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Resumen 

Hoy en día, el crecimiento de una empresa se basa en el comercio. Sin embargo, la inclusión 

de una empresa en el mercado nacionales un desafío que el propietario toma al momento de 

realizar ventas a través de contactos o llevar a cabo procedimientos de elaboración y venta. El 

plan de comercialización es una operación estratégica que involucra todas las áreas 

funcionales de la empresa, requiere dedicación, entusiasmo y preparación para convertirse en 

un emprendimiento exitoso. 

Alfajores Artesanales “Mary”, tiene como objetivo posicionar su producto 100% Artesanal en 

el sector de Samborondón, por lo que es necesario realizar un análisis de las preferencias de 

los consumidores y analizar los estándares que permiten que el producto acceda al mercado. 

Con una buena gestión de información y propuesta de calidad en el producto, serán las 

razones que fortalecerán el proyecto para comercializar nuestro Alfajor sin obstáculos. 

Dentro del análisis de mercado, se realizó una investigación sobre la cultura y la economía 

del mercado objetivo, entre las que se encuentran la aceptación del producto, la competencia, 

la estabilidad económica, la dieta, las restricciones comerciales y los canales de distribución. 

Además de un análisis financiero en el que tomamos en cuenta los costos con la proyección 

del proyecto a 5 años, teniendo en cuenta el flujo de caja operativo, los gastos de capital y el 

capital de trabajo neto. En este mismo punto, se analizaron dos parámetros utilizados para 

calcular la rentabilidad y la viabilidad de un proyecto, estos son el Valor Presente Neto 

(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Finalmente, se presentan las conclusiones del plan propuesto, donde se determina la 

viabilidad del proyecto y se dan las recomendaciones para un mejor desarrollo. 

Palabras Claves: Plan De Negocios, Emprendimiento, Artesanal, Comercialización 
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Abstract 

Nowadays, the growth of a company is based on trade. However, the inclusion of a company 

in the national market is a challenge as owner takes when making sales through contacts or 

carry out procedures of preparation and sale. The marketing plan is a strategic operation that 

involves all the functional areas of the company, requires dedication, enthusiasm and 

preparation to become a successful venture. 

Alfajores Artesanales "Mary" aims to position your product 100% Artisan in the 

Samborondón sector, so it is necessary to perform an analysis of the preferences of users and 

analyze the standards of the products that are applied to the market. With a good management 

of the information and the proposal of the quality in the product, the reasons to strengthen the 

project to market our Alfajor without obstacles. 

Within the market analysis, an investigation was carried out on the culture and the economy 

of the target market, among which are product acceptance, competition, economic stability, 

diet, trade restrictions and distribution channels. In addition to a financial analysis in which 

we take into account the costs with the projection of the project to 5 years, taking into 

account the operating cash flow, capital expenditures and net working capital. In this same 

point, two parameters used to calculate the profitability and viability of a project were 

analyzed, these are the Net Present Value (NPV) and the Internal Rate of Return (IRR). 

Finally, the conclusions of the proposed plan are presented, where the viability of the project 

is determined and the recommendations for a better development are given. 

Keywords: Business Plan, Entrepreneurship, Artisan, Marketing 
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Introducción 

 Según (Diario Correo, 2017) En Ecuador, la fabricación de dulces artesanales en 

Rocafuerte Manabí se remonta al siglo XIX, cuando los religiosos franciscanos y mercedarios 

comenzaron a elaborar estos productos. Existen muchas empresas, tales como: Alymentec, 

Havanna, El saloncito, etc., que venden el producto con diferentes variedades de rellenos 

como mermelada, nutella, etc. y diferentes formas de presentación que muestran el valor 

agregado de cada empresa. 

Por tal motivo se cree apropiado realizar este proyecto de gran oportunidad, el mismo 

que no solamente constituye una fuente de trabajo sino también dar a conocer un producto 

100% ecuatoriano con la posibilidad obtener buenos resultados al emprender este negocio y 

poder satisfacer las necesidades de nuestro consumidor de gran parte de la población como 

objeto de estudio. 

Alfajores Mary es un emprendimiento personal que nació en 2017, cuando se horneó 

algunos de ellos en casa, y luego se decidió venderlos en cualquier tipo de evento. Primero se 

comercializó el producto a familiares, amigos, etc., y cuando los alfajores se hicieron 

populares, se empezó a venderlos a otro tipo de clientes. Para Alfajores Mary es muy 

importante que el producto sea reconocido en nuestro país; ya que, a través de esta iniciativa, 

podremos convertirnos en la mejor opción para nuestros clientes. 

El objetivo de este proyecto no solo es elaborar y comercializar el  producto 

terminado y de calidad sino también un producto diferente ya que por mucho tiempo este 

postre ha dejado de ser consumido por muchas personas por su alto contenido calórico, por 

tal razón, los nuevos alfajores light estarán dirigidos a todas las personas incluidas las 

personas diabéticas, personas que cuidan su físico, niños etc. siendo este su producto estrella 

donde deberá llegar a comercializarse, asegurando siempre la calidad en todo el proceso a 

todos nuestros distinguidos clientes. 
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Capítulo 1 

1.1. Planteamiento Del Problema 

En la actualidad ¿a quién no le gustaría degustar un postre artesanal ecuatoriano? Si el 

segmento de mercado que se ubica entre los 12 a 35 años. El alfajor es un producto 

alimenticio considerado como el suplemento perfecto para ser ofrecido en todo tipo de 

evento, pero sin darnos cuenta estos alimentos están causando efectos perjudiciales porque 

cada día se diagnostican enfermedades como la diabetes, por tal razón este proyecto está 

enfocado en realizar alfajores 100% artesanales hechos a mano, que no contienen 

preservantes ni colorantes para conservar su sabor natural. 

1.2. Formulación del problema 

¿Existe un nicho desatendido de alfajores artesanales y alfajores Light para personas 

diabéticas o personas que cuidan su cuerpo en el sector de Samborondón? 

El consumo de alfajores ha disminuido en gran cantidad por problemas generados por 

muchas enfermedades de las personas o por otra parte personas que van a los gimnasios y 

llevan un control riguroso alimenticio como las dietas. Lo que busca Alfajores Mary es 

comercializar un producto diferente que no pierda sus beneficios al momento de la 

elaboración y a su vez con un sabor agradable, con ingredientes naturales y en el caso de 

alfajores light hechos con productos saludables como la Stevia para que puedan ser 

consumidos sin ningún inconveniente. 
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1.3. Sistematización del problema 

 ¿Existe una demanda insatisfecha del producto? 

 ¿Qué plan de marketing estratégico se van a implementar para llamar la 

atención del consumidor? 

 ¿Cuáles serán los ingredientes necesarios para la elaboración de Alfajores 

Light? 

1.4. Objetivo General 

Crear un plan para elaborar y comercializar alfajores artesanales y alfajores light en el sector 

de Samborondón.  

1.5. Objetivo Específico 

 Determinar todas las normativas y las diferentes teorías que se van a requerir para 

elaborar un plan de negocios sobre la creación de una microempresa destinada a la 

elaboración de Alfajores artesanales. 

 Investigar los mercados potenciales y determinar el mercado objetivo para 

comercializar el producto, conociendo la demanda de alfajores en el norte de 

Guayaquil. 

  Proponer estrategias viables que ayuden a comercializar el producto en excelentes 

condiciones. 

  



4 

 

 

1.6. Justificación 

El Proyecto se formó a partir de un emprendimiento personal que poco a poco fue 

comercializando. Una de las principales ventajas es que es de fácil accesibilidad, al ser  

adquirida por todo tipo de clientes en cualquier reunión social, incluso el consumo personal, 

es un producto 100% artesanal y de bajo nivel calórico al ser light proporciona todos los 

nutrientes necesarios para ser consumidos por todo tipo de clientes pero en especial por 

persona diabéticas, adultos mayores o personas que tengan alguna intolerancia a ciertos 

azúcares que son perjudiciales para la salud, con ingredientes de alta calidad y diferentes 

variedades de relleno en su interior a preferencia del consumidor siendo esto el plus que se le 

da al producto para su venta.  

Todos estos ingredientes son el complemento para obtener un excelente producto 

fresco que al consumidor le gusta por su delicioso sabor. Es un producto light que todos 

tendrán la oportunidad de comprar y disfrutar con sus familias, ya que al ser un producto bajo 

en calorías es más apetecible para los consumidores. Para la comercialización del producto se 

analizará y se determinarán las variables que afectan a los consumidores para adquirir el 

producto que se ofrecerá, este estudio nos permitirá saber si las características y 

especificación es del producto corresponden a los que desean.  

Para que se logre adquirir los productos artesanales, también se determinará qué tipo 

de clientes están interesados en nuestro producto y, además de la perspectiva que tiene el 

mercado vía a Samborondón, el objetivo de nuestro proyecto es promover un producto con 

características de calidad y saludable, basado en la teoría de cómo realizar un plan de 

comercialización. Ecuador tiene la facilidad de tener acceso a materias primas. El estudio nos 

proporcionará la información necesaria para acceder al mercado ecuatoriano, con un precio 

adecuado y competitivo. 
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1.7. Delimitación del mercado 

Este proyecto se basará en la elaboración de un plan de negocios para la elaboración 

de todo tipo de alfajores artesanales, inclusive alfajores light enfocado a las personas 

con problemas en su salud o personas que simplemente les gusta cuidar de la misma. 

Brindarles una alternativa nueva y diferente a los consumidores para que de esta 

manera el consumidor se sienta contento y pueda probar un producto de saludable y 

de calidad. 

1.7.1. Tiempo 

Toda la información bibliográfica que se va a obtener en la investigación, se basará en 

los últimos 5 años. 

1.7.2. Espacio 

En la República del Ecuador, en la región Costa en la provincia del Guayas en el 

sector de Samborondón. 

1.7.3. Universo 

El tema de investigación está orientado a todo tipo de clientes. 

1.8. Ubicación del problema en su contexto 

Para llevar a cabo esta idea, se ha formado un equipo de trabajo; La misma 

microempresa que forma la empresa, con el propósito de dar a conocer su producto 100% 

ecuatoriano, con el propósito de incursionar en el mercado del sector de Samborondón. Cabe 

señalar que se llevarán a cabo la elaboración con estrictos controles de seguridad, calidad e 

higiene. Por este motivo, nuestros clientes pueden probar sin preocuparse por nuestros 

productos, ya que cumplimos con todos los permisos del Estado para proporcionar un 

producto saludable al mercado. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Relleno de caramelo y cubierto de chocolate, el alfajor tiene el aspecto de una galleta 

redonda. El nombre de este dulce popular proviene de una palabra hispano-árabe "al-hasú", 

que significa "relleno". El punto clave para el nacimiento del alfajor en Argentina se anunció 

con la llegada de los españoles a las costas americanas, que se introdujo en la dieta de la 

población nativa. Sin embargo, sería bien entrado el siglo XIX cuando un químico con raíces 

francesas, definido en la provincia argentina de Córdoba, Augusto Chammás fundara una 

pequeña empresa familiar de mermeladas y popularizando los famosos dulces. En la 

actualidad y en la función del área de producción. Existen diferentes tipos de alfajores: 

chocolate, mermelada, membrillo o incluso el relleno de frutas y otros sabores más comunes. 

