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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

FACULTAD INGENIERIA QUIMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GATRONOMIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

‘‘Modelo de negocio para la creación de una cafetería temática mediante un servicio tipo 

self-service.’’ 

 

Autores: Marcillo Suárez Jenny Doménica 

                         Santamaria Plúa Katherine Estefanía 

                                                                   Tutora: Econ. Rossana Ricaurte Párraga, MBA. 

Resumen 

“Glaçage” es una cafetería temática, que busca abarcar las diferentes áreas de la pastelería, 

entre las que se encuentran: pastelería, chocolatería, confitería y heladería, con un tipo de 

servicio self-service, ofreciendo al comensal una experiencia de encontrar una amplia 

variedad de productos en un mismo establecimiento, decorados de acuerdo a la temática que 

se brinde, la cual cambiará gradualmente acorde a las sugerencias del consumidor o al modelo 

ya propuesto, sin perder la calidad de los productos. El objetivo es conocer el grado de 

aceptación de la propuesta, así como plantear estrategias y recursos claves necesarios que 

garanticen la viabilidad del proyecto, además de ofrecer servicios personalizados a los 

comensales tales como el alquiler del establecimiento o talleres de cualquiera de las áreas de 

la pastelería, de esta manera poder obtener buen acogimiento del negocio, así como lograr la 

fidelidad del consumidor y adquirir nuevos comensales interesados en degustar y formar parte 

de experiencias constantes por la rotación del ambiente y la variedad de productos.  

 

Palabras clave: pastelería, chocolatería, confitería, heladería, self-service, temático 
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Abstract 

"Glaçage" is a themed cafeteria , which seeks to cover the different areas of the pastry 

shop, among which are: pastry, chocolaterie, confectionery and ice cream parlor, with a type 

of self-service serving, located to the diner an experience of finding a wide variety of 

products in the same establishment, decorated according to the theme offered, the quality will 

gradually change according to the suggestions of the consumer or the model already 

proposed, without losing the quality of the products. The objective is to know the degree of 

acceptance of the proposal, as well as to propose key strategies and necessary resources that 

guarantee the viability of the project, in addition to offering personalized services to diners, 

stories such as the rental of the establishment or workshops in any of the areas of the 

patisserie, in this way to be able to get a good reception from the business, as well as achieve 

consumer loyalty and acquire new diners interested in tasting and being part of constant 

experiences due to the rotation of the environment and the variety of products. 

 

Keywords: pastry, chocolaterie, confectionery, ice cream parlor, self-service, thematic 
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Introducción 

 La pastelería forma parte de la historia del ser humano, desde la prehistoria se 

encuentran indicios de cereales y frutos mezclados con miel silvestre que los cazadores-

recolectores mezclaban para su deleite. Con el pasar del tiempo fue evolucionando hasta 

proporcionar alimentos más elaborados como el pan, el cual, ya para la edad media, 

mezclados con productos como la miel o jalea de frutas, preparaban productos como las 

tortas, en donde a los encargados de este oficio se les denominó como pasteleros-panaderos. 

La mezcla de culturas con la llegada al nuevo continente, contribuyó al descubrimiento de 

alimentos como el chocolate y el azúcar, que fueron reemplazando posteriormente a la miel, 

esto originó en la preparación de productos más elaborados que fueron refinándose con el 

trabajo y dedicación de quienes más disfrutaban del arte y oficio de la pastelería y 

chocolatería; del mismo modo, con la invención e implementación de tecnologías, se logró 

inventar una máquina que homogeniza el hielo, el azúcar y las frutas, dando origen al helado. 

Cada acontecimiento proporcionó que el campo de la gastronomía se ampliara en productos 

que por su sabor dulce, se comen al final del plato principal, dando origen al postre.  

El presente modelo de negocio busca conocer el nivel de aceptación de una cafetería-

pastelería temática, cuya ambientación y decoración de productos cambie gradualmente, 

conforme a petición de los comensales, o al modelo previamente establecido (las estaciones 

del año), además de integrar las diferentes áreas de la pastelería, las cuales abarcan pastelería, 

chocolatería, heladería y confitería con un tipo de servicio self-service, mediante el cual el 

comensal podrá elegir o armar su propio plato con los diferentes postres a ofrecer.  
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CAPITULO I 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador la necesidad de dejar la relación de dependencia para así convertirse en 

personas emprendedoras que gocen de facultades y habilidades necesarias para establecer 

negocios en el mercado, que contribuyan con el desarrollo económico y social del país con la 

finalidad de generar a la población ecuatoriana mayor plaza de empleo y mejorar la calidad 

de vida, en el año 2017 Ecuador se posicionó como el país con la más alta tasa emprendedora 

correspondiente al 29,6% (Global Entrepreneurship Monitor, 2017), las personas que inician 

o desean emprender un negocio; sin embargo, no todas las ideas llegan a consolidarse. Por lo 

consiguiente, a pesar de que Ecuador cuenta con una tasa de emprendimientos alta y 

posicionada; el porcentaje de desempleo en el país aumenta cada año, obteniendo el 4,6% en 

el año actual según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2019), por lo 

que cada vez son más las personas que incursionan en el mundo del emprendimiento, siendo 

esta una oportunidad para poder generar recursos y mejorar la calidad de vida de sus familias, 

siendo los negocios de carácter gastronómico los que más fácil y rápidamente tienen acogida 

dentro de la población. 

En la ciudad de Guayaquil existen diferentes tipos de establecimientos dedicados a las 

diversas áreas de postres existentes como; heladerías, chocolaterías, confiterías y pastelerías. 

Es común encontrar que este tipo de negocios se especialicen en una sola área dulce y que los 

productos que ofrecen se enfoquen en diferentes productos de un área en específico, 

adicionando a este bebidas o alimentos que vayan de acuerdo con el tipo de establecimiento; 

dentro de toda esta diversificación de negocios sobre todo en el área de los postres, la gran 

mayoría de establecimientos que se encuentran en la ciudad son pastelerías. La pastelería es 

considerada un verdadero arte, pero debido a la falta de diversidad en estos establecimientos 
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da como consecuencia el cansancio de ingerir productos tan monótonos. Según datos de (El 

Universo, 2019) en el Ecuador existen alrededor de 9.000 pastelerías y panaderías, por lo que 

se cree que la empresa privada debe contribuir para que este segmento siga creciendo.  

De acuerdo a los datos obtenidos del Banco Central del Ecuador (2019), la industria de 

alimentos y bebidas tiene una participación del 6.6% y un crecimiento del 5.6 % anual y 

específicamente el área de panadería con un 6% de participación en la industria alimentaria. 

Por tanto, se considera una oportunidad de negocio, abarcar todas las áreas de dulces en un 

solo establecimiento para que las personas puedan seleccionar a su gusto, la variación de 

postres en un solo plato sin la necesidad de acudir a diferentes establecimientos. 
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1.2. Justificación 

1.2.1. Justificación Contextual 

La presente investigación se basa en datos proporcionados por el proyecto de 

investigación GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) el cual nos indica que la  

Actividad Emprendedora Temprana (TEA) del Ecuador abarca un 29,6% de la población 

ecuatoriana que está en el proceso de iniciar un negocio, es dueño o administrador de un 

negocio nuevo; y que como mínimo ha estado en marcha durante 42 meses,  junto con la 

intención  de emprender  que tiene como cifra un 54.3%, por lo cual la comunidad se 

considera capaz en conocimiento y habilidad para iniciar un negocio en contraste al 35.9 % 

de la población que no perciben oportunidades ni capacidades de emprender.  

La propuesta puede contribuir con la diferenciación de un modelo de negocio ya 

preestablecido, en donde la gran parte de los establecimientos panaderos y pasteleros ofertan 

productos similares entre un establecimiento a otro; a razón de esta semejanza en la oferta de 

productos, varios emprendedores dentro del campo de la panificación han decidido ampliar 

su oferta integrando otras áreas de consumo como los postres, helados, cafés y tés de sabores. 

(El Universo, 2019). 

 

1.2.2. Justificación Metodológica 

El desarrollo de éste trabajo de titulación se compone de una estructura de modelo de 

negocio que según (Osterwalder & Pigneur, 2010) describe “las bases sobre las que una 

empresa crea, proporciona y capta valor; es una especie de anteproyecto el cual se aplica en 

las estructuras, los procesos y sistemas de una empresa siendo la manera más eficiente de 

describir un modelo de negocio mediante la división de nueve módulos básicos que permiten 

reflejar la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos”.  
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Por tanto, se escogió ésta herramienta administrativa para bosquejar la idea de éste tipo de 

negocio en la representación de nueve bloques: Propuesta de Valor, segmento de clientes, 

canales, actividades claves, asociaciones claves, relación con los clientes, recursos claves, 

estructura de ingresos y de costos; como una herramienta previa al plan de negocios. 

 

1.2.3. Justificación Práctica 

La creación de un establecimiento del tipo self-service permitirá la integración de las 

distintas áreas de la repostería en la ciudad de Guayaquil tales como: pastelería, chocolatería, 

heladería y confitería, generando de ésta manera una propuesta de valor agregado para el 

cliente permitiendo al cliente puedan escoger su consumo dependiendo de sus gustos y 

preferencias.  

Con este modelo de servicio, garantizamos la diferenciación del establecimiento de entre 

los negocios de pastelería existentes en la ciudad de Guayaquil, cuyo servicio consta de pedir 

un producto tras un mostrador, mientras que en el self-service la dinámica con el consumidor 

se vuelve mucho más cercana y activa, y sus alternativas de consumo más variadas y 

personalizadas.  
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo General 

Diseñar la propuesta de un modelo de negocio para la creación de una cafetería temática 

dedicado a la elaboración de postres que integren heladería, chocolatería, pastelería y 

confitería mediante un servicio tipo self-service. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

• Realizar un estudio de mercado para medir la aceptación de la demanda (segmento de 

mercado) de una cafetería temática mediante un servicio tipo self-service que integre 

las áreas de heladería, chocolatería, pastelería y confitería en la ciudad de Guayaquil 

con la integración del análisis de expertos del sector.  

• Establecer las estrategias que permitan crear una propuesta de valor y actividades 

claves diferenciadas, para la obtención de una adecuada relación de clientes a través 

de los distintos canales que garantice la fidelidad con ellos.  

• Determinar recursos claves que nos permita el diseño de imagen, localización 

estructuración y fuentes de ingresos, para la elaboración de la principal estructura de 

costos del negocio con el fin de garantizar la viabilidad del mismo.  
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CAPITULO II 

Marco Referencial 

2.1.Marco Teórico 

2.1.1. Panadería y pastelería  

2.1.1.1. Historia 

La línea en el tiempo sobre la historia de la pastelería y panadería inicia con la historia del 

hombre, con el inicio de la prehistoria, en el periodo Neolítico los cazadores recogían los 

panales de miel silvestre, los cosechadores recolectaban cereales silvestres, frutas o extraían 

la savia de los árboles para triturar y obtener harina gruesa de la cual elaboraban tortas 

rudimentarias cocidas directamente en el fuego. (Humanes, 2011) 

Antiguo Egipto, el descubrimiento de la fermentación del pan se les atribuye a los 

egipcios cuenta que se le olvidó una masa ya mezclada y con el calor comenzó a realizar la 

fermentación, y decidieron hornearla en vez de tirarla. De acuerdo con la evidencia 

encontrada en los frescos de las tumbas. 

Grecia Antigua, los griegos descubrieron el pan y su ingeniosidad les permitió mejorar la 

técnica para realizar panes y les permitió diversificar sus productos, en esta época nació el 

oficio del panadero estos confeccionaban el pan. 

Roma, Los romanos al realizar contacto con la civilización griega descubrieron el arte de 

fabricar pan, los panaderos fueron llevados como esclavos y estos enseñaron el arte de 

fabricar pan. Estos mejoraron técnicas refinando métodos de amasado y confeccionaron 

panes en forma de lira, pájaros o estrellas.   

Edad Media, Los panaderos franceses también preparaban tortas y productos de pastelería 

hasta que, en el año de 1440, una sociedad llamada “Cooperativa de Pasteleros” decidió 

separase de los panaderos, esta cooperativa gracias a su aprendizaje y técnicas adquiridas 
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empezó a estandarizar las recetas. Uno de los momentos clave para la historia de la pastelería 

fue la llegada de Catalina de Medici, que trajo consigo cocineros y pasteleros, quienes 

introdujeron muchas recetas.  

En el siglo XVI, uno de los descubrimientos más relevantes fue el azúcar y el chocolate, y 

gracias a esto lentamente el azúcar fue reemplazando a la miel como endulzante principal en 

la pastelería. En el año de 1700 llevaron a la corte el caso que se emitió sobre las diferencias 

que constataban entre los pasteleros y panaderos y se emitió un decreto, en el cual 

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

tortas a ser vendidas. 

 

2.1.1.2. Tendencias en Pastelería y Panadería  

La panadería y pastelería ha evolucionado hasta que este arte se convirtió en un estudio 

científico del uso del frio y calor, el conocimiento de las temperaturas adecuadas para la 

cocción, fermentación, refrigeración y conservación de alimentos. En la actualidad se está 

convirtiendo en una época de creatividad, exploración e innovación; a continuación, se 

detallará las tendencias más relevantes en el mundo de la pastelería y panadería según el uso 

de materia prima, producto en sí y el servicio que emplean los distintos establecimientos.  

 

2.1.1.3.  Tendencia en Materia Prima  

El uso de nuevas técnicas se puede presenciar la creatividad de los profesionales de la 

pastelería y panadería; según Mia Fábrega dueña por sexta generación de la Pastelería 

Fábrega indica que “Para crear pasteles buenos, tenemos que partir de una materia prima de 

excelente calidad. Si la materia prima es buena, el producto saldrá bueno por mucho que te 

hayas levantado con mal pie ese día”, tomando como referencia lo que expresó Mia se debe 
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constatar el uso de excelente materia prima para la elaboración de productos pasteleros o para 

el proceso de panificación, pero también se debe tomar en cuenta la satisfacción de los 

clientes que en la actualidad están buscando productos más saludables e innovadores, algunas 

de estas tendencias son:  

El uso de sustitutos de materia prima tanto para la pastelería como la panadería se ve 

presente gracias a diferentes segmentos de mercados que se han venido estableciendo a lo 

largo de los años, como los veganos que buscan alternativas diferentes para consumir este 

tipo de productos sin el uso de productos provenientes de animales, los celiacos personas que 

son intolerantes al gluten y desean consumir este tipo de productos sin repercusiones, etc.  

 

2.1.1.4.  Tendencia en Productos 

Dentro de la investigación sobre la evolución de la pastelería de María Paz Jáuregui 

(2011) muestra que la tendencia en la actualidad en la pastelería occidental consiste en 

resaltar sabores característicos de las recetas tradicionales a la vez que se fusionan con 

ingredientes nuevos y de temporada para crear productos con presentaciones diferentes, con 

la ayuda e implementación de técnicas contemporáneas, utilización de tecnología y arte que 

es siempre importante para una buena presentación final. La gama dentro de la oferta de 

productos en las pastelerías variará acorde a la función del servicio al que esté orientado el 

modelo de negocio y conocer los diferentes productos que se fabrican y comercializan, 

ayudarán a establecer un concepto preciso sobre el negocio y contextualizar el proceso de 

producción, las cuales pueden ser artesanal o industrial. 

 El chef pastelero Nestor Reggiani (2014) considera a la pastelería artesanal como algo 

más importante que un compendio de Artes y Ciencias aplicadas al disfrute, ya que en la 

realización de postres como los petit four, tortas o mini gateaux se emplea una combinación 

de ingredientes que al ser sometidos a diversos métodos de cocción y puestos juntos en un 
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meticuloso montaje, dan como resultado final postres considerados como obras o piezas 

artísticas propias del pastelero que está siempre dispuesto a mostrar su mejor nivel.  

La versatilidad de la pastelería artesanal es la relevancia a aspectos como sabores, texturas, 

aromas acompañados de cubiertas crujientes, esponjosas, suaves y delicadas que provocaran 

el accionar de los cinco sentidos (Reggiani, 2014). A partir de este comentario, se puede 

destacar que las últimas tendencias en el campo de la pastelería y panadería son productos 

personalizados o que pueden degustarse de manera personal, como los Petit Four y los mini 

Gateaux; cuyo significado proviene del francés precisamente para denominar a aquellos 

dulces o confites que pueden ingerirse de manera personal, entre estos están preparaciones en 

miniatura de los postres clásicos, postres glaseados con chocolate, cremas, en base de 

biscochos o galletas (Brooks Coulson Nguyen, 2013).  

Ilustración 1  Petit Four  

 

Fuente: Elaboración de petit four por el chef Oswaldo Gross. Tomado de www.elgourmet.com 
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Ilustración 2. mini gateaux de praliné y pistacho 

 

Fuente: Elaboración de mini gateaux de praliné y pistacho por Pierre Hermé. Tomado de www.pierreherme.com 

 

2.1.1.5.  Tendencia en Servicio 

Actualmente, con la ayuda de la tecnología, existen diferentes maneras de ofrecer un 

servicio, la mayor parte de los establecimientos pasteleros se manejan con el tipo de atención 

presencial y directa, que se centra en el encuentro físico con el cliente, sin intermediarios, ni 

barreras como podría darse a través de medios telefónicos o digitales.  

Otro de los servicios que los establecimientos suelen incluir, es la atención telefónica y la 

atención a través de medios digitales, en donde los clientes pueden realizar sus pedidos de 

manera mucho más cómoda, y recibir su producto a domicilio; son varios los servicios de 

transporte que se vinculan con los establecimientos de alimentos y bebidas para repartir sus 

productos, llegando más lejos y de manera más cómoda a los clientes, la demanda crece. 

Cada vez son más los pequeños negocios que se manejan exclusivamente a través de medios 

digitales y redes sociales, especialmente si están empezando en el mercado del 

emprendimiento. (Maniviesa, 2016). 
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2.1.1.6.  El sector de la Pastelería en el Ecuador   

Según datos del censo 2010, el sector de la panificación en Ecuador, es un campo que 

constantemente tiene mayor acogida entre aquellos que deciden emprender, teniendo un 

crecimiento entre el 5% y 10% entre los años 2017 y 2018, obteniendo ingresos de $757.4 

millones y 22.000 plazas de trabajo. Se trata de un área a la que pertenecen alrededor de 

7.957 emprendedores a nivel nacional, y buscan expandirse a otras áreas de la pastelería 

como la heladería y la cafetería, siendo la provincia del Guayas, el sector con más 

emprendimientos dedicados a la panificación en el Ecuador con un total de 2.297 locales, 

seguido por la provincia de Pichincha que tiene 1.838 emprendimientos en este sector según 

datos recogidos por el SRI (Servicio de Rentas Internas, 2018) 

Ilustración 3. Ventas de las panaderías en Ecuador. 

