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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolla con la finalidad de proponer, la creación de 

un modelo de negocios basado en la metodología Canvas para la Microempresa de Repostería 

BISAN S.A de elaboración y comercialización de productos Cake’s apto para personas 

diabéticas, este modelo de negocio permite identificar y analizar mediante el lienzo de la 

propuesta de valor, el perfil del cliente el cual, se relaciona sus frustraciones y alegrías sobre 

el producto a comercializar. Asimismo, la importancia de los nueve bloques Canvas 

implementado en la microempresa, tiene como finalidad lograr ser un modelo de negocio 

sostenible en el tiempo. El modelo de negocio está direccionado en la ciudad de Guayaquil y 

por medio de encuestas se tomarán los criterios, gustos y preferencias, acerca de estos 

productos que tienen como segmento de mercado personas que sufren esta enfermedad como 

es la diabetes.  Por lo tanto, se hizo uso de otras herramientas como el análisis de mercado, el 

Focus Group, el embudo de ventas que permitió realizar estrategias para obtener aceptación 

de los productos de Cake’s para diabéticos en el mercado de la repostería.  

Palabras claves: Modelo de negocio, Modelo Canvas, Diabetes, Propuesta de valor.  
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ABSTRACT 

The present work of investigation is developed with the purpose of proposing, the creation of 

a model of businesses based on the methodology Canvas for the Microcompany of 

Confectionery BISAN S.A of elaboration and commercialization of products Cake's apt for 

diabetic people, this model of business allows to identify and to analyze by means of the 

canvas of the proposal of value, the profile of the client who, relates his frustrations and 

happiness on the product to commercialize. Also, the importance of the nine Canvas blocks 

implemented in the microenterprise, aims to be a sustainable business model over time. The 

business model is directed in the city of Guayaquil and through surveys will be taken the 

criteria, tastes and preferences about these products that have as a market segment people 

who suffer from this disease such as diabetes.  Therefore, other tools were used such as 

market analysis, the Focus Group, the sales funnel that allowed to make strategies to obtain 

acceptance of Cake's products for diabetics in the bakery market.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se desarrollará un modelo de negocios mediante la 

metodología Canvas implementado en la microempresa de Repostería BISAN S, A, de 

productos de Cake’s dirigido a personas con diabetes, obesidad o personas que busquen 

mejorar o mantener una alimentación saludable. 

 El Modelo de Negocios Canvas es una herramienta que analiza los nueve bloques 

fundamentales para negocios, como son: segmento de clientes, propuesta de valor, canales, 

relación con el cliente, recursos claves, actividades claves, socios claves, ingresos y 

estructura de costo. La importancia radica en una visión global del funcionamiento del 

negocio obteniendo beneficios como la diferenciación del producto en el mercado, captación 

y retención de clientes. 

En la actualidad el alto consumo de azúcar provoca enfermedades incurables como es 

la diabetes; el azúcar es el ingrediente para hacer uno de los productos más consumidos como 

son las tortas, galletas, etc. por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Crear una cultura 

de alimentación saludable en los Guayaquileños genera la oportunidad para la creación de 

este negocio. Siendo así, el emprendimiento en el Ecuador es alto, es por eso que mediante el 

modelo Canvas se obtendrá una visión de los nueve bloques fundamentales para llegar ser un 

negocio sostenible. 

La idea de negocio es ofrecer al segmento de mercado Cake’s para diabéticos bajo en 

azúcar y así, generar una satisfacción con los consumidores ya que muchos de estas personas 

con diabetes no pueden consumen dulces. 

En el capítulo I, se establecerá la problemática de la presente investigación, se 

establecen los objetivos para poder realizar el trabajo de investigación y también se da a 

conocer la delimitación del problema. 



2 
 

En el capítulo II, se realizarán investigaciones sobre teorías, definiciones y 

antecedentes referentes al tema planteado, teniendo como objetivo el análisis de la 

información y conocer el entorno contextual en el cual el negocio va a operar. 

En el capítulo III, se describe la metodología que tiene esta investigación, por el cual, 

se realiza un análisis estadístico de los datos recolectados por medio de las encuestas 

realizadas a 400 personas de la ciudad de Guayaquil. 

En el capítulo IV, se establece la propuesta del trabajo de investigación, que es la 

conformación de la empresa, el análisis de mercado, PESTEL, FODA, que permiten poder 

conocer las fuerzas externas del negocio y las fuerzas internas del mismo como las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, además, se realiza la presentación del 

producto como el logo y sus valores corporativos, y por último, se presentará el lienzo de 

negocios Canvas de la microempresa de Cake’s para diabéticos. 

Y finalmente dentro del trabajo de investigación se presenta las conclusiones en base 

a los objetivos planteados, los análisis estadísticos, y a su vez se establecen las 

recomendaciones para futuras investigaciones de esta índole. 
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CAPÍTULO I 

1 El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La Federación Internacional de Diabetes (FID), anuncia que la diabetes es una de las 

mayores emergencias mundiales de salud del siglo XXI. Cada año más personas viven con 

esta condición, lo cual puede desencadenar complicaciones a lo largo de la vida. Muchos 

países todavía no son conscientes del impacto social y económico que la diabetes ocasiona y 

esto se debe a la falta de entendimiento sobre esta enfermedad, por lo que es una barrera para 

generar estrategias de prevención efectivas que pueden ayudar a detener o disminuir el 

desarrollo de esta enfermedad en el futuro (FID, 2015). 

Por lo tanto, la Organización mundial de la salud (OMS), en su informe mundial sobre 

la Diabetes, estima que 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014, 

frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia mundial de la diabetes casi se ha duplicado 

desde ese año, pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población adulta. Esto conlleva también 

un incremento en los factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad. En la 

última década, la prevalencia de la diabetes ha aumentado de manera rápida en los países de 

ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos. En 2012, la diabetes provocó 1,5 

millones de muertes. El nivel de glucosa en la sangre superior al deseable provocó otros 2,2 

millones de muertes, al incrementar los riesgos de enfermedades cardiovasculares y de otro 

tipo. Un 43% de estos 3,7 millones de muertes ocurren en personas con menos de 70 años 

(OMS, 2016, p. 2). 

Según (Piero, Bassett, Rossi, & Sammán, 2015), en los países latinoamericanos se 

experimenta un fenómeno que se conoce como transición nutricional, el cual se asocia al 

rápido proceso de urbanización y cambios económicos en los países. Estas transiciones 

implican cambios en el patrón alimenticio, el cual se caracteriza el reemplazar platos y 
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alimentos tradicionales por otros de alta densidad energética, ricos en grasas y productos 

refinados, con bajo contenido de hidratos de carbono complejos y fibra. Además, este tipo de 

transición también se involucra en cambios en la actividad física, con movilidad ligera, 

moderada o intensa, lo que puede influir en el peso, la composición corporal y con ello en la 

mayor incidencia de aparición de enfermedades asociadas a la nutrición. 

En Ecuador la diabetes es un problema prioritario en la salud pública debido a la 

afectación en la población con tasas cada vez más elevadas. Según la encuesta nacional de 

salud y nutrición (ENSANUT), “la prevalencia de diabetes en la población de entre 10 a 59 

años es del 1.7%. Esa proporción va subiendo a partir de los 30 años de edad, y a los 50, por 

lo cual uno de cada diez ecuatorianos ya tiene diabetes”. La alimentación no saludable, la 

inactividad física, el abuso de alcohol y el consumo de cigarrillos, son los cuatro factores de 

riesgo relacionados directamente con las enfermedades no transmisibles, entre ellas la 

diabetes (OPS, 2018). Según las cifras del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) dicen 

que 50.000 personas han fallecido a causa de esta enfermedad en los últimos 10 años, lo que 

la coloca como la segunda causa de muerte, detrás de las enfermedades isquémicas del 

corazón (Primicias, 2019). 

Además, se mencionó que en Ecuador se registra cada año alrededor de 37.000 

nuevos casos de diabetes, según cifras del Ministerio de Salud. De este número, el 98% 

corresponde a diabetes tipo 2, es decir, la que se desarrolla por malos hábitos alimenticios, 

por herencia y por sedentarismo. Según la OMS, se puede prevenir esta enfermedad mediante 

políticas de salud pública y cambios de estilo de vida saludable que promueven una dieta 

sana, actividad física y un peso corporal saludable y como recomendación es el de apoyar a la 

familia a comprender los factores de riesgo y los signos, síntomas y a buscar atención de 

emergencia oportuna si hay sospecha de diabetes (El Universo, 2019). 
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1.1.1 Diagnóstico 

Debido a estos factores que se presentan anteriormente, la población en general del 

Ecuador presenta una gran cantidad de pacientes con diversas enfermedades, entre una de 

estas es la diabetes, el cual en el Ecuador hay alrededor de 500 mil personas que sufren de 

diabetes, pero apenas unas 100 mil reciben un tratamiento adecuado. Por lo que el incremento 

de casos en esta enfermedad se debe también a la industrialización de los alimentos y el estilo 

de vida de la persona. 

Teniendo en cuenta estas causas se pretende desarrollar una microempresa que 

elabore alimentos como postres y pasteles libre de azúcar y sin calorías, con el fin de llegar a 

la población ofertando productos saludables y como medio informativo y preventivo para 

minimizar el desarrollo de esta enfermedad, permitiendo a su vez generar un estilo de vida 

más sano. 

1.1.2 Pronóstico 

A partir del diagnóstico la población en general no es consciente de la enfermedad, 

por lo tanto, no existe concientización en la prevención enfermedades como es la diabetes, 

esta consecuencia genera un incremento en las personas de padecer con esta enfermedad. 

Debido a esta situación, la microempresa busca un enfoque saludable en la producción de 

postres teniendo en cuenta los atributos más importantes en la elaboración de los productos, 

como el sabor, la textura y el diseño. 

1.1.3 Control Del Pronóstico 

Con referente a estos aspectos se plantea crear una microempresa de postres (Cake's) 

aptos para personas diabéticas utilizando la metodología Canvas para promover, mejorar y 

cuidar la salud de las personas, generando una oportunidad a este segmento de clientes y 

proporcionarles postres nutritivos agradable en sabor y calidad. Así mismo, se promueve 

concientizar a la población de impulsar a una calidad de vida más sana y saludable, 
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generando una cultura alimenticia más óptima. Además, se utilizará herramientas 

tecnológicas como el marketing digital para promocionar nuestros productos mediante las 

redes sociales y a su vez brindar información nutricional acerca de los postres: su 

composición y sus beneficios para que así, tengan una elección que se adapte a sus 

necesidades y gustos; por lo tanto, se recomendará ofertas y tip’s que les permita tener un 

estilo de vida más saludable. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo beneficia la utilización de un modelo de negocio basado en la metodología 

Canvas para el desarrollo de una microempresa de Postres apto para personas diabéticas en la 

ciudad de Guayaquil? 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cómo establecer una propuesta de valor efectiva que favorezca a la microempresa de 

Cake’s para personas diabéticas a competir con productos similares ya existentes? 

¿De qué manera se dará a conocer el producto al mercado en el que nos estamos 

dirigiendo? 

¿Cómo definir un modelo de negocio que permita a una microempresa tener ventajas 

competitivas? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un modelo de negocio basado en la metodología Canvas para comercializar 

postres aptos para personas diabéticas. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Ejecutar un diagnóstico estratégico que proyecte información sobre el entorno global del 

mercado que nos dirigimos, constituido mediante el Marketing Mix, Focus Group, 

embudo de ventas y Análisis FODA. 
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 Determinar la propuesta de valor que diferenciará a los Cake’s diabéticos con productos 

similares mediante el lienzo Canvas.  

 Desarrollar el Lienzo del modelo de negocios Canvas en la microempresa de Cake’s para 

diabéticos.  

1.5 Justificación del proyecto 

El presente trabajo de investigación va dirigido en el desarrollo de un modelo de 

negocio, el cual consiste en crear una microempresa de postres apto para personas diabéticas 

con la finalidad de comercializar productos bajos en calorías y carbohidratos, netamente 

naturales, saludables y de alta calidad, cuyo propósito es brindarles a las personas diabéticas 

productos que puedan degustarla sin la necesidad de que se sientan preocupados de tener 

algunas complicaciones en su salud a causa de esta enfermedad. De esta manera surgen los 

postres saludables, con productos sustitutos como: endulzantes naturales, en cuyo caso es la 

Stevia natural, la harina integral, bebidas vegetales, entre otros. La parte diferenciadora de la 

microempresa es la producción de productos saludables considerando cuidar la salud de las 

personas y promoviendo al consumidor mejorar su estilo de vida a una más saludable y 

nutricional. 

El desarrollo de estos productos se basa en la necesidad de satisfacer a un segmento 

en el mercado, cuya salud se ve perjudicada en el consumo normal de postres tradicionales, 

por medio de esta observación, se decidió elaborar los productos saludables encontrando 

falencias en el mercado de la repostería al suprimir productos alimenticios adecuados para el 

beneficio y nutrición de las personas. Por consiguiente, hemos encontrado que la nutrición de 

alimentos y bebidas enriquecidos en calcio, es un punto de vista óptimo para la elaboración 

de nuestros productos y con un alto valor nutricional. 
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1.5.1 Justificación teórica 

La aplicación de un Modelo de Negocio basado en la metodología del Modelo 

Canvas, permite desarrollar una idea de negocio entendiendo la importancia del conocimiento 

del entorno en el que el negocio deberá operar, a su vez busca diseñar un esquema visual 

sobre la idea de negocio facilitando así resultados adecuados ante el lanzamiento en el 

mercado de un nuevo producto/servicio final. 

1.5.2 Justificación metodológica 

Para el desarrollo de la parte metodológica de este trabajo de investigación, se 

utilizará técnicas de investigación como primer lugar, un análisis del mercado, el cual 

consiste en la recopilación de información sobre clientes, competidores y el mercado en el 

que nos queremos desarrollar en el negocio de repostería. Después, utilizaremos una 

herramienta de gestión estratégica como es el Modelo de Negocios Canvas, el cual nos 

permite, mediante el lienzo de la propuesta de valor brindar un producto que sea de valor para 

el cliente, y a su vez comprendiendo sus necesidades, por lo tanto, están dispuestos a pagar. 

Así mismo se define los elementos diferenciadores a la competencia. Por esta razón, se diseña 

el modelo de negocio Canvas de manera más visual y gráfica mediante sus nueve bloques que 

simbolizan los aspectos vitales en cualquier compañía: Propuesta de valor, Segmento de 

mercado, Relaciones con los clientes, Canales, Actividades claves, Asociaciones Claves, 

Recursos Claves, Estructura de Costos y Fuentes de Ingresos. Luego, se empleará un Embudo 

de ventas el cual nos permite captar clientes estableciendo procesos que nos permita tener un 

contacto con diferentes usuarios mediante el marketing y así obtener al usuario como un 

cliente. 
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1.5.3 Justificación práctica 

El desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como finalidad diseñar en 

base al modelo de negocio Canvas, la creación de la microempresa de Cake’s, en la ciudad de 

Guayaquil, debido a la carencia de empresas en el expendio de postres para diabéticos, por tal 

motivo, se desarrolló este emprendimiento que beneficiara de manera directa a la comunidad, 

a las personas que sufren de esta enfermedad que es la diabetes y a las demás personas que 

desean cuidar su salud y la de su familia. A su vez, beneficia de manera indirecta a futuros 

empleados por la generación de fuentes de trabajo que respalden su economía mediante el 

desempeño laboral que ejerzan. 

Además, esta investigación permitirá proyectarnos de manera real mediante la 

introducción de nuevos productos en el mercado actual, desarrollando una variedad de 

postres saludables, bajo en calorías y azúcares creando expectativas en los consumidores al 

tratar de disminuir el contenido en grasas, conservantes y colorantes a través de ingredientes 

sustitutos, de manera que puedan competir con los alimentos poco convenientes para salud y 

de esta manera influya en la compra y el consumo de estos postres. Este contexto tiene como 

finalidad ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes, así mismo, contribuir en el 

bienestar de los clientes diabéticos enfocándonos primordialmente en el cuidado de su salud y 

así tratar de ayudar a disminuir la tasa de mortalidad a causa esta enfermedad. Por esta razón, 

el propósito de esta investigación es dar conciencia a una cultura alimenticia y ambiental más 

sana y con responsabilidad en el cuidado tanto en la salud como el ambiente. 

1.6 Delimitación del problema 

1.6.1 Delimitación del espacio 

País: Ecuador  

Región: Costa  

Provincia: Guayas  
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Cantón: Guayaquil 

Sector: Norte de Guayaquil 

 

1.6.2 Delimitación del tiempo 

El tiempo estimado que se desarrollará este trabajo de investigación es de 

aproximadamente 1 año, 2020 - 2021. Mientras que la información procesada para realizar 

este trabajo es con datos de los últimos cinco años, basándonos en documentos de sitios web, 

además de artículos y libros, tesis u otros materiales para el estudio de esta investigación. 

1.6.3 Delimitación del universo 

El mercado objetivo al cual se dirige el producto es la población de diabéticos que se 

encuentren entre los 18 a 65 años de edad en el sector norte del cantón Guayaquil. 

1.7 Hipótesis de la investigación 

1.7.1 Hipótesis general  

El diseño de un modelo de negocio basado en la metodología Canvas para la 

comercialización de postres apto para personas diabéticas podrá ser viable al conseguir 

satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de este segmento de clientes.  

1.7.2 Hipótesis particulares 

 Si se determina una propuesta de valor mediante el lienzo Canvas, se podrá verificar que 

el producto es competente en el mercado  

 Ejecutando un diagnóstico estratégico mediante el lienzo de la propuesta de valor, el 

focus group, el marketing mix, el embudo de ventas y el análisis FODA se obtendrá datos 

sobre el entorno al que nos estamos dirigiendo. 

 Si se desarrolla el lienzo del modelo de negocios Canvas, se logrará obtener un modelo de 

negocios efectivo y rentable en la microempresa de Cake’s para personas diabéticas. 

1.8 Variables 
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1.8.1 Variable dependiente 

Cake’s apto para personas diabéticas. 

 

1.8.2 Variable independiente 

Modelo de negocio mediante la metodología Canvas. 

1.9 Operacionalización y conceptualización de variables 

Tabla 1:  

Operacionalización y conceptualización de las variables. 

Variable 

Dependiente 
Definición Indicadores Instrumento 

 

Cake’s para 

personas 

diabéticas. 

 

Es una microempresa que busca 

brindar un excelente servicio al 

cliente con postres aptos para el 

consumo en personas que 

padecen diabetes, 

proporcionando un entorno 

saludable enfocado en la salud 

y el bienestar. 

 

Aceptación del 

producto por parte de 

los clientes. 

 

Satisfacción y 

fidelización de clientes 

Ventas 

mensuales. 

 

Encuestas. 

Variable 

Independiente 
Definición Indicadores Instrumento 

 

Modelo de 

negocio 

mediante la 

metodología 

Canvas. 

 

El Business Model Canvas 

(Modelo Canvas) fue 

desarrollado por Alexander 

Osterwalder, ofrece una 

herramienta sencilla, inmediata 

y gratuita, que tiene como 

objetivo fomentar a la persona 

emprendedora o la empresa 

acerca del valor real que el 

producto / servicio ofrecerá a la 

clientela. 

Estructura de 9 

bloques: 

1 Segmento Clientes  

2 Propuesta de Valor  

3 Socios Claves  

4 Recursos Claves  

5 Canales de 

Distribución  

6 Relación con Clientes 

7 Estructura de Costos  

8 Fuentes de Ingreso 

9 Actividades Claves 

Lienzo de 

Modelo de 

Negocio 

Elaborado por: Autoras 
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CAPÍTULO II 

2 Marco referencial 

2.1 Antecedentes referenciales 

En el desarrollo del trabajo de investigación, desarrollo del marco referencial con base 

a los antecedentes referenciales, se realizó una comparación a partir de trabajos de tesis 

relacionados al modelo de negocio Canvas. 

El primer trabajo de investigación pertenece a  (Toledo M. M., 2014), quien realizo su 

trabajo de tesis con el tema de Modelo de Gestión en la cadena de valor para atender las 

necesidades de los consumidores de Pastelería, Repostería y Panadería alternativa, Colombia, 

el propósito de esta investigación fue identificar grupos poblacionales que requieren de tales 

productos. Inicialmente, se encuentran las personas que sufren problemas de salud como la 

diabetes, celiaquía, obesidad, entre otras; las cuales requieren de una alimentación específica 

que conlleve al bienestar propio. Además, menciona que actualmente los establecimientos de 

pastelería, panadería y repostería venden normalmente productos tradicionales, elaborados 

con ingredientes de baja calidad, con bajo grado de innovación y con pocas opciones para 

aquellas personas que presentan patologías generando consumidores insatisfechos. Con esto, 

ha visto la oportunidad de diseñar un modelo de gestión en la cadena de valor, que brinde la 

posibilidad de acceso a productos alternativos de manera simple, cómoda y de esta manera 

poder satisfacer las necesidades de estos consumidores. 