(Diario Financiero QUÉ!, 2013) 

El estilo de vida de las personas ha llevado a la creación de una ola de nuevas 

empresas, especializadas en satisfacer al cliente de una manera saludable. Compartir un 

postre saludable con su familia o con sus compañeros de trabajo, pero sin descuidar a los 

invitados, disfrutar de un momento agradable y confortable. Ofrecer un aperitivo rico en 

nutrientes es el principal interés que tiene alfajores "Mary" para llegar a sus clientes. Desde 

este punto, surge la idea de crear una microempresa para que disfruten de este delicioso 

producto. 
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2.1.1. Consumo de alfajores artesanales en Ecuador 

El aroma y sabor de este tradicional postre y de otros han dado el reconocimiento de 

este cantón como el rincón más dulce de Manabí. La fabricación de dulces en Rocafuerte se 

remonta al siglo XIX, cuando las religiosas Franciscanas y Mercedarias empezaron a elaborar 

estos productos.(El Diario, 2016). 

Los alfajores de San Vicente son crocantes por fuera, sus tapas son elaboradas con 

una delicada masa crujiente que no es empalagosa y, por dentro, están rellenos de un 

delicioso dulce de leche elaborado en casa. El secreto es encontrar aquellos elaborados 

tradicionalmente por las familias más antiguas del pueblo. Al ser el orgullo de este sector, es 

fácil de encontrarlos si uno pregunta a la gente en dónde se pueden comprar.(VivirEcuador, 

2014). 

La cadena Argentina Havanna tiene posesionado en Samborondón un negocio de 

dulces y cuenta que Havanna comenzó en 1949 con los alfajores, su producto estrella, luego 

en 1997 se convirtió en una cafetería muy popular en Buenos Aires, Argentina, 

expandiéndose internacionalmente desde el 2005.(El Universo, 2018) . 

A muchos de los ecuatorianos les agrada degustar de postres, por tal razón se debe tener en 

cuenta la importancia que se debe tener al momento de fabricar dicho producto para que sea 

del agrado de su clientela y con mucha más razón por la competencia que posee con la 

cadena más reconocida de Argentina y su primera franquicia que tiene en Samborondón con 

su producto estrella el alfajor. 
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2.1.2. Importancia de Alfajores Artesanales en Ecuador 

La innovación es la transformación de un producto, idea o una creación que se 

requiere para explotar el cambio a una nueva imagen o servicio para su comercialización. 

Para un emprendedor la innovación es en imaginar nuevas ideas creativas para que su 

organización o su producto logren tener éxito en la productividad. 

2.2. Marco Contextual 

Los alfajores del cantón Rocafuerte de la provincia de Manabí tienen como historia y 

tradición, la fabricación de alfajores hechos con recetas ancestrales, la fabricación se remonta 

al siglo XIX en dicho cantón. Actualmente hay más de 300 extensas industrias de alfajores 

presentes en las ciudades más importantes de Ecuador como Manabí, Guayaquil, Quito 

Ambato, Cuenca, entre otras. Estas ciudades son pioneras ya que actualmente están 

industrializando el producto. 

En el país todavía hay muchos exportadores de este producto de manera artesanal, 

pero tenemos el sector definido para la producción y comercialización de este producto. A 

través del desarrollo de este proyecto, se fomentará la comercialización de Alfajores Mary, 

con ingredientes frescos con mano de obra artesanal, incrementando nuevos empleos y, 

contribuyendo al desarrollo del país y beneficiando el equilibrio comercial del mismo. 
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Plan de Negocio 

El plan de negocios es un documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, que 

es el resultado de un proceso de planeación. Este plan de negocios sirve para guiar un 

negocio, porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr hasta las actividades 

cotidianas que se desarrollarán para alcanzarlos. Lo que busca este documento es combinar la 

forma y el contenido. La forma se refiere a la estructura, redacción e ilustración, cuánto llama 

la atención, cuán “amigable” contenido se refiere al plan como propuesta de inversión, la 

calidad de la idea, la información financiera, el análisis y la oportunidad de 

mercado.(WeinBerger Willarán, 2009, pág. 33) 

2.3.1.1. Estructura de un Plan de Negocio 

La importancia de un plan de negocio debe estar estructurado de la siguiente manera: 

 Resumen ejecutivo 

 Definición del negocio. 

 Estudio de mercado. 

 Estudio técnico. 

 Organización del negocio. 

 Estudio de la inversión. 

 Estudio de los ingresos y egresos 

 Estudio financiero. 
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2.4. Marco Legal 

Para el inicio de una microempresa se necesitan cumplir los siguientes 

requerimientos: 

Patente  

Toda persona ya sea natural o jurídica debe tener obligatoriamente este requisito para 

dar inicio a su negocio ya sea industrial, artesanal, comercial o financieras, en Guayaquil se 

debe llenar un formulario de Registro de Patente Municipal.  

 La patente significa dejar registrado una marca exclusiva de propiedad para el 

emprendedor y que se impida por completo el uso de la copia y no se pueda comercializar el 

producto o la marca sin su consentimiento.  

Requisitos únicos para la obtención de Registro de Patente Municipal: 

1. Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil por cada uno de los establecimientos que la persona natural o jurídica 

posea dentro del Cantón Guayaquil. 

2. La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC). Este requisito 

no será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la persona natural o 

jurídica solicitante. Sólo en el caso de inicio de actividades, las personas jurídicas 

deberán presentar la Escritura de Constitución correspondiente, así como el 

nombramiento del representante legal (vigente) y la cédula de ciudadanía y certificado 

de votación del mismo. 

3. Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de ciudadanía y del 

certificado de votación. 

4. Declaración del Impuesto a la Renta y, a las personas no obligadas a declarar este 

impuesto, las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, del último ejercicio 
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económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de inicio de 

actividades por parte de la persona natural o jurídica. 

5. Formulario "Solicitud para Registro de Patente Municipal" (No es necesario comprar 

la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este valor se recaudará 

con la liquidación de dicho impuesto). 

6. Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en varios 

cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado por un 

contador. 

7. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá presentar su 

fotocopia de cédula de ciudadanía y certificado de votación junto con una carta de 

autorización del titular del negocio.(Alcadía de Guayaquil, s.f.) 

Calificación Artesanal 

Según el Art.2 literal a. de la Ley de Defensa del Artesano (Ley de Defensa del 

Artesano, 2018) indica que esta ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma 

individual, de asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de 

bienes o servicios o artística y que transforman materia prima con predominio de la labor 

fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas, siempre 

que no sobrepasen en sus activos fijos, excluyéndose los terrenos y edificios, el monto 

señalado por la Ley y que a través de las oficinas de la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano (JNDA) se obtenga el certificado de Calificación Artesanal. 

Requisitos para calificación artesanal 

1. Solicitud de certificación de Artesano Calificado que se obtiene en la JNDA o en las 

Juntas Provinciales y Cantonales. 

2. Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

3. Copia de la última calificación (según el caso). 
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Requisitos para certificar el taller 

En el proceso, el solicitante también debe obtener la calificación de taller artesana. El 

interesado debe presentar: 

4. Copia cédula identidad. 

5. Copia certificado de votación (hasta 65 años). 

6. Foto carné actualizada a color. 

7. Tipo de sangre. 

8. Solicitud adquirida en la JNDA, Juntas Provinciales y Cantonales. 

Luego se inspeccionará el taller para determinar si cumple con lo que determina la ley 

y  se extenderá la  calificación de taller artesanal.(Somos Emprendedores, 2017) 

RUC Artesanal 

El SRI, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, reconoce 

únicamente a los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano como 

beneficiarios. (Servicios de Rentas Internas, 2015). 

Los deberes formales que debe llevar un artesano con la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano son: 

 Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y comunicar cualquier 

cambio al SRI.  

 Emitir y entregar comprobantes de venta autorizados.  

 Llevar un registro de ingresos y gastos.  

 Presentar las declaraciones de impuesto que le correspondan y pagarlas.  

 Presentarse en el SRI cuando se requiera su presencia. 
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Slogan 

No hay amor más sincero que el amor por un alfajor 

Logo 

 

Figura 1 Logo 

 

Proceso de Producción 

Consta de las siguientes etapas básicas: 

 Pesado  

 Amasado 

 Refrigerado 

 Cortado 

 Horneado  

 Armado 

 Empaquetado 

 Distribución 
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Obligaciones del Empleador 

Inscripción del trabajador con relación de Dependencia 

El empleador tiene la obligación de registrar al trabajador/a desde el primer día de labor, 

mediante  aviso de entrada que se envía  a través de la página web de la Institución.(IESS, 

2018) 

 Ingresar a la página www.iess.gob.ec 

 Seleccionar la opción empleadores / Servicios en Línea 

 Aviso de entrada y salida 

 Ingresar al sistema con el número y clave del empleador 

 Seleccionar la opción Aviso de Entrada  

 Ingresar número de cédula del Afiliado. 

 Validar y Enviar. 

 Llenar los datos que solicita el sistema y pulsar la opción ACEPTAR. 

Novedades 

El empleador informará a través del sistema del IESS modificación de sueldos, 

enfermedad del empleado, terminación de contrato laboral o cualquier tipo de novedad, 

dentro de los tres días posteriores a la novedad suscitada.(IESS, 2018) 

Pago de Aportes 

Para el cálculo del aporte de los trabajadores con relación de dependencia, se entiende 

como materia gravada a todo ingreso regular y susceptible de apreciación pecuniaria 

percibido por el trabajador, que en ningún caso será inferior a la establecida por el IESS. El 

pago se realiza dentro de los 15 días posteriores al mes que corresponda.(IESS, 2018) 

http://www.iess.gob.ec/
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Tiempo Parcial 

El salario base de aportación de los contratados a tiempo parcial, se calcula según los días 

laborados, en ningún caso es inferior a la parte proporcional del salario básico unificado; sin 

embargo, para cubrir la prestación de salud por enfermedad y maternidad, con la prima del 

4.41% se realizará al menos sobre el salario básico unificado.(IESS, 2018) 

Rubros de salarios de Aportación 

Para el cálculo de las personas y contribuyentes del seguro general obligatorio se 

considera: todo ingreso regular susceptible de apreciación pecuniaria; es decir, todo lo que se 

entregue al trabajador para libre disponibilidad. (IESS, 2018).  

Según lo dispuesto por el IESS, el empleador deberá obligatoriamente asegurar al 

trabajador desde el momento en que se firma un contrato de trabajo y al mismo tiempo 

beneficiándose los derechos del empleado, según como indica la ley. 

 

Capítulo 3 

3.1. Análisis situacional y metodología de la investigación 

La presente investigación será de carácter cuantitativo, dado que pretende analizar y 

determinar la potencial demanda de Alfajores “Mary” en el sector de Samborondón, además 

de cuantificar el nivel productivo. 

El diseño de la investigación es cuantitativo, ya que se realizarán investigaciones en el 

proyecto para elaborar productos apropiados, para el consumidor con el propósito de 

recopilar y analizar datos obtenidos desde distintas fuentes y tener que lograr a cuantificar el 

problema. Por otra parte, por medio de toda la información recopilada se especificarán y nos 

mostrarán los diferentes procesos y situaciones representativas a la elaboración, gracias a 

esto, se tendrá mucha contribución al proyecto. Gracias también a esta metodología nos 
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permitirá analizar y desarrollar todos los aspectos necesarios con el fin de mejorar las 

posibles falencias que se puedan descubrir en los hechos, procesos y estructuras. 

