  

Botellas de Desinfectante 3  $                 2,50   $              7,50  

Botellas de Cloro 3  $                 1,50   $              4,50  

Toallas  2  $               10,00   $            20,00  

Dispensador de Papel 1  $               32,00   $            32,00  

Rollos de Papel Higiénico Institucional 10  $                 1,60   $            16,00  

Sub-Total  $          133,50  

Otros 

Materia Prima    $       8.035,22  

Alquiler + Garantía    $       6.000,00  

Sueldos     $       7.312,75  

Total Capital de trabajo  $     21.512,97  

 

4.4.2. Gastos financieros. 

Una vez determinada la inversión a utilizar en el proyecto de creación de una 

pastelería con postres estilo francés hechos a base de materia prima ecuatoriana se procede a 

financiarse por medio del sector bancario, con el Banco del Pacífico, por un valor de 

$23,708.78 representando el 80% de la inversión del proyecto y el porcentaje restante es de 

inversión propia, el préstamo tiene una tasa anual de 13% y un plazo de 3 años. 
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Tabla 21.  

Financiamiento de la inversión 

Financiamiento de la Inversión 

Razón Porcentaje Valor 

Capital Propio 20% $          5.927,20 

Capital Financiado 80% $        23.708,78 

 Total    $        29.635,98 

Tabla 22.  

Detalle del préstamo 

Sistema de Amortización Francés  

Inversión Total Capital Propio 20%  $          5.927,20  

 $       29.635,98 Financiamiento 80%  $        23.708,78  

 Financiamiento  

Deuda 23.708,78    

Plazo Anual 3   

Plazo Mensual 36   

Tasa de Interés 13% Anual  

Tasa de Interés 1,08% Mensual   

 

Tabla 23.  

Resumen de pago préstamo anual 

Tabla de Amortización 

Descripción Intereses Capital Cuota 

Año 1  $    2.680,27   $    6.403,36   $      9586,11  

Año 2  $    1.727,04   $    7.859,07   $      9586,11 

Año 3  $       642,24   $    8.943,88   $      9586,11 

Total  $    5.049,55   $ 23.708,78   $    28.758,33  

 

4.4.3. Costo de venta. 

Los postres denominados petit gâteau tienen un costo de venta entre $0,79 y $1,07en 

base a la cotización que se hizo de los componentes y se tiene considerado hacer ventas 

diarias entre 8-14 unidades diarias por cada producto. Cabe mencionar que se debe trabajar 

constantemente para que el valor incremente un 1,40% mensual Además se espera que en los 

meses de febrero, mayo y diciembre exista un crecimiento extra en producción por el tema de 

fechas especiales existentes. Se estima un incremento de 30% en febrero, 20% en mayo y 
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40% en diciembre. Así mismo el postre Mangoson cuyo principal ingrediente es el mango 

por tema de temporada de mayo a octubre no estará disponible por falta de materia prima. 

Tabla 24.  

Cantidad de venta mensual estimada 

VENTAS 

Productos Ventas Diarias Estimadas Ventas Mensuales Estimadas 

Andino 9 270 

Mangoson 9 270 

Ancestral 10 300 

Chocotodo 9 270 

Habason 9 270 

ChocoBan 14 420 

Mortiñon 8 240 

Chocohaba 9 270 

Amaranja 13 390 

Machicoco 12 360 

Quipiña 9 270 

Chofrut 10 300 

Total de Ventas 121 3.630 

 

Tabla 25.  

Cantidad estimada de ventas mensuales 

 

Mes Incremento Andino
Mango

son
Ancestral

Choco

todo

Haba

son

Choco

Ban
Mortiñon

Choco

haba
Amaranja

Machi

coco
Quipiña Chofrut

Enero - 270 270 300 270 270 420 240 270 390 360 270 300

Febrero 30,00% 351 351 390 351 351 546 312 351 507 468 351 390

Marzo 1,40% 274 274 304 274 274 426 243 274 395 365 274 304

Abril 1,40% 274 274 304 274 274 426 243 274 395 365 274 304

Mayo 20,00% 324 360 324 324 504 288 324 468 432 324 360

Junio 1,40% 274 304 274 274 426 243 274 395 365 274 304

Julio 1,40% 274 304 274 274 426 243 274 395 365 274 304

Agosto 1,40% 274 304 274 274 426 243 274 395 365 274 304

Septiembre 1,40% 274 304 274 274 426 243 274 395 365 274 304

Octubre 1,40% 274 304 274 274 426 243 274 395 365 274 304

Noviembre 1,40% 274 274 304 274 274 426 243 274 395 365 274 304

Diciembre 40,00% 378 378 420 378 378 588 336 378 546 504 378 420

3.513 1.820 3.904 3.513 3.513 5.465 3.123 3.513 5.075 4.684 3.513 3.904

Cantidad Estimada de Ventas Mensuales

Cantidades Totales
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Tabla 26.  

Volumen de venta 

Cantidad Estimada de Ventas Anuales 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Andino 3.513 3.562 3.612 3.663 

Mangoson 1.820 1.846 1.872 1.898 

Ancestral 3.904 3.958 4.014 4.070 

Chocotodo 3.513 3.562 3.612 3.663 

Habason 3.513 3.562 3.612 3.663 

ChocoBan 5.465 5.542 5.619 5.698 

Mortiñon 3.123 3.167 3.211 3.256 

Chocohaba 3.513 3.562 3.612 3.663 

Amaranja 5.075 5.146 5.218 5.291 

Machicoco 4.684 4.750 4.816 4.884 

Quipiña 3.513 3.562 3.612 3.663 

Chofrut 3.904 3.958 4.014 4.070 

Total 45.541 46.178 46.825 47.480 

 Crecimiento 

esperado  
 PIB  1,40% 1,40% 1,40% 

 

  

Tabla 27.  

