
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR 

EL TÍTULO DE: 

INGENIERO EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 

TEMA: 

 

“DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO CON METODOLOGÍA CANVAS PARA 

COMERCIALIZACIÓN DE BROWNIES A BASE DE VINOTINTO EN GUAYAQUIL” 

 

AUTORES: 

LUIS ALBERTO CURILLO ESPAÑA 

CINTHIA MARIUXI RIVERA ZAMBRANO 

 

TUTOR: 

LCD. RICARDO FERNÁNDEZ ARGUELLES, MBA 

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2020



ii 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 

TEMA:  

 

“DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO CON METODOLOGÍA CANVAS PARA 

COMERCIALIZACIÓN DE BROWNIES A BASE DE VINOTINTO EN GUAYAQUIL” 

 

 

AUTORES: 

LUIS ALBERTO CURILLO ESPAÑA 

CINTHIA MARIUXI RIVERA ZAMBRANO 

 

TUTOR: 

LCD. RICARDO FERNÁNDEZ ARGUELLES, MBA 

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2020 



iii 
 

 



iv 
 

 

            

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO CON METODOLOGÍA CANVAS 

PARA COMERCIALIZACIÓN DE BROWNIES A BASE DE 

VINOTINTO EN GUAYAQUIL” 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Curillo España Luis Alberto 

Rivera Zambrano Cinthia Mariuxi 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Lcdo. Ricardo Lorenzo Fernández Arguelles, MBA  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ingeniería Química 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento 

GRADO OBTENIDO: Carrera Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 163 

ÁREAS TEMÁTICAS: Emprendimiento 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Modelo de negocio, comercialización, microempresa, propuesta de 

valor, segmento de clientes, estrategias de marketing 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad diseñar un modelo de negocio para la 

comercialización de Brownies a base de Vinotinto. Este producto que se busca dar a conocer en el mercado, 

está elaborado con materia prima 100% ecuatoriana como es el chocolate. En la actualidad estos tipos de 

productos cuyo componente principal es el chocolate posee una alta demanda por parte de las personas. 

Mediante el desarrollo de modelo de negocio aplicando la metodología CANVAS creado por Alexander 

Osterwalder, permitirá establecer y entrelazar los nueves bloques que compone dicho modelo a partir de una 

idea de negocio y a su vez se establecerá la propuesta de valor que se pretende ofrecer, lo elementos que 

componen un negocio, el segmento de clientes hacia cual se quiere apuntar y los beneficios económicos que 

desea obtener la microempresa. En donde también se presenta el desarrollo de un análisis de mercado para 

determinar la aceptación que tendría el producto que se quiere lanzar al público y estrategias marketing con el 

fin de establecerse en el mercado actual.   
 

ADJUNTO PDF:        SI          NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  
0981608860 
0998209433 

E-mail: 
luis.curilloe.@ug.edu.ec 
cinthia.riveraz.@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Universidad de Guayaquil 

Teléfono:  

E-mail:  

mailto:luis.curilloe.@ug.edu.ec
mailto:luis.curilloe.@ug.edu.ec
mailto:cinthia.riveraz.@ug.edu.ec


v 
 

 
 
 

ANEXO VIII INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
 

 

Guayaquil, 

Lcdo. Ricardo Fernández Arguelles  

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO  

FACULTAD INGENIERÍA QUÍMICA 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud.  el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “DISEÑO DE 

MODELO DE NEGOCIO CON METODOLOGÍA CANVAS PARA COMERCIALIZACIÓN DE 

BROWNIES A BASE DE VINOTINTO EN GUAYAQUIL” del o de los estudiantes (s) CURILLO 

ESPAÑA LUIS ALBERTO y RIVERA ZAMBRANO CINTHIA MARIUXI. 

 Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 

parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 

El título tiene un máximo de 18 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. La investigación 

es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 

tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 

cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 

titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

 



vi 
 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 
 

ANEXO VII CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
Habiendo sido nombrado Lcdo. Ricardo Fernández Arguelles, MBA, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Curillo España Luis Alberto con C.I 

No.0952037083 y Rivera Zambrano Cinthia Mariuxi con C.I No. 0930624911, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERÍA EN SISTEMAS 

DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO CON 

METODOLOGÍA CANVAS PARA COMERCIALIZACIÓN DE BROWNIES A BASE DE 

VINOTINTO EN GUAYAQUIL”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa antiplagio URKUND quedando el 0% de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/old/view/77086859113212477311#q1bKLVayio7VUSrOTM/LTMtMTsxLTl

WyMqgFAA== 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

LORENZO RICARDO 
FERNANDEZ 
ARGUELLES 

Lcdo. Ricardo Fernández Arguelles, MBA 

C.I:  0926039041 

Fecha: 03/octubre/2020 



vii 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 
 

ANEXO VI CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Guayaquil, 09 de octubre del 2020  

Sr.  

Lic. Ricardo Fernández Arguelles, MSc. 

Director de ISCE (E) 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “DISEÑO 

DE MODELO DE NEGOCIO CON METODOLOGÍA CANVAS PARA 

COMERCIALIZACIÓN DE BROWNIES A BASE DE VINOTINTO EN GUAYAQUIL” 

del(los) estudiante Curillo España Luis Alberto con C.I No.0952037083 y Rivera Zambrano 

Cinthia Mariuxi con C.I No. 0930624911, indicando que han cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

•   El trabajo es el resultado de una investigación. 

•   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

•   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

•   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final. 

 

Atentamente, 

 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

LORENZO RICARDO 
FERNANDEZ 
ARGUELLES 

Lcdo. Ricardo Fernández Arguelles, MBA 

C.I:   0926039041. 

Fecha: 09 de octubre del 2020



ix 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO  

 

ANEXO XII LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

 

Nosotros, CURILLO ESPAÑA LUIS ALBERTO con C.I No.0952037083 y RIVERA 

ZAMBRANO CINTHIA con C.I No. 0930624911, certificamos que los contenidos desarrollados 

en este trabajo de titulación, cuyo título es “DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO CON 

METODOLOGÍA CANVAS PARA COMERCIALIZACIÓN DE BROWNIES A BASE DE 

VINOTINTO EN GUAYAQUIL” son de nuestra  absoluta propiedad y responsabilidad, en 

conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE 

LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos la utilización de 

una licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 
Curillo España Luis Alberto  Rivera Zambrano Cinthia Mariuxi 

                         0952037083                                               0930624911 
                             
 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De 

los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su 

actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 

investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda 

existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a 

los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



x 
 

 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este proyecto de titulación primero a Dios quien me permite seguir con vida y 

terminar este ciclo exitosamente. A mi madre Anabell España Pilalo, quien estuvo ayudandome 

en lo que necesitaba siendo una madre ejemplar, guiandome en este largo camino, quien estuvo 

de inicio a fin brindandome su apoyo incondicional y que gracias a ella estoy llegando a 

culminar mi etapa universitaria. A mi padre Luis Curillo Álvarez a quien me hubiese gustado 

que me acompañe de igual manera en esta nueva etapa pero lamentablemente no me acompaña 

en vida y sé que en algun lugar que se encuentre me sigue cuidando y guiandome por el camino 

del bien, quien me inculco el estudio, la dedicación,el trabajo y ser una persona de bien ante la 

sociedad. Y a mi familia que me ayudaron en este proceso y siempre han sido pilares 

fundamentales en el trancurso de mi vida.  

 

GRACIAS TOTALES. 

 

 

LUIS CURILLO E. 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo de tesis a mis padres quiénes fueron los que me brindaron su apoyo 

en todo momento   me aconsejaron y motivaron a seguir adelante en mi estudio quiénes 

estuvieron desde el inicio de mi preparación académica hasta el final también a mis compañeros 

de la universidad quienes a lo largo de todo este tiempo de estudio me brindaron su apoyo 

incondicional, a todos los docentes por haber compartido todos sus conocimientos a lo largo de 

la preparación de nuestra profesión y finalmente quiero dedicar esta tesis a todas mis amigas 

por apoyarme cuando más lo necesite por extender su mano en momentos difíciles y por el amor 

brindado cada día en fin a todas las personas quienes estuvieron presentes a lo largo de mis 

estudios. 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 

 

 

CINTHIA RIVERA Z. 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradecimiento especial a Dios por permitirme vivir nueva etapa en mi vida como es 

culminar mis estudios universitarios. 

De igual manera a la Universidad de Guayaquil, a la Facultad de Ingeniería en Química 

por brindarme sus instalaciones para el desarrollo de mis estudios universitario y cada uno de 

los docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad Y Emprendimiento por 

compartir todos sus conocimientos y experiencias en el transcuros de los ochos semestres. 

A mis tutores el Lcdo. Ricardo Férnadez Arguellez y la Ing. Dixie López Domínguez que 

dedicaron su tiempo y compartieron sus conociminetos para poder guiarme y desarrollar de una 

excelente manera el trabajo de investigacion. 

Y a mis compañeros de curso en especial a los de trabajo, los cuales demostraron ser un 

excelente grupo de personas y que en en el transcurso de la carrera han demostrado ser un 

grupo muy unido sabiendo brindar apoyo a quien lo necesitaba. Esperando siempre que les vaya 

bien en esta nueva etapa de vida. 

 

GRACIAS TOTALES.   

 

LUIS CURILLO E.  

  



xiii 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

En el presente Trabajo agradezco a Dios por ser mi guía y acompañarme en transcurso 

de mi vida brindándome paciencia y sabiduría para culminar con éxito mis metas propuestas ,a 

mis padres por ser mi pilar fundamental y haberme apoyado incondicionalmente pese a las 

adversidades e inconvenientes que se presentaron agradezco .A mi tutor de tesis el ingeniero 

Ricardo Fernández quien con su experiencia y  motivación me orientó a lo largo de esta  

investigación .Quiero agradecer también a mi compañero de tesis Luis Curillo quien pese a todo 

las dificultades que se me presentaron él estuvo ahí con su apoyo incondicional y es un gran 

compañero de tesis. 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 

 

 

CINTHIA RIVERA Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 
 

ÌNDICE 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ................................................. iv 

ANEXO VIII INFORME DEL DOCENTE REVISOR ................................................................. v 

ANEXO VII CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD ........................................... vi 

ANEXO VI CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ............................................................................. vii 

ANEXO XII LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ..................................................................................... ix 

DEDICATORIA ............................................................................................................................. x 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ xi 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. xii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................... xviii 

ÍNDICE DE FIGURAS................................................................................................................. xx 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................................... xxii 

RESÚMEN ................................................................................................................................ xxiii 

ABSTRACT ............................................................................................................................... xxiv 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 1 

CAPITULO I .................................................................................................................................. 2 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................ 2 

1.1.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ...................................................... 3 

1.1.2 PRONÓSTICO ............................................................................................................. 4 

1.1.3 CONTROL DE PRONÓSTICO ................................................................................... 4 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................. 4 

1.2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 5 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................... 5 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................... 5 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS ......................................................................................... 5 

1.4 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................ 6 

1.4.1 TEÓRICA ..................................................................................................................... 6 

1.4.2 METODOLÓGICA ...................................................................................................... 6 

1.4.3 PRÁCTICA .................................................................................................................. 6 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................. 7 



xv 
 

 
 

1.5.1 ESPACIAL ................................................................................................................... 7 

1.5.2 TEMPORAL ................................................................................................................. 7 

1.5.3 UNIVERSO .................................................................................................................. 7 

1.6 PREMISAS .......................................................................................................................... 7 

1.6.1 PREMISA GENERAL ................................................................................................. 7 

1.6.2 PREMISAS PARTICULARES .................................................................................... 8 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................................... 8 

1.7.1 MATRIZ DE OPERCIONALIZACIÓN DE VARIABLES ........................................ 8 

CAPÍTULO II ................................................................................................................................. 9 

2. MARCO REFERENCIAL .......................................................................................................... 9 

2.1 ANTECEDENTES REFERENCIALES ................................................................................... 9 

2.1.1 ORIGEN DEL CHOCOLATE ......................................................................................... 11 

2.1.2 BENEFICIOS DEL CHOCOLATE ................................................................................. 14 

2.1.3 ORIGEN DEL VINO ....................................................................................................... 14 

2.1.4 BENEFICIOS DEL VINO ............................................................................................... 16 

2.2 MARCO TEÓRICO................................................................................................................ 17 

2.2.1 MODELO DE NEGOCIO ............................................................................................... 17 

2.2.2 IMPORTANCIA DE UN MODELO DE NEGOCIOS ................................................... 19 

2.2.3 METODOLOGÍA CANVAS ........................................................................................... 20 

2.2.2.1 LOS 9 BLOQUES DE LA METODOLOGÍA CANVAS......................................... 22 

2.2.3 EMBUDO DE VENTAS ................................................................................................. 26 

2.2.4 LIENZO DE LA PROPUESTA DE VALOR .................................................................. 27 

2.2.5 MARKETING MIX ......................................................................................................... 29 

2.2.5.1 COMPONENTES DEL MARKETING MIX ........................................................... 29 

2.2.6 ANÁLISIS FODA ............................................................................................................... 31 

2.2.7 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER ............................................................ 34 

2.2.8 ANÁLISIS PESTEL ........................................................................................................ 36 

2.3 MARCO CONTEXTUAL ...................................................................................................... 38 

2.4 MARCO CONCEPTUAL ...................................................................................................... 39 

2.5 MARCO LEGAL .................................................................................................................... 40 

CAPÍTULO III .............................................................................................................................. 44 

3.1 METODOLOGÍA ............................................................................................................... 44 



xvi 
 

 
 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 44 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 45 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................................................. 46 

3.3.1 POBLACIÓN ................................................................................................................... 46 

3.3.2 MUESTRA ....................................................................................................................... 46 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 47 

3.4.1 TÉCNICA......................................................................................................................... 48 

3.4.1.1 ENCUESTAS ............................................................................................................ 48 

3.4.2 INSTRUMENTO ............................................................................................................. 48 

3.4.2.1 CUESTIONARIO DE ENCUESTA ......................................................................... 48 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................................................. 48 

3.5.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS CIUDADANOS DEL 

SECTOR DE PASCUALES ..................................................................................................... 48 

CAPÍTULO IV.............................................................................................................................. 69 

4. PROPUESTA ........................................................................................................................ 69 

4.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA .................................................................................. 69 

4.2 INFORMACIÓN BÁSICA DE LA MICROEMPRESA “BROWNIES WINE” ............... 70 

4.2.1 QUIENES SOMOS ...................................................................................................... 70 

4.2.2 MISIÓN ........................................................................................................................ 70 

4.2.3 VISIÓN ......................................................................................................................... 70 

4.2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................. 71 

4.2.6 ORGANIGRAMA ........................................................................................................ 72 

4.2.7 LOGOTIPO DE LA MICROEMPRESA ..................................................................... 72 

4.3 ANÁLISIS FODA ............................................................................................................... 73 

4.4 MATRIZ FODA .................................................................................................................. 73 

4.5 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER ................................................................... 75 

4.5.1 AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES ...................................................................... 75 

4.5.2 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ...................................................................... 75 

4.5.2 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS .............................................................. 76 

4.5.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES ....................................................... 76 

4.5.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES ............................................. 76 

4.5 ANÁLISIS PESTEL ............................................................................................................... 77 

4.6 LIENZO DE LA PROPUESTA DE VALOR ........................................................................ 79 



xvii 
 

 
 

4.7 EMBUDO DE VENTAS ........................................................................................................ 80 

4.8 MODELO CANVAS .............................................................................................................. 81 

4.8.1 PROPUESTA DE VALOR .............................................................................................. 82 

4.8.2 SEGMENTO DE CLIENTES .......................................................................................... 82 

4.8.3 CANALES ....................................................................................................................... 83 

4.8.4 RELACIONES CON EL CLIENTE ................................................................................ 85 

4.8.5 FUENTES DE INGRESO ................................................................................................ 86 

4.8.6 RECURSOS CLAVES ..................................................................................................... 86 

4.8.7 ACTIVIDADES CLAVES .............................................................................................. 87 

4.8.8 SOCIOS CLAVES ........................................................................................................... 88 

4.8.9 ESTRUCTURA DE COSTES ......................................................................................... 88 

4.9 MARKETING MIX ................................................................................................................ 99 

4.9.1 PRODUCTO .................................................................................................................... 99 

4.9.1.1 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO ...................................................................... 99 

4.9.1.2 DESCRIPCIÓN DEL LOGOTIPO ......................................................................... 100 

4.9.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL NOMBRE “BROWNIES WINE” ............................. 101 

4.9.1.4 ESLOGAN............................................................................................................... 101 

4.9.2 PRECIO .......................................................................................................................... 102 

4.9.3 PLAZA ........................................................................................................................... 102 

4.9.4 PROMOCIÓN ................................................................................................................ 102 

4.9.5 POST-VENTA ............................................................................................................... 103 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 106 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 107 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 108 

ANEXOS .................................................................................................................................... 117 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Matriz de Variables Operacionales ................................................................................... 8 

Tabla 2  Variable edad ................................................................................................................. 49 

Tabla 3  Variable sexo ................................................................................................................. 50 

Tabla 4  Consumo de productos a base de chocolate ................................................................... 51 

Tabla 5  Preferencia de sabores.................................................................................................... 52 

Tabla 6  Frecuencia de compra/consumo de pasteles o dulces .................................................... 53 

Tabla 7  Punto de ventas de preferencia para la compra de postre .............................................. 54 

Tabla 8  Decisiones para la compra de postres ............................................................................ 55 

Tabla 9  Hora del día para el consumo de postres ....................................................................... 56 

Tabla 10  Lugares frecuentes para el consumo de postres ........................................................... 57 

Tabla 11  Conocimiento de los beneficios del chocolate ............................................................. 58 

Tabla 12  Conocimiento de los beneficios del Vinotinto ............................................................. 59 

Tabla 13  Atracción al momento de leer/escuchar Brownies a base de Vinotinto ....................... 60 

Tabla 14  Presentaciones para los brownies a base de vino tinto ................................................ 61 

Tabla 15  Logotipo para la comercialización de Brownies a base de Vinotinto .......................... 62 

Tabla 16  Eslogan para la comercialización de Brownies a base de vino tinto ........................... 63 

Tabla 17  Disposición de las personas para comprar Brownies a base Vinotinto ....................... 64 

Tabla 18  Medios de preferencia para la información del producto ............................................ 65 

Tabla 19  Estrategias de marketing .............................................................................................. 66 

Tabla 20  Aplicaciones de servicios a domicilio.......................................................................... 68 

Tabla 21  Desarrollo de la Propuesta ........................................................................................... 69 

Tabla 22  Ingresos de "Brownies Wine" ...................................................................................... 86 

Tabla 23  Costos de MPD “Brownies Wine” ............................................................................... 88 

Tabla 24  Costos Materiales Directo “Brownies Wine” .............................................................. 89 

Tabla 25  Costos de mano de obra directa “Brownies Wine” ...................................................... 89 

Tabla 26  Costos de Suministros “Brownies Wine” .................................................................... 90 

Tabla 27  Costo Total de Producción "Brownies Wine" ............................................................. 90 

Tabla 28  Servicios Básicos e insumos "Brownies Wine" ........................................................... 91 

Tabla 29  Gastos de administración "Brownies Wine" ................................................................ 91 

Tabla 30  Gastos de constitución “Brownies Wine” .................................................................... 92 

Tabla 31  Gastos varios "Brownies Wine" ................................................................................... 92 

Tabla 32  Total Costos Fijos "Brownies Wine" ........................................................................... 92 

Tabla 33  Maquinarias y equipos “Brownies Wine”.................................................................... 93 

Tabla 34  Equipos de computación "Brownies Wine" ................................................................. 93 

Tabla 35  Muebles y equipos de oficinas "Brownies Wine" ........................................................ 94 

Tabla 36  Depreciación de Activos Fijos "Brownies Wine" ........................................................ 94 

Tabla 37  Depreciación de Activos Fijos "Brownies Wine" ........................................................ 95 

Tabla 38  Inversión "Brownies Wine" ......................................................................................... 95 



xix 
 

 
 

Tabla 39  Estado de Resultados " Brownies Wine" ..................................................................... 96 

Tabla 40  Estado de Resultados con proyección de ventas “Brownies Wine” ............................ 97 

Tabla 41  Proyección de ingresos por ventas "Brownies Wine" .................................................. 98 

Tabla 42  Balance General Brownies Wine ............................................................................... 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xx 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura  1  Origen del Chocolate ................................................................................................... 13 

Figura  2  Origen del vino ............................................................................................................ 16 

Figura 3  Las 4 etapas fundamentales del modelo de negocio ..................................................... 22 

Figura 4  Los 9 bloques del modelo Canvas ................................................................................ 26 

Figura 5  Embudo de ventas ........................................................................................................ 27 

Figura 6  Lienzo de la propuesta de valor .................................................................................... 29 

Figura 7  Componentes del Marketing Mix ................................................................................. 30 

Figura 8  Análisis FODA ............................................................................................................. 31 

Figura 9  Matriz FODA ............................................................................................................... 34 

Figura 10 Las 5 fuerzas de Michael Porter .................................................................................. 36 

Figura 11 Análisis PESTEL ......................................................................................................... 38 

Figura 12 Ubicación local ............................................................................................................ 38 

Figura 13 Variable edad ............................................................................................................... 49 

Figura 14 Variable Género .......................................................................................................... 50 

Figura 15 Consumo de productos a base de chocolate ................................................................ 51 

Figura 16 Preferencia de sabores ................................................................................................. 52 

Figura 17 Frecuencia de compra/consumo de pasteles o dulces ................................................. 53 

Figura 18 Puntos de preferencia para la compra de postres ........................................................ 54 

Figura 19  Decisiones para la compra .......................................................................................... 55 

Figura 20  Hora del día para el consumo de postres .................................................................... 56 

Figura 21  Lugares frecuentes para el consumo de postres ......................................................... 57 

Figura  22  Conocimiento de los beneficios del chocolate .......................................................... 58 

Figura  23  Conocimientos de los beneficios del Vinotinto ......................................................... 59 

Figura 24  Atracción al momento de leer/escuchar "Brownies a base de vino tinto" .................. 60 

Figura  25  Presentaciones para los Brownies a base de Vinotinto ............................................. 61 

Figura 26  Logotipo para la comercialización de Brownies a base de vino tinto ........................ 62 