3.2. Tipo de Investigación 

Se especificará los tipos de investigación que se incluirán en nuestro proyecto: 

3.2.1. Investigación Cualitativa 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido 

de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 

textos históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina y las situaciones problemáticas y 

los significados en la vida de las personas. (Rodríguez Gómez, García Jiménez, & Gil Flores, 

pág. 32) 

Se puede decir que este método es más explorativo donde se requieren datos más 

verbales para realizar el análisis de manera más subjetiva, este método suele llegar a obtener 

un alcance efectivo llegando a solucionar los problemas más probables. 

3.2.2. Investigación Cuantitativa 

Para (SIS International Research, s.f.)La investigación cuantitativa es una forma 

estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La investigación 

cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para 

obtener resultados. Es concluyente en su propósito ya que trata de cuantificar el problema y 

entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda de resultados proyectables a una 

población mayor. 

Este método es el más utilizado por las compañías, porque normalmente una empresa 

quiere obtener con resultados estadísticos que se puedan interpretar fácilmente cualquier 
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resultado, con este método de recolección de datos y la información objetiva por las personas 

serán los procesos más significativos para el estudio de cualquier proyecto. 

3.3. Metodología 

El método a utilizar es el Analítico porque por este medio se realizaron análisis donde se 

conocerán varios factores en la parte financiera de la compañía como el flujo efectivo, 

análisis financiero y más con el fin de tener conocimiento sobre la internalización del 

producto. Este método permitirá explicar, comparar, entender y determinar si la presunción 

planteada al problema de investigación es apta de aceptación o no. 

3.4. Técnicas e instrumento de investigación 

3.4.1. Técnicas 

La siguiente técnica que se requerirá en nuestra investigación para la compilación de 

información son: 

 Observación directa 

Se va a requerir observar el comportamiento de nuestro futuro consumidor como los 

gustos, debilidades y preferencias al momento de elegir un producto, por medio de 

una inspección en el sector donde se va a desear distribuir y poder comenzar con 

nuestro plan de comercialización. 

 Encuesta 

Por medio de la encuesta que se realizarán a los habitantes del sector de 

Samborondón con el fin, de recoger la máxima información que será indispensable 

en conseguir piezas fundamentales y poder comercializar nuestros Alfajores 

artesanales y Alfajores Light en el sector antes mencionado, siendo esta como guía 

para poder desarrollar nuestro proyecto. 
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3.4.2. Instrumento 

 Se elabora una revisión en la encuesta del proyecto debido a que este instrumento es 

necesario para delimitar el estudio y resolver un problema que haya sido resuelto por otros 

autores mencionados anteriormente. 

 Cuestionario 

El objetivo del cuestionario es recoger la máxima información indispensable que se 

requerirá para conseguir piezas claves, conjunto de preguntas para conseguir el objetivo con 

la ayuda de la opinión del consumidor. 

3.5. Población y muestra 

Guiándonos por el Instituto Nacional de Estadísticas y censo los habitantes que  están 

activos económicamente en la ciudad de Guayaquil son 780.268, a simple  vista nos podemos 

dar cuenta que pasa los 100.000, lo cual es población infinita,  por lo tanto aplicaremos la 

siguiente fórmula. 

Fómula de muestreo aleatorio simple. 

 
Figura 2 Fórmula de muestreo aleatorio simple 

 Donde: 

 n=    Muestra: segmento de la población que se estudiara 

 N=   Población: número total de Personas Económicamente activa, 780.268 

 a=   Desviación estándar: toma un valor de 0,5 cuando el valor no es conocido 

 Z=   Confiabilidad: porcentaje de significancia que tendrá la muestra será de 1.96 

 e= Porcentaje de error de la muestra: 5% 

A continuación, se mostrará el cálculo de la muestra aplicando la formula 

(N - 1) 
n= 

     

  +     



19 

 

 

Datos 

𝑛 = ? 

 =  67.590 

 =  0.5 

 =  1.96 

 =  0.05 

=
   −   

( − 1)  +     
 

𝑛 =
(67.590)(0.5) − 1.96 

(67.590 − 1)0.05 + 0.5 1.96 
 

𝑛 =  
64913.436

169.9329
 

𝒏 =  𝟑𝟖𝟒 𝑝 𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑠    𝑛𝑐𝑢 𝑠𝑡𝑟  

 

Luego de haber aplicado la fórmula antes mencionada se obtuvo como resultado la 

cantidad de 384 personas a encuestar. 

3.5.1. Análisis de los resultados de las encuestas 

A continuación, se mostrarán mediante gráficos los resultados obtenidos gracias a la 

encuesta realizada. 
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1. Sexo 

Tabla 1 

Sexo de los encuestados 

Pregunta Cantidad % 

Femenino 230 59,90% 

Masculino 154 40,10% 

Total general 384 100,00% 
Fuente: Encuesta 

 
Figura 3Sexo de los encuestados 

Fuente: Encuesta 

Interpretación 

El 59,90% de las personas encuestadas pertenece al sexo femenino, mientras que un 

40,10% es masculino. Esto nos indica que el género femenino fueron los más encuestados. 
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Sexo
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1. Edad 

Tabla 2 

Edad de los encuestados 

Pregunta Cantidad % 

18 - 25 años 73 19,01% 

26 - 35 años 217 56,51% 

36 - 45 años 55 14,32% 

46 - 60 años 35 9,11% 

Más de 60 años 4 1,04% 

Total general 384 100,00% 
Fuente: Encuesta 

 
Figura 4Edad de los encuestados 

Fuente: Encuesta 

Interpretación 

Del total de la encuesta el 1,04% representa a las personas con más de 60 años, el 9,11% 

representa a la edad de 46-60 años, 14,32% entre 36-45 años, las personas de 26 a 35 años un 

56,51% y por último el 19,01% las personas entre 18 a 25 años. Lo que se verifica que la 

mayor parte de los encuestados están entre los de 26 y 35 años de edad por ende tenemos que 

tener en cuenta a esta población para captar su atención. 
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2. ¿Con que frecuencia consume dulces o postres elaborados con azúcar? 

Tabla 3 

¿Con que frecuencia consume dulces o postres elaborados con azúcar ?  

Pregunta Cantidad % 

Una vez al mes 88 22,92% 

2 - 4 veces al mes 165 42,97% 

Más de 4 veces al mes 131 34,11% 

Total general 384 100% 
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Figura 5¿Con que frecuencia consume dulces o postres elaborados con azúcar? 

Fuente: Encuesta 

Interpretación 

En laencuestada realizada la frecuencia de consumir postres o dulces elaborados con 

azúcar una vez al mes representa el 22,92%, 2- a veces al mes 42,97% y más de 4 veces al 

mes el 34,11%. 
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3. ¿Sabía usted que los alfajores 100% artesanales son hechos de forma casera? 

Tabla 4 

¿Sabía usted que los alfajores 100% artesanales son hechos de forma casera?  

Pregunta Cantidad % 

No 87 22,48% 

SI 297 76,74% 

Total general 387 99% 
Fuente: Encuesta 

 
Figura 6¿Sabía usted que los alfajores 100% artesanales son hechos de forma casera? 
Fuente: Encuesta 

 

Interpretación 

El 22,48 de los encuestados no tenía conocimiento de que los alfajores eran caseros 

mientras que el 76,74% mencionó que sí. 
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4. ¿Cuáles son los principales atributos al momento de elegir un postre o dulce 

artesanal? 

Tabla 5 

¿Cuáles son los principales atributos al momento de elegir un postre o dulce 

artesanal? 

Pregunta Cantidad % 

Calidad 217 27,68% 

Ingredientes que contiene 68 8,67% 

Marca 14 1,79% 

Precio 172 21,94% 

Sabor 313 39,92% 

Total general 784 100% 
Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 7¿Cuáles son los principales atributos al momento de elegir un postre o dulce artesanal? 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación 

El 39,92% de los encuestados prefieren comprar un postre por su sabor, el 21,94% por el 

precio, representado por un 1,79% por la marca, un 8,67% por el ingrediente que contiene el 

producto, un porcentaje de 27,68% cuando lo prefieren por calidad. 
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5. ¿Cuál es el envase de preferencia cuando compra alfajores artesanales? 

Tabla 6 

¿Cuál es el envase de preferencia cuando compra alfajores artesanales?  

Pregunta Cantidad % 

Plástico Trasparente 298 77,60% 

Papel Metalizado 26 6,77% 

Otros 60 15,63% 

Total general 384 100% 
Fuente: Encuesta 

 
Figura 8¿Cuál es el envase de preferencia cuando compra alfajores artesanales? 

Fuente: Encuesta 

Interpretación 

Un 77.60% respondió que tiene preferencia por el envase en plástico transparente al 

momento de comprar un dulce, un 6.77% contesto que prefiere el papel metalizado y el 

15,63% tomaron la opción de otros. Estos resultados nos ayudarán en tener conocimiento de 

cómo comercializar nuestro producto. 
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6. ¿Cuál es el alfajor de mayor preferencia? 

Tabla 7 

¿Cuál es el alfajor de mayor preferencia?  

Pregunta Cantidad % 

Alfajor de Chocolate 145 21,71% 

Alfajor de Maicena 30 4,49% 

Alfajor de Manjar 324 48,50% 

Alfajor de Nutella 169 25,30% 

Total general 668 100% 
Fuente: Encuesta 

 
Figura 9¿Cuál es el alfajor de mayor preferencia? 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación 

El 21,71% de los encuestados prefiere el Alfajor de Chocolate, el 4,49% prefieren el 

Alfajor de Maicena, el alfajor de manjar representa el 48,50% y por último el 25,50% lo 

prefieren de Nutella. El alfajor con mayor preferencia es el alfajor de manjar. 
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7. ¿En qué lugar acostumbra a comprar alfajores? 

Tabla 8 

¿En qué lugar acostumbra a comprar alfajores?  

Pregunta Cantidad % 

Supermercado 41 10,68% 

Farmacias 3 0,78% 

Panadería 196 51,04% 

Tiendas 105 27,34% 

Otros 39 10,16% 

Total general 384 100% 
Fuente: Encuesta 

 
Figura 10 ¿En qué lugar acostumbra a comprar alfajores? 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación 

El 10.68% acostumbra a comprar postres o dulces en supermercados, mientras que un 

0.78% en farmacias, el 51,04% lo compra en panaderías, 27,34% en tiendas y otros lugares 

que representa el 10,16%. Se puede notar que la mayor parte de los encuestados prefieren 

comprar dulces o postres en panaderías. 
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8. ¿Le gusta cuidar su peso? 

Tabla 9 

¿Le gusta cuidar su peso? 

Pregunta Cantidad % 

No 35 9,11% 

Sí 349 90,89% 

Total general 384 100% 
Fuente: Encuesta 

 
Figura 11 ¿Le gusta cuidar su peso? 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación 

El 90,89% le gusta cuidar su peso, mientras que un 9.11% no lo está. Se puede notar que 

en su gran parte la población respondió de una manera afirmativa. 
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9. ¿Estaría dispuesto a consumir Alfajores light? 