El segundo trabajo de investigación pertenece a  (Campos V. R., 2016), quien realizo 

su trabajo de tesis con el tema de Aplicación del modelo Canvas para la creación y puesta en 

marcha de un negocio de comercio electrónico en BRILDOR, España, cuyo proyecto surgió 

de  una  necesidad de facilitar las compras y la necesidad de querer obtener los productos más 

rápido, sin necesidad de salir de casa, así nace la era de Internet a las tiendas online, el tema 

clave. Esto conlleva un gran beneficio para muchos micro, pequeños y medianos empresarios 
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por la ventaja de tener una tienda abierta para todo el mundo a un costo mínimo comparado 

con la inversión que debería realizar para llegar a más lugares con sucursales. Todo esto se 

basa en la realización de la teoría del método Canvas en el que se incluyen las 4 P (Producto, 

Precio, Promoción, Distribución), dándole un valor añadido a sus productos por lo que sus 

objetivos son: Primero diferenciarnos de la competencia, a través de acciones de marketing y 

lo que le hace especial a sus productos, la personalización. Segundo identificar cómo nos 

puede ayudar el Plan de Marketing allegar a clientes potenciales y así incrementar las ventas 

y generar ingresos. Tercero mejorar la comunicación con nuestros clientes y lograr 

fidelizarlos a través de los canales de nuestro proyecto, el cual está basado en el método 

Canvas. Por último, posicionar y darle visibilidad a nuestra marca en un mercado cada vez 

más competitivo. 

El tercer trabajo de investigación pertenece a(Garduño A. K., 2017), quien realizo su 

trabajo de tesis con el tema de Modelo de Negocios Canvas de la Pastelería Fondatti en 

Metepec, ciudad de México, este trabajo de modelo de negocio consta de nueve módulos que 

ayudan a conocer dónde se encuentra la empresa, y a partir de ahí encaminarla a un objetivo 

tomando en cuenta las cuatro áreas de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad 

económica. Además, de su importancia en desarrollar este modelo de negocios es la creación 

de autoempleo y empleo de  terceros, porque los Licenciados en Gastronomía son 

profesionales aptos para ocupar puestos gerenciales de su rama y cuentan con las 

herramientas necesarias para emprender y operar un negocio relacionado con alimentos y 

bebidas con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la población en la que 

se encuentran inmersos, a través de las micro, pequeñas y medianas empresas y es por ello 

que ser emprendedor es de suma importancia para tener otras fuentes de ingresos. 

El cuarto trabajo de investigación pertenece a(Navarro H. G., 2017), quien realizo su 

trabajo de tesis con el tema de Diseño de un modelo de negocios para la generación de 
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servicios online de comida rápida, Chiclayo, Perú, como propuesta para generar un nuevo 

canal de comercialización en los restaurantes, en el cual está inmerso un aplicativo móvil 

para realizar pedidos online, siendo sinónimo de innovación, la aplicación va permitir realizar 

pedidos de una manera más fácil y segura. La propuesta que desarrolla en el modelo modifica 

la manera en que los clientes realizan pedidos, generando un nuevo canal de ingresos, cuyo 

propósito del producto de la investigación, es realizada mediante la metodología Canvas que 

le permitió desarrollar un nuevo canal de comercialización para los restaurantes, realizando 

las simulaciones en Bizagi y en una aplicación móvil. Y por último presentando un plan de 

implementación en donde considera todos los requisitos que debe tener el restaurante para 

implementar un nuevo canal de comercialización. 

Y por último el quinto trabajo de investigación pertenece a(Gajardo A. C., 2019) , 

quien realizo su trabajo de tesis con el tema de Modelo de Negocios para implementar una 

empresa de comida rápida gourmet en Talca, Chile, la propuesta nace principalmente en la 

problemática que enfrentan día a día las personas al momento de consumir alimentos dentro 

de la categoría de comida rápida, con esta problemática surgió la oportunidad de negocio que 

justifica la necesidad de las personas de alimentarse con las proporciones y nutrientes 

correctos, fomentando el uso y consumo consciente de recursos que impliquen disfrutar de 

una comida rápida. Por medio de esto ocupó la metodología adecuada el modelo Canvas, 

herramienta en la gestión estratégica y empresarial de un negocio, la que involucró un 

análisis estratégico, investigación de mercado y propuesta de un modelo de negocios con su 

propuesta de valor. Además, elaboró un plan de marketing tanto estratégico como operativo, 

terminando con un detallado plan financiero y económico que evidenció la factibilidad de la 

propuesta de negocio. 
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2.2 Marco teórico  

2.2.1 Contexto actual  

En la actualidad el entorno de las empresas es cambiante e influye en el desempeño de 

las mismas, por lo tanto, se ven constituidas en su funcionamiento y gestión a un conjunto de 

factores de carácter económico, político, socio-cultural, jurídico-legal, ambiental y 

tecnológico, el cual se denomina el entorno empresarial. (Hernández Fernández, 2016). 

Por consiguiente, las empresas en la actualidad han empezado a concientizar sus 

acciones enfocándose no solo en la generación de recursos económicos; sino también en la 

generación de bienestar social y ambiental. Esta percepción le permite a la empresa tener una 

buena estrategia hacia la sociedad, consiguiendo una buena imagen y reputación corporativa. 

Estos aspectos influyen en el comportamiento del consumidor hacia una actitud positiva 

sobre la imagen y la lealtad a la marca, lo que conlleva a la satisfacción de los clientes y esto 

se relaciona de manera directa con el nivel de ventas y mercado que abarca una empresa 

(Coba Molina, Díaz Córdova, Zurita Meza, & Proaño López, 2017). 

2.2.2 Lienzo de la propuesta de valor 

El lienzo de la propuesta de valor es un método de representación visual que hace que 

las propuestas sean visibles y tangibles para que así sean más fáciles de analizar y gestionar, 

se compone de tres partes (Raymondi, Reyes, & Trelles, 2017): 

1. El perfil del cliente: donde se describen las características de un determinado grupo de 

personas, es decir, se aclara la comprensión que se tiene sobre él; 

2. El mapa de valor: donde se especifica cómo se pretende crear valor para ese determinado 

segmento de clientes y busca tener conciencia de todos los beneficios que se pueden 

brindar a los clientes. Y; 

3. El tercer elemento el modelo, que buscará crear el encaje entre ambos frentes. 
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Figura 1:  

Lienzo de la propuesta de valor 

 
Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2015) 

 

2.2.2.1 Perfil del cliente 

Este perfil del cliente se subdivide en: 

a) Los trabajos del cliente 

En esta sección se describe todo aquello que los clientes intentan resolver en su vida y 

laboral tal; en otras palabras, son todos aquellos problemas, frustraciones o necesidades que 

intentan solucionar o satisfacer. Además, cabe recalcar que es muy importante adoptar desde 

la perspectiva del cliente cuando se investigue el trabajo porque puede ser distinto el punto de 

vista que se considere y no sea lo que el cliente realmente intenta resolver (Osterwalder & 

Pigneur, 2015, p. 4). 

A continuación, en la figura 2 se identifica de manera correcta los trabajos de los 

clientes y pueden ser: 
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Figura 2:  

Trabajos de los clientes 

 
Fuente: (Raymondi, Reyes, & Trelles, 2017) 

Elaborado por: Autoras 

 

b) Frustraciones del cliente 

En esta sección se describe los malos resultados, riesgos y obstáculos relacionados 

con los trabajos del cliente. En otras palabras, describe lo que les molesta a los clientes, antes, 

durante y después de intentar resolver una tarea o, simplemente, lo que les impide resolverla 

(Raymondi, Reyes, & Trelles, 2017). 

A continuación, en la figura 3 se identifican tres tipos de frustraciones de los clientes 

y pueden poseer características tales como:  

 

 

 

 

 

Trabajos funcionales: 

Son todos aquellos trabajos en los que el cliente busca 

finalizar una tarea en específico o dar solución a un 

problema. 

Trabajos sociales: 

Aquellos trabajos en los que el cliente “quiere quedar 

bien, ganar poder o status” 

Trabajos  personales/emocionales: 

Los  clientes  buscan  “alcanzar  un  estado  emocional 

especifico,  como  sentirse  bien, encontrar  la  paz  

mental  en  lo  referente  a  inversiones  o lograr la 

sensación de seguridad en el puesto de trabajo 

Trabajos  de  apoyo: 

Los  clientes  también  realizan  “trabajos  de  apoyo  

en el contexto relacionado con la adquisición y el 

consumo de valor, ya sea como consumidores o como 

profesionales”  
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Figura 3:  

Frustraciones de los clientes 

 
Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2015). 

Elaborado por: Autoras 

 

c) Las alegrías del cliente 

En esta sección se describe todos los resultados o beneficios que buscan conseguir de 

manera concreta los clientes. Es decir, lo que quieren los clientes, algunas de ellas son 

necesarias, esperadas, deseadas, y otras serían una sorpresa (Osterwalder & Pigneur, 2015, p. 

6). 

A continuación, en la figura 3 se detallan estas alegrías del cliente: 

 

 

 

 

 

Frustración funcional: 

Puede ocurrir que un producto o servicio no 

funcione, lo haga daño o tenga efectos 

secundarios negativos al cliente.  

Frustración social: 

Ocurre en base a la perspectiva de otro cliente 

“Quedo mal si hago esto”. 

Frustraciones secundarias: 

Suele conllevar a sensaciones no deseadas “Es 

un fastidio tener que ir a la tienda a comprar 

esto” o “Este diseño es feo”.  

También pueden tener obstáculos: 

Estos impiden que el cliente no pueda realizar 

su trabajo de manera rápida o que los hacen ir 

más lentos. 

Frustraciones que poseen riesgos: 

Estos vendrían a ser resultados no deseados de 

lo que podría salir mal y tener importantes 

consecuencias negativas. 
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Figura 4:  

Alegrías del cliente 

 
Fuente: (Raymondi, Reyes, & Trelles, 2017) 

Elaborado por: Autoras 

 

2.2.2.2 Mapa de valor 

El mapa de valor se subdivide en: 

1. Productos y servicios 

Consta de una lista de todos los beneficios por el cual se construye la propuesta de 

valor. Es decir, es una enumeración de todos los productos sobre los que se construye la 

propuesta de valor, es esencial tener en cuenta que los productos y servicios no crean valor 

por sí mismos, sino en relación con un segmento de clientes específico y sus tareas, 

frustraciones y alegrías (Osterwalder & Pigneur, 2015, p. 8). 

En la figura 5 se describe la propuesta de valor el compondrá de varios tipos de 

productos y servicios: 

 

Alegrías necesarias: 

Se trata de “alegrías sin las cuales una solución 

no funcionaría”, es  decir,  es  el  beneficio  

básico  que  debe  estar  en  la propuesta de 

valor que se le ofrece al cliente. 

Alegrías  esperadas: 

Las alegrías son las básicas que se  esperan de la 

propuesta de valor, incluso sin tener que ser 

necesarias para el cliente.  

Alegrías deseadas: 

Son aquellas que van más allá de lo que el 

cliente espera de la solución. 

Alegrías inesperadas: 

Son aquellas que van más allá de las 

expectativas de los clientes. Estas son aquellas 

que ni el mismo cliente sabe que las desea.  
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Figura 5:  

Tipos de productos y servicios 

 
Fuente: (Raymondi, Reyes, & Trelles, 2017) 

Elaborado por: Autoras 

 

2. Los aliviadores de frustraciones 

Se describe cómo los productos y servicios calman las frustraciones de los clientes. Es 

decir, cómo se pretende eliminar o reducir alguna de las cosas que les molestan ya sea antes, 

durante o después de cada frustración. Un aliviador de frustraciones puede resultar más o 

menos valioso para el cliente, por lo tanto, hay que asegurarse de diferenciar entre las 

frustraciones esenciales y agradables (Osterwalder & Pigneur, 2015, pp. 8, 9). 

3. Creadores de alegría 

Se refiere a la descripción de cómo los productos y servicios crean alegrías para el 

cliente. Es decir, cómo se pretende producir resultados y beneficios que el cliente espera, 

desea o que los que se sorprendería (Raymondi, Reyes, & Trelles, 2017, p. 80). 

Al igual que los aliviadores de frustraciones, los creadores de alegrías no necesitan 

abordar cada alegría identificada en el perfil del cliente, sino hay que centrase en aquellas que 

Físicos y tangibles: 

Los bienes, como los productos 

manufacturados. 

Intangibles: 

Productos como los derechos de autor o 

servicios como el de posventa. 

Digitales: 

Productos como    las descargas musicales o 

servicios    como las recomendaciones 

online. 

Financieros: 

Productos como fondos de inversión,  o 

seguros o servicios  como la financiación de 

una compra. 
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son relevantes para ellos y en la parte en que el producto y servicio puedan marcar la 

diferencia (Osterwalder & Pigneur, 2015, p. 9). 

2.2.2.3 Modelo de encaje 

Finalmente, en la figura 6 dentro del lienzo de la propuesta de valor se encuentra el 

modelo de encaje, el cual posee tres etapas: 

Figura 6:  

Etapas del modelo de encaje 

 
Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2015). 

Elaborado por: Autoras 

 

2.2.3 Contexto del emprendimiento 

El emprendimiento se deriva del francés entrepreneur (pionero), y en un inicio se usó 

para denominar a aquellos que se lanzaban a la aventura de viajar hacia el Nuevo Mundo, 

como Colón, que iban al Nuevo Mundo sin saber con certeza qué esperaban encontrar (ACH, 

2013).  

El emprendimiento es considerado como un factor importante para contribuir a la 

expansión y desarrollo de la economía de un país, a la generación de puestos de trabajo, la 

inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo de la innovación (Messina & 

Hochsztain, 2015). Sin embargo, el emprendimiento también es una actitud de no tenerle 

La  primera  etapa  es  el problema-solución: 

Se identifica las tareas, frustraciones y alegrías 

relevantes  del cliente que se cree poder abordar  con 

la propuesta  de  valor. 

La segunda etapa es el producto-mercado: 

Es cuando se tiene evidencia de  que  los productos y 

servicios, los aliviadores de frustraciones y los 

creadores de alegrías realmente crean valor para el 

cliente y encuentran tracción en el mercado. 

La tercera etapa es el encaje del modelo de 

negocio: 

Esta estapa tiene  lugar cuando se tiene pruebas de  

que la propuesta de valor puede comercializarse con 

un modelo de negocio rentable y escalable. 
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miedo al esfuerzo, a la perseverancia, a la residencia, es decir, si un emprendimiento cae, 

debe ser capaz de levantarse de nuevo. Por lo tanto uno de los rasgos que se identifica en 

ellos, es no tener miedo a los fracasos. Emprender es atreverse a dar un paso más y asumir los 

riesgos que ello lleva. Emprender es hacer un sueño realidad. Emprender es una muy buena 

forma en que cada uno como persona puede ser el arquitecto de su proyecto de vida futura 

(Vélez-Romero & Ortiz, 2016, p. 350). 

La definición del emprendimiento expresa a aquel individuo innovador, emprendedor, 

que es capaz de generar proyectos nuevos o dar un valor agregado a los ya existentes. Y es 

tener un pensamiento visionario que genere grandes resultados. 

El impacto del emprendimiento y la innovación, se realizan realmente en tres niveles: 

el nivel macro del país y el entorno, el nivel intermedio de las empresas y el nivel básico de 

los individuos. Estos tres niveles se complementan entre sí, pues cada uno de ellos se 

alimenta de los demás. Bajo este contexto se logra una sociedad más emprendedora, por lo 

tanto es necesario activar el potencial de las personas, las empresas y el contexto macro 

(Vesga, 2016). 

2.2.3.1 ¿Qué es un emprendedor? 

Hace mención a aquella persona que tiene la capacidad y destreza de hacer un 

esfuerzo adicional para alcanzar un objetivo definido, siendo también utilizado para referirse 

a aquel individuo innovador que es capaz de generar proyectos nuevos o dar un valor 

agregado a los ya existentes (Gutama & Jiménez, 2019). Además, de que el emprendedor es 

aquel capaz de generar un negocio productivo, que contribuye con el desarrollo de la 

sociedad, generando empleo a terceros, con una combinación eficiente de los recursos, es 

decir, es alguien que organiza, administra y asume los riesgos de un negocio o empresa, por 

lo tanto, se lo denomina un agente de cambio (Gutama & Jiménez, 2019, p. 11). 
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Por lo tanto, el emprendedor cuenta con un “espíritu emprendedor”, o lo que en inglés 

se denomina “entrepeneurship”, que consiste en el desarrollo de proyectos innovadores o de 

oportunidades para obtener un beneficio; identifica la capacidad de desarrollar una idea nueva 

o modificar una existente para desarrollarla en una actividad más rentable y productiva, cabe 

recalcar que no todas las personas emprendedoras buscan el beneficio económico; existen 

personas que buscan objetivos sociales o políticos (Alcaraz, 2011). 

2.2.3.2 Características de un emprendedor 

Ser emprendedor es una forma de ser y actuar ante determinadas circunstancias, es un 

resultado natural al modo de pensar como emprendedor. Por lo cual cada persona actúa según 

su manera de ser, su carácter, su forma de ver la vida y esta actitud depende en gran medida 

de la mentalidad, si no hay la actitud y energía de crear algo, entonces no consigue nada, es 

decir, sino se materializa con acciones, no habrá avance (Cumpa, Diaz, & Silva, 2019).  

Por tal motivo, los emprendedores poseen una serie de características que los 

distinguen del resto de las personas, como se aprecia en la tabla 2: 

Tabla 2:  

Características de los emprendedores 
Características de los emprendedores 

1. Factores motivacionales 

 Necesidad de logro 

 Necesidad de reconocimiento 

 Necesidad de desarrollo personal 

 Percepción del beneficio económico 

 Baja necesidad de poder y estatus 

 Necesidad de independencia 

 Necesidad de afiliación o ayuda a los demás 

 Necesidad de escape, refugio o subsistencia 

2. Características personales 

 Iniciativa personal 

 Capacidad de decisión 

 Aceptación de riesgos moderados 

 Orientación hacia la oportunidad 

 Estabilidad emocional/autocontrol 

 Orientación hacia metas específicas 

 Locus de control interno (atribuye a él mismo sus éxitos 

o fracasos) 

 Tolerancia a la ambigüedad/incertidumbre 

 Es receptivo en sus relaciones sociales 

 Posee sentido de urgencia/tiempo valioso 

 Honestidad/integridad y confianza 

 Perseverancia/constancia 

 Responsabilidad personal 

 Es individualista 



24 
 

 Es optimista 

3. Características físicas 
 Energía 

 Trabaja con ahínco 

4. Características intelectuales 

 Versatilidad/flexibilidad 

 Creatividad/imaginación/innovación 

 Búsqueda de la verdad e información 

 Planificación y seguimiento sistemático de resultados 

 Capacidad para analizar el ambiente (reflexión) 

 Visión comprensiva de los problemas 

 Capacidad para solucionar problemas 

 Planificación con límites de tiempo 

5. Competencias generales 

 Liderazgo 

 Orientación al cliente 

 Capacidad para conseguir recursos 

 Gerente/administrador de recursos 

 Patrón de factores de producción 

 Exige eficiencia y calidad 

 Dirección y gestión de la empresa 

 Red de contacto 

 Comunicación 

Fuente: (Alcaraz, 2011) 

 

Hoy en día el entorno laboral se ha vuelto cada vez más competitivo y exigente, esto 

conlleva a que los emprendedores salgan de su zona de confort, de los paradigmas 

preconcebidos que han moldeado la cultura de los pueblos y sobre todo, requiere un gran 

cambio personal, que indudablemente generará las características que diferencian al 

emprendedor de quién no lo es (Parra, Rubio, & López, 2017). 

2.2.3.3 Tipos de emprendedores 

A continuación, en la figura 7 se divide a los emprendedores en cinco tipos de 

personalidades, además, de que existen otras formas de clasificar a los emprendedores: 
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Figura 7:  

Tipos de emprendedores 

 
Fuente: (Alcaraz, 2011) 

Elaborador por: Autoras 

 

2.2.4 Las Mipymes en el Ecuador 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que actualmente existen en el 

Ecuador, son las responsables del crecimiento de la producción, la generación de plazas de 

empleo, la innovación y el dinamismo productivo del país (INEN, 2018). 

Las Mipymes, se determina en la siguiente tabla, por su orden jurídico (sociedades) o 

no jurídico (personas naturales); volumen de ventas, capital social, número de trabajadores y 

su nivel de activos, es así que son: 

Tipos de personalidades 

 

•El emprendedor administrativo: 

Hace uso de la investigación y del desarrollo para 

generar nuevas y mejores formas de hacer las 

cosas. 

•El emprendedor oportunista: 

Busca constantemente las oportunidades y se 

mantiene alerta ante las posibilidades que le 

rodean. 

•El emprendedor  adquisitivo: 

Se mantiene en continua innovación, la cual le 

permite crecer y mejorar lo que hace. 

•El emprendedor incubador: 

En su afán por crecer y buscar oportunidades, 

crea unidades independientes que al final se 

convierten en negocios nuevos, incluso a partir 

de alguno ya existente. 

•El emprendedor  imitador: 

Genera sus procesos de innovación a partir de 

elementos básicos ya existentes, mediante la 

mejora de ellos. 

Otras formas de clasificar a los 

emprendedores: 

 

Según la razón por la que emprenden: 

•Por necesidad o porque el emprendedor se 

encuentra en una situación desfavorable: 

Se da el caso si está desempleado, ya sea porque 

acaba de ser despedido o porque ha decidido 

independizarse y requiere procurarse algún 

ingreso económico. 

•Por aprovechar una oportunidad: 

Porque encontraron una necesidad insatisfecha o 

un nicho de mercado  desatendido, o porque  

tienen una buena idea y desean desarrollarla por 

el  gusto de verla hecha realidad. 

 

•Según el tipo de empresa que desarrollan: 

•El emprendedor social: 
Busca, a través de su creatividad, entusiasmo y 
trabajo, producir un cambio social en beneficio 
de un sector de la población, en general lo hace 
sin tener fines de lucro. 

 

•El emprendedor que busca destacar en cierta 
área y ser modelo para otros: 
Por ejemplo en las artes, el deporte o la política. 

 

•El emprendedor interno (intrapreneur): 
Que emprende dentro de una empresa que no es 
la suya . 