Costo unitario 

Costo Unitario (En US$) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Andino  $           1,17   $           1,17   $           1,18   $           1,18  

Mangoson  $           1,16   $           1,17   $           1,17   $           1,17  

Ancestral  $           1,13   $           1,14   $           1,14   $           1,14  

Chocotodo  $           1,00   $           1,00   $           1,00   $           1,00  

Habason  $           0,98   $           0,98   $           0,98   $           0,99  

ChocoBan  $           0,95   $           0,95   $           0,96   $           0,96  

Mortiñon  $           1,11   $           1,11   $           1,12   $           1,12  

Chocohaba  $           0,89   $           0,90   $           0,90   $           0,90  

Amaranja  $           1,13   $           1,13   $           1,14   $           1,14  

Machicoco  $           1,15   $           1,16   $           1,16   $           1,16  

Quipiña  $           1,13   $           1,14   $           1,14   $           1,14  

Chofrut  $           0,94   $           0,94   $           0,95   $           0,95  

  Total    $         12,76   $         12,79   $         12,83   $         12,86  
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Tabla 28.  

Costos totales de materia prima 

Costos Totales  M.P Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Andino  $    4.110,88   $    4.179,69   $    4.249,64   $    4.320,77  

Mangoson  $    2.117,34   $    2.152,78   $    2.188,81   $    2.225,45  

Ancestral  $    4.427,75   $    4.501,86   $    4.577,21   $    4.653,82  

Chocotodo  $    3.500,78   $    3.559,37   $    3.618,95   $    3.679,52  

Habason  $    3.438,93   $    3.496,49   $    3.555,01   $    3.614,51  

ChocoBan  $    5.196,05   $    5.283,02   $    5.371,45   $    5.461,35  

Mortiñon  $    3.469,83   $    3.527,91   $    3.586,96   $    3.647,00  

Chocohaba  $    3.137,13   $    3.189,64   $    3.243,03   $    3.297,31  

Amaranja  $    5.743,12   $    5.839,24   $    5.936,98   $    6.036,35  

Machicoco  $    5.407,27   $    5.497,78   $    5.589,80   $    5.683,36  

Quipiña  $    3.984,17   $    4.050,86   $    4.118,66   $    4.187,60  

Chofrut  $    3.678,07   $    3.739,63   $    3.802,23   $    3.865,87  

Costo Total   $  48.211,32   $  49.018,27   $  49.838,73   $  50.672,92  
 

 

4.4.4. Gastos administrativos. 

Los gastos administrativos son necesarios para poder montar la empresa, en este 

proyecto habrá gastos como alquiler del local, servicios básicos en general como luz, agua, y 

telefonía, también se tendrá gasto por sueldo, caja chica para la movilización de los pedidos a 

domicilio y la publicidad que se utilizará para promocionar Allpa Sweet. 

Tabla 29.  

Proyección gastos administrativos 

Proyección Gastos Administrativos 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Sueldos y Salarios  $      36.900,00   $    38.005,13   $   39.143,37   $   40.315,69  

Beneficios Sociales  $        6.976,50   $    10.351,27   $   10.661,28   $   10.980,58  

Movilización  $        1.200,00   $      1.203,24   $     1.206,49   $     1.209,75  

Publicidad  $           720,00   $         721,94   $        723,89   $        725,85  

Alquiler  $      18.000,00   $    18.048,60   $   18.097,33   $   18.146,19  

Servicios Básicos  $        2.130,00   $      2.135,75   $     2.141,52   $     2.147,30  

Total Costos Fijos  $      65.926,50   $    70.465,94   $   71.973,88   $   73.525,36  
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4.4.5. Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio es aquel sitio importante para todo negocio, gracias a que con 

este indicador se puede conocer cuántas unidades se necesitan producir o vender al mes o al 

año para obtener utilidad y no pérdida. La cantidad por vender mensualmente para que exista 

un punto de equilibrio es de 3148 unidades entre los 12 postres, lo que equivale a 102 

unidades diarias, obteniendo un costo total de $8.841,62, si se llegase a vender menos de esa 

cantidad mensual se obtendría pérdida. 

Tabla 30.  

Datos punto de equilibrio 

Punto de Equilibrio 

Datos 

Costos Fijos Mensuales  $        5.493,88  

Costo Variable por unidad   $               1,06  

Precio de venta unidad   $               2,81 

Cantidad de equilibrio                  3148 

Ingreso de equilibrio  $             8.842  

 

 

Figura 31. Gráfico del punto de equilibrio 

3148; $ 8.841,62 
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4.4.6. Ingreso por ventas. 

Como se había mencionado antes la cantidad a producir de los postres estilo francés es 

de 45.541 petit gâteau anuales que serán vendidos en el local de la Av. Francisco de Orellana, 

muy comercial por estar en el sector Kennedy frente al Centro comercial San Marino, los 

ingresos por venta tendrán un incremento anual del 0,27%, este valor se obtuvo del índice 

porcentual de inflación 2019 del Ecuador. 

Tabla 31.  

Proyección precio de venta 

Precio Unitario (En US$) 

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Andino  $           2,80   $           2,85   $           2,90   $                2,95  

Mangoson  $           2,80   $           2,85   $           2,90   $                2,95  

Ancestral  $           3,00   $           3,05   $           3,10   $                3,15  

Chocotodo  $           2,75   $           2,80   $           2,85   $                2,90  

Habason  $           2,50   $           2,55   $           2,60   $                2,65  

ChocoBan  $           3,00   $           3,05   $           3,10   $                3,15  

Mortiñon  $           2,75   $           2,80   $           2,85   $                2,90  

Chocohaba  $           3,00   $           3,05   $           3,10   $                3,15  

Amaranja  $           2,75   $           2,80   $           2,85   $                2,90  

Machicoco  $           2,85   $           2,90   $           2,95   $                3,00  

Quipiña  $           2,75   $           2,80   $           2,85   $                2,90  

Chofrut  $           2,75   $           2,80   $           2,85   $                2,90  

 Total   $         33,70   $         34,30   $         34,90   $              35,50  

 Crecimiento esperado   Inflación  0,27% 0,27% 0,27% 
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Tabla 32.  