Figura 27  Eslogan para la comercialización de Brownies a base de vino tinto .......................... 63 

Figura 28  Disposición de las personas para comprar Brownies a base de Vinotinto ................. 64 

Figura 29  Medios de preferencia para la información del producto ........................................... 65 

Figura 30  Estrategias de marketing ............................................................................................ 67 

Figura  31 Aplicaciones de servicios a domicilio ........................................................................ 68 

Figura 32 Valores Corporativos ................................................................................................... 71 

Figura 33 Organigrama de la microempresa ................................................................................ 72 

Figura 34  Logotipo BROWNIES WINE .................................................................................... 72 

Figura 35  Análisis FODA ........................................................................................................... 73 

Figura 36  Matriz FODA ............................................................................................................. 74 

Figura,37 Negocios que comercializan brownies, tortas, dulces a base de chocolate ................. 75 

Figura 38  Empresas con alternativas distintas ............................................................................ 76 

Figura 39  Análisis PESTEL ........................................................................................................ 78 

Figura 40  Lienzo de la propuesta de valor .................................................................................. 79 

file:///C:/Users/Anabella%20Curillo/Documents/CURILLO%20LUIS%20A,%20CINTHIA%20RIVERA%20TESIS%20CORREGIDOdocx.docx%23_Toc53671209
file:///C:/Users/Anabella%20Curillo/Documents/CURILLO%20LUIS%20A,%20CINTHIA%20RIVERA%20TESIS%20CORREGIDOdocx.docx%23_Toc53671212
file:///C:/Users/Anabella%20Curillo/Documents/CURILLO%20LUIS%20A,%20CINTHIA%20RIVERA%20TESIS%20CORREGIDOdocx.docx%23_Toc53671239


xxi 
 

 
 

Figura 41  Embudos de ventas ..................................................................................................... 80 

Figura 42  Modelo Canvas aplicado a la microempresa “Brownies Wine” ................................ 81 

Figura 43  Redes Sociales ............................................................................................................ 84 

Figura 44  Aplicaciones de servicios a domicilio ........................................................................ 85 

Figura 45  Presentación referencial de los empaques .................................................................. 99 

Figura 46  Logotipo Brownies Wine ......................................................................................... 100 

Figura 47  Eslogan ..................................................................................................................... 101 

Figura  48  Tácticas para identificar la satisfacción de los clientes ........................................... 104 

Figura 49  Post digital para indicar ingredientes de preferencia................................................ 105 

Figura 50  Insumos necesarios para la elaboración de Brownies a base de Vinotinto .............. 123 

Figura 51 Proceso para la elaboración de los Brownies a base de Vinotinto ............................ 123 

Figura 52  Proceso para la elaboración de los Brownies a base de Vinotinto ........................... 124 

Figura  53 Proceso para la elaboración de los Brownies a base de Vinotinto ........................... 124 

Figura 54  Proceso para la elaboración de los Brownies a base de Vinotinto ........................... 125 

Figura 55  Proceso para la elaboración de los Brownies a base de Vinotinto ........................... 125 

Figura 56  Proceso para la elaboración de los Brownies a base de Vinotinto ........................... 126 

Figura 57  Presentación Brownies a base de Vinotinto ............................................................. 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Anabella%20Curillo/Documents/CURILLO%20LUIS%20A,%20CINTHIA%20RIVERA%20TESIS%20CORREGIDOdocx.docx%23_Toc53671253


xxii 
 

 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 

Anexo A Formato de Encuestas ................................................................................................. 117 

Anexo B Balance General Brownies Wine ................................................................................ 121 

Anexo C Costos por unidad de Brownies a base de Vinotinto................................................... 122 

Anexo D Preparación de Brownies a base de Vinotinto ............................................................. 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiii 
 

 
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 

“DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO CON METODOLOGÍA CANVAS PARA 

COMERCIALIZACIÓN DE BROWNIES A BASE DE VINOTINTO EN GUAYAQUIL” 

 

AUTORES: Curillo España Luis Alberto – Rivera Zambrano Cinthia Mariuxi. 

TUTOR: Lcdo. Ricardo Lorenzo Fernández Arguelles. MBA  

RESÚMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad diseñar un modelo de negocio 

para la comercialización de Brownies a base de Vinotinto. Este producto que se busca dar a 

conocer en el mercado, está elaborado con materia prima 100% ecuatoriana como es el 

chocolate. En la actualidad estos tipos de productos cuyo componente principal es el chocolate 

posee una alta demanda por parte de las personas. Mediante el desarrollo de modelo de negocio 

aplicando la metodología CANVAS creado por Alexander Osterwalder, permitirá establecer y 

entrelazar los nueves bloques que compone dicho modelo a partir de una idea de negocio y a su 

vez se establecerá la propuesta de valor que se pretende ofrecer, lo elementos que componen un 

negocio, el segmento de clientes hacia cual se quiere apuntar y los beneficios económicos que 

desea obtener la microempresa. En donde también se presenta el desarrollo de un análisis de 

mercado para determinar la aceptación que tendría el producto que se quiere lanzar al público y 

estrategias marketing con el fin de establecerse en el mercado actual.   

Palabras Claves: Modelo de negocio, comercialización, microempresa, propuesta de valor, 

segmento de clientes, estrategias de marketing 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research project is to design a business model for the 

commercialization of Brownies based on Vinotinto. This product that is sought to be known in 

the market, is made with 100% Ecuadorian raw material such as chocolate. At present these 

types of products whose main component is chocolate have a high demand by people. Through 

the development of a business model applying the CANVAS methodology created by Alexander 

Osterwalder, it will allow to establish and interweave the nine blocks that make up said model 

from a business idea and in turn will establish the value proposition that is intended to offer, the 

elements that make up a business, the customer segment towards which you want to target and 

the economic benefits that the microenterprise wants to obtain. Where the development of a 

market analysis is also presented to determine the acceptance that the product to be launched to 

the public and marketing strategies. 

Keywords: Business Model, Commercilization, Microenterprise, Value proposition, Customer 

segment, Marketing strategies. 



1 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador actualmente es considerado como uno de los países de América Latina que 

posee un alto índice de emprendimientos señalado por el GEM (Global Entrepreneurship 

Monitor). Esta actividad se la considera como un factor clave para reactivar la economía del 

Ecuador por el actual momento que vive el país y el mundo a causa de la pandemia. Pero existen 

motivos por el cual algunos emprendimientos no llegan a ser tan rentables y duraderos; ya sea 

estos por no conocer el tipo de mercado al cual se quiere introducir, falta de desarrollo de 

estrategias, no tener un estudio de factibilidad financiera, etc. El desarrollo de modelos de 

negocios en la actualidad genera una ventaja competitiva en comparación de los demás. Esto 

puede darla un realce al propio negocio en el mercado a desarrollarse creando atracción hacia los 

clientes y motivándolos a la compra.    

El presente trabajo de investigación pretende diseñar un modelo de negocio haciendo uso 

de la metodología CANVAS con el objetivo de comercializar de Brownies a base de Vinotinto 

en la ciudad de Guayaquil. El objetivo de este negocio es ofrecer al mercado un producto 

innovador con el objetivo de generar altas expectativas para las personas que lo vayan a adquirir. 

Este producto contará con materia prima de alta calidad aportando múltiples beneficios al 

consumidor. Teniendo en cuenta que el chocolate tiene un alta grado de consumo por parte las 

personas se espera tener la aceptación deseada para el beneficio propio del negocio. Este 

proyecto de estudio sirve como aporte a la sociedad debido a que puede ser usada como base 

para nuevos emprendimientos, nuevas microempresas que quieran crecer, generar rentabilidad en 

el mercado nacional sirviendo como nuevas fuentes de empleo y así buscar reactivar la economía 

del país. 
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, al momento de querer realizar algún emprendimiento, negocio 

comercializando productos de consumo, las personas suelen cometer algunos errores que al final 

no llegan a ser tan rentable como lo esperado. Estos errores se deben que al iniciar un negocio no 

exista un estudio de mercado adecuado, aplicación de metodología para la creación de modelos 

de negocios, conocer cuáles serán sus clientes potenciales.  

Otro error que cometen los negocios es el no adoptar una cultura de fidelización hacia el 

cliente y esto daría como resultado a que exista poca atracción hacia el negocio, que llegue a no 

ser rentable y en muchos casos llegar a cerrar definitivamente.  

EDES (2018) el 90% de los emprendimientos realizados en el Ecuador, no superan los 

tres años y determina la existencia de factores adversos que influyen en que los emprendimientos 

no maduren en empresas rentables y sostenibles El consumo del chocolate crece más del 3% 

cada año lo que demuestra que es un futuro prometedor para las industrias, con respecto a la 

materia prima el cacao ecuatoriano es muy utilizado en el sector gastronómico, a su vez es 

beneficioso para la salud debido a su contenido de polifenoles que ayudan al aparato digestivo 

(ANECACAO, 2015).   

Se demuestra que, actualmente el consumo del chocolate en el Ecuador se encuentra entre 

los 300 y/o 800 gramos, el chocolate negro o puro cuyo contenido de cacao es del 70% y 80% es 

consumido entre las personas partir de edad de los 20 años en adelante (REVISTA LÍDERES, 

2012). Para Miguel Ángel Puente, presidente de la Cámara de Comercio expuso que la cifra del 

consumo del chocolate en Ecuador es muy baja por lo que busca impulsar la cultura y la 

innovación del consumo del mismo (EL Telégrafo, 2019).  
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Existe una diversidad de presentación del chocolate ecuatoriano para el consumo de 

forma directa y esto son de gran aceptación por parte de jóvenes y adultos. Según Erazo y García 

(2016) en su estudio de tesis indicaron que debido a las tendencias de consumo y que el 

chocolate posee una gran aceptación, se debe tomar en cuenta que se atraviesa una etapa en los 

consumidores de poder conocer y probar nuevas recetas. 

Teniendo en cuenta esta problemática y la aceptación que tiene el chocolate, este estudio 

se enfoca en un modelo negocio para la comercialización de brownies con un ingrediente en 

especial que será el Vinotinto que potenciará su sabor, a su vez se desarrollará estrategias para un 

correcto funcionamiento y manejo del negocio, estrategias de captación y fidelización de clientes 

para lograr una gran atracción y aceptación por parte de ellos.  

La idea central es potenciar el consumo del chocolate ecuatoriano mediante lo cual se 

basa en ofrecer a las personas un postre agradable a su paladar, que al momento de adquirirlo 

tenga la sensación que consumirá un producto delicioso y diferente. Para el objetivo de esto se 

utilizará la metodología CANVAS, lo cual en los 9 bloques que lo conforman se determinarán y 

se organizarán las ideas para el funcionamiento correcto del negocio, en donde se tendrá el 

conocimiento de la forma de vender el producto, cuál será el segmento hacia dónde va dirigido el 

producto, como se generaran los ingresos y la viabilidad del mismo.   

1.1.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En este parametro se determinaron los siguientes aspectos 

Falta  de formaciòn y de conociminetos necesarios para desarrollar competencias lo cual 

permita el desarrollo de emprendimientos viables. 

Poco incentivo hacia el consumo del chocolate ecuatoriano. 
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Poca existencia en el mercado sobre Brownies con un elemento diferenciador como el 

Vinotinto. 

1.1.2 PRONÓSTICO 

 

Una vez determinado la situación actual se elaboraron las posibles consecuencias donde 

se tiene: 

Emprendimientos ineficientes que a un largo plazo no llegan a desarrollarse. 

Despreocupación al momento de potencializar las cualidades, beneficos del chocolate 

ecuatoriano. 

Ausencia de negocios con nuevas ideas y tendencias que incentiven el consumo del 

chocolate. 

1.1.3 CONTROL DE PRONÓSTICO 

Mediante es control de pronostico se plantean posibles prospuesta para contrarrestar la 

problemática de la situación actual las cuales serian:  

Diseñar un modelo de negocio basado en la metodologìa CANVAS  con el objetivo de 

tener ideas claras y concisas sobre lo que se quiere emprender. 

Mediante la comercialización del producto y el desarrollo de estrategias dar a concer los 

beneficios que se obtiene al momento de consumir un alimento a base de chocolate ecuatoriano. 

Desarrollar un negocio que tenga la capacidad de ofrecer un producto novedoso y a su 

vez realzar las cualidades del mismo. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la metodología CANVAS ayudará al modelo de negocios basado en la 

comercialización de Brownies a base de Vinotinto? 
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1.2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

• ¿Cuáles serían los beneficios de la aplicación de la metodología CANVAS para el 

modelo de negocios? 

• ¿Qué beneficios se obtendría al desarrollar un estudio de mercado para la 

comercialización de Brownies a base de Vinotinto? 

• ¿Qué estrategia se utilizaría para buscar la fidelización del cliente y determinar una 

propuesta de valor? 

• ¿Qué estrategias debe realizarse para la promoción del producto y marca?  

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de negocio aplicando la metodología CANVAS para la 

comercialización de Brownies a base de Vinotinto. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

• Demostrar la viabilidad de este proyecto mediante la implementación de la metodología 

CANVAS, con el objetivo de crear el negocio basado en resultados obtenidos. 

• Desarrollar un estudio de mercado mediante la herramienta de encuesta para poder 

determinar la aceptación del producto a ofrecer y poder establecer clientes potenciales. 

• Diseñar el Lienzo de la Propuesta de Valor y el Embudo de Ventas con el fin de poder 

determinar la propuesta de valor y fidelizar a los clientes potenciales. 

• Desarrollar la estrategia de marketing basado en las 5P’s o también conocida como 

Marketing Mix con el fin de promocionar el producto y la marca en el mercado actual.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1 TEÓRICA 

 

El proyecto de investigación a desarrollarse se enfoca en el diseño de modelo de negocio 

haciendo uso de la metodología CANVAS para comercializar Brownies a base de Vinotinto en la 

ciudad de Guayaquil, cuya estructura se basará por el desarrollo de los nueves bloques. El 

desarrollo de dicho modelo de negocio ayudará a guiar el objetivo de este proyecto debido a que 

nos brindará tener un enfoque de la ida del negocio y a su vez permitirá tener diferentes 

perspectivas del negocio para así poder lograr incrementar su valor, ser un negocio mucho más 

funcional y lograr el éxito deseado.  

1.4.2 METODOLÓGICA 

 

Para cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación, se utilizó la 

técnica de investigación basándose en los nueves bloques fundamentales del modelo de negocio 

CANVAS contando con la aplicación del Lienzo de propuesta de valor el cual se podrá conocer 

dichos requerimientos de los clientes, el uso del Embudo de ventas en donde se podrá establecer 

la fidelización hacia el cliente. También se hará el uso de encuestas digitales dirigidas a 

personas, para identificar clientes potenciales e identificar el segmento de mercado y la 

aplicación de la metodología de las 5P´s.  

1.4.3 PRÁCTICA 

 

Con la propuesta de un modelo de negocio de comercialización de brownies a base de 

vino tinto va a estar ubicado en la ciudad de Guayaquil, este emprendimiento se pretende realizar 

mediante el diseño de la metodología CANVAS, se podrá beneficiar al segmento del mercado 

que desean disfrutar de este producto de calidad como también se obtendrá una metodología para 

guiar y asegurar la rentabilidad de este producto durante sus primeros inicios en el mercado. Esto 
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será un proyecto de innovación que atraerá muchos beneficios en diversos aspectos como un 

aporte a la sociedad. Además, se idealiza el desarrollo de campañas, publicidades que motiven el 

consumo de un producto a base de materia prima 100% ecuatoriana como es el chocolate.  

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.5.1 ESPACIAL 

 

El presente proyecto será realizado en el país de Ecuador, provincia del Guayas en la 

ciudad de Guayaquil, parroquia Pascuales situada en el sector norte de la ciudad. 

1.5.2 TEMPORAL 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación será realizado en un lapso aproximado de 

2 meses. 

1.5.3 UNIVERSO 

 

Este proyecto tomará como objeto de estudio a personas habitantes de la parroquia 

Pascuales, ciudad Guayaquil entre hombres y mujeres con un rango de edad entre 18 a 50 años 

que se encuentren economicamente activas, que disfruten de postres o dulces y que deseen 

probar recetas nuevas y deliciosas. Se ha determinado el límite de edad de 50 años debido a que 

en el pais a partir de dicha edad en adelante las personas padecen de diabetes u otras 

enfermedades, en donde 1 de cada diez ecuatorianos sufre de diabetes cuya prevalencia es de 

1,7% en la población a partir de 10 a 59 años (EL UNIVERSO, 2019). 

1.6 PREMISAS 

 

1.6.1 PREMISA GENERAL 

 

Si se diseña un modelo de negocio basado en la metodología CANVAS, se podrá crear un 

negocio basado en la comercialización de Brownies a base de Vinotinto en la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.6.2 PREMISAS PARTICULARES 

 

• Si se demuestra la viabilidad de este proyecto mediante la implementación de la 

metodología CANVAS, entonces se podrá crear el negocio basado en resultados 

obtenidos. 

• Si se desarrolla un estudio de mercado mediante encuestas, se determinará la aceptación 

del producto a ofrecer y poder establecer clientes potenciales. 

• Si se diseña el Lienzo de Propuesta de valor y el Embudo de ventas, se determinará la propuesta 

de valor y fidelizar a los clientes potenciales 

• Si se desarrolla la estrategia de marketing basado en las 5P’s o también conocida como 

Marketing Mix, se podrá promocionar el producto y la marca en el mercado actual.  

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Definición de la Variable Dependiente: Modelo de negocio Canvas 

Definición de la Variables Independiente: Comercialización de Brownies a base de Vinotinto. 

1.7.1 MATRIZ DE OPERCIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 1 

Matriz de Variables Operacionales 

TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE DESCRIPCIÒN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES INSTRUMENTO 

Dependiente Modelo de negocio 

CANVAS 

El desarrollo de este 

modelo permite 

determinar factores 

internos y externos 

involucrados en un 

negocio   

Estructura de los 9 

bloques de la 

metodlogìa 

CANVAS 

Metodologìa 

CANVAS 

Lienzo de propuesta 

de valor. 

Independiente  Comercializaciòn de 

Brownies a base de 

Vinotinto 

Pastel, postre cuya 

base principal es el 

chocolate. 

Aceptaciòn del 

producto por parte 

de clientes 

potenciales 

Encuestas digitales 

Estrategias de 

marketing 

Fuente: Elaborado por autores 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES REFERENCIALES  

 

Como antecedentes referenciales se han considerado cuatro tipos de tesis de diferentes 

autores. En donde se podrá examinar la relación que guarda con este trabajo de investigación.  

“PLAN DE NEGOCIO PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE BROWNIES 

ARTESANALES EN LA EMPRESA "ELA” DE LA PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, 2018”; cuyo objetivo se basa en diseñar un plan de 

negocio para la elaboración y comercialización de brownies de chocolate artesanales bajo el 

nombre de “ELA”, que ofrezca al emprendedor determinar la factibilidad económica y financiera 

del negocio. Síntesis: Dicho proyecto estableció 6 objetivos: Fundamentar científica y 

teóricamente los temas relacionados con plan de negocio, elaboración y comercialización de 

brownies. Realizar un diagnóstico de la situación actual en cuanto a la elaboración y 

comercialización de brownies mediante encuesta y entrevistas. Mediante el modelo de negocio 

construir elementos del direccionamiento estratégico. Identificar la oferta y demanda mediante 

un estudio de mercado. Generar un estudio técnico y organizativo (Ponce Dorado, 2019). 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PASTELERÍA” 

cuyo objetivo es ofrecer pasteles personalizados adaptado a los gustos y preferencia de los 

clientes, donde se busca ser una nueva alternativa de compra de pasteles únicos en el sector de 

alimentos y bebidas. Síntesis: La idea de este proyecto se adapta a todas las necesidades del 

mercado, ofreciendo un servicio personalizado que supere las expectativas de los consumidores, 

facilitando la compra del producto desde la comodidad de su hogar u oficina (Cerón Ríos, 2013). 
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“PLAN DE NEGOCIO PARA COMERCIALIZAR UN SNACK DE ROSCAS DE 

CHOCOLATE NEGRO UTILIZANDO EL MODELO DE NEGOCIO CANVAS”; cuyo 

objetivo consiste en desarrollar un plan de negocio a través del modelo de negocio Canvas, por 

medio de este método se desglosarán los aspectos internos que conllevara establecer las 

estrategias para la propuesta de comercializar un snack de roscas de chocolate negro que 

proporcione ingredientes de calidad, beneficiosos y nutritivos. Síntesis: Dicho proyecto esta 

direccionado en la ciudad de Guayaquil donde se tomarán datos del pensamiento y criterio de las 

personas acerca del nuevo producto mediante encuestas e incluye un análisis FODA y de 

mercado donde se busca a identificar las características internas y externa del negocio, y 

reconocer las empresas importantes dentro del país (Chillambo Maliza & Pareja Baidal, 2019) . 

 “PLAN DE NEGOCIOS CHOCOLATERÍA RINCÓN DEL CHOCOCOLATE”; 

cuyo objetivo consiste en el desarrollo de un modelo de plan de negocio para el lanzamiento de 

nuevos productos con un concepto distinto a las existentes en la ciudad de Guayaquil. Síntesis: 

Este proyecto está enfocado en crear una empresa innovadora orientada a promover el consumo 

del chocolate ecuatoriano y al mismo tiempo en satisfacer las necesidades del mercado. Estas 

necesidades fueron encontradas mediante el empleo de dos técnicas de estudio las cuales 

determinan el comportamiento del consumidor como son: el grupo focal y la encuesta (Flores 

Cevallos & Núñez Castellanos , 2009).  

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CREACIÓN DE AZÚCAR HADA”; 

este proyecto pretende detallar una oportunidad de negocio mediante el internet. Se fundamenta 

solamente por medio de redes sociales, medios que son muy utilizados hoy en día. Síntesis: El 

objetivo está enfocado en crear una pastelería ofreciéndole a los clientes una comodidad única, 

despachándoles de manera atractiva sus pedidos a domicilio (Guadamud & Quintana, 2011).  
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Con los antecedentes expuestos anteriormente se propone diseñar un Modelo de negocio 

con metodología CANVAS para la comercialización de brownies a base de vino tinto cuyo 

objetivo es proporcionar un producto delicioso, de alta calidad donde se considerará siempre con 

las exigencias de los clientes potenciales. 