 

•El emprendedor externo (entrepreneur): 
Emprende su propio negocio con fines de lucro. 
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Tabla 3:  

Clasificación nacional de las Mipymes 

Variables Micro empresa Pequeña empresa Mediana empresa Grande empresa 

Personal 

productivo 

 

De 1 -9 De 10 -49 De 50 -199 ≥200 

Valor de ventas o 

ingresos brutos 

anuales 

 

≤ US$ 100.000 
US$ 100.001 - US$ 

1.000.000 

US$ 1.000.001 - 

US$ 5.000.000 
> US$ 5.000.000 

Monto de activos Hasta US$ 100.000 
De US$ 100.001 

hasta US$ 750.000 

De US$ 750.001 

hasta US$ 

3.999.999 

≥  US$4.000.000 

Fuente: (Quito, 2017) 

 

Según el artículo presentado por la Revista Espacios, indica que la finalidad de toda 

actividad comercial, es la de obtener una utilidad o ganancia. Por lo tanto, para las PYMES, 

su objetivo es de producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los 

consumidores, de acuerdo a su actividad económica, el cual destacan la siguiente figura 9 

(Ron & Sacoto, 2017): 

Figura 8:  

Las PYMES de acuerdo a su actividad económica 

 
Fuente: (Ron & Sacoto, 2017) 

Elaborado por: Autoras 

 

Según datos del 2016 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

Ecuador está constituido por 843.745 empresas, de las cuales las Mipymes representan 

aproximadamente el 99.5 % del total de empresas registradas. En este contexto el (INEN, 

2018), permite potenciar que las Mipymes y las organizaciones de Economía Popular y 

 

 

 

 

 

Las PYMES de 

acuerdo a su 

actividad 

económica 

Comercio al por mayor y al por menor, 

Servicios comunales, sociales y personales. 

Industrias manufactureras diversas; 

Construcción; 

Transporte, almacenamiento, y comunicaciones; 

Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas; y, 

Pesca, agricultura y silvicultura; 

Otros 
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Solidaria obtengan una certificación “Mi primer Certificado INEN”, cumpliendo con 

requisitos legales, de gestión financiera, gestión de recursos humanos, servicio al cliente, 

gestión de compras, control de la producción, calidad del producto, conservación y entrega 

del producto; además de innovación y emprendimiento. 

2.2.5 Sector panadero y pastelero en Ecuador 

El desarrollo de la industria pastelera o también conocida como repostería o 

confitería, es un sector que a nivel mundial está dividida entre la pastelería artesanal y la 

industrial. Por lo cual, (Gualtieri, 2015), menciona que la pastelería artesanal comprende en 

la elaboración de un producto perecedero, hecho artesanalmente con un modelo de empresa 

que comúnmente se encuentra de tipo familiar y suelen tener un tamaño pequeño o mediano. 

Mientras, que la pastelería industrial es aquella donde la producción está mecanizada y las 

cantidades que se producen es mucho mayor logrando de esta forma menores costos. Por lo 

que el tamaño de estas empresas suele ser mayor que las de tipo artesanal por las maquinarias 

y estructuras que son utilizadas, por lo tanto requieren de mayor inversión. 

En un artículo presentado por (Wippler & Dohr, 2018), señalan la situación actual y 

las perspectivas a futuro del sector panadero y pastelero, indicando que existen cuatro 

tendencias en este sector como: los nuevos hábitos dietéticos y sus repercusiones en la 

industria panadera, el pan como un alimento beneficioso para la salud, además, de la 

necesidad de disponer de nueva maquinaria que consuma menos y que, a su vez, mejore la 

calidad del producto brindando un mayor impacto en la parte local y regional como ventaja 

competitiva clave.  

Así mismo, (Wippler & Dohr, 2018), indica reforzar el liderazgo en el sector desde 

una perspectiva internacional brindando una respuesta a temas importantes como: la 

seguridad e higiene alimentaria en el ámbito de los envases y embalajes, además, de las 

estrategias, las tecnologías de digitalización y el consumo. 
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El sector de las panaderías ha tenido un crecimiento de 5% y 10% entre el 2017 y lo 

que va del 2018. Comprende de un área a la que pertenecen por lo menos 7.957 panaderías a 

nivel nacional, que actualmente busca expandir su negocio hacia la cafetería o la heladería. 

Según, Doris Campbell, directora de Exposweet 2018, el sector de panaderías ha generado un 

aporte en ventas por $ 757,4 millones y unas 22.000 plazas de trabajo. Además, se refiere que 

la provincia con mayor cantidad de panaderías es Guayas con 2.297 locales, mientras que 

Pichincha tiene 1.838 (El Universo, 2018). 

2.2.6 La diabetes 

Según la Organización mundial de la salud (OMS), menciona que “la diabetes es una 

enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando 

el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce” (OMS, Diabetes, 2020). Por lo 

tanto, la Federación Mexicana de Diabetes AC (FMD), menciona que la insulina es una 

hormona que regula el azúcar en la sangre, esta sustancia que se produce en nuestro cuerpo 

ayuda a aprovechar la energía que proviene de los alimentos y de esta manera nos permite 

realizar todas nuestras actividades cotidianas como caminar, correr, limpiar la casa, hacer 

ejercicio, leer, ir a trabajar, cocinar, entre muchas otras, por lo que interviene constantemente 

en cada uno de nuestros movimientos, con lo cual es “la gasolina” de nuestro cuerpo (FMD, 

2015). 

La diabetes es un importante problema de salud pública seleccionadas por los 

dirigentes mundiales para intervenir con carácter prioritario. En las últimas décadas han 

aumentado sin pausa el número de casos y la prevalencia de la enfermedad (OMS & OPS, 

2019). Existen muchos factores que explican esta situación; entre ellos: el crecimiento y 

envejecimiento de la población, la creciente urbanización, la mala alimentación, y la alta 

prevalencia de obesidad y sedentarismo (tDNA-PATh, 2012). 

Existen tres principales tipos de diabetes: 



29 
 

Tabla 4:  

Tres tipos principales de diabetes 
Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2 Diabetes gestacional 

Factores de riesgo: historial 

familiar de diabetes, genética, 

infección y otras influencias 

ambientales. Generalmente se 

presenta en los niños y jóvenes. 

Factores de riesgo: peso excesivo, 

inactividad física, dieta pobre, 

genética, historial familiar de 

diabetes, antecedentes de diabetes 

gestacional y edad avanzada. Es la 

más frecuente. Se presenta 

generalmente en personas adultas. 

Aparece durante el embarazo. 

Aparece repentinamente y 

actualmente no se puede curar. 

Puede pasar desapercibida y no 

diagnosticada durante años. 

Puede dar lugar a graves riesgos de 

salud para la madre y el niño. 

Sin insulina, una persona con 

diabetes tipo 1 morirá. 

Con frecuencia se puede controlar 

con cambios en la dieta y aumento 

de la actividad física. En algunos 

casos es necesario medicación. 

Está asociada con un aumento del 

riesgo en la madre y el niño de 

desarrollar diabetes tipo 2 más 

adelante. 

Fuente: (FID, 2015) 

 

Las personas con diabetes tienen un riesgo mayor en producir complicaciones de 

salud graves incapacitantes y potencialmente mortales que las personas sin diabetes. Estas 

complicaciones pueden ser: enfermedades cardiovasculares, ceguera, daños en los riñones y 

amputaciones de las  extremidades inferiores. Por lo tanto, el tratamiento básico para la 

diabetes incluye comer en forma saludable, realizar actividad física y hacerse pruebas de 

glucosa en la sangre. Además, muchas personas con diabetes necesitan medicamentos por vía 

oral, insulina o ambos, para poder controlar sus niveles de glucosa en la sangre (FID, 2015, 

pp. 28,29). 

2.2.7 Modelo de negocio 

El modelo de negocio es un término antiguo acuñado por Peter Drucker en 1954, que 

se entiende como una herramienta más flexible el cual se refiere a la forma en como una 

organización crea, gestiona y captura valor. Desde este punto de vista se determina el éxito o 

fracaso de desarrollar un producto o servicio para alguien en el mercado, el cual desemboca 

una respuesta efectiva o de alto valor acorde a las necesidades de un determinado cliente 

facilitando su disposición a pagar por ella (Innova, 2015). 
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La figura 4 detalla cuatro dimensiones el cual sirve de base en un modelo de negocio, 

por lo tanto, están interrelacionadas y en consecuencia, son dependientes entre sí, para que al 

abordar el diseño de un modelo genere ventajas competitivas (Innova, 2015, pp. 5, 6). 

Figura 9:  
Cuatro dimensiones claves para un modelo de negocio 

 
Fuente: (Innova, 2015) 

Elaborado por: Autoras 

 

Así mismo, este sistema interconectado e interdependiente determina como una 

empresa hace negocio describiendo lo que se ofrece a nuestros clientes, cómo nos 

relacionamos con ellos, como ganamos dinero y como creamos valor. Por lo tanto, se 

direcciona la idea de modelo de negocio como el apoyo económico de la empresa en sus 

diversas facetas, puesto que el modelo de negocio es el impulso del flujo de caja, la 

rentabilidad y el crecimiento (Décaro, Soriano, & Ocaña, 2017). Con referencia a la 

conceptualización anterior, se desglosa la herramienta visual conocida como el lienzo del 

modelo de negocio o el modelo Canvas. 

 

 

•Tales como los colaboradores, 

tecnología involucrada, 

instalaciones o equipamiento 

en general y flujo de caja 

necesario para hacer que la 

propuesta de valor pueda ser 

accesible por el cliente.  

•Permiten que en el ámbito de la 

gestión y las operaciones de la 

organización pueda entregar una 

solución que pueda ser repetible 

y escalable en el tiempo. 

•Permite obtener beneficios a 

partir del rendimiento generado 

por la propuesta de valor. 

•Consiste en el producto esperado 

por el cliente sobre la base de un 

“problema/oportunidad” 

identificado en el entorno. 

La propuesta 

de valor 

La captura 

de valor 

Los recursos 

de la 

organización 

Los procesos 

clave 
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2.2.8 Modelo de negocio Canvas 

El modelo Canvas, fue creado con el fin de establecer una relación lógica entre cada 

uno de los componentes de la organización y todos los factores que influyen para que el 

negocio tenga o no éxito. Esta relación se desarrolla a través de un “lienzo” donde se detallan 

desde la idea de negocios, hasta los diferentes factores que influirán en ella al momento de 

ponerla en marcha (Ferreira-Herrera, 2015) 

Este modelo fue ideado por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur en su libro 

“Generación de modelos de negocio”. El desarrollo y su formato visual ayuda mucho a 

conocer y mejorar la idea de negocio. Por lo tanto, es útil para aquellas personas que desean 

emprender y cuentan con pocos conocimientos de empresa, permitiendo que la organización 

vaya generando nuevas ideas que ayuden al éxito de un negocio (Nantik Lum, 2017). 

Es decir, que esta herramienta gráfica permite describir, visualizar, evaluar y 

modificar las bases sobre las cuales una empresa crea, proporciona y capta valor. Además, 

Canvas es un lienzo que se compone de nueve bloques (Montalvo-Castro, 2016, pág. 157):  

1. Segmentos de mercado,  

2. Propuestas de valor,  

3. Canales,  

4. Relaciones con clientes,  

5. Fuentes de ingresos,  

6. Recursos clave,  

7. Actividades clave,  

8. Asociaciones clave,  

9. Estructura de costes. 
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A continuación se presenta la figura 5, en las cuales se muestran los componentes 

mencionados anteriormente y, se aprecia la propuesta de valor como eje central, el cual parte 

el análisis de la idea de negocio. 

Figura 10:  

Modelo de Negocios Canvas 

 
Fuente: (CEDEC, 2020) 

 

2.2.8.1 Segmento de mercado  

El segmento de mercado se define como diversos grupos de personas o entidades a los 

que se destina una empresa, los clientes son la razón de ser la organización, obtener su 

fidelización mediante la satisfacción de sus diferentes necesidades. Por lo tanto, en el modelo 

de negocio se puede establecer uno o dos segmentos de mercados ya sean estos grandes o 

pequeños, es muy fundamental e importante que la empresa defina a que segmento de 

mercado se va a dirigir y a cuál no. 

Según (Hidayat, Suci, & Saliha, 2016), citando a McDonald & Dunbar (2013) 

explicaron las ventajas de segmentar el mercado: 

1. Es importante saber a qué necesidades tienen los clientes, pueden coincidir las 

necesidades que tienen los clientes con lo que ofrece la compañía para satisfacerlos.  
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2. La segmentación puede llevar a una comercialización de nicho, lo que puede generar 

que una empresa cree denominación del segmento, lo cual se complicaría si la 

compañía se dirige a un mercado total.  

3. Enfocarse en un mercado específico hace que la compañía obtenga grandes ventajas 

competitivas.  

4. Realizando la segmentación del mercado la empresa considera el mercado de manera 

diferente a los competidores. 

Figura 11:  

Segmento de mercado 

 
Fuente: (Dikovec, 2018) 

 

2.2.8.2 Propuesta de valor  

Una propuesta de valor atractiva no está limitada sólo al producto o servicio que una 

organización pueda producir, también se debe diseñar como se piensa generar y entregar la 

solución, y la lógica económica que sustente esta nueva propuesta en el tiempo. La propuesta 

de valor es una ventaja que tiene la empresa con sus clientes, pudiendo ser innovadora, 

parecidas a otras ofertas o incluir una condición adicional, es lo que el cliente recibe y por lo 

que paga, un negocio con éxito debe conseguir que el valor de su producto o servicio sea 

mayor que su precio. 
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Figura 12:  

Propuesta de valor 

 
Fuente: (Trujillo, 2017) 

 

2.2.8.3 Canales de distribución 

Es el medio de comunicación de la empresa con los diferentes segmentos de mercado 

proporcionándoles una propuesta de valor. Los canales de comunicación, distribución y 

ventas implantan el contacto entre la empresa y los clientes. 

Los canales de comunicación ejecutados por empresas según (Berezan, Yoo, & 

Christodoulidou, 2016) son sitios web, boca a boca tradicionales, redes sociales, campañas 

directas de correos electrónicos, cartas personalizadas, diálogos interactivos en persona entre 

una empresa y sus clientes durante la venta anticipada, el consumo y el consumo posterior. 

Según (Sierra, Moreno, & Silva, 2015) citando a los autores Guiltinan, Gordon y 

Thomas (1998) indicaron que los canales de distribución es un conjunto de acciones que los 

trabajadores de una organización ejecutan con la finalidad de que un producto de un vendedor 

llegue al consumidor.  

Los canales directos (fabricante consumidor final) e indirectos (intermediarios entre el 

fabricante y el consumidor final) tienen como objetivo que los clientes conozcan y compren 

los productos o servicios que ofrecen.  
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Figura 13:  

Canales de distribución 

 
Fuente: (Morón, 2019) 

 

2.2.8.4 Relaciones con los clientes  

El término relación describe el vínculo que una empresa establece con un segmento 

de mercado objetivo, mientas, una relación se basa en la importancia del cliente y se puede 

descomponer en varios mecanismos de relación (Burbano & Rojas, 2016). 

Figura 14:  

Relación con los clientes 

 
Fuente: (Castro, 2019) 

 

2.2.8.5 Fuentes de ingreso 

Es el flujo de caja que obtiene una empresa en los diversos segmentos de mercado, 

según Osterwalder la empresa tiene que realizarse una pregunta fundamental ¿Por qué valor 

está dispuesto a pagar cada segmento de mercado? Si argumenta bien su respuesta la empresa 

puede llegar a tener varias fuentes de ingreso en cada segmento de mercado teniendo un 

mecanismo de precios diferente: lista de precios fijos, negociables, según el mercado, según 

el volumen o gestión de la rentabilidad. 
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Figura 15:  

Fuentes de ingreso 

 
Fuente: (Martín Á. , 2019) 

 

Entre las fuentes de ingresos de una empresa puede presentar la tradicional que son 

las ventas de los productos y servicios ofrecidos, pago por uso, suscripción, freemiun, 

publicidad, carrotaje, co-creación, etc. Una muy buena estrategia que se puede realizar es la 

unión de varias fuentes de ingreso, pero hay que tener en cuenta que la empresa lo emita y 

esta no pierda su enfoque. 

2.2.8.6 Recursos clave 

Son los que accede a la creación y ofrecimiento de la propuesta de valor para así 

llegar a los diferentes mercados estableciendo las relaciones y percibir ingresos. Cuando el 

emprendedor decide implementar una empresa uno de los retos que afronta es la obtención de 

recursos: físicos, económicos, intelectuales o humanos.  

 Los recursos físicos: son activos tales como edificios, fabrica, vehículos, terreno, 

maquinarias, automóviles, insumos para la producción, materiales de oficina, 

productos terminados para la venta o almacenamiento (Mejía, 2017) . 

Figura 16:  
Recursos Físicos 

 
Fuente: (La Nacion, 2019) 
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 Recursos Financieros: son esenciales se refiere a dinero en efectivo, líneas de crédito 

o una cartera de opciones sobre acciones, estos recursos económicos pueden venir por 

cuenta propia o ajena, se entiende por cuenta propia todos los aportes por parte de los 

socios, y ajena provienen por parte de terceros.  

Figura 17:  

Recursos Financieros 

 
Fuente: (Corvo, 2019) 

 

 Los recursos intelectuales de una empresa son los activos intangibles siendo la 

marca, información privada, patentes, derechos de autor, base de datos de clientes, 

son uno de los más difíciles de desarrollar (Mejía, 2017). 

Figura 18:  
Recursos Intelectuales 

 
Fuente: (La Nacion, 2019) 

 

 Por último, tenemos los recursos humanos: es primordial en la empresa son los 

conocimientos, habilidades y destrezas de cada persona que conforma la empresa.  
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Figura 19:  
Recursos Humanos 

 
Fuente: (CEDEC, 2017) 

 

2.2.8.7 Actividades clave 

Según manifestó (Sánchez, Vélez, & Araújo, 2016), las actividades claves son 

aquellas que se consideran esenciales para la propuesta de valor y relaciones con los clientes. 

Es así que estas actividades claves se pueden dividir en: producción se trata del diseño, 

fabricación y entrega de un producto; resolución del problema, donde se busca respuestas a 

los problemas individuales de cada cliente y, 6 por último; plataforma/red los negocios que 

cuentes con una plataforma o red para los contactos, el software. 

Figura 20:  

Actividades claves 

 
Fuentes: (Rojas C. , 2015) 

 

2.2.8.8 Asociaciones clave 

Las empresas se pueden asociar por diferentes motivo o circunstancias, las 

asociaciones realizadas son cada vez más importantes, las organizaciones crean alianzas 

estratégicas con la finalidad de reducir riesgos o adquirir recursos, según lo manifestaron 

(Rojas, Rincón, & Mesa, 2014) son uniones o vínculos entre dos o más empresas con la 

finalidad de incrementar y fortalecer la competitividad, citando a Gulati & Singh (1998) 

indicó que una alianza estratégica puede ser entendida como un acuerdo de cooperación entre 
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firmas, que se inicia voluntariamente, intercambia, comparte o desarrolla alguna labor 

fundamental.  

Se divide en cuatro tipos de asaciones:  

1. Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras 

2. Asociaciones estratégicas entre empresas competidoras 

3. Empresas conjuntas para crear nuevos negocios  

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

Figura 21:  

Asociaciones Claves 

 
Fuente: (Wordpress, 2019) 

 

2.2.8.9 Estructura de costo 

Para calcular estos costos hay que determinar los recursos claves y asociaciones 

claves, pero no todos los modelos de negocios son iguales y por ende los costos que necesitan 

varían, hay costos fijos y variables, según (Arredondo, 2015), los costos fijos son los que 

permanecen constantes dentro de un rango especifico de producción y un tiempo de periodo 

determinado, mientras que los costos variables se modifican de forma directa si la producción 

o ventas aumentan. 

Según (Garcés, López, & Pailiacho, 2017) citando a Castro y Rufino (2015) indicó 

que se deberán detallar los costos de la operación del negocio y será imprescindible tratar de 

minimizarlos. 

 

 

 



40 
 

Figura 22:  

Estructura de costos 

 
Fuente: (Emprender, 2019) 

 

2.2.9 Focus group (grupos focales) 

Los focus groups o también llamados en español “grupos focales” o “sesiones de 

grupo”, son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semi 

estructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador (Escobar & 

Bonilla, 2017). 

Por lo tanto, el grupo focal es un proceso dinámico en el que los participantes 

intercambian ideas, de manera que sus opiniones pueden ser confirmadas o contestadas por 

otros participantes. Durante la sesión, se observa una negociación en torno a cuestiones 

construidas colectivamente. Sin embargo, cabe resaltar que la técnica del grupo focal no 

busca consensos, de modo que los participantes pueden mantener las opiniones iniciales, 

cambiarlas, o adoptar nuevas ideas a partir de las reflexiones instituidas en el grupo (Da 

Silveira, Colomé, Heck, Da Silva, & Viero, 2015) 

2.2.9.1 Quienes participan en un grupo focal  

Lo más importante para definir quien participa en un grupo focal, según lo explica 

(Zavaleta, 2016) es identificar el perfil o perfiles es el óptimo para abordar de manera 

efectiva los temas objetivos de la investigación. 

Es importante establecer un mínimo de 8 personas y un máximo de 12 por grupo 

focal, para certificar que la sesión pueda fluir de manera relajada y dinámica, además evitar 

observadores externos, es recomendable recompensar económicamente a cada uno de los 

participantes. La duración recomendada de la sesión es entre 90 a 120 minutos. 
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Figura 23:  
Grupo focal 

 
Fuente: (Conceptodefinicion, 2019) 

 

2.2.10 Marketing mix 

Según lo explica (Almeida, Da Silva, Durieux, & Clóvis, 2015), el marketing Mix es 

una herramienta estratégica que considera los factores que influyen el comportamiento del 

consumidor, citando a Kotler, (2011) el Marketing Mix se clasifica en cuatro grandes grupos 

de variables, o también conocido como las 4 P’s del marketing: producto, pecio, plaza y 

promoción.  