Proyección ingreso de ventas 

Ingresos (En US$) 

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Andino  $    9.837,07   $  10.152,91   $  10.475,67   $       10.805,47  

Mangoson  $    5.096,95   $    5.260,60   $    5.427,83   $         5.598,72  

Ancestral  $  11.710,80   $  12.072,66   $  12.442,36   $       12.820,05  

Chocotodo  $    9.661,41   $    9.974,79   $  10.295,05   $       10.622,33  

Habason  $    8.783,10   $    9.084,18   $    9.391,98   $         9.706,61  

ChocoBan  $  16.395,12   $  16.901,73   $  17.419,31   $       17.948,07  

Mortiñon  $    8.587,92   $    8.866,48   $    9.151,16   $         9.442,07  

Chocohaba  $  10.539,72   $  10.865,40   $  11.198,13   $       11.538,05  

Amaranja  $  13.955,37   $  14.408,03   $  14.870,63   $       15.343,36  

Machicoco  $  13.350,31   $  13.774,71   $  14.208,38   $       14.651,49  

Quipiña  $    9.661,41   $    9.974,79   $  10.295,05   $       10.622,33  

Chofrut  $  10.734,90   $  11.083,10   $  11.438,95   $       11.802,59  

 Total   $128.314,09   $132.419,39   $136.614,50   $     140.901,12  

 

4.4.7. Estado de resultado proyectado. 

El estado de resultado es el seguimiento de los movimientos monetarios que se 

esperan tener en los próximos 4 años, ayuda a conocer la rentabilidad o pérdida que tiene la 

creación de los postres estilo francés basado en materia prima ecuatoriana, y está compuesto 

por ingresos por ventas, costos y gastos que se generarán anualmente para así al final tener 

utilidad neta. 
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Tabla 33.  

Estado de resultado proyectado a 4 años 

 

4.4.8. Flujo de Caja  

Se desarrolló el flujo de caja para conocer la capacidad de respuesta en efectivo que tendrá la 

empresa para pagar sus deudas. Además, se proyecta a 4 años y así se tiene con claridad el 

éxito de la empresa, permitiendo conocer el nivel de liquidez de Allpa Sweet. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ventas 128.314,09$    132.419,39$    136.614,50$    140.901,12$    

(-) Costo de Ventas (48.211,32)$    (49.018,27)$    (49.838,73)$    (50.672,92)$    

Utilidad Bruta en Ventas 80.102,77$    83.401,13$    86.775,78$    90.228,20$    

(-) Gastos Operacionales (66.182,50)$    (70.465,94)$    (71.973,88)$    (73.525,36)$    

(-) Depreciación (839,36)$         (839,36)$         (839,36)$         (619,38)$         

Utilidad Operacional 13.080,91$    12.095,82$    13.962,53$    16.083,46$    

(-)Gastos Financieros (2.680,27)$      (1.727,04)$      (642,24)$         -$               

Utilidad antes de Imp. 10.400,63$    10.368,78$    13.320,29$    16.083,46$    

(-15% Part. Trabajadores) (1.560,09)$      (1.555,32)$      (1.998,04)$      (2.412,52)$      

Utilidad después de Part. 8.840,54$      8.813,46$      11.322,25$    13.670,94$    

(-22% Impuesto a la Renta) (1.944,92)$      (1.938,96)$      (2.490,90)$      (3.007,61)$      

Utilidad después de Imp. 6.895,62$      6.874,50$      8.831,36$      10.663,34$    

(-10% Reserva Legal) (689,56)$         (687,45)$         (883,14)$         (1.066,33)$      

Utilidad Neta 6.206,06$      6.187,05$      7.948,22$      9.597,00$      

Estado de Resultados
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Tabla 34.  

Flujo de caja proyectado a 4 años 

 

4.4.9. Factibilidad del proyecto. 

Para poder determinar la factibilidad de este proyecto se debe realizar el flujo de caja 

añadiendo lo de la inversión financiada, dicho proceso da como resultado la TIR y el VAN 

del proyecto, por los resultados que se obtuvo se puede concluir que el proyecto de crear una 

pastelería con postres estilo francés basado en materia prima ecuatoriana al norte de 

Guayaquil es excelentemente factible, ya que se obtuvo una TIR de 24,44%. 

Tabla 35.  

Factibilidad del proyecto VAN - TIR 

Factibilidad 

Tasa Requerida 5,00% 

Riesgo País 7,00% 

Inflación 0,27% 

Riesgo Actividad 2,00% 

Tasa de Descuento 14,27% 

VAN                                               $      2.088,76  

TIR 24,44% 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ventas -$             128.314,09$  132.419,39$  136.614,50$  140.901,12$  

(-) Costo Venta -$             (48.211,32)$   (49.018,27)$   (49.838,73)$   (50.672,92)$   

Margen Contribución -$             80.102,77$    83.401,13$    86.775,78$    90.228,20$    

(-) Costos Fijos -$             (65.670,50)$   (70.465,94)$   (71.973,88)$   (73.525,36)$   

(-) Depreciación -$             (839,36)$       (839,36)$       (839,36)$       (619,38)$       

(-) Gastos Intereses -$             (2.680,27)$    (1.727,04)$    (642,24)$       -$             

Utilidad antes de reparto -$             10.912,63$    10.368,78$    13.320,29$    16.083,46$    

(-)33,7% Impuestos -$             (3.677,56)$    (3.494,28)$    (4.488,94)$    (5.420,13)$    

Utilidad Neta -$             7.235,08$      6.874,50$      8.831,36$      10.663,34$    

(+/-) Préstamo 23.708,78$   (6.905,84)$    (7.859,07)$    (8.943,88)$    -$             

Inversión (29.635,98)$  -$             -$             -$             -$             

Depreciación -$             839,36$        839,36$        839,36$        619,38$        

Flujo de Caja Neto (5.927,20)$    1.168,60$      (145,20)$       726,84$        11.282,72$    

Flujo Acumulado (5.927,20)$    (4.758,59)$    (4.903,80)$    (4.176,95)$    7.105,76$      

3 años 0,37

4 meses 4,44

0,44

14 días 13,27493951

Flujo de Caja 

Periodo de recuperación
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Conclusión 

Después de todo el estudio realizado sobre la base de las respuestas del 80% de las 

personas encuestadas indicó que les gustaría visita una pastelería de calidad con variedad de 

productos y precios acorde a la presentación y diseño de los postres. Por lo tanto, es viable la 

creación de Allpa Sweet gracias a 2 factores, el primero la creatividad que ofrece en cada uno 

de sus dulces, y segundo la ubicación estratégica, ya que el lugar es de fácil acceso. Y, 

además es un área popular para los consumidores. 