Tabla 10 

¿Estaría dispuesto a consumir Alfajores light?  

Pregunta Cantidad % 

No 23 5,99% 

Sí 361 94,01% 

Total general 384 100% 
Fuente: Encuesta 

 
Figura 12 ¿Estaría dispuesto a consumir Alfajores light? 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación 

Tenemos como resultado que apenas el 5,99% no estaría dispuesto a consumir 

alfajores light, mientras que el 94,01% siendo esto considerado como un resultado favorable 

para nuestro proyecto. 
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10. ¿Cuánto pagaría usted por un plato de 20 Alfajores Light? 

Tabla 11 

¿Cuánto pagaría usted por un plato de 20 de Alfajores Light?  

Pregunta Cantidad % 

$ 5,00 - $6,00 180 46,88% 

$ 7,00 - $8,00 173 45,05% 

$ 9,00 - $10,00 25 6,51% 

Más de $ 10,00 6 1,56% 

Total general 384 100% 
Fuente: Encuesta 

 
Figura 13 ¿Cuánto pagaría usted por un plato de 20 Alfajores Light? 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación 

El 46,88% está dispuesto a cancelar un valor por caja de alfajores de $5,00-$6,00, el 

precio entre $7,00-$8,00 representa el 45,05%, mientras que un 6,51% está dispuesto a pagar 

entre $9,00-$10,00 y el 1,56% más de $10,00. 
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11. ¿Por qué Red Social le gustaría conocer sobre este tipo de Alfajores artesanales y 

Alfajores Light? 

Tabla 12 

¿Por qué Red Social le gustaría conocer sobre este tipo de Alfajores artesanales 

y Alfajores Light?  

Pregunta Cantidad % 

Facebook 121 31,51% 

Instagram 222 57,81% 

Otros 41 10,68% 

Total general 384 100% 
Fuente: Encuesta 

 
Figura 14¿Por qué Red Social le gustaría conocer sobre este tipo de Alfajores artesanales y Alfajores Light? 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación 

El 31,51% le gustaría conocer sobre los Alfajores “Mary” por la red social de 

Facebook, mientras que el 57,81% representa a las personas que desearía conocerlo por 

Instagram y un 10,68% otros medios. 
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Análisis general de las encuestas 

Realizadas las 384 encuestas se ha podido observar que las mujeres les gusta cuidar su 

figura o peso a diferencia de los hombres y están en edades de 26 a 35 años, también nos 

indica que hay un alto porcentaje de personas que conocen sobre la elaboración de alfajores 

artesanales de forma casera, el consumo de postres o dulces para la mayoría de los 

encuestados es de 2 a 4 veces al mes, siendo el gusto de preferencia el alfajor de manjar. En 

cuanto a nuestra propuesta con el alfajor light estarían dispuestos a consumirlos como una 

nueva opción dando paso a nuestro producto con la posibilidad que se aceptado en el 

mercado. Las personas encuestadas estarían dispuestos a pagar una cajita de alfajores entre $5 

a $6 dólares. Por otra parte la red social que han preferido para conocer sobre el producto es 

Instagram. Otra de las cosas que se pudo notar es que las personas al momento de elegir un 

postre lo hacen por el gran sabor que este contiene, el envase que a ellos les gustaría comprar 

el alfajor es el transparente y un número alto de consumidores compra este delicioso producto 

en panaderías. 

Con estos resultados se ha podido verificar que el producto sobre el cual se está haciendo 

el proyecto es de gran acogida para los consumidores en especial para aquellos a los que les 

gusta cuidar su salud y mantener una dieta saludable. Cabe indicar que en cada plato 

contienen 20 alfajores, que se indican en el proyecto son tipo bocaditos siendo un postre 

delicioso y apetecible que consumido en cantidades de menor tamaño no es perjudicial para 

la salud, pero siempre se recomienda no exceder con el consumo de postres; ya que si bien es 

cierto es bajo en azúcares siempre se debe tener un balance de todo lo que se come tanto 

dulce como salado y no exagerar. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1. Descripción del negocio 

La empresa Alfajores Mary negocio dedicado a la elaboración y comercialización de 

todo tipo de dulces entre ellos: cakes, cupcakes, galletas, alfajores artesanales, alfajores light, 

entre otros para un nivel medio alto de la ciudad de Guayaquil. La empresa mencionada 

estará ubicada en el Km 8.5  Vía Daule – en la Ciudadela Lotes de la Alegría mz 1521 solar 

3. El principal motivo de creación de este negocio es comercializar un producto de excelente 

calidad con bajo nivel calórico que ayude a mantener una buena salud en los consumidores de 

este tipo de producto. 

4.1.1. Misión 

Producir tortas, bocaditos, alfajores artesanales, light entre otros  satisfaciendo las 

necesidades de los clientes mediante un estricto control de calidad  identificando sus gustos y 

preferencias. 

4.1.2. Visión 

En un lapso de  cinco años  Alfajores Mary estará entre las principales micro 

empresas de dulces artesanales a nivel nacional. 

4.2. Objetivos Generales y Específicos 

4.2.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de negocio para la elaboración de Alfajores Artesanales y Alfajores 

Light en el sector de Samborondón. 

4.2.2. Objetivo Específico 

 Determinar todas las normativas y las diferentes teorías que se van a requerir para 

elaborar un plan de negocios sobre la creación de una microempresa destinada a la 

elaboración de Alfajores artesanales. 
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 Investigar nuevos segmentos del  mercado  y determinar las estrategias para 

comercializar los productos en Guayaquil y específicamente en las zonas de 

Samborondón. 

  Proponer estrategias viables que ayuden a comercializar el producto en excelentes 

condiciones. 

4.3. Descripción de líneas de productos y/o servicios 

Nuestro proyecto emprendedor de Alfajores Artesanales Mary tiene como alternativa 

ofrecer dulces de excelente calidad y saludables, con una nueva opción de Alfajores con 

menos contenido calórico pensando en las personas que cuidad de su físico y a su vez a 

personas diabéticas. Alfajores Mary tendrá como objetivo diferenciarse de la competencia ya 

existente en el mercado, por ser un alimento 100% artesanal. 

4.4. Cadena de Valor 

Para nuestro emprendimiento como nueva oportunidad en el mercado de elaboración 

y comercialización de Alfajores Artesanales Mary, se deben llevar un control en todas sus 

funciones primarias, que den como prioridad el apoyo a su cadena de crecimiento en la 

comercialización de alfajores con el fin de ser aceptados por su clientela por ser un producto 

de excelente calidad. 

A continuación sus funciones primarias: 

 Logística Interna:  

Es indispensable tener presente que se requiere contar con insumos o materia prima 

para la elaboración de nuestro producto y para aquello, se necesitará de un proveedor 

que nos facilite tener el material necesario en el momento que se requiera y contar con 

suficiente abastecimiento para la preparación de nuestros alfajores, de esta manera 
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podremos garantizar que ante una posible alta demanda del producto estaríamos 

garantizando la complacencia de nuestros clientes. 

 Operaciones  

En el proceso de preparación de nuestro producto se garantizará la buena práctica de 

manufactura sin peligro alguno de salud, siendo meticuloso a la hora de mezclar, 

tamizar, hornear y darle forma a nuestro alfajor, asegurarse también cuando el 

producto esté encuentre listo como polvorear el alfajor, rellenar de dulce, empacarlo y 

etiquetarlo con la marca que lo caracteriza, así también como garantizar la obtención 

de ingredientes de buena calidad para obtener un producto de buena calidad. 

 Logística Externa 

El producto final una vez puesto en su respectivo empaque, se podrá conservar por un 

lapso de 7 días en platos o en lata para galletas sin perder su sabor y textura, como 

también se podrán hacer con días de anticipación y luego rellenarlos del dulce a gusto 

del cliente pudiendo ser personalizados, realizando clústers por edad y género. 

Una vez empaquetado el producto se podrán realizar inventarios del producto 

terminado y poder realizar cuadres con a la materia prima que se utilizó para la 

elaboración, con el fin de conocer el stock del material que se utilizó y cuanto 

producto se fabricó. 

 Marketing y Ventas 

Se promoverá el conocimiento de nuestro producto vía Redes Sociales como 

Instagram, Facebook que son las opciones donde se puede llegar a tener acogida y 

conocimiento por el consumidor, donde se les podrá mostrar los beneficios que tendrá 

nuestro producto al mercado. 
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 Servicio Post – Venta 

La importancia que tiene este canal es darle prioridad al cliente, respetando la opinión 

acerca de nuestro producto en cuanto a su experiencia en sabor del mismo, y a su vez 

escucharlo por medio de encuestas con el fin de tomar decisiones de nuevos productos 

para la mejora continua y poder obtener su aceptación. 

A continuación se detalla las actividades de soporte: 

 Abastecimiento  

Se requiere de la compra como materias primas, suministros y activos (Harina, Maicena, 

Polvo de Hornear, Azúcar, Huevo, Esencia de Vainilla, Dulce de Leche, entre otros). 

 Desarrollo Tecnológico 

El beneficio de las herramientas tecnológicas como una computadora o un teléfono 

celular es el alcance que  hoy en día tenemos, la cual nos sirve como ayuda para 

darnos a conocer con mayor facilidad y poder crecer en nuestras ventas de manera 

rápida y eficaz gracias a la promoción que podremos dar por este medio. 

 Gestión Administrativa 

Para mejorar la gestión administrativa vamos a utilizar el método de Kaizen (método 

de gestión de calidad muy conocido en el mundo de la industria como un proceso de 

mejora continua que implica a todos los trabajadores de una empresa para incrementar 

tanto el conocimiento administrativo como el conocimiento de los procesos 

productivos, así como la mejorara en la atención al cliente.  
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 Infraestructura  

 Registro de la microempresa 

 Equipamiento 

4.5. Análisis FODA 

4.5.1. Aspectos Internos 

Tabla 13 

Aspectos Internos 

Fortalezas Debilidades 

 Ofrecer un producto artesanal de 

calidad con sabor único para sus 

clientes. 

 Poca inversión en publicidad y 

promoción. 

 Comercializar el producto bajo 

pedido manteniendo su sabor fresco 

en todo momento. 

 No se tienen los recursos necesarios 

para ejecutar el plan de negocios. 

 Utilizar las redes sociales para dar a 

conocer nuestra marca y nuestro 

producto. 

 No se conoce a fondo el mercado. 

 

 Falta relación con diferentes entes 

emprendedores. 

 Proyectar visibilidad y conocimiento 

de la marca. 

 

  

 

4.5.2. Aspectos Externos 

Tabla 14 

Aspectos Externos 

Oportunidades Amenazas 

 El sector artesanal está en constante 

crecimiento. 

 Entrada de potenciales competidores. 

 El segmento de clientes está 

interesado en consumir productos 

orgánicos, naturales y saludables. 

 Existe dificultad de financiamiento 

para las PYMES.  

 

 Tendencia al crecimiento en el 

mercado local. 

 No somos los primeros en el mercado 

de alfajores artesanales. 
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4.6. Análisis de la empresa 

4.6.1. Información Histórica 

Mediante un estudio de campo se visitó algunas pastelerías  ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil tales como: Dolupa Express, Don remi, Pasteleria Adrianita, La Selecta lo cual se 

consideró muy importante para la creación de esta micro empresa Alfajores Mary y 

dedicarnos a la elaboración y comercialización de cakes, cupcakes, galletas, alfajores entre 

otros, en el cual se concluye  que en estos lugares como otros más se dedican a la venta y 

comercialización de los mismos. 