Las 4 P’s, responde a interrogantes referentes a la propuesta de valor y como puede 

ayudar a satisfacer necesidades del consumidor. 

Figura 24:  

Marketing Mix 

 
Fuente: (Bartolacci, 2019) 

 

2.2.10.1 Producto 

Según lo explica (Alonso, 2019) no solo se refiere a cosas tangibles, sino también a 

las ideas y valores, por lo cual es necesario tener respuesta a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué quiero/qué voy a vender? 

 ¿Qué necesidades satisface el producto? 
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 ¿Cuáles son las características del producto? ¿Cuáles los beneficios que se obtiene de 

cada una de esas características? 

 ¿Qué valor o valores agregados proporciona el producto? 

2.2.10.2 Precio 

Se refiere a la de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar por el producto que 

adquiere, y es uno de los elementos más importante que el consumidor se fija al momento de 

comprar un producto o servicio. 

La pregunta que se tienen en presente, son las siguientes, según (Alonso, 2019):  

 ¿Qué valor tiene el producto para el cliente? 

 ¿Existen unos precios estándar establecidos o fuertemente asumidos por los 

consumidores para nuestro producto o para productos similares? 

 Bajando el precio del producto, ¿lograremos realmente conseguir ventaja competitiva 

en el mercado? 

2.2.10.3 Plaza 

Es definir donde se va a encontrar el producto, con el objetivo que el segmento de 

mercado establecido tenga fácil acceso, además que se puedes establecer estrategias de 

distribución como son: canales de distribución, almacenamiento, consto de envió, transporte. 

Para determinar cuál es la mejor plaza para establecer el negocio, es necesario responder las 

siguientes preguntas: 

 ¿Dónde se encuentran los clientes? 

 ¿Prefieren compras por internet? 

2.2.10.4 Promoción 

Este último elemento de las 4P, solo se puede definir si cuando se haya establecido los 

tres primeros elementos, según lo indicó (Fernández, 2015) la promoción será toda 
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comunicación de carácter persuasivo dirigida a un público o segmentos y que tiene como fin 

incentivar a corto, medio o largo plazo el uso de los servicios de información. 

2.2.11 Embudo de ventas 

El embudo o funnel es un modelo en etapas para alcanzar diferentes objetivos. Se 

denomina así por la forma de un embudo: con un lado muy ancho, por el que entran muchos 

clientes potenciales; y un lado estrecho, en el que quedarán solo aquellos que finalmente 

terminen adquiriendo el producto o servicio. Por lo tanto, el embudo de ventas o embudo de 

conversión se refiere a todos aquellos pasos o etapas por las que pasarán distintos usuarios y 

el objetivo es captar a clientes potenciales con la marca, hasta que finalmente efectué la 

compra (Martín, 2019). 

Para (Miranda, 2019) los principales objetivos para el embudo o funnel de ventas son: 

Figura 25:  

Embudo de ventas 

 
Fuente: (Miranda, 2019) 

 

 Atracción: En la parte superior del embudo esta la propuesta de valor, el cual atraerá a 

todos aquellos usuarios que forman parte del público objetivo, es decir, los que 

pueden llegar a tener interés en la empresa o en lo está ofrece. 

 Interacción: En esta etapa se crea una relación con los clientes, aquellos que ya 

manifestaron un problema para el cual la empresa con su propuesta de valor presenta 

como solución. 
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 Conversión: En esta siguiente etapa se pretenden incrementar las ventas, esto se 

realiza interactuando con los clientes mediante páginas web, redes sociales y demás 

entornos digitales y; 

 Fidelización: La última etapa pertenece a aquellos clientes que han adquirido el 

producto y que se mantienen seguros a la propuesta de valor adquirida, por lo tanto se 

establecen estrategias de fidelización, como enviar contenidos más personalizados, 

que disfruten de videos o podcast, o tener una asesoría por un tiempo determinado 

sobre los productos (Miranda, 2019). 

2.2.12 Análisis FODA 

Estas siglas provienen del acrónimo en español FODA o DOFA, (SWOT, por sus 

siglas en inglés), que significan (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas); el 

análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores internos (fortalezas y 

debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que influyen en el desempeño de la 

organización. Por lo tanto, es una herramienta que permite obtener una representación general 

de la situación estratégica de una organización (Sarli, Gonzáles, & Ayres, 2015). 

El  diagnóstico situacional FODA permite conocer y evaluar las reales en que una 

organización opera, con el fin de proponer acciones y estrategias para su beneficio. Estas 

estrategias deben surgir de un proceso de análisis y concatenación de recursos, cuyo fin es 

establecer la “forma” viable de alcanzar los objetivos y que estos fueran realistas. Es 

importante destacar que este análisis pretende que las estrategias propuestas se relacionen con 

la competitividad de una organización, ya que la competitividad de un negocio se relaciona 

con su capacidad de crear bienes o servicios con valor añadido que le permita conservar o 

incrementar su posición de mercado frente a sus competidores (Ramírez, 2017). 

Este análisis se divide en 4 partes, considerando todos aspectos necesarios para lograr 

un mejor entendimiento del estado de la organización y la dirección a la cual se va a dirigir. 
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 Fortalezas: Es aquello que a la organización o al equipo de trabajo le favorecen. 

 Oportunidades: Es la manera en que se puede aprovechar las ventajas que tiene la 

organización para alcanzar el éxito. 

 Debilidades: Es aquello en el cual se deben de mejorar y/o aquello que otras 

organizaciones o proyectos hacen bien y que a la organización le falta. 

 Amenazas: Es todo aquello que puede interrumpir, demorar o dañar el proceso de 

propósito o iniciativa de la organización (Cárdenas, 2016). 

2.2.12.1 Variables del análisis FODA 

La herramienta FODA sirve de apoyo para tomar decisiones y generalmente es usada 

para analizar sistemáticamente el ambiente interno que conforman las fortalezas y 

debilidades; este ambiente puede ser controlado mientras, que el ambiente externo como las 

oportunidades y amenazas no puede ser manipulado (Nikulin & Becker, 2015). 

Tabla 5:  

Matriz FODA (DOFA) para generación de estrategias 

 Oportunidades 

- Cambios en el entorno social, 

económico, político y 

tecnológico. 

- Nuevas tecnologías y procesos 

productivos. 

- Nuevas necesidades en el 

mercado. 

Amenazas 

- Resistencia al cambio. 

- Competitividad. 

- Altos riesgos y grandes 

obstáculos. 

Fortalezas 

- Recursos superiores. 

- Capacidades distintivas. 

- Ventajas naturales. 

Estrategias ofensivas: 

Usar las fuerzas para aprovechar 

las oportunidades. 

Estrategias defensivas: 

Usar las fuerzas para evitar las 

amenazas. 

Debilidades 

- “Talones de Aquiles” 

- Desventajas. 

- Recursos y capacidades 

escasas. 

Estrategias adaptativas: 

Superar las debilidades 

aprovechando las oportunidades. 

Estrategias de supervivencia: 

Reducir las debilidades y evitar las 

amenazas. 

Fuente: (Nikulin & Becker, 2015) 

 

2.2.12.2 Análisis interno (fortalezas y debilidades) 

El análisis interno se basa en la evaluación de los objetivos y metas previstos por la 

organización. Por lo tanto, permite definir las fortalezas, debilidades y carencias de la 

empresa: identificar aquellas destrezas y ventajas de la empresa (factores clave de éxito) y los 
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principales problemas y factores desfavorables con respecto a la competencia (factores 

críticos). El análisis interno toma en cuenta las siguientes áreas (SLNE, 2012): 

 Área organizacional: dirección, recursos humanos, recursos tecnológicos, marketing, 

logística, comercial y finanzas. 

 Área de producto: productos, segmentos, mercado, distribución, proveedores y 

clientes. 

2.2.12.3 Análisis externo (oportunidades y amenazas) 

El análisis externo se basa en que la organización interactúa con su entorno 

necesitándolo para su existencia y crecimiento, Por ende, está constituido por los organismos, 

personas, legislación, competencia, etc. que afecta tanto directa o indirectamente a la 

actividad y los resultados de la empresa. Este entorno se puede dividir (SLNE, 2012): 

 Entorno general: Conjunto de condiciones que influye o afecta de igual manera a 

todas las empresas independientemente del sector de actividad en el que se 

encuentren. 
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Figura 26:  

El entorno general y las distintas dimensiones 

 
Fuente: (SLNE, 2012) 

Elaborado por: Autoras 

 

 Entorno específico: Conjunto de entidades y condiciones que afectan de forma 

directa a la empresa. 

Figura 27:  

El entorno específico y el análisis Porter 

 
Fuente: (SLNE, 2012) 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Análisis Pest 

Político-Legal: 

Estos factores regulan  el  entorno en el 

que desarrollan su actividad las  empresas 

con medidas como las políticas fiscales, 

las regulaciones del mercado laboral, 

aspectos financieros, etc. 

Económica: 

Hace referencia a la forma en que el 

estado y la sociedad organiza su  

producción de bienes y servicios y su 

distribución;  afecta a aspectos como la 

inflación, la distribución de la renta, o el 

periodo económico (expansivo, en 

recesión). 

Socio-Cultural: 

Esta dimensión se refiere a los patrones 

culturales, sistema de valores, hábitos, 

nivel educativo, etc. 

Tecnológica: 

Se refiere al grado de uso de la tecnología 

en los aspectos productivos de la 

sociedad. 

Otros  parámetros o dimensiones 

Entonos estables o dinámicos: 

Son aquellos que tengan tendencia a la 

estabilidad o al cambio y a la velocidad e 

intensidad de esos cambios. 

Entornos simples o complejos: 

Se refiere a la facilidad de adaptación y 

comprensión de los factores y cambios 

que suceden en ellos. 

Entornos integrados  o  diversificados: 

Indica el número de  indicadores o 

variables que  constituyen los factores y el 

propio número de factores que afectan al 

entorno. 

Entornos favorables u hostiles: 

Se refiere al nivel de adaptación a estos 

cambios que tenga la empresa. 

Análisis de 

las cinco 

fuerzas de 

Porter 

La competencia potencial: 

Se refiere a la amenaza de entrada de 

nuevos competidores y de productos 

sustitutivos.  

La competencia actual: 

Se analiza el grado de competencia entre las 

empresas que forman el sector.  

Poder negociador de los clientes: 

Se refiere a la capacidad del cliente o comprador 

para negociar el precio de un producto o servicio. 

Poder negociador de los proveedores: 

Se refiere a la exclusividad del producto o 

servicio que tiene el proveedor en el 

mercado. 

Los productos sustitutos: 

Con respecto a los precios y calidades del 

sector. 
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2.3 Marco conceptual 

Mipymes 

Las micro, pequeñas y medianas empresas, son aquellas que están introducidas en 

todas las actividades productivas de la economía de un país, tales como el comercio al por 

mayor y al por menor; agricultura, silvicultura y pesca; industrias manufactureras; 

construcción; transporte, almacenamiento y comunicaciones; bienes inmuebles, entre otros. 

Por lo tanto, son las responsables del crecimiento de la producción, la generación de plazas 

de empleo, la innovación y la actividad productiva del país (INEN, 2018).  

Microempresa 

Es una organización que se crea para vender productos o servicios que satisfacen las 

necesidades de sus clientes, en la sociedad. Esta puede ser operada por una persona natural, 

una familia, o un grupo de personas de ingresos relativamente bajos, cuya producción se 

realiza en menor escala y con características en el área de comercio, producción, o servicios, 

está caracterizada de entre 1 a 15 empleados máximo. Generalmente surge de un 

emprendimiento realizada desde el hogar o en un pequeño local. 

Emprendimiento 

El término de emprendimiento se constituye en la acción de un individuo de 

desarrollar un negocio de productos o servicios con la finalidad de generar ganancias. Por lo 

tanto, el emprendimiento es aquella actitud y aptitud que posee un individuo para iniciar un 

nuevo proyecto y como consecuencia, desea alcanzar mayores logros e iniciar nuevos 

caminos en su vida. 

Productos 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, 

color) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el cliente acepta, como algo 

que va a satisfacer sus necesidades. 
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Productos saludables 

Comprende en productos que no causan daño a la salud de las personas, todos estos 

productos han surgido con las nuevas tendencias de un estilo de vida saludable.  

Postres diabéticos 

Son productos alimenticios saludables, sanos e integrales y sin azúcar que permiten 

que las personas diabéticas puedan disfrutar de un delicioso postre sin el temor de alterar sus 

niveles de glucosa. Estos prostres están comprendidos de un surtido variado de pasteles, 

galletas y demás productos de pastelería. 

Harinas integrales  

La harina integral se obtiene de la molienda del grano de trigo entero; este proceso 

solo se tritura el grano para que sea comestible y se forme una harina, por lo tanto, conserva 

todas sus propiedades. Con ello, la harina integral suele obtener un color marrón o parecido al 

color del café. Los alimentos hechos a base de harina integral, como panes o galletas, entre 

otros, aporta muchos nutrientes que no se obtienen con la harina blanca o refinada, como 

vitamina E, mucha fibra, ácidos grasos esenciales y minerales como el potasio, el magnesio, 

hierro, zinc, etc. 

Edulcorantes naturales 

Los edulcorantes provienen de la naturaleza pueden provenir de las frutas, miel y 

algunas plantas: con referente a las plantas estas tienen procesos básicos para que estén listos 

para usar y endulzar en alimentos o bebidas. 

Stevia: es una hierba originaria de América del Sur que viene siendo usada como 

endulzante dese la antigüedad. Es una planta que para su uso se debe moler y macerar. 

Después de esto, se seca al sol y se pulveriza para ser similar al azúcar visualmente. Al no 

aportar ninguna caloría en una buena opción para las personas con diabetes. 

Lácteos descremados o desnatados 
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Los lácteos desempeñan un factor importante en la alimentación para los pacientes 

con diabetes porque complementa los alimentos que hacen falta. Contiene vitaminas, 

proteínas que es una gran fuente de calcio. Sin embargo, deben consumirla descremada para 

que mantengan un peso adecuado. Este tipo de producto desnatado sigue conservando sus 

proteínas, nutrientes intactos y lo único que no tiene es la grasa. 

Cocoa (sin azúcar añadida) 

El chocolate sin azúcar añadida, es una opción segura que ofrece diversas propiedades 

como: menor valor calórico, ayuda a prevenir algunos padecimientos relacionados con la 

salud intestinal, minimiza el riesgo de caries y promueve una baja respuesta de la glucosa y la 

insulina. 

Frutas y frutos saludables 

Las frutas y frutos son fundamentalmente eficaces para el sistema que regula el azúcar 

en la sangre.  

Las frutas frescas que son ricas en fibras y vitaminas pueden ser consumidas con 

cáscara como las frutas cítricas como la naranja, la lima o los limones, la manzana, la pera, 

las fresas, el kiwi, entre otras frutas, ya que la fibra ayuda a disminuir la velocidad con la que 

el azúcar es absorbido en el intestino, manteniendo la glucemia controlada. 

Los frutos secos como las nueces, los pistachos, las avellanas, las almendras y las 

pipas de girasol son recomendables por su cantidad de aporte y calidad en grasas, nutrientes y 

minerales saludables cuyo efecto es preventivo y nutritivo en el organismo. Por lo tanto, son 

una buena opción para disminuir la velocidad de absorción de los azúcares en el intestino. 

Información nutricional 

Es la información redactada de los sucesos que intervienen en la salud y los detalles 

alimenticios que se pueden producir en un fututo, la información nutricional es la descripción 

de los acontecimientos en base a los beneficios que tienen los alimentos. 
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Modelo de negocio 

Un modelo de negocios es una guía que permite que ciertos negocios se alineen de tal 

manera que puedan crecer y alcanzar el éxito. 

Modelo de negocio Canvas 

Es una herramienta metodológica, que permite que un emprendedor pueda explotar de 

forma fácil los 9 componentes claves que tiene debe tener su negocio. 

Calidad 

Calidad es un término universal que puede ser aplicado, tanto en la vida cotidiana 

como el algún producto o servicio que tiene la finalidad de satisfacer el consumidor. 

Cultura alimenticia 

Es la manera adecuada de alimentarse y hacerlo un estilo de vida para fortalecer los 

hábitos alimenticios.  

Responsabilidad social 

Son todas aquellas empresas, grupo de personas o individuo que tienen el 

compromiso de velar por el bienestar de la sociedad, en el ámbito moral, ambiental y ético. 

Aportando un granito de arena al planeta. 
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2.4 Marco contextual 

En Ecuador la diabetes es un problema prioritario en la salud pública debido a la 

afectación en la población con tasas cada vez más elevadas. Según la encuesta ENSANUT, 

“la prevalencia de diabetes en la población de entre 10 a 59 años es del 1.7%. Esa 

proporción va subiendo a partir de los 30 años de edad, y a los 50, por lo cual uno de cada 

diez ecuatorianos ya tiene diabetes” (OPS, 2018). 

Según las cifras del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) señalan que 50.000 

personas han fallecido a causa de esta enfermedad en los últimos 10 años, lo que la coloca 

como la segunda causa de muerte en el Ecuador, detrás de las enfermedades isquémicas del 

corazón (Primicias, 2019). Las cifras del INEC revelan que las provincias de Guayas, Los 

Ríos y Manabí son las más afectadas por esta enfermedad y se debe a los hábitos alimenticios 

y los horarios de comida en estas zonas. 

Bajo este contexto, nuestro trabajo de investigación se enfocará en la provincia del 

Guayas en la ciudad de Guayaquil, según proyecciones poblacionales del INEC, la urbe 

porteña al año 2017 Guayaquil tiene alrededor de 2`644.891 habitantes, lo que le convierte en 

el cantón más poblado del país, seguido de Quito, cantón que ocupa el segundo lugar con 746 

habitantes menos (INEC, 2017). Debido a su ubicación geográfica, el modelo económico de 

Guayaquil ha tenido como base la actividad portuaria, tanto para la agro exportación primaria 

de productos, como para las importaciones. Por lo tanto, Guayaquil es la ciudad que en la 

actualidad sigue creciendo y se constituye como un sector dinámico en actividades 

comerciales, al generar desarrollo comercial y oportunidades de fuentes de trabajo 

(Senplades, 2019). 

Por medio de este análisis contextual, el presente trabajo de investigación se 

desarrollará en la ciudad de Guayaquil, sector norte, debido a que existen en las panaderías y 

pastelerías tradicionales productos elaborados con mucho azúcar, problema que conlleva al 
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crecimiento de la diabetes en la ciudad, debido a esto el consumo excesivo de azúcar es la 

precursora de muchas enfermedades como: sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, entre 

otros. Por lo tanto, esta situación ocasiona efectos muy nocivos en la salud, sobretodo en 

personas diabéticas, que tienen restringido el consumo de postres elaborados con azúcar, por 

esta razón, se llevará a cabo el diseño de un modelo de negocio basado en la metodología 

Canvas para una microempresa que oferten postres aptos para diabéticos en la zona norte de 

Guayaquil, donde hay poca oferta de productos que sean nutritivos, bajos en calorías y 

azúcares para las personas que padecen de diabetes, esto se desarrollara con el fin de cuidar la 

salud de las personas diabéticas y no diabéticas y contribuir a evitar problemas de salud a 

futuro con una alimentación adecuada y nutritiva cubriendo sus necesidades y mantener una 

salud estable y buena. 
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2.5 Marco legal 

El siguiente trabajo de investigación está sujeto bajo (Cosntitución del Ecuador, 2008) 

en sus artículos: 

Trabajo y seguridad social. 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 34.-El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá 

por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de as necesidades 

individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho 

a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 

quienes se encuentran en situación de desempleo (Cosntitución del Ecuador, 2008, pág. 16). 

Personas usuarias y consumidoras. 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características. 

 La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor. 
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Art. 54.-Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no 

estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, 

arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas 

(Cosntitución del Ecuador, 2008, pág. 23). 

Derechos de libertad. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, 

conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, 

eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 

características (Cosntitución del Ecuador, 2008, págs. 28-29). 

Trabajo y producción. 

Sección primera-Formas de organización de la producción y su gestión. 

Art. 319.-Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.  

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; 

alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación 

del Ecuador en el contexto internacional. 

Art. 320.-En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en cualquiera de 
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sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad 

sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social (Cosntitución del Ecuador, 

2008, pág. 96).  

Formas de trabajo y su retribución. 

Art. 328.-La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, 

salvo para el pago de pensiones por alimentos (Cosntitución del Ecuador, 2008, pág. 98). 

Además, se adjunta bajo el (Código de Comercio, 2019) los siguientes artículos: 

Disposiciones preliminares 

Art. 3.- Los principios que rigen esta ley son: 

a) Libertad de actividad comercial; 

f) Comercio justo; y, 

j) Respeto a los derechos del consumidor (Código de Comercio, 2019, págs. 3, 4). 

De la actividad mercantil y de los actos de comercio en general 

Art. 7.- Se entiende por actividades mercantiles a todos los actos u operaciones que 

implican necesariamente el desarrollo continuado o habitual de una actividad de producción, 

intercambio de bienes o prestación de servicios en un determinado mercado, ejecutados con 

sentido económico, aludidos en este Código; así como los actos en los que intervienen 

empresarios o comerciantes, cuando el propósito con el que intervenga por lo menos uno de 

los sujetos mencionados sea el de generar un beneficio económico (Código de Comercio, 

2019, pág. 4). 