 

Fuente: (El Comercio, 2018) 

Varios emprendedores dedicados a la elaboración de panes deciden ampliar su oferta con 

postres y bebidas como el café y tés con sabores y helados debido a que según varias 

opiniones son complementarios unos con otros, y tienen cada vez mayor acogida entre los 
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consumidores, esto ha generado un factor de reactivación dentro del tejido empresarial. (El 

Universo, 2019). 

 

2.1.2. Modelo de Negocio CANVAS 

La investigación se basa en un Modelo de negocio tipo CANVAS, según los creadores de 

este método un modelo de negocio se describe como “las bases sobre las que una empresa 

crea, proporciona y capta valor” (Osterwalder & Pigneur, 2010). Es una especie anteproyecto 

el cual se aplicará en las estructuras, los procesos y sistemas de una empresa; se cree que la 

manera más eficiente de describir un modelo de negocio es dividir en nueve módulos básicos 

que permitirán reflejar la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos.  

A continuación, se detallarán los nueve módulos del modelo de negocio de “Business 

Model Generation”.  

 

2.1.2.1. Segmento de Mercado 

En este módulo se definirán los diferentes grupos de personas o entidades a las que se va a 

dirigir la empresa, debido a que es más fácil aumentar la satisfacción de estos agrupándolos 

en varios segmentos; ya sea por sus necesidades, comportamientos y atributos que tengan en 

común. La empresa deberá seleccionar los segmentos a los que se va a dirigir basado en un 

conocimiento exhaustivo de las necesidades específicas del cliente, una vez que se ha tomado 

la decisión ya se puede diseñar un modelo de negocio.   

Existen varios tipos de segmentos en el mercado a continuación, se presentan algunos 

ejemplos: 
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Mercado de masas 

En modelos de negocios que son habituales en el sector de la electrónica de gran consumo, 

que por su naturaleza se centran en abarcar el público en general no se distinguen por 

segmentos de mercado y se denomina mercado de masas.  

 

Nicho de mercado 

En estos modelos de negocios son frecuentes la relación proveedor-cliente se atiende a 

segmentos específicos y especializados de una fracción del mercado, un ejemplo de esto son 

los repuestos de automóviles cuya compra depende en gran medida a los principales 

fabricantes de automóviles.  

 

Mercado segmentado  

Existen modelos de negocio que se segmentan debido a necesidades y problemas 

ligeramente diferentes, un ejemplo de estos es que se pueden realizar distinciones entre un 

gran grupo de clientes cuyos activos alcanzan los cien mil dólares y un grupo más pequeño 

donde obtienen un patrimonio neto superior a los quinientos mil dólares ambos segmentos 

tienen necesidades similares, aunque fluctuantes.  

 

Mercado diversificado   

Una empresa que cuente con un modelo de negocio diversificado atiende a dos segmentos 

de mercado que no están relacionados y presentan necesidades y problemas muy diferentes. 

Un ejemplo de esto es una empresa dedicada al servicio de venta en línea que decidió 
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diversificar el comercio al por menor con la oferta de servicios de computación desarrollando 

un espacio de almacenamiento en línea. En otras palabras, es abarcar dos segmentos de 

mercado diferentes, pero gracias al fortalecimiento estratégico que posee la infraestructura 

informática de la empresa.  

 

Plataformas multilaterales (o mercados multilaterales) 

Cierto número de empresas se dirigen a dos o más segmentos de mercados independientes, 

por ejemplo, las empresas de tarjetas de crédito necesitan de una gran base de clientes y una 

gran base de comercios que acepten sus tarjetas, debido a que ambas partes son importantes 

para que el negocio funcione.  

 

2.1.2.2.  Propuesta de Valor 

Las propuestas de valor son un conjunto de producto o servicios con la finalidad de 

solucionar necesidades, esta consiste en una serie de ventajas que una empresa ofrece a sus 

clientes. Algunas propuestas de valor se basan en la innovación y presentar una oferta nueva, 

mientras que otras se basan en ofertas ya existentes e incluir alguna característica o atributo 

adicional a estas.  

Se crean para un segmento de mercado gracias a la mezcla especifica de elementos 

adecuados a las necesidades de dicho segmento, existen dos tipos de propuestas de valor las 

cuantitativas (Precio, velocidad del servicio, etc.), y las cualitativas (diseño, experiencia del 

cliente, etc.) A continuación, se presentará diferentes tipos de propuestas de valor: 
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Novedad  

Esta propuesta de valor se basa en satisfacer necesidades hasta entonces inexistentes que 

los clientes no percibían porque no había ninguna oferta similar, este tipo de valor siempre 

está relacionado con la rama de tecnología. 

Mejora de rendimiento   

Aumentar el rendimiento de un producto o de un servicio solía ser una forma habitual de 

crear una propuesta de valor, este tipo de propuesta se utilizaba en el sector informático, 

comercializando equipos cada vez más potentes.   

Personalización  

La forma de personalizar un servicio o un producto basándose en las necesidades 

específicas de los diferentes tipos de clientes es crear un valor.   

Diseño 

El diseño influye ya que puede destacar en los campos como la moda, electrónica de 

consumo, etc., debido a la forma llamativa de estos y que le genere atracción al consumidor.  

Precio  

Ofrecer un precio inferior es una práctica común para satisfacer necesidades de los 

segmentos del mercado que se rigen por el precio, no obstante, tienen implicaciones 

importantes en un modelo de negocio; un ejemplo de esto son agencias que manejan el diseño 

de modelos de negocio completos y específicos para viajar a bajo costo.  
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2.1.2.3.  Canales 

Los canales de comunicación, de distribución y de venta establecen la relación 

empresa/cliente. Tienen como función dar a conocer los productos y servicios de la empresa, 

ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor, permite que los clientes compren 

productos o servicios en específico, ofrece a los clientes un servicio de atención posventa, 

etc.  

Para poder comercializar de manera eficaz una propuesta de valor, es esencial acertar en la 

combinación de canales para así poder acercarse de manera adecuada a los clientes. Los 

canales de distribución cuentan con 5 fases que a continuación se estará detallando más a 

fondo.  

Ilustración 4.  Fases de canal 

 

Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

La ilustración nos menciona que las empresas para entrar en contacto con los clientes 

pueden utilizar diferentes tipos de canales tales como; los canales propios o los canales de 

socios comerciales. A su vez los canales propios pueden ser directos (como un equipo 

comercial interno o un sitio web) o indirectos (tienda propia o tienda gestionada por una 

empresa); en cambio los canales de socios solo son indirectos y abarcan una gran gama de 

opciones como, por ejemplo, las distribuciones al por mayor, ventas al por menor, o sitios 

web de socios.  
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El truco consiste en encontrar el equilibrio perfecto entre los diversos tipos de canales para 

que se integren de forma correcta con los requerimientos del cliente y este pueda tener una 

experiencia extraordinaria y los ingresos aumenten al máximo.  

 

2.1.2.4.  Relaciones con clientes 

Se deberá establecer el tipo de relación que se desea establecer con cada segmento de 

mercado. La relación puede ser automática o personalizada, y deberá estar basada en los 

siguientes fundamentos: 

• Captación de clientes  

• Fidelización de clientes  

• Estimulación de las ventas  

El tipo de relación con el cliente se divide en varias categorías que pueden coexistir con la 

relación que la empresa mantiene con un segmento de mercado determinado: 

 

Asistencia personal  

La interacción humana es el arma principal de esta relación, el cliente puede hace contacto 

directo con un representante real del servicio de atención al cliente para que ayude a este en 

el proceso de venta o posteriormente.  

Asistencia personal exclusiva  

El representante de servicio al cliente se dedica específicamente a un cliente en específico, 

esta relación es mucho más íntima, profunda y suele prologarse durante un largo tiempo.  
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Autoservicio 

La empresa no mantiene relación directa con los clientes, esta de dedica a proporcionar 

diferentes medios necesarios para que los clientes puedan servirse por ellos mismos.  

Servicios automáticos  

Combina el autoservicio con procesos automáticos, estos servicios automatizados 

reconocen los diferentes clientes y sus características para ofrecerles información relativa a 

sus pedidos o transacciones.   

Comunidades  

El uso de comunidades de usuarios para así poder crear relación con sus clientes debió a 

que ayudan a conocer mejor a sus clientes.  

 

2.1.2.5.  Fuentes de ingreso 

Tratará sobre el flujo de caja que genera una empresa en los diferentes segmentos de 

mercado; la empresa podrá crear una o varias fuentes de ingresos, esta fuente de ingresos 

puede tener un mecanismo de fijaciones de precios como: 

• Lista de precios fijos 

• Negociaciones 

• Subastas 

• Según mercado 

• Según volumen  

• Gestión de la rentabilidad  
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Debido a que cada fuente de ingreso puede tener un diferente tipo de fijación de precios, 

se puede determinar cuantitativamente los ingresos generados. Existen dos mecanismos de 

fijación de precios principales: fijo y dinámico.  

Ilustración 5. Mecanismo de fijación de precios 

 

Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

 

2.1.2.6.  Recursos clave 

Comprende en los recursos o activos que posee la empresa, los cuales permiten crear y 

ofrecer diferentes propuestas de valor y establecer relaciones con diferentes segmentos de 

mercado. Cada modelo de negocio requiere de recursos clave diferentes, y estos pueden 

variar dependiendo de la actividad comercial y el segmento de mercado al que se dirige la 

empresa. 

Los recursos clave pueden ser: 

• Físicos como instalaciones, vehículos, maquinarias, puntos de venta, instalaciones 

de fabricación, edificios y redes de distribución. 

• Intelectuales como patentes, derechos de autor, marcas bases de satos de clientes, 

asociaciones, información privada, siendo elementos de un creciente valor para 
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negocios sólidos, debido a que son recursos difíciles de desarrollar por lo que 

cuando se obtienen, suman un valor considerable a la empresa. 

• Humanos que comprende al personal contratado, siendo en algunos modelos de 

negocio, el recurso humano, mas importantes que en otros debido al nivel creativo 

que demanda la empresa, así como los conocimientos que son vitales para la 

ejecución de sus actividades. 

• Económico como el dinero que maneja la empresa, en donde se incluyen las líneas 

de crédito, las carteras de acciones y el dinero en efectivo 

 

2.1.2.7.  Actividades clave 

Hace referencia a todas las actividades y procedimientos que se realizan en el negocio para 

generar y cumplir con la oferta y expectativas del público o segmento de mercado al cual el 

negocio se dirige. Estas actividades se dividen en: 

• Producción que abarca actividades relacionadas con el diseño y la fabricación del 

producto, siendo esta actividad la predominante en los modelos de negocio de 

fabricación. 

• Resolución de problemas son las actividades que brindan solución a las inquietudes 

y problemas de cada cliente, asistiéndolos de manera individual. Los modelos de 

negocio donde esta actividad predomina, exigen gestión de información eficaz y 

formación continua.  

• Plataforma o red abarcan que las actividades que se realizan a través de redes o 

softwares.  Entre las actividades clave de los negocios de esta categoría se 

encuentran la gestión de plataformas, la prestación de servicios y la promoción de 

la plataforma. 
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2.1.2.8.  Asociaciones clave  

Son las alianzas con los proveedores y socios que pueden ser considerados como 

estrategias y ventajas que permiten el funcionamiento del modelo de negocio. Según 

(Osterwalder & Pigneur, 2010) existen cuatro tipos de asociaciones:  

1. Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras 

2. Coopetición: asociaciones estrategias entre empresas competidoras 

3. Joint ventures (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios 

4. Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros. 

Para establecer asociaciones es necesario conocer la motivación que impulse la alianza, las 

motivaciones pueden ser:  

• Por optimización y economía de escala que busca en la asociación entre cliente-

proveedor optimizar la asignación de recursos y actividades. Siendo esta la forma 

más básica de asociación, ya que busca reducir costes y compartir recursos.  

• Por reducción de riesgos e incertidumbre lo que puede ayudar al negocio a reducir 

riesgos en un entorno competitivo creando alianzas estratégicas entre competidores 

en un área que tengan en común. 

• Por compra de determinados recursos y actividades, lo que busca es desarrollar una 

asociación clave en la compra de determinados recursos y actividades al recurrir 

entre organizaciones que puedan proveer de recursos y así aumentar su capacidad 

de producción.  
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2.1.2.9.  Estructura de costes  

En este módulo se describe los principales costes a los que se incurre al momento de 

trabajar con un modelo de negocio determinado, los cuales son fáciles de especificar una vez 

definidos los recursos, actividades y asociaciones clave, además de abarcar proyecciones que 

determinen la factibilidad de su implementación. Definir la estructura de coste es de gran 

utilidad para el modelo de negocio ya que ayuda a minimizar gastos o mantener estructuras 

de coste que son importantes para el modelo de negocio. 

Las clases de estructuras de costes pueden ser: según costes y según valor. 

• Según costes: consiste en mantener una estructura de gastos lo más reducida 

posible. 

• Según valor: consiste en añadir valor a la estructura de costes; es decir, crear un 

valor agregado a servicio. 

Entre las características de las estructuras de costes están:  

• Los costes fijos que consisten en aquellos gastos que no varían en función de la 

producción ni de factores externos pero que se realizan cada cierto tiempo, como 

los sueldos.  

• Los costes variables son los que varían en función del volumen de la producción o 

del servicio 

• La economía de escala comprende en las ventajas de costes que obtiene una 

empresa en función a la producción al por mayor  

• La economía de campo que hace referencia a la ventaja de coste que tiene la 

empresa en función a la amplitud de su mercado reduciendo sus gastos de 

marketing o en canales de distribución, utilizando los mismos recursos para 

diversos servicios. 
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2.1.3. Fuerzas Competitivas de Porter 

Las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, son una de las herramientas más usadas por 

el marketing, cuyo propósito es brindar un apoyo a los negocios, buscar el valor actual y la 

proyección a futuro de la empresa y así poder calcular su rentabilidad.  

Ilustración 6. Fuerzas Competitivas de Porter 

 

Fuente: (Riquelme Leiva, 2015) 

 

Las cinco fuerzas de Porter son:  

1. La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores: Es cuando empresas con las 

mismas características económicas y productos similares entran al mercado 

2. El poder de la negociación de los diferentes proveedores: Brinda a los proveedores 

de la empresa, las herramientas necesarias para alcanzar un objetivo. 

3. Tener la capacidad para negociar con los compradores: Es el poder de negociación 

que tienen las empresas para llegar a sus clientes  

4. Amenaza de ingresos por productos secundarios: Son los problemas que tiene la 

empresa al enfrentar competidores que ofrecen productos similares a precios más 

baratos, lo que provoca una amenaza a los ingresos del negocio 
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5. La rivalidad entre los competidores: Es la existencia de varias empresas que 

pueden competir directamente con el mismo producto. (Riquelme Leiva, 2015) 

El uso y la Center clasificación de esta herramienta permite conseguir un mejor análisis de 

la empresa, logrando diseñar estrategias que permitan detectar las posibles amenazas y 

aprovechar las oportunidades que se presentan principalmente en un mismo mercado. 

 

2.1.4. Cadena de Valor de Porter 

La cadena de valor fue desarrollada por Porter es una herramienta que permite realizar un 

análisis interno de la empresa separando sus principales actividades generadoras de valor, 

siendo cada actividad considerada como los eslabones de una cadena, mediante la cual el 

producto va ganando valor a medida que pasa por cada actividad. Esto permite identificar las 

fortalezas y debilidades, las ventajas competitivas y los costos relacionados a cada actividad, 

clasificando las actividades en primarias o de línea y actividades de apoyo o de soporte. 

(Robben, 2016) 

Ilustración 7. Cadena de Valor de Porter 

 

Fuente: (Riquelme,2019) 
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Margen: es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desarrollar las 

actividades de valor. 

Actividades de valor: son las distintas actividades que se realizan en la empresa siendo 

estas las actividades primarias y las actividades de soporte.  

Actividades primarias: son todas las actividades implicadas en la creación física del 

producto, la venta, transferencia y posterior asistencia al comprador. Entre esas están: 

Logística interna: son las actividades relacionadas con la recepción, almacenaje y 

distribución de la materia e insumos necesarios para la fabricación de los productos. 

Operaciones: es todo lo relacionado con la transformación de la materia en producto final. 

• Logística exterior: es la distribución del producto hacia el consumidor posterior a 

su almacenamiento. 

• Marketing y Ventas: es todo lo relacionado con la publicidad, promoción y venta 

del producto. 

• Servicios: son las actividades que abarcan la cadena de suministro y apoyo 

necesario que se proporciona a los clientes después de la venta del producto, lo que 

aumenta el valor del mismo. 

Actividades de apoyo: son las actividades en las que se apoyan las actividades primarias, 

relacionándose entre sí, es decir, las actividades como el abastecimiento, la tecnología y la 

gestión de los recursos humanos que sirven de apoyo y desarrollo de la cadena completa. 

(Estrategia Magazine, 2004) 

• Infraestructura de la empresa: representan las actividades de la empresa como la 

planeación, las finanzas y la contabilidad.  
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• Gestión de recursos humanos: son todas aquellas actividades relacionadas con la 

contratación y entrenamiento del personal 

• Desarrollo de tecnología: son las actividades que se relacionan con las 

investigación y desarrollo de la tecnología necesaria para gestionar las demás 

labores 

• Aprovisionamiento: concierne al proceso de compras.  
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2.1.5. Análisis FODA 

El modelo de análisis “SWOT” toma este nombre en inglés debido a los cuatro factores o 

elementos que se toman en consideración; es decir: Strenghts (fortalezas), Weakness 

(debilidades), Opportunities (oportunidades) y Threats (amenazas), aunque autores traducen 

el nombre del modelo como “FODA”. Este modelo consiste en realizar un diagrama de 

cuatro casillas y en cada una de ellas colocar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que se planteará ante la situación en la relación empresa-mercado. (Luna, 2014) 

 

Ilustración 8. FODA 

 

Fuente: (Luna, 2014) 

Este tipo de análisis se clasifica en dos factores que serán valorados para la obtención de 

conclusiones sobre la forma que el objetivo estudiado será capaz de afrontar los cambios y 

turbulencias, y tomar decisiones en base a ellos. Se detallará a continuación los factores que 

serán valorados. (Speth, 2016) 

Factor Interno 

En este factor se valora factores como la producción, marketing, organización, personal y 

finanzas; donde se analizarán los puntos fuertes y puntos débiles de la empresa.   
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• Fortalezas: La empresa cuenta con recursos y capacidades para explotar hacia 

oportunidades y conseguir construir fuertes ventajas competitivas. Se deberá 

agregar en el cuadrante los atributos y puntos positivos que pueden servir para 

lograr este objetivo propuesto.  