4.6.2. Productos – Mercados 

El posicionamiento del producto a ofrecer se lo realizará en base al consumidor y se 

buscará una estrategia de acuerdo a la segmentación de mercado, para esto se debe tener claro 

cómo se posicionará el producto al consumidor teniendo en cuenta los siguientes factores: 

Funcionalidad, Promesa de calidad y Promesa de valor. 

 Funcionalidad: El producto que se ofrece es un alfajor light  con diferente textura, 

bajo en azúcar, con harina integral, mantequilla baja en grasa los cuales serán  

saludables para el consumo de sus clientes. 

 Promesa de Calidad: Como promesa de calidad se busca cumplir con los procesos 

de elaboración, que se ofrecerá al mercado se cuidará con extrema precaución que 

siempre sean los mismos, utilizando un equipo de producción adecua y controlando 

que la receta sea  la misma que permita siempre obtener un excelente resultado final. 

 Promesa de Valor: Se puede lograr el objetivo de la creación de valor para el 

consumidor cumpliendo con los factores antes mencionados, sabemos que nuestro 

mercado objetivo está compuesto por personas de estrato económico social medio-alto 

dispuestos a pagar más por un producto que ofrezca algo diferente. La distribución, 
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los canales de venta, el precio y la publicidad son acordes al mensaje que se intenta 

transmitir al mercado, controlando la calidad del empaque, las formas y procesos de 

distribución del producto. 

4.6.3. Clientes 

El negocio está dirigido a los clientes que desean cuidar de su salud y acuden a las 

diferentes pastelerías con el fin de encontrar un producto bajo en calorías y que pueda ser 

consumido en cualquier momento. 

Los clientes que podrán obtener este producto artesanal light: 

 Las personas de un estrato social de nivel medio a alto. 

 Personas que acuden a gimnasios. 

 Personas que cuidan de su salud. 

4.6.4. Posición Tecnológica 

Al ser una empresa dedicada a la elaboración de dulces, será indispensable el uso de las 

redes sociales con la finalidad de llegar en ser reconocida, siendo esta una herramienta 

tecnológica hoy en día de gran necesidad y además favorable al momento de reducir costos 

en publicidad por ser una empresa que recién está por emprender. 
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4.6.5. Recursos Operativos 

Los recursos operativos que implementarán Alfajores Mary para su adecuación es la 

siguiente: 

• Infraestructura: Planta, Oficina. 

• Batidora, horno industrial 

• Herramientas varias (mangas pasteleras, rodillo, espátulas, boquillas) 

• Materia Prima e Insumos (harina, huevos, maicena, mantequilla, vainilla) 

• Etiquetas, platos plásticos, papel film 

• Computadora 

• Acceso a Internet 

• Línea Telefónica y Número de Celular. 

• Stands, Vallas Publicitarias, tarjetas, Folletos para ferias. 

4.6.6. Competidores 

Para poder ingresar al mercado de la comercialización del producto artesanal se 

llevará a cabo diferentes acciones para alcanzar el objetivo, el tema del emprendimiento se ha 

convertido en un tema un tanto complicado, por motivo que muchas empresas quieren darse a 

conocer en el mercado y para volverse competitivo, es fundamental analizar continuamente 

los precios de la competencia, evaluar la situación económica del mercado para tener una 

idea del comportamiento de compra, analizar la demanda del mercado, pero para ello es 

necesario crear estrategias para que de una forma u otra puedes llegar a tener éxito. 

Para aquello es importantes fabricar un producto de calidad, y que siempre se maneje 

con el mismo sabor, textura y calidad, puesto que el consumidor se notará la diferencia antes 

cualquier cambio en el producto, llegando a perder la confianza y aceptación del mismo. Otro 

punto importante es al momento de innovar o crear un nuevo producto, se debe tener en 
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cuenta que debe ser del agrado del cliente y para esto es necesario realizar campañas de 

degustación para tener conocimientos de su aceptación. 

En Samborondón se mencionan varias tiendas de alfajores que podría ser nuestra 

competencia. 

 Havanna: Cadena argentina ubicada C.c. Alhambra, km 2,5 de la avenida 

Samborondón. 

 La Bonbonniére: Ubicado en C.C. Las Terrazas, Km 1.5 Vía Samborondón 

 Biscuits By Nané: Ubicado en Local entre Ríos en Av. Principal de Entre Rios, 

Samborondón. 

4.6.7. Factores claves de éxito 

Para que nuestro producto alcance a tener una diferencia con su competencia se tendrá 

en cuenta los siguientes puntos estratégicos que son fundamentales para la alcanzar el éxito. 

• Materia prima de alta calidad para una gestión correcta y obtención de los mismos, 

necesaria en el abastecimiento a la hora de su fabricación. 

• Alfajores de diferentes sabores y texturas del agrado del consumidor como por 

ejemplo Alfajores Relleno de Nutella, Alfajores Chocolate Blanco, Alfajores de 

Maicena, etc.  

• Impulsar las ventas por medio de un stand con degustaciones de nuestro producto. 

• Idea novedosa mercado interesado por probar algo diferente y saludable. 

• Buena apariencia del empaque que se vaya a vender. 
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4.7. Plan de Marketing 

4.7.1. Análisis Sectorial 

 

Figura 15 Sector de Estudio 

 

En el sector de Samborondón las actividades tienen un incremento en entorno 

comercial, así también como en el servicio ya sea por grandes y medianas empresas, cabe 

mencionar que se ha destacado este sector por ser uno de los más exclusivos y a su vez 

turístico por su gran influencia de personas, por tal motivo es considerado un excelente lugar 

para emprender un negocio. 

4.7.2. Estructura del sector 

El sector de Samborondón  dentro de la ciudad de Guayaquil es un mercado bastante 

incursionado que tiene clientes que aprecian la producción personalizada y la innovación en 

cuanto a sabor y presentación, siendo esta una oportunidad para intervenir en el mercado. 



43 

 

4.7.3. Las Fuerzas competitivas 

Las cinco fuerzas competitivas que Alfajores Mary empleará para llegar al éxito son las 

siguientes. 

- Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Al ser un mercado que empieza a desarrollarse dentro de la ciudad, tiene posibilidades de 

negocios que ofrecen los mismos alfajores, por tal motivo este emprendimiento debe 

diferenciarse brindando un producto diferente y sobre todo  ser reconocido por la innovación 

en cuanto a diferentes sabores de relleno y sabor del alfajor. 

- Poder de negociación de los compradores 

Los principales compradores de alfajores artesanales son consumidores finales, quienes 

son más exigentes, es decir, poseen un alto poder negociador y pueden cambiar de marca si 

no se encuentran satisfechos, por tal motivo la empresa deberá captar clientes por innovación 

y diferenciación, logrando de esta manera la fidelización por el servicio ofertado. 

- Amenaza de los productos sustitutos 

El primordial producto sustituto de los alfajores son las galletas tipo tango, zambo 

producto con fuerte demanda local. Este producto es elaborado por grandes empresas, las 

cuales, por ley tienen la exclusividad para ello, el precio promedio de un alfajor es $1 y 

vienen en presentaciones tipo bocadito, mediano y grande y se comercializa para todo tipo de 

reuniones  pero en la mayoría de los casos entre amigos o celebraciones familiares. 

- Rivalidad entre competidores 

Si bien el número de competidores es alto, debido a la gran variedad y categorías del 

producto, el equilibrio entre ellos es bastante neutro. En el mercado de alfajores artesanales  

en el país, California  viene siendo  el más competitivo, seguido de Pasteles y Compañías.  
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4.7.4. Mercados metas. Posicionamiento 

Antes de elaborar las estrategias de marketing, para mostrar el producto y beneficios que 

ofrece nuestra empresa, es necesario estudiar a quien se va a dirigir y por lo consiguiente se 

debe realizar la respectiva segmentación del mercado para así poder identificar el público 

objetivo. 

4.7.5. Segmentación del mercado de Alfajores Artesanales y Alfajores Light 

El mercado objetivo al cual se va a dirigir la empresa será en todo tipo de eventos tales 

como reuniones sociales, cumpleaños, etc., recordemos que el producto será distribuido a 

estos sitios específicos para su comercialización, este segmento disfrutará de alfajores 

artesanales y alfajores light. 

4.8. Estrategia de marketing 

4.8.1. Objetivos de marketing y ventas. Market share 

Para poder lograr una mejor gestión empresarial y fidelización de los clientes, Alfajores 

Mary  definirá las 4 P del marketing para descubrir las estrategias sobre las que se deberá 

trabajar. 

A continuación se describe el plan de acción por medio del marketing mix. 

- Producto 

El alfajor que elabora nuestra empresa es bajo en calorías y está elaborado con productos 

frescos de alta calidad  que se proporcionará a los clientes, hecho bajo pedido y se considera 

una buena opción a la hora degustar un dulce saludable y fresco en todo momento debido a 

que su elaboración se realiza bajo pedido. 

Los principales elementos que se utiliza para su elaboración: 
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 Harina integral: Baja en calorías conserva todas sus propiedades, pues al 

obtenerse del total de grano del trigo. Su color que tiene es tirando a marrón o 

parecido al color del café. 

 Stevia: Reduce y regula los niveles de presión arterial al ser bajo en azúcares es  

ideal para endulzar el alfajor light. 

 Dulce de leche light: No lleva azúcar y está elaborado con leche descremada y el 

alfajor se rellena con este delicioso producto. 

Nombre de la marca 

Alfajores Mary. 

Variedad del producto 

 Al decir alfajores Mary nos referimos  a un producto  fresco y de calidad y con un 

delicioso sabor. 

Características 

Al ser un alfajor hecho de manera  artesanal tiene un sabor diferente al tener stevia como 

su endulzante, se comercializa en bandejitas  de 20 unidades  tipo bocaditos y es  un postre 

delicioso para acompañarla entre comidas. 

- Precio 

Realizando  la investigación mediante encuestas, se ha concluido  que las personas están 

dispuestas  a pagar el precio del alfajor, el que ha sido adaptado con los precios de la 

competencia, para de esa  manera  lograr captar la confianza del cliente. 

- Plaza 

La empresa donde se elaboran los Alfajores artesanales está ubicada en la ciudadela La 

Alegría mz 1521 solar 3, cabe mencionar que nuestro producto se venderá bajo pedido y vía 

online anunciando que tenemos una distribución exclusiva en la zona de Samborodón y sus 
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sectores aledaños. Además  que nuestra publicidad vía redes sociales será dirigida por 

convenio de impactos a la zona de Samborondón. 

Distribución y transporte 

La distribución del alfajor  se va a realizar a través del transporte público, el que  nos 

facilitara que el  producto llegue a los diferentes puntos  venta de manera segura. 

- Promoción 

Para promover el producto se hará con las herramientas de las redes sociales como 

Facebook e Instagram y se podrá hacer los pedidos por medio del correo 

dulcesmary18@gmail.com. 