Los actos y operaciones mercantiles 

Art. 8.- Son actos de comercio para todos los efectos legales: 

e) La producción, transformación, manufactura y circulación de bienes; 
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j) Las actividades mercantiles realizadas por medio de establecimientos físicos o sitios 

virtuales, donde se oferten productos o servicios; (Código de Comercio, 2019, págs. 4, 5). 

El comerciante o el empresario de comercio  

Capítulo Primero Los Comerciantes o Empresarios 

Art. 10.- Se considerarán comerciantes o empresarios, y estarán sometidos por tanto a 

las disposiciones de este Código: 

d) Las personas naturales que se dedican a actividades agropecuarias, manufactureras, 

agroindustriales, entre otras; y que, por el volumen de su actividad, tienen la obligación de 

llevar contabilidad de acuerdo con la ley y las disposiciones reglamentarias pertinentes 

(Código de Comercio, 2019, pág. 5). 

La empresa 

Art. 14.- Empresa es la unidad económica a través de la cual se organizan elementos 

personales, materiales e inmateriales para desarrollar una actividad mercantil determinada. 

Art. 15.- Se entenderá que forman parte integrante de una empresa: 

a) El nombre o denominación con la que se da a conocer al público o da a conocer los 

productos y servicios que oferta; 

b) Los bienes tangibles e intangibles susceptibles de valoración económica, tales como los 

signos distintivos, marcas, lemas comerciales, u otros, así como los elementos constitutivos 

de la imagen de la empresa, que la diferencien o distingan de otras; 

c) Los activos que le permitan desarrollar su actividad mercantil; 

d) El conocimiento empleado en la actividad desarrollada; 

e) La cartera de clientes; 

f) Los derechos y obligaciones derivados de las actividades emprendidas, siempre que no 

provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de la empresa y 

que atañan a él como individuo particular; 
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g) Las relaciones jurídicas y de hecho establecidas por el empresario para el desarrollo de la 

actividad empresarial; y 

h) Los establecimientos de comercio (Código de Comercio, 2019, pág. 6). 

Título cuarto de la contabilidad de los comerciantes o empresarios 

Art. 28.- Los comerciantes están en la obligación de llevar contabilidad en los 

términos prescritos en el ordenamiento jurídico (Código de Comercio, 2019, pág. 8). 

Ley orgánica de defensa del consumidor 

Capítulo I 

Principios generales y definiciones  

Art. 3.- Bienes y servicios de óptima calidad. - Para la aplicación de los numerales 2 y 

3 del Art. 4 de la ley, se entenderá por bienes y servicios de óptima calidad aquellos que 

cumplan con las normas de calidad establecidas por el INEN o por el organismo público 

competente o, en su defecto, por las normas mínimas de calidad internacionales. A falta de 

las normas indicadas, el bien o servicio deberá cumplir con el objeto para el cual fue 

fabricado u ofertado (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2014). 

Capítulo III 

Regulación de la publicidad y su contenido  

Art. 7.- Toda comunicación comercial o propaganda que un proveedor dirija a los 

consumidores, inclusive la que figure en empaques, etiquetas, folletos y material de punto de 

venta, debe ser preparada con sentido de responsabilidad, respetando lo prescrito en el 

artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, absteniéndose de incurrir en 

cualquier forma de publicidad prohibida por el Art. 6 de la ley (Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, 2014, p. 2).  
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Requisitos para obtener el certificado de seguridad otorgado por el distinguido cuerpo 

de bomberos. 

 Copia de cédula de identidad del representante legal de la organización. 

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

conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 Solicitud para la inspección de negocio o local.  

 La copia original de la factura de compra del extintor que tenga un peso mínimo de 10 

libras según con la actividad y área del establecimiento. 

 Fotografías del local (Cuerpo de bomberos de Guayaquil, 2019). 

Ley de compañías del Ecuador 

La compañía estará sujeta a ser una compañía anónima, como se define en sus siguientes 

artículos: 

Sección VI de la compañía anonima1.  

Concepto, características, nombre y domicilio 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por 

el monto de sus acciones (Ley de compañias, 2018, p. 35). 

3. De la fundación de la compañía 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que se inscribirá en el 

Registro Mercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal la compañía. La 

compañía existirá y adquirirá personalidad jurídica desde el momento de dicha inscripción. 

La compañía solo podrá operar a partir de la obtención del Registro Único de Contribuyentes 

en el SRI. Todo pacto social que se mantenga reservado, será nulo (Ley de compañias, 2018, 

p. 36). 

 



60 
 

Emisión de registro único de Mipymes 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que realicen actividad económica, 

podrán obtener la categorización mediante el Registro Único de MIPYMES - RUM, 

documento válido para efectuar trámites en otras instituciones del estado y acceder a 

beneficios que ofrece el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 

entre los cuales están: Participación en eventos, ferias y puntos de exhibición, Asistencias 

técnicas y acompañamiento en lo referente a: obtención de la notificación sanitaria, imagen 

corporativa, etiquetado y embalaje de productos, planes de negocio y exportación de sus 

productos mediante la herramienta Exportafácil (Ministerio de Producción, 2020). 

Registro sanitario 

Norma técnica ecuatoriana-NTE INEN 1334-1:2011. Rotulado de productos alimenticios 

para consumo Humano. Requisitos (INEN, 2014). 

Mediante decreto ejecutivo 1583, el Presidente de la República expidió el Reglamento de 

Registro y Control Sanitario, cuyos aspectos más relevantes son los que se indican a 

continuación. Productos que deben obtener el Registro Sanitario Deben obtener el registro 

sanitario (Reglamento de Registro y Control Sanitario, 2018): 

a. Los alimentos procesados y aditivos alimentarios; 

Para la obtención del Registro Sanitario con aplicación de las buenas prácticas de 

manufactura de acuerdo con el reglamento respectivo, bastará presentar la solicitud de 

Registro Sanitario que contendrá la siguiente información: 

a. Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se solicita el 

Registro Sanitario y su domicilio; 

b. Nombre o razón social y dirección del fabricante; 

c. Nombre y marca (s) del producto; 

d. Descripción del tipo de producto; y, 
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e. Lista de ingredientes utilizados en la formulación (incluyendo aditivos), los 

ingredientes deben declararse en orden decreciente de las proporciones usadas. 

Se anexarán los siguientes documentos: 

1. Certificado de existencia de la persona jurídica y nombramiento de su representante 

legal y, cuando se trate de persona natural, cédula de ciudadanía o de identidad. 

2. Certificado de existencia de la persona jurídica y nombramiento de su representante 

legal o matrícula mercantil del fabricante, cuando el producto sea fabricado por persona 

diferente al interesado. 

3. Recibo de pago, por derechos de Registro Sanitario, establecidos en la ley. 

4. Certificado de operación de la planta procesadora sobre la utilización de buenas 

prácticas de manufactura, de acuerdo con el respectivo reglamento. 
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CAPÍTULO III 

3 Marco metodológico 

3.1 Tipos y diseños de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación estuvo fundamentado mediante la revisión 

bibliográfica, y la revisión de la literatura. Por lo cual, según lo expresó (Guirao & Silamani, 

2015), se acerca al conocimiento de un tema, sirviendo como primer paso en la investigación 

e incluye una exploración de la metodología utilizada para contestar la interrogante planteada 

en la investigación.  

Por lo tanto, la presente investigación se realizó bajo la búsqueda de información 

directamente en el acopio de las fuentes que posee información completa sobre los artículos, 

libros u otros materiales relevantes para la investigación. Mediante la utilización adecuada de 

la metodología que se empleará en la investigación, esta permitirá tener un estudio claro y 

objetivo, para recabar, registrar y analizar los datos obtenidos de las diversas fuentes 

seleccionadas y consultadas, proporcionando elaborar, sustentar y justificar la investigación 

propuesta de diseñar un modelo de negocio mediante la metodología Canvas se podrá 

comercializar Cake’s bajo en azúcar para personas diabéticas. 

3.2 Tipos de investigación 

3.2.1 Investigación exploratoria 

Este trabajo de investigación permitió realizar un acercamiento sobre los negocios en 

repostería que están orientado a las personas que padecen diabetes, a su vez se observó la 

situación actual en la que se encuentran el cual permitirá iniciar un estudio minucioso sobre 

la problemática planteada. 

3.2.2 Investigación descriptiva 

Mediante esta investigación se analizó un estudio real sobre el desarrollo de los 

negocios a la hora de innovar y crear una propuesta de valor que está orientada al segmento 
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de mercado al que nos dirigiremos. A su vez, permitió definir y visualizar los componentes o 

características claves de esta propuesta de valor a través del entorno estudiado con el fin de 

determinar los factores que genera el producto al momento de comercializarlo y así descubrir 

el modelo de negocio adecuado antes de su ejecución. 

3.2.3 Investigación de acción 

Debido al desarrollo de esta investigación se aplicó los conocimientos técnicos sobre 

el modelo de negocio Canvas el cual está dividido en 9 bloques que permiten analizar, 

visualizar y describir las bases por la cual una empresa crea, proporciona y capta valor en la 

comercialización de Cake’s apto para personas diabéticas. 

3.2.4 Investigación documental 

Este trabajo de investigación está documentada mediante la revisión literaria que 

consiste en buscar, seleccionar y consultar la bibliografía sobre el modelo de negocio Canvas 

que pueda ser útil para el estudio y que posea de información completa en artículos, libros, 

tesis u otros materiales relevantes para la investigación, en la comercialización de Cake’s 

bajo en azúcar. De esta manera se seleccionará la información relevante y necesaria 

relacionada con el problema de investigación. 

3.3 Diseño de la investigación 

El enfoque que tendrá este trabajo de investigación va a ser mixto tanto cualitativo 

como cuantitativo, por lo tanto, consistió en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, mediante las encuestas y el focus group permitiendo interpretar las 

necesidades y expectativas de los clientes, de tal manera de que el producto ofrecido logre 

satisfacer esa necesidad, conociendo el verdadero problema a resolver y así se valida el 

planteamiento del problema. Además, para la interpretación de estos datos se utilizó 

herramientas estadísticas para el análisis y la síntesis del procesamiento de la información. 
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3.4 Población y muestra 

Para determinar la población en el trabajo de investigación, se seleccionó la Provincia 

del Guayas, cantón de Guayaquil para realizar este estudio, por lo tanto, se toma una muestra 

en la población comprendida entre hombres y mujeres de entre 18 a 65 años y más de edad, el 

cual será nuestro público objetivo para la comercialización de los Cake’s bajos en azucares.  

De acuerdo al El Censo de Población y Vivienda 2010, se determina el volumen y 

distribución de la población ecuatoriana dando como resultado la siguiente tabla (INEC, 

2010): 

Tabla 6:  

Población de la provincia de Guayas 

Rango de edad 2010 % 

De 95 y más años 2.281 0.1 

De 90 a 94 años 5.712 0.2 

De 85 a 89años 13.655 0.5 

De 80 a 84 años 25.924 1.0 

De 75 a 79 años 37.219 1.5 

De 70 a 74 años 53.901 2.1 

De 65 a 69 años 56.752 2.2 

De 60 a 64 años 118.685 4.7 

De 55 a 59 años 138.01 5.4 

De 50 a 54 años 166.684 6.5 

De 45 a 49años 204.345 8.0 

De 40 a 44 años 220.145 8.6 

De 35 a 39 años 249.779 9.8 

De 30 a 34 años 289.594 11.4 

De 25 a 29 años 307.034 12.0 

De 20 a 24 años 321.308 12.6 

De 15 a 19 años 338.37 13.3 

Total 2549.398 100.0 

Fuente: (INEC, 2010) 
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3.4.1 Muestreo 

3.4.1.1 Muestra 

Para la muestra de este trabajo de investigación se tomó en cuenta obtener una 

muestra aleatoria en la población de Guayaquil, comprendiendo entre hombres y mujeres de 

entre 18 a 65 años y más, provenientes de la Provincia del Guayas. 

3.4.1.2 Calculo de la muestra 

Para la obtención la muestra en este trabajo de investigación, se identificó que el total 

de la población de Guayaquil es mayor a 50.000 mil individuos por lo tanto se considerará 

como una población infinita. 

Formula de la población infinita: 

n=Zα
2
×ρ×q 

i
2 

Dónde: 

Zα: Es el grado de confiabilidad (1.96
2
 si α es del 95%) o (2.58

2
 si α es del 99%). 

p: Es la proporción poblacional esperada con un valor del 50%=0.5. 

q: 1-p (Con respecto a la proporción poblacional que no la presentan) con un valor del 

50%=0.5. 

i: Es el error que se prevé cometer (si es del 55, entonces i=0.05). 

Reemplazo: 

n= (1.96)
2
×0.5×0.5 

0.05
2 

n= 384.16 

Obteniendo n el tamaño de la muestra necesario para el desarrollo de la encuesta, que 

es de 384 personas, decidimos tener un número exacto para las encuestas que es a 400 

personas entre ellos hombre y mujeres de la ciudad de Guayaquil, cuyo rango de edad ya 

establecida en la investigación. 
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3.5 Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.5.1 Focus group 

Además, utilizamos la técnica de focus group el cual nos enfocamos en identificar y 

estructurar preguntas sobre el producto a ofrecer al mercado, por lo tanto, permitió obtener la 

información adecuada sobre la apreciación, opinión, sentimientos, gusto, textura, entre otros 

aspectos, que nos ayudaron a identificar las necesidades, percepciones y expectativas de cada 

uno de nuestros entrevistados al ofrecer el producto.  

3.5.2 Encuestas 

En este apartado se utilizaron instrumentos de recolección de datos como es la 

encuesta, con un cuestionario sencillo y un método en escala de Likert, el cual consiste en 

preguntas definidas y de opción múltiple que pueden ser contestadas con facilidad, a la vez 

que posibilita una medición de datos sencilla de interpretar por métodos estadísticos. Se 

buscó determinar el interés y el grado de conocimiento de los distintos individuos de nuestra 

población acerca de los postres para diabéticos, la encuesta se distribuyó por redes sociales y 

se lograron encuestar a 384 personas. Esto se refleja en el apartado de Análisis e 

interpretación de resultado mediante los gráficos a continuación. 

3.5.3 Análisis e interpretación de resultado 

Los datos que fueron obtenidos de las encuestas y Focus Group, nos ayudaron a 

determinar la  base del modelo de  negocio. Luego de la recolección de toda la información 

necesaria, utilizando los formularios de Google (Google Forms) el cual, nos permitieron 

diseñar las encuestas que servirían para la investigación académica, se llevó a cabo la 

interpretación de los datos de dichas encuestas, seguido de ello la información y gráficos 

estadísticos fue obtenida de la misma fuente del creador del formulario, donde se puede 

visualizar los valores estadísticos sobre cada pregunta realizada a los encuestados, además, se 

puede ver los resultados de forma individual o exportarlos a una hoja de cálculo para realizar 

los respectivos análisis. 
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A continuación se presentan las preguntas con sus gráficos estadísticos y su respectivo 

análisis: 

Tabla 7:  

Pregunta 1 ¿Género? 

1. Género 

Masculino 220 

Femenino 180 

 400 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 28:  

Género 

 
Elaborado por: Autoras 

 

Luego de haber procesado la información, obtenida de las encuestas realizadas online, 

se demostró un resultado de que las personas que la realizaron corresponden a un 45% 

mujeres y el 55% hombres. 

 

 

  

55% 

45% Masculino

Femenino
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Tabla 8:  

Pregunta 2 ¿Su edad se encuentra entre? 

2. ¿Su edad se encuentra entre? 

18 -25 años. 150 

26 -35 años 135 

36 -55 años 90 

56 o más años 25 

 
400 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 29:  

¿Su edad se encuentra entre? 

 
Elaborado por: Autoras 

 

Se evidencia que del 100% de las personas encuestadas, el 37% son personas entre 18 

y 25 años. Esto deja como evidencia que existe un porcentaje considerable de personas 

jóvenes que se preocupan por su salud y bienestar con respecto a un alimento saludable. 

 

 

 

  

37% 

34% 

23% 

6% 

18 -25 años.

26 -35 años

36 -55 años

56 o más años



69 
 

Tabla 9:  

Pregunta 3: ¿De qué sector de la ciudad de Guayaquil vive? 

3. ¿De qué sector de la ciudad de Guayaquil vive? 

Norte 168 

Sur 176 

Centro 56 

 
400 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 30:  

¿De qué sector de la ciudad de Guayaquil vive? 

 
Elaborado por: Autoras 

 

De las encuestas realizadas se evidencio que el 44% de las personas que realizaron la 

encuesta son del sur de la ciudad de Guayaquil respectivamente, pero un 44% de las personas 

pertenecen al norte de la ciudad de Guayaquil, dejando una diferencia diminuta del 14% de 

personas que son del centro de la ciudad. 
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Tabla 10:  

Pregunta 4: ¿Qué tan frecuente usted consume postres elaborados con azúcar? 

4. ¿Qué tan frecuente usted consume postres 

elaborados con azúcar? 

Varias veces por semana 78 

Una vez por semana 143 

Varias veces al mes 152 

Nunca 27 

 
400 

Elaborado por: Autoras 

 

 Figura 31:  

¿Qué tan frecuente usted consume postres elaborados con azúcar? 

 
Elaborado por: Autoras 

 

De las encuestas realizadas se dio como resultado que el 38% de las personas 

consumen postres elaborados con azúcar varias veces al mes, mientras que el 36% lo realiza 

una vez por semana. Esto demuestra porcentajes considerables del consumo regular hacia 

postres elaborados con azúcar. 
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Tabla 11:  

Pregunta 5: ¿Conoce acerca de productos postres para diabéticos? 

5. ¿Conoce acerca de productos postres para 

diabéticos? 

Mucho 84 

Poco 236 

Nada 80 

 
400 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 32:  

¿Conoce acerca de productos postres para diabéticos? 

 
Elaborado por: Autoras 

 

De las personas que realizaron la encuesta, se evidencio que solo el 21% de las 

personas conocen mucho sobre los postres para diabéticos, mientras que un 59% conocen 

poco sobre este producto. Esto nos indica que en algún momento obtuvieron información 

sobre los beneficios que trae consigo este producto. 
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Tabla 12:  
Pregunta 6: ¿Qué tan dispuesto estaría en consumir postres para diabéticos? Los postres 

diabéticos son alimentos naturales, sanos e integrales. 

6. ¿Qué tan dispuesto estaría en consumir postres para 

diabéticos? Los postres diabéticos son alimentos naturales, 

sanos e integrales. 

Muy dispuesto 90 

Dispuesto 185 

Poco dispuesto 110 

Nada dispuesto 15 

 
400 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 33:  

¿Qué tan dispuesto estaría en consumir postres para diabéticos? Los postres diabéticos son 

alimentos naturales, sanos e integrales. 

 
Elaborado por: Autoras 

 

Realizadas las encuestas y obtenido los datos, se evidencio que el 46% de las personas 

que realizaron la encuesta estarían dispuestos a consumir postres para diabéticos, un 28% 

estaría dispuesto en consumirlos y un 22% estarían muy dispuestos a consumirlos. Esto nos 

demuestra el gran interés que tienen las personas en consumir algo novedoso y saludable para 

su consumo alimenticio. 
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Tabla 13:  
Pregunta 7: ¿Qué tipos de postres para diabéticos, le gustaría consumir? 

7. ¿Qué tipos de postres para diabéticos, le gustaría 

consumir? 

Tortas o Pasteles 100 

Cupcakes o Muffin 141 

Galletas 139 

Cheescake 20 

 400 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 34:  

¿Qué tipos de postres para diabéticos, le gustaría consumir? 

 

Elaborado por: Autoras 
 

Del 100% de las personas que realizaron la encuesta, se evidencio una igualdad de 

porcentajes del 35% de personas que prefieren los postres entre Galletas y Cupcakes o 

Muffin, mientras que el 25% prefieren los postres en tortas o pasteles y un pequeño 

porcentaje del 5% de personas que prefieren en Cheescake. Esto evidencia que las personas 

desean consumir este producto saludable, pero en diferentes presentaciones para su agrado. 
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Tabla 14:  

Pregunta 8: ¿Qué factor toma en cuenta al comprar un postre para diabéticos? 

8. ¿Qué factor toma en cuenta al comprar un 

postre para diabéticos? 

Calidad 92 

Precio 123 

Variedad 103 

Presentación  41 

Sabor 41 

 400 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 35:  
¿Qué factor toma en cuenta al comprar un postre para diabéticos? 

 

Elaborado por: Autoras 
 

De las encuestas realizadas se mostró que el 31% de las personas escogen el factor 

precio al momento de comprar el producto, un 26% escogen el factor variedad, un 23% se 

inclinan más por la calidad del producto y un porcentaje de igualdad entre el 10% donde 

toman en cuenta el sabor y la presentación. Esto nos evidencia que las personas toman en 

cuenta su bolsillo y su economía antes de comprar un producto y por tanto también un 

porcentaje considerable donde demuestra también prefieren que el producto presente distintas 

variedades para poder comprarlo.  
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Tabla 15:  
Pregunta 9: ¿Cuál cree usted que debe ser la presentación de los postres para diabéticos? 

9. ¿Cuál cree usted que debe ser la presentación de los 

postres para diabéticos? 

En cajas de cartón 229 

 

 

Cajas trasparentes de plástico 171 

 

 

 400 

Elaborado por: Autoras 
 

Figura 36:  

¿Cuál cree usted que debe ser la presentación de los postres para diabéticos? 

 
Elaborado por: Autoras 

 

Dada las encuestas se mostró que el 57% de las personas prefieren que la presentación 

del producto sea en cajas de cartón y el 43% en cajas transparentes de plásticos. Esto 

evidencia un apego considerable hacia el cuidado del medio ambiente, siendo el cartón un 

material más amigable con el mismo a diferencia del plástico.  
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Tabla 16:  
Pregunta 10: ¿Con qué frecuencia usted consumiría dulces para diabéticos? 