• Debilidades: Así como la empresa cuenta con puntos fuertes también es importante 

reconocer los puntos que carecen en la empresa, para obtener una mejora o hacer 

crecer nuestra empresa.  

 

Factor Externo 

 En este factor se estudiarán los factores como el sector, mercado, entorno y la 

competencia; se debe tener sumo cuidado debido a que son incontrolables por la empresa e 

influirán directamente en su desarrollo. 

• Oportunidades: Se representará como la oportunidad para mejorar la empresa, son 

aspectos que no podemos controlar, pero si podemos aprovechar para mejorar o 

hacer crecer la empresa. 

• Amenazas: Se denominará amenaza a todo lo que pueda perjudicar la 

supervivencia o afectar en la ganancia de la empresa; este aspecto no se puede 

controlar, pero si se puede contraatacar o en caso de ser detectada a tiempo se 

puede convertir en oportunidad.  
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2.2. Marco Contextual 

2.2.1. Global Entrepreneurship Monitor Ecuador  

De acuerdo con la Dra. Virginia Lasio, integrante de la Espae Espol, nos revela que el 

GEM (Global Entrepreneurship Monitor) fue creado en el año de 1999 por Babson College y 

London Business School como un proyecto de investigación que recopila información con 

mayor relevancia para proveer sobre análisis acerca de las actitudes, actividades y 

características del emprendimiento y sus fases.  

Según el reporte del GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 2017), El Ecuador cuenta 

con una tasa de 29,6% de Actividad Emprendedora Temprana (TEA), teniendo una 

disminución nuevamente, pero aun así logrando por sexto año consecutivo la tasa más alta de 

la región. (Ver ilustración 9) 

Ilustración 9. Evolución TEA Ecuador y países de la región  

 

 

Fuente: (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) 

A pesar de contar con un índice tan alto en TEA, las dificultades se mantienen debido a 

que un emprendedor no supera los tres meses de operación, ya sea por problemas de 

financiamiento, migración a otra oportunidad de negocio y falta de rentabilidad. (Ver 

ilustración 10),  
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Ilustración 10. Motivos de cierre de negocios 2017 TEA y establecidos 

Fuente: (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) 

 

2.2.2. La Oportunidad de emprender en el Ecuador 

 La intención de emprender junto con las percepciones de oportunidades y capacidades 

están correlacionadas. En el año del 2017 de acuerdo con el GEM (Global Entrepreneurship 

Monitor, 2017) se encontró que el 54.43% de la población que percibe oportunidades estaría 

iniciando un negocio en los próximos tres años, en contraste con el 41.65% para quienes no 

perciben oportunidades. Por lo consiguiente, la población que se considera capaz en 

conocimiento y habilidad para emprender también incide en la intención de crear sus 

emprendimientos. Son el 53,2% de la población que se considera capaz, pero no están 

emprendiendo actualmente, que posiblemente iniciarían un negocio en los próximos tres 

años, en comparación con el 35,9% de quienes no perciben poseer las capacidades para 

emprender. 
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2.3. Marco conceptual  

2.3.1. Pastelería  

El término pastelería se emplea para denominar a la rama de la gastronomía que se basa en 

la preparación, cocción y decoración de pasteles, platos y piezas dulces y saladas destinadas a 

servirse como postre, tales como: tortas, pasteles, galletas, budines, etc. Así mismo dentro de 

esta rama de la gastronomía, también se encuentras otras áreas específicas cuyas 

denominaciones se basan de acuerdo con el concepto de la especialización, estudio y 

elaboración de determinados productos tales como chocolatería o bombonería, heladería y 

confitería. (Humanes, 2011) 

El termino pastelería también se denomina a los establecimientos dedicados a la 

elaboración y comercialización de postres y pasteles.  

 

2.3.2. Chocolatería  

Se denomina chocolatería o bombonería al tipo de establecimientos donde se venden 

específicamente bombones y demás productos derivados del cacao, donde el chocolate se 

obtiene a partir de este fruto proveniente del árbol del cacao, que pasando por un proceso 

adecuado de fabricación y acorde al producto final se empela la cantidad de manteca de cacao 

necesaria, esto da a que se produzcan diferentes tipos de chocolates en diferentes porcentajes 

o sucedáneos del chocolate. (Cabrera, 2010) 

La chocolatería puede ser del tipo artesanal o industrial, cuya diferencia radica en la 

producción en donde en la chocolatería artesanal cuidan el origen y la calidad de los 

ingredientes, brindándoles combinaciones y toques gourmet a los bombones y barras con 

estilos y sellos personales de los chocolateros que los elaboran, mientras que en la producción 

industrial, se centran en producir por cantidades masivas, lo que descuida la calidad de los 

ingredientes y del producto final, variando en precios y dulzor.  
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  También se denomina chocolatería a la rama de la pastelería que se dedica al estudio y 

elaboración de productos cuya materia prima es el cacao. (Zurita, 2013) 

 

2.3.3. Heladería  

Para tener una idea de cuál es el concepto de heladería se debe especificar en primer lugar 

cual es el significado del producto que expende este tipo de establecimiento el “Helado”; que 

según la norma INEN NTE 706, (2005) define al helado como un: 

“Producto alimenticio, higienizado, edulcorado, obtenido a partir de la emulsión de 

grasas y proteínas, con adición de otros ingredientes y aditivos permitidos en los 

códigos normativos vigentes, o sin ellos, o bien a partir de una mezcla de agua, 

azúcares y otros ingredientes y aditivos permitidos en los código normativos vigentes, 

sometidos a congelamiento con batido o sin él, en condiciones tales que garanticen la 

conservación del producto en estado congelado o parcialmente congelado durante su 

almacenamiento y transporte”.   

Este tipo de alimento frio que se presenta en diferentes variedades, es muy popular que 

todo mundo lo conoce, y así como existe una gran variedad de sabores, formas de elaboración 

y texturas; existen establecimientos que se dedican a elaborar y expender este tipo de 

alimento. Según la Real Academia Española se denomina heladería al “Establecimiento 

donde se hacen y venden helados”. Por lo general este tipo de establecimientos suelen contar 

con un espacio abierto o portátiles dando lugar a los carritos de helados.  
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2.3.4. Confitería 

Según la (Academia del Área de Plantas Piloto de Alimentos , 2004), se define confitería o 

tecnología de los productos dulces a “un área de la tecnología de los alimentos donde los 

productos de confitería son aquellos que tienen como componente básico un edulcorante, 

principalmente azúcar” y según Mejorado, (2006) se define confitería como “todos los 

productos que el ingrediente principal sea el azúcar (sacarosa) u otros azúcares comestibles 

(glucosa, fructosa, etc.), junto a una serie de productos alimenticios tales como harinas, 

huevos, nata, chocolate, grasa y aceites, zumos de frutas, etc.”, se conoce también a la 

confitería como un tipo de establecimiento como el lugar donde los clientes pueden sentarse y 

consumir diferentes tipos de bebidas por lo general calientes y acompañarlas de diversos 

tipos de dulces, productos de pastelería y confites. 
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2.4.  Marco Legal  

2.4.1. Plan nacional de desarrollo toda una vida  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida, se expone el desarrollo y los 

logros del país durante el último periodo presidencial, también se pone en evidencia las 

propuestas por alcanzar en torno a los derechos, la economía y la sociedad como prioridades 

que tiene Estado y el país. En los Objetivos nacionales de desarrollo, eje 2, se explica la 

Economía al Servicio de la Sociedad, en donde expone como panorama general que el 

sistema económico del país, por constitución (CE, 2008, art. 283), es social y solidaria e 

interactúa con los subsistemas de la economía pública, privada, popular y solidaria; es decir 

que se promueve y garantizan incentivos, regulaciones y políticas que promuevan la 

productividad y la competitividad en una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza. En este eje se exponen tres objetivos: 

• Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización.  

• Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

• Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

Es decir que se fomentara y garantizara el trabajo, empleos dignos, crecimiento económico, 

se incentivara a la inversión privada nacional y extranjera, se promoverá la competencia en 

los mercados, la productividad, competitividad y calidad de productos y se impulsara la 

producción de alimentos así como el comercio justo de productos. 
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2.4.2. Código de comercio inversiones  

Dentro del Código Orgánico Producción Comercio e Inversiones, nos muestra que en el 

numeral 3 del art. 285 de la (Constitución de Ecuador, 2008) muestra como objetivo 

específico de la política fiscal es la generación de incentivos para la inversión de los 

diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios socialmente 

deseables y ambientalmente responsables y en el art. 304 de la Constitución de la Republica 

(2008), establece que como objetivos de la política comercial: desarrollar, fortalecer y 

dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el eje 2, 

objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021).  

En el Art. 5 del Código Orgánico Producción Comercio e Inversiones, expone que el 

Estado fomentara el desarrollo productivo mediante la determinación de políticas e 

implementación de instrumentos e incentivos a través del fomento de la competitividad 

sistémica de la economía a través de la provisión de educación, salud infraestructura y 

servicios básicos necesarios para potenciar las vocaciones productivas de las ecuatorianas y 

ecuatorianos.  
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2.4.3. Código social del conocimiento  

En el Registro Oficial del Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, 

Creatividad e Innovación  (2016) art. 3, literal 9., establece las fuentes de financiamiento y 

los incentivos para el desarrollo de las actividades de la economía socias de los 

conocimientos, la creatividad y la innovación como para de los fines principales que 

promueve el Estado.  

En el art. 76, como concepto de emprendimiento innovador establece que es un proyecto 

orientado al desarrollo de un nuevo o mejorado bien o servicio, cuyo factor fundamental es el 

uso de conocimientos que se generan a partir de la investigación, desarrollo experimental y 

tecnológico o procesos creativos con base científica, cuyo fin es su introducción al mercado y 

en donde La Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación fomentara 

los procesos para impulsar emprendimientos innovadores, en donde en el Art. 78 se reitera 

que los diferentes organismos competentes del Estado, establecerán mecanismos que 

permitan la prestación de servicios especializados para el desarrollo de emprendimientos 

innovadores, los cuales consisten en actividades relacionadas con estudio de mercado, 

desarrollo de modelos de negocio, gestión de la propiedad intelectual, redes de contactos, 

portafolio de inversionistas y financistas, entre otros establecidos por La Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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2.4.4. Trámites para la constitución de una compañía  

Según el Art. 1 de la Ley de Compañias (2017) la formación de una empresa se la realiza 

“por medio de un contrato de compañía por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades y se rigen 

por las disposiciones de esta ley, Código de Comercio, convenios por las partes y las 

disposiciones del Código Civil” y deberán seguir los siguientes pasos para poder constituir 

una empresa en Ecuador. 

 

Paso 1:  

Decidir qué tipo de compañía se va a constituir, en el Ecuador existen cinco especies de 

compañías de comercio: 

• Compañía en nombre colectivo 

• Compañía en comandita simple y divida por acciones  

• Compañía de responsabilidad limitada  

• Compañía anónima  

• Compañía de economía mixta  

Paso 2:  

Escoger nombre de su empresa, este trámite se realiza en la Superintendencia de 

Compañías en el cual se deberá revisar que no exista ninguna empresa con el mismo nombre 

que se ha pensado.  

Paso 3: 

Abrir una cuenta de “integración de capital” en la Institución bancaria del país, los 

requisitos básicos que pueden variar dependiendo del banco son:  
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• Capital mínimo: $400 dólares compañía limita y $800 dólares para compañía 

anónima  

• Carta de socios en la que detalla la participación de cada uno  

• Copias de cedula y papeleta de votación de cada socio  

Pedir el “certificado de cuentas de integración de capital 

Paso 4: 

Elevar a escritura pública, se deberá acudir a un notario público y llevar la reserva de 

nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos.  

Paso 5: 

Aprueba el estatuto consiste en llevar la escritura pública a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y aprobación  

Paso 6: 

La Superintendencia de Compañías te entregará 4 copias de la resolución y un extracto 

para realizar una publicación en un diario de circulación nacional y adquirir 3 ejemplares del 

mismo 

Paso 7: 

Para obtener los respectivos permisos municipales en el municipio de la ciudad donde se 

creará tu empresa, deberás: 

• Pagar la patente municipal 

• Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 
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Paso 8:  

Se deberá designar un representante legal y el administrador de la empresa, y con todos los 

documentos antes descritos, ir al Registro Mercantil del cantón donde fue constituida 

la empresa, para inscribir la sociedad.  

Paso 9: 

Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos:  

• Escritura inscrita en el registro civil 

• un ejemplar del periódico donde se publicó la creación de la empresa 

• copia de los nombramientos del representante legal y administrador 

• copia de la Cédula de Identidad de los mismos 

• formulario de RUC (Registro Único de Contribuyentes) cumplimentado y firmado 

por el representante. 

Paso 10: 

Esperar a que la Superintendencia, una vez revisados los documentos entregará 

• Formulario del RUC 

• El cumplimiento de obligaciones y existencia legal 

• Datos generales, nómina de accionistas y oficio al banco. 

Paso 11: 

El Registro Único de Contribuyente (RUC) se obtiene en el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) con los documentos previamente mencionados  
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Paso 12:  

Así mismo, el empleador deberá registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) aportando con:  

• Copia de RUC, copia de C.I., y papeleta de representante legal 

• Copia de nombramiento del mismo 

•  Copia de contratos de trabajo legalizados en el Ministerio de Relaciones Laborales  

• Copia de último pago de agua, luz o teléfono  

• Afiliar a sus trabajadores. 

 

Paso 13: 

Se deberá obtener el permiso de funcionamiento emitido por el Municipio del domicilio, 

así como el permiso del Cuerpo de Bomberos.  

 

Paso 14: 

Con el RUC, la Superintendencia de Compañías entregará una carta dirigida al Banco para 

que se pueda disponer del valor depositado.  
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2.4.5. Reglamento de Alimentos y Bebidas  

El 21 de septiembre del 2018, el ministro de Turismo Dr. Enrique Ponce de León Román, 

expidió el nuevo Reglamento de Alimentos y Bebidas, reglamento en el cual, el Titulo III de 

la clasificación, requisitos de categorización y sistema de puntuación, Capítulo I 

Clasificación, Art. 14 habla sobre la clasificación de los establecimientos de alimentos y 

bebidas, los cuales se clasifican o se podrán reconocer de la siguiente manera; tasas 

(cafetería), copas (bares y discotecas), tenedores (restaurantes), y categoría única 

(establecimiento móvil, plaza de comida y servicio de catering). Por consiguiente, el modelo 

de negocio que se realizará entra en la sección de cafetería que tiene como definición “todo 

establecimiento donde se elaboran, expenden y/o sirven alimentos de elaboración rápida o 

precocinada, pudiendo ser fríos y/o calientes que requieran poca preparación, así como el 

expendio de bebidas alcohólicas y no alcohólicas”. 

El reglamento también cuenta con el Art. 18 que indica la categorización de los 

establecimientos turísticos de alimentos y bebidas, los cuales se categorizan mediante un 

sistema de puntuación, obtenida de acuerdo a una serie de requisitos establecidos, los cuales 

se determinarán de la siguiente manera:  

• Las cafeterías se categorizarán en: (2) dos tazas y (1) una taza, siendo (2) dos tazas la 

mayor categoría y (1) una taza la menor categoría 

•  Los restaurantes se categorizarán en: (5) cinco, (4) cuatro, (3) tres, (2) dos y (1) un 

tenedor, siendo (5) cinco tenedores la mayor categoría y un (1) tenedor la menor 

categoría;  

• Los bares y discotecas se categorizarán en: (3) tres, (2) dos y (1) una copa siendo (3) 

tres copas la mayor categoría y (1) una copa la menor categoría. 

• Los establecimientos móviles, plazas de comida y servicio de catering se 

categorizarán como categoría única. 
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 Este reglamento tiene como finalidad que los establecimientos cumplan con servicios de 

calidad, cuenten con espacios adecuados y respeten la normativa vigente de manipulación de 

alimentos, para así garantizar un buen producto.    
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CAPITULO III 

Metodología a emplearse 

  

En el presente capitulo se hará una descripción de los aspectos metodológicos de la 

investigación efectuada. Inicialmente se detallará una presentación del respectivo diseño de la 

investigación, la población y la muestra con la cual se realizó el trabajo en mención; 

posteriormente se presentarán las categorías de análisis empleados, al igual que el método 

usado para analizar la información. (Álvarez, 2011) 

La metodología de la investigación se encarga de elaborar, definir y sistematizar el 

conjunto de métodos, técnicas y procesos que se deben seguir durante el desarrollo del 

proyecto. Orienta la manera como la investigación se va a enfocar y la forma en que se 

recolecta, analiza y clasifica los datos para que los resultados tengan validez deseada  

3.1. Objetivos de la Investigación   

3.1.1.  Objetivo General 

Realizar un estudio de mercado que permita conocer la conveniencia de la implementación 

de una pastelería con el modelo de servicio self-service 

3.1.2.  Objetivos Específicos 

Recolectar información sobre los hábitos de compra de los consumidores de productos de 

pastelerías y su frecuencia de consumo 

Conocer el nivel de aceptación por parte de los clientes hacia un establecimiento pastelero 

con el modelo de servicio self-service 

Conocer la opinión y conocimientos de los expertos en el área pastelera  
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3.2.  Metodología  

3.2.1.  Cualitativa  

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014, pág. 7)  

determina que el enfoque cualitativo se “utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. 

Por medio de éste proceso se busca interactuar con los participantes en búsqueda de 

información basada en sus conocimientos y su experiencia social. 

 

3.2.2.  Cuantitativa  

     La metodología a utilizar dentro del proyecto también es cuantitativa y según 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014, pág. 4) el enfoque cambio 

se define como un conjunto de procesos que “usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica, y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías”.  

Mediante éste proceso se busca medir las variables, analizar las mediciones obtenidas 

utilizando métodos estadísticos, y extraer una serie de conclusiones respecto a la hipótesis 

planteada. 
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3.3. Tipo de Investigación  

3.3.1. Exploratoria  

En éste tipo de investigación se pretende hallar una visión general aproximada a una 

realidad determinada, escogiéndose este tipo de investigación especialmente cuando el tema 

escogido ha sido poco explorado o reconocido. Este tipo de estudios son comunes sobre todo 

en situaciones donde hay poca información (Nogales, 2004). Así se conocerá el grado de 

preferencia del público hacia la compra en el modelo de negocio propuesto. 