2.1.1 ORIGEN DEL CHOCOLATE 

  

La palabra chocolate se deriva de <<xocolatl>> término azteca cuyo significado es         

<< agua espumosa>> utilizada por los Olmecas (1500- 400 A.C.), Aztecas (1400 A.C.) y Mayas 

(600 A.C.) mediante la cual identificaban una bebida con un sabor muy fuerte, amarga y a su vez 

poseía valor energético. El árbol del cacao en su mayoría crece en América central y Sudamérica. 

Las almendras de cacao fruto del árbol del cacao se sometían a la técnica del prensado mediante 

la cual se podía obtener una infusión amarga, esta práctica se hizo muy reconocida en el país de 

España. Mediante esta práctica obtenían tres productos: licor de cacao, manteca de cacao y polvo 

de cacao. A partir de la combinación de estos tres ingredientes se origina la pasta de cacao, que 

es la base principal para la fabricación de tabletas de chocolate y diferentes tipos que existen en 

la actualidad (Valenzuela, 2007). 

A través de la historia del chocolate, la corona española mantuvo el monopolio del cacao, 

pero debido al contrabando el chocolate caliente se fue distribuyendo alrededor del mundo. En 

ese momento apareció el chocolate caliente que se fue haciendo popular en las cortes europeas, 

el secreto de la preparación de la taza de chocolate se difundió a y en los tiempos actuales se 

mantiene como bebida social (Club del chocolate.com, s.f.). 

Para el siglo XVI varios exploradores españoles llegaron a Europa con esta bebida de 

chocolate. Según Anna Spivack comentó que aquel descubrimiento de las semillas de cacao 

pasadas por el proceso de fermentación para la preparación de bebida de chocolate fue un “feliz 
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accidente” dándole al mundo uno de los placeres más populares (National Geographic, 2015). 

Durante el siglo XVII en la ciudad de Londres se creó el primer negocio de chocolate, en el siglo 

XVIII en Estados Unidos se creó la primera fábrica y en el país de Suiza se creó la fábrica de 

chocolate con leche en el siglo XIX. En el siglo XX el chocolate se valoró como alimento básico 

y a su vez se lo comercializaba como medicamento. (Comes Chocolate, s.f.).  

En el año de 1928 el holandés Coenrrad Van Houten, evolucionó la manera de fabricar 

chocolate mediante una prensa de cacao mediante la cual se obtenía el polvo de cacao. Con la 

transformación de los procesos manufactureros, la demanda del chocolate fue creciendo 

alrededor de toda Europa. Philippe Sucard inventó en 1826 una batidora con el fin de mezclar el 

azúcar con el cacao en polvo. En 1842 Jhon Cadbury creo el chocolate para comer por primera 

vez, debido a que anteriormente se lo consumía como bebida, luego Joseph Frey logra crear el 

chocolate en tableta lo cual provenía de la manteca de cacao que además contenía azúcar y licor. 

Años posteriores se crea el chocolate con leche lo cual era de la mezcla del cacao con la leche 

condesada creada por Henry Nestlé (Oliveras Sevilla, 2007). 

En la actualidad el cultivo del cacao es un trabajo que sale adelante con mucho esfuerzo. 

Las grandes empresas son las que controlan la totalidad del mercado mundial debido a sus 

procesos y ventas del chocolate. El consumo del chocolate aumenta con el pasar de los días y son 

cada vez más las personas que quieren degustar chocolates de calidad (Isabel Chocolates 

Artesanales, s.f.).  

Hablar del Ecuador es hacer referencia al cacao, este producto tiene un significado de 

cultura, desarrollo y patrimonio. El Ecuador es reconocido a nivel internacional por ser productor 

de cacao fino de aroma y por ser un país exportador de esta materia prima que es codiciada por 

grandes industrias a nivel europeo y americano para la fabricación de chocolate. A finales del 
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siglo XVIII, el cacao se volvió un producto estratégico para el Ecuador. En los finales del siglo 

XIX debido a los suelos fértiles y las condiciones ambientales hicieron al país un lugar ideal para 

la producción del cacao más fino del mundo y con destino a ser exportado alrededor del mundo 

(Visit Ecuador Travel , s.f.).  

Para Lourdes Páez autora del libro “Ecuador tierra de cacao”, indica que el cacao 

ecuatoriano es un producto que ha tenido un alto impacto en la economía del país. Mientras que 

Santiago Peralta quien forma parte de la marca Pacari como fundador de esta marca, recalcó que 

el chocolate negro es un producto que hay que disfrutarlo en todos los sentidos, más allá de las 

propiedades que posee el chocolate es un alimento que une a la gente y afirma que el Ecuador es 

el país del verdadero chocolate (EL Comercio, 2017). Indicó también que debido a las bondades 

de la naturaleza que tiene el Ecuador existe una diversidad de chocolate y permite la producción 

del mejor cacao. Esta marca ha recibido alrededor de 117 reconocimientos siendo la empresa 

ecuatoriana más premiada ubicando al Ecuador como destino primordial para la producción de 

cacao y chocolate fino (Ministerio del Turismo, 2015). 

Figura  1  

Origen del Chocolate 

 
Fuente: (National Geographic, 2015) 
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2.1.2 BENEFICIOS DEL CHOCOLATE 

 

El chocolate posee una gran cantidad de flavonoides la cuales contienen antioxidantes 

con el fin de proteger los tejidos del estrés oxidativo. El consumo del chocolate se encuentra 

ligado con la disminución de la presión arterial y la vasodilatación periférica. Estudios han 

demostrado que al consumir 100 g de chocolate negro por 2 semanas se muestra una reducción 

de la PAS de hasta 4,1 HG y a su vez un 1,8 y 8,5 HG con respecto al PAD en personas sanas o 

pocas hipertensas. Los flavonoides que posee el chocolate muestran tener efecto modulador en la 

función plaquetarias y así disminuyendo el riesgo de aparición de trombos (Gómez-Juaristi, y 

otros, 2011). 

En estudios recientes, científicos han determinado varios tipos de flavonoides factores 

beneficiosos para la salud, indican que esta sustancia son antioxidantes poderosos cuyas 

cualidades antinflamatorias ayudan al sistema inmunológico (BBC, 2019).  

Se ha demostrado que el chocolate puro posee una gran cantidad de flavonoides en 

comparación con cualquier otro alimento como por ejemplo el té negro, el vino tinto y arándanos 

que son ricos también en flavonoides (EL PAÍS, 2004). Según Perea, Cadena & Herrera (2009) 

determinaron en su estudio que el consumo de alimentos que poseen un alto contenido de 

antioxidantes transciende cada día por los beneficios que otorga a la salud. Indicaron que el 

chocolate amargo posee una gran cantidad de polifenoles tal como el té verde convirtiéndolo, así 

como un alimento funcional. 

2.1.3 ORIGEN DEL VINO  

 

El origen del vino posee una larga historia junto con los inicios de la humanidad, su 

nombre proviene del latín “vinum”. Esta bebida que proviene de las uvas y mezcla de azucares 

se realizaban a partir de los años 6.000 y 5.000 A.C, según indicios de arqueólogos en Sumeria 
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se registraron las primeras cosechas los cuales transcurrieron en la edad de bronce. La 

trasformación del vino era a través del proceso de fermentación del mosto en grandes vasijas de 

barro realizada por los antiguos egipcios. Esta bebida se convirtió en símbolo de la sociedad 

como a su vez utilizada en ritos religiosos o todo tipo de festejos. El vino se expandió hasta 

Europa mediante rutas comerciales y también llegando a China en los años 3.000 A.C y luego a 

partir del año 700 A.C llega a Grecia, donde los griegos almacenaban el vino en recipientes de 

distintos tamaños (VinoSelección, s.f.).  

La cultura del vino proviene por medio del cristianismo, debido a que era una bebida 

indispensable en la celebración de misas. Mediante los monasterios y sus métodos de 

preparación y extracción fueron los iniciadores de esta vinicultura (Vinetur, s.f.). 

A partir de la época medieval empezó la demanda de vino de mejor calidad, 

preocupándose por la calidad del viñedo. En 1942 con el descubrimiento del “Nuevo Mundo” el 

vino llego a expandirse por otras regiones mediante viticultores y enólogos que no dejaron de 

llevar dicha bebida (Campus Internacional del vino, s.f.).  

Las primeras bodegas aparecen debido a que los cultivos y la producción eran de reyes y 

de las iglesias para proteger los vinos de supuestos robos. Los colonos españoles llevaron el vino 

hacia América y lo utilizaban como moneda de cambio. Tanto como crecían las ciudades crecía 

la demanda de vinos y su comercialización, surgieron diferentes categorías de vino y algunos 

lugares empezaron ser grandes productores. Ya en los siglos XVII Y XVIII se comenzó a 

embotellar los distintos vinos en vidrio y se los tapabas mediante tapones de corcho (En copa de 

balón, 2019). 

Con el pasar de los tiempos, el vino va formando parte de cómo entender la vida. Ya sea 

el vino algo propio de los países de la cuenca mediterránea, en tiempos actuales esta bebida es 
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recomendada por diversas instituciones internacionales debido a las propiedades que son de 

beneficio para la salud (Riera Palmera, 2014). 

Figura  2  

Origen del vino 

 
Fuente: (Curiosfera, 2020) 

 

2.1.4 BENEFICIOS DEL VINO 

 

Se considera al vino tinto como una bebida de moderación, la cual posee muchos 

beneficios para salud que contrarrestan enfermedades y mantiene al cuerpo con actitud positiva, 

por lo que sugieren tomar una copa diariamente. El vino ayuda a la reducción de la tensión 

arterial y nivel de insulina en la sangre, reduce el riesgo de padecer hemorroides y de formación 

de cálculos renales. También funciona como anticoagulante, la cual mejora el proceso de 

circulación de la sangre en el cerebro y ayuda al fortalecimiento de las arterias. Ayuda en el 

proceso de digestión de proteínas, por lo cual se lo recomienda como acompañante de carnes 

(Cocina Fácil, 2018). Los componentes de antioxidantes que posee la uva y que se encuentran 

presentes en el vino igual que en otras frutas, vegetales hacen tener alimentos al alcance de la 

mano que son beneficiosos para el cuidado y la preservación de la salud (Sandoval, Lazarte, & 

Arnao, 2008). 

Debido a la cantidad de polifenoles que posee el vino tinto, aumenta el poder de 

antioxidantes las cuales trabajan contra los radicales libres que favorecen el envejecimiento 
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prematuro de tejidos, aparición de lesiones en los vasos sanguíneos y también en la aparición de 

algún tipo de cáncer (Salazar, 2016). 

En comparación con otros vinos, el vino tinto en su composición posee más polifenoles, 

esto se debe a su proceso de elaboración, la maceración se la realiza durante semanas donde la 

mayor concentración de compuestos fenólicos se encuentra en la piel de la uva. La cantidad y 

variación de polifenoles que tendrá el vino dependerá se factores como: tipo de vino, el tiempo 

de cosecha, el procedimiento de la uva o la fermentación del mosto con la piel y las semillas 

(Sancho & Mach, 2015).  

En la actualidad, el mundo atraviesa por una pandemia el “COVID- 19” que para la cual 

se está tratando de buscar una cura para poder erradicarla. Estudios recientes de la Universidad 

Laval en Canadá, el resveratrol sustancia encontrada en el vino tinto y en frutos secos como el 

maní y el pistacho, aumenta la concentración de la proteína ACE2 que ayuda en la reducción del 

síndrome de dificultad respiratoria aguda que es uno de los síntomas del COVID-19. Según 

indicó, Lucia Malaguarnera, este antioxidante adquiere un afecto sobre las células del sistema 

inmunológico y causa un efecto positivo si llega a presentarse problemas respiratorios (Todo 

Disca, 2020). 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 MODELO DE NEGOCIO 
 

Según Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Ecuador posee el mayor índice de 

creación de negocios. Los emprendimientos se encuentran mayormente en la comercialización de 

productos y servicios esto con el fin de buscar ingresos y poder satisfacer necesidades propias 

(Zamora Boza, 2018). Un factor que se destaca en los ecuatorianos es la actitud emprendedora 

que poseen, es la motivación que tienen al momento de crear algún negocio (Veloz, 2016). 
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Según estudios indica que el 90% de los emprendimientos en el Ecuador no logran 

alcanzar 3 años (EDES , 2018). Lo que sepulta un emprendimiento es la falta de financiación y 

esto con el paso del tiempo no logran sostenerse, es de vital importancia que tanto la idea de 

negocio como el plan de acción estén a la par para tener el conocimiento de que tan sostenible 

puede ser un negocio a un largo plazo (Bedoya, 2020). 

Según Ezeta & Román (2019) indicaron en su estudio de tesis que existen factores que 

influyen al momento que realizar un emprendimiento como los son: factores tecnológicos, 

políticos y de financiamiento; como también lo son la falta de preparación y asesoramiento e 

indicaron que una de las barreras que impiden que un emprendimiento crezca es la 

incertidumbre.   

Actualmente un modelo de negocio posee una alta notabilidad a base de que existe un alto 

grado de innovación. Con el tiempo es más notorio que el ciclo de vida de los productos va 

disminuyendo, las demandas de los clientes son cada vez más crecientes y esto hace que de 

alguna manera exista una evolución. Por lo que es necesario desarrollar modelos de negocio 

sostenibles e innovadores (Rodríguez, 2014). “Un modelo de negocio debe incluir las elecciones 

estratégicas, muchas veces asociadas a una red de organizaciones que colaboran, que explican la 

creación y captura de valor” (Ricart, 2009, pág. 15). 

Existen amplios conceptos sobre modelos de negocios y la importancia que ofrecen al 

momento de querer diferenciarse de los competidores, como también aprovechar una ventaja 

competitiva, estructurar la cadena de valor o de poder adaptarse a los cambios que surgen en el 

medio. La ventaja competitiva se ve reflejado mediante el modelo de negocio y los procesos que se 

desee desarrollar. Tanto el modelo de negocios con sus estrategias define el éxito o fracaso de un 

emprendimiento (Llorens, 2010). 
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Como indicó Palacios y Duque (2011) en su estudio, existen conceptos diferenciadores 

para modelo de negocio y estrategias donde indica que el modelo de negocio se basa en hacer 

dinero y en la entrega de valor. Mientras que las estrategias se enfocan en el factor diferenciador 

que ayudará al negocio a darle un sentido y una dirección. 

Al definir un modelo de negocios se convierte en una parte fundamental a la hora de 

emprender, debido a que nos va a permitir conocer, cuanto antes y comprometiendo la menor 

cantidad de recursos posibles, y si el negocio es viable tal y como se lo planteó (Programa 

Minerva, 2020). Lo que caracteriza a un modelo de negocio es que reúne variables de decisiones 

interrelacionadas que integran consideraciones estratégicas, operacionales y económicas lo cual 

crea ventajas competitivas (Cervilla & Puente, 2013). 

Una de las formas de explicar un modelo de negocio es por el modelo de Alexander 

Osterwalder “The Business Model Canvas” mediante una manera gráfica y sencilla logra 

hacerlo. En donde indica que la mejor forma de poder describir un modelo de negocio es 

dividirlo en 9 bloques los cuales cubren las cuatro áreas principales que posee un negocio que 

son los clientes, ofertas, la infraestructura y la viabilidad económica (Emprendedores, 2019). 

El modelo CANVAS es una metodología muy utilizada al momento de querer desarrollar 

algún tipo de modelo de negocio. La idea de esta metodología se centra en probar la eficacia de 

sí misma y a su vez busca establecer una relación coherente con cada uno de los componentes de 

una organización y los factores que puedan influir en la búsqueda del éxito (Ferreira Herrera, 

2016). 

2.2.2 IMPORTANCIA DE UN MODELO DE NEGOCIOS 

 

El objetivo primordial de todo emprendedor es buscar la rentabilidad y la escalabilidad de 

un modelo de negocio. Mediante un adecuado modelo de negocio se crea la oportunidad de 
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poder involucrarse en grandes mercados ya sea estos regionales, nacionales o internacionales 

(Díaz, 2017). La Importancia de un modelo de negocio se basa en la dificultad que debe tener 

para ser imitada. Sea esta por el alto nivel de complejidad que posee, la estructura compleja la 

cual le permite ubicarse en una posición que para la competencia le sea demasiado difícil o sea 

por su propiedad intelectual (Gabriel, 2018). 

Un modelo de negocio da paso a la innovación lo cual es importante al momento de 

destacarse frente a la competencia. La innovación puede ser aplicable tanto al producto o 

servicio como al mismo modelo de negocio. Otro aporte que ofrece un modelo de negocio es que 

permite el estudio de la competencia, un estudio permite conocer si es rentable o no hacer una 

inversión o fabricar un producto o servicio, permite conocer la rivalidad entre competidores, la 

posibilidad de nuevos entrante o la relación de los cliente con la competencia (Business in Fact, 

2016). 

2.2.3 METODOLOGÍA CANVAS  

 

La herramienta de negocios CANVAS se encuentra constituida por un moderno marco de 

análisis de estrategia para poder analizar un negocio. El conocido “lienzo de negocio” es una 

metodología para tener un conocimiento amplio con respecto a modelos de negocios existentes, 

cumple funciones como la de diseñar, comprender o innovar nuevos negocios  (Casas, Vargas-

Hernández, & Almanza-Jiménez, 2017). 

El modelo CANVAS sirve de apoyo para la gestión, con una visión al futuro. Posee 

beneficios como ser visual, bajo costo y colaborativa. Además, el modelo CANVAS ayuda con 

un lenguaje para poder describir, visualizar y adaptar modelos de negocio. Es una herramienta 

que nos ofrece una visión global del negocio y a su vez innovar para adaptarse a los cambios 

constantes que ocurre en el entorno (Broitman, 2019). 
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Esta metodología conceptualiza los principales elementos que rodea un modelo de 

negocio. En concepto de definición, implementación y seguimiento de estrategia aporta la 

necesidad de enfoque en el modelo empresarial y a su vez la descripción de dicho modelo donde 

adquiere una importancia muy significativa (Bancheri, Blasco, & Campa-Planas, 2013). 

El modelo de negocio describe las bases de cómo se crea, proporciona y poder captar 

valor. El modelo de negocio se basa en nueve bloques concentrados en las cuatro áreas 

principales: clientes, viabilidad, infraestructura y oferta (Osterwalder & Yves, Generación de 

modelo de negocios, 2010). Este modelo refleja nueve bloques los cuales son ubicados en un 

diagrama gráfico. En donde  se podrá obtener una perspectiva amplia referente a problemas que 

vayan apareciendo, permitiendo al usuario a poder ubicar, idear o crear nuevos negocios 

innovadores (Correa Martínes, 2018). 

Para Márquez García (2010) citado por Alemán (2017) indica que el modelo CANVAS 

es una herramienta importante en la comunicación, el análisis y la evaluación de modelos de 

negocio, así como en la innovación. Es indispensable que el modelo de negocio que se vaya a 

desarrollar otorgue facilidades para poder modificarla e innovarlo continuamente, debido a los 

cambios que existe en el mercado y que la organización debe adaptarse. 

En tiempos actuales se viven cambios constantes, donde los negocios se deben adoptar 

para seguir compitiendo en el mercado por lo que es importante consolidar, perfeccionar e 

innovar los elementos del negocio. El modelo de negocio se los considera una representación 

gráfica cualitativa que ayuda al diseño e innovación de una manera sencilla y rápida (Minondo 

Urzainqui, 2020). 
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Un modelo de negocio se considera exitoso cuando posee clientes que estén dispuesto a 

pagar por alguna necesidad o algún interés. Mediante cuatro etapas la idea de un negocio se 

desarrollada basado en: 

                   Figura  3 

                  Las 4 etapas fundamentales del modelo de negocio 

 
                   Fuente: Elaborado por autores 

 

2.2.2.1 LOS 9 BLOQUES DE LA METODOLOGÍA CANVAS  

 

El modelo de negocios CANVAS está constituido por 9 bloques representados en un 

diagrama a sola una página. Permite al negocio poder tener una visualización general y analizar 

el sistema de un negocio de cómo se produce, distribuye y a su vez establecer la forma de 

capturar valor. Estos 9 bloques están representados por:  

Bloque 1: Segmentos de mercado:  

Es el primer bloque del modelo CANVAS, los clientes es la parte más esencial, el núcleo 

de todo negocio, debido que ningún negocio, organización o empresa pude sobrevivir a largo 

plazo si no posee clientes ya sean estos rentables. Un modelo de negocio puede establecer sus 

segmentos de mercados ya sean estos grandes o pequeños (Osterwalder & Yves, 2010). 

¿QUÉ?

Hace referencia al 
producto o servicio a ofrcer 

que tien el objetivo de 
cumplier una necesidad

¿CÓMO?

Hace referencia al proceso 
de realización del producto 

o servico

¿PARA QUÍEN?

Hace referencia al 
destinatario final del 
producto o servico a 

ofertar

¿CON QUÉ?

Hace referencia a la 
capacidad de realizar lo 
dicho anteriormente de 

forma rentable y sostenible 
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En el segmento de mercado se van a detallar las cualidades, características, hábitos, 

gustos del cliente que el mercado quiere apuntar y mediante estos factores se podrá determinarlos 

y agruparlos por segmentos con el fin de satisfacer sus necesidades. 

Bloque 2: Propuesta de valor:  

En este bloque se va a detallar los productos o servicios que crean valor para el segmento 

del mercado con el fin de satisfacer sus necesidades. Esto representa las ventajas que el negocio 

dará a conocer a sus clientes específicos para poder solucionar algún problema (Osterwalder & 

Yves, Generación de modelo de negocios, 2010). 

En el bloque de la propuesta de valor se detalla todas las cualidades que serán 

diferenciadores al momento de promocionar algún producto o servicio ya sean esta: la calidad, 

cantidad, precios, diseños, empaques o ya sea la solución de algún problema del segmento 

especifico, los aspectos de un producto o un servicio determinarán la elección entre una marca u 

otra. 

Bloque 3: Canales:   

En este módulo se especificará cómo será el proceso de comunicación con el segmento de 

clientes. Estos hacen referencia a los canales de comunicación que la empresa determinará para 

la distribución y venta que establecerá el contacto de empresa-cliente (Osterwalder & Yves, 

Generación de modelo de negocios, 2010). 