10. ¿Con qué frecuencia usted consumiría dulces 

para diabéticos? 

Varias veces por semana 91 

Una sola vez por semana 165 

Quincenal 84 

Varias veces al mes 60 

 400 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 37:  

¿Con qué frecuencia usted consumiría dulces para diabéticos? 

 

Elaborado por: Autoras 
 

De las encuestas realizadas se evidencio que el 41% de las personas consumirían 

postres para diabéticos una vez por semana, el 23% lo haría varias por semana, el 21% lo 

haría de manera quincenal mientras que un porcentaje del 15% los harían varias al mes. Pese 

a que el producto es novedoso existe un porcentaje considerable de personas que consumirían 

nuestro producto de una manera semanal beneficiando así su salud y su bienestar. 
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Tabla 17:  

Pregunta 11: ¿Cuál es el medio por el cual le gustaría conocer sobre variedad de tipo de 

postres para diabéticos? 

11. ¿Cuál es el medio por el cual le gustaría conocer sobre 

variedad de tipo de postres para diabéticos? 

Radio 34 

Televisión 60 

Prensa 114 

Redes sociales 170 

Página Web 22 

 
400 

Elaborado por: Autoras 
 

Figura 38:  

¿Cuál es el medio por el cual le gustaría conocer sobre variedad de tipo de postres para 

diabéticos? 

 
Elaborado por: Autoras 

 

De los resultados analizados se muestra que el 43% de las personas que realizaron la 

encuesta les gustaría saber sobre nuestro producto mediante las redes sociales, un 28% a 

través de la prensa, un 15% por medios televisivos y porcentajes del 6% y 8% que les 

gustaría saber mediante radio y páginas web. Esto demuestra el gran avance de la tecnología 

y como hoy en día el uso de las redes sociales puede ser un factor clave para poder llegar a 

nuestros clientes de una manera personalizada y directa.  
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Tabla 18:  
Pregunta 12: ¿Cuál es el canal de distribución que usted utiliza para realizar la compra? 

12. ¿Cuál es el canal de distribución que usted utiliza 

para realizar la compra? 

Canal de venta tradicional (tiendas físicas) 113 

Supermercados 189 

Internet 96 

Otro ¿Cuál? Tiendas y Domicilio 2 

 
400 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 39:  
¿Cuál es el canal de distribución que usted utiliza para realizar la compra? 

 

Elaborado por: Autoras 
 

De los resultados dados, se evidencia que el 47% de las personas realizan sus comprar 

mediante los supermercados, un 28% lo realizan mediante las tiendas físicas y un 24% 

realizan sus compras vía internet. Dejando en claro que los supermercados es el principal 

canal de compra que utilizan las personas para adquirir un producto. 
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Tabla 19:  

Pregunta 13: ¿Cuáles son los factores que le dificultan o le hacen desistir de la adquisición de productos postres para diabéticos?  

13. ¿Cuáles son los factores que le dificultan o le hacen desistir de la adquisición de productos postres para diabéticos? Calificarlos 

en la siguiente escala, donde el 1 es muy importante y el 5 es lo menos importante (marque sólo una alternativa por fila). 

 

Factor 1 2 3 4 5  

Precio 140 91 92 32 45 400 

Falta de locales físicos 33 171 135 39 22 400 

Falta de canales de distribución alternativos 38 171 118 50 23 400 

Poca oferta de productos (no son fáciles de conseguir) 92 152 81 41 34 400 

Diferencias de gustos (“no son productos de mi gusto”) 72 205 73 30 20 400 

Desconocimiento de los productos 58 199 83 38 22 400 

Falta de motivos (“¿Para qué consumir eso?”) 130 134 74 34 28 400 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 40:  

¿Cuáles son los factores que le dificultan o le hacen desistir de la adquisición de productos postres para diabéticos?

 

Elaborado por: Autoras 
 

A continuación, se analizan los factores que le dificultan al momento de adquirir el producto de postres para diabéticos: 

1. Para el factor precio, se evidencia que es uno de los problemas muy importantes a considerar que se le presentan al consumidor al 

momento de realizar la compra. 
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2. Para el factor falta de negocios físicos, es un factor que consideran importante al momento de querer adquirir un producto 

3. Para las personas al momento que se le dificultan adquirir un producto, consideran el factor falta de canales de distribución 

alternativos es un factor la cual consideran importante. 

4. Para el factor poca oferta de productos, consideran importante como uno de los puntos que se le dificultan para adquirir el producto. 

5. La diferencia de los gustos es un factor importante que toman en cuenta las personas para poder adquirirlo. 

6. El factor desconocimiento de los productos es un factor importante que se le presenta como dificultad para la adquisición del 

producto. 

7. Otro de los factores que se le dificultan para adquirir el producto es sobre la falta de motivos para las personas. 
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Tabla 20:  

Pregunta 14: ¿Con qué frecuencia usted realiza compras por Internet? 

14. ¿Con qué frecuencia usted realiza compras por 

Internet? 

Varias veces por semana 56 

Una vez Semanal 140 

Quincenal 71 

Mensual 63 

Nunca 70 

 400 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 41:  

¿Con qué frecuencia usted realiza compras por Internet? 

 
Elaborado por: Autoras 

 

De los resultados dados, se puede evidenciar que el 35% realizan compras por internet 

una vez semanal, un 18% los realiza de manera quincenal, un 17% nunca realiza compras por 

internet, un 16% lo realiza de manera mensual y el 14% varias por semana. Esto demuestra 

que las personas hacen sus compras de una manera semanal siendo este el periodo con el 

índice más alto, considerando así que el uso de esta herramienta es un factor clave para la 

adquisición de productos. 
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Tabla 21:  

Pregunta 15: ¿Cuáles son las principales razones por las cuales usted utilizaría la Internet para realizar compras?  

15. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales usted utilizaría la Internet para realizar compras? Calificarlos en la siguiente 

escala, donde el 1 es muy importante y el 5 es lo menos importante (marque sólo una alternativa por fila). 

 

Factor 1 2 3 4 5  

Más opciones de productos 181 44 100 40 35 400 

Mejores precios 26 60 236 53 25 400 

Por comodidad 57 69 189 47 38 400 

Por facilidad de compra 63 80 182 40 35 400 

Seguridad en la compra 140 138 54 37 31 400 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 42:  

¿Cuáles son las principales razones por las cuales usted utilizaría la Internet para realizar compras?  

 

Elaborado por: Autoras 
 

A continuación, se analizan los factores que toman en cuenta para el uso de internet al momento de realizar sus compras: 

1. El elemento de más opciones de productos es uno de los factores que consideran muy importante que toman en cuenta para el uso de 

esta herramienta ya que les permite una compra personalizada. 

2. Al momento del uso de internet para realizar una compra las personas consideran poco importante los mejores precios en los 

productos. 

3. Para el elemento por comodidad las personas lo consideran poco importante para el uso del internet. 
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4. La facilidad de compra es uno de los factores poco importantes que las personas consideran como razón para el uso de la herramienta 

del internet. 

5. El elemento seguridad en la compra es un factor importante que consideran muy importante para usar el internet y realizar sus 

compras. 
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Tabla 22:  
Pregunta 16: ¿Qué tan dispuesto estaría usted en comprar productos por internet? 

16. ¿Qué tan dispuesto estaría usted en comprar 

productos por internet? 

Muy dispuesto 83 

Algo dispuesto 206 

Poco dispuesto 102 

Nada dispuesto 9 

 400 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 43:  

¿Qué tan dispuesto estaría usted en comprar productos por internet? 

 

Elaborado por: Autoras 
 

De los resultados dados se puede evidenciar que el 51% estaría algo dispuesto para 

usar el internet como medio de compra, el 26% poco dispuesto, el 21% estaría muy dispuesto 

y el 2% nada dispuesto. Esto nos demuestra que el uso de esta herramienta como vía de 

compra aún no es tan confiable para que el cliente realice sus compras. 

 

21% 

51% 

26% 

2% 

Muy dispuesto

Algo dispuesto

Poco dispuesto

Nada dispuesto



87 
 

Tabla 23:  

Pregunta 17: ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que usted considera que debe tener nuestra plataforma de productos postres para 

diabéticos?  

17.  ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que usted considera que debe tener nuestra plataforma de productos postres para 

diabéticos? Calificarlos en la siguiente escala, donde el 1 es muy importante y el 5 es lo menos importante (marque sólo una 

alternativa por fila). 

 

Factor 1 2 3 4 5  

Personalización de productos  149 79 80 30 62 400 

Oferta de productos  23 120 159 43 55 400 

Precios 30 128 141 41 60 400 

Comodidad 45 131 115 49 60 400 

Calidad del producto 58 116 114 38 74 400 

Garantía de compra  46 135 111 44 64 400 

Asesoría virtual por parte de una nutricionista. 130 91 78 31 70 400 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 44:  

¿Cuáles son los aspectos más relevantes que usted considera que debe tener nuestra plataforma de productos postres para diabéticos?  

 
Elaborado por: Autoras 

 

A continuación, se analizan los factores que son relevantes y que debe tener nuestra plataforma de productos de postres para diabéticos: 

1. La personalización de productos es un factor muy importante que consideran como aspecto más relevante que debe contar nuestra 

plataforma. 
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2. La oferta de productos es un factor poco importante que consideran las personas que debe tener nuestra plataforma. 

3. El precio es un factor poco importante que toman en cuenta las personas y toman como aspecto pata nuestra plataforma. 

4. Para el factor comodidad es un factor importante que debe ser relevante para la plataforma de nuestro producto. 

5. El factor calidad del producto debe ser considerado como un aspecto importante para nuestra plataforma. 

6. La garantía en la compra dentro de la plataforma debe ser un factor importante y que debe ser garantizado por parte de nosotros y el 

producto que vamos a ofrecer dentro de ella. 

7. El factor asesoría virtual por parte de una nutricionista es un factor muy importante y que debemos tener en cuenta para incluirla en 

nuestra plataforma de venta. 
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CAPÍTULO IV 

4 Propuesta 

4.1 Objetivo de la propuesta 

El objetivo de esta propuesta es el diseño de un modelo de negocio basado en la 

metodología Canvas para una microempresa de fabricación artesanal y comercialización de 

postres para diabéticos, en la Ciudad de Guayaquil. Se pretende ofertar mediante estos 

productos, pasteles, cupcakes; galletas, chessecake entre otros, para un segmento de cliente 

en específico como son las personas diabéticas, además, también se pretende atraer distintos 

púbicos para su consumo, como son las personas no diabéticas. 

4.2 Justificación de la propuesta 

Mediante los estudios obtenidos y el análisis de los datos se llegó a una solución que 

comprende en el desarrollo de un negocio de “Repostería” que oferte productos aptos para 

personas diabéticas, motivo por el cual, fue elaborado para satisfacer las necesidades 

insatisfechas que presenta este segmento de mercado, proponiendo una alternativa más 

saludable en nutrición y cuidado de la salud. El producto presenta también un alto contenido 

nutricional, beneficioso y amigable con la salud del consumidor, por lo tanto, estas 

propiedades nutricionales las hacen ideales para ser incluidas en la dieta de cualquier persona. 

4.3 Nombre de la empresa y su presentación 

El nombre de la empresa es Repostería BISAN S.A, el nombre es creado mediante un 

acrónimo que consta de formación de un nombre en base a las letras iniciales y cada una de 

ellas representa una palabra. Por ello, BISAN proviene de las palabras de bienestar, 

innovación, salud y nutrición, que estará representando a la microempresa, con el fin de 

satisfacer a las necesidades de nuestros clientes brindando un producto de alta calidad, 

contribuyendo al bienestar y la salud de nuestros clientes. De esta manera se logrará fidelizar 

a nuestros clientes ofreciendo valor e innovación constante en nuestros productos. 
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4.3.1 Nombre y slogan de la empresa 

Figura 45:  

Logo de la repostería BISAN.S.A 

 
Elaborado por: Autoras 

 

El nombre de nuestra empresa es Repostería BISAN.S.A, el cual estará conformado 

como una sociedad anónima. El Eslogan “El placer de cuidarte”, tendrá como significado 

cuidar la salud en la alimentación de las personas que consumen el producto, ofreciendo un 

beneficio a la salud tanto en un estilo de vida saludable como en una nutrición adecuada en el 

consumo de postres y en las cantidades recomendadas, esto ayudara a concientizar mejor los 

hábitos alimenticios en la población, incentivando el cuidado de la alimentación y así 

prevenir futuras enfermedades relacionadas con la diabetes u obesidad. 

4.3.2 Ubicación geográfica de la microempresa 

Repostería BISAN.S.A, en la figura 46 se presenta el mapa de ubicación donde estará 

ubicada en la Alborada V Etapa, Av. Rodolfo Baquerizo Nazur, y, Guayaquil. 
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Figura 46:  

Ubicación de la Repostería BISAN S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

4.3.3 Misión 

Somos una microempresa dedicada a la elaboración de variedades de Cake’s apto para 

personas diabéticas. Nuestro mayor compromiso es ayudar a las personas que padezcan de 

esta enfermedad como es la diabetes, ofertando a los clientes productos como son postres que 

sean nutritivos y saludables, y a su vez, brindar productos de calidad en términos de sabor y 

textura. 

4.3.4 Visión 

Ser una empresa líder en la producción y comercialización de productos de repostería 

que sean: saludables, frescas y naturales del Ecuador, con entrega a domicilio a nuestros 

clientes de una forma práctica que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas. 

Manteniendo altos estándares de calidad y eficiencia, a través del mejoramiento continuo de 

los procesos de la empresa. 

4.3.5 Valores 

Responsabilidad hacia la empresa y los clientes, logrando los objetivos y desempeñando el 

trabajo con honestidad, respeto y lealtad. 
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Puntualidad en el servicio ofrecido y la entrega de los productos que son solicitados por los 

clientes. 

Respeto hacia la empresa, los clientes y el entorno que nos rodea, siempre trabajando de 

forma honesta dentro y fuera de la compañía. 

Excelencia en la preparación de los productos que realiza la microempresa a los clientes. 

Compromiso con cada uno de los clientes para brindarles un servicio de calidad, logrando así 

satisfacer y respetar las necesidades que desean cubrir. 

Innovación por parte de la microempresa en la cual busca desarrollar nuevos productos para 

lograr un producto saludable y con mayor nutrición para mejorar la calidad de vida en los 

clientes. 

4.3.6 Objetivo general 

Ofrecer productos de calidad, con contenidos en nutrición y libre de grasas, 

sobresaliendo en el mercado de repostería. 

4.3.7 Objetivos específicos 

 Posicionarnos como repostería saludable número 1 en la zona norte, sur y céntrica 

de la ciudad de Guayaquil. 

 Crear valor agregado a nuestros clientes, a través de asesoría nutricional y 

personalización de los productos. 

 Entregar una variedad de productos para satisfacer la demanda y así brindar un 

servicio completo para suplir dichas necesidades. 

4.4 Análisis del mercado 

Repostería BISAN.S.A, surge de la necesidad de satisfacer a toda persona, sobre todo 

a los pacientes con diabetes. Debido a que esto, los productos serán elaborados según su 

pirámide alimenticia ya que son especialmente para ellos y así pueden comprar y degustar 

estos postres sin restricciones. El análisis de mercado que se realizara en el trabajo de 
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investigación es en la ciudad de Guayaquil. Por tal motivo, el proyecto se desarrollará en la 

zona norte y sur de Guayaquil, debido al análisis del mercado que se realizó, optando por la 

comercialización de este tipo de postres en dicha zona 

4.4.1 Análisis Pestel 

Así mismo, en la investigación se realizó un análisis PESTEL de la microempresa 

BISAN S.A, con el objetivo de analizar el entorno, en los aspectos: Políticos, Económicos, 

Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales. Identificando de manera adecuada la situación 

del mercado para ver si es adecuado o no entrar en él, por esta razón es recomendable hacer 

este análisis antes que el FODA ya que este último analiza el negocio en sí una vez que ya 

nos hemos decidido llevarlo a cabo. 

 

Tabla 24:  

Análisis PESTEL de la Microempresa de Repostería BISAN.S.A 

ANÁLISIS PESTEL 

FACTORES 

POLÍTICOS 

 Políticas actuales del Gobierno debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus 

y la incertidumbre por la proximidad de las elecciones presidenciales y legislativas. 

 Medidas y programas de apoyo financiero. 

 Financiamiento de los sectores subsidiados de alto consumo (gas, gasolina, 

servicios básicos). 

 Inestabilidad política, institucional, social y económica. 

FACTORES 

ECONÓMICOS 

 Decrecimiento del PIB debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus por las 

medidas de confinamiento y aislamiento, lo que determinó la suspensión de todas 

las actividades en los sectores económicos. 

 Situación económica de la Balanza comercial. 

 Tasa de desempleo. 

 Tasa de inflación. 

 Tasa de pobreza. 

FACTORES 

SOCIALES 

 Cultura del Ecuador. 

 Cambios en gustos y preferencias del consumidor. 

 Cambio en la modalidad de compras (internet o plataformas digitales). 

 Analfabetismo digital (desconocimiento de nuevas tecnologías). 

FACTORES 

TECNOLÓGICOS 

 Innovación tecnológica. 

 Tecnologías de comunicación (redes sociales). 

 Inversión en maquinarias y tecnologías. 

 Acceso a la tecnología digital. 

 Calidad de las infraestructuras tecnológicas. 

FACTORES 

ECOLÓGICOS 

 Responsabilidad medioambiental. 

 Código orgánico del ambiente. 
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 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

 Huella Ecológica busca disminuir el consumo sostenible de los recursos naturales 

del país y detener el deterioro del medio ambiente. 

FACTORES 

LEGALES 

 Legislación actual en el mercado local referente  a  leyes  y  regulaciones  relativas  

al  comercio. 

 Legislación tributaria para la inversión. 

 Legislación laboral  hacia  los  trabajadores en  lugar  de  hacia  los  empleadores. 

 Derechos constitucionales del Ecuador. 

Elaborador por: Autoras 

 

4.4.2 Análisis 5 fuerzas de Porter 

Para el desarrollo de este análisis se deben estudiar las barreras de ingreso o salida de 

la microempresa, a su vez visualizar las rivalidades que existe entre competencias, el poder 

de negociación tanto de proveedores como consumidores, y por ultimo las amenazas de 

nuevos competidores y productos sustitutos.  

Figura 47:  

Análisis PORTER de la Microempresa de Repostería BISAN S.A 

 Elaborador por: Autoras 
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4.4.3 Análisis FODA 

Como parte de la investigación se realizó un análisis FODA de la microempresa 

BISAN S.A, con el objetivo de analizar el entorno en el que la rodea de manera interna, como 

externa, identificando así los factores importantes que se tomaran en cuenta para el desarrollo 

del modelo de negocio a emplear. 

 

Tabla 25:  

Análisis FODA de la Microempresa de Repostería BISAN.S.A 
ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

 Formas de distribución para ofertar gran cantidad de productos. 

 Producto atractivo y diferente para el consumidor.  

 Aprovechamiento de la materia prima.  

 Materia prima idónea para la producción anual. 

 Al estar elaborada con productos sustitutos, tiene beneficios 

nutricionales a la salud del consumidor. 

 Es un producto novedoso a comparación con los que ya se 

encuentran en el mercado. 

OPORTUNIDADES 

 Productos aprobados por las leyes respectivas para un apto 

consumo de los clientes  

 Registro único de contribuyente  

 Acuerdos con las entidades correspondientes 

 Aumento de la demanda al consumir productos saludables. 

 Comercio electrónico como medio de comunicación. 

DEBILIDADES 

 Si falla alguna de las leyes establecidas el local puede ser 

clausurado  

 Fracaso en la introducción del producto, bajo la falta de 

experiencia en el mercado 

 Falta del presupuesto por mal uso de la inversión 

 Poco conocimiento por parte de la demanda sobre las 

propiedades de productos saludables. 

 Por ser un producto nuevo su comercialización se encuentra 

limitada. 

 El producto debe enfrentarse al paradigma de que los alimentos 

saludables o bajo en azúcar tienen mal sabor. 

AMNENAZAS 

 Desconocimiento de la marca por parte del mercado  

 Empresas con mayor publicidad  

 El clima afecta la integridad del producto  

 Por ser un producto nuevo en el mercado, sus competidores 

tienen mayor experiencia. 

 Falta de proveedores. 

 Alta demanda en el consumo de postres tradicionales. 

 Poca constancia del cliente al adquirir postres elaborados con 

productos sustitutos. 

Elaborador por: Autoras 
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4.4.4 Estrategia DAFO 

Tabla 26:  

Estrategia DOFA de la Microempresa de Repostería BISAN.S.A 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 

 Estrategia de marketing digital 

mediante redes sociales para que los 

clientes visualicen y adquieran los 

productos. 

 Mediante la aprobación de las 

respectivas leyes de funcionamiento 

se podrá conseguir socios fácilmente 

interesados en la microempresa. 

 Establecer estrategias de precios, de 

ventas, imagen y marca para que la 

microempresa logre un 

posicionamiento diferencial en un 

sector competitivo. 

 Desarrollar un plan enfocado en el 

desarrollo de gustos y preferencias 

del consumidor para generar una 

demanda más competitiva en el 

mercado. 

DEBILIDADES 

 Fomentar y dar conciencia a los 

hábitos alimenticios. 

 Elaborar de manera adecuada la parte 

financiera del proyecto para la 

viabilidad de la microempresa. 

 Realizar estrategias comparativas 

para ser más competitivos en el 

mercado. 

 Diseñar un plan emergente ante 

cualquier situación externa que se 

pueda presentar en el mercado a 

nivel nacional. 