 

3.3.2. Descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva según Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, (2014, pág. 92) es “especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencia de un grupo o población”. Se propone 

este tipo de investigación para describir el modo sistemático de las características de un 

población, situación o área de interés, buscando únicamente describir la situación o 

acontecimientos, determinando así la frecuencia de consumo de productos de pastelería y 

como abordarlos para promover la oferta.  
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3.4. Método y Técnica de Recolección de datos  

3.4.1.  Encuestas  

Según Latorre Beltrán, Del Rincón Igea, & Arnal Agustín, (1996, págs. 173 - 196) definen 

esta herramienta como un “método de investigación basado en una serie de preguntas 

dirigidas a sujetos que constituyen una muestra representativa de una población con la 

finalidad de describir y/o relacionar características personales, permitiendo así generalizar las 

conclusiones”.  

Esta técnica nos permitirá obtener datos específicos acerca de los conocimientos sobre la 

información obtenida de la frecuencia con que la población encuestada consume productos 

pasteleros, y tiene el objetivo de describir las características de la población a partir de un 

estudio detallado de las variables de interés. 

3.4.1.1. Caracterización y determinación de la población 

Según el Fascículo Provincial del Guayas que se obtuvo gracias a los datos del INEC, (2010) 

se determinó el tamaño de la población del cantón de Guayaquil cuyo resultado poblacional 

es de (2’350,915 ) con el que se procederá a realizar las respectivas mediciones 

investigativas. 
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3.4.1.2. Caracterización y determinación de muestra  

Se utilizará para el cálculo muestra que es la aplicable para determinación de población finita.   

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =
2′350,915 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

0,052 ∗ (2′350,915 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
2′257,818.77

5,878.2454
 

𝑛 = 384.09 

Donde: 

N: Tamaño de la población  

Z: % de nivel de confianza 

 p: probabilidad de éxito  

q: probabilidad de fracaso  

d: error admisible  

La encuesta será dirigida a 384 personas que pertenecen al sector norte de la ciudad de 

Guayaquil (Garzota, Urdesa y Alborada), mayores de edad (de 18 hasta los 60 años), sin 

distinción de sexo o género y de clase social media a media alta. 
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3.4.1.3. Modelo de Encuesta 

Ilustración 11. Modelo de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 
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3.4.2.  Focus Group o Grupo Focal  

Según (Escobar & Bonilla, s.f.) indican que los grupos focales son “una entrevista grupal 

semi-estructurada, la cual gira alrededor de una temativa propuesta por el investigador”. 

 Se utilizará este tipo de herramienta para recolectar mas a fondo informacion sobre padres 

de familia, debido a que son el grupo segmentado principalmente del modelo de negocio  

 

3.4.2.1. Caracterización del Grupo Focal o Focus Group 

Los entrevistados son padres de familia de clase media-alta, que usualmente acudan a 

consumir en establecimientos pasteleros junto a sus familiares.  
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3.4.3.  Entrevista  

Las entrevistas como herramientas según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, (2014, pág. 403) se utilizan para “recolectar datos cualitativos, y se emplean 

cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy dificil hacerlo por ética o 

complejidad”.  

Se utilizará este tipo de herramienta debido a que se pretende obtener perspectivas, 

experiencias y opiniones detalladas de los expertos en su área respectiva. 

 

 

3.4.3.1.  Caracterización de los entrevistados 

Los entrevistados son profesionales del sector gastronómico, específicamente 

especializados a las distintas áreas de la pastelería como: pastelería, chocolatería, confitería y 

heladería, sin distinción de edad, sexo o género y con una amplia experiencia dentro de éstos 

campos. 
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3.4.3.2.  Modelo de Entrevista 

Ilustración 12. Modelo de Entrevista 

 
Elaboración: Autores 
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3.5. Análisis estadístico  

3.5.1. Análisis Estadístico Encuestas  

En este trabajo de titulación se implementó la técnica de la encuesta, gracias a esta técnica 

se obtiene estadísticamente los siguientes resultados:  

Información de encuestados 

Tabla 1.  Género de los encuestados  

Género  

Frecuencia Absoluta 

(f) 

Frecuencia Relativa 

(fr) 

Frecuencia 

Acumulada (fa) 

Femenino 221 58% 58% 

Masculino  163 42% 100% 

Total 384 100%   

Elaboración: Autores 

 

Gráfico 1. Género de los encuestados  

 

Elaboración: Autores 

Del total de la población, se determinó que el mayor número de personas encuestadas son 

de género femenino siendo este un porcentaje del 58%, mientras que el 42% de las personas 

encuestadas son de género masculino.  
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Tabla 2. Edad de encuestados 

Edad 

Frecuencia Absoluta 

(f) 

Frecuencia Relativa 

(fr) 

Frecuencia 

Acumulada (fa) 

18 - 25 años  281 73% 73% 

26 - 35 años  65 17% 90% 

36 - 45 años  21 5% 96% 

46 - 55 años  14 4% 99% 

56 - 65 años 3 1% 100% 

Total 384 100%   

Elaboración: Autores 

 

Gráfico 2. Edad de los encuestados 

 

Elaboración: Autores 

El modelo de negocio va dirigido a personas de todas las edades, especialmente a las 

familias, por lo que se tomó como referencia un rango de edad de entre 18 a 65 años, 

seccionándolos por cada 10 años, de lo cual el mayor porcentaje de los encuestados son 

jóvenes entre 18 a 25 años siendo del 73%, seguido del 17% correspondiente de entre 26 a 35 

años, mientras que en menor porcentaje están las edades de entre 36 a 65 años sumando un 

total del 10%. 
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Tabla 3. Ocupación de los encuestados 

Ocupación  
Frecuencia 

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (fr) 

Frecuencia 

Acumulada (fa) 

Empleado de medio tiempo 25 7% 7% 

Empleado de tiempo completo  83 22% 28% 

Trabajo por cuenta propia  214 56% 84% 

Estudiante 54 14% 98% 

Retirado 4 1% 99% 

Otro  4 1% 100% 

Total 384 100%   

Elaboración: Autores 

 

Gráfico 3. Ocupación de los encuestados 

 
Elaboración: Autores 

De acuerdo con los resultados de las encuestas, el 84 % cuentan con empleo o trabajan por 

cuenta propia, 14% son estudiantes y el 2% restante de la población son retirados o cuentan 

con otras ocupaciones. 
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Tabla 4. Pregunta 1: En compañía de quien suele usted frecuentar una pastelería o un establecimiento pastelero 

Características  

Frecuencia 

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (fr) 

Frecuencia 

Acumulada (fa) 

En familia 134 35% 35% 

En pareja 80 21% 56% 

Solo(a) 71 18% 74% 

Con amigos  96 25% 99% 

Compañeros de trabajo 1 0,3% 99% 

Socios comerciales 2 1% 100% 

Total 384 100%   

Elaboración: Autores 

 

Gráfico 4. En compañía de quien suele usted frecuentar una pastelería o un establecimiento pastelero 

 
Elaboración: Autores 

 

El 35% de los encuestados respondió que suelen frecuentar en familia los establecimientos 

pasteleros lo cual es ventajoso para el negocio debido a que la propuesta va dirigida 

especialmente para las familias; el 25% respondió que asiste en compañía de sus amigos, 

seguido del 21% que suele asistir en pareja mientras que el 19% restante asisten solos, con 

compañeros del trabajo y socios comerciales. 
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Tabla 5. Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia usted visita un establecimiento pastelero? 

Características  

Frecuencia 

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (fr) 

Frecuencia 

Acumulada (fa) 

Una vez a la semana  80 21% 21% 

Tres veces por semana 29 8% 28% 

cada 15 días 58 15% 43% 

Una vez al mes  217 57% 100% 

Total  384 100%   

Elaboración: Autores 

 

Gráfico 5. ¿Con qué frecuencia usted visita un establecimiento pastelero? 

 

Elaboración: Autores 

El 56% de los encuestados respondió que suelen visitar una vez al mes los 

establecimientos pasteleros, mientras que el 21% respondió que suelen visitar una vez a la 

semana, y el 23% restante acude entre 3 a 15 días a establecimientos pasteleros.  
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Tabla 6. Pregunta 3: ¿Cuánto gasta usted al momento de consumir productos en los establecimientos pasteleros? 

Características  

Frecuencia Absoluta 

(f) 

Frecuencia Relativa 

(fr) 

Frecuencia 

Acumulada (fa) 

Menos de $5 167 43% 43% 

$6 a $10 138 36% 79% 

$11 a $15 47 12% 92% 

Más de $16 32 8% 100% 

Total 384 100%   

Elaboración: Autores 

 

Gráfico 6. ¿Cuánto gasta usted al momento de consumir productos en los establecimientos pasteleros? 

 

Elaboración: Autores 

Mediante esta pregunta podemos conocer un valor aproximado de cuanto las personas 

suelen gastar al momento de consumir en pastelerías con el objetivo de que nuestros 

productos se ofrezcan dentro de ese rango de presupuesto, en donde el 44% gasta menos de 

$5, el 36% gasta entre $6 a $10, mientras que el 20% gasta más de $11 al momento de 

consumir en las pastelerías.   
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Tabla 7. Pregunta 4: Al ingresar a un establecimiento pastelero ¿qué es lo que más le llama la atención? Ordene de 1 a 6 

(Siendo 1 lo que más le llame la atención y 6 lo que menos le llame la atención) 

  Infraestructura  Servicio  Variedad de 

productos  

Promociones  Trascendencia del 

negocio 

Calidad de 

producto  

 
(f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) 

1 20 5% 40% 55 14% 53% 44 12% 53% 27 7% 42% 80 21% 21% 253 66% 66% 

2 84 22% 62% 205 53% 68% 71 18% 71% 82 21% 63% 78 20% 41% 33 9% 75% 

3 75 20% 82% 64 17% 84% 202 53% 83% 71 18% 82% 31 8% 76% 40 10% 85% 

4 27 7% 88% 26 7% 91% 27 7% 90% 160 42% 88% 36 9% 86% 16 4% 89% 

5 153 40% 94% 9 2% 94% 13 3% 93% 16 4% 92% 24 6% 92% 7 2% 91% 

6 24 6% 100% 24 6% 100% 27 7% 100% 29 8% 100% 135 35% 100% 36 9% 100% 

Total 384 100%   384 100%   384 100%   384 100%   384 100%   384 100%   

Elaboración: Autores 

Tabla 8. Resultado de pregunta 4 

    (f)  (fr) (fa) 

1 Calidad de producto  253 23% 23% 

2 Servicio  205 19% 41% 

3 Variedad de Productos 202 18% 60% 

4 Promociones 160 14% 74% 

5 Infraestructura  153 14% 88% 

6 Trascendencia de negocio  135 12% 100% 

    1108 100%   
Elaboración: Autores 

Gráfico 7. Al ingresar a un establecimiento pastelero ¿qué es lo que más le llama la atención? 

Elaboración: Autores 

Mediante esta pregunta podemos conocer que factor o característica es más relevante para 

los consumidores al momento de consumir en establecimientos pasteleros, en donde el factor 

predominante es la calidad del producto, seguido del servicio y la variedad. 
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Tabla 9. Pregunta 5: Le gustaría asistir a una pastelería temática en donde la oferta de productos cambie de acuerdo con la 

decoración del establecimiento 

Características  

Frecuencia Absoluta 

(f) 

Frecuencia Relativa 

(fr) 

Frecuencia Acumulada 

(fa) 

Si 359 93% 93% 

No 25 7% 100% 

Total 384 100%   

Elaboración: Autores 

 

Gráfico 8. Le gustaría asistir a una pastelería temática en donde la oferta de productos cambie de acuerdo con la 

decoración del establecimiento 

  

Elaboración: Autores 

 

Con esta pregunta pudimos determinar que la mayoría de los encuestados están 

interesados en que la variedad de los productos y la decoración cambie acorde a la temática 

del establecimiento siendo el 93% de las personas las que les gustaría asistir.  
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Tabla 10. Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia le gustaría que la temática del establecimiento cambie? 

Características  

Frecuencia Absoluta 

(f) 

Frecuencia Relativa 

(fr) 

Frecuencia 

Acumulada (fa) 

Cada mes  143 37% 37% 

Cada 3 meses  113 29% 67% 

Cada 6 meses  45 12% 78% 

Cada fiesta patronal 83 22% 100% 

Total  384 100%   

Elaboración: Autores 

Gráfico 9. ¿Con qué frecuencia le gustaría que la temática del establecimiento cambie? 

 

Elaboración: Autores 

El modelo de negocio propuesto tiene como objetivo cambiar la temática del 

establecimiento cada determinado tiempo, la cual irá en consonancia con el tipo de producto 

que se exponga; para los encuestados la frecuencia en la que más les gustarían que cambiase 

la temática de dicho establecimiento es de 37% cada mes, seguido del 29% que escogió cada 

3 meses. Es importante conocer la satisfacción del cliente, ya que se debe llamar la atención 

del consumidor, debido a que el ambiente de este estará inspirado para que ellos visualicen y 

se sientan reconfortados; sin embargo, cabe recalcar que no es muy rentable cambio tan 

excesivo de temática del establecimiento
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Tabla 11. Pregunta 7: Cuando visita un establecimiento pastelero ¿qué tipo de postre consume con frecuencia? 

  Muffins Mil Hojas Tiramisú Tres Leches Torta Mojada de 

Chocolate 

Cupcakes Cheesecake 

 
(f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) 

1 89 23% 23% 62 16% 16% 78 20% 20% 80 21% 38% 160 42% 42% 58 15% 15% 69 18% 28% 

2 38 10% 33% 53 14% 30% 58 15% 35% 146 38% 59% 47 12% 54% 69 18% 33% 80 21% 49% 

3 36 9% 60% 84 22% 52% 69 18% 57% 69 18% 77% 82 21% 75% 24 6% 60% 109 28% 67% 

4 104 27% 69% 38 10% 62% 27 7% 64% 16 4% 81% 29 8% 83% 51 13% 73% 36 9% 76% 

5 22 6% 75% 24 6% 68% 31 8% 72% 9 2% 83% 13 3% 86% 102 27% 79% 22 6% 82% 

6 20 5% 80% 91 24% 76% 38 10% 82% 24 6% 90% 16 4% 90% 31 8% 87% 18 5% 87% 

7 75 20% 100% 31 8% 100% 84 22% 100% 40 10% 100% 38 10% 100% 49 13% 100% 51 13% 100% 

Total 384 100%   384 100%   384 100%   384 100%   384 100%   384 100%   384 100%   

Elaboración: Autores 

Tabla 12. Resultados de pregunta 7 

    (f)  (fr) (fa) 

1 Torta Mojada de Chocolate 160 20% 20% 

2 Tres Leches 146 18% 38% 

3 Cheesecake 109 14% 52% 

4 Muffins 104 13% 65% 

5 Cupcakes 102 13% 78% 

6 Mil Hojas 91 11% 89% 

7 Tiramisú 84 11% 100% 

    796 100%   
Elaboración: Autores
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Gráfico 10. Cuando visita un establecimiento pastelero ¿qué tipo de postre consume con frecuencia? 

 

Elaboración: Autores 

Para los encuestados los productos que más eligen en una pastelería son: como primera 

opción la torta mojada de chocolate con un 20%, como segundo producto de preferencia con 

un 18% es la torta de tres leches, mientras que en tercer lugar con un 14% el cheesecake, en 

cuarto y quinto lugar con un 13% los Muffins y cupcakes, y por último en sexto y séptimo 

lugar consecutivamente con un 11% mil hojas y tiramisú. Cabe señalar que esta variedad de 

productos serán las ofertadas; sin embargo, es de suma importancia conocer el nivel de 

preferencia para establecer los posibles niveles de producción.
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Tabla 13. Pregunta 8: Cuando visita un establecimiento chocolatero ¿qué tipo de postre consume con frecuencia? 

  Bombones con frutas Bombones con Licores Barras de chocolate Nibs de Chocolate 

 
(f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) 

1 100 26% 26% 102 27% 28% 180 47% 47% 78 20% 20% 

2 122 32% 46% 71 18% 46% 73 19% 66% 122 32% 41% 

3 75 20% 77% 104 27% 73% 80 21% 87% 104 27% 68% 

4 87 23% 100% 107 28% 100% 51 13% 100% 80 21% 100% 

Total 384 100%   384 100%   384 100%   384 100%   

Elaboración: Autores 

Tabla 14. Resultados de la pregunta 8 

   (f)  (fr) (fa) 

1 Barras de chocolate 180 34% 34% 

2 Bombones con frutas 122 23% 57% 

3 Nibs de Chocolate 122 23% 80% 

4 Bombones con Licores 107 20% 100% 

    531 100%   

Elaboración: Autores 

Gráfico 11. Cuando visita un establecimiento chocolatero ¿qué tipo de postre consume con frecuencia? 

Elaboración: Autores 

Para la población encuestada los productos en un orden de preferencia que más eligen en 

una chocolatería son: como primera opción 34% las barras de chocolate, como segundo y 

tercer lugar con un 23% son los bombones con rellenos frutales y nibs de chocolate, mientras 

que un 20% son los bombones con relleno de licores. Es de suma importancia conocer el 

nivel de preferencia para establecer los posibles niveles de producción.  
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Tabla 15. Pregunta 9: Cuando visita un establecimiento heladero ¿qué tipo de postre consume con frecuencia? 

  Helados de Base Láctea Helados Base Acuosa Milkshakes 
 

(f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) 

1 235 61% 61% 111 29% 29% 84 22% 41% 

2 62 16% 77% 122 32% 61% 158 41% 63% 

3 87 23% 100% 151 39% 100% 142 37% 100% 

Total 384 100%   384 100%   384 100%   

Elaboración: Autores 

Tabla 16. Resultados de la pregunta 9 

 
  (f)  (fr) (fa) 

1 Helados de Base Láctea 235 43% 43% 

2 Milkshakes 158 29% 72% 

3 Helados Base Acuosa 151 28% 100% 

    544 100%   

Elaboración: Autores 

Gráfico 12. Cuando visita un establecimiento heladero ¿qué tipo de postre consume con frecuencia? 