La demanda insatisfecha del estudio propuesto es muy atractiva y presenta un 

escenario favorable que garantiza la existencia de un mercado que no está cubierto. Allpa 

Sweet tiene materia prima ecuatoriana, así como una combinación de sabores de los 

ingredientes que atrae la atención. Una ventaja de la confitería es la presentación de los 

postres, y son diferentes en las empresas similares por su estilo francés, sabor, servicio al 

cliente y sobre todo la innovación en el arte de los dulces. Porque un plus es el hecho de que 

habrá entregas en casa, visitas recurrentes a los clientes, potestad de crear sus propios diseños 

y mezclas de sabores y acuerdos que contribuyen a la expansión de la futura empresa. 

Luego de desarrollar el estudio financiero, y de haber obtenido los resultados de los 

principales indicadores de evaluación, como el VAN ($2.088,76) y la TIR (24,44%), se 

determinó que el proyecto es factible y viable; de acuerdo con los datos en la aplicación de 

los instrumentos de medición para las hipótesis, las mismas personas catalogan como 

favorable a la empresa y destacan que el proyecto será exitoso. Es pertinente afirmar que las 

proyecciones hechas en este estudio son aceptables de acuerdo con los índices aplicados y 

que sería necesario utilizarlas sin ningún cambio a menos que sea imprescindible. 
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Recomendaciones 

Los datos obtenidos en el proceso de comprobación de la hipótesis resaltan el hecho 

de que el proyecto es favorable y no tendrá inconvenientes siempre y cuando se lleve a cabo 

de acuerdo con las proyecciones realizadas. Para ello, se recomienda que la empresa se 

incline a la exclusividad con los organizadores de eventos según las categorías presentadas en 

el modelo Canvas y que cumpla con la normativa vigente para adquirir los registros y 

certificaciones adecuados para el buen funcionamiento de la empresa en el sector. Buscar 

proveedores de calidad para garantizar la calidad del producto final. Adicional es necesario 

que más adelante se ofrezcan productos sustitutos como los light e incluso brindar cursos para 

que los clientes aprendan el oficio. 

Por último, es indispensable mantener el proceso de innovación constante, la 

pastelería es un mercado donde siempre habrá nuevas tendencias por parte del consumidor. El 

punto relevante para la introducción de un producto es que se debe considerar actividades 

promocionales, buscando la participación en todo tipo de eventos dirigidos al programa de 

consumidores. Además, se recomienda aprovechar al máximo la existencia de los recursos 

existentes en el sector norte para la implementación del proyecto. 
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Apéndice A. Modelo de la Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 
OBJETIVO: 

Con la presente encuesta se pretende conocer la relevancia del consumo de postres en 

el sector Norte de la ciudad de Guayaquil. Esta información servirá a la adopción de un plan 

de negocios para la creación de una pastelería con postres estilo francés a base de materia prima 

ecuatoriana. 

 
INSTRUCTIVO: 

Las siguientes preguntas están diseñadas bajo el modelo Likert con una sola respuesta 

posible, para lo cual debe marcar con una (X) dentro del cuadro correspondiente a su repuesta, 

donde; 

 

5: Totalmente de acuerdo 

4: De acuerdo 

3: Indiferente 

2: Desacuerdo 

1:  Totalmente desacuerdo  

 

 

PREGUNTA 5 4 3 2 1 

1. ¿Cree Ud. que las pastelerías carecen de creatividad al 

momento de ofrecer un nuevo producto? 
     

2. ¿Considera Ud. que se debería utilizar en la actualidad 

materia prima ecuatoriana dentro de la pastelería? 
     

3. ¿Cree Ud. que las pastelerías deberían innovar sus 

productos, adaptando sus recetas a estilos internacionales? 
     

4. ¿Estaría dispuesto a consumir postres elaborados con 

materia prima ecuatoriana en un estilo francés? 
     

5. ¿Considera Ud. que este tipo de postres es algo nuevo 

dentro del mercado local en el área de la pastelería?  
     

6. ¿Cree Ud. que la presentación y el sabor de un postre 

son las principales características que lo hacen atractivo 

para su compra y consumo? 

     

7. ¿Considera Ud. que este producto incursione con mayor 

presencia en el mercado local? 
     

8. ¿Le gustaría contar con un local donde haya una gran 

variedad de “Postres estilo francés a base de materia prima 

ecuatoriana”? 

     

9. ¿Ud. estaría dispuesto a cancelar un valor entre $2,50 a 

$ 4,00, por un postre dependiendo de su diseño e 

ingredientes? 
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Apéndice B. Folleto de Responsabilidad Social 

NORMAS PARA LA HIGIENE Y ADECUADA MANIPULACIÓN DE 

LOS ALIMENTOS 
 

La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades causadas por alimentos 

contaminados constituyen uno de los problemas sanitarios más difundidos en el mundo de 

hoy. Aplicando prácticas adecuadas durante la manipulación de alimentos, reducirá 

considerablemente el riesgo que entrañan las enfermedades de origen alimentario. 

Los nutricionistas somos parte del equipo interdisciplinario que se ocupa de temas 

relacionados a la higiene y manipulación de alimentos. 

Cuidados que el manipulador de alimentos debe tener en cuenta: 

 

1) HIGIENE 

Limpieza corporal general. 

Limpieza y cuidado de manos: Deberá lavárselas con abundante agua caliente y jabón 

(preferentemente líquido) y secar con toalla de un solo uso, caso contrario la misma deberá 

estar siempre en perfecto estado de limpieza: 

 

a) El lavado de manos se realizará: 

Antes de comenzar a trabajar y cada vez que se 

interrumpe por algún motivo. 

Antes y después de manipular alimentos crudos y 

cocidos. 

Luego de manipular dinero. 

Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o 

limpiarse la nariz. 

Luego de manipular basura. 

Luego de hacer uso del baño. Si ha estado en 

contacto con animales o insectos. 

Si ha utilizado insecticidas, veneno, etc. 

 

b) Las uñas deben estar siempre cortas y limpias para ello utilizar cepillo adecuado y 

jabón. 

Utilizar gorra, cofia o redecilla en la cabeza (imprescindible porque impide que eventuales 

suciedades del cabello puedan contaminar los alimentos) y guantes descartables en manos. 