La organización deberá establecer los canales de distribución más adecuados y que crea 

conveniente para una correcta distribución y venta y que llegue a su destino final. El beneficio 

que otorga definir un buen canal de distribución es que el receptor final tenga la fiabilidad y 

seguridad de que su producto cumpla sus necedades creando un vínculo afectivo entre empresa y 

cliente. 
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Bloque 4: Relación con el cliente  

Mediante este módulo se detallarán los diferentes tipos de relaciones que tendrá un 

negocio con su segmento de mercado. La organización definirá la manera de relacionarse con 

cada segmento. Estas relaciones serán basadas en captación de clientes, fidelización de clientes, 

estimulación de las ventas (Osterwalder & Yves, Generación de modelo de negocios, 2010) . 

Toda empresa u organización deberá establecer estrategias adecuadas para poder fidelizar 

a sus clientes y poder captarlos y así crear un vínculo afectivo que satisfaga ambas partes.  

Bloque 5: Fuentes de ingreso  

Este módulo hace referencia al flujo de caja que se genera en un negocio, esto se basa en 

los ingresos económicos por parte de los segmentos de clientes. La empresa podrá crear ya sea 

una o diferentes fuentes de ingresos debido al valor que estaría dispuesto a pagar uno o varios 

segmentos de mercado (Osterwalder & Yves, Generación de modelo de negocios, 2010). Los 

ingresos se encuentran enlazados con los clientes ya que mediante ellos subsiste un negocio por 

la adquisición de algún producto o servicio, mediante este bloque se determinará los ingresos y 

las formas de pagos que hayan acordado la empresa con sus clientes.  

Bloque 6: Recurso clave  

En este módulo se detallarán cuáles serán los activos que serán los adecuaos para el 

funcionamiento de un negocio. Los recursos claves en un negocio permitirán crear y ofrecer la 

propuesta de valor, el poder llegar a mercados y poder obtener ingresos. Los recursos claves 

dependerá de la razón del negocio (Osterwalder & Yves, Generación de modelo de negocios, 

2010). Estos recursos claves pueden ser recurso humano y financiero, materiales, equipos, dichos 

recurso serán el apoyo para la entrega de la propuesta de valor dirigido a los clientes potenciales.  
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Bloque 7:  Actividades claves  

En dicho módulo de detallarán cuales serán la acciones vitales para el funcionamiento de 

un negocio, todo modelo de negocio cuenta con una serie de actividades esenciales con el fin de 

buscar el éxito deseado y de igual manera son necesarias para el crear y ofrecer una propuesta de 

valor, poder involucrarse en los mercados, marcar una relación con los clientes y generar 

ingresos (Osterwalder & Yves, Generación de modelo de negocios, 2010). 

Bloque 8: Asociaciones claves  

En este módulo se detallarán los proveedores y socios ideales que darán apoyo al 

funcionamiento del negocio. Las empresas por motivos distintos buscan aliados y cada vez son 

más importantes para muchos de los modelos de negocios con el fin reducir riesgos o adquirir 

recurso para los procesos internos de la organización. Estas asaciones serán acuerdos estratégicos 

con el objetivo de alcanzar un beneficio tanto para la empresa y terceros (Osterwalder & Yves, 

Generación de modelo de negocios, 2010) . 

Bloque 9: Estructura de costes  

Mediante este módulo se especificarán los costes que implican el funcionamiento de un 

modelo de negocio. Estos costes pueden involucrar la creación y la entrega de valor, así como 

también las relaciones con los clientes y la generación de ingresos. Una vez que se haya 

determinado cuáles serán los recursos claves, las actividades y asociaciones claves, será fácil el 

cálculo de los costes (Osterwalder & Yves, Generación de modelo de negocios, 2010). Para 

Correa (2018) los costos deben minimizarse en todo tipo de negocio, para así poder ofrecer a los 

clientes una propuesta de bajo precio. 
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    Figura  4 

   Los 9 bloques del modelo Canvas

 

Fuente: (Ferreira Herrera, 2016) 

 

 

2.2.3 EMBUDO DE VENTAS 

 

El embudo de ventas es una representación gráfica en donde se detalla las etapas por la 

que atraviesa un cliente potencial, siendo el proceso que inicia desde el contacto con el cliente 

hasta la compra final. El embudo de ventas es la manera de medir y poder conocer a los clientes 

potenciales (Tarazona , 2018). 

Esta técnica se diseña basada a las necesidades del entorno sobre el producto de igual 

manera en el enfoque al cliente. Este embudo es un generador de información, debido a que los 

datos ingresados desde el primer instante de la primera selección aportan resultados valiosos, 

ofrece también la oportunidad de otorgar soluciones más específicas generando un feedback 

sobre el mejoramiento del producto (Medranda, 2017).  

El embudo de ventas está conformado por 5 etapas:  

• Primera etapa: La Atracción, que indica la manera de como un producto o servicio 

puesto a disposición llamara la atención de los clientes potenciales.  
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• Segunda etapa: El Interés, esta etapa se basa la elección del cliente del producto o 

servicio a ofrecer, que es lo que el negocio tiene que la competencia no y haga que el 

cliente marque una preferencia.  

• Tercera etapa: El Deseo, refiriéndose al cumplimiento de los anhelos, deseos que posee 

sobre el producto o servicio y que el negocio intente cumplirlos.  

• Cuarta etapa: La Venta, la etapa que todo negocio quiere llegar, la etapa en donde el 

cliente adquiere el producto generando los ingresos que un negocio desea obtener. 

• Quinta etapa: La Fidelización en esta etapa el objetivo principal es que el cliente genere 

la opción de recompra, que tenga la misma satisfacción cuando realizo la primera 

compra. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado por autores 

 

2.2.4 LIENZO DE LA PROPUESTA DE VALOR 

 

El Lienzo de la propuesta de valor es diagrama visual la cual está constituida por tres 

partes: el perfil del cliente, en donde se detallan las características de un segmento de personas, 

ATRAER 

INTERESAR 

DESEAR 

VENDER 

FIDELIZAR 

 
Figura  5  

Embudo de ventas 
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el mapa de valor en donde se determinará como se pretende generar valor para dicho segmento 

de clientes y la tercera parte, el encaje, cuando la primera y segunda parte coinciden 

(Osterwalder & Pigneur, 2014). 

Perfil del cliente: Se clasifica en tres bloques. 

• Tareas: Son las actividades que desempeñan un segmento de clientes en su vida 

cotidiana, entre esto también se encuentran problemas o necesidades que intentan 

resolver ya sea en su vida personal o profesional. 

• Frustraciones: Son emociones negativas: miedo, pesimismo por las que pasa el cliente y 

se vuelve un obstáculo para el desarrollo de sus actividades. 

• Alegría: Motivaciones o emociones positivas que tiene el cliente para el logro de sus 

objetivos. 

El mapa de valor: Se clasifica en tres bloques. 

• Productos y servicios: Se basa en el producto o servicio que se pretende lanzar al 

mercado con el objetivo de satisfacer una necesidad. 

• Aliviadores de frustraciones: En esta sección se detallarán la manera en que el producto 

o servicio logran aliviar frustraciones de los clientes. 

• Creadores de alegrías: En esta sección de detallarán la manera en que el producto o 

servicio generan alegría a los clientes. 

El encaje del lienzo:  

En esta última etapa se la obtiene cuando el mapa de valor logra coincidir con el perfil 

del cliente. Cuando los productos y servicios llegan a aliviar las frustraciones y a crear alegría. El 

objetivo final es la entrega de valor y a su vez que los clientes estén dispuestos a comprarlo. 
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Figura 6  

Lienzo de la propuesta de valor 

 
Fuente: (Osterwalder & Pigneur, Diseñando la propuesta de valor, 2014) 

 

 

2.2.5 MARKETING MIX  

 

El Marketing Mix se lo define como “un conjunto de herramientas mercadotécnicas 

controlables utilizada por organizaciones con el objetivo de generar una respuesta anhelada por 

los mercados. La Mercadotecnia abarca todo lo que la empresa puede realizar para así poder 

incentivar en la demanda del producto o servicio” (Kotler & Amstrong, 2003). 

2.2.5.1 COMPONENTES DEL MARKETING MIX 

 

• Producto: El producto es lo que se va a ofrecer al mercado para su respectiva 

adquisición, uso o consumo que satisfaga una necesidad. El producto posee cualidades o 

atributos ya sea estos tangibles o intangibles (Kotler & Amstrong, 2003). 

• Precio: El precio es el elemento de la mezcla de marketing el cual representa los ingresos 

de un negocio. Es un elemento flexible de todo negocio debido a que el precio de un bien 

puede modificarse de forma inmediata (Kotler & Amstrong, 2003). 
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• Promoción Se lo define como un conjunto de actividades la cuales están destinadas a la 

comunicación del mensaje dirigida al público objetivo, con el fin de generar 

conocimientos, creencias, sentimientos en favor de la organización o negocio (Kotler & 

Amstrong, 2003).  

• Plaza: Plaza o posicionamiento se refiere a la forma en como un producto es definido por 

los consumidores basado en atributos diferenciales con el objetivo plantearse en la mente 

de los consumidores ocupando un lugar distinto y deseable en comparación de la 

competencia  (Kotler & Amstrong, 2003). 

• Post-venta: Este proceso sucede cuando el cliente ha adquirido el producto o servicio y 

la empresa u organización trabaja en conocer el comportamiento del cliente antes, durante 

y después del consumo o utilización del mismo. Estos datos que obtiene la empresa u 

organización son de beneficio propio para la mejora continua de sus procesos internos. 

Este proceso debe ser realizado con la máxima calidad debido a que se obtendrá una 

diferenciación con respecto de la competencia (Fundación Chile, 2015). 

                                                 Figura  7  

                                                Componentes del Marketing Mix 

 
Fuente: Elaborado por autores 
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2.2.6 ANÁLISIS FODA 

 

Para Dyson (2004), el análisis FODA es una técnica empleada al momento de realizar 

una planeación estratégica, en especial para determinar la posición estratégica de la empresa 

(Christopher-Nikulin, 2015). El análisis FODA o DAFO es una herramienta utilizada para 

analizar el entorno de una organización o empresa, identifica las fortalezas y debilidades, así 

como las oportunidades y amenazas que se encuentra en el mercado. Se considera el análisis 

FODA como el diagnostico de un plan de negocios por lo que sistematiza información de la 

empresa y su entorno, esta información es utilizada para el diseño de estrategias y poder 

establecer objetivos alcanzables (Entrepreneur, s.f.).  

Según Thompson y Strikland (1998) citado por Ponce Talacón (2007) determinan que el 

análisis FODA examina la consecuencia que una estrategia posee para llegar a una proporción  

entre la capacidad interna de una empresa referente a su entorno exterior siendo estas: las 

oportunidades y amenazas.  

 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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Figura  8  

Análisis FODA 

 

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas



32 
 

 
 

Factores internos: Fortalezas y Debilidades  

Para McConkey (1988) y Stevenson (1976) citado por Sarli, Gonzáles & Ayres (2015) ,  

la fortaleza de una organización se basa en una función que esta realiza de una manera correcta, 

como son ciertas habilidades y capacidades del personal contando con atributos psicológicos y la 

evidencia de su competencia. Según Henry (1980) una debilidad se la define como un factor que 

hace vulnerable a una organización o también puede referirse una actividad que la organización 

la realiza de forma incorrecta la cual la coloca en una situación inestable (Ponce Talacón, 2007). 

Para el análisis de las fortalezas se detallarán cuyas actividades dentro de la organización 

son fundamentales para el desarrollo de la misma, así como también cualidades potenciales que 

ayudan al desarrollo de las actividades. De misma manera se analizarán las debilidades cuyas 

actividades, cualidades o limitaciones que afectan al funcionamiento de la organización   

Factores externos: Oportunidades y Amenazas 

En este análisis se identifica los factores externos que serán importantes para la 

organización o empresa. Esto pueden estar relacionados ya sea con: nuevas conductas de 

clientes, competencia, cambios en el mercado, tecnología o economía. Estos aspectos pueden 

influir de forma directa en la organización o empresa dado a que son incontrolables.  

Las oportunidades son los factores externos no controlables por la organización, las 

cuales representa elementos potenciales en beneficio para la organización ya sea para su 

crecimiento o mejoría. Caso contrario las amenazas son factores no controlables que representa 

aspectos negativos y problemas potenciales (Sarli, Gonzáles, & Ayres, 2015). 
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MATRIZ FODA 

Una vez analizadas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se las 

complementa con la Matriz FODA, mediante esta matriz se combina los factores analizados en 

donde se procede a desarrollar cuatro tipos de estrategias: la estrategia FD, la estrategia DO, la 

estrategia FA y por último la estrategia DA. En donde se desarrollan estrategias adecuadas para 

potencializar tanto las fortalezas y aprovechar las oportunidades. De igual manera para mejorar 

las debilidades y a su vez contrarrestar las amenazas.  

Para Weihrich (1989) citado por Codina Jiménez (2011) el propósito principal de la 

matriz FODA es el involucramiento de las partes principales de una organización referente a lo 

que sucede en el entorno de la misma. Tener el conocimiento de lo que ocurre y a su vez 

planificar estrategias, acciones con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales eficaz y 

efectivamente.  

• Estrategias FO: Son las que generan un alto impacto. La empresa debe idear estrategias 

que, apoyándose en sus fortalezas, logre obtener el máximo aprovechamiento de las 

oportunidades que se generan en su entorno  (Codina Jiménez, 2011). 

• Estrategias FA: Las estrategias FA consisten en usar las fortalezas que posee una 

organización con el fin de reducir o evitar el impacto que pueden producir las amenazas. 

En si consiste en el aprovechamiento de las fortalezas reduciendo a la mínima las 

amenazas (Mercadotecnia Total, 2017). 

• Estrategias DO: Estas estrategias tienen el objetivo de reducir limitaciones de la 

organización, en donde se aprovechan las oportunidades para revertir debilidades. Estas 

estrategias se las identifica como, estrategias de adaptación (Cevallos Duque, 2019). 
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• Estrategias DA: El desarrollo de estas estrategias tiene el fin de poder contrarrestar las 

amenazas y al mismo tiempo reducir o eliminar debilidades. Estas estas estrategias se las 

denominan como estrategias de supervivencia (Cevallos Duque, 2019). 

Figura 9  

Matriz FODA 

Matriz de estrategias 
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DO 

Estrategias establecidas para 

contrarrestar las debilidades 

aprovechando las 

oportunidades  

 

DA 

Estrategias establecidas para 

contrarrestar las debilidades 

evitando las amenazas  

Fuente: Elaborado por autores 

2.2.7 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER  

 

Las fuerzas competitivas de Michael Porter brindan a los altos mandos de las 

organizaciones diseñar estrategias para poder enfrentar los factores externos que influyen la 

obtención de éxito a largo plazo y de superar competidores. Para Porter el trabajo fundamental de 

los gerentes es poder enfrentarse a la competencia y a su vez obtener una ventaja competitiva por 

encima de cualquier otra empresa (Donawa Torres & Morales Mártinez, 2018). 
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Las 5 fuerzas de Porter está comprendida por: 

• Nuevos entrantes: Se refiere a los nuevos participantes amenazantes en una industria; 

estos nuevos entrantes traen consigo nuevas capacidades y deseo de involucrarse en el 

entorno ejerciendo presión principalmente en precios y cotos para entrar a competir 

(López et al. 2018). 

• Poder de negociación de los proveedores: Se refiere a la capacidad que tiene un 

negocio o empresa al relacionarse con los proveedores. Estas relaciones pueden capturar 

valor beneficiando a los proveedores al momento de aumentar precios, con lo que limita 

la calidad y los servicios, incluso pueden existir cambios en los costos entre participantes 

de una misma industria (Damayanti Estolano et al. 2013). 

• Poder de negociación de los clientes: En este caso el cliente es que posee todo el poder 

al momento de adquirir algún producto o servicio. Los compradores se vuelven 

poderosos cuando son escasos y realizan compras en altos volúmenes, incluso pueden 

poner a competir a los proveedores disminuyendo los costos. Los beneficios que obtienen 

lo más poderosos es la adquisición a menor precio, pero con mejor calidad (Damayanti 

Estolano et al. 2013). 

• Productos sustitutos: Estos productos poseen mismas características, funciones a los ya 

existentes en el mercado. Son productos que se encuentran presentes, pueden pasar por 

desapercibidos, debido que su aparición es de forma inesperada y produce una limitación 

en los precios (Damayanti Estolano et al. 2013).  

• Rivalidad entre competidores: La rivalidad entre competidores influyen en las 

estrategias al momento de entrar a competir en un mercado, estas estrategias podrían ser: 
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descuentos, en precios, mejoras en los productos, campañas publicitarias, etc.  La 

rivalidad aumenta si existe un alto número competidores (López et al. 2018). 

Figura  10  

Las 5 fuerzas de Michael Porter 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

2.2.8 ANÁLISIS PESTEL 

 

La herramienta PESTEL es un método que ayuda a las organizaciones a definir su 

entorno, mediante el análisis de una serie de factores externo que son: Políticos, Económicos, 

Sociales, Tecnológico, Ecológicos y Legales. Este tipo de estudio es una herramienta muy 

utilizada por organizaciones debido al valor de información que se obtiene y por lo práctico que 

resulta ser esta herramienta  (Juán Martin, 2017). 

La metodología PESTEL se adapta a las situaciones del entorno en donde se realizará un 

estudio, teniendo en cuenta sus necesidades. Esta metodología muestra condiciones necesarias 
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generadas de su delimitación y del método a utilizar (Guevara , Pérez, & Quint, 2014). Este 

modelo se enfoca en los elementos que forman parte del entorno en que se desarrollan las 

organizaciones. Estudia dichos factores que no depende de forma directa de las empresas, sino 

del contexto en los que están involucrados (Peiró, s.f.).  

• Político: Factores de tipo gubernamentales que influyen en el desarrollo de las 

organizaciones ya sean estas: restricciones, impuestos, nuevas leyes, aranceles, etc. 

• Económico: Factor en donde se analizan datos macro y microeconómicos, PIB, inflación, 

tasas de interés, ciclos económicos, situaciones económicas actuales y futuras, etc. 

• Sociales: En esta variable se analizan las características, cualidades de la parte 

demográfica en estudio. Preferencias, hábitos, gustos de consumo, estilo o nivel de vida, 

nivel económico, creencias, nuevas tendencias.  

• Tecnológico: Se refiere a factores tecnológicos que se encuentran en tendencias, sistemas 

informáticos. Estos factores pueden ser de gran uso para las organizaciones para el 

desarrollo de sus actividades. 

• Ecológico: Se analizan factores sobre la toma de conciencia de conservación del medio 

ambiente, los cambios ambientales, leyes medioambientales, peligros naturales, variación 

energética, etc. 

• Legal: En la dicha variable se analizan las leyes que guarda relación directamente con la 

organización como, código de trabajo, leyes laborales, leyes sanitarias, permisos 

municipales, código orgánico de la producción, etc. 
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                                    Figura  11  

                                   Análisis PESTEL 

 

                    Fuente: Elaborado por autores  
 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

La presente investigación se realizará en la parroquia Pascuales perteneciente a la ciudad 

de Guayaquil, enfocada a personas con un rango de edad entre 18 a 50 años que tengan el hábito 

de consumir de postres, dulces y tengan tendencias de probar nuevos productos. Dicho lo 

anterior se realizará un estudio para poder identificar el interés del público hacia los Brownies a 

base de Vinotinto y mediante los resultados obtenidos, iniciar el desarrollo del modelo negocio 

mediante la metodología CANVAS para su respectiva comercialización.   

Figura  12  

Ubicación local 

 
Fuente: (Google maps, s.f.) 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL  

 

Modelo de negocio: Herramienta que define con mayor claridad el producto servicio que se va a 

lanzar al mercado, la manera en cómo va a ofrecer el producto o servicio, los medios para poder 

ofrecerlos y a quien va dirigido y así poder generar ingresos. 

Modelo CANVAS: Modelo creado por Alexander Osterwalder para explicar de manera clara el 

funcionamiento de un negocio la cual está constituida por 9 bloques. 

Brownie: Bizcocho o pastel, su principal ingrediente es el chocolate, combinada con una 

variedad de texturas cremosa, crujiente en su interior, y crujiente en la superficie esto hace que 

tenga un sabor único. 

Vino tinto: Bebida proveniente del mosto de uvas tintas, cuya elaboración se origina de la 

difusión de la sustancia colorante que posee los hollejos de la uva. 

Comercialización: Actividad que consiste en ofrecer un producto o servicio, facilitando la 

opción de compra y que este llegue a su destinatario.  

Emprendimiento: Actividad, aptitud que posee una persona al iniciar una actividad económica, 

mediante nuevas ideas y búsquedas de oportunidades. 

Innovación: Proceso en el cual se realiza una mejora a una situación actual mediante la creación 

de algo diferente y único. 

Marketing: Conjunto de actividades con el fin de poder identificar y satisfacer necesidades de 

clientes para obtener beneficios. 

Estrategias de marketing: Estrategias utilizadas por un negocio o empresa con el fin de lograr 

sus objetivos de marketing. Se detalla la manera en que el negocio o empresa va a satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 

Mercado: Lugar comercial en donde se ofrece y se demanda productos o servicios. 
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Competidores: Puede estar referenciado a negocios u organizaciones que están involucrados en 

un mismo tipo de mercado y que aspiran a una superioridad y a un mismo objetivo. 

Cadena de valor: Conjunto de actividades de una organización que crean relaciones cuyo 

objetivo es desarrollar un alto grado de valor orientado hacia el cliente. 

Ventaja competitiva: Características, cualidades o atributos que posee una organización, 

negocio o empresa que los hacen ser diferentes y que los hace ser competitivo dependiendo del 

ámbito en el cual están involucrados. 

Satisfacción del cliente: Es el proceso que experimenta un individuo al momento de obtener un 

producto o servicio de su interés que ha adquirido, consumido. Concepto relacionado al ámbito 

del marketing con relación a oferta que realiza una empresa cuando lanza un producto nuevo al 

mercado, es decir se trata de la conformidad del cliente con el producto ya que el mismo cumple 

con las expectativas deseadas. 