4.9. Estrategias de ventas y comunicación 

- Nombre del negocio 

El  nombre de la empresa es  “Alfajores Mary”, el cual hace referencia al producto que se 

ofrece. 

- Slogan  

No hay amor más sincero que el amor por un alfajor 

El slogan de la empresa es una frase corta que genera confianza en los consumidores. 

Logo de la empresa 

 

 
Figura 16Logo de la Empresa 

mailto:dulcesmary18@gmail.com
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Publicidad 

La  publicidad será mediante las páginas de Facebook e Instagram, ya que el uso de estas 

es totalmente gratis y de fácil acceso para los consumidores.  

- Facebook 

 

Figura 17FanPage de Facebook 
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- Instagram 

 

Figura 18FanPage de Instagram 

4.10. Estrategia de distribución 

- Cobertura y ubicación de la empresa 

La empresa Alfajores Mary, abrirá por primera vez sus puertas en el sector de 

Samborondón, siendo este lugar un punto específico y posicionándonos en la mente de los 

clientes como un emprendimiento que ofrece algo diferente al consumidor como lo es el 

alfajor artesanal y alfajor light. 

4.11. Plan de administración y RRHH 

4.11.1. Equipo gerencial 

La empresa “Alfajores Mary” se conformara por dos integrantes, el primero tendrá 

capacidades para la parte de la elaboración del producto y el último de la atención al cliente y 

manejo de la publicidad en redes sociales. 
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4.11.2. Cargos y responsabilidades 

Preparador de Alfajores 

- Conocimientos elaboración de Alfajores 

- Experiencia en la preparación de dulces 

- Capacidad de elaborar diferentes dulces o postres. 

Administrador 

- Tomar el pedido requerido por el cliente. 

- Supervisar los ingredientes y el producto final. 

- Community Manager (manejo de las Redes Sociales) 

 

4.12. Plan Financiero 

Para poder tener en cuenta si la propuesta de nuestro proyecto es viable o no para la 

comercialización, es necesario detallar los costos y gastos que el producto requiere para 

enfrentar al mercado existente, así como los ingresos factibles que puedan obtenerse, es por 

esta razón que se realizó una proyección de cinco años.  

A continuación, la información de Alfajores Artesanales y Alfajores Light se presentará de 

forma general y cómo se comercializará: 
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4.12.1. Inversiones Del Proyecto 

En la siguiente tabla se detalla los activos fijos e intangibles necesarios para poder 

emprender nuestra propuesta. 

Tabla 15 

Inversión 

ESTRUCTURA DE CAPITAL  VALOR % PART. 

Inversión en activos  $       2.565,54  30,41% 

Inversión en capital de trabajo  $       5.870,17 69,59% 

TOTAL   $       8.435,71 100,00% 

 

Tabla 16 

Financiamiento 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO VALOR % PART. 

Fondos Propios $ 2.565,54 30,41% 

Préstamo Bancario $ 5.870,17 69,59% 

Total  $ 8.435,71 100,00% 

 

4.12.2. Inversión inicial en activos fijos 

Como podemos observar en las siguientes tablas, se detalla cada uno de los rubros de 

nuestra inversión inicial. 

Tabla 17 

Muebles y Enseres 

Muebles y Enseres 

Silla giratoria   $            50,00  

Archivador  $            20,00  

Escritorio                              $            80,00  

Total   $          150,00  
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Tabla 18 

Maquinaria 

Maquinaria 

Batidora Industrial  $          700,00  

Horno Industrial 3 bandejas  $          180,00  

Total       $          880,00 

 

Tabla 19 

Utensilios de Producción 

Utensilios  de producción  

Manga pastelera $            81,60 

Platos desechables $          120,00 

Papel film $          216,00 

Impresión logo $            40,00 

Bandeja Rectangular Grande Hornear 

Repostería 4MM 

                $            36,00 

Total           $          493,60 

 

Tabla 20 

Equipo de Computo 

Computo 

Computadora   $          350,00  

Teléfono alámbrico   $            25,00  

Total   $          375,00  

 

4.12.3. Inversión inicial en activos pre operativos 

En esta inversión tenemos los gastos de constitución, los trámites legales que nos ayudaran 

con los permisos y asesoramiento para poder cumplir con todos los requisitos que nos 

solicitan para poder funcionar. 

Tabla 21 

Gastos de Constitución 

Gastos de constitución 
  

Gastos Legales de Constitución 
 

$ 365,94 

Obtención del registro sanitario 
 

$  93,00 

Registro de Marca 
 

$ 208,00 

Total    $ 666,94 
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4.12.4. Fuentes de Financiamiento 

El financiamiento es una de los pasos fundamentales de donde se obtendrá el capital para 

cubrir todo tipo de inversión; esta se puede dar por medio de recursos de los socios de la 

empresa así como de entidades financieras. 

 Se prevé el financiamiento con el Banco de Pichincha, la cual nos brinda una menor tasa 

comparada con otras instituciones bancarias se podrá observar la tabla de amortización 

detallada en el Índice 3. 

Tabla 22 

Financiamiento 

INSTITUCION FINANCIERA: BANCO PICHINCHA 

Monto: $   5.870,17 

Tasa Anual: 11,23% 

Plazo En Años: 5 

Frecuencia Pago-Meses: 12 

 

 

Tabla 23 

Resumen de Pagos Anuales 

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO 

1  $            742,97   $            479,94   $         1.222,91  

2  $         1.075,52   $            521,54   $         1.597,06  

3  $         1.202,72   $            394,35   $         1.597,06  

4  $         1.344,95   $            252,11   $         1.597,06  

5  $         1.504,01   $              93,05   $         1.597,06  

0  $         5.870,17   $         1.740,99   $         7.611,17  
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4.12.5. Activos Fijos Depreciables 

Son todos los bienes que se necesitaran para nuestro negocio, los cuales debido a las 

características físicas y legales; están sujetos al desgaste físico conocido también como 

depreciación. 

Tabla 24 

Depreciación 

Método  de   

Depreciación: Lineal 

% De 

 depreciación 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

              

Muebles y enseres 10% $15,00   $15,00  $15,00  $15,00  $ 15,00 

Equipos y maquinarias 20% $176,00 $176,00 $176,00 $176,00 $176,00 

Equipos de computación 33% $116,67  $116,67 $116,67 
  

Total gastos depreciación    $307,67 $307,67 $307,67 $191,00 $191,00 

 

Como podemos observar, los equipos adquiridos son necesarios para el inicio de 

nuestro negocio, para cual realizamos la adquisición de ciertos equipos de computación, 

muebles y maquinarias; los cuales nos van a servir para la respectiva adecuación de nuestro 

local. 

4.12.6. Gastos Administrativos y Financieros 

Estos gastos están relacionados con la organización en su conjunto en lugar de un 

departamento individual. Los salarios del personal y los costos de los servicios generales 

como la contabilidad son ejemplos de gastos administrativos. 
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Tabla 25 

Gastos Administrativos y Financieros  

Gastos Administrativos & Financieros       

Descripción V. Mensual Valor Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Sueldos Administrativo  $       1.122,85   $   13.474,25   $ 13.839,90   $   14.215,47   $ 14.601,23   $ 14.997,46  

Energía Eléctrica  $              9,00   $        108,00   $      109,65   $        111,33   $      113,03   $      114,75  

Agua Potable  $              6,00   $          72,00   $        73,10   $          74,22   $        75,35   $        76,50  

Teléfono  $              8,00   $          96,00   $        97,47   $          98,96   $      100,47   $      102,00  

Internet  $            20,00   $        240,00   $      243,67   $        247,39   $      251,17   $      255,01  

Servicios De Movilización  $            35,00   $        420,00   $      426,42   $        432,93   $      439,55   $      446,26  

Mantenimiento De 

Máquinas 

 $                  -     $                 -     $               -     $        200,00   $      100,00   $      300,00  

BTL (Below the line)  $                  -     $     3.000,00  $   3.000,00   $               -     $            -     $             -    

Gasto de Publicidad  $            40,00  $        480,00    $      487,33   $       494,78  $      502,34  $      510,02 

Gastos de servicios 

externos 

 $          200,00   $     2.400,00   $   2.436,67    $    2.473,90   $   2.511,71   $   2.550,08  

 

      

Gastos Administrativos  $       1.440,85   $   20.290,25   $ 20.714,21   $  18.348,98  $  18.694,84  $ 19.352,10 

              

Gastos Financieros  $                   -     $        479,94   $      521,54 $       394,35 $      252,11 $       93,05  

Gastos De Capital  $                   -     $        742,97   $   1.075,52   $    1.202,72   $   1.344,95  $   1.504,01 

 Dividendos  $                   -     $     1.222,91   $   1.597,06   $    1.597,06   $   1.597,06  $   1.597,06        

Total Gastos Dyd  $       1.440,85  $   21.513,16   $ 22.311,27   $  19.946,04   $ 20.291,91  $ 20.949,16        

       

 

4.12.7. Sueldos y Salarios 

Estos son los valores que se cancelaran mensualmente a su personal por el concepto de 

remuneración. 
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Tabla 26 

Mano de Obra 

Cargo Cantidad 

Sueldo 

Base Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

                  

Operador  $ 1,00 $ 396,00 $ 396,00 $4.752,00 $ 4.880,95 $ 5.013,41 $ 5.149,46 $ 5.289,20 

supervisor de área $ 1,00 $ 400,00 $ 400,00 $4.800,00 $ 4.930,26 $ 5.064,05 $ 5.201,47 $ 5.342,62 

Subtotal  $ 2,00 $ 796,00 $ 796,00 $9.552,00 $ 9.811,21 $10.077,46 $ 10.350,93 $ 10.631,82 

Beneficios Sociales                 

XIII Sueldo     $ 66,33 $ 796,00 $ 817,60 $ 839,79 $ 862,58 $ 885,98 

XIV Sueldo     $ 64,33 $ 772,00 $ 792,95 $ 814,47 $ 836,57 $ 859,27 

Fondo de Reserva     $ 66,31 $ 795,68 $ 817,27 $ 839,45 $ 862,23 $ 885,63 

Vacaciones     $ 33,17 $ 398,00 $ 408,80 $ 419,89 $ 431,29 $ 442,99 

Aporte Patronal (12.15%)     $ 96,71 $1.160,57 $ 1.192,06 $ 1.224,41 $ 1.257,64 $ 1.291,77 

Aporte Personal IESS 

(9.45%)     $ 75,22 $ 902,66 $ 927,16 $ 952,32 $ 978,16 $ 1.004,71 

Total Sueldo + Beneficios 

Sociales   $ 796,00 $1.122,85 $13.474,25 $13.839,90 $14.215,47 $ 14.601,23 $ 14.997,46 

 

4.12.8. Ingresos y Costos Del Proyecto 

4.12.8.1. Costo de Venta 

El costo de ventas es el gasto o el costo de producir de todos los artículos vendidos 

durante un período contable. 