Figura B 1. Modo correcto de lavar las 

manos 
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Debe abstenerse de fumar, comer, probar los alimentos con el dedo y/o masticar chicle, 

durante la preparación de los alimentos. 

No estornudar ni toser sobre los alimentos, para ello cubrirse la boca con pañuelo o barbijo. 

 

2) SALUD 

 

a) Evitar cocinar en los siguientes casos: 

Si presenta alguna lesión en las manos. 

Si presenta secreciones anormales por nariz, oídos, ojos. 

Si presenta náuseas, vómitos, diarrea, fiebre. 

b) El manipulador de alimentos debe estar atento ante 

toxiinfecciones alimentarias de quienes convivan con él y 

tomar las precauciones necesarias para evitar contagio. 

 

3) ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 

 

Los alimentos que no necesitan frío se deben almacenar en 

lugares limpios, secos, ventilados y protegidos de la luz 

solar y la humedad, siendo estos quienes favorecen la reproducción de bacterias y hongos. 

Los alimentos que por sus características sean favorables al crecimiento bacteriano hay que 

conservarlos en régimen frío.  

Los alimentos deben colocarse en estanterías de fácil acceso a la limpieza, nunca en el suelo 

ni en contacto con las paredes. 

No sobrepasar la capacidad de almacenamiento de las instalaciones. 

No barrer en seco (en ninguna instalación donde se conserven y/o manipulen alimentos). 

Separar los alimentos crudos de los cocidos: si no se puede evitar que compartan el mismo 

estante, al menos, aislarlos con bolsas apropiadas o recipientes de plástico o vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B 2. Normas de higiene 

en la cocina 

Figura B 3. Cadena de frío 
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4) PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

 

Los utensilios utilizados para la preparación 

y servido de la comida deben estar siempre 

en perfecto estado de limpieza. Lavarlos con 

detergente correctamente diluido y agua 

caliente, procurando siempre que no queden 

restos de comida. 

Cocer los alimentos a temperatura suficiente 

(70°C) para asegurar que los 

microorganismos no se reproduzcan. 

Comprobar la temperatura de cocción. 

Evitar mantener los alimentos a temperaturas entre 10 y 60°C en las cuales se produce la 

multiplicación rápida y progresiva de los microorganismos. 

Evitar la contaminación cruzada (*) (contacto de alimentos crudos con cocidos mediante las 

manos del manipulador o la utilización de la misma superficie sin previa limpieza y/o 

utensilios de cocina). 

No cortar la cadena de frío de los alimentos (congelados, frizados, refrigerados). 

Controlar siempre fecha de vencimiento y estado general de envases y recipientes (latas, 

frascos, botellas, cajas, bolsas, etc.). 

Se deben utilizar guantes de látex o Nitrilo con la certificación correspondiente emitida por 

las normas locales, solo el Nitrilo podrá tocar aceites y grasas mientras que el látex no podrá 

manipular dichos productos. 

 

Cómo evitar la contaminación cruzada: 

 

Limpiar con agua potable todas las superficies, después que 

hayan estado en contacto con los alimentos crudos y antes 

de utilizarlas con alimentos cocinados o que deben 

consumirse crudos (ej.: frutas y verduras). 

De preferencia los elementos como tablas de picar deben 

ser diferentes para alimentos crudos y cocidos, si esto no es posible, lavarlos correctamente. 

Limpiar con abundante agua caliente y detergente los utensilios después de haberlos utilizado 

con alimentos crudos. 

Figura B 4. Lavado de frutas 

Figura B 5. Contaminación cruzada 
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Apéndice C. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa

Problema

Efecto
Necesidad de una 

pastelería  con 
postres 

innovadores

Falta de postres a base de materia prima ecuatoriana  con estilo 
francés

Desconocimiento 
del uso de 

materia prima en 
la pastelería

Miedo a consumir 
nuevos productos

Poca práctica de
técnicas 

internacionales
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Apéndice D. Tabla de Amortización Banco Pacífico 

Tabla D 1.  

Tabla de amortización 

Tabla de Amortización 

Meses Desembolso Cuota Intereses Capital Saldo 

0  $  23.708,78   $              -     $                -     $              -     $      23.708,78  

1   $       798,84   $         256,85   $       542,00   $      23.166,79  

2   $       798,84   $         250,97   $       547,87   $      22.618,92  

3   $       798,84   $         245,04   $       553,80   $      22.065,11  

4   $       798,84   $         239,04   $       559,80   $      21.505,31  

5   $       798,84   $         232,97   $       565,87   $      20.939,44  

6   $       798,84   $         226,84   $       572,00   $      20.367,44  

7   $       798,84   $         220,65   $       578,20   $      19.789,25  

8   $       798,84   $         214,38   $       584,46   $      19.204,79  

9   $       798,84   $         208,05   $       590,79   $      18.614,00  

10   $       798,84   $         201,65   $       597,19   $      18.016,81  

11   $       798,84   $         195,18   $       603,66   $      17.413,14  

12   $       798,84   $         188,64   $       610,20   $      16.802,94  

Totales Año 1  $    9.586,11   $      2.680,27   $    6.905,84   

13   $       798,84   $         182,03   $       616,81   $      16.186,13  

14   $       798,84   $         175,35   $       623,49   $      15.562,64  

15   $       798,84   $         168,60   $       630,25   $      14.932,39  

16   $       798,84   $         161,77   $       637,08   $      14.295,32  

17   $       798,84   $         154,87   $       643,98   $      13.651,34  

18   $       798,84   $         147,89   $       650,95   $      13.000,39  

19   $       798,84   $         140,84   $       658,01   $      12.342,38  

20   $       798,84   $         133,71   $       665,13   $      11.677,25  

21   $       798,84   $         126,50   $       672,34   $      11.004,91  

22   $       798,84   $         119,22   $       679,62   $      10.325,29  

23   $       798,84   $         111,86   $       686,99   $        9.638,30  

24   $       798,84   $         104,41   $       694,43   $        8.943,88  

Totales Año 2  $    9.586,11   $      1.727,04   $    7.859,07   

25   $       798,84   $           96,89   $       701,95   $        8.241,93  

26   $       798,84   $           89,29   $       709,56   $        7.532,37  

27   $       798,84   $           81,60   $       717,24   $        6.815,13  

28   $       798,84   $           73,83   $       725,01   $        6.090,12  

29   $       798,84   $           65,98   $       732,87   $        5.357,25  

30   $       798,84   $           58,04   $       740,81   $        4.616,44  

31   $       798,84   $           50,01   $       748,83   $        3.867,61  

32   $       798,84   $           41,90   $       756,94   $        3.110,67  

33   $       798,84   $           33,70   $       765,14   $        2.345,53  

34   $       798,84   $           25,41   $       773,43   $        1.572,09  

35   $       798,84   $           17,03   $       781,81   $           790,28  

36   $       798,84   $             8,56   $       790,28   $               0,00  

Totales Año 3  $    9.586,11   $         642,24   $    8.943,88   

Totales  $  28.758,33   $      5.049,55   $  23.708,78   
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Apéndice E. Costeo por Producto 

Tabla E 1.  