Elaboración: Autores  

Continuando con el orden de preferencia que más eligen los encuestados en los respectivos 

establecimientos, encontramos que en una heladería el 43% de la población encuestada 

consume en primer lugar los helados de base láctea, en segundo lugar, milkshake con un 

29%, y en último lugar el 28% consume helados de base acuosa. Es de suma importancia 

conocer el nivel de preferencia para establecer los posibles niveles de producción.  
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Tabla 17. Pregunta 10:  Cuando visita un establecimiento confitero ¿qué tipo de postre consume con frecuencia? Ordene 1 al 

5 

  Toffee Marshmallows Gomitas Caramelos duros Paletas 
 

(f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) (f)  (fr) (fa) 

1 73 19% 34% 73 19% 30% 173 45% 45% 89 23% 25% 58 15% 26% 

2 129 34% 53% 111 29% 59% 67 17% 62% 49 13% 38% 69 18% 44% 

3 84 22% 75% 115 30% 78% 51 13% 76% 95 25% 63% 75 20% 64% 

4 42 11% 86% 22 6% 84% 29 8% 83% 53 14% 77% 100 26% 79% 

5 55 14% 100% 62 16% 100% 64 17% 100% 98 25% 100% 82 21% 100% 

Total 384 100%   384 100%   384 100%   384 100%   384 100%   

Elaboración: Autores 

Tabla 18. Resultados de pregunta 10 

    (f)  (fr) (fa) 

1 Gomitas 173 28% 28% 

2 Toffee 129 21% 49% 

3 Marshmallows 115 19% 68% 

4 Paletas 100 16% 84% 

5 Caramelos duros 98 16% 100% 

    615 100%   
Elaboración: Autores 

Gráfico 13.  Cuando visita un establecimiento confitero ¿qué tipo de postre consume con frecuencia? Ordene 1 al 5 

 

Elaboración: Autores 

Para finalizar con el orden de preferencia que más escogen los encuestados en los 

respectivos establecimientos, encontramos que en una confitería el 28% de la población 

encuestada elige gomitas como su primera opción, seguido de los caramelos suaves (toffee) 
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con un 21%, en tercer lugar, con un 19% los marshmallows, en cuarto lugar, las paletas con 

un 16% y el 16% restante consume caramelos duros como su quinta opción.  

Tabla 19. Pregunta 11:  Asistiría a un establecimiento donde pueda encontrar cuatro áreas de la pastelería (pastelería, 

chocolatería, heladería y confitería) que se integren en una sola 

Características  

Frecuencia Absoluta 

(f) 

Frecuencia Relativa 

(fr) 

Frecuencia 

Acumulada (fa) 

SI 382 99% 99% 

NO 2 1% 100% 

Total 384 100%   

Elaboración: Autores 

Gráfico 14. Asistiría a un establecimiento donde pueda encontrar cuatro áreas de la pastelería (pastelería, chocolatería, 

heladería y confitería) que se integren en una sola 

  

Elaboración: Autores 

Con el fin de conocer el grado de aceptación de un establecimiento el 99% de la población 

encuestada respondió que si asistirían a una que integre cuatro áreas de la pastelería.   
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Tabla 20. Pregunta 12: Estaría interesado en consumir dentro de un establecimiento con este tipo de servicio self-service 

Características  

Frecuencia 

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (fr) 

Frecuencia 

Acumulada (fa) 

SI 175 95% 95% 

NO 9 5% 100% 

Total 184 100%   

Elaboración: Autores 

Gráfico 15. Estaría interesado en consumir dentro de un establecimiento con este tipo de servicio self-service 

 

Elaboración: Autores 

El servicio tipo self-service consiste en pedir un producto tras un mostrador y que las 

alternativas de consumo sean más variadas y personalizadas para la implementación de un 

modelo de negocio en la ciudad de Guayaquil, de un establecimiento pastelero que integra las 

cuatro áreas de la pastelería dentro de la oferta de sus productos. El 95% de la población 

encuestada si estaría interesada en consumir dentro de un establecimiento que tenga este tipo 

de servicio. 
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3.5.2. Análisis de Focus Group  

Se realizó un grupo focal de 7 personas que representan el segmento más importante al 

que estará dirigido el modelo de negocio propuesto, debido a que es de suma importancia 

recolectar información más precisa respecto a las necesidades, preferencia y frecuencia de 

consumo de los consumidores potenciales; para la selección de los participantes se estableció 

un perfil de características en común, donde los colabores debían tener edades entre 25 – 50 

años, ser padres de familia de clase media-alta,  que sus residencias o trabajos estén ubicadas 

en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, y que usualmente acudan a consumir en 

establecimientos pasteleros junto a sus familiares. El grupo focal se realizó propiciando la 

discusión, haciendo un adecuado uso del tiempo y posibilitando la participación de forma 

equitativa.  

Los resultados que se obtuvieron se presentan en base a los temas variables que mostraron 

con un gran índice de ocurrencias, las cuales son: Temática del establecimiento, Frecuencia 

de consumo de productos pasteleros, tipos de postres que consumen en establecimientos 

pasteleros, Aceptación de un establecimiento tipo self-service que integre las cuatro áreas de 

la pastelería. 

Temática del establecimiento   

Iniciando el análisis, se puede decir que una de las principales variables es la posible 

propuesta sobre el cambio de temática tanto en infraestructura, como en la decoración de los 

productos que estén de acorde a la temática propuesta, el cual les resulta innovador.  



 
 

71 
 

.  

Consumo de productos pasteleros 

Es importante establecer que los participantes consuman productos pasteleros, para poder 

determinar qué tipo de productos suelen consumir con mayor frecuencia, también con qué 

frecuencia acuden a este tipo de establecimientos y cuanto es el dinero que por lo general 

invierten en estos establecimientos.  

“…interesante el cambio dependiendo de las fiestas, carnaval, difuntos, y aparte 

de eso, las celebraciones de los distintos países, es un tema muy novedoso” (Luis 

Martínez, 35 años, padre de familia)  

 “Pienso que es un servicio innovador, que por lo general no se encuentra en la 

actualidad en la ciudad de Guayaquil. Porque siendo realistas no encontramos tantas 

opciones como lo están establecimiento en esta idea, si yo quiero un helado tengo 

que ir a un establecimiento, si quiero una torta a otra, y así. Entonces al encontrar 

tanta variedad en un solo lugar y que a su vez se unifican con la temática, sería un 

establecimiento que sin duda alguna visitaría con mi familia.” (Marta Ortiz, 30 años, 

madre de familia) 
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Aceptación de un establecimiento tipo self-service que integre las cuatro áreas de la 

pastelería. 

Antes de comenzar la entrevista se planteó una idea de cómo sería el servicio y productos 

que ofrecería el posible establecimiento. En el cual se generó preguntas que también sobre el 

tipo de servicio que se propone para el establecimiento, si estarían dispuesto a alquilar el 

establecimiento para algún evento más personal y cada cuanto les encantaría que cambiase la 

temática.  

“…suelo frecuentar este tipo de establecimientos 2 veces al mes, y cuando visito 

este tipo de lugares, solemos consumir tortas mojadas, alfajores, tres leches con mis 

pequeños, en cuanto al costo suelo gastar alrededor de unos $15 dólares” (José 

Astudillo, 45 años, padre de familia)  

 “Frecuento este tipo de establecimientos con mi familia los fines de semanas, o 

por lo general en algún cumpleaños solemos comprar, tortas, bocados, orejitas, mil 

hojas. Y como mi familia es grande solemos gastar entre 35 a 40 dólares.” (Carlos 

Castro, 30 años, padre de familia) 
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“En realidad me agrado mucho la idea, y como están dispuestas a llevar y tratar de 

conseguir la aceptación y resultados deseados. Y sobre la pregunta sobre si estaría 

dispuesta a alquilar este lugar, claro que sí. Y me encantaría que existiesen otro tipo de 

servicios como animación para los niños.” (Karla Cárdenas, 43 años, madre de familia)  

 “Si, estuviese interesado en adquirir ese tipo de servicio, y como dijo la señora aquí 

presente me gustaría que existiera otro tipo de servicio como la animación de fiestas, 

quizás algunos combos, y que el lugar cambiase cada 3 meses.” (Daniel Valarezo, 31 

años, padre de familia) 

“…a mi parecer sería mucho más refrescante que la temática cambiase cada fiesta 

que existiese, o cada evento. Y si, me encantaría adquirir este tipo de servicio y ojala 

formara parte de posible planes a futuro, porque encontrar tantas cosas en un solo lugar 

seria muy gratificante!” (Estrella Arias, 39 años, madre de familia)  
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3.5.3. Análisis de Entrevista  

Esta técnica fue aplicada a cuatro expertos en las áreas sobre las cuales se van a plantear 

aplicación de las entrevistas de manera individual. 

Chocolatería  

Tabla 21. Entrevista a establecimiento chocolatero 

Nombre del Entrevistado: Sr. Gustavo Vázquez  

Establecimiento: El nombre del establecimiento es “De Cacao”. El negocio se 

encuentra dentro de la rama Cafetería y Chocolatería; brinda 

productos elaborados a base de chocolate, también cuenta con 

desayunos. Su negocio tiene 3 años en el mercado. 

1. ¿Cuál diría que es el 

estado del sector de la 

chocolatería en nuestro 

país? ¿Cuáles son las 

nuevas tendencias?  

El Señor Gustavo afirma que “no tenemos cultura en el 

consumo del chocolate”, debido a que la chocolatería se podría 

decir que es muy básica en el Ecuador, ya que las personas 

primero que todo el público “no sabe comer chocolate” y de no 

saber comer chocolate se limitan a elaborar cosas más 

sofisticadas. Su negocio no comenzó con bombones macizos, 

sino que se comenzó con lo más moderno en el mercado, sirvió 

de beneficio porque las personas son “noveleras” y adicional a 

eso se jugó en contra el desconocimiento de las personas sobre 

el chocolate.  

En cuanto a las nuevas tendencias, ellos elaboran bombones con 

aerografía, el tener que aplicar cuatro o cinco texturas dentro de 

un postre, y se aplican no solo para darle estructura sino 

también para darle contraste de sabores. 
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2. ¿Cuál es el perfil del 

consumidor que se 

acerca a su 

establecimiento por uno 

de sus productos? 

El señor Vázquez antes de establecer su negocio realizo un plan 

de negocio en el cual se tenía pensado que el público debían ser 

personas entre 18 a 25 años que prácticamente son jóvenes 

económicamente activos, pero realmente el público consumidor 

fueron personas mucho más adultas entre 35 a 40 porque las 

personas mayores, jubiladas son las que salen en la tarde a 

tomar un café en grupo.  

3. ¿Qué tipo de 

preparaciones tiene más 

acogida de acuerdo a su 

área? 

Esculturas dependiendo de las festividades. Cada año se va 

incrementando un personaje. Se realizan corazones para san 

Valentín y se hace de esa forma ya que el mercado en esas 

fechas se hace más consumistas.  

Bombones con rellenos. 

 

4. ¿Qué consejo le daría a 

futuros emprendedores 

que deseen enfocarse en 

esa área? 

Primero que todo sean valientes, sean constantes y no se dejen 

llevar solo por los comentarios y si tiene el conocimiento y 

fideliza el consumidor para que la persona no se vaya a otro 

lado. Siempre con conocimiento preparándose bien. 

 

Elaboración: Autores  
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Pastelería 

Tabla 22. Entrevista a establecimiento pastelero 

Nombre del Entrevistado: Lcda. Priscila Cevallos   

Establecimiento: El nombre del establecimiento es “350 º Fahrenheit” El negocio 

se encuentra dentro de la rama de pastelería; brinda tortas 

temáticas, utensilios, uniformes y cursos de pastelería. Su 

negocio tiene más de 5 años en el mercado.  

1. ¿Cuál diría que es el 

estado del sector de la 

pastelería en nuestro 

país? ¿Cuáles son las 

nuevas tendencias?  

La pastelería se ha cambiado y se han aumentado escuelas y 

universidades que generan aprendizaje sobre la pastelería, en 

cuanto al nivel de negocios que tenga lugar físico es limitado 

tienen una influencia colombiana, o influencias francesas que 

son las pastelerías de mayor elite y en general las de las 

franquicias se tiene una influencia americana. En la opinión de 

la entrevistada Ecuador como tal no tiene una identidad en 

respecto a la pastelería, porque no encontramos un 

establecimiento físico donde expendan productos autóctonos de 

nuestro país.  El mercado es variable ya que en guayaquil son 

más “noveleros”. Pero son pocos los negocios físicos que 

cuentan con tortas temáticas sino se usan mucho las redes 

sociales para adquirir este tipo de productos.  

2. ¿Cuál es el perfil del 

consumidor que se 

acerca a su 

establecimiento por uno 

de sus productos? 

Desde los 25 hasta los 50 porque lo que más se venden son 

tortas temáticas, infantiles, tortas para bebes que cumplen mes a 

mes, el primer añito, baby shower, aniversarios. Pero de ahí de 

gente mayor a 50 no es ese el público del establecimiento 

3. ¿Qué tipo de 

preparaciones tiene más 

acogida de acuerdo a su 

área? 

Tortas temáticas  



 
 

77 
 

4. ¿Qué consejo le daría a 

futuros emprendedores 

que deseen enfocarse en 

esa área? 

Vean la parte administrativa porque a la pastelería se ha perdido 

y solo para ganar más se va degradando la mano de obra de las 

personas. 

La materia prima de la pastelería es super baja lo que se cobra 

más son la mano de obra, la dedicación de elaborar productos de 

manera manual (la decoración, el tiempo invertido) por eso ella 

no realiza bocaditos y si hace ella cobra lo que debe cobrar. Por 

eso esa parte administrativa las personas rompen el mercado.  

Elaboración: Autores  
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Confitería  

Tabla 23. Entrevista a establecimiento confitero 

Nombre del Entrevistado: Sr. Eduardo Soledispa  

Establecimiento: El nombre del establecimiento es “Wirmart Confitería” el 

negocio se encuentra dentro de la rama de confitería; brinda su 

servicio de compra y venta al por mayor y menor de confites. 

Su negocio tiene 6 años en el mercado  

1. ¿Cuál diría que es el 

estado del sector de la 

confitería en nuestro 

país? ¿Cuáles son las 

nuevas tendencias?  

La confitería tiene una gran demanda en Ecuador, pero sobre 

todo los productos a finales del año.  

2. ¿Cuál es el perfil del 

consumidor que se 

acerca a su 

establecimiento por uno 

de sus productos? 

Padres de Familias  

3. ¿Qué tipo de 

preparaciones tiene más 

acogida de acuerdo a su 

área? 

Bombones 

Caramelos y galletas de leche  

Chicles  

4. ¿Qué consejo le daría a 

futuros emprendedores 

que deseen enfocarse en 

esa área? 

Paciencia porque es un negocio difícil y a veces no hay gran 

acogida de la clientela a menos que sean proveedores de 

confites para tiendas.  

Elaboración: Autores  
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Heladería   

Tabla 24. Entrevista a establecimiento heladero. 

Nombre del Entrevistado: Sr. Frederick Intriago  

Establecimiento:  El nombre del establecimiento es “Fred’s Ice Cream” El 

negocio se encuentra dentro de la rama de heladería; brinda 

helados de base láctea con licor y tradicionales. Su negocio 

tiene 5 años en el mercado  

1. ¿Cuál diría que es el 

estado del sector de la 

heladería en nuestro 

país? ¿Cuáles son las 

nuevas tendencias?  

El sector de la heladería tiene buena demanda, es un producto 

con bastante acogida en el mercado, especialmente si se innova 

con sabores que no son comunes de encontrar.  

2. ¿Cuál es el perfil del 

consumidor que se 

acerca a su 

establecimiento por uno 

de sus productos? 

El establecimiento está dirigido a todas las edades, ya que 

tienen productos que van desde los helados clásicos hasta 

helados elaborados con licores y representaciones de diferentes 

cocteles.  

3. ¿Qué tipo de 

preparaciones tiene más 

acogida de acuerdo a su 

área? 

Todos los productos tienen buena acogida, desde los helados 

clásicos, hasta los helados con licor, cuyas preparaciones son 

artesanales 

4. ¿Qué consejo le daría a 

futuros emprendedores 

que deseen enfocarse en 

esa área? 

Que tengan empeño, paciencia y tranquilidad, porque el 

emprender no es fácil y se necesita de constancia y 

perseverancia  

Elaboración: Autores  

  



 
 

80 
 

3.5.3.1. Análisis de entrevista general 

Para una mejor comprensión de las entrevistas realizadas se detallará en la siguiente tabla 

las respuestas de los profesionales entrevistados estableciendo solo datos relevantes y de 

datos más puntual.  

Tabla 25. Análisis de entrevista general. 

Preguntas  Respuestas  

Establecimientos: a) Chocolatería: “De Cacao” se especializa en la venta de 

desayunos y productos elaborados a partir del chocolate.   

b) Pastelería: “350° Fahrenheit” se especializa en la venta de 

utensilios, uniformes y cursos de pastelería. 

c) Confitería: “Wilmart Confitería” brinda su servicio de 

compra y venta al por mayor y menor de confites. 

d) Heladería: “Fred’s Ice Cream” se especializa en la creación 

de helados de base láctea con licor y tradicionales. 

1. a) ¿Cuál diría que es el 

estado del sector de la 

confitería en nuestro país? 

¿Cuáles son las nuevas 

tendencias? 

a) Chocolatería: En Ecuador no existe cultura en el consumo 

del chocolate a pesar de ser una gran fuente de producción 

de cacao fino de aroma, la chocolatería como tal es muy 

“básica” limitándose el mercado solo a consumir productos 

sucedáneos.  

b) Pastelería: Ecuador no tiene identidad en respecto a la 

pastelería, porque no se encuentran establecimientos físicos 

donde se expendan productos autóctonos de nuestro país. 

c) Confitería: El consumismo de productos confiteros a 

finales del año. 

d) Heladería: Es una área con gran acogida en el mercado.  
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1. b) ¿Cuáles son las 

nuevas tendencias? 

 

a) Chocolatería: Cabe recalcar que este negocio comenzó 

directamente con productos modernos de nuevas tendencias 

como la elaboración de bombones con aerografía, aplicando 

más de cuatro y sabores en un postre 

b) Pastelería: Se utilizan redes sociales para adquirir 

productos, y la mayoría de establecimientos acogen a otras 

culturas como la americana, francesa, etc., para la 

elaboración de sus productos. 

c) Confitería: No respondió por falta de conocimiento en esa 

área 

d) Heladería: Innovación con sabores que no son comunes de 

encontrar. 

2. ¿Cuál es el perfil del 

consumidor que se acerca a 

su establecimiento por uno 

de sus productos? 

a) Chocolatería: Personas de 35 a 40 años personas jubiladas, 

mayores que salen por las tardes a tomar un café en grupo y 

pasar el rato ameno. A pesar de que su target que se tenía 

pensado era mucho más joven.  

b) Pastelería: Personas entre los 25 hasta los 50 que compran 

tortas temáticas, infantiles, y los utensilios de cocina para las 

escuelas de gastronomía. 

c) Confitería: Padres de Familia 

d) Heladería: Esta dirigido a todas las edades, debido a que 

tienen productos clásicos, licores y cocteles.  