Tabla 27 

Costos del Proyecto 

Costos 

Productos Valor Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Cantidades (Platos) 
     

Alfajores Artesanales  2.400  2.496  2.596  2.700  2.808  

Alfajores Artesanales  Light 1.800  1.872  1.947  2.025  2.106  

Total  4.200  4.368  4.543  4.724  4.913  

                  

Costo Unitario(Platos en Us$) 
     

Alfajores Artesanales  0,83                      0,87                      0,90                      0,94                      0,98  

Alfajores Artesanales  Light 1,35                      1,40                      1,46                      1,52                      1,58  

Total                 $ 2,18                   $ 2,27                 $  2,36                 $   2,46                 $   2,55  

Crecimiento Esperado  4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%       

Costos  (En Us$) 
     

Alfajores Artesanales      $      2.002,56           $  2.165,97          $  2.342,71          $  2.533,88  $ 2.740,64  

Alfajores Artesanales  Light     $      2.426,76           $  2.624,78          $  2.838,97          $  3.070,63  $  3.321,19  

 Total      $     4.429,32          $  4.790,75          $  5.181,68          $  5.604,50  $  6.061,83  
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4.12.8.2. Costo de Producción 

Es el valor en dólares de lo que nos costara producir nuestro producto, cabe 

mencionar que en esta receta está considerada para 100 Alfajores. 

Tabla 28 

Costos Por Alfajores Artesanales  

Costo Por Alfajores Artesanales 

Materia Prima Directa  Unidades Precio Total Semanal  Total Mensual Total Anual 

Mantequilla  6 $ 1,15 $ 6,90 $ 27,60 $ 331,20 

Azúcar Glass 500gramos 2 $ 1,35 $ 2,70 $ 10,80 $ 129,60 

Harina Ya 2kg 1 $ 4,69 $ 4,69 $ 18,76 $ 225,12 

Maicena 200 Gramos 2 $ 1,05 $ 2,10 $ 8,40 $ 100,80 

Polvo De Hornear 120 Gramos 1 $ 1,69 $ 1,69 $ 6,76 $ 81,12 

Huevo 10 $ 1,00 $ 10,00 $ 40,00 $ 480,00 

Vainilla  1 $ 1,19 $ 1,19 $ 4,76 $ 57,12 

Dulce De Leche  5 $ 2,49 $ 12,45 $ 49,80 $ 597,60   
Total $ 41,72 $ 166,88 $ 2.002,56 

 

Tabla 29 

Costos Por Alfajores Light 

Costo Por Unidad Alfajores Artesanales Light 
 

Materia Prima Directa  Unidades Precio Total Semanal  Total Mensual Total Anual 

Mantequilla Light 6 $ 1,65 $ 9,90 $ 39,60 $ 475,20 

Stevia Azúcar 1 $ 2,59 $ 2,59 $ 10,36 $ 124,32 

Harina Integral 2 $ 5,69 $ 11,38 $ 45,52 $ 546,24 

Maicena 2 $ 1,05 $ 2,10 $ 8,40 $ 100,80 

Polvo De Hornear 1 $ 1,75 $ 1,75 $ 7,00 $ 84,00 

Huevo 10 $ 1,00 $ 10,00 $ 40,00 $ 480,00 

Vainilla  1 $ 1,19 $ 1,19 $ 4,76 $ 57,12 

Dulce De Leche  6 $ 4,75 $ 28,50 $ 114,00 $ 1.368,00   
Total $ 67,41 $ 269,64 $ 3.235,68 
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4.12.8.3. Crecimiento en Ventas 

Nos muestra el crecimiento de nuestras ventas, al realizar la comercialización.; cabe 

recalcar que las ventas están proyectadas para 5 años. 

Ingresos       

Productos(Platos) Valor Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Alfajores Artesanales  2.400 2.496 2.596 2.700 2.808 

Alfajores Artesanales  Light 1.800 1.872 1.947 2.025 2.106 

Total  4.200 4.368 4.543 4.724 4.913 

Crecimiento Esperado  
 

4,00% 4,00% 4,00% 4,00%       

Precio de (20 Alfajores EnUs$) 
     

Alfajores Artesanales  $       5,50 $      5,72 $    5,95 $      6,19 $     6,43 

Alfajores Artesanales  Light $       8,50 $      8,84 $    9,19 $      9,56 $     9,94 

Total  $     14,00 $    14,56 $  15,14 $    15,75 $   16,38 

Crecimiento Esperado  
 

4,00% 4,00% 4,00% 4,00%       

Ingresos  (En Us$) 
     

Alfajores Artesanales     $  13.200,00 $ 14.277,12 $15.442,13  $16.702,21  $18.065,11  

Alfajores Artesanales  Light    $  15.300,00 $ 16.548,48 $17.898,84  $19.359,38  $20.939,11  

Total     $  28.500,00 $ 30.825,60 $33.340,97  $36.061,59  $39.004,22  

 

4.13. Flujo Financiero 

El flujo financiero hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que tiene una 

empresa o proyecto en un período determinado. 

El flujo financiero facilita la información acerca de la capacidad de la empresa para pagar 

sus deudas. Por ello, resulta una información indispensable para conocer el estado de la 

empresa. Es una buena herramienta para medir el nivel de liquidez de una empresa. 
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Tabla 30 

Flujo Financiero 

Flujo Financiero 
       

Productos   Valor Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5        

Ingresos (Us$) 
      

Alfajores Artesanales 
 

$13.200,00  $14.277,12  $15.442,13  $16.702,21  $18.065,11  

Alfajores Artesanales  Light 
 

$15.300,00  $16.548,48  $17.898,84  $19.359,38  $20.939,11  

Total 
 

$28.500,00  $30.825,60  $33.340,97  $36.061,59  $39.004,22         

Costos (Us$) 
      

Alfajores Artesanales 
 

$ 2.002,56  $ 2.165,97  $ 2.342,71  $ 2.533,88  $ 2.740,64  

Alfajores Artesanales  Light 
 

$ 2.426,76  $ 2.624,78  $ 2.838,97  $ 3.070,63  $ 3.321,19  

Total 
 

$ 4.429,32  $ 4.790,75  $ 5.181,68  $ 5.604,50  $ 6.061,83         

Margen (Us$) 
      

Alfajores Artesanales 
 

$11.197,44  $12.111,15  $13.099,42  $14.168,33  $15.324,47  

Alfajores Artesanales  Light 
 

$12.873,24  $13.923,70  $15.059,87  $16.288,76  $17.617,92  

Total 
 

$24.070,68  $26.034,85  $28.159,29  $30.457,09  $32.942,39         

Flujo Financiero 
      

       

Ingresos (Us$) 
 

$28.500,00  $30.825,60  $33.340,97  $36.061,59  $39.004,22  

Costos (Us$) 
 

$  4.429,32  $  4.790,75  $  5.181,68  $ 5.604,50  $  6.061,83  

Gastos Administrativos 
 

$20.290,25  $20.714,21  $18.348,98  $18.694,84  $19.352,10  

Depreciación 
 

$    307,67  $     307,67  $     307,67  $     191,00  $    191,00  

Participación De 

Trabajadores 

 
$    520,91  $     751,95  $  1.425,40  $  1.735,69  $  2.009,89  

Impuesto A La Renta 
 

$    737,96  $ 1.065,26  $  2.019,31  $ 2.458,89   $ 2.847,35  

Reserva Legal 
 

$    221,39  $    319,58  $     605,79  $    737,67   $    854,20  

Inversión Fija ($2.565,54) 
     

Préstamo Bancario ($5.870,17) 
     

       

Flujo Neto Generado ($8.435,71)  $ 1.992,50  $   2.876,19   $ 5.452,15   $  6.639,00   $  7.687,84  

Saldo Inicial De Caja  $5.870,17  $ 5.870,17  $   7.862,67   $10.738,87   $16.191,01   $22.830,02  

Flujo Neto  $5.870,17  $ 7.862,67  $ 10.738,87   $16.191,01   $22.830,02   $30.517,86  
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4.13.1. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Tabla 31 

Estado de Pérdida y Ganancia 

 
ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS 

Ventas Producto Terminados $28.500,00  $30.825,60  $33.340,97  $36.061,59  $39.004,22  

Costo De Productos Vendidos $  4.429,32  $  4.790,75  $  5.181,68  $  5.604,50  $  6.061,83  

Utilidad Bruta Operacional $24.070,68  $26.034,85  $28.159,29  $30.457,09  $32.942,39  

Gastos  $20.290,25  $20.714,21  $18.348,98  $18.694,84  $19.352,10  

Depreciación $     307,67  $     307,67  $     307,67  $    191,00  $     191,00  

Utilidad Antes De Participación De 

Trabajadores 

$  3.472,76  $  5.012,98  $  9.502,65  $11.571,25  $13.399,29  

Participación A Trabajadores $     520,91  $    751,95   $1.425,40   $1.735,69   $  2.009,89  

Utilidad Antes De Impuesto A La Renta $ 2.951,85  $ 4.261,03   $8.077,25   $9.835,56   $11.389,40  

Impuesto A La Renta $    737,96  $ 1.065,26   $2.019,31   $2.458,89   $  2.847,35  

Utilidad Antes De Reserva Legal $ 2.213,89  $ 3.195,77   $6.057,94   $7.376,67   $  8.542,05  

Reserva Legal $    221,39  $    319,58   $   605,79   $   737,67   $     854,20  

Utilidad Del Ejercicio $ 1.992,50  $ 2.876,19   $5.452,15   $6.639,00   $  7.687,84        
      

Utilidad Del Ejercicio  $1.992,50   $2.876,19   $5.452,15   $6.639,00   $  7.687,84  

 

4.13.2. Evaluación Del Proyecto 

Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). El valor actual neto (VAN), es 

una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al valor presente (el 

valor real del dinero el cual cambia con el tiempo). 

Tabla 32 

Análisis del VAN Y TIR 

Valuación 

Valor Actual Neto   $10.730,32 

Tasa Interna de Retorno             38% 

Tasa de descuento   11,87% 

 

El valor obtenido nos da un VAN positivo, en donde se recupera el capital y 

adicionalmente se obtiene beneficios, por lo tanto, el proyecto es totalmente viable. 

La TIR obtenida nos muestra un valor positivo, por lo que se concluye que el proyecto es 

viable ya que el rendimiento que obtendrá el inversionista por cada dólar vendido será de 

$0.38. 
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4.13.3. Período de Recuperación de la Inversión 

Este método se aplica con la finalidad de ayudar al inversionista a tomar decisiones 

adecuadas sobre la mejor alternativa de inversión, y da a conocer el tiempo en que se podrá 

recuperar el dinero invertido en aquella alternativa. 

Mediante este método podemos determinar el número de períodos necesarios para que el 

inversionista recupere la inversión inicial, los mismos que deberán ser comparados con el 

número de períodos aceptados por la empresa, para este proyecto se comienza a recuperar la 

inversión a partir del tercer año. 