Elaborador por: Autoras 
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4.5 Lienzo de la propuesta de valor 

Figura 48:  

Lienzo de la propuesta de valor 
Propuesta de Valor: Cake’s para personas Diabéticas y no diabéticas. 

Segmento de mercado: Hombres y mujeres de entre 18 a 65 años de edad en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil 

Elaborador por: Autoras 

Creadores de Alegrías 

 Promover un estilo de vida saludable. 

 Adaptación personalizada de los productos, de 

acuerdo a las necesidades específicas del 

cliente. 

 Servicio online adecuado y cuidadoso 

 Promociones adecuadas para el cliente 

 Buen diseño de elaboración del producto 

Productos y Servicios 

Se ofertará al cliente 

postres elaborados con 

edulcorantes naturales y 

harina integral, además de 

contener adiciones como 

frutas naturales por su alto 

contenido nutricional para 

la salud de la persona 

diabética y no diabética. Aliviadores de Frustraciones 

 Productos con calidad y nutrición 

 Ofertas de producto a precios accesibles 

 Acceso al producto de forma económica 

y ágil 

 Buena atención  al cliente y rapidez en 

el servicio 

 Buena presentación del producto 

Alegrías 

 Productos con aporte nutricionales 

 Diversificación de productos 

 Promociones y ofertas 

 Productos de calidad a precios 

adecuados. 

 Comodidad de consumir el 

producto 

 

Frustraciones 

 Falta de productos saludables 

 Mala calidad de los productos 

 Precio elevado del producto y/o 

servicio 

 Poca atención al cliente 

 Desinterés en la presentación del 

producto 

Trabajo del Cliente 

 Tiempo libre (salir y 

convivir con amigos y/o 

familia.) 

 Impacto visual generado 

por la decoración, el sabor, 

así como la atención y el 

servicio recibido. 

 Interés en el consumo de 

nuevos productos. 
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4.6 Embudo de ventas 

Figura 49:  

Embudo de ventas 

 
Elaborador por: Autoras 
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4.7 Marketing mix  

4.7.1 Producto  

Repostería Bisan S.A es una microempresa dedicado a la elaboración y 

comercialización de Cake’s bajo en azúcar, es un producto integral, saludable y novedoso, su 

segmento de mercado se encuentra en aquellas personas que por problemas de salud no 

pueden deleitarse con algún postre ya que los productos elaborados tradicionalmente son a 

base de azúcar, lácteos y grasas, estos son perjudiciales para las personas que presentan 

enfermedades como diabetes, obesidad; por lo tanto, hemos optado en sustituir estos insumos 

por productos integrales y de bajo contenido de azúcar para este segmento de clientes y 

personas que cuiden o quieran implementar una alimentación saludable.  

4.7.2 Precio 

Los precios de venta al público que tienen los productos de Cake’s bajo en azúcar son 

de fácil accesibilidad para los clientes, ya que ira dirigido a hombres y mujeres de entre los 

18 años en adelante sin distinción de clase social o poder adquisitivo, y con el interés por la 

disfrutar de un producto saludable y nutritivo. Por lo tanto, los precios son en función de los 

productos que se ofertan y van desde galletas, cupcakes y hasta tortas, adicional a esto le 

estamos dado la oportunidad a las personas de mejorar la calidad de su alimentación, en 

Guayaquil existen muchas empresas dedicadas a la repostería donde los postres que elaboran 

son muy altos en azúcar esto hace que se incremente en el país el porcentaje de diabetes y 

obesidad siendo enfermedades que pueden causar hasta la muerte. 

4.7.3 Plaza  

Repostería Bisan S.A. está ubicada en la Alborada V Etapa, Av. Rodolfo Baquerizo 

Nazur, y, Guayaquil, el cual, permite a la microempresa tener una venta directa desde el local 

y a su vez le permite a los clientes tener el acceso a ir a la tienda para poder visualizar todas 

las variedades y presentaciones de los productos, además que también podrán hacer sus 
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pedidos por medio de la página web y por medio de servicios de entrega a domicilio donde el 

producto podrá llegar a las diferentes zonas de la ciudad de Guayaquil. 

4.7.4 Promoción  

Las promociones de la Repostería Bisan S.A, serán comunicados por medios de su 

página Web, las redes sociales, Whatsapp, es así que el segmento de mercado o el mercado 

potencial estar más atento de los descuentos u ofertas, dos por uno, días especiales, etc. 
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4.8 Lienzo del modelo Canvas 

Tabla 27:  

Lienzo del modelo Canvas 

Asociaciones Claves Actividades Claves Propuesta de Valor Relación con los clientes Segmentos de clientes 

 Proveedores de 

materia prima e 

insumos. 

 Compañías que 

realicen 

mantenimiento de 

equipos 

 Compañías de entrega  

 Agencias publicitarias  

 Elaboración de productos. 

 Selección de proveedores  

 Selección del personal  

 Logística  

 Capacitación 

 Estrategias de marketing 

Diseño de productos 

de pastelería bajo en 

azucares y con 

productos sustitutos 

para el beneficio de 

las personas 

diabéticas. 

Innovación en los 

productos con precios 

accesible para el 

cliente. 

 

 Redes sociales  

 Página web 

 Atención telefónica  

 Degustaciones de 

nuevos productos  

  Personas Diabéticas 

 Personas con 

sobrepeso  

 Personas que cuiden 

su alimentación  

Recursos Claves Canales 

 Materias Primas  

 Materiales 

 Equipos 

 Talento humano 

 Factor económico  

 Canal de comunicación. 

- Boca a Boca  

- Redes sociales 

(Facebook, Instagram, 

WhatsApp). 

 Canal de distribución 

 Compañías de entrega 

Estructura de Costos Fuente de Ingresos 

 Costos Fijos y Variables 

 Activos Fijos y Diferidos 

 Depreciación Activos Fijos 

 Punto de Equilibrio 

 Balance Inicial 

 Estado de Resultado 

 Ventas diarias de productos  

Elaborador por: Autoras 

 



103 
 

4.9 Modelo Canvas 

4.9.1 Segmentos de mercado 

La Repostería BISAN.S.A estará dirigida a personas de entre 18 a 65 años, que estén 

en la provincia del Guayas. La microempresa se centrara a un grupo de consumidores con la 

necesidad de degustar postres sin preocuparse por el índice de calorías o azúcar que por lo 

regular presentan estos productos, aunque estás personas presenten algún padecimiento de 

salud como diabetes u obesidad, este segmento busca sentirse bien al consumir postres 

saludables y estén dispuestas a mejorar su calidad de vida.  

4.9.2 Propuestas de valor 

El alto consumo de azúcar en el país, y del aumento de personas que sufren de 

diabetes, obesidad o personas que le guste cuidar de su alimentación, son las variables que 

hace que la idea de negocio surja.  

La propuesta de valor es la siguiente:  

 Ofrecer postres saludables, nutritivos y de calidad, elaborados con harina integral, 

Stevia, sin azúcar refinada y sin calorías. 

 Empaque llamativo  

 Precios accesibles  

 Reconocimiento de la calidad del producto. 

 Innovación en la elaboración de los productos. 

 Diversificación de los productos y con aportes nutritivos para una alimentación 

saludable. 

4.9.3 Canales de distribución  

La comercialización de los Cake’s de la microempresa de Repostería BISAN.S.A se 

podrá adquirir en su tienda física ubicado en la Alborada V Etapa, Av. Rodolfo Baquerizo 
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Nazur, y, Guayaquil, además que también se podrán llevar a domicilio por medio Uber Eats, 

Globo, Rappi. 

4.9.3.1 Canales de comunicación  

4.9.3.2 Boca a boca 

Es uno de los canales de comunicación más tradicionales, esta técnica que permite dar 

a conocer el producto de la forma más real, además los clientes pueden comentar sobre las 

cualidades del producto, sin duda se basa en las relaciones personales y se pueden dar de 

diversos tipos como foros, charlas, etc. 

Ventajas:  

 No se requiere realizar grandes inversiones  

 Mejora la imagen  

 Genera ingreso  

 Acelera procesos de compra  

4.9.3.3  Redes sociales 

Es uno de los canales que mejora y aumenta la relación entre la microempresa de 

Repostería BISAN.S.A y los clientes, es uno de los medios de comunicación más rápidas, 

además que se ha convertido una herramienta para vender productos.  

 Correo Electrónico 

Figura 50:  

Correo electrónico de la Repostería BISAN S.A 

 
Elaborador por: Autoras 
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 Facebook  

Figura 51:  

Facebook de la Repostería BISAN S.A 

 
Elaborador por: Autoras 

 

 Instagram  

Figura 52:  

Instagram de la Repostería BISAN S.A 

 
Elaborador por: Autoras 

 

 WhatsApp  

Figura 53:  

WhatsApp de la Repostería BISAN S.A 

 

 
Elaborador por: Autoras 

 

 

0969746800-0999684473 
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4.9.3.4 Páginas web 

Es una de las herramientas indispensable, ya que es una de las más buscadas por 

usuarios para conseguir información sobre el producto. 

Figura 54:  

Página web de la Repostería BISAN S.A 

 
Elaborador por: Autoras 

 

4.9.4 Relaciones con clientes 

Lo más importante para un negocio es captar clientes y lograr su fidelización, por eso 

la microempresa de Repostería BISAN.S.A se comunicará por medio de lo siguiente: 

 Atención al cliente vía Teléfono y personalizada: donde se conocerá las opiniones de 

clientes para el mejoramiento continuo 

 Realizar degustaciones con referente a un nuevo producto, conocer las reacciones de 

los clientes en nuevos productos y así conocer si el producto tiene aceptación en el 

mercado  

 Ofrecer al público ofertas y promociones: una de las mejores estrategias de marketing 

para captar clientes.  

 En la página web, tendrá una sección de opiniones conoce los consumidores dejaran 

sus opiniones sin necesidad de considerar un horario especifico ni hablar con otras 

personas.  
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 Redes sociales: buscaran información relevante, como ubicación, los productos que se 

ofrecen, descuentos, promociones.  

4.9.5 Fuentes de ingresos 

Los ingresos de la microempresa de Repostería BISAN.S.A están basados en las 

ventas por unidad y por decenas según los pedidos de los productos. 

Tabla 28:  

Fuente de Ingreso de la Repostería BISAN S.A 

MICROEMPRESA BISAN S.A 

Detalle 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Cantidad/Mes 
Cantidad 

Cantidad/Año 

(1848 U) (22176 U) 

Galletas  $0.45 647 $294.00 7762 $3,528.00 

Pasteles o Tortas $1.00 462 $462.00 5544 $5,544.00 

Cupcakes o Muffins  $6.8 647 $4,386.48 7762 $52,637.76 

Cheesecake de fresa $16.93 92 $1,564.08 1109 $18,768.96 

Total   1848 $6,706.56 22176 $80,478.72 

Elaborador por: Autoras 
 

4.9.6 Recursos clave 

Son indispensables para el negocio, crea y ofrece la propuesta de valor, para poder 

llegar a los segmentos de mercados definidos, mantener la fidelización de los clientes y 

obtener ingresos, se detalla los recursos claves de la microempresa de Repostería BISAN.S.A 

4.9.6.1 Materia prima e insumos 

Tabla 29:  

Materia prima e insumos de la Microempresa de repostería BISAN S.A 

Stevia o edulcorante en polvo 

 

Harinas integrales 

 

Huevos 
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Leche 

 

Frutas 

 

Frutos secos 

 

Canela 

 

Levadura química 

 

Esencias comestibles 

 

Cacao sin azúcar 

 

Mantequilla 

 

Aceite de Oliva extra virgen 

 

Sal 

 

Elaborador por: Autoras 
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Tabla 30:  

Descripción de la materia prima de la Microempresa de repostería BISAN S.A 

MICROEMPRESA BISAN S.A 

Materia Prima 

Descripción Unidad Precios unitarios Cantidad  Costos totales 

Chocolate en polvo sin azúcar  1 kg $8,60 4 $34,40 

Mantequilla light  1 kg $5,40 20 $108,00 

Huevo 100 u $10,80 8 $86,40 

Stevia  1 kg $94,20 5 $471,00 

Nutella sin azúcar 1 kg $47,50 0,5 $23,75 

Levadura en polvo o polvo para 

hornear  
1 kg $11,94 1 $11,94 

Harina de avena integral  1 kg $2,66 4 $10,64 

Harina de Almendras  1 kg $18,50 5 $92,50 

Harina de trigo integral 500 gr 1 kg $2,66 23 $61,18 

Coco rallado  1 kg $14,90 1 $14,90 

Esencia de vainilla 1 lt $11,25 1 $11,25 

Almendras  5 lb $28,75 1 $28,75 

Café instantáneo  600 gr $27,54 1 $27,54 

Leche evaporada  1 lt $5,40 5 $27,00 

Aceite de coco  1 lt $32,50 1 $32,50 

Chocolate blanco sin azúcar  1 kg $26,50 1 $26,50 

Leche desnatada o descremada 1 lt $1,31 5 $6,55 

Piña natural  100u $125,00 1 $125,00 

Guineo 100u $5,00 1 $5,00 

Nueces  1 kg $14,95 1 $14,95 

Canela en polvo  100 gr $2,50 1 $2,50 

Fresas  5 lb $7,50 5 $37,50 

Yogur desnatado sin azúcar  1 kg $9,45 5 $47,25 

Queso crema light  1 kg $23,52 5 $117,60 

Sal  500 gr $0,30 1 $0,30 

Gelatina neutra  1 kg $35,70 1 $35,70 

Manzanas  50 u $12,50 1 $12,50 

Copos de avena  1 kg $1,76 5 $8,80 

Chocolate negro sin azúcar  1 kg $25,00 3 $75,00 

Total       $1.556,90 

Elaborador por: Autoras 
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Tabla 31:  

Descripción de los insumos de la Microempresa de repostería BISAN S.A 

MICROEMPRESA BISAN S.A 

Insumos 

Descripción Cantidad Precios unitarios Costos Mensual Costo Anual 

Etiqueta 1000 $0,03 $28,00 $336,00 

Servilletas 1000 $0,01 $7,50 $90,00 

Empaque de Cartón Grande 

Para Tortas 
500 $0,18 $90,00 $1.080,00 

Empaque de Cartón Grande 

para porciones pequeñas 
1000 $0,11 $105,00 $1.260,00 

Fundas Papel Kraft 1000 $0,039 $39,00 $468,00 

Total     $269,50 $3.234,00 

Elaborador por: Autoras 
 

4.9.6.2 Materiales 

Tabla 32:  

Materiales de la Microempresa de repostería BISAN S.A 

cucharas medidoras 

 

Bowl de acero 

 

 
 

Moldes 

 

espátula de repostería 

 

Vasos medidores 
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Rejillas para enfriar 

 

 
Elaborador por: Autoras 

 

Tabla 33:  

Descripción de los materiales de la Microempresa de repostería BISAN S.A 

MICROEMPRESA BISAN S.A 

 Materiales de Repostería 5 años 5 años 

Descripción 
Canti

dad 

Precios 

unitarios 

Costos 

totales 

Depreciación/

mensual 

Depreciación

/anual 

Brochas de Silicón 5 $3,40 $17,00 $0,28 $3,40 

Espátula para decorar 5 $4,70 $23,50 $0,39 $4,70 

Rejilla de enfriamiento 5 $21,00 $105,00 $1,75 $21,00 

Cortador de torta 3 $12,80 $38,40 $0,64 $7,68 

Raspe grande 4 $2,30 $9,20 $0,15 $1,84 

Raspe pequeño  4 $1,80 $7,20 $0,12 $1,44 

Balerina para repostería 2 $28,00 $56,00 $0,93 $11,20 

Espátula para altas 

temperaturas 
4 $7,40 $29,60 $0,49 $5,92 

Set de cucharas de 

medida 
2 $2,90 $5,80 $0,10 $1,16 

Set de tazas de medida 2 $5,49 $10,98 $0,18 $2,20 

Papel aluminio 4 $1,75 $7,00 $0,12 $1,40 

Batidor manual 3 $4,75 $14,25 $0,24 $2,85 

Paquete de mangas para 

decoración 
2 $4,75 $9,50 $0,16 $1,90 

Decorador de galletas 2 $7,00 $14,00 $0,23 $2,80 

Estecas 1 $3,90 $3,90 $0,07 $0,78 

Bolws o tazo de acero 

inoxidable 
6 $4,20 $25,20 $0,42 $5,04 

Molde de aluminio de 20 

cm  
30 $3,99 $119,70 $2,00 $23,94 

Molde cupcakes 24 U 5 $19,24 $96,20 $1,60 $19,24 

Juego 8 boquillas 

decoración 
2 $12,90 $25,80 $0,43 $5,16 

Juego de 4 cernidores de 

plástico 
1 $3,57 $3,57 $0,06 $0,71 

Guantes para horno 2 $9,68 $19,36 $0,32 $3,87 

Juego de 4 cortadores  2 $5,50 $11,00 $0,18 $2,20 

Total     $652,16 $10,87 $130,43 

Elaborador por: Autoras 
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4.9.6.3 Maquinaria y Equipos 

Excelentes equipos para operar a mayor capacidad para cubrir las necesidades del 

cliente. 

Tabla 34:  

Maquinaria y Equipos de la Microempresa de repostería BISAN S.A 

Batidora eléctrica industrial 

 

Balanza gramera 

 

Horno industrial 

 

Refrigerador 

 

 

Microondas 

 

Licuadora 
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Vitrina 

 

 

 
 

Elaborador por: Autoras 

 

 

Tabla 35:  

Descripción de la maquinaria y Equipos de la Microempresa de repostería BISAN S.A 

MICROEMPRESA BISAN S.A 

Maquinaria y Materiales 10 años 10 años 

Descripción Cantidad 
Precios 

unitarios 

Costos 

totales 

Depreciación/

mensual 

Depreciación/

anual 

Batidora Mezcladora 2 $65,00 $130,00 $1,08 $13,00 

Horno Industrial de 

5 Niveles 
1 $500,00 $500,00 $4,17 $50,00 

Balanza Electrónica 

Digital De 5g A 

40kg 

1 $50,00 $50,00 $0,42 $5,00 

Refrigeradora  1 $282,00 $282,00 $2,35 $28,20 

Vitrina para 

pastelería 
2 $1.100,00 $2.200,00 $18,33 $220,00 

Licuadora 1 $39,00 $39,00 $0,33 $3,90 

Microonda 1 $89,00 $89,00 $0,74 $8,90 

Fameador 2 $23,80 $47,60 $0,40 $4,76 

Total      $3.337,60 $27,81 $333,76 

Elaborador por: Autoras 

 

Tabla 36:  

Descripción del equipo de cómputo y los muebles y enseres de la Microempresa de 

repostería BISAN S.A 

MICROEMPRESA BISAN S.A 

Equipo de Computo 5 años 5 años 

Descripción Cantidad 
Precios 

unitarios 

Costos 

totales 

Depreciación/

mensual 

Depreciación/

anual 

Teléfono alámbrico 

convencional 

1 

$13,90 $13,90 

$0,23 $2,78 

Laptop Lenovo 

Core15 
1 

$296,80 $296,80 
$4,95 

$59,36 

Total     $310,70 $5,18 $62,14 

      
      

      

      



114 
 

MICROEMPRESA BISAN S.A 

Muebles y Enseres 5 años 5 años 

Descripción Cantidad 
Precios 

unitarios 

Costos 

totales 

Depreciación/

mensual 

Depreciación/

anual 

Combo de 

escritorio y silla de 

oficina 

1 $140,00 $140,00 $2,33 $28,00 

Mesa de trabajo de 

acero inoxidable 
2 $120,00 $240,00 $4,00 $48,00 

Tachos de basura 3 $7,49 $22,47 $0,37 $4,49 

Escoba plástica  2 $3,00 $6,00 $0,10 $1,20 

Pala de basura 2 $2,00 $4,00 $0,07 $0,80 

Trapeador 2 $4,00 $8,00 $0,13 $1,60 

Jabón Lavavajillas  4 $1,99 $7,96 $0,13 $1,59 

Toallas de cocina 

desechables 
4 $0,99 $3,96 $0,07 $0,79 

Cloro  4 $0,99 $3,96 $0,07 $0,79 

Trapos de limpieza 

lavables 
4 $0,99 $3,96 $0,07 $0,79 

Desinfectante 4 $1,59 $6,36 $0,11 $1,27 

Esponja inoxidable 2 $0,99 $1,98 $0,03 $0,40 

Esponja para lavar 2 $0,79 $1,58 $0,03 $0,32 

Fundas de basura  x 

10U 
4 $1,88 $7,52 $0,13 $1,50 

Total     $457,75 $7,63 $91,55 

Elaborador por: Autoras 

 

 

4.9.6.4 Talento humano 

Hombres o mujer que conozcan y tengan experiencia en repostería, personal 

calificado para el cargo, capacitación constante en la elaboración de los productos bajo en 

azúcar. 

Aporte de innovación constante en sabores y texturas para conseguir que el cliente se 

mantenga interesado e intrigado por probarlos. 
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4.9.6.5 Factor económico 

Inversión de socios, préstamo bancario  

Tabla 37:  
Inversión de Socios 

MICROEMPRESA BISAN S.A 

Inversión del 50/50 

Inversión Valor 

Socio 1 $25,000.00 

Socio 2 $25,000.00 

Total $50,000.00 

Elaborador por: Autoras 

 

Constitución de la Microempresa BISAN S.A 

Tabla 38:  

Constitución de la Microempresa BISAN S.A 

MICROEMPRESA BISAN S. A 

Constitución de una empresa 

anónima 
Valor 

Total $800.00 

Elaborador por: Autoras 
 

4.9.7 Actividades clave 

A Continuación, se detalla las actividades claves de Repostería BISAN S.A. 