3. ¿Qué tipo de preparaciones 

tiene más acogida de 

acuerdo a su área? 

a)  Chocolatería: Realizan esculturas dependiendo de las 

festividades, bombones con rellenos diversos, etc. En pocas 

palabras se adaptan al mercado en fechas de consumismo. 

b) Pastelería: Tortas temáticas.  
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c) Confitería: Bombones, caramelos y galletas de leche y 

chicles. 

d) Heladería: Desde los helados clásicos, hasta los helados 

con licor, cuyas preparaciones son artesanales 

4. ¿Qué consejo le daría a 

futuros emprendedores que 

deseen enfocarse en esa 

área? 

a) Chocolatería: Que las personas deben ser más valientes y 

arriesgarse a cumplir sus sueños, teniendo un conocimiento 

adecuado se puede fidelizar clientes. 

b) Pastelería: A las personas que se dedican a la elaboración 

de productos pasteleros deben analizar más las ganancias y 

pérdidas de sus ventas, debido que por “ganar más” venden 

muy barato sus productos y degradan la mano de obra de las 

personas.  

c) Confitería: Paciencia porque es un negocio difícil y a veces 

no hay gran acogida de la clientela a menos que sean 

proveedores de confites para tiendas. 

d) Heladería: Que tengan empeño, paciencia y tranquilidad, 

porque el emprender no es fácil y se necesita de constancia y 

perseverancia 

a) Sr. Gustavo Vázquez 

b) Lcda. Priscila Cevallos  

c) Sr. Eduardo Soledispa  

d) Sr. Frederick Intriago 

Elaboración: Autores  
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CAPITULO IV 

Propuesta 

 

4.1.Presentación del modelo CANVAS  

4.1.1.  Propuesta de valor  

4.1.1.1. Características y Estilo del Restaurante  

El restaurante ofrecerá a los potenciales clientes la experiencia de brindar un servicio y 

calidad tanto en el ambiente como en su comida, sobresaliendo de los locales que usualmente 

ofertan postres en el sector. El mismo ofrecerá el servicio que integrará las cuatro áreas de la 

pastelería (pastelería, chocolatería, heladería y confitería) en un solo establecimiento, cuya 

temática cambiará de acuerdo con las festividades, personajes de moda, sugerencias de 

clientes o elección de las encargadas del negocio, en un periodo de tiempo de cada 3 meses. 

En la aplicación de los 4 trimestres se establecerá como idea general el cambio del 

establecimiento de acuerdo con las estaciones astronómicas en el hemisferio norte (invierno, 

primavera, verano y otoño); en la siguiente tabla se indicarán las fechas de inicio y la 

duración del cambio del ambiente del establecimiento.  

Tabla 26. Fecha de inicio y duración del ambiente del establecimiento 

Inicio Estaciones Duración 

1 Diciembre – 29 Febrero Invierno 91 días  

1 Marzo – 31 Mayo Primavera  92 días  

1 Junio – 31 Agosto Verano 92 días  

1 Septiembre – 30 Noviembre  Otoño 91 días  

Elaboración: Autores  
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4.1.1.1.1. Invierno (Diciembre – Febrero)  

Ilustración 13. Árbol y paleta de colores de la estación invierno 

 

Fuente: Internet 

 

Según las estaciones astronómicas del hemisferio norte la primera estación es “invierno”, el 

cual cuenta con colores intensos y brillantes como el blanco, negro, azul, rojo, fucsia y 

violeta y los colores a evitar son beige, naranjas, dorados y marrones. En base a esta gama de 

colores se utilizará adornos y decoraciones con esta temática. A continuación, se detallará 

ideas para la decoración del establecimiento: 

• Decoración de techo  

Ilustración 14. Decoración de techo estación invierno 

 

Fuente: Internet 
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• Decoración de entrada 

Ilustración 15. Decoración de entrada estación invierno 

 

Fuente: Internet 

 

• Decoración de mesas  

Ilustración 16. Decoración de mesas estación invierno 

 

Fuente: Internet 
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• Decoración de postres  

Ilustración 17. Decoración de postres estación invierno 

 

Fuente: Internet 
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4.1.1.1.2. Primavera (Marzo - Mayo)  

Ilustración 18. Árbol y paleta de colores de la estación primavera 

 

Fuente: Internet 

 

Continuando con las estaciones astronómicas del hemisferio norte la segunda estación es 

“primavera”, el cual cuenta con tonos pálidos pero cálidos, como el blanco Ivory, durazno, 

celeste, rosado, coral, dorados, marrones, amarillo, y verdes claro; en base a esta gama de 

colores se utilizará adornos y decoraciones con esta temática. A continuación, se detallará 

ideas para la decoración del establecimiento: 

• Decoración de techo  

Ilustración 19. Decoración de techo estación primavera 

 

Fuente: Internet 
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• Decoración de entrada 

Ilustración 20. Decoración de entrada estación primavera 

 

Fuente: Internet 

 

• Decoración de mesas  

Ilustración 21. Decoración de mesas estación primavera 

 

Fuente: Internet 
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• Decoración de postres 

Ilustración 22. Decoración de postres estación primavera  

 

Fuente: Internet 
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4.1.1.1.3. Verano (Junio - Agosto) 

Ilustración 23. Árbol y paleta de colores de la estación verano  

 

Fuente: Internet 

En tercer lugar, de acuerdo con las estaciones astronómicas del hemisferio norte se tendrá a 

“verano”, el cual cuenta con tonos fríos y con contrastes bajos, como la lavanda, rosa, azul 

pálido; en base a esta gama de colores se utilizará adornos y decoraciones con esta temática. 

A continuación, se detallará ideas para la decoración del establecimiento: 

• Decoración de techo o paredes 

Ilustración 24. Decoración de techo o paredes estación verano 

 

Fuente: Internet 

 



 
 

91 
 

• Decoración de entrada 

Ilustración 25. Decoración de entrada estación verano 

 

Fuente: Internet 

 

• Decoración de mesas  

Ilustración 26. Decoración de mesas estación verano 

 

Fuente: Internet 
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• Decoración de postres  

Ilustración 27. Decoración de postres estación verano 

 

Fuente: Internet 
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4.1.1.1.4. Otoño (septiembre - noviembre) 

Ilustración 28. Árbol y paleta de colores de la estación otoño  

 

Fuente: Internet 

 

Y por último de acuerdo con las estaciones astronómicas del hemisferio norte se tendrá a 

“otoño”, que cuenta con tonos tierra caramelo, beige, naranja, dorado, rojos oscuros, verde 

olivo, y marrones; en base a esta gama de colores se utilizará adornos y decoraciones con esta 

temática. A continuación, se detallará ideas para la decoración del establecimiento: 

• Decoración de techo  

Ilustración 29. Decoración de techo estación otoño 

 

Fuente: Internet 
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• Decoración de entrada 

Ilustración 30. Decoración de entrada estación otoño 

 

Fuente: Internet 

 

• Decoración de mesas  

Ilustración 31. Decoración de mesas estación otoño. 

 

Fuente: Internet 
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• Decoración de postres  

Ilustración 32. Decoración de postres estación otoño 

 

Fuente: Interne
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4.1.1.2. Características del Servicio 

La principal característica es el mobiliario del servicio de self-service, el mismo que se 

exhibirá en un mostrador en el cual se podrá visualizar las múltiples opciones de menú de 

postres del establecimiento, así los comensales podrán armar su plato de postres a partir de 

diferentes opciones de dulces que se colocarán detrás de una vitrina, superando en calidad la 

expectativa del cliente. La decoración de los dulces y ciertas recetas también variarán o se 

adicionará nuevas recetas acorde a la temática que se emplee. 

Ilustración 33. Proceso de Servicio 

 

Elaboración: Autores 
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El establecimiento contará con 4 áreas de la pastelería que juntas formarán una línea de 

servicio. El fin del servicio es que el consumidor pueda observar el menú en la pared, y 

escogerá el producto o combo establecido, cancele el producto en caja y siga la línea de 

servicio hasta que pueda retirar su pedido al final de la línea.  

Ilustración 34. Línea de Servicio 

 

Elaboración: Autores 
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4.1.2. Segmento de clientes 

Se analizará el mercado objetivo al que estará enfocado el modelo de negocio propuesto, 

es decir, a cada uno de los diferentes mercados de posibles clientes a los que se atenderá; en 

éste caso se decidió elegir entre dos, que serán segmentados de acuerdo con dos rangos de 

edades: 

4.1.2.1.  15 a 25 años  

El modelo de negocio va dirigido a jóvenes y estudiantes entre 15 a 25 años de edad, cuyo 

sector de residencia, laboral o de estudio se encuentren ubicados dentro el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil y con un estrato social de clase media a media alta, debido a que según 

los resultados de las encuestas, las preferencias de consumo de los jóvenes entre estas edades 

está en el experimentar ambientes nuevos y dinámicos además de que son quienes 

mayormente suelen frecuentar establecimientos relacionados con la cafetería y pastelería 

cuando salen a reunirse ya sea con amigos o familia. 

4.1.2.2.  25 a 50 años  

También va dirigido a personas en edades entre 25 a 50 años representando este el 

segmento más importante al que estará dirigido el modelo de negocio propuesto, debido a que 

son quienes más suelen frecuentar este tipo de establecimientos con sus familiares, cuentan 

con el capital adecuado para invertir en este tipo de servicio y que sus residencias y lugares 

laborales están ubicados en el sector norte de la ciudad. Adicional a esto, el interés en 

experimentar algo nuevo también es un factor determinante, teniendo en cuenta que el 

establecimiento que se desea emprender tiene como propuesta establecer en un solo lugar 

cuatro áreas de la pastelería y además de integrarlas que sus productos sean decorados 

acordes de la temática del establecimiento.  
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4.1.3. Canales de Comunicación 

Según los tipos de canales de distribución pueden ser “directos” e “indirectos” donde se 

enfatizan los canales cortos y largos, los cuales traen beneficios diferentes puesto que 

depende mucho de la logística para buscar beneficio en ambas partes. Observando la 

sociedad, se aplican diferentes tipos hábitos de consumo como la compra por internet, 

creaciones de páginas web, publicidad en buscadores, banners, redes sociales, etc., que se 

permite llegar más fácil a la segmentación de mercado. A todo esto, se establecieron medidas 

que son las siguientes:  

4.1.3.1. Establecimiento  

Primordialmente el producto será distribuido por el propio establecimiento, por lo tanto, se 

considera un canal de distribución directo debido a que no existe intermediarios. Respecto a 

la ubicación del negocio se considera de manera estratégica sector Urdesa. Como posición 

especifica Av. Víctor Emilio Estrada para aprovechar el flujo de personas.  

4.1.3.2. Página web  

Es importante también el uso de páginas web para dar a conocer el producto y servicio que 

se ofrecerá. Combinando los colores utilizados en el logo, pero sin la necesidad de exagerar 

dando un toque delicado a la página, el diseño quedará así:  
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Ilustración 35. Página Web 

 

Elaboración: Autores 

 

4.1.3.3. Redes Sociales  

Las redes sociales son uno de los medios más utilizados en la actualidad y cada día 

permiten dar a conocer la marca y así crear una real interacción con los clientes. En los 

siguientes gráficos se mostrará como seria la presencia de la empresa en plataformas como 

Facebook e Instagram.  
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Ilustración 36. Página de Instagram 

 

Elaboración: Autores 

 

Ilustración 37. Página de Facebook 

 

Elaboración: Autores 
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4.1.4.  Relaciones con clientes 

 

Al iniciar las operaciones el negocio se centrará en atraer clientes y posterior a esto 

fidelizar, lo cual se logrará mediante el cumpliendo de las expectativas del público, 

considerando en primer lugar la información recabada en la encuesta para diseñar una oferta 

atractiva. Las relaciones con los clientes deben ser basadas en: 

• Captación de clientes: El establecimiento estará ubicado en una zona alta en 

comercio, por lo que se utilizarán las redes sociales como Instagram, Facebook y 

WhatsApp para dar promoción e interactuar con los clientes y así puedan sentirse 

escuchados debido que para el negocio será gratificante entablar un lazo de confianza 

con el consumidor.   

 

Ilustración 38. Publicidad en redes sociales 

     

Elaboración: Autores 
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• Fidelización de clientes: se realizará fotografías instantáneas para determinados 

clientes, también se brindaría el servicio de pintar caras a niños. 

Ilustración 39. Fotos instantáneas 

  

Fuente: Internet  

 

Ilustración 40. Pintar caras a niños 

 

Fuente: Internet  

 

• Estimulación de las ventas: para estimular en ventas se aplicarán combos, productos 

novedosos, en las redes se publicarán los productos continuamente y nuestros 

servicios.  
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4.1.5.  Fuentes de Ingreso 

Las fuentes de ingreso son todas aquellas formas o estrategias de obtener solvencia y 

entrada económica, es una parte esencial para el negocio definir y detallar cuáles serán los 

medios de ingresos ya que estos determinarán la rentabilidad de la empresa. (Palacios, 2018) 

4.1.5.1. Ingresos de productos 

En esta sección se detalla de forma general las fuentes de ingresos en base a los productos 

que ofrece el negocio. Los siguientes productos en las secciones de pastelería, chocolatería, 

confitería y heladería, son los más consumidos por los clientes, por lo que estos se 

encontrarán disponibles y a la venta de manera regular. 

Tabla 27. Precio de venta de productos de pastelería 

Pastelería 

Producto Costo por Porción  Enteros 

Torta mojada de chocolate  $                   2,50   $                  29,00  

Tres leches   $                   3,20   $                  34,00  

Cheesecake  $                   3,75   $                  25,00  

Muffins  $                   2,50   $                  12,50  

Cupcakes   $                   1,50   $                        -    

Mil Hojas  $                   3,80   $                  27,00  

Tiramisú  $                   3,80   $                  27,00  

Elaboración: Autores 

 

Tabla 28. Precio de venta de productos de heladería 

Heladería  

Producto Costo por Porción  Enteros Litro  

Helados de base láctea   $                   2,15   $                    7,00  

Milkshakes   $                   4,25   $                        -    

Helados Base Acuosa   $                   1,70   $                    5,00  

Elaboración: Autores 
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Tabla 29. Precio de venta de productos de chocolatería 

Chocolatería 

Producto Costo por Porción  

Barra de chocolate   $                   1,00  

Bombones con frutas  $                   1,10  

Bombones con licores   $                   1,20  

Nibs de chocolate   $                   0,50  

Elaboración: Autores 

 

Tabla 30. Precio de venta de productos de confitería 

Confitería 

Producto Costo por Porción  

Gomitas x5  $                   0,50  

Toffee x3  $                   0,20  

Masrhmallows x5  $                   1,00  

Paletas x1  $                   0,50  

Caramelos duros x3   $                   0,20  

Elaboración: Autores 

 

Tabla 31. Precio de venta de bebidas 

Bebidas 

Producto Costo por Porción  

Milkshakes   $                   4,25  

Té helado  $                   1,30  

Agua   $                   0,50  

Elaboración: Autores 
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4.1.5.2. Combos 

En esta sección se detalla el precio y el contenido de los platos que se ofrecerán en el 

establecimiento  

Tabla 32. Precio de combos 

Platos Descripción  Precio  

Unidad  Será el producto individual que el comensal elija a su 

gusto. 

Precio establecido por 

unidad  

Individual  Constará de un total de 4 productos (1 por sección)   $                          6,00  

Mediano Constará de un total de 6 productos a elección del 

comensal (1 por sección y podrá repetir heladería, 

confitería o chocolatería)   

 $                          9,00  

Grande Constará de un total de 8 productos a elección del 

comensal (2 por sección)  

 $                        12,00  

Elaboración: Autores 

 

A continuación, se presentará un menú horizontal que estará ubicado en la parte posterior de 

la línea de servicio donde los clientes podrán observar y elegir los productos que desean 

adquirir.  
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Ilustración 41. Menú Horizontal 

 

Elaboración: Autores 
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4.1.5.3. Ingresos por servicios  

Una de las propuestas de valor que ofrece el negocio es brindar al cliente servicios como el 

alquiler del establecimiento para fiestas infantiles, o la realización de cursos vacacionales 

para las escuelas aledañas del sector, así como diferentes descuentos en los consumos que se 

les brinda a nuestros empleados y socios, por ser pilar importante de nuestra pequeña 

empresa. En la siguiente tabla se detallan los servicios que se ofrecerán en el establecimiento.  

Tabla 33. Ingresos por servicios 

Servicios Descripción 

Talleres Se ofrecerá cursos vacacionales a jóvenes interesados en el área dulce de la 

gastronomía, a un precio de $60,00 a $300,00 dependiendo de las clases a 

tratar. 

Eventos Se alquilará el establecimiento para fiestas infantiles, coworking, reuniones 

a un precio entre $50,00 a $200,00 dependiendo del evento. 

Publicidad Se realizará un espacio en nuestras redes sociales para promocionar a 

nuestros proveedores a cambio de un precio favorable. 

Descuentos a 

proveedores 

claves 

Se realizará un descuento del 10% a nuestros proveedores en el total de sus 

consumos, para esto deberán portar sus credenciales de las empresas 

asociadas. 

Descuentos a 

empleados 

Se realizará un descuento del 10% a nuestros empleados en el total de sus 

consumos. 

Elaboración: Autores 
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4.1.6. Recursos claves  

4.1.6.1.  Recurso Técnico  

4.1.6.1.1. Localización  

La localización tiene como objetivo analizar los diferentes lugares potenciales para ubicar 

el establecimiento propuesto y donde se pueda obtener la máxima ganancia.  

4.1.6.1.2. Macro localización  

La localización a nivel Macro, se realizará en la ciudad de Guayaquil el cual brinda 

gracias a su gran extensión, sectores potenciales para el mercado, como los siguientes 

sectores {Sector Sur (Suroeste, Sureste), Sector Centro, Sector Norte (Noroeste, Noreste)}, 

para la ubicación del establecimiento se estableció el Sector Norte, específicamente en el 

Noroeste de la ciudad. 

Ilustración 42. Localización Macroentorno 

 

Fuente: Google Maps  

 



 
 

110 
 

4.1.6.1.3. Micro localización  

La micro localización del establecimiento que se ubicará en el sector noroeste de la cuidad 

en la ciudadela Urdesa, Avenida Víctor Emilio Estrada y las Monjas, lugar que favorecerá 

debido a que es el principal corredor comercial de la zona. 