Clientes: Personas o entidades que adquieren algún producto o servicio en un establecimiento y 

que lo realiza de una forma regular. 

Rentabilidad: Capacidad que posee un negocio o una empresa para seguir generando utilidades 

o ganancias. Beneficios que se obtiene sobre las inversiones realizadas. 

Viabilidad económica: Recursos financieros que existe con el fin de realizar la puesta en 

marcha de un negocio y con el fin de obtener ganancias en un tiempo determinado. 

2.5 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo a lo expuesto por leyes, normas y código se han tomado artículos referentes 

al entorno legal para la realización de este proyecto. 
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Constitución del Ecuador 

Art. 52. 

Las personas tienes derecho a disponer viene de óptima calidad, así como una 

información clara precisa y no engañosa sobre el producto adquirido. La ley establecerá los 

mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de los consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencia, 

daños o mala calidad de bienes y servicio. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2008). 

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. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2008). 

Código Orgánico de la producción comercio e inversiones  

Art. 53.- Definición y clasificación de las MIPYMES. - La Micro, Pequeña y Mediana 

empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad 

de producción, comercio y/o servicio y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto 

de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que se 

establecerán en el reglamento de este código (COPCI, 2017). 
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Ley Orgánica de defensa del consumidor  

Art 9.  

Información Pública: Todo bien comercializado estarán en la obligación de exhibir sus 

respectivos precios, peso y medidas, correspondiente a la naturaleza del producto (LEY 

ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 2015). 

Art 10. 

Idioma y moneda: Los datos y la información general expuesta en etiquetas, envases, 

empaques u otros recipientes de los bienes ofrecidos, así como la publicidad, información o 

anuncios relativos a la prestación de servicios, se expresarán en idioma castellano, en moneda de 

curso legal (LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 2015). 

Art 18.  

Entrega del Bien o Prestación del Servicio. - Todo proveedor está en la obligación de 

entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad a las condiciones 

establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor (LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR, 2015). 

Art. 46. 

Promociones y Ofertas. - Toda promoción u oferta especial deberá señalar, además del 

tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo precio o, en su 

defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla (LEY ORGÁNICA DE 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 2015). 
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INEN – INSTITUTO ECUATORIANO DE NOMALIZACION  

 

  NTE INEN 1334-1, Rotulado de los productos alimenticios para consumo humano. 

Requisitos (INEN, 2011). 

  NTE INEN 1334-2, Rotulado de los productos alimenticios para consumo humano. 

Rotulado Nutricional. Requisitos (INEN, 2011). 

CONSTITUCIÓN DE UNA MICROEMPRESA 

 

Según la LEY ORGÁNICA DE CONONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (LOEPS) 

- Obtención de RUC (Registro Único del Contribuyente) 

- Afiliación a la Cámara de Comercio 

- Inscripción en el Registro Único MYPIMES 

- Certificado de seguridad por el Cuerpo de Bomberos 

- Obtención de patente municipal de comerciante 

- Permiso de funcionamiento o tasa de habilitación 

- Obtención de Notificación Sanitaria de alimento generado por el ARCSA (Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria.  Con el proceso simplificado 

dirigido a microempresarios, artesanos y organizaciones de la EPS (Flores, 2018). 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA  

 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomó en cuenta 4 tipos de investigación la cuales son: 

• Investigación documental  

• Investigación exploratoria  

• Investigación descriptiva  

• Investigación de acción  

Investigación documental:  

 

La investigación documental se la define como una serie de métodos y técnicas usadas 

por trabajadores en información lograron descubrir y perfeccionarlos con el pasar de los tiempos. 

Métodos de búsquedas, procesamiento y almacenamiento de la información argumentada 

contenida en los documentos científicos, libros, bibliotecas (Tancara , 1993). 

Este trabajo se considera de tipo documental debido a que indaga conceptos teóricos que 

provienen de fuentes confiables, serias y responsables; donde se utilizaron libros, artículos de 

revistas, papers, páginas web, tesis de varios repositorios de Universidades. 

Investigación exploratoria: 

Se la realiza con el objetivo de resaltar uno o más punto de un problema determinado 

además de encontrar la mejor manera de como poder enfocarlo (Sanca Tinta , 2011). Este tipo de 

investigación se la considera como el primer paso, acercamiento científico a una problemática, 

además donde se desconocen ciertos parámetros que son al momento de explorar condiciones del 

problema a solucionar. Mediante este tipo de investigación se observarán las situaciones actuales 
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que surgen en el mercado objetivo y en donde se realizarán soluciones adecuadas para la 

problemática identificada. 

Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación se lo considera como un estudio descriptivo donde se recolecta 

una serie de conceptos o variables y donde se mide cada una de ellas de forma independiente 

cuyo fin será la descripción de cada una. Este estudio busca especificar propiedades, cualidades 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno (Cazau, 2006).   

Este trabajo se considera de tipo descriptivo debido al uso de estadísticas para la 

recopilación de datos numéricos, para después realizar su respectivo análisis general y obtener la 

información deseada. Es por ello que se realizaran encuestas dirigidas a un sector específico y 

obtener información sobre la aceptación del producto a comercializar.  

Investigación de acción:  

La investigación acción aporta opción metodológica por lo que permite la expansión del 

conocimiento y a su vez va dando respuestas concretas a problemáticas que se van generando por 

parte de los participantes de la investigación (Colmenares & Piñero, 2008). En este tipo de 

investigación donde el investigador cumple doble rol: el de ser investigador y ser participante, 

combina conocimiento teórico y conocimiento del contexto determinado. Los autores se verán 

involucrados en el desarrollo del proyecto de principio a fin, así como también formarán parte en 

el desarrollo y elaboración del producto o servicio a ofrecer.   

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación cualitativa:  

Según Cook (1979) la investigación cualitativa da como resultados información o 

descripción de situaciones, acciones, personas y comportamientos observados ( Cadena-Iñiguez 
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et al. 2017). Este trabajo posee un enfoque cualitativo debido a que recopilará información de las 

personas que serán encuestadas, en donde se podrá conocer gustos, preferencias, hábitos y que 

servirá como datos relevantes al momento de ofrecer el producto y poder determinar la 

aceptación del mismo. Este tipo de investigación se basa en el interés del conocimiento, pensar 

de los sujetos en una investigación y significado tienen sus perspectivas con respecto al asunto 

de investigación  

Investigación cuantitativa:  

Según Cook (1979) La investigación cuantitativa produce datos numéricos mediante la 

recopilación de datos y análisis cuantitativos ( Cadena-Iñiguez et al. 2017). Este trabajo posee un 

enfoque cuantitativo debido a que recopilará y se analizaran datos numéricos de las encuestas 

realizadas para poder determinar y verificar tendencias del mercado actual donde se quiere 

introducir el producto.  

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 POBLACIÓN  

 

Para determinar la población del presente trabajo de investigación se determinó como 

segmento de estudio la parroquia de Pascuales perteneciente a la ciudad de Guayaquil, en donde 

se tendrá en cuenta a personas de sexo, masculino y femenino y que se encuentre en un rango de 

edad entre 18 a 50 años, debido a que son potenciales clientes del mercado de postres, dulces a 

base de chocolate. Según el censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo (INEC) la parroquia de Pascuales está conformada por 74.932 habitantes. 

3.3.2 MUESTRA 

 

Para el desarrollo de la muestra de la población, se procederá al desarrollo de la fórmula 

del muestreo aleatorio simple perteneciente a la población finita. La fórmula es la siguiente: 



47 
 

 
 

  

𝑛 =
Z2α ∙ N ∙ p ∙ q

i2(𝑁 − 1) + Z2α ∙ p ∙ q 
 

N = Total de la población  

Z α = Nivel de confianza, normalmente se toma el nivel de confiabilidad del 95% (1.96) 

P = Proporción esperada (50%=0.5%) 

q = 1-p (1 – 0.5%) 

i = error que se prevé cometer (5%, i= 0.05%)  

 

𝑛 =
Z2α ∙ N ∙ p ∙ q

i2(𝑁 − 1) + Z2α ∙ p ∙ q 
 

𝑛 =
(1.96)2(74.932) ∙ (0.5) ∙ (0.5)

(0.05)2(74.932 − 1) + (1.96)2 ∙ (0.5) ∙ (0.5) 
 

𝑛 =
71964.6928

187.3275 + 0.9604
 

𝑛 = 382 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el desarrollo de la fórmula de 

población finita, se obtiene una muestra de 382 personas las cuales serán partes de las encuestas 

a realizar. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Las técnicas e instrumentos de la investigación son medios con el fin de recabar 

información necesaria y adecuada, mientras que los instrumentos son los recursos mediante los 
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cuales se obtendrá un proyecto de investigación con resultados apreciables para una adecuada 

obtención de la información. 

3.4.1 TÉCNICA 

 

Para el desarrollo de la investigación se consideró la técnica de la encuesta. 

 

3.4.1.1 ENCUESTAS  

 

La encuesta es un conjunto de preguntas que son diseñadas y desarrolladas que serán 

dirigidas a una muestra de la población, cuyo fin es de poder tener conocimiento de las diferentes 

opiniones de las personas y por medio de un análisis estadístico se obtendrá un resultado final. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó encuesta de tipo digital. 

3.4.2 INSTRUMENTO  

 

El instrumento para el desarrollo de la investigación se consideró el cuestionario de encuestas. 

3.4.2.1 CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

El cuestionario de encuesta está conformado por 17 preguntas, las cuales están dirigidas a 

las personas que serán parte de la muestra de la población. Este cuestionario consta de 3 

preguntas dictónicas y 14 de selección múltiple. Haciendo uso de una escala de estimación 

basada en la escala de Likert con el fin de determinar el nivel de aceptación y de interés en las 

personas de querer probar el producto que se pretende lanzar al mercado.  

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

3.5.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS CIUDADANOS DEL 

SECTOR DE PASCUALES 
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Variable edad 

Tabla 2 

 Variable edad 

Rango de edades Cantidad Porcentaje 

18-25                      222                      58% 

26-30                       68                      18% 

31-35                       32                                                                      8% 

36-40                       32                       8% 

40-50                       23                       6% 

Más de 50                       5                       1% 

Total                      382                      100% 

Fuente: Elaborado por autores  

Figura 13  

Variable edad 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

Análisis: De acuerdo a la Figura 13, de la variable edad, se puede observar que el 58% de 

las personas encuestadas, las edades corresponden entre 18 y 25 años, el 18% corresponde a 

edades entre 26 y 30 años, con el 8% corresponde a edades entre 31 y 35 años, de igual manera 

con el 8% a edades entre 36-40 años, el 6% corresponde a edades entre 41 y 50 años y por último 

el 1% corresponde a más de 50 años. Las encuestas realizadas muestran que el mayor mercado a 

dirigirse se encuentra en el rango de 18 a 40 años que pueden formar parte del negocio como 

18-25 años 26-30 años 31-35 años 36-40 años 41-50 años Más de 50
años

58%

18%
8% 8% 6% 1%

Edades
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clientes potenciales, debido a que entre esos rangos de edades son personas que se encuentran 

económicamente activas y existe la posibilidad de adquirir el producto a ofrecer.   

Variable sexo 

Tabla 3  

Variable sexo 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Masculino    151                      40% 

Femenino    231                      60% 

Total    382                    100% 

Fuente: Elaborado por autores  

Figura 14  

Variable Género 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

Análisis: De acuerdo a la Figura 14 se puede observar que el 60% pertenece al género 

femenino y el 40% al género masculino. Se puede interpretar que el mercado se encuentra 

centrado en el género femenino y que comúnmente son atraídas por la materia prima que 

contiene nuestro producto. Se tomará muy en cuenta este género al momento de promocionar el 

producto. 

 

 

 

40% 60%

Género

Masculino Femenino
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1- ¿Consume productos a base de chocolate? 

Tabla 4 

 Consumo de productos a base de chocolate 

Alternativas                                Cantidad                                  Porcentaje 

Si                                                        344                                                    90% 

No 38 

Total                                                   382                          

                                                   10% 

                                                   100% 

Fuente: Elaborado por autores  

 

Figura 15 

 Consumo de productos a base de chocolate 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

Análisis: De acuerdo a la Figura 15 se puede observar que el 90% consume productos a 

base de chocolate y el 10% no lo consume. Se puede concluir que la mayoría de la población que 

fue encuestada tiene una gran aceptación por productos a base de chocolate y que este 

ingrediente principal como el chocolate presente en diversos productos tiene una alta demanda 

en este sector.  

 

 

SI NO

90% 10%

¿Consume productos a base de chocolate?
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2- En postres ¿Qué sabores prefiere? 

Tabla 5  

Preferencia de sabores 

Alternativas                                 Cantidad                                  Porcentaje 

Chocolate                                           282                                                                                                             74% 

Fresa                                                   31                                                   8% 

Vainilla                                               42                                                   11% 

Otros                                                   27 

Total                                                  382 

                                                   7% 

                                                 100% 

Fuente: Elaborado por autores  

Figura 16 

 Preferencia de sabores 

 

 

Fuente: Elaborado por autores  

 

Análisis: De acuerdo a la Figura 16 se puede observar que el 74% tienen preferencia 

hacia los postres de chocolate, el 8% hacia lo postres de fresa, 11% hacia los postres de vainilla y 

un 7% prefieren de otros sabores. Se concluye que los postres de sabor de chocolate poseen un 

alto grado de preferencia y demanda por parte de las personas encuestadas. Siendo así una 

información valiosa para nuestro negocio.  

Chocolate Fresa Vainilla Otros

74%

8% 11%
7%

En postres ¿Qué sabores prefiere?
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3- ¿Con que frecuencia usted compra/consume pasteles, dulces? 

Tabla 6  

Frecuencia de compra/consumo de pasteles o dulces 

Alternativas                                    Cantidad                                               Porcentaje  

Una a dos veces por semana                  134                                                   35% 

Tres a cuatro veces por semana              42                                                   11% 

Una a dos veces por mes                       156                                                   42% 

Tres a cuatro veces por mes                   50 

Total                                                      382 

                                                  13% 

                            100% 

Fuente: Elaborada por autores  

Figura 17 

 Frecuencia de compra/consumo de pasteles o dulces 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

 

Análisis: De acuerdo a la Figura 17, se puede observar la frecuencia con que se 

compra/consume pasteles o dulces por parte de las personas en donde: una a dos veces por 

semana es el 35%, tres a cuatro veces por semana es el 11%, una a dos veces por mes es el 41% 

y de tres a cuatro veces por mes es el 13%. Se concluye que existen dos frecuencias con altos 

porcentajes en donde las personas adquieren algún tipo de postre o dulce ya sea una a dos veces 

por mes o una a dos veces por semana. 

Una a dos veces
por semana

Tres a cuatro
veces por
semana

Una a dos veces
por mes

Tres a cuatro
veces por mes

35%
11%

41%
13%

¿Con que frecuencia usted compra/consume pasteles, dulces 

?



54 
 

 
 

4- ¿En qué punto de venta prefiere comprar un postre? 

Tabla 7 

 Punto de ventas de preferencia para la compra de postre 

Alternativas                                 Cantidad                                                Porcentaje  

Tiendas de barrio                                73                                                     19% 

Supermercados                                   85                                                     22% 

Compras a domicilio                          28                                                     7% 

Dulcerías                                           196 

Total                                                 382 

                                                    51% 

                                                   100% 

Fuente: Elaborado por autores  

Figura  18 

 Puntos de preferencia para la compra de postres 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

Análisis: De acuerdo a la Figura 18, se puede observar que el 19% de las personas 

prefieren comprar en tiendas de barrio, el 22% en supermercado, el 7% mediante compras a 

domicilio y un 51% en dulcerías. Se concluye que las personas prefieren comprar en dulcerías 

debido a que estos sitios poseen una gama de productos para poder elegir a preferencia de las 

personas y a su vez brindan un espacio para poder compartir un tiempo libre. 

Tiendas de

barrio

Supermercados Compras a

domicilio

Dulcerías

19% 22%
7%

51%

¿En que punto de venta prefiere comprar un postre ?
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5- ¿Al momento de comprar un postre en que se basa su decisión? 

Tabla 8 

 Decisiones para la compra de postres 

Alternativas                                Cantidad                          Porcentaje 

Precio                                                 57                                                15% 

Calidad                                               99                                                26% 

Presentación                                       35                                                 9% 

Marca                                                 13                                                 3% 

Sabor                                                  149                                                 39% 

Beneficios                                          11                                                 3% 

Variedades                                         18 

Total                                                  382 

                                                5% 

                       100% 

Fuente: Elaborado por autores  

Figura 19  

Decisiones para la compra 

 
Fuente: Elaborado por autores  

 

 

Análisis: De acuerdo a la Figura 19 se puede observar las decisiones al momento de 

comprar un postre, en donde el 15% es por precio, el 26% es por calidad, el 9% es por 

presentación, el 3% es por marca, el 39% es por sabor, el 3% es por beneficios y el 5%es por 

variedades. Se concluye que las personas según el sabor del postre basan su decisión al momento 

15%

26%

9%
3%

39%

3% 5%

¿Al momento de comprar un postre en que se basa su decisión?
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de adquirirlo, beneficiando esto a nuestro producto debido a que el sabor que más acogida tiene 

por parte de las personas es el chocolate.  

6- ¿A qué hora del día prefiere consumir postre? 

Tabla 9  

Hora del día para el consumo de postres 

Alternativas                                Cantidad                         Porcentaje 

En la mañana                                    46                                                12% 

En la tarde                                        253                                                66% 

En la noche                                       83 

Total                                                382 

                                               22% 

                                              100% 

Fuente: Elaborado por autores 

Figura 20  

Hora del día para el consumo de postres 

 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

Análisis: De acuerdo a la Figura 20, se puede observar las horas del día en donde las 

personas prefieren consumir algún postre, en donde, el 12% indica que es en la mañana, el 66% 

indica que es en la tarde y el 22% indica que es en la noche. Se concluye que se marca una alta 

tendencia de consumo en horarios de la tarde. Esto se debe a que por lo general las personas 

suelen comer algún tipo de dulce después de la hora de almuerzo o tienen algún momento de 

esparcimiento en donde se consume postres.  

En la mañana En la tarde En la noche

12%
66%

22%

¿A que hora del día prefiere consumir postre?
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7- ¿En qué lugares frecuenta consumir postres? 

Tabla 10  

Lugares frecuentes para el consumo de postres 

Alternativas                                 Cantidad                                                           Porcentaje 

Reuniones sociales                             73                                              19% 

Restaurantes                                       31                                               8% 

Hogar                                                185                                              48% 

Pastelerías/Dulcerías                          93 

Total                                                  382 

                                             24% 

                       100% 

Fuente: Elaborado por autores  

Figura 21 

 Lugares frecuentes para el consumo de postres 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

Análisis: De acuerdo a la Figura 21, se puede observar los lugares en donde las personas 

frecuentan consumir algún postre, en donde, el 19% lo consume en reuniones sociales, el 8% en 

restaurante, el 48% en el hogar y el 24% en pastelerías. Se concluye que existe un porcentaje alto 

en donde las personas prefieren consumir postres en sus hogares, ya sea esto por la comodidad 

de su hogar o de poder compartirlo con sus familiares. Este dato es de importancia para el 

negocio debido a que se pretende entregar el producto mediante servicios a domicilio. 

19%
8% 48%

24%

¿En que lugares frecuenta consumir postres?
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8- ¿Conoce los beneficios que posee el Chocolate? 

Tabla 11  

Conocimiento de los beneficios del chocolate 

Alternativas                                 Cantidad                            Porcentaje 

Si                                                      244                                               64% 

No                                                     138 

Total                                                 382                                                                  

                                              36% 

                                             100% 

Fuente: Elaborado por autores  

Figura  22 

 Conocimiento de los beneficios del chocolate 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Análisis: De acuerdo a la Figura 22, se puede observar que un 64% de las personas 

encuestadas tienen conocimiento de los beneficios que posee el chocolate y un 36% indican que 

no tienen algún conocimiento. Basándonos en estos datos, mediante la comercialización de 

nuestro producto queremos llegar a que estas personas conozcan todos los beneficios que posee 

nuestra materia prima, brindándoles todo tipo de información mediante nuestras redes sociales.  

 

 

64%
36%

¿Conoce los beneficios que posee el Chocolate?

SI NO
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9- ¿Conoce los beneficios que posee el Vinotinto? 

Tabla 12  

Conocimiento de los beneficios del Vinotinto 

Alternativas                                Cantidad                           Porcentaje 

Si                                                      244                                               64% 

No                                                    138 

Total                                                382                                  

                                              36% 

                                             100% 

Fuente: Elaborado por autores  

Figura  23 

 Conocimientos de los beneficios del Vinotinto 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla Figura 23, se puede observar que un 44% de las personas 

encuestadas tienen conocimiento de los beneficios que posee el vino tinto y un 56% indican que 

no tienen algún conocimiento. Basándonos en estos datos, mediante la comercialización de 

nuestro producto queremos llegar a que estas personas conozcan todos los beneficios que posee 

nuestra materia prima como lo es el vino tinto, brindándoles todo tipo de información mediante 

nuestras redes sociales.  

 

44% 56%

¿Conoce los beneficios que posee el Vinotinto?

SI NO
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10- Al momento de escuchar/leer “Brownies a base Vinotinto” ¿Qué tan atractivo lo 

considera? 

Tabla 13  

Atracción al momento de leer/escuchar Brownies a base de Vinotinto 

Alternativas                                Cantidad                                 Porcentaje 

Muy atractivo                                   212                                                   55% 

Algo atractivo                                  138                                                   36% 

Poco atractivo                                   31                                                    8% 

Nada atractivo                                   1 

Total                                                382                                     

                                                   0% 

                                                  100% 

Fuente: Elaborado por autores  

Figura 24  

Atracción al momento de leer/escuchar "Brownies a base de vino tinto" 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

 

Análisis: De acuerdo a la Figura 24, se puede observar la atracción que se genera en las 

personas encuestadas al leer o escuchar “Brownies a base de Vino tinto” en donde un 55% les 

parece muy atractivo, un 36% les parece algo atractivo, un 8% les parece poco atractivo y un 0% 

nada atractivo. Se concluye que existe un alto grado de atracción al escuchar el nombre del 

producto debido a que no es muy comercializado. Además, que el vino tinto es muy poco 

utilizado al momento de realizar algún tipo de postre, siendo este ingrediente lo más atractivo y 

llamativo del producto.   