Costo Andino 

Andino 

Peso porción 134,35   N° Porciones 20 

Ingrediente Cantidad Unidad  C. Kilo   Costo  

Mantequilla 420 gr  $            5,61   $         2,36  

Azúcar morena 120 gr  $            0,88   $         0,11  

Harina  300 gr  $            0,92   $         0,28  

Harina de Amaranto 250 gr  $            3,30   $         0,83  

Sal 12 gr  $            0,38   $         0,00  

Huevos 220 gr  $            2,60   $         0,57  

Pulpa Uvilla 500 ml  $            3,31   $         1,66  

Gelatina Simple 65 gr  $          21,88   $         1,42  

Azúcar 70 gr  $            1,00   $         0,07  

Vino Blanco 35 ml  $            5,95   $         0,21  

Leche  125 ml  $            3,42   $         0,43  

Chocolate Blanco 170 gr  $          57,87   $         9,84  

Crema de Leche 200 ml  $            3,71   $         0,74  

Leche condensada 200 ml  $            2,50   $         0,50  

Decoraciones      $            2,00   $         2,00  

      Subtotal $       21,00 

      C. Porción $         1,05 

      Base Cartón $         0,12 

      C. Total P. $         1,17 
 

 

Tabla E 2.  

Costo Mangoson 

Mangoson 

Peso porción 137,85   N° Porciones 20 

Ingrediente Cantidad Unidad  C. Kilo   Costo  

Mantequilla 360 gr  $             5,61   $         2,02  

Azúcar impalpable 240 gr  $             4,22   $         1,01  

Harina  600 gr  $             0,92   $         0,55  

Machica 100 gr  $             1,12   $         0,11  

Sal 12 gr  $             0,38   $         0,00  

Huevos 120 gr  $             2,60   $         0,31  

Pulpa de Mango 400 ml  $             2,88   $         1,15  

Gelatina Simple 65 gr  $            21,88   $         1,42  

Azúcar 70 gr  $             1,00   $         0,07  

Amaranto 85 gr  $             1,41   $         0,12  

Leche de coco 125 ml  $             3,42   $         0,43  

Chocolate Blanco 180 gr  $            57,87   $       10,42  

Crema de Leche 200 ml  $             3,71   $         0,74  

Leche condensada 200 ml  $             2,50   $         0,50  

Decoraciones      $             2,00   $         2,00  

      Subtotal $       20,86 

      C. Porción $         1,04 

      Base Cartón $         0,12 

      C. Total P. $         1,16 
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Tabla E 3.  

Costo Ancestral 

Ancestral 

Peso porción 130,6   N° Porciones 20 

Ingrediente Cantidad Unidad  C. Kilo   Costo  

Mantequilla 320 gr  $            5,61   $         1,80  

Azúcar 170 gr  $            4,22   $         0,72  

Harina  550 gr  $            0,92   $         0,51  

Harina de Quinua 150 gr  $            4,10   $         0,62  

Sal 12 gr  $            0,38   $         0,00  

Huevos 120 gr  $            2,60   $         0,31  

Pulpa de Tomate de árbol 450 ml  $            2,41   $         1,08  

Gelatina Simple 65 gr  $          21,88   $         1,42  

Azúcar 70 gr  $            1,00   $         0,07  

Leche 125 ml  $            0,80   $         0,10  

Chocolate Blanco 180 gr  $          57,87   $       10,42  

Crema de Leche 200 ml  $            3,71   $         0,74  

Leche condensada 200 ml  $            2,50   $         0,50  

Decoraciones      $            2,00   $         2,00  

      Subtotal $       20,29 

      C. Porción $         1,01 

      Base Cartón $         0,12 

      C. Total P. $         1,13 

 

Tabla E 4.  

Costo Chocotodo 

Chocotodo 

Peso porción 140,6   N° Porciones 20 

Ingrediente Cantidad Unidad  C. Kilo   Costo  

Mantequilla 360 gr  $             5,61   $         2,02  

Azúcar impalpable 240 gr  $             4,22   $         1,01  

Harina  520 gr  $             0,92   $         0,48  

Cocoa Alcalina 150 gr  $            17,25   $         2,59  

Sal 12 gr  $             0,38   $         0,00  

Huevos 120 gr  $             2,60   $         0,31  

Café 400 ml  $             5,20   $         2,08  

Gelatina Simple 65 gr  $            21,88   $         1,42  

Azúcar 70 gr  $             1,00   $         0,07  

Leche 125 ml  $             0,80   $         0,10  

Chocolate Oscuro 350 gr  $            12,00   $         4,20  

Crema de Leche 200 ml  $             3,71   $         0,74  

Leche condensada 200 ml  $             2,50   $         0,50  

Decoraciones      $             2,00   $         2,00  

      Subtotal $       17,53 

      C. Porción $         0,88 

      Base Cartón $         0,12 

      C. Total P. $         1,00 
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Tabla E 5.  

Costo Habason 

Habason 

Peso porción 125,65   N° Porciones 20 

Ingrediente Cantidad Unidad  C. Kilo   Costo  

Mantequilla 325 gr  $            5,61   $         1,82  

Azúcar impalpable 180 gr  $            4,22   $         0,76  

Harina  650 gr  $            0,92   $         0,60  

Harina de Haba 250 gr  $            1,65   $         0,41  

Huevos 200 gr  $            2,60   $         0,52  

Hierba Buena 50 gr  $            1,20   $         1,20  

Gelatina Simple 65 gr  $          21,88   $         1,42  

Azúcar 120 gr  $            1,00   $         0,12  

Leche 150 ml  $            0,80   $         0,12  

Chocolate Blanco 120 gr  $          57,87   $         6,94  

Crema de Leche 200 ml  $            3,71   $         0,74  

Leche condensada 200 ml  $            2,50   $         0,50  

Colorante  3 gr  $            5,00   $         0,02  

Decoraciones      $            2,00   $         2,00  

      Subtotal $       17,18 

      C. Porción $         0,86 

      Base Cartón $         0,12 

      C. Total P. $         0,98 

 

Tabla E 6.  