Tabla 33 

Recuperación de Inversión 

Período de recuperación 

Inversión $-8.435,71  $-6.443,22  $-3.567,02 

  $ 5.870,17  

 

 

 

 

            $ 1.992,50          $ 2.876,19            $ 5.452,15  

$-6.443,22  $-3.567,02            $ 1.885,12  

1 año 2 años  3 años  

 

4.13.4. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio nos muestra el punto de producción en el cual la empresa no 

pierde ni gana, es decir hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se 

encuentran cubiertos. 
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Tabla 34 

Punto de Equilibrio 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos (US$) $28.500,00  $30.825,60  $33.340,97  $36.061,59  $39.004,22  

Costos (US$) $ 4.429,32   $ 4.790,75   $ 5.181,68   $ 5.604,50   $ 6.061,83  

Gastos Administrativos $20.290,25   $20.714,21   $18.348,98   $18.694,84   $19.352,10  

Depreciación $     307,67   $    307,67   $    307,67   $    191,00    $   191,00  

      

Flujo Operacional  $ 1.992,50   $ 2.876,19   $ 5.452,15   $ 6.639,00   $ 7.687,84  

Flujo neto  $7.862,67   $10.738,87   $16.191,01   $22.830,02   $30.517,86  

 

Costos fijos  $20.597,92 

$0,84  

$21.021,87  

$0,84  

$18.656,64  

$0,84  

$18.885,84  

$0,84  

$19.543,10  

$0,84  

1-(costos variables ÷ ventas))  

      

Punto de equilibrio $24.388,20  $24.890,17  $22.089,71  $22.361,08  $23.139,28  
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Conclusiones 

Una vez realizado el análisis respectivo de nuestro proyecto y también a través de la 

encuesta realizada sobre el plan de comercialización de Alfajores Mary, se concluye lo 

siguiente: Mediante este plan, fue posible determinar que nuestra población está dispuesta a 

cuidar su salud consumiendo productos de excelente calidad y bajo contenido calórico, en 

este caso el consumo de Alfajores artesanales y Alfajores Light y que de esta manera se logre 

tener un crecimiento en el ámbito empresarial y aumentar la actividad productiva del país. 

Por otro lado el objetivo elegido, es un mercado que en la actualidad tiene un gran 

progreso y con un gran número de turistas, con la tendencia de consumir un producto 

beneficioso y saludable que favorece directamente en nuestro emprendimiento. Este proyecto 

tiene como objetivo seguir creciendo y lograr comercializar el producto cada año con una 

mayor variedad, innovándolo ya sea en su sabor o presentación para atraer y satisfacer la 

demanda de nuestro consumidor. 

Con el análisis del plan financiero podemos decir que nuestro proyecto es viable de 

acuerdo a los resultados obtenidos, donde se verificó que análisis de rentabilidad es 

prometedor, interpretándose de esta manera como la recuperación de nuestra inversión de 

manera rápida y con una excelente rentabilidad, por esta razón, nuestro análisis nos 

demuestra seguridad en realizar inversión en nuestro plan de negocio con un futuro atractivo 

en el crecimiento del mercado en los próximos años.   
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Recomendaciones 

 

 Realizar de forma continua estudios de mercado, al que se desea llegar con datos 

apropiados e importantes para la toma de decisiones en cuanto a la expansión de nuestro 

negocio, con el fin de tener un crecimiento apropiado en el mercado de dulces. 

 Promover la producción de productos hechos en el país, así como renovar los procesos 

de elaboración y la calidad del producto; Explorar nuevos mercados con el fin de expandirse 

y ser más competitivos en cualquier parte del Ecuador. 

 Actualizarlos diversos tipos de cocción de Alfajores artesanales, en conjunto con la 

elaboración de nuevos sabores y prototipos para enfocarnos en diferentes tipos de 

consumidores. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Solicitud para Registro de Patente Municipal 
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Anexo 2 Encuesta 

Pregunta 1. Sexo del Encuestado 

__ Femenino   ___  Masculino 

Pregunta 2. Edad del Encuestado 

__ ≤ 18 años  ___ 19-25años   ___ 26-35años    __36 en adelante 

Pregunta 3: ¿Con que frecuencia consume dulces o postres elaborados con azúcar? 

__ Una vez al mes 

__ 2-4 veces al mes 

__ Más de 4 veces al mes 

Pregunta 4. ¿Sabía usted que los alfajores 100% artesanales son hechos de forma casera? 

__ SI 

__NO 

 

Pregunta 5. ¿Cuáles son los principales atributos al momento de elegir un postre o dulce 

artesanal?  

 

___ Precio 

___ Calidad 

___ Ingredientes que contiene 

___ Marca 

___Sabor 

 

Pregunta 6. ¿Cuál es el envase de preferencia cuando compra alfajores artesanales? 

___ Plástico Trasparente 

___ Papel Metalizado 

___ Otros 

 

Pregunta 7. ¿Cuál es el alfajor de mayor preferencia? 

____Alfajor de Chocolate 

____Alfajor de Nutella 

____Alfajor de Maicena 

____Alfajor de Manjar 

 

Pregunta 8. ¿En qué lugar acostumbra a comprar alfajores? 
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___ Supermercado 

___ Farmacias 

___ Panadería 

___Tiendas 

___ Otros 

 

Pregunta 9. ¿Le gusta cuidar su peso? 

___Si   ___No 

 

Pregunta 10. ¿Estaría dispuesto a consumir Alfajores light? 

___Si   ___No 

 

Pregunta 11. ¿Cuánto pagaría usted por un plato de 20 de Alfajores Light? 

2. $ 5,00 - $6,00 

3. $ 7,00 - $8,00  

4. $ 9,00 - $10,00 

5. Más de $ 10,00 

Pregunta 12. ¿Por qué Red Social le gustaría conocer sobre este tipo deAlfajores 

artesanales y Alfajores Light? 

1. Facebook  
2. Instagram  
3. Otros 
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Anexo 3 Tabla de Financiamiento 

EMPRESA ALFAJORES MARY 

Inversión           

Tabla De Amortización         

            

Deuda 5.880,17         

Plazo 5 Años       

Tasa De Interés 11,23% Anual             

Periodo Desembolso Cuota Intereses Amortización Saldo 

0  $         2.352,07   $                    -     $                       -     $                  -     $    2.352,07  

1    $               51,41   $                  22,01   $             29,40   $    2.322,67  

2    $               51,41   $                  21,74   $             29,67   $    2.293,00  

3  $          2.352,07   $               51,41   $                  21,46   $             29,95   $    4.615,12  

4    $              104,84   $                  43,19   $             61,65   $    4.553,46  

5    $              104,84   $                  42,61   $             62,23   $    4.491,23  

6  $            588,02   $              104,84   $                  42,03   $             62,81   $    5.016,44  

7    $              118,76   $                  46,95   $             71,82   $    4.944,62  

8    $              118,76   $                  46,27   $             72,49   $    4.872,13  

9  $            588,02   $              118,76   $                  45,60   $             73,17   $    5.386,98  

10    $              133,32   $                  50,41   $             82,90   $    5.304,08  

11    $              133,32   $                  49,64   $             83,68   $    5.220,40  

12    $              133,32   $                  48,85   $             84,46   $    5.135,94  

13    $              133,32   $                  48,06   $             85,25   $    5.050,69  

14    $              133,32   $                  47,27   $             86,05   $    4.964,64  

15    $              133,32   $                  46,46   $             86,85   $    4.877,78  

16    $              133,32   $                  45,65   $             87,67   $    4.790,12  

17    $              133,32   $                  44,83   $             88,49   $    4.701,63  

18    $              133,32   $                  44,00   $             89,32   $    4.612,31  

19    $              133,32   $                  43,16   $             90,15   $    4.522,16  

20    $              133,32   $                  42,32   $             91,00   $    4.431,17  

21    $              133,32   $                  41,47   $             91,85   $    4.339,32  

22    $              133,32   $                  40,61   $             92,71   $    4.246,61  

23    $              133,32   $                  39,74   $             93,57   $    4.153,04  

24    $              133,32   $                  38,87   $             94,45   $    4.058,59  

25    $              133,32   $                  37,98   $             95,33   $    3.963,25  

26    $              133,32   $                  37,09   $             96,23   $    3.867,03  

27    $              133,32   $                  36,19   $             97,13   $    3.769,90  

28    $              133,32   $                  35,28   $             98,04   $    3.671,87  

29    $              133,32   $                  34,36   $             98,95   $    3.572,91  

30    $              133,32   $                  33,44   $             99,88   $    3.473,03  

31    $              133,32   $                  32,50   $           100,81   $    3.372,22  

32    $              133,32   $                  31,56   $           101,76   $    3.270,46  

33    $              133,32   $                  30,61   $           102,71   $    3.167,75  

34    $              133,32   $                  29,64   $           103,67   $    3.064,08  

35    $              133,32   $                  28,67   $           104,64   $    2.959,44  

36    $              133,32   $                  27,70   $           105,62   $    2.853,82  

37    $              133,32   $                  26,71   $           106,61   $    2.747,21  

38    $              133,32   $                  25,71   $           107,61   $    2.639,61  

39    $              133,32   $                  24,70   $           108,61   $    2.530,99  

40    $              133,32   $                  23,69   $           109,63   $    2.421,37  
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41    $              133,32   $                  22,66   $           110,66   $    2.310,71  

42    $              133,32   $                  21,62   $           111,69   $    2.199,02  

43    $              133,32   $                  20,58   $           112,74   $    2.086,28  

44    $              133,32   $                  19,52   $           113,79   $    1.972,49  

45    $              133,32   $                  18,46   $           114,86   $    1.857,63  

46    $              133,32   $                  17,38   $           115,93   $    1.741,70  

47    $              133,32   $                  16,30   $           117,02   $    1.624,69  

48    $              133,32   $                  15,20   $           118,11   $    1.506,58  

49    $              133,32   $                  14,10   $           119,22   $    1.387,36  

50    $              133,32   $                  12,98   $           120,33   $    1.267,03  

51    $              133,32   $                  11,86   $           121,46   $    1.145,57  

52    $              133,32   $                  10,72   $           122,59   $    1.022,98  

53    $              133,32   $                    9,57   $           123,74   $       899,23  

54    $              133,32   $                    8,42   $           124,90   $       774,33  

55    $              133,32   $                    7,25   $           126,07   $       648,26  

56    $              133,32   $                    6,07   $           127,25   $       521,02  

57    $              133,32   $                    4,88   $           128,44   $       392,58  

58    $              133,32   $                    3,67   $           129,64   $       262,93  

59    $              133,32   $                    2,46   $           130,85   $       132,08  

60    $              133,32   $                    1,24   $           132,08   $          0,00  

 

 

Anexo 4 Proceso de Elaboración de Alfajores Mary 

 

Ingredientes 

• 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 

• 1 taza de azúcar de poder 

• 1 taza de harina  

• 2 tazas de maicena 

• 2 cucharaditas de levadura en polvo 

• 1 huevo 

• 1 cucharadita de vainilla 
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Preparación 

• Precalentar el horno a 180 ° C. 

• Pase el azúcar glas a través de un colador. 

 

• Mezcle la mantequilla con el azúcar glas. 

 

 

 

 

 

• Pase la harina, el polvo de hornear, la maicena a través de un colador y mezcle con 

la preparación anterior. 
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• Agregue el huevo y mezcle todo. 

 

• Finalmente agregue la cucharadita de vainilla y mezcle hasta obtener una masa 

homogénea. 

 

 

• Luego mezcle la masa hasta que no se pegue en sus manos. 

 

 

 

 

 

• Ponga la masa en una envoltura de plástico y guárdela en el refrigerador por 30 

minutos. 
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• Retire la masa del refrigerador y extiéndala sobre una superficie enharinada hasta 

que alcance un grosor de 5 centímetros. Corte los círculos con un cortador de 

galletas. 

 

• Coloque en una bandeja y hornee por 10 minutos 

 

• Dejar enfriar y agregar el manjar 

• Espolvorea azúcar glas y están listos para comer. 