Muy atractivo Algo atractivo Poco atractivo Nada atractivo

55%
36%

8%
0%

Al momento de escuchar/leer “Brownies a base Vino tinto” ¿Qué 

tan atractivo lo considera?
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11- De estas presentaciones, en cual prefiere adquirir nuestro producto “Brownies a base 

de Vinotinto” 

Tabla 14 

 Presentaciones para los brownies a base de vino tinto 

Fundas Zip 

 

Empaques plásticos 

 

Empaques de 

cartón/cartulina 

 

           4%                41%                54% 

Fuente: Elaborado por autores  

Figura  25  

Presentaciones para los Brownies a base de Vinotinto 

 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla Figura 25, se puede observar de las presentaciones que las 

personas prefieren adquirir nuestro producto, la opción de fundas zip tiene un 4%, la opción de 

empaques plásticos tiene un 41% y la opción de empaques de cartón/cartulina tiene un 54%. Se 

concluye que la opción de los empaques de cartón/cartulina tiene un alto grado de aceptación 

Fundas Zip Empaques de
plásticos

Empaques de
cartón

4%
41% 54%

De estas presentaciones, en cual prefiere adquirir nuestro producto 

“Brownies a base de Vinotinto”
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debido a que este material le ofrece al producto una mejor presentación y realza la calidad del 

mismo. Es por eso que hemos decidido ofertar nuestro producto mediante este tipo de empaque. 

12- Que logotipo le parece más atractivo para la comercialización de “Brownies a base de 

Vinotinto” 

Tabla 15  

Logotipo para la comercialización de Brownies a base de Vinotinto 

Logotipo 1 

 

Logotipo 2 

 

Logotipo 3 

 

Logotipo 4 

 

           20%                                                13%                    49%                    18%      

Fuente: Elaborada por autores  

Figura 26  

Logotipo para la comercialización de Brownies a base de vino tinto 

 
Fuente: Elaborado por autores  

 

Análisis: De acuerdo a la tabla Figura 26, se puede observar la aceptación de los logos 

para promocionar nuestro producto. En donde el logotipo 1 tiene un 20% de aceptación, el 

logotipo 2 tiene un 13% de aceptación, el logotipo 3 tiene un 49% de aceptación y el logotipo 

tiene un 18% de aceptación. Se concluye que el logotipo 3 obtuvo un alto grado de aceptación 

Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 4

20% 13%
49%

18%

¿Que logotipo le parece más atractivo para la comercialización de 

“Brownies a base de Vino tinto”?
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por parte de las personas encuestadas y basándonos en estos datos, dicho logo será utilizado para 

la promoción y comercialización de nuestro producto, donde también será utilizado como 

imagen principal en las distintitas redes sociales del negocio.  

13- Seleccione que eslogan le parece más atractivo 

Tabla 16  

Eslogan para la comercialización de Brownies a base de vino tinto 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Brownies Wine, el sabor del 

chocolate y del vino en solo 

instante. 

                     202 

 

                    53% 

 

Disfruta lo rico, disfruta 

Brownies Wine 

                    110                                                               29% 

Brownies Wine, te enloquece, 

te enamora. 

                     70                    70% 

Total                      382                                                                 100%  

Fuente: Elaborada por autores  

Figura 27  

Eslogan para la comercialización de Brownies a base de vino tinto 

 
Fuente: Elaborado por autores  

 

Análisis: De acuerdo a la Figura 27, se puede observar la aceptación de cada eslogan para 

promocionar nuestro producto. En donde el primer eslogan tiene un 58% de aceptación, el 

Brownies Wine, el sabor
del chocolate ydel vino

en un solo instante

Disfruta lo rico, disfruta
Brownies Wine

Brownies Wine, te
enloquece, te enamora

53%
29% 18%

Seleccione que eslogan le parece más atractivo
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segundo eslogan tiene un 29% de aceptación y el tercer eslogan tiene un 18% de aceptación. Se 

concluye que el primer eslogan tiene más aceptación por la forma de vender el producto y 

basándonos en estos datos, se determina el uso de este eslogan para la promoción de nuestro 

negocio y la respectiva comercialización de los Brownies a base de Vinotinto. 

14- ¿Estaría dispuesto a comprar nuestro producto “Brownies a base de Vinotinto”? 

Tabla 17  

Disposición de las personas para comprar Brownies a base Vinotinto 

Alternativas           Cantidad                                     Porcentaje 

Muy probable                                         220                                                      58% 

Algo probable                                         136                                                      36% 

Poco probable                                          25                                                       7% 

Nada probable                                          1 

Total                                                      382 

                                                      0% 

                                                     100% 

Fuente: Elaborada por autores  

Figura 28  

Disposición de las personas para comprar Brownies a base de Vinotinto 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

 

Análisis: De acuerdo a la Figura 28, se puede observar la disposición que tendría las 

personas de comprar nuestro producto. En donde un 58% indicaron que es muy probable que 

Muy
probable

Algo
probable

Poco
probable

Nada
probable

58%
36% 7% 0%

¿Estaría dispuesto a comprar nuestro producto “Brownies a base de 

Vino tinto”?
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compren el producto, el 36% indicaron que es algo probable que compren el, el 7% indicaron 

que es poco probable que compren el producto y un 0% indicaron que nada probable. Según 

estos datos se concluye que existe un alto grado de probabilidad de compra de los Brownies a 

base de Vinotinto, determinando así que el producto tiene aceptación en el mercado. 

15- ¿Mediante qué medios le gustaría conocer la información nuestro producto? 

Tabla 18 

 Medios de preferencia para la información del producto 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Redes sociales (WhatsApp, 

Facebook, Instagram, 

Twitter) 

                    323                     85% 

Folletos                     21                     5% 

Ferias                     25                    7%    

Pancartas publicitarias                     13                    3% 

Total                     382                   100% 

Fuente: Elaborada por autores  

Figura  29  

Medios de preferencia para la información del producto 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

Análisis: De acuerdo a la Figura 29, se puede observar los medios que prefieren las 

personas para tener información sobre nuestro producto. En donde, un 85% indicaron que 

85%
5% 7% 3%

¿Mediante que medios le gustaría conocer la información nuestro 

producto?
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prefieren medios como las redes sociales, un 5% indicaron que prefieren mediante folletos, un 

7% indicaron que prefieren mediante ferias y un 3% indicaron que prefieren que sean por 

pancartas publicitarias. Se concluye que la mayoría de las personas que fueron encuetadas 

prefieren las redes sociales, debido que mediante estos medios obtienen la información de una 

manera más rápida y precisa. Basándonos en estos datos haremos uso de redes sociales para 

brindar información sobre los Brownies a base de Vinotinto y su respectiva información.   

16- De las estrategias de marketing ¿Cuál le parece más atractiva? 

 

Tabla 19  

Estrategias de marketing 

Alternativas  Cantidad Porcentaje 

Días locos                     111                     29% 

Por la compra de X cantidad 

recibe uno gratis  

                    137                     36% 

Concurso por redes sociales                     53                    14% 

Por el día de tu cumpleaños, 

recibe una decoración en tu 

brownie, gratis. 

                    81                    21% 

Total                     382                   100% 

Fuente: Elaborado por autores  
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Figura  30 

 Estrategias de marketing 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla Figura 30, se puede observar las estrategias de marketing 

más atractiva que fueron elegidas por las personas encuestadas. En donde un 29 prefieren Días 

locos, un 36% prefieren la opción de por la compra de X cantidad recibe uno gratis, un 14% 

prefieren los concursos por redes sociales y el 21% la opción de, día de tu cumpleaños, recibe 

una decoración en tu brownie, gratis. Se concluye que existen dos tipos de estrategias con más 

acogidas, siendo estas estrategias como los días locos y el ofrecimiento de un producto gratis las 

tomadas en cuenta en nuestro negocio para poder llamar la atención de los clientes y que tengan 

la iniciativa de comprar los Brownies a base de Vinotinto.   

 

 

 

 

Días locos Por la compra de X
cantidad recibe

uno gratis

Concurso por
redes sociales

Por el día de tu
cumpleaños,

recibe una
decoración en tu
brownie, gratis

29% 36%

14% 21%

De las estrategias de marketing ¿Cuál le parece más atractiva?
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17- Mediante las aplicaciones de entregas a domicilio (delivey) ¿Cuál suele frecuentar 

más? 

Tabla 20  

Aplicaciones de servicios a domicilio 

Alternativas                                 Cantidad                                                    Porcentaje  

Glovo                                                  222                                             58% 

Uber Eats                                            110                                                          29% 

Picker                                                  21     5% 

Rappi                                                   29 

Total                                                   382 

                                                           8% 

                                                         100% 

Fuente: Elaborado por autores  

Figura  31 

Aplicaciones de servicios a domicilio 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla Figura 31, se puede observar la frecuencia de uso de 

aplicaciones de entregas a domicilio. En donde un 58% indicaron frecuentar la aplicación de 

Glovo, un 29% indicaron frecuentar la aplicación de Uber Eats, un 5% indicaron frecuentar la 

aplicación de Picker y un 8% indicaron frecuentar la aplicación de Rappi. Se concluye que la 

aplicación Glovo y la de Uber Eats son de las aplicaciones de entregas a domicilio más 

reconocida y utilizada por parte de las personas encuestadas. Estas aplicaciones serán tomadas en 

cuenta para el funcionamiento del negocio. 

GLOVO UBER EATS PICKER RAPPI

58% 29%
5% 8%

Mediante las aplicaciones de entregas a domicilio (delivey) ¿Cuál suele 

frecuentar mas?
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

 

El objetivo de la propuesta a desarrollar se basa en diseñar un Modelo de Negocio 

mediante la aplicación de la metodología CANVAS para la comercialización de brownies a base 

de Vinotinto, donde se desarrollarán los 9 bloques que conforma dicho modelo de negocio y 

donde también se desarrollara estrategias de marketing para la introducción del producto en el 

mercado. 

Tabla 21 

 Desarrollo de la Propuesta 

Desarrollo de la Propuesta 

Información 

básica sobre 

Brownies Wine 

Análisis 

FODA 

Análisis de las 

5 fuerzas de 

Porter 

Análisis 

PESTEL 

Desarrollo 

del Modelo 

CANVAS 

Desarrollo 

de 

estrategia 

de 

marketing 

Fuente: Elaborado por autores  

Para el desarrollo de la propuesta, como primer paso se detallará la información básica 

sobre “Brownies Wine”, a continuación, se realizará el análisis FODA de la microempresa, así 

como también el análisis PESTEL y de las 5 fuerzas de Porter, cuyos análisis permitirá tener el 

conocimiento con respecto a las situaciones actuales de la microempresa. Por último, se 

desarrollará el modelo CANVAS y la estrategia de marketing.   
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4.2 INFORMACIÓN BÁSICA DE LA MICROEMPRESA “BROWNIES WINE” 

 

4.2.1 QUIENES SOMOS 

 

Somos una microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de Brownies a 

base de Vinotinto hecho con chocolate 100% ecuatoriano, enfocada a las personas amantes de 

postres o dulces a base de chocolate e interesadas en probar nuevas recetas, contando con un 

personal capaz en brindar nuevas experiencias al momento de adquirir nuestro producto, 

empleando materia prima de calidad y buenas prácticas de higiene con el objetivo de buscar 

siempre la satisfacción total de nuestros consumidores. 

4.2.2 MISIÓN  

 

Ofrecer un producto delicioso y saludable, contando con materia prima de calidad 

generando beneficios a nuestros consumidores y a su vez satisfaciendo sus necesidades. 

4.2.3 VISIÓN  

 

Ser una microempresa consolidada y reconocida en la comercialización de Brownies a 

base de Vinotinto en el mercado local, estando a la altura de las nuevas tendencias que se 

generen en la actualidad. 

4.2.4 VALORES CORPORATIVOS  

• Trabajo en equipo: Un adecuado trabajo en equipo genera un ambiente armonioso, un respeto 

mutuo, compartiendo ideas u opiniones lo cual permitirá el logro de los objetivos 

organizacionales.  

• Responsabilidad: Tener la responsabilidad en adquirir conciencia al momento de la toma de 

decisiones para el beneficio del negocio. ser responsable tanto con el personal como con los 

clientes. El ser responsable también implica el cumplimiento de leyes o normativas. 
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• Calidad de servicio: Ser atentos con los requerimientos de nuestros clientes, es nuestra prioridad 

con el fin de satisfacer sus necesidades y cumplir con sus expectativas. 

• Innovación: En un mundo donde existen cambios constantes, estamos obligados a estudiar y 

adaptarnos a las nuevas tendencias que se van generando lo cual nos permitirá ser más 

competitivo en el mercado actual. 

Figura 32  

Valores Corporativos 

 
Fuente: Elaborado por autores  

 

4.2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

GENERAL  

 

Posicionar nuestro producto y marca en el mercado local mediante la comercialización de 

nuestro producto diferenciador y superando expectativas. 

 

Trabajo en equipo

• Un adecuado trabajo en equipo genera un ambiente armonioso, un respeto 
mutuo, compartiendo ideas u opiniones lo cual permitirá el logro de los 
objetivo organizacionales. 

Responsabilidad

• Tener la responsabilidad en adquirir consiencia al momento de la toma de 
decisiones para el beneficio del negocio. Ser responsable tanto con el 
personal como con los clientes. El ser responsable tambien implica el 
cumplimineto de leyes o normativas.

Calidad de servico 

• Ser atentos con los requerimientos de nuestro clientes, es nuestra prioridad 
con el fin de sastifacer sus necesidades y cumplir con sus expectativas.

Innovación 

• En un mundo donde existen cambios constante, estamos obligados a 
estudiar y adptarnos a las nuevas tendencias que se van genrando lo 
cual nos permitirá ser más competitivo en el mercado actual. 
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ESPECÍFICOS  

• Ofrecer productos de calidad y saludable para el beneficio de nuestros consumidores. 

• Dar a conocer los beneficios que posee nuestro producto mediante publicidades en redes. 

• Generar interacción con nuestros clientes mediante redes sociales, promociones. 

4.2.6 ORGANIGRAMA  

 
Figura  33  

Organigrama de la microempresa 

Fuente: Elaborado por autores  
 

4.2.7 LOGOTIPO DE LA MICROEMPRESA 

 
Figura  34 

 Logotipo BROWNIES WINE 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Gerente general

(1) 

Producción 

(Personal-2)

Compras-Ventas y 
Marketing

(Personal 2)

Administrador 

(Personal-1)
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4.3 ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

 

4.4 MATRIZ FODA 

 

Una vez realizado el análisis FODA a continuación se desarrollará la matriz FODA en 

donde se establecerán las estrategias adecuadas para potencializar las fortalezas y aprovechar las 

oportunidades y también para poder contrarrestar las debilidades y amenazas. 

 

 

FODA 

FORTALEZAS 

Materia prima de calidad  

Fácil adquisición de materia prima  

Beneficios múltiples de la materia prima 

Variedades de presentación del producto 

Personal capacitado   

OPORTUNIDADES   

Gran aceptación de la materia prima del producto 

(chocolate y Vinotinto) por parte del público 

Tendencias de consumo hacia nuevos productos  

Aceptación de adquirir productos por medio de 

servicios a domicilio 

Medios digitales para dar a conocer el producto   

 

AMENAZAS 

Marcas reconocidas que ofrecen 

productos similares 

Competencia abundante en 

relación a productos sustitutos 

Poca aceptación por ser un 

producto nuevo en el mercado  

Pandemia  

             DEBILIDADES 

Marca no reconocida en el 

mercado 

Escases de clientes y contactos 

Tiempo limitado  

 

Figura  35  

Análisis FODA 
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Figura 36  

Matriz FODA 

 

MATRIZ FODA 

 Fortalezas  

*Materia prima de calidad. 

*Fácil adquisición de la materia 

prima. 

*Beneficios múltiples de la materia 

prima. 

*Variedades de presentación del 

producto. 

*Personal capacitado  

Debilidades 

 

*Marca no reconocida en el 

mercado. 

*Escasez de clientes y contactos. 

*Tiempo limitado. 

Oportunidades  

 

*Gran aceptación de la materia 

prima del producto (chocolate y 

vino tinto) por parte del público. 

*Tendencias de consumo de nuevos 

productos. 

*Aceptación de adquirir productos 

por servicios a domicilios. 

*Medios digitales para dar a 

conocer el producto. 

ESTRATEGIAS F-O 

 

*Adquisición de materia prima de 

buena calidad para ofrecer un 

producto a gusto de nuestros 

clientes. 

*Elaborar el producto con una 

diversidad de presentaciones para 

que el cliente pueda elegir. 

*Ofrecer el producto mediante 

servicios de delivery. 

  

ESTRATEGIAS D-O 

 

*Diseñar páginas de redes sociales 

de las más populares para llegar a 

clientes potenciales en donde se 

dará a conocer información, 

beneficios del producto que se 

comercializará, además interactuar 

con los clientes mediante post que 

se publicarán en redes sociales.  

Amenazas 

 

*Marcas reconocidas que ofrecen 

productos similares. 

*Competencia que realizan nuevas 

ofertas. 

*Poca aceptación por ser un 

producto nuevo en el mercado. 

*Pandemia. 

ESTRATEGIAS F-A 

 

*Adaptar precios módicos para la 

atención de los clientes.  

*Dar a conocer a conocer los 

benéficos del producto para la 

integridad de los clientes.  

* Dar a conocer los procesos de 

bioseguridad al realizar el producto. 

ESTRATEGIAS D-A 

 

*Dar a conocer la marca mediante 

los círculos sociales de los socios y 

así se pueda ir expandiendo. 

* Generar dinámicas mediante 

redes sociales las cuales los clientes 

participen y tengan interés en el 

producto  

 

  

Fuente: Elaborado por autores. 
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4.5 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

4.5.1 AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES  

 

Existe la posibilidad de que quieran copiar nuestro ingrediente diferenciador como lo es 

el Vinotinto al momento de comercializar brownies, esto resultaría favorable para nuestra 

microempresa debido a que fuimos pioneros en realzar y añadir este ingrediente muy poco 

utilizado para la producción de brownies, lo que provocaría el diseño de nuevas estrategias para 

la retención de clientes.  

4.5.2 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

Al ser una microempresa productora y comercializadora de brownies, se considera rivales 

aquellos negocios que están dedicados a comercializar no solamente brownies, sino que también 

como tortas, dulces a base de chocolate. Cabe recalcar que estos negocios ya se encuentran 

establecidos y poseen sus propios clientes.   

Figura  37 

Negocios que comercializan brownies, tortas, dulces a base de chocolate 

 

Fuente: Elaborado por autores  
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4.5.2 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

En los mercados actuales existen una gran variedad de productos que pueden llegar a ser 

sustitutos del nuestro. En donde hemos considerados a empresas que ofrecen otras alternativas 

distintas a los brownies, como, por ejemplo: Sweet and Coffee, Pastelería Adriana o Galleta 

Pecosa, estos negocios por lo general suelen ofrecer muffin, tortas, dulces tres leches, cupcakes, 

galletas, donas, milkshake, mucho de estos distintos sabores.   

Figura  38  

Empresas con alternativas distintas 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 

4.5.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES  

 

Nos enfocamos en ofrecer Brownies a base de Vinotinto, contando con ingredientes de 

calidad, que poseen beneficios para la salud, cuya preparación será bajo los respectivos cuidados 

y condiciones de inocuidad, teniendo en cuenta siempre la integridad de nuestros clientes. 

Ofreciendo también estrategias llamativas y variedades en el producto que produzcan el interés 

de adquirir nuestro producto con precios asequibles, demostrando la capacidad de aceptar 

nuestro producto por la propuesta de valor ofrecida.  

4.5.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

La adquisición de nuestra materia principal para la producción de nuestros brownies 

como los es el chocolate y el Vinotinto, son de fácil acceso debido a que se lo puede encontrar en 

cualquier tipo de supermercado y a precios muy cómodos. En el caso del chocolate debido a que 
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es un producto muy comercializado existe una diversidad de proveedores donde existe la 

posibilidad de poder escoger el más adecuado. De misma manera el vino tinto se lo puede 

adquirir en cualquier supermercado de la ciudad, de diferentes marcas y precios.  

En conclusión, nuestra materia prima principal para la producción y comercialización de 

Brownies a base de Vinotinto no presenta algún tipo de inconveniente para su respectiva 

adquisición, otorgando la facilidad de escoger nuestros ingredientes en cualquier sitio que sea de 

preferencia.         

4.5 ANÁLISIS PESTEL 

 

• POLÍTICO: Actualmente el Ecuador está atravesando una crisis sanitaria, sin embargo, 

se han establecido reformas tributarias otorgando a las pequeñas empresas seguir con sus 

emprendimientos. El gobierno ecuatoriano tiene un alto índice en ayudar con los 

emprendimientos ofreciendo préstamos y créditos y de tal manera ofrecen asesorías, 

capacitación en centros de desarrollo empresarial como lo es el Centro de Atención al 

Emprendedor (CAE). 

 

• ECONÓMICO: En el primer trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) 

ecuatoriano alcanzó un crecimiento interanual de 0,6%, totalizando 17.921 millones de 

dólares. Para el año 2020, la economía ecuatoriana recuperará paulatinamente la senda de 

crecimiento al prever una tasa de variación de 0,69%, alcanzando un PIB constante de 

USD 72.309 millones y un PIB nominal de USD 109.667 millones. 

 

• SOCIAL: Actualmente la sociedad maneja una tendencia de consumo hacia productos o 

servicios novedosos promocionados por redes sociales y de apoyar a los emprendimientos 

nuevos mediante la adquisición de los mismos. 

 

• TECNOLÓGICO: La tecnología en tiempos actuales se ha transformado en un elemento 

primordial para el sector empresarial. Las tecnologías hoy en día permiten tener 

información completamente actualizada facilitando conocer nuevas tendencias y gustos. 

La interacción con los clientes por medio de la tecnología es cada vez más personalizada. 

 

• ECOLÓGICO: Existe conciencia ambiental en los ecuatorianos. Existen motivos para el 

uso de productos reutilizables amigables con el medio ambiente.  