Costo Mortiñon 

Mortiñon 

Peso porción 146,15   N° Porciones 20 

Ingrediente Cantidad Unidad  C. Kilo   Costo  

Mantequilla 300 gr  $             5,61   $         1,68  

Azúcar impalpable 200 gr  $             4,22   $         0,84  

Harina  600 gr  $             0,92   $         0,55  

Harina morada 100 gr  $             2,00   $         0,20  

Huevos 120 gr  $             2,60   $         0,31  

Pulpa de Mortiño 800 ml  $             4,10   $         3,28  

Gelatina Simple 65 gr  $            21,88   $         1,42  

Azúcar 70 gr  $             1,00   $         0,07  

Leche  125 ml  $             0,80   $         0,10  

Chocolate Blanco 140 gr  $            57,87   $         8,10  

Crema de Leche 200 ml  $             3,71   $         0,74  

Leche condensada 200 ml  $             2,50   $         0,50  

Colorante  3 gr  $             5,00   $         0,02  

Decoraciones      $             2,00   $         2,00  

      Subtotal $       19,82 

      C. Porción $         0,99 

      Base Cartón $         0,12 

      C. Total P. $         1,11 
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Tabla E 7.  

Costo ChocoBan 

ChocoBan 

Peso porción 195,75   N° Porciones 20 

Ingrediente Cantidad Unidad  C. Kilo   Costo  

Mantequilla 450 gr  $            5,61   $         2,52  

Azúcar morena 300 gr  $            0,88   $         0,26  

Harina  600 gr  $            0,92   $         0,55  

Harina de guineo 250 gr  $            2,38   $         0,60  

Huevos 250 gr  $            2,60   $         0,65  

Guineo 400 ml  $            2,20   $         0,88  

Gelatina Simple 120 gr  $          21,88   $         2,63  

Azúcar 70 gr  $            1,00   $         0,07  

Leche  125 ml  $            0,80   $         0,10  

Chocolate Oscuro 750 gr  $            6,15   $         4,61  

Crema de Leche 200 ml  $            3,71   $         0,74  

Leche condensada 400 ml  $            2,50   $         1,00  

Decoraciones      $            2,00   $         2,00  

      Subtotal $       16,62 

      C. Porción $         0,83 

      Base Cartón $         0,12 

      C. Total P. $         0,95 

 

Tabla E 8.  

Costo Chocohaba 

Chocohaba 

Peso porción 128,5   N° Porciones 20 

Ingrediente Cantidad Unidad  C. Kilo   Costo  

Mantequilla 360 gr  $             5,61   $         2,02  

Azúcar impalpable 240 gr  $             4,22   $         1,01  

Harina  600 gr  $             0,92   $         0,55  

Té de Ortiga 100 gr  $             2,20   $         0,22  

Huevos 120 gr  $             2,60   $         0,31  

Café de Haba 400 ml  $             3,25   $         1,30  

Gelatina Simple 65 gr  $            21,88   $         1,42  

Azúcar 70 gr  $             1,00   $         0,07  

Leche  125 ml  $             0,80   $         0,10  

Chocolate Blanco 90 gr  $            57,87   $         5,21  

Crema de Leche 200 ml  $             3,71   $         0,74  

Leche condensada 200 ml  $             2,50   $         0,50  

Decoraciones      $             2,00   $         2,00  

      Subtotal $       15,46 

      C. Porción $         0,77 

      Base Cartón $         0,12 

      C. Total P. $         0,89 
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Tabla E 9.  

Costo Amaranja 

Amaranja 

Peso porción 132   N° Porciones 20 

Ingrediente Cantidad Unidad  C. Kilo   Costo  

Mantequilla 420 gr  $            5,61   $         2,36  

Azúcar 120 gr  $            0,88   $         0,11  

Harina  300 gr  $            0,92   $         0,28  

Harina de Amaranto 250 gr  $            3,30   $         0,83  

Huevos 220 gr  $            2,60   $         0,57  

Pulpa Naranja 500 ml  $            2,20   $         1,10  

Gelatina Simple 65 gr  $          21,88   $         1,42  

Azúcar 70 gr  $            1,00   $         0,07  

Leche  125 ml  $            3,42   $         0,43  

Chocolate Blanco 170 gr  $          57,87   $         9,84  

Crema de Leche 200 ml  $            3,71   $         0,74  

Leche condensada 200 ml  $            2,50   $         0,50  

Decoraciones      $            2,00   $         2,00  

      Subtotal $       20,23 

      C. Porción $         1,01 

      Base Cartón $         0,12 

      C. Total P. $         1,13 

 

Tabla E 10.  