Ilustración 43. Mapa micro localización 

      

Fuente: Google Maps  

 

Ilustración 44. Ubicación de establecimiento 

         

Fuente: Google Maps 
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4.1.6.1.4. Área del Establecimiento  

Ilustración 45. Imagen 3D frente del establecimiento 

 

Elaboración: Autores 

 

Ilustración 46. Imagen 3D Salón del establecimiento 

 

Elaboración: Autores 

 

Ilustración 47. Imagen 3D del establecimiento 

. 

Elaboración: Autores 
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Ilustración 48. Imagen 2D plano arquitectónico 

 

Elaboración: Autores 

 

  



 
 

113 
 

El diseño del establecimiento cuenta con:   

• 4 baños: 2 para la sección del comedor para que los clientes puedan hacer uso de 

estos, y los 2 restantes para el uso del personal del establecimiento.  

• Salón: donde estará ubicada la caja, los productos a ofrecer, mesas y sillas. 

• Vestuario: habitación que será utilizada para que el personal de trabajo pueda dejar 

sus pertenencias y puedan cambiarse de vestimenta. 

• Recursos Humanos: área establecida para que el personal de recursos humanos 

realice sus actividades. 

• Administración: área establecida para que el personad de administración realice 

sus actividades  

• Dirección: área establecida para que los directores del establecimiento realicen sus 

actividades pertinentes.  

• Chocolatería: área establecida para que el personal realice productos derivados del 

cacao. Siguiendo las normas sanitarias pertinentes.  

• Heladería: Área establecida para que el personal realice productos a base de lácteos 

y frutas. Siguiendo las normas sanitarias pertinentes.  

• Confitería: área establecida para que el personal realice confites. Siguiendo las 

normas sanitarias pertinentes.  

• Pastelería: área establecida para que el personal realice productos pasteleros. 

Siguiendo las normas sanitarias pertinentes.  
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4.1.6.2. Recurso Humano  

4.1.6.2.1. Organigrama  

Ilustración 49. Organigrama 

 

Elaboración: Autores 
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4.1.6.2.2. Descripción de funciones 

Dirección 

Tabla 34. Perfil Directores 

Perfil del puesto de trabajo 

Nombre del puesto Directores 

 

   

Reporta - 

Remuneración Reunión Directiva mensual $ 500 y al final 

del año la repartición de utilidades o la decisión 

de reinversión de las mismas. 

N.º de personas 2 

Supervisa a Administración  

Requisitos 

• Trabajo en equipo.  

• Saber tomar decisiones en pro al desarrollo de la empresa.  

• Tener un manejo básico de las áreas a administrar. 

 

Funciones 

• Designar todas las posiciones de la estructura. 

• Elaborar la planificación anual de la empresa 

• Desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuarios y entregar las 

proposiciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes administrativos. 

• Analiza y aprueba los estados financieros de la empresa 

• Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de las funciones de los 

diferentes departamentos credenciales. 

• Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y los 

análisis se están ejecutando correctamente. 

 

Elaboración: Autores 
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Administración  

Tabla 35. Perfil administrador/a 

Perfil del puesto de trabajo 

Nombre del puesto Administrador/a 

 

   

Reporta Directores 

Remuneración  $700 

N.º de personas 1 

Supervisa a RRHH, Producción y Servicio al cliente 

Requisitos 

• Título de carrera administrativa, económica o financiera  

• 2 años de experiencia laboral relacionada  

• Conocimiento en contabilidad  

Funciones 

• Dirigir y controlar los empleados y el establecimiento, asegurándose que las 

tareas se realicen de conformidad con lo planeado.  

• Distribuir funciones  

• Integrar y coordinar el trabajo del personal  

• Controlar los presupuestos  

• Llevar un reporte mensual  

• Controlar las actividades de las áreas operativas y administrativas 

• Elabora los estados financieros de la empresa 

• Realiza el pago a los proveedores 

• Maneja las cuentas bancarias  

Elaboración: Autores 
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Departamento de Recursos Humanos  

Tabla 36. Descripción de área de Recursos Humanos  

Descripción de área:  

Este departamento tiene como fin proveer, mantener y 

desarrollar un recurso humano altamente calificado y 

motivado, para así poder cumplir los objetivos propuesto del 

establecimiento.   

Elaboración: Autores 

 

• Gerente Desarrollo Organizacional  

Tabla 37. Perfil de Gerente de desarrollo organizacional 

Perfil del puesto de trabajo 

Nombre del puesto Gerente de desarrollo organizacional  

 

   

Reporta Administrador/a 

Remuneración  $600 

N.º de personas 1 

Supervisa a Producción y Servicio al cliente 

Requisitos 

• Estudio en Administración de empresas, administración de Recursos humanos 

o Psicología.  

• 3 años de experiencia laboral  

Funciones 

• Planificar y coordinar el desarrollo de los presupuestos de inversión en 

desarrollo del personal.  

• Asesorar la definición de estructuras organizativas y la adecuación de los 

puestos de trabajo a ella. 

• Elabora, actualiza el manual de Recursos Humanos de la empresa y vela por 

su cumplimiento.  
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• Realiza el proceso de selección del personal, reclutamiento, inducción, 

capacitación, programas de compensación en base a las políticas establecidas 

por la Dirección. 

Elaboración: Autores 
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Departamento de Producción 

Tabla 38. Descripción de área de Producción  

Descripción de área:  

También denominada área de operaciones y tiene como 

objetivo transformar los recursos o insumos en el 

producto final que llegará al cliente  

 
Elaboración: Autores 

Área de Heladería y Chocolatería 

• Jefe de heladería y chocolatería 

Tabla 39. Perfil jefe de área Heladería y Chocolatería 

Perfil del puesto de trabajo 

Nombre del puesto Jefe de área  

 

  
Reporta Administrador/a 

Remuneración  $600 

N.º de personas 1 

Supervisa a Ayudante de heladería 

Requisitos 

• Experiencia en creación de productos heladeros y chocolateros  

• Buen manejo de BPM (Buenas prácticas de manufactura)  

• 3 años de experiencia   

Funciones 

• Diseña presentaciones de helado y chocolates creativos e innovadores  

• Planifica y gestiona la cantidad de productos a ofertar  

• Organiza, dirige y supervisa el conjunto de actividades del área de heladería y 

chocolatería 

• Cumple con las normas de higiene y seguridad necesarias.  

• Realiza pedido para abastecer la materia prima necesaria y lleva control de esta 

Elaboración: Autores  
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• Ayudante 

Tabla 40. Perfil de ayudante  

Perfil del puesto de trabajo 

Nombre del puesto Ayudante  

 

   

Reporta Jefe Chocolatería y Heladería 

Remuneración  $400 TC - $200 MT 

N.º de personas 1 

Supervisa a - 

Requisitos 

• Experiencia en pastelería 

• Manejo de BPM (Buenas prácticas de manufactura) 

• Experiencia 1 año  

Funciones 

• Auxiliar al jefe de heladería y chocolatería en todo lo relacionado con la 

elaboración de los productos. 

• Mantener en perfecta limpieza y orden la cocina, equipo y las instalaciones, 

incluido vajillas, cubiertos, copas, etc.  

• Prepara anticipadamente el mise in place, toppings y aditivos según las 

indicaciones del jefe.  

• Cumplir con las normas de higiene y seguridad necesarias. 

Elaboración: Autores 
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Área de Confitería y Pastelería  

• Jefe de Confitería y Pastelería 

Tabla 41. Perfil de jefe de área de confitería y pastelería 

Perfil del puesto de trabajo 

Nombre del puesto Jefe de área  

 

   

Reporta Administrador/a 

Remuneración  $600 

N.º de personas 1 

Supervisa a Ayudante de Confitería 

Requisitos 

• Experiencia en creación de productos confiteros y heladeros 

• Buen manejo de BPM (Buenas prácticas de manufactura)  

• 3 años de experiencia   

Funciones 

• Diseña presentaciones de productos creativos e innovadores  

• Planifica y gestiona la cantidad de productos a ofertar  

• Organiza, dirige y supervisa el conjunto de actividades del área de confitería 

y pastelería.  

• Cumple con las normas de higiene y seguridad necesarias.  

• Realiza pedido para abastecer la materia prima necesaria. 

• Lleva un control de inventarios de la materia prima   

Elaboración: Autores 
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 Ayudante 

Tabla 42. Perfil de ayudante 

Perfil del puesto de trabajo 

Nombre del puesto Ayudante  

 

   

Reporta Jefe de Confitería y Pastelería 

Remuneración  $400 TC - $200 MT 

N.º de personas 1 

Supervisa a - 

Requisitos 

• Experiencia en pastelería 

• Manejo de BPM (Buenas prácticas de manufactura) 

• Experiencia 1 año 

Funciones 

• Auxiliar al jefe de confitería y pastelería en todo lo relacionado con la 

elaboración de los productos. 

• Mantener en perfecta limpieza y orden la cocina, equipo y las instalaciones, 

incluido vajillas, cubiertos, copas, etc.  

• Prepara anticipadamente el mise in place según las indicaciones del jefe 

• Cumplir con las normas de higiene y seguridad necesarias. 

Elaboración: Autores 
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Servicio al cliente  

Tabla 43. Descripción de área de servicio al cliente 

Descripción de área:  

Se encargan de proporcionar al consumidor información 

y soporte con relación a los productos o servicios. Además, 

se encarga de canalizar las quejas, reclamos y sugerencias 

del consumidor.  
 

Elaboración: Autores 

 

• Cajero/a  

Tabla 44. Perfil de cajero/a 

Perfil del puesto de trabajo 

Nombre del puesto Cajero/a  

 

   

Reporta Administrador/a 

Remuneración  $400 

N.º de personas 1 

Supervisa a - 

Requisitos 

• Estudios en carreras administrativas o afines 

• Experiencia: Mínima 2 años (retail, manejo de caja, efectivo y tarjeta de 

crédito) 

Funciones 

• Verifica que el fondo de caja este completo apenas lo reciba y antes de 

entregarlo.  

• Mantener el cubículo de caja limpio y ordenado  

• Entregar cuentas diarias de caja. 

• Servir al cliente que solicita atención para la compra de productos.  

• Colabora con la adecuada presentación del área de servicio al cliente. 

Elaboración: Autores 
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• Atención al cliente en redes sociales 

Tabla 45. Perfil de atención al cliente en redes sociales 

Perfil del puesto de trabajo 

Nombre del puesto Atención al cliente en redes sociales 

 

   

Reporta RRHH 

Sueldo $200 MT - $400 TC  

N.º de personas 1 

Supervisa a - 

Requisitos 

• Pensamiento creativo 

• Habilidades sociales 

• Experiencia en Marketing 

• Habilidad persuasora y de negociación  

• Capacidad de escuchar con atención a los clientes 

• Buen manejo de aplicaciones basadas en internet 

Funciones 

• Conocer el portafolio de productos en su totalidad detalladamente  

• Tiene una excelente presentación personal  

• Demostrar amabilidad y cortesía al cliente  

• Manejo de redes sociales e interacción con los clientes por redes sociales  

Elaboración: Autores 
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• Atención al cliente  

Tabla 46. Perfil de atención al cliente 

Perfil del puesto de trabajo 

Nombre del puesto Atención al cliente 

 

   

Reporta RRHH 

Sueldo $400 TC - $200 MT 

N.º de personas 1 

Supervisa a - 

Requisitos 

• Pensamiento creativo 

• Habilidades sociales 

• Buenos dotes de comunicación y orientación al cliente 

• Experiencia mínima de 6 meses de servicio al cliente  

Funciones 

• Conocer el portafolio de productos en su totalidad detalladamente  

• Montar y limpiar mesas del área de servicio 

• Verifica que los pedidos salgan a las mesas en la mejor condición posible  

• Tiene una excelente presentación personal  

• Demostrar amabilidad y cortesía al cliente  

Elaboración: Autores 
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4.1.6.3.  Recursos Organizacionales 

4.1.6.3.1. Misión y Visión  

Misión  

“Somos un establecimiento que se dedica a ofrecer productos de calidad mientras 

experimentan un servicio y un ambiente que los transportará y hará sentir en un lugar mágico, 

para así alcanzar un posicionamiento favorable en el mercado” 

Visión  

Para el año 2025 posicionarse en la ciudad de Guayaquil como una pastelería de mayor 

prestigio, ofertando postres y servicios de calidad que superen las expectativas del 

consumidor 

4.1.6.3.2. Imagen corporativa  

En cualquier empresa u organización las comunicaciones de marketing son fundamental, y 

sobre todo los instrumentos o elementos de comunicación; como punto positivo el internet se 

ha convertido en un canal de comunicación muy eficaz para cualquier tipo de organización. 

La imagen corporativa es lo que la empresa significa para la sociedad, y como está la percibe.  

En otras palabras, se debe determinar elementos que darán forma a la imagen corporativa 

de nuestra empresa. 

Nombre: “Glaçace” La palabra Glaçage es un término francés, cuyo significado en 

español es “Glaseado” y hace referencia a la técnica culinaria que consiste en recubrir los 

alimentos con una sustancia brillante, frecuentemente dulce. Esta técnica es mayormente 

utilizada dentro del campo de la pastelería. 
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Colores:  

   

Para el diseño del logotipo se escogieron colores en gama pastel porque estas tonalidades 

evocan en el consumidor una experiencia subjetiva de relajación, armonía, seguridad y 

elegancia, con lo cual se busca proyectar al consumidor del target al que nos dirigimos el 

estilo y la calidad de nuestro establecimiento. 

Isologo:  

Ilustración 50. Isologo  

 

Elaboración: Autores 

 

Fusionar el nombre y la imagen del establecimiento en un solo elemento, es el principal 

objetivo de la realización del isologo, de esta manera podemos representar de manera sobria, 

elegante y a la vez llamativa la identidad del negocio. 
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4.1.6.3.3. Políticas 

Plantear los principios y las políticas de la empresa es importante para orientar a los 

colaboradores a la realización de un trabajo organizado y al cumplimiento de las reglas 

establecidas que rigen el comportamiento, acciones y prohibiciones de todas las partes, así 

como para asegurar el bienestar de todos trabajadores. 

La empresa GLAÇAGE está plenamente comprometida en respetar y proteger los 

derechos y la dignidad personal de todos sus empleados. 

• Honestidad: Es política de la empresa demostrar cero tolerancia a la corrupción y a 

las prácticas irregulares que cualquier colaborador pueda suscitar dentro de la 

empresa  

• Etica profesional: Es política de la empresa proporcionar un ambiente libre de 

cualquier forma de acoso y por cualquier causa ya sea por género, edad, situación 

sentimental, preferencia sexual, creencia religiosa, color, raza, origen nacional o 

étnico, o cualquier otro factor o circunstancia relevante. 

• Eficiencia en el servicio: Es política de la empresa brindar trato justo y esmerado a 

todos los clientes en sus llamadas, en sus solicitudes y reclamos considerando que 

el fin de la empresa es el servicio personalizado y con estándares de calidad. 

• Productividad: Las áreas de coordinación, supervisores, gerente y todo encargado 

deberán orientar las actividades de las personas a su cargo para lograr una mayor 

interacción entre las distintas áreas de la empresa y lograr el mejoramiento con la 

complementación del trabajo en equipo. 

• Innovación: Es política de la empresa que el desarrollo de planes, programas y 

proyectos de la compañía, el desarrollo de nuevos productos y servicios deberán 

cumplir con un proceso de planeación previo que garantice su buen rendimiento y 

calidad en sus productos o servicios. 
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4.1.6.3.4. Fuerzas Competitivas  

 

Gráfico 16. Fuerzas competitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Autores 

 

Amenaza de 

competidores potenciales 

Alta amenaza de entrada 

ya que existen puestos de 

comida, pastelerías, y otros 

tipos de establecimientos 

en el sector de AA&BB en 

la zona comercial 

Rivalidades entre 

competidores 

Será de baja rivalidad 

puesto que no hay 

emprendimientos que 

ofrecen el mismo servicio 

de tener 4 áreas de la 

pastelería juntas. 

Amenaza de productos 

sustitutos 

Amenaza de empresas 

posicionadas a lo largo 

de los años en las 

diferentes áreas.   

Poder de negocio de los 

consumidores 

Alto poder de negociación 

debido a que se utilizarán 

combos y se llamara la 

atención del cliente mediante 

una experiencia agradable en 

nuestro establecimiento 

temático  

Poder de negocio de los 

proveedores 

Alto poder de proveedor 

con puntos de compra en 

galones y saco de los 

productos que nos 

consiguen a buen precio  
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4.1.6.3.5. FODA 

Gráfico 17. FODA 

 

Elaboración: Autores 

 

 

Variedad de 

productos 

Diferenciación  

Ambiente 

temático  

Ubicación  

 

 

Novedad en la 

propuesta 

Nuevas tendencias  

Clientes con 

expectativas  

 

Competencia 

posicionada en 

el mercado  

 

Empresa nueva 

Sin espacio de 

estacionamiento 

Falta de posicionamiento  

Pocos profesionales en el 

área de confitería  
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4.1.6.4.  Recurso Financiero 

La empresa requiere de un capital inicial para poder comenzar con las gestiones y 

operaciones propuestas, en adición, un adecuado manejo del recurso garantizará la liquidez y 

solvencia en cada una de las operaciones del negocio. El recurso financiero que se utilizará 

para llevar a cabo las operaciones de la organización será propios y ajenos. El recurso propio 

será provisto por las principales socias y accionistas del proyecto, invirtiendo un monto total 

de $3.110,00 

El recurso ajeno se obtendrá a través de préstamos bancarios realizados a BanEcuador, 

donde se ofrece préstamos a emprendedores con iniciativas productivas en donde de acuerdo 

con Pablo Hurtado, subgerente de Negocios en BanEcuador, (2018), las garantías, plazos, 

periodos de pago y de gracias se fijan dependiendo de cada actividad productiva y la forma 

de pago se ajusta al flujo de caja del proyecto. (BanEcuador, s.f.) A partir de estas iniciativas, 

se solicitará un préstamo BanEcuador por un monto de $26.000,00. Sumando un capital total 

de $29.110,00.El apoyo que BanEcuador otorga para el segmento de microcréditos en 

actividades de comercio y servicios es una tasa de interés nominal del 15,30%, con plazo de 

pago para activo fijo hasta 15 años, ajustándose la forma de pago al flujo de caja del 

proyecto. En base a estos datos, en la siguiente tabla se muestra un despliegue completo de 

los pagos de capital y del interés que se tiene que realizar hasta la eliminación de la deuda. 