 

• LEGAL: Constitución del Ecuador. Código Orgánico de la producción comercio e 

inversiones. Ley orgánica de defensa del consumidor, INEN. Constitución de una 

microempresa. Ley orgánica de Economía Popular y Solidaria
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Figura 39  

Análisis PESTEL 

 
Fuente: Elaborado por autores  

POLÍTICO: Actualmente el Ecuador esta atravesando una crisis sanitaria, sin embargo se han establecido reformas 
tributarias otorgando a las pequeñas empresas seguir con sus emprendiemientos. El gobierno ecuatoriano tiene un 
alto ìndice en ayudar con los emprendimientos ofreciendo prestamos y créditos y de tal manera ofrecen asesorias, 
capacitación en centros de desarrollo empresarial como lo es el Centro de Atención al Emprendedor (CAE).

ECONÓMICO: En el primer trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano alcanzó un 
crecimiento interanual de 0,6%, totalizando 17.921 millones de dólares. Para el año 2020, la economía ecuatoriana 
recuperará paulatinamente la senda de crecimiento al prever una tasa de variación de 0,69%, alcanzando un PIB 
constante de USD 72.309 millones y un PIB nominal de USD 109.667 millones.

SOCIAL: Actualmente la sociedad maneja una tendencía de consumo hacia productos o servicios novedosos 
promocionados por redes sociales y de apoyar a los emprediminetos nuevos mediante la adquiscion de los mismos. 

TECNOLÓGICO: La tecnología en tiempos actuales se ha transformado en un elemento primordial para el sector 
empresarial. Las tecnologias hoy en dia permiten tener información completamene actualizada facilitando conocer 
nuevas tendencias y gustos.La interación con los clientes por medio de la tecnólogia es cada vez más personalizada

ECOLÓGICO: Existe conciencia ambiental en los ecuatorianos. Existen motivos para el uso de producos 
reutilizables amigables con el medio ambiente. 

LEGAL: Constitución del Ecuador.Código Orgánico de la producción comercio e inverciones . Ley orgánica de 
defensa del consumidor, INEN. Constitución de una microempresa. Ley orgánica de Economía Popular y Solidaria.
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4.6 LIENZO DE LA PROPUESTA DE VALOR  

 

Figura  40  

Lienzo de la propuesta de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

PROPUESTA DE VALOR: Brownies a base de Vinotinto  SEGMENTO DE MERCADO: Personas entre hombre y mujeres de 18 a 50 

años que gusten consumir postres, dulces a base de chocolate.  CREADORES DE ALEGRÍA 

Producto de contextura suave, evitando tipos 

de grumos en el producto que afecten la 

degustación del mismo. 

Usar ingredientes de calidad en la preparación 

de nuestro producto. 

Color, sabor, olor agradable. 

 

 

 

PRODUCTO/ SERVICIO 

Se ofrecerá un brownie hecho de 

chocolate 100% ecuatoriano, 

contando con un elemento 

diferenciador que será el Vinotinto, 

el cual optimizará el sabor del 

producto. Siendo una opción de un 

postre delicioso y saludable.  

ALEGRÍAS 

FRUSTACIONES  

Tener que comprar los 

ingredientes. 

Por motivos laborales no 

tener tiempo para 

preparar mis postres. 

 

Probar un producto agradable al paladar. 

Ganar concursos, sorteos por redes sociales. 

Poder escoger combinaciones  

Adquirir un producto de calidad con buena 

presentación y cumpliendo requisitos  

 

No exista una variedad, y sea un producto 

repetitivo. 

Falta de información del producto 

Contextura áspera, imposible de digerir. 

TRABAJO DEL CLIENTE 

Ingrediente diferenciador como es el 

Vinotinto, el cuál aporta beneficios al 

consumidor. 

Una propuesta llamativa, incluso atrayendo 

más a las personas amantes del Vinotinto. 

Apertura a combinaciones variadas 

Dinámicas en redes sociales 

 

ALIVIADORES DE FRUSTACIONES  
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4.7 EMBUDO DE VENTAS  

 

Figura 41 

 Embudos de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autores 

ATRACCIÓN  

Diseño de spots y campañas publicitarias que generen expectativas de los posibles clientes sobre algún 

producto novedoso que este por lanzarse al mercado. Esto se logrará mediante el uso de redes sociales que es 

una forma de darse a conocer fácil y muy rápida, aprovechando que la mayoría de las personas poseen al menos 

una red social. Esperando alcanzar un gran número de personas interesadas y tengan curiosidad sobre el 

producto que se pretende ofrecer.  

INTERÉS 

Una vez que las personas tengan el conocimiento de la existencia del producto y muestren interés, 

procederemos a invitar a las personas que nos sigan en nuestras respectivas redes sociales en donde 

ofreceremos información y contenidos de calidad para que los clientes obtengan lo que necesiten saber. 

DESEO  

Daremos a conocer los beneficios, cualidades, bondades que poseen nuestras materias primas principales 

que tendrá nuestro producto. También daremos a conocer los precios por cantidades, empaques 

biodegradables, las variedades que tendrá el producto, forma de entrega. Información que provocará interés 

en las personas en adquirir el producto.  

 

VENTAS 

Una vez que los clientes tomen la decisión de adquirir nuestro producto, se le dará a conocer los precios 

que manejamos para vender el producto como también la forma de entrega del mismo, en nuestro caso 

la forma de entrega será por servicios de delivery. 

FIDELIZACIÓN 

Realizaremos interacciones, concurso, sorteos por un determinado tiempo mediante nuestras redes 

sociales así manteniendo una comunicación con nuestros clientes en donde también mostraremos 

interés en sus nuevas expectativas que tengan del producto. Estableciendo también estrategias de 

marketing como los días locos generando curiosidad en las personas, de igual manera dando 

obsequios mediante un determinado número de compras realizadas   
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4.8 MODELO CANVAS  

 

Figura  42  

Modelo Canvas aplicado a la microempresa “Brownies Wine” 

Aliados Clave 

Proveedores de la materia prima. 

Aplicaciones de servicios de 

delivery.  

 

Actividades Clave 

*Compra, recepción de la 

materia prima. 

*Proceso de producción. 

*Contacto con los clientes 

mediante las redes sociales. 

*Contacto con los servicios de 

delivery. 

*Generar interacciones en 

nuestras redes sociales. 
*Procesamiento de opiniones. 

Propuesta de Valor 

*Producto con sabor y aroma 

agradable.  

*Materia prima que aportan 

beneficios a la salud. 

*Precios accesibles 

*Información de calidad.  

Relación con el Cliente 

Redes Sociales para la 

interacción con los clientes 

(Facebook, Instagram, Twitter, 

WhatsApp) 

Segmentos de Clientes 

*Personas entre 18 a 50 años de la 

ciudad de Guayaquil, 

específicamente de clase media, 

que gusten de consumir postres o 

dulces a base de chocolate y que 

deseen probar algo diferente. 

 

Recursos Clave 

*Materia prima e insumos de 

calidad. 

*Materiales y equipos 

adecuados. 

*Talento Humano 

*Factor económico 

Canales 

*Canales de comunicación: 

Redes sociales (Facebook, 

Instagram, Twitter, WhatsApp) 

*Canales de distribución: 

Servicios de delivery  

Estructura de Costes 

*Costos de producción  

*Gastos de distribución y venta 

*Gastos de administración 

 

 

Fuente de Ingresos 

*Ingresos generados por las ventas del producto. 

*Forma de pago al contado. 

Fuente: Elaborado por autores  
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4.8.1 PROPUESTA DE VALOR  

 

Para determinar la propuesta de valor de “Brownies Wine” como primer paso se hizo el 

desarrollo del lienzo de la propuesta de valor y mediante el bloque del “perfil del cliente” se 

conoció cuáles son las necesidades y expectativas que tiene el segmento de cliente. 

La propuesta de “Brownies Wine” se basa en ofrecer: 

Un brownie con sabor y aroma agradable, contando con materia prima como el 

chocolate y el vino tinto, que científicamente comprobado, aporta beneficios para la salud de las 

personas. Esto es lo que dará un relace importante al momento de comercializar el producto. 

La presentación del producto será mediante el uso de empaques amigables al medio 

ambiente, lo cual genera una presentación muy agradable a la vista de las personas y a su vez 

motive la compra del producto.  

Precios accesibles, se va a considera manejar un precio accesible debido a que es un 

nuevo producto que entrará al mercado, considerando también a nuestro segmento de mercado. 

Información de calidad, la cuales serán ofrecidas mediante nuestras redes sociales, que 

permitan a las personas tener un conocimiento más preciso a cerca del producto y todos los 

beneficios que genera.  

4.8.2 SEGMENTO DE CLIENTES 

 

Los Brownies a base de Vinotinto están dirigidos a personas entre 18 a 50 años de la 

ciudad de Guayaquil, específicamente de clase media que se encuentren económicamente 

activas, que gusten de consumir postres o dulces a base de chocolate y que deseen probar algo 

diferente. 

 

 



83 
 

 
 

4.8.3 CANALES  

 

Los canales que serán empleados por parte de “Brownies Wine” para poder llegar a sus 

clientes son los siguientes:  

Canales de comunicación:  

Según los resultados obtenidos de la encuesta, las personas en la actualidad prefieren 

tener todo tipo de información mediante redes sociales y además que es una manera muy rápida 

de poder darse a conocer como negocio. Es por eso que se procede al diseño de redes sociales 

siendo estos: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp para ofrecer una información amplia y 

precisa para que los clientes tengan el conocimiento necesario referente al producto.  
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Figura 43  

Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
        

Fuente: Elaborado por autores 

 

 

 



85 
 

 
 

Canales de distribución:  

Los canales de distribución empleados por “Brownies Wine” para poder hacer llegar el 

producto a los clientes será mediante el uso de aplicaciones de servicios a domicilio. Según los 

datos de la encuesta estas aplicaciones de servicio a domicilio son muy conocidas y frecuentadas 

y es una manera muy rápida y sencilla de hacer llegar el producto al consumidor final.  

Figura 44 

 Aplicaciones de servicios a domicilio 

  
Fuente: Elaborado por autores 

 

 

4.8.4 RELACIONES CON EL CLIENTE 

 

“Brownies Wine” establecerá una relación con sus clientes mediante las redes sociales: 

Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter: Mediante estas redes la microempresa 

compartirá información general referente a lo que se dedica y pretende ofrecer para poder llegar 

a establecerse en el mercado. Es de esta manera que las personas se puedan familiarizar con el 

negocio y su producto.  

Se desarrollará concurso mediante estas redes sociales para que los clientes se sientan 

atraídos e inviten a demás personas a participar de estas dinámicas. Es una manera de poder 

captar más público, aumente el interés por la marca y de poder tener más interacción con el 

público. Además, se receptarán todos tipos de comentarios para poder mejorar continuamente 
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4.8.5 FUENTES DE INGRESO 

  

Las fuentes de ingreso serán generadas por las ventas de los brownies a base de vino 

tinto, en donde la forma de pago será al contado. 

Según el estudio de mercado realizado 220 personas (58%) estaría dispuestas a comprar 

los Brownies a base de Vinotinto de 75g.  Entonces para tener un aproximado realista referente a 

la aceptación y niveles de ventas que tendrán nuestro producto se tomó esta cantidad de personas 

que estarían dispuestas a comprar nuestro producto. Teniendo una producción diaria de 220 

Brownies a base de Vinotinto, dando un total 6.600 brownies mensual y 79.200 brownies anual.  

Tabla 22 

 Ingresos de "Brownies Wine" 

MICROMPRESA “BROWNIES WINE” 

 

DESCRIPCIÓN 

 

P.V. P 

 

CANTIDAD 

 

TOTAL MENSUAL 

 

TOTAL ANUAL 

Brownies a base 

de vino tinto 

          $2.50 220 $ 16.500,00 

 

$ 198.000,00 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Según los cálculos obtenidos se determina que la microempresa “Brownies Wine” estima 

ingresos mensuales de $ 16.500,00, obteniendo un total anual de $ 198.000,00, generado por las 

ventas de los Brownies a base de Vinotinto.  

4.8.6 RECURSOS CLAVES  

 

Los recursos claves para la creación de la propuesta de valor serán: 

Materia prima e insumos: Chocolate amargo, Vinotinto, harina, azúcar, mantequilla, 

huevos, cocoa en polvo, polvo para hornear, grageas, nueces.   



87 
 

 
 

Materiales: Recipiente para la mezcla, paleta para mezclar, moldes, tazas, cuchillos de 

repostería. 

Equipos: Batidora eléctrica, balanza, horno. Equipos electrónicos que servirán de medios 

de comunicación con los clientes.   

Factor económico: El factor económico hace referencia a la inversión de los socios para 

la puesta en marcha del negocio. 

Talento humano: Personal encargado de las áreas establecidas en el organigrama.    

4.8.7 ACTIVIDADES CLAVES   

 

Las actividades claves de “Brownies Wine” para el respectivo funcionamiento del negocio son:  

• Compra, recepción de la materia prima adecuada y de buena calidad para la producción 

del producto a ofrecer.  

• Proceso de producción de los Brownies a base de Vinotinto, con los implementos y 

materia prima necesaria, los cuales van a permitir poder elaborar un producto bajo las 

condiciones adecuadas de salubridad teniendo en cuenta siempre la integridad de los 

clientes, para así poder generar confianza y puedan adquirir nuestro producto sin 

problema alguno.    

• Contacto con los clientes mediante las redes sociales para la comercialización respectiva 

de nuestro producto. 

• Contacto con los servicios de delivery para hacer la respectiva entrega del producto al 

consumidor final. 

• Generar interacciones en nuestras redes sociales para promocionar nuestro producto y 

poder ganar más clientes para el beneficio del negocio.  
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• Procesamiento de opiniones, sugerencias, dudas generadas por los clientes mediante 

nuestras respectivas redes sociales.  

4.8.8 SOCIOS CLAVES     

 

Los socios claves serán aquellos proveedores que nos ayudarán con los insumos y 

servicio para un adecuado funcionamiento del negocio.  

Proveedores de materia prima e insumos: Proveedor del chocolate, supermercados y 

los fabricantes de empaques y etiquetas para la comercialización del producto.      

Aplicaciones de servicios de delivery: Mediante estas aplicaciones de servicios de 

delivery haremos llegar nuestro producto a su respectivo consumidor.  

4.8.9 ESTRUCTURA DE COSTES  

 

La estructura de costes la cual va a incurrir la microempresa “Brownies Wine” se 

encuentra conformados por los costos fijos, los costos variables y los activos fijos pertenecientes 

a la microempresa.  

Costos Variables: Se detallan los Costos de producción:  

Tabla 23  

Costos de MPD “Brownies Wine” 

COSTOS DE MATERIA PRIMA DIRECTA DE “BROWNIES WINE” 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL 

COSTO TOTAL 

ANUAL 

 

Chocolate 

 

 

lb 

 

 

364 

         

  

         $ 3,00 

 

 

 

$ 1.092,00 

 

 

 

$ 13.104,00 

 

Vino tinto U 413 

 

         $ 4,46 

 

$ 1.841,98 

 

$   22.103,76 

 

Azúcar lb 100 

 

         $ 0,50 

 

$ 50,00 

 

$       600,00 

 

Harina lb 150          $ 0,50 

 

$ 75,00 

 

$     900,00 

 

Polvo para 

hornear 

lb 150          $ 1,00 

 

$ 150,00 

 

$   1.800,00 
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Cocoa en polvo lb 100          $ 1,00 

 

$ 100,00 

 

$ 1.200,00 

 

Mantequilla lb 150          $ 2,00 

 

$ 300,00 

 

$ 3.600,00 

 

Huevos U 200          $ 0,15 

 

$ 30,00 

 

$    360,00 

 

Nueces lb 150          $ 1,50 

 

$ 225,00 

 

$   2.700,00 

 

Aderezos lb 150          $ 0,88 

 

$ 132,00 

 

$   1.584,00 

 

TOTAL MPD    $ 3.995,98 

 

$ 47.951,76 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Tabla 24 

 Costos Materiales Directo “Brownies Wine” 

COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Empaque U 6600 $ 0,26 $ 1.716,00 $ 20.592,00 

 

Etiqueta U 6600 $ 0.25 $ 1.650,00 $    3.960,00 

 

TOTAL    $ 3.366,00 $ 24.552.00 

Fuente: Elaborado por autores 

Tabla 25 

 Costos de mano de obra directa “Brownies Wine” 

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA “BROWNIES WINE” 

CARGO PERSONAL SUELDO 

MENSUAL 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Personal 1 1 $    400,00 $     33,33 $     33,33 $   466,66 $5.5599,96 

Personal 2 1 $    400,00 $     33,33 $     33,33 $   466,66 $5.5599,96 

TOTAL 

MDO 

  

$   800,00 

 

$     66,66 

 

$     66,66 

 

$   933,33 

 

$11.119,92 

Fuente: Elaborado por autores 
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Tabla 26  

Costos de Suministros “Brownies Wine” 

COSTOS DE SUMINISTROS “BROWNIES WINE” 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Energía eléctrica $   150,00 $ 1.800,00 

 

Materiales (guantes, gorros, 

reposteros, etc.) 

$   250,00 

 

$ 3.000,00 

 

 

TOTAL 

 

               $    400,00 

 

               $ 4.800,00 
Fuente: Elaborado por autores   

  

 

 

Tabla 27  

Costo Total de Producción "Brownies Wine" 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN MICROEMPRESA “BROWNIES WINE” 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

 

Materia Prima Directa 

 

$   3.995,98 

 

$ 47. 951, 76 

Materiales Directo $   2.046,00 $   24.552,00 

Mano de Obra Directa $      933,00 $   11.119,92  

Suministro $      400,00 $     4.800,00 

TOTAL    $    7.374,98 $   88.423,68 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Costos Fijos: Reflejan los costos que posee la microempresa y estos no varían   

 

 

 

 



91 
 

 
 

Tabla 28  

Servicios Básicos e insumos "Brownies Wine" 

SERVICIOS BÁSICOS E INSUMOS 

DESCRIPCIÓN COSTOS MENSUAL COSTO ANUAL 

Servicio telefónico $ 60,00 $ 720,00 

Servicio de Internet $ 50,00 $ 600,00 

Servicio de agua $ 80,00 $ 960,00 

Servicio luz $ 85,00 $ 1020,00 

Insumos de limpieza $ 75,00 $ 900,00 

Utilitarios de oficina $ 35,00 $ 420,00 

TOTAL $ 385,00 $ 4.620,00 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Tabla 29  

Gastos de administración "Brownies Wine" 

GASTOS ADMINISTRATIVOS “BROWNIES WINE” 

CARGO PERSONAL SUELDO 

MENSUAL 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Gerente 

general 

1 $ 1.200,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 1,400,00 $16.800,00 

Administrador 1 $ 1.000,00 $ 83,83 $ 83,83 $ 1.166,66 $13.999,92 

Ing. 

Marketing 

1 $ 1.000,00 $ 83,83 $ 83,83 $ 1.166,66 $13.999,92 

Gerente 

compras-

ventas 

1 $ 1.000,00 $ 83,83 $ 83,83 $ 1.166,66 $13.999,92 

TOTAL 4 $ 4.200,00 $ 351,49 $ 351,83  $ 4.899,98 $58.799,76 

Fuente: Elaborado por autores 
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Tabla 30 

 Gastos de constitución “Brownies Wine” 

 

  GASTOS DE CONSTITUCIÓN “BROWNIES WINE” 

DESCRIPCIÓN    VALOR 

Constitución de la sociedad  $ 2.000,00 

TOTAL $ 2.000,00 

Fuente: Elaborado por autores 

Tabla 31 

 Gastos varios "Brownies Wine" 

GASTOS VARIOS “BROWNIES WINE” 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Local alquiler $ 250,00 $ 3.000,00 

Mantenimiento de equipos y 

maquinarias  

$ 200,00 $ 2.400,00 

Otros gastos $ 250,00 $ 3.000,00 

TOTAL $ 700,00 $ 8.400,00 

Fuente: Elaborado por autores 

Tabla 32  

Total Costos Fijos "Brownies Wine" 

TOTAL COSTOS FIJOS “BROWNIES WINE” 

DESCRIPCIÓN COSTO ANUAL 

Servicios básicos e insumos $ 4.620,00 

Gastos administrativos $ 58.799,76 

Gastos de constitución $ 2.000,00 

Gastos varios $ 8.400,00 

TOTAL $ 73.819,76 
Fuente: Elaborado por autores 

 

Activos Fijos: Hace referencia a los bienes tangibles que debe poseer la microempresa 

“Brownies Wine” para su respectiva actividad comercial. 
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Tabla 33  

Maquinarias y equipos “Brownies Wine” 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS “BROWNIES WINE” 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Batidora eléctrica 

industrial 

1 $ 359,00 $ 359,00 

Horno industrial 2 $ 390,00 $ 780,00 

Balanza gramera 3 $ 6,50 $ 19,50 

Utensilios de cocina  $ 300,00 $ 300,00 

Refrigeradora 1 $ 435,00 $ 435,00 

Mesa de trabajo de 

acero inoxidable 

1 $ 119,00 $ 119,00 

Vitrina mostradora 1             $ 168,00             $ 168,00 

TOTAL                   9 $ 1.778,37 $ 2.181,37 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Tabla 34  

Equipos de computación "Brownies Wine" 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN “BROWNIES WINE” 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Computadora Xtratech Wifi I3 9Na 

Gen3.6GHz/4Gb/1Tb/Dvdwr/T.Video 

2Gb/Tma/W10 

 

Impresora Multifunción Hp Wl415 

Tinta Continua Wifi  

 
TOTAL 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

  4 

$ 588,00 

 

 

 

$ 266,00 

 

 

         $ 854,00 

$ 1.176,00 

 

 

 

$ 532,00 

 

 

$ 1.708,00 

Fuente: Elaborado por autores 
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Tabla 35  

Muebles y equipos de oficinas "Brownies Wine" 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA “BROWNIES WINE” 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Mesa de oficina 2 $ 100,00 $ 200,00 

Celular Celular Xiaomi 

Note 8 4Gb 64Gb Negro 

1 $ 240,17 $ 240,17 

Teléfono Panasonic 

Inalamb. Dect 6.0 C-Id - 

Azul (1A) 

2 $ 43,75 $ 87,50 

Archivadores 2 $ 65,00 $ 130,00 

Materiales de oficina  $ 200,00 $ 200,00 

Sillas de oficina 2 $ 69,00 $ 138,00 

TOTAL 9 $ 717,92 $ 995,67 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Tabla 36 

 Depreciación de Activos Fijos "Brownies Wine" 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS “BROWNIES WINE” 

DESCRIPCIÓN VALOR VIDA ÚTIL EN 

MESES 

D.MENSUAL AÑO 1 

Maquinarias y 

equipos 

$ 2.181,37 120 12 $ 218,14 

Equipos de 

computación 

$ 1.708,00 60 12 $ 341,60 

Muebles y 

Equipos de oficina 

$ 995,67 120 12 $ 99,57 

TOTAL    $ 659,31 

Fuente: Elaborado por autores 

 

 

 

 



95 
 

 
 

Tabla 37 

 Depreciación de Activos Fijos "Brownies Wine" 

         DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS “BROWNIES WINE”  

DESCRIPCIÓN AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Maquinarias y 

equipos 

$ 218,14 $ 218,14 $ 218,14 $ 218,14 $ 1.090,70 

Equipos de 

computación 

$ 341,60 $ 341,60 $ 341,60 $ 341,60 $ 1.708 

Muebles y 

Equipos de 

oficina 

$ 99,57 $ 99,57 $ 99,57 $ 99,57 $ 497,85 

TOTAL $ 659,31 $ 659,31 $ 659,31 $ 659,31 $ 3.296,55 

Fuente: Elaborado por autores 

Inversión Requerida  

Tabla 38 

 Inversión "Brownies Wine" 

INVERSIÓN REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMINETO DE “BROWNIES WINE” 
DESCRIPCIÓN 

                                                                 ACTIVOS FIJOS 

 

Maquinarias y equipos 

Equipos de computación  

Muebles y equipos de oficina 

 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

                                                        CAPITAL DE TRABAJO 

 

Activos Diferidos (Gastos de Constitución) 

 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 

 

COSTOS VARIABLES 

 

Costos de Materiales Directos 

Costos de Materia Prima 

Costo de Mano de Obra directa 

Costos de Suministros 

VALOR 

PARCIAL 

 

   $ 2.181,37 

   $ 1.708,00 

    $   995,67 

 

 

 

 

 

 

$ 2.000,00 

 

 

 

 

 

$ 3.366,00 

$ 3.995,98 

$    933,33 

$    400,00 

 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 

 

 

$     4.885,04  

 

 

 

 

 

 

$ 2.000,00 
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COSTOS FIJOS  

 

Servicios Básicos 

Gastos de administración 

Gastos Varios 

 

 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO                                                                      

 

 

 

TOTAL DE INVERSIÓN A REQUERIRSE 

 

 

 

$ 385,00 

$ 4.899,88 

$ 700,00 

 

 

 

 

 

$ 21.565,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

$   14.680,19  

 

 

$ 21.565,23 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Según la tabla 38 indica la inversión total a realizar por parte de la microempresa 

Brownies Wine para su respectivo inicio de actividades comercial que es de $ 21.565,23 dólares. 