Costo Machicoco 

Machicoco 

Peso porción 133   N° Porciones 20 

Ingrediente Cantidad Unidad  C. Kilo   Costo  

Mantequilla 360 gr  $             5,61   $         2,02  

Azúcar 240 gr  $             4,22   $         1,01  

Harina  600 gr  $             0,92   $         0,55  

Machica 100 gr  $             1,12   $         0,11  

Huevos 120 gr  $             2,60   $         0,31  

Coco 400 ml  $             2,75   $         1,10  

Gelatina Simple 65 gr  $            21,88   $         1,42  

Azúcar 70 gr  $             1,00   $         0,07  

Leche de coco 125 ml  $             3,42   $         0,43  

Chocolate Blanco 180 gr  $            57,87   $       10,42  

Crema de Leche 200 ml  $             3,71   $         0,74  

Leche condensada 200 ml  $             2,50   $         0,50  

Decoraciones      $             2,00   $         2,00  

      Subtotal $       20,69 

      C. Porción $         1,03 

      Base Cartón $         0,12 

      C. Total P. $         1,15 
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Tabla E 11.  

Costo Quipiña 

Quipiña 

Peso porción 130   N° Porciones 20 

Ingrediente Cantidad Unidad  C. Kilo   Costo  

Mantequilla 320 gr  $            5,61   $         1,80  

Azúcar 170 gr  $            4,22   $         0,72  

Harina  550 gr  $            0,92   $         0,51  

Harina de Quinua 150 gr  $            4,10   $         0,62  

Huevos 120 gr  $            2,60   $         0,31  

Pulpa de Piña 450 ml  $            2,41   $         1,08  

Gelatina Simple 65 gr  $          21,88   $         1,42  

Azúcar 70 gr  $            1,00   $         0,07  

Leche 125 ml  $            0,80   $         0,10  

Chocolate Blanco 180 gr  $          57,87   $       10,42  

Crema de Leche 200 ml  $            3,71   $         0,74  

Leche condensada 200 ml  $            2,50   $         0,50  

Decoraciones      $            2,00   $         2,00  

      Subtotal $       20,28 

      C. Porción $         1,01 

      Base Cartón $         0,12 

      C. Total P. $         1,13 

 

Tabla E 12.  

Costo Chofrut 

Chofrut 

Peso porción 140   N° Porciones 20 

Ingrediente Cantidad Unidad  C. Kilo   Costo  

Mantequilla 360 gr  $             5,61   $         2,02  

Azúcar impalpable 240 gr  $             4,22   $         1,01  

Harina  520 gr  $             0,92   $         0,48  

Cocoa Alcalina 150 gr  $            17,25   $         2,59  

Huevos 120 gr  $             2,60   $         0,31  

Pulpa de frutilla 400 ml  $             2,50   $         1,00  

Gelatina Simple 65 gr  $            21,88   $         1,42  

Azúcar 70 gr  $             1,00   $         0,07  

Leche 125 ml  $             0,80   $         0,10  

Chocolate Blanco 350 gr  $            12,00   $         4,20  

Crema de Leche 200 ml  $             3,71   $         0,74  

Leche condensada 200 ml  $             2,50   $         0,50  

Decoraciones      $             2,00   $         2,00  

      Subtotal $       16,44 

      C. Porción $         0,82 

      Base Cartón $         0,12 

      C. Total P. $         0,94 
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Apéndice F. Sueldos 

Tabla F 1.  

Cálculo de sueldos proyectado 

 

 

Sueldo Básico 394,00$        Año 1

Cargo
Total de 

Ingreso

Decimo 

Tercero

Decimo 

Cuarto
Vacaciones

Fondo de 

Reserva

Total 

Provisión

Aporte 

Patronal

Administrador 700,00$        58,33 32,83 29,17 120,33$       85,05

Chef Pastelero 650,00$        54,17 32,83 27,08 114,08$       78,98

Ayudante de Pastelería 425,00$        35,42 32,83 17,71 85,96$         51,64

Cajero 425,00$        35,42 32,83 17,71 85,96$         51,64

Servicio Apoyo 400,00$        33,33 32,83 16,67 82,83$         48,60

Relacionista Público 475,00$        39,58 32,83 19,79 92,21$         57,71

3.075,00$     256,25$    197,00$    128,13$     -$          581,38$       373,61$    

Año 1 36.900,00$   6.976,50$    

Sueldo Básico Proyectado 405,80$    Año 2

Cargo
Total de 

Ingreso

Decimo 

Tercero

Decimo 

Cuarto
Vacaciones

Fondo de 

Reserva

Total 

Provisión

Aporte 

Patronal

Administrador 720,96$        60,08 33,82 30,04 60,06 183,99$       87,60

Chef Pastelero 669,47$        55,79 33,82 27,89 55,77 173,27$       81,34

Ayudante de Pastelería 437,73$        36,48 33,82 18,24 36,46 125,00$       53,18

Cajero 437,73$        36,48 33,82 18,24 36,46 125,00$       53,18

Servicio Apoyo 411,98$        34,33 33,82 17,17 34,32 119,63$       50,06

Relacionista Público 489,23$        40,77 33,82 20,38 40,75 135,72$       59,44

3.167,09$     263,92$    202,90$    131,96$     263,82$    862,61$       384,80$    

Año 2 38.005,13$   10.351,27$  

Sueldo Básico Proyectado 417,95$    Año 3

Cargo
Total de 

Ingreso

Decimo 

Tercero

Decimo 

Cuarto
Vacaciones

Fondo de 

Reserva

Total 

Provisión

Aporte 

Patronal

Administrador 742,56$        61,88 34,83 30,94 61,86 189,50$       90,22

Chef Pastelero 689,52$        57,46 34,83 28,73 57,44 178,46$       83,78

Ayudante de Pastelería 450,84$        37,57 34,83 18,78 37,55 128,74$       54,78

Cajero 450,84$        37,57 34,83 18,78 37,55 128,74$       54,78

Servicio Apoyo 424,32$        35,36 34,83 17,68 35,35 123,21$       51,55

Relacionista Público 503,88$        41,99 34,83 20,99 41,97 139,79$       61,22

3.261,95$     271,83$    208,98$    135,91$     271,72$    888,44$       396,33$    

Año 3 39.143,37$   10.661,28$  

Sueldo Básico Proyectado 430,47$    Año 4

Cargo
Total de 

Ingreso

Decimo 

Tercero

Decimo 

Cuarto
Vacaciones

Fondo de 

Reserva

Total 

Provisión

Aporte 

Patronal

Administrador 764,80$        63,73 35,87 31,87 63,71 195,18$       92,92

Chef Pastelero 710,17$        59,18 35,87 29,59 59,16 183,80$       86,29

Ayudante de Pastelería 464,34$        38,70 35,87 19,35 38,68 132,59$       56,42

Cajero 464,34$        38,70 35,87 19,35 38,68 132,59$       56,42

Servicio Apoyo 437,03$        36,42 35,87 18,21 36,40 126,91$       53,10

Relacionista Público 518,97$        43,25 35,87 21,62 43,23 143,97$       63,05

3.359,64$     279,97$    215,24$    139,99$     279,86$    915,05$       408,20$    

Año 4 40.315,69$   10.980,58$  