 Buscar, seleccionar y contactar proveedores óptimos que suministren los recursos 

para el funcionamiento de la Repostería BISAN S.A. 

 Selección del personal, reclutamiento de hombres o mejores con experiencia y se 

ajusten al perfil del cargo. 

 Correcto procedimiento y planificación de limpieza de los equipos, y lugares donde se 

almacene la materia prima.  

 Realizar limpiezas diarias de todo el lugar donde se realice los Cake’s, para asegurar 

la calidad en el proceso de elaboración de los postres. 
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 Llevar un inventario de todas las materias primas, producto terminado, para no tener 

exceso de mercaderías, ni faltantes. 

 Gestionar la logística de entrega al consumidor por medio de compañías que se 

encargan de entregar productos.  

 Atender al cliente de manera personalizada, por medio de llamadas post venta, por 

medios de las redes sociales o la página web.  

 Desarrollo de publicidad para que sea conocido y el negocio crezca de forma rápida. 

 Establecer e implementar estrategias de marketing para captar más clientes y logar su 

fidelización, como promociones, degustaciones, descuentos. 

 Capacitación constante al personal en la elaboración de los productos bajo en azúcar, 

para obtener innovación en sabores y texturas para conseguir que el cliente se 

mantenga interesado e intrigado por probarlos. 

4.9.8 Asociaciones clave 

Los socios claves son una parte fundamental porque dependemos de ellos para el 

correcto funcionamiento del negocio, el fin estar en crear alianzas estratégicas para poder 

obtener el beneficio para ambos.  

 Proveedores de la materia prima e insumos: agricultores, supermercados, etiquetas, 

envases plásticos o cartón. 

 Mantenimiento de equipos: compañías o personas dedicadas a suministrar 

mantenimientos a equipos como, batidora eléctrica industrial, balanza gramera y 

horno industrial, nevera 

 Servicios de entrega: Uber Eats, Rappi, Glovo  

 Agencias publicitarias: creadores de publicidad por televisión e internet  
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4.9.9 Estructura de costes 

El último Bloque del lienzo Canvas, pero uno de los más importante ya que se 

conocerá si este negocio hay viabilidad, además que se detalla los egresos e ingresos.  

Este negocio está basado en una sociedad anónima, donde se elaborará y 

comercializará Cake’s bajo en azúcar para personas diabéticas u obesas o aquellas personas 

que quieran mejorar su alimentación. A continuación, se detalla la estructura de costos. 

Activos de la Microempresa BISAN S.A 

Tabla 39:  

Activos de la Microempresa BISAN S.A 

MICROEMPRESA BISAN S.A 

Total de Activos Fijos 

Descripción Costos totales Vida Útil 
Depreciación/ 

mensual 

Depreciación/ 

anual 

Maquinaria y Materiales $3,337.60 10 años $27.81 $333.76 

Materiales de Repostería $652.16 5 años $10.87 $130.43 

Equipo de Computo $310.70 5 años $5 $62 

Muebles y Enseres $457.75 5 años $7.63 $91.55 

Total $4,758.21 
 

$51.49 $617.88 

Elaborador por: Autoras 

 

Costos  Fijos de la Microempresa BISAN S.A 

Tabla 40:  

Costos  Fijos de la Microempresa BISAN S.A 

MICROEMPRESA BISAN S.A 

Total de Costos Fijos 

Descripción Cantidad Unidades Costos Mensuales Costos Anuales 

Sueldos 3 $400.00 $1,200.00 $14,400.00 

Arriendo 1 $250.00 $250.00 $3,000.00 

Servicios básicos 5 $13.20 $66.00 $828.00 

Total 
  

$1,516.00 $18,228.00 

Elaborador por: Autoras 
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Tabla 41:  

Descripción de los costos fijos de la Microempresa BISAN S.A 

MICROEMPRESA BISAN S.A 

Arriendo 

Descripción Cantidad Precios unitarios Costos totales 

Arriendo del local 1 $250,00 $250,00 

Total      $250,00 

    

    

MICROEMPRESA BISAN S.A 

Servicios Básicos 

Descripción Cantidad Costo Mensual Costo Anual 

Agua potable 1 $10,00 $120,00 

Energía eléctrica 1 $30,00 $360,00 

Internet 1 $20,00 $240,00 

Telefonía 1 $3,00 $36,00 

Gas 1 $6,00 $72,00 

Total   $66,00 $828,00 

    

    
MICROEMPRESA BISAN S.A 

Mano de Obra Directa 

Descripción Cantidad Costo Mensual Costo Anual 

Pastelero 1 $400,00 $4.800,00 

Asistente 1 $400,00 $4.800,00 

Vendedor 1 $400,00 $4.800,00 

Total   $1.200,00 $14.400,00 

Elaborador por: Autoras 

 

Costos  Variables de la Microempresa BISAN S.A 

Tabla 42:  

Costos  Variables de la Microempresa BISAN S.A 

MICROEMPRESA BISAN S.A 

Costos Variables 

Descripción Costos Mensuales Costos Anuales 

Materia prima $1,556.90 $18,682.80 

Insumos $269.50 $3,234.00 

Total $1,826.40 $21,916.80 

Elaborador por: Autoras 
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Total de los Costos Fijos y Variables de la Microempresa BISAN S.A 

Tabla 43:  

Costos fijos y Costos variables de la Microempresa de repostería BISAN S.A 

MICROEMPRESA BISAN S.A 

Costos Totales 

Descripción Total Mensual Total Anual 

Costos Fijos $1,516.00 $18,228.00 

Costos Variables $1,826.40 $21,916.80 

Total $3,342.40 $40,144.80 

Elaborador por: Autoras 

 

Margen de Contribución de los productos de la Microempresa BISAN S.A 

Tabla 44:  

Margen de Contribución de los productos de la Microempresa BISAN S.A 

MICROEMPRESA BISAN S.A 

Margen de Contribución de los productos 

Ganancia 45 % GALLETAS  
CUPCAKES O 

MUFFINS  

TORTAS O 

PASTELES 
CHEESECAKE  

PVu $0.45 $1.00 $6.8 $17 

CVu $0.25 $0.55 $3.73 $9.31 

Margen de contribución $0.20 $0.45 $3.05 $7.62 

Elaborador por: Autoras 
 

4.9.9.1 Análisis financiero  

Análisis de todo el estado financiero para saber si el proyecto será viable, conocer los 

costos de inversión para iniciar la Repostería BISAN S.A y las ganancias que genere.  

Estado del Balance General 

Tabla 45:  

Balance General 

BALANCE GENERAL 

MICROEMPRESA DE REPOSTERIA BISAN S.A 

31 de diciembre del 2020 

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Corriente   Pago a Proveedores $21,916.80 

Caja $44,191.79 Total $21,916.80 

Inventario $21,916.80 
 

  

Total $66,108.59 
 

  

Activo Fijo   
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Maquinaria y Materiales $3,337.60 
 

  

Materiales de Repostería $652.16 PATRIMONIO   

Equipo de Computo $310.70 Capital Social $50,000.00 

Muebles y Enseres $457.75 Total $50,000.00 

Total $4,758.21 
 

  

Activo Diferido   
 

  

Constitución de la compañía $800.00 
 

  

Alquiler $250.00 
 

  

Total $1,050.00 
 

  

Total de Activo $71,916.80 Total de Patrimonio $71,916.80 

Elaborador por: Autoras 

 

Estado de Resultado 

Tabla 46:  

Estado de Resultado 

ESTADO DE RESULTADO 

MICROEMPRESA DE REPOSTERIA BISAN S.A 

Del 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020 

INGRESOS Q PVu 1 años 

Ingresos x Ventas 
   

Galletas  7762 $0.45 $3,528.00 

Pasteles o Tortas 5544 $1.00 $5,544.00 

Cupcakes o Muffins  7762 $7 $52,637.76 

Chessecake de fresa 1109 $17 $18,768.96 

Total 22176 
 

$80,478.72 

EGRESOS CF CV 
 

Costo de Producción  
 

$21,138.48 
 

Mano de Obra Directa 
 

$14,400.00 
 

Materiales Directos 
 

$4,758.21 
 

Materiales Indirectos 
 

$8,279.04 
 

Gastos Generales de Fabricación     $48,575.73 

Utilidad Bruta     $31,902.99 

GASTOS OPERACIONALES     
 

Gasto Administrativo $15,168.45 
  

Gasto de Venta $24,096.00 
  

Depreciación $617.88 
  

Gasto Financiero $5,000.00 
  

Total de Gastos Operacionales 
  

$44,882.33 

Base imponible antes de Impuestos 
  

-$12,979.34 

IMPUESTOS 
   

Impuesto de los trabajadores 15% 
 

-$1,946.90 -$11,032.44 

Impuesto a la renta 25% 
 

-$2,758.11 
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Utilidad después de los Impuestos 
  

-$8,274.33 

Capital Pagado $8,189.87 
  

Utilidad Neta     -$16,464.20 

 
 $ 48,072.20   $ 35,591.68  

 

 
CF CV 

 
Elaborador por: Autoras 
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Flujo de caja 

Tabla 47:  

Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 

MICROEMPRESA DE REPOSTERIA BISAN S.A 

 
INGRESOS 0 años 1 años 2 años 3 años 4 años 5 años 

Ventas 

 

$80,478.72 $160,957.44 $241,436.16 $321,914.88 $402,393.60 

Préstamo -$50,000.00 
     

       
EGRESOS   

     
Costo de Producción  

 

$21,138.48 $42,276.96 $63,415.44 $84,553.92 $105,692.40 

Mano de Obra Directa 

 

$14,400.00 $14,400.00 $14,400.00 $14,400.00 $14,400.00 

Materiales Directos 

 

$4,758.21 $4,758.21 $4,758.21 $4,758.21 $4,758.21 

Materiales Indirectos 

 

$8,279.04 $12,830.08 $17,381.12 $21,932.16 $26,483.20 

Gastos Generales de Fabricación 
 

$48,575.73 $74,265.25 $99,954.77 $125,644.29 $151,333.81 

Utilidad Bruta   $31,902.99 $86,692.19 $141,481.39 $196,270.59 $251,059.79 

              

GASTOS OPERACIONALES   
     

Gasto Administrativo 
 

$15,168.45 $16,685.30 $18,353.82 $20,189.21 $22,208.13 

Gasto de Venta 
 

$24,096.00 $26,505.60 $29,156.16 $32,071.78 $35,278.95 

Depreciación 
 

$617.88 $617.88 $617.88 $617.88 $617.88 

Gasto Financiero 
 

$5,000.00 $4,181.01 $3,280.13 $2,289.15 $1,199.08 

Total de Gastos Operacionales   $44,882.33 $47,989.79 $51,407.99 $55,168.01 $59,304.04 

Base imponible antes de Impuestos   -$12,979.34 $38,702.40 $90,073.40 $141,102.58 $191,755.75 

              

Inversión Fija -$4,758.21 
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IMPUESTOS 

 

-$1,946.90 $5,805.36 $13,511.01 $21,165.39 $28,763.36 

Impuesto de los trabajadores 15% 
 

-$11,032.44 $32,897.04 $76,562.39 $119,937.19 $162,992.39 

Impuesto a la renta 25% 
 

-$2,758.11 $8,224.26 $19,140.60 $29,984.30 $40,748.10 

Utilidad después de los Impuestos   -$8,274.33 $24,672.78 $57,421.79 $89,952.89 $122,244.29 

Capital Pagado (-) 
 

$8,189.87 $9,008.86 $9,909.75 $10,900.72 $11,990.79 

Utilidad Neta -$54,758.21 -$16,464.20 $15,663.92 $47,512.04 $79,052.17 $110,253.50 

Elaborador por: Autoras 
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Valor actual neto (VAN) y Tasa interna de retorno (TIR) 

Tabla 48:  

VAN Y TIR 

MICROEMPRESA DE REPOSTERIA BISAN S.A 

I =  10% VAN $92,153.33  

  
TIR 40% 

Elaborador por: Autoras 

 

Figura 55:  
VAN Y TIR 

 
Elaborador por: Autoras 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

VAN $ 181,259. $ 92,153.3 $ 43,605.2 $ 16,034.0 -$ 95.59 -$ 9,707.1 -$ 15,470. -$ 18,895. -$ 20,865. -$ 21,915. -$ 22,374.

TIR 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

-$ 50,000.00

$ 0.00

$ 50,000.00

$ 100,000.00

$ 150,000.00

$ 200,000.00

MICROEMPRESA DE REPOSTERIA BISAN S.A 
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Punto de Equilibrio  

Tabla 49:  

Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL DE LA MICROEMPRESA REPOSTERIA BISAN S.A 

CF = $18,228.00   
         

Unidad Anual 13277 
           

Productos 
PE 

(Unidades) 

Porcentaje 

de 

participación 

utilitario 

Unidades 

por 

producto 

PVu CVu 
Margen de 

contribución 

Margen de 

contribución 

ponderado 

(MCP) 

PE 

U 
PE $ 

Costo 

variable 

total 

GALLETAS  4647 35% 1626 $0.45 $739.28 $0.25 $406.61 $332.68 $116.44 6 $4,631.51 $2,547.33 

CUPCAKES O 

MUFFINS  
4647 35% 1626 $1.00 $1,626.42 $0.55 $894.53 $731.89 $256.16 6 $10,189.32 $5,604.13 

TORTAS O 

PASTELES 
3319 25% 830 $6.78 $5,627.60 $3.73 $3,095.18 $2,532.42 $633.11 4 $25,182.99 $13,850.64 

CHEESECAKE  664 5% 33 $16.93 $561.85 $9.31 $309.02 $252.83 $12.64 1 $502.85 $276.57 

Total 13277 100%     $8,555.16   $4,705.34 $3,849.82 $1,018.35   $40,506.67 $22,278.67 

Elaborador por: Autoras 
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Tabla 50:  

Punto de equilibrio (Pérdidas y Ganancias) 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL DE LA MICROEMPRESA REPOSTERIA BISAN 

S.A 

Ingresos =  Costos fijos +  Costos variables 
 

$40,506.67 $18,228.00 $22,278.67 $40,506.67 

     
PUNTO DE EQUILIBRIO U 

  
Ganancias >  13277 

  
Perdidas <  13277 

  

     
PUNTO DE EQUILIBRIO $ 

   
Ganancias >  $40,506.67 

  
Perdidas <  $40,506.67 

  
Elaborador por: Autoras 
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CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir mediante la herramienta Canvas se puedo visualizar de una forma 

global todos los aspectos claves como socios, canales, actividades para fortalecer nuestra 

propuesta de valor que se ofrece al segmento de mercado y las relaciones que tenemos con 

nuestros clientes por medio de las redes sociales, nuestra página web, WhatsApp y lograr 

fidelización. 

 

Mediante las encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil y el análisis de datos 

según los factores de gustos, preferencias, necesidades y especificaciones de los futuros 

clientes tanto hombres como mujeres, según los resultados fueron el 46% está dispuesto a 

consumir postres para diabéticos bajo en azúcar ya que son naturales, sanos e integrales, los 

postres que más llamaron la atención por los encuestados con un 35%  son las galletas y 

cupcakes mientras que las tortas con también son bien aceptadas con un 25%, gracias a un 

buenas demanda por parte de los consumidores se puede afirmar que es un mercado 

sostenible. 

 

Mediante las técnicas como el marketing Mix, Focus Group, se pudo determinar que 

la propuesta de valor que se entrega a los clientes tiene un alto porcentaje de aceptación por 

cuidar la salud de las personas ser un producto integral y preocuparse por personas que sufren 

una enfermedad como es la diabetes que tiene un alto porcentaje de casos a nivel nacional. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda aumentar la gama de productos y también la personalización de ellos, 

para así muchos más clientes prefieren ir a comprar a BISAN S.A. ya que encontraran 

lo que necesiten y les guste.  

 La distribución de los productos de BISAN S.A. se enfoca en la ciudad de Guayaquil, 

se recomienda una extender sus puntos de distribución colocando sucursales o 

mejorar la distribución a más ciudades del país.  

 Se recomienda más publicidad, iniciar foros sobre alimentación saludable o asesorías 

para los segmentos de cliente, de acuerdo con la pregunta 5 de la encuesta hay mucha 

gente que no conoce sobre postres para diabéticos.  

 Para la creación de este negocio se recomienda tener un capital moderado para la 

inversión, ser paciente, motivación, mucha fuerza mental para no fracasar en la 

primera adversidad que suceda.  

 El cumplimento de todas las leyes, normas y reglamentos establecidos para el correcto 

funcionamiento del negocio, además mantener un buen clima laboral y realizar 

capacitaciones sobre la atención al cliente, pastelería y decoración.  

 Se recomienda siempre mantener una buena relación con clientes y proveedores, en el 

caso de los clientes realizar posventa y en los proveedores realizar seguimiento sobre 

la calidad de producto que ofrecen.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de la Encuesta 

Tema: Diseño de un modelo de negocio Canvas de Cake’s para personas diabéticas  

 

Encuesta de identificación de hábitos, comportamientos y necesidades de los 

consumidores 

 

La siguiente encuesta se la realiza como parte de un trabajo de investigación, por lo tanto, la 

información suministrada será confidencial y con fines netamente académicos. 

 

Cake´s dirigido a personas Diabéticas y no diabéticas 

 

En las siguientes preguntas marque con una (X) según su respuesta, en una sola casilla 

por pregunta 

 

1. Género 

 

Masculino  

Femenino  

 

2. ¿Su edad se encuentra entre? 

 

18 -25 años.  

26 -35 años  

36 -55 años  

56 o más años  

 

3. ¿De qué sector de la ciudad de Guayaquil vive? 

 

Norte  

Sur  

Centro  

 

4. ¿Qué tan frecuente usted consume postres elaborados con azúcar? 

 

Varias veces por semana  

Una vez por semana  

Varias veces al mes  

Nunca  

 

5. ¿Conoce acerca de productos postres para diabéticos? 

 

Mucho  

Poco  

Nada   
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6. ¿Qué tan dispuesto estaría en consumir postres para diabéticos? Los postres diabéticos 

son alimentos naturales, sanos e integrales. 

 

Muy dispuesto  

Dispuesto  

Poco dispuesto  

Nada dispuesto  

 

7. ¿Qué tipos de postres para diabéticos, le gustaría consumir? 

 

Tortas o Pasteles  

Cupcakes o Muffin  

Galletas  

Cheescake  

 

8. ¿Qué factores toma en cuenta al comprar un postre para diabéticos? 

 

Calidad  

Precio  

Variedad  

Presentación   

Sabor  

 

9. ¿Cuál cree usted que debe ser la presentación de los postres para diabéticos?  

 

En cajas de cartón  

 
 

Cajas trasparentes de plástico   

 
 

10. ¿Con qué frecuencia usted consumiría dulces para diabéticos? 

 

Varias veces por semana  

Una sola vez por semana  

Quincenal  

Varias veces al mes  
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11. ¿Cuál es el medio por el cual le gustaría conocer sobre variedad de tipo de postres 

para diabéticos? 

 

Radio  

Televisión  

Prensa  

Redes sociales  

Página Web  

 

12. ¿Cuál es el canal de distribución que usted utiliza para realizar la compra? 

 

Canal de venta tradicional 

(tiendas físicas)  
 

Supermercados  

Internet  

Otro ¿Cuál?  

 

13. ¿Cuáles son los factores que dificultan o le hacen desistir de la adquisición de 

productos postres para diabéticos? Calificarlos en la siguiente escala, donde el 1 es muy 

importante y el 5 es lo menos importante (marque sólo una alternativa por fila). 

 

Factor 1 2 3 4 5 

Precio      

Falta de locales físicos      

Falta de canales de distribución alternativos      

Poca oferta de productos (no son fáciles de conseguir)      

Diferencias de gustos (“no son productos de mi gusto”)      

Desconocimiento de los productos      

Falta de motivos (“¿Para qué consumir eso?”)      

 

14. ¿Con qué frecuencia usted realiza compras por Internet? 

 

Varias veces por semana  

Una vez Semanal  

Quincenal  

Mensual  

Nunca  

 

15. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales usted utilizaría la Internet para 

realizar compras? Calificarlos en la siguiente, donde el 1 es muy importante y el 5 es lo 

menos importante (marque sólo una alternativa por fila). 

 

Factor 1 2 3 4 5 

Más opciones de productos      

Mejores precios      

Por comodidad      

Por facilidad de compra      

Seguridad en la compra      



145 
 

16. ¿Qué tan dispuesto estaría usted en comprar productos por internet  

 

Muy dispuesto  

Algo dispuesto  

Poco dispuesto  

Nada dispuesto  

 

17. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que usted considera que debe tener nuestra 

plataforma de productos postres para diabéticos? Calificarlos en la siguiente escala, donde el 

1 es muy importante y el 5 es lo menos importante (marque sólo una alternativa por fila). 

 

Factor 1 2 3 4 5 

Personalización de productos       

Oferta de productos       

Precios      

Comodidad      

Calidad del producto      

Garantía de compra       

Asesoría virtual por parte de una nutricionista.      

 

Anexo 2: Comprando ingredientes para la elaboración del postre para el grupo focal 

 
Selección de productos integrales y leche descremada 
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Selección de los insumos, huevos, azucar, frutos secos, entre otros… 

 

Anexo 3: Utensilios a utilizar en la elaboración del producto 

 
Batidora, licuadora, molde 

 

 
Harina integral, aceite de coco, mantequilla light, stevia 

 



147 
 

Anexo 4: Reunión con el grupo focal sobre la percepción del producto a ofertar al mercado 

 
Recopilación de la información del grupo focal 

 

 
Reacciones sobre el producto que se dio a degustar al grupo focal 

 