El financiamiento para el negocio se realizará por parte de los socios aportando con un 50% 

respectivamente.  

Estado de Resultados  

Tabla 39  

Estado de Resultados " Brownies Wine" 

ESTADO DE RESULTADOS “BROWNIES WINE” 

 

 

Ventas 

(-) Costos de Producción  

 

Utilidad Bruta en Ventas  

 

 

Costos de Operación 

 

Servicios Básicos 

Gastos de administración  

Gastos Varios 

Depreciación de activos 

PRIMER AÑO 

 

$ 198.000,00 

$   88.423,68 

 

$ 109.576,32 

 

 

 

 

$   4.620,00 

$ 58.799,76 

$   8.400,00 

$   3.296,55 
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Total Costos de Operación   

 

 

Utilidad Operacional 

 

(-) Participación de trabajadores (15%) 

(-) Impuesto a la renta (25%) 

 

Utilidad Neta 

 

$ 75.116,31 

 

 

$ 34.460,01 

 

$ 5.169,00  

$ 8.615,00  

 

$ 20.676,01  

 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Tabla 40  

Estado de Resultados con proyección de ventas “Brownies Wine” 

ESTADO DE RESULTADOS “BROWNIES WINE” 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

Ventas  $ 198.000,00 $ 207.900,00  
 

$ 218.295,00  
 

$ 229.209,75  
 

$ 240.670,24  

 

(-) Costo de 

producción  
$   88.423,68 $ 92.844,86  

 

$ 97.487,11  
 

$ 102.361,46  
 

$ 107.479,54  

 

Utilidad 

Brutas en 

Ventas 

$ 109.576,32 $ 115.055,14  

  

$ 120.807,89  
 

$ 126.848,29  
 

$ 133.190,70  

 

 

Costo de 

operación  

     

Servicios 

Básicos 

$   4.620,00 $ 4.851,00  
 

$ 5.093,55  
 

$ 5.348,23  
 

$ 5.615,64  

 

Gastos de 

administración 

$ 58.799,76 $ 61.739,75  
 

$ 64.826,74  
 

$ 68.068,07  
 

$ 71.471,48  

 

Gastos Varios $   8.400,00 $ 8.820,00  
 

$ 9.261,00  
 

$ 9.724,05  
 

$ 10.210,25  

 

Depreciación 

de activos  

$   3.296,55 $ 3.461,38  
 

$ 3.634,45  
 

$ 3.816,17  
 

$ 4.006,98  

 

Total Costos 

de Operación   

$ 75.116,31 $ 78.872,13  
 

$ 82.815,73  
 

$ 86.956,52  
 

$ 91.304,34  
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Utilidad 

Operacional 

 

$ 34.460,01 

 

$ 36.183,01  

 

$ 37.992,16  
 

 

$ 39.891,77  
 

 

$ 41.886,36  

 

(-) 

Participación 

de trabajadores 

(15%) 

$ 5.169,00 

 

$ 5.427,45  
 

$ 5.698,82  
 

$ 5.983,77  
 

$ 6.282,95  

 

(-) Impuesto a 

la renta (25%) 

$ 8.615,00 $ 9.045,75  
 

$ 9.498,04  
 

$ 9.972,94  
 

$ 10.471,59  

 

Utilidad Neta $ 20.676,01 $ 21.709,81  
 

$ 22.795,30  
 

$ 23.935,06  
 

$ 25.131,81  

 

Fuente: Elaborado por autores  

Tabla 41 

 Proyección de ingresos por ventas "Brownies Wine" 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Proyección de 

ingresos por 

ventas  

$198.000,00 

 

$207.900,00 

 

$218.295,00 

 

$229.209,75 

 

      $ 240.670,24  

 

Fuente: Elaborado por autores 

En la Tabla 40 se muestra el Estado de resultados o conocida también como Estado de 

ganancias y pérdidas, es un reporte financiero muy importante en donde se detallan los ingresos, 

costos y también el beneficio o pérdida que ha generado el negocio en un determinado tiempo. 

Según el Estado de resultado presentado, proyecta dentro del primer año una utilidad neta 

de   $ 20.676,01 para la microempresa “Brownies Wine” en sus primeros 12 meses de operación, 

de la misma manera se puede observar que el negocio es viable debido a que existe utilidad en 

todos los años proyectados. 
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4.9 MARKETING MIX 

 

4.9.1 PRODUCTO  

 

“Brownies Wine” es una microempresa dedicada a la comercialización de Brownies a 

base de Vinotinto, siendo este último ingrediente como el elemento diferenciador y atractivo; las 

características del producto se describirán a continuación.   

4.9.1.1 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO   

 

Los Brownies a base de Vinotinto tendrán una presentación por unidad de 75 gramos 

mediante cajas eco-amigables.  Los resultados de las encuestas reflejaron que las personas 

prefieren este tipo de material debido a que se obtiene una mejor presentación del producto y 

descartan el uso del plástico como empaques, es por eso que hemos decidido el uso de este 

material para que las presentaciones sean más llamativas.                                  

Figura  45  

 Presentación referencial de los empaques 

 
Fuente: Elaborado por autores 
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Estos empaques tienen características biodegradables y amigables con el medio ambiente, 

mediante el cual nos favorece teniendo como opción de ser un valor agregado para las personas 

que se preocupan por el cuidado del medio ambiente. 

4.9.1.2 DESCRIPCIÓN DEL LOGOTIPO 

 

Los resultados finales de las encuestas determinaron el logotipo que más aceptación se 

obtuvo por parte de las personas.   

Figura  46 

 Logotipo Brownies Wine 

 
Fuente: Elaborada por autores 

 

 

Los colores que conforman el logotipo estan definidos por el color café y el color rojo vino. 

• El color café se los puede observar tanto en el ovalo que conforma el logotipo y en el 

brownie , a su vez el colo rojo vino se refleja en el nombre de la microempresa. Cabe 

destacar que  ambos colores hace referencia a los ingredientes principales del producto 

como lo es el chocolate y el vinotinto. 

• Basado en la psicología de las formas de diseños de logo, se hizo uso del ovalo para 

proyectar un mensaje emcional, donde tambien refleja amistad, unidad y amor. 

• El brownie que se encuentra en la parte central, hace una clara referencia al producto que 

se va a ofrecer y de esa manera induce a abrir el apetito de las personas que buscan 

consumir un delicioso postre. 
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4.9.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL NOMBRE “BROWNIES WINE” 

 

• Nombre corto y fácil de recordar 

• Referencia a la idea del producto 

• Motiva a la compra 

• Genera expectativa, emociones, curiosidad 

• Fácil de llegar a la mente del consumidor  

• De fácil pronunciación  

• Adaptable a los mercados actuales. 

4.9.1.4 ESLOGAN  

 

Figura  47  

Eslogan 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Según los resultados obtenidos de la encuesta realizada, el eslogan más llamativo para las 

personas fue el de “Brownies Wine, el sabor del chocolate y del vino en solo instante”. Este 

eslogan hace referencia al momento de consumir el producto. Ese instante único provocado por 

una mezcla de sabores lo que genera vivir una experiencia agradable y deliciosa a la persona que 

lo adquiere. 
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4.9.2 PRECIO  

 

Al momento de establecer el precio de los Brownies a base de Vinotinto, se realizó un 

análisis de costo unitario, en donde se analizó cuánto cuesta producir una unidad (un brownie), 

de esa manera es como se obtuvo el precio de venta al público de $2,50 por la compra de un 

Brownie a base de Vinotinto.  

4.9.3 PLAZA 

 

Adaptándose a los tiempos actuales, “Brownies Wine” será una microempresa cuya 

comercialización de su producto será realizada vía internet. Siendo así un medio mucho más 

rápido para llegar a los posibles clientes y siendo una manera más accesible para ellos tener toda 

la información necesaria sobre todo lo que brindamos como negocio. Es por eso que se hace el 

uso de diversas redes sociales para la introducción del producto en el mercado y poder tener la 

aceptación esperada. 

4.9.4 PROMOCIÓN  

 

La promoción del Brownie a base de Vinotinto se la realizará mediante las redes sociales, 

debido a que, según los resultados de la encuesta, son los medios preferidos por parte de las 

personas ya que la mayoría de ellas poseen al menos una red social. Estos medios digitales en la 

actualidad son herramientas que ayudan a llegar de una manera más rápida al consumidor. La 

sociedad actualmente se encuentra adaptada a la vanguardia de la tecnología lo cual es 

aprovechada por múltiples negocios por lo que resulta factible hacer usos de estos medios como 

los son: 

• WhatsApp  

• Facebook  

• Instagram  
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• Twitter 

4.9.5 POST-VENTA 

 

Como microempresa nos vemos en la situación de preocuparnos por la satisfacción de los 

clientes una vez realizada su compra, es muy importante tener conocimientos de sus opiniones 

para mejorar constantemente con respecto a calidad del producto y del servicio, para así poder 

crear un vínculo con nuestros clientes.  

Las estrategias de post-venta para la fidelización de lo cliantes será mediante las siguientes 

tácticas:  

Para poder conocer  la sastifacción de los clientes con el producto y el servico ofrecido, 

se utlizará post de encuesta mediante nuestras respectivas redes sociales (Facebook, Instagram, 

Twitter) en donde tendrán la opción de elegir su  nivel de sastifacción. Estas respuestas las 

tendremos de forma inmediata. Mediante otros post el cliente puede enviarmos por mensaje 

directo (DM) sus sugerencia que tengan con el producto o servicio. Mostrando así un alto nivel 

de interés por nuestros clientes.
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Figura  48 

 Tácticas para identificar la satisfacción de los clientes 

    
 

 
Fuente: Elaborada por autores 
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La siguiente táctica tiene como objetivo el poder captar más clientes y generar una 

fidelización, en donde se plantea publicar post en nuestras redes sociales (Facebook, Instagram, 

Twiiter) que permitirán una interacción con los clientes, en donde ellos tendrán la opción de 

poder elegir los ingredientes a su preferencia que tendria nuestro producto para su adquisción, 

postriormente recolectaremos toda la información que será utulizada para beneficio tanto para el 

cliente como para el negocio. Esto provocaría un gran interés por parte de los clientes y que ellos 

se sientan escuchados. 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por autores 

 

 

 

 

Figura 49 

 Post digital para indicar ingredientes de preferencia 
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CONCLUSIONES 

 

• Se concluyó que mediante la aplicación de la metodología CANVAS permitió demostrar 

la viabilidad del negocio mediante un análisis financiero, el cual demuestra las utilidades 

que tendría el negocio durante los años de actividad comercial. Determinando que el 

negocio es rentable y sustentable. 

• Se comprobó la importancia de un estudio de mercado mediante encuestas, misma en que 

se determinaron el segmento de clientes hacia donde se debe dirigir y la aceptación que 

tendría el producto. Estas encuestas arrojaron resultados positivos que beneficiaran al 

desarrollo del negocio.  

• Se comprobó que mediante el Lienzo de la Propuesta de Valor se pudo determinar la 

oferta única de valor que será ofrecida siendo esta un producto de contextura suave y con 

sabor y olor agradable a las personas que lo adquiera. Y mediante el Embudo de ventas se 

pudo establecer estrategias adecuadas por cada fase con el fin de establecer una 

fidelización entre negocio-cliente y así generar beneficios para la microempresa. 

• Mediante la elaboración de la estrategia de marketing basada en la 5P´s o también 

conocida como Marketing Mix, se establecieron las diferentes formas para poder 

promocionar el producto y la marca de la microempresa, como, por ejemplo: la respectiva 

presentación del producto, el diseño de redes sociales para poder dar a conocer y ofrecer 

información con respecto al producto mediante publicidades, post, etc. La definición del 

precio, el mismo que será asequible para el consumidor y como también técnicas para la 

Post-Venta con el fin de crear vínculos con los respectivos clientes potenciales. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda ofrecer productos que posean combinaciones innovadoras, esto por lo 

general llama mucho la atención de las personas y existe una gran posibilidad de tener 

aceptación por parte de ellos. 

• Se recomienda siempre dar a conocer los beneficios que ofrece la materia prima a utilizar 

para la realización de un producto. De esta manera crece aún más el interés por parte de 

los clientes no solo por adquirir el producto, sino por todo lo que puede generar dicho 

producto al momento de consumirlo.  

• Se recomienda el uso de redes sociales para la promoción de alguna marca o producto, 

debido a que es una manera muy rápida y sencilla de darse a conocer. Vivimos en una 

sociedad muy adaptada a la tecnología y hay que saber aprovecharla.  

• Se recomienda realizar el proceso comentarios y recomendaciones para los clientes con 

respecto al producto a comercializar, debido a que mediante este proceso se podrá 

conocer de una mejor manera todas sus necesidades y así poder satisfacerlas. Esto 

también generará que los clientes se sientan escuchados y así poder crear vínculos con 

ellos. Al final esto crea una buena imagen del negocio. 

• Se recomienda que una vez que el negocio ya haya penetrado en el mercado, se desarrolle 

estrategias para el producto logre mantenerse y así poder lograr un posicionamiento no 

solamente en el mercado, sino que también se posicione en la mente del consumidor.  
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ANEXOS 

Anexo A Formato de Encuestas 

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar datos para evaluar el grado de aceptación del 

producto a lanzar al mercado "Brownie a base de Vinotinto". Esta encuesta se la realiza como 

parte de un trabajo de investigación, por lo tanto, la información será con fines netamente 

académicos. De antemano se le agradece su valiosa atención. 

 

Edad 

18-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-49 

Mas de 50 

 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

 

1- ¿Consume productos a base de chocolate? 

Si 

No 

 

2- En postres ¿Qué sabores prefiere? 

Chocolate 

Fresa 

Vainilla  

Otros  

 

3- ¿Con que frecuencia compra/consume pasteles, dulces? 

Una a dos veces por semana 

Tres a cuatro veces por semana 

Una a dos veces por mes 

Tres a cuatro veces por mes 
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4- ¿En qué punto de venta prefiere comprar un postre? 

       Tienda de barrio  

Supermercados 

Dulcerías 

Compras en línea 

 

5- ¿Al momento de comprar un postre es que se basa su decisión? 

Precio  

Calidad  

Presentación  

Marca 

Sabor 

Beneficios  

Variedades 

 

6- ¿A qué hora del día prefiere consumir postre? 

En la mañana 

En la tarde 

En la noche 

 

7- ¿En qué lugares frecuenta consumir postres? 

Reuniones sociales  

Restaurantes 

Hogar  

Pastelerías/ Dulcerías 

 

8- ¿Conoce los benéficos que posee del Chocolate? 

Si 

No 

 

9- ¿Conoce los benéficos que posee del Vinotinto? 

Si 

No 

 

10- ¿Al momento de escuchar/leer “Brownies a base vino tinto” que tan atractivo lo 

considera? 

Muy atractivo 

Algo atractivo 

Poco atractivo 

Nada atractivo 
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11- De estas presentaciones, ¿En cuál prefiere adquirir nuestro producto “Brownies a 

base de Vinotinto”? 

 

Fundas Zip 

 

Empaques plásticos 

 

Empaques de cartón/cartulina 

 

 

12- ¿Qué logotipo le parece más atractivo para la comercialización de “Brownies a base 

de Vino tinto”? 
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13- Seleccione que eslogan le parece más atractivo 

  

Brownies Wine, el sabor del chocolate y del vino en un solo instante  

Disfruta lo rico, disfruta Brownies Wine 

Brownies Wine, te enloquece, te enamora.  

 

14- ¿Estaría dispuesto a comprar nuestro producto “Brownies a base de Vinotinto”? 

                 Muy probable 

                 Algo probable 

                 Poco probable  

                 Nada probable  

 

15- ¿Mediante que medios le gustaría conocer la información nuestro producto? 

 

Redes Sociales (WhatsApp, Facebook,Instagram,Twitter)  

Folletos 

Ferias 

Pancartas publicitarias  

 

16- De las estrategias de marketing, ¿cual le parece más atractiva? 

Días locos 

Por la compra de X cantidad recibe uno gratis 

Por el día de tu cumpleaños, recibe una decoración en tu brownie gratis  

Concurso por redes sociales  

 

17- Mediante las aplicaciones de entregas a domicilio (delivey), ¿Cuál suele frecuentar 

más?  

Glovo 

Uber eats 

Picker 

Rappi 
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Anexo B Balance General Brownies Wine 

Tabla 42 

 Balance General Brownies Wine 

   BALANCE GENERAL 
“BROWNIES WINE” 

31 de diciembre 2020 

ACTIVOS 
Activos Corriente 
 
Caja                               $ 10.0000 
Inventario                    $ 47.951,76 
 
Total Activos Corrientes                     $ 57.951,76 
 
Activos No Corrientes 
 
Activos Fijos                $ 4.885,04 
 
Total Activos No Corrientes              $ 4.885,04 
 
Activo Diferido 
 
Gastos de Constitución $ 2.000,00 
 
Total Activo Diferido                          $ 2.000,00 
 
TOTAL DE ACTIVOS                             $ 64.836,80 

 PASIVOS 
 
Pasivos Corrientes 
 
Proveedores                             $ 26.000,00 
Otras cuentas por pagar         $ 17.272,00 
 
Total Pasivo                                                        $ 43.271,57 
 
Patrimonio 
 
Capital                                       $ 21.565,23 
 
Total Patrimonio                                               $ 21.565,23 
                           
 
TOTAL Pasivo+Patrimonio                              $ 64.836,80 

Fuente: Elaborado por autores
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Anexo C Costos por unidad de Brownies a base de Vinotinto 

INGREDIENTES COSTO POR UNIDAD 

Chocolate $ 0,12 

 

Vinotinto $ 0,15 

 

Harina  $ 0,10 

 

Azúcar $ 0,03 

 

Mantequilla $ 0,05 

 

Cocoa en polvo $ 0,50 

 

Huevos $ 0,10 

 

Polvo para hornear $ 0,05 

 

Nuez $ 0,05 

 

Grageas $ 0,05 

 

TOTAL $ 1,25 

 

 
Fuente elaborado por autores 

Pecio de venta =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

1 − % esperado
 

                                            Pecio de venta =
$ 1,25

1−% 0,5
 = 

$ 1,25

 0,5
 = $ 2,50 

 

Haciendo uso de la fórmula para la determinación del precio de venta del producto, se 

pretende realizar una producción de Brownies a base de Vinotinto teniendo un costo $ 1, 25 y 

por lo que se desea tener un margen de ganancia del 50 % en donde se obtendrá un precio total 

de venta en el mercado de $ 2,50. Siendo un precio asequible para el público. 
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Anexo D Preparación de Brownies a base de Vinotinto 

Figura 50 

 Insumos necesarios para la elaboración de Brownies a base de Vinotinto 

 

 

Figura 51 

Proceso para la elaboración de los Brownies a base de Vinotinto 
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Figura 52  

Proceso para la elaboración de los Brownies a base de Vinotinto 

                           

 

Figura  53 

Proceso para la elaboración de los Brownies a base de Vinotinto 
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Figura 54 

 Proceso para la elaboración de los Brownies a base de Vinotinto 

 

 

Figura 55 

 Proceso para la elaboración de los Brownies a base de Vinotinto 
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Figura  56  

Proceso para la elaboración de los Brownies a base de Vinotinto 

 

 

Figura 57 

 Presentación Brownies a base de Vinotinto 
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