De esta manera se podrá obtener el dividendo estimado a pagar, de acuerdo con el monto del 

préstamo, interés y plazo en que se financiará el crédito. 
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Tabla 47. Datos de préstamo 

Datos Detalles 

Segmento  Microcrédito Comercio y Servicios  

Monto de préstamo $26,000.00 

Tasa de interés  15.30% nominal 

Amortización  5 años, dividendos mensuales (60 meses) 

Fecha de otorgamiento  21 de febrero del presente año  

Elaboración: Autores 

 

Según los datos del préstamo el monto a prestar será de $26.0 00,00 dólares americanos 

con una tasa de interés del 15,30% nominal que serán pagados en su totalidad en 60 meses (5 

años), dará un total a pagar mensualmente de $433,33 dólares y junto al interés expuesto 

previamente refleja un total de $ 30.018,365 dólares. 
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4.1.6.5.  Recursos Materiales 

Tomando en cuenta las áreas del local y las necesidades de cada una de ellas.  

Tabla 48. Recursos materiales 

Equipos Cantidad Costo Unitario Total 

Servicio 

Mesas 6  $               130,00   $           780,00  

Sillas 24  $                 40,00   $           960,00  

Carrito de servicio  1  $               120,00   $           120,00  

Caja registradora 1  $            1.300,00   $        1.300,00  

Utensilios de servicio 1  $            1.000,00   $        1.000,00  

Líneas de servicio  2  $            1.200,00   $        2.400,00  

Vitrina refrigerada 1  $            1.000,00   $        1.000,00  

Exhibidor de helado 1  $               750,00    $           750,00   

Producción 

Mesas de trabajo 4   $        100,00    $              400,00  

Rejillas de enfriamiento 2   $        150,00    $              300,00  

Placas de mármol 2   $        100,00    $              200,00  

Batidoras 2   $        720,00    $           1.440,00  

Hornos 1   $     2.500,00    $           2.500,00  

Utensilios de decoración  1   $     1.500,00    $           1.500,00  

Moldes 1   $        700,00    $              700,00  

Máquinas de helado 2   $     1.500,00    $           3.000,00  

Cocina 2   $        300,00    $              600,00  

Refrigeradoras  2   $     1.800,00    $           3.600,00  

Ollas y Sartenes   1  $            3.000,00   $           3.000,00  

Máquina de algodón de 

azúcar  
1  $               350,00   $              350,00  

lavavajillas 1   $        800,00    $              800,00  

Oficina 

Impresora 1  $        300,00   $              300,00  

Computadoras 4  $        550,00   $           2.200,00  

Equipos de oficina 1  $        500,00   $              500,00  

Escritorios 4  $        140,00   $              560,00  

Sillas 8  $          45,00   $              360,00  

Logística 

Decoración del local 1  $            4.000,00   $           4.000,00  

Alquiler de local  1 $      2.800,00  $           2.800,00  

Total  $                                                                  29.110,00  
Elaboración: Autores 
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4.1.7.  Actividades claves 

Tabla 49. Cadena de valor de Porter 

A
ct

iv
id

a
d

es
 d

e 
A

p
o
y
o
 (

S
ec

u
n

d
a
ri

a
s)

 

Gestión Estratégica 
Dirección general, planificación, financiamiento, 

ejecución de estrategias 

Administración 

Distribución de funciones de cada las áreas, 

presupuestos, reportes, estados financieros, manejo de 

cuentas bancarias y pago a proveedores. contabilidad 

RR.HH. 
Selección y contratación de personal, formación y 

capacitación de colaboradores, estructura organizativa. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 P

ri
m

a
ri

a
s 

Producción 

Preparación de productos, presentación de 

productos, limpieza en el área de producción, control 

de calidad  

Servicio al cliente 

Proceso de pedidos, grado de atención, compra 

online, entrega a domicilio, limpieza en el área de 

servicio, publicidad y marketing en redes sociales y 

control de calidad 

Elaboración: Autores 
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4.1.8. Asociaciones clave  

Aliarse con diferentes organizaciones o entidades, ayudará a crecer al negocio, además 

aportará al marketing y difusión de la empresa. Las actividades que se realizarán con estas 

organizaciones podrían contribuir al éxito del negocio. 

4.1.8.1. Asociación con Universidades o Escuelas  

 De esta manera asociarse con universidades o escuelas culinarias podría contribuir al 

conocimiento de los estudiantes quienes podrán recibir talleres o clases magistrales de 

repostería, heladería, chocolatería y confitería dentro de nuestras instalaciones, o en caso de 

las escuelas brindar cursos vacacionales a jóvenes interesados en el área dulce de la 

gastronomía, a cambio el negocio lograría un marketing y difusión mucho más amplia.  

Tabla 50. Asociaciones 

Institución Descripción de la Asociación 

Universidad de 

Guayaquil  (carrera 

Licenciatura en 

Gastronomía) 

Convenio de prácticas pre-profesionales en el que estudiantes 

interesados en ejercer y aprender sobre el área de la pastelería 

podrán poner en práctica y reforzar sus conocimientos además de 

aprender el desarrollo y movimiento diario de una pastelería.  

Demostración de clases magistrales de pastelería, heladería, 

confitería y chocolatería para las cátedras respectivas que lo 

soliciten.  

Unidades 

Educativas 

Santo Domingo de 

Guzmán  

Montessori 

Delfos 

Balmara  

Israel 

Ofrecer cursos en periodo de vacaciones de pastelería y 

chocolatería en donde los estudiantes de las respectivas escuelas 

asociadas obtendrán un 15%de descuento en el valor del curso. 

Ofrecer un 10% de descuento a sus estudiantes en el total de 

todos sus consumos, presentando su carnet estudiantil del año.   

Elaboración: Autores 
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4.1.8.2. Asociación con Proveedores  

Para adquirir y optimizar recursos, garantizar la fiabilidad de los suministros y asegurar su 

calidad e inocuidad, es necesario definir quiénes serán los proveedores claves de las 

principales materias primas que se emplearán para las múltiples actividades del negocio. 

Entre las principales materias primas están: leche, azúcar, harina y chocolate; de los 

cuales, es preciso considerar su calidad y fiabilidad, debido a que son ingredientes 

imprescindibles para la elaboración de los diversos productos que se ofertarán.  

Como proveedores clave del negocio se encuentran La Lechera de Nestlé que son quienes 

proveerán de la leche y el chocolate que se emplearan dentro de las preparaciones, Azucarera 

Valdez, proveerá el azúcar y Harina Santa Lucia, S.A. como proveedores de la harina 

especializados en repostería y panadería.  

Tabla 51. Proveedores 

Proveedores 

Materia Prima La Lechera de Nestlé,  

Azúcar Valdéz,  

Harina Santa Lucía 

Equipos Fritega S.A.  

Menaje Termalimex  

Utensilios Propastel  

Materiales desechables Propastel, Plásticos Ecuatorianos  

Elaboración: Autores
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4.1.9. Estructura de costes  

4.1.9.1. Recurso Humano  

Tabla 52. Mano de Obra meses bajos y normales  

 

Elaboración: Autores 

Se establecerá dos estructuras de mano de obra para la realización de producción y administración de la cafetería “Glaçage” el cual consistirá 

en establecer personal de medio tiempo y de facturación para escatimar costos, debido a la poca afluencia de personas en el establecimiento para 

meses activos y semiactivos la cantidad de personal que se requerirá son 8 trabajadores del cual 1 trabajador (Servicio) será un empleado de 

medio tiempo.  

  

Descripción Nº Sueldo
Aporte 

Patronal 

Décimo 

Cuarto 

Décimo 

Tercero
Vacaciones 

Total 

Individual
Total 

Administrador 1 700,00$         $    78,05  $            32,83  $      58,33  $         29,17  $         899,38  $            899,38 

Recurso Humano 1 600,00$         $    66,90  $            32,83  $      50,00  $         25,00  $         775,73  $            775,73 

Jefes de areas 2 600,00$         $    66,90  $            32,83  $      50,00  $         25,00  $         776,73  $         1.553,47 

Ayudantes TC 2 400,00$         $    44,60  $            32,83  $      33,33  $         16,67  $         529,43  $         1.058,87 

Servicio 1 400,00$         $    44,60  $            32,83  $      33,33  $         16,67  $         528,43  $            528,43 

Servicio MT 1 200,00$         $    22,30  $            32,83  $      16,67  $           8,33  $         281,13  $            281,13 

 $         5.097,02 

Mano de obra (Meses activos y semiactivos)

TOTAL
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Tabla 53. Mano de Obra meses de auge  

 

Elaboración: Autores 

 

Teniendo como base la estructura de mano de obra de los meses activos y semiactivos, se determinó que para los meses de auge se requerirá 

más personal debido al gran movimiento de personas para estas fechas, los cuales se contratarán mediante factura esto quiere decir que solo 

trabajarán por los meses de auge, la cafetería “Glaçage” contarán con 1 ayudante de medio tiempo y 1 persona de servicio tiempo completo, pero 

mediante factura.   

Descripción Nº Sueldo
Aporte 

Patronal 

Décimo 

Cuarto 

Décimo 

Tercero
Vacaciones 

Total 

Individual
Total 

Administrador 1 700,00$         $    78,05  $            32,83  $      58,33  $         29,17  $         899,38  $            899,38 

Recurso Humano 1 600,00$         $    66,90  $            32,83  $      50,00  $         25,00  $         775,73  $            775,73 

Jefes de areas 2 600,00$         $    66,90  $            32,83  $      50,00  $         25,00  $         776,73  $         1.553,47 

Ayudantes TC 2 400,00$         $    44,60  $            32,83  $      33,33  $         16,67  $         529,43  $         1.058,87 

Ayudantes MT (Factura) 1 200,00$         $    22,30  $            32,83  $      16,67  $           8,33  $         281,13  $            281,13 

Servicio 1 400,00$         $    44,60  $            32,83  $      33,33  $         16,67  $         528,43  $            528,43 

Servicio (factura) 1 400,00$         $    44,60  $            32,83  $      33,33  $         16,67  $         528,43  $            528,43 

Servicio MT 1 200,00$         $    22,30  $            32,83  $      16,67  $           8,33  $         281,13  $            281,13 

 $         5.906,58 TOTAL

Mano de obra (Meses auge)
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4.1.9.2. Ingresos  

Mediante un análisis general de las festividades anuales se determinaron meses activos, semiactivos y de auge que se basaron en la afluencia 

de personas que demandan productos de pastelería para las respectivas fechas. En donde los meses de auge son de mayor demanda, activos son 

de demanda media y por último los semiactivos son de demanda baja. 

Tabla 54. Ingresos Meses activos, auge y semiactivos 

ACTIVOS  AUGE SEMIACTIVO 

Enero  Diciembre Marzo 

Febrero   Abril  

Mayo    Julio  

Junio    Agosto  

Octubre    Septiembre  

Noviembre      

Elaboración: Autores 
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Tabla 55. Ingresos 

 

Elaboración: Autores 

Se estima que los ingresos en meses de auge sean de 250 unidades diarias, en meses activos sean de 200 unidades diarias y en meses 

semiactivos 166 unidades, adicionando a esto ingresos de alquiler de local (coworking, fiestas, etc.) y talleres de pastelería. El cual nos da un 

total de $384,500 anual.   

 Áreas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

 Pastelería  9.600,00$   9.600,00$      9.000,00$   9.000,00$   9.600,00$      9.600,00$   9.000,00$     9.000,00$     9.000,00$   9.600,00$   10.200,00$ 11.000,00$      114.200,00$     

 Chocolatería 8.000,00$   8.000,00$      4.000,00$   4.000,00$   8.000,00$      8.000,00$   4.000,00$     4.000,00$     4.000,00$   8.000,00$   6.500,00$   8.300,00$        74.800,00$       

 Heladería  7.500,00$   7.500,00$      7.500,00$   7.500,00$   7.500,00$      7.500,00$   7.500,00$     7.500,00$     7.500,00$   7.500,00$   7.500,00$   10.500,00$      93.000,00$       

 Confitería 6.000,00$   6.000,00$      4.500,00$   4.500,00$   6.000,00$      6.000,00$   4.500,00$     4.500,00$     4.500,00$   6.000,00$   6.000,00$   8.000,00$        66.500,00$       

 Servicios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

 Alquiler 2.000,00$   2.000,00$      1.000,00$   1.000,00$   2.000,00$      2.000,00$   1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$   2.000,00$   2.000,00$   6.000,00$        23.000,00$       

 Talleres 1.000,00$   1.000,00$      1.000,00$   1.000,00$   1.000,00$      1.000,00$   1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$   1.000,00$   1.000,00$   2.000,00$        13.000,00$       

 TOTAL 34.100,00$ 34.100,00$    27.000,00$ 27.000,00$ 34.100,00$    34.100,00$ 27.000,00$   27.000,00$   27.000,00$ 34.100,00$ 33.200,00$ 45.800,00$      384.500,00$     

INGRESOS
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4.1.9.3. Gastos  

Tabla 56. Gastos 

 

Elaboración: Autores 

Para hacer referencia al dinero desembolsado en el desarrollo de las actividades se determinaron los gastos de materia prima, materiales 

directos, salarios, servicios básicos, alquiler, publicidad, mantenimiento, financieros y depreciación; y así discernir negocio será o no rentable.     

Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Costo de Materia Prima 10.230,00$ 10.230,00$    8.100,00$   8.100,00$   10.230,00$    10.230,00$ 8.100,00$     8.100,00$     8.100,00$   10.230,00$ 9.960,00$   13.740,00$      115.350,00$     

Costo de Materiales Directos 1.705,00$   1.705,00$      1.350,00$   1.350,00$   1.705,00$      1.705,00$   1.350,00$     1.350,00$     1.350,00$   1.705,00$   1.660,00$   2.290,00$        19.225,00$       

Gastos Salarios 5.097,02$   5.097,02$      5.097,02$   5.097,02$   5.097,02$      5.097,02$   5.097,02$     5.097,02$     5.097,02$   5.097,02$   5.097,02$   5.906,58$        61.973,77$       

Gastos Servicios básicos 600,00$      600,00$         600,00$      600,00$      600,00$         600,00$      600,00$        600,00$        600,00$      600,00$      600,00$      600,00$           7.200,00$         

Gastos Alquiler 2.800,00$   2.800,00$      2.800,00$   2.800,00$   2.800,00$      2.800,00$   2.800,00$     2.800,00$     2.800,00$   2.800,00$   2.800,00$   2.800,00$        33.600,00$       

Gastos Publicidad 341,00$      341,00$         270,00$      270,00$      341,00$         341,00$      270,00$        270,00$        270,00$      341,00$      332,00$      458,00$           3.845,00$         

Gastos Mantenimiento 400,00$      1.000,00$      900,00$      300,00$      500,00$         200,00$      100,00$        200,00$        400,00$      1.000,00$   1.200,00$   3.000,00$        9.200,00$         

Gastos Financieros 342,55$      336,84$         331,13$      325,42$      319,71$         314,00$      308,30$        302,59$        296,88$      291,17$      285,46$      279,75$           3.733,80$         

Gastos Depreciación 250,00$      250,00$         250,00$      250,00$      250,00$         250,00$      250,00$        250,00$        250,00$      250,00$      250,00$      250,00$           3.000,00$         

TOTAL 21.765,57$ 22.359,86$    19.698,15$ 19.092,44$ 21.842,73$    21.537,02$ 18.875,31$   18.969,60$   19.163,89$ 22.314,18$ 22.184,48$ 29.324,33$      257.127,56$     

GASTOS
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4.1.9.4. Margen de Ganancia 

Tabla 57. Margen de Ganancia 

 

Elaboración: Autores 

El porcentaje de ganancia neta que se obtendrá el primer año en la cafetería temática “Glaçage” es de 21.96%. Al ser el primer año de ventas 

de la cafetería, el resultado obtenido es considerablemente bueno, debido a que entra en el rango de porcentaje permitido de ganancia que es de 

20% – 30%.  

Ingresos anuales 384.500,00$                      

Gastos anuales 257.127,56$                      

 Utilidad antes de participacion 

de empleados  
127.372,44$                      

15% Participación empleados 19.105,87$                        

 Utilidad antes de impuesto a la 

renta  
108.266,57$                      

 22% impuesto a la renta   $                       23.818,65 

 Utilidad Neta   $                       84.447,93 

 % Ganancia neta anual   21.96% 

MARGEN DE GANANCIA 
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Conclusiones 

Con los datos proporcionados del análisis estadístico de las encuestas, focus group y 

entrevistas, se concluyó que el grado de aceptación que tiene el modelo de negocio es 

bastante alto, las personas se muestran considerablemente interesadas en consumir productos 

dentro de una cafetería  temática, cuya decoración en ambiente y productos cambia de 

acuerdo a las estaciones del año, considerando que sale de la monotonía,  y es entretenido y 

conveniente degustar y encontrar diferentes postres en un solo establecimiento.  

Mediante la propuesta de valor, se concluyó que mantener el interés de los consumidores, 

así como una adecuada comunicación y cercanía con los clientes es indispensable para el 

buen acogimiento del negocio, lograr la fidelidad del consumidor y adquirir nuevos; por lo 

que a través de las distintas ideas temáticas pensados para cada segmento de clientes, los 

canales de comunicación y redes sociales implementados, se garantizará de forma rápida y 

eficiente, escuchar y mantener al consumidor comunicado.  

Se concluyó que, determinando el correcto punto de localización, el diseño de la imagen, 

la definición de los recursos y las asociaciones claves, se garantizará una óptima definición 

de la estructura de costos y las fuentes de ingreso, cuya correcta administración proporcionará 

la viabilidad del negocio, dando como resultado un margen de ganancia neta anual del 

21,96% durante el primer año de funciones.  
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Recomendaciones 

 

A pesar del buen grado de aceptación del consumidor hacia la idea de encontrar diferentes 

productos de la gama de pastelería, chocolatería, heladería y confitería, que fueron 

previamente establecidos de acuerdo a la preferencia de su consumo, es indispensable 

innovar con productos diferentes a los previamente establecidos, especialmente que vayan 

inspirados de acuerdo a la temática que se ofrece, siendo además de que cambien cada cierto 

tiempo, ofreciéndolos como productos exclusivos de temporada. 

Mantener una constante comunicación y atención a sugerencias de los comensales es 

indispensable para resolver inquietudes, incomodidades y captar nuevas ideas, por lo que 

abrir un espacio de comunicación de manera más directa como un buzón de recomendaciones 

o inquietudes con el comensal podría garantizar que el cliente se sienta plenamente atendido 

y escuchado. 

Mantener al personal necesario durante los meses de menos producción, así como un 

correcto y dinámico manejo de publicidad en las redes, proporcionará fluidez de demanda en 

las temporadas activas y semiactivas, siendo imprescindible para el negocio mantener la 

atención del comensal, brindando no solo productos de calidad, sino también un servicio 

amable y atento.  
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