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

 

 “Propuesta de creación de una pastelería con productos libres de gluten en el sector oeste de la 

ciudad de Guayaquil” 

 

Autor: Míriam Tamara Paredes Alarcón 

 

Tutor: Lcda. Fátima Gabriela Zamora Flores, MCI 

Resumen 

El presente trabajo de titulación comprende el diseño de un plan de negocios de una pastelería de 

productos libres de gluten en el sector oeste de la ciudad de Guayaquil, alineado al cumplimiento de 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y la Ley de Turismo. A través de encuestas y entrevistas, 

se proyectó una demanda mensual de aproximadamente 285 unidades. Se realizaron 

experimentaciones de 6 masas básicas con harinas sin gluten y se desarrollaron 10 productos, de los 

cuales en las pruebas de aceptación, el tiramisú tuvo la puntuación mayor de 4,74. Luego, la propuesta 

se presentó a grupos focales lo que llevó a realizarla pocas modificaciones. Finalmente a través de 

los resultados, se calculó el punto de equilibrio anual de 3222 unidades, el VAN con una tasa de 

descuento del 10% de $ 2 970.94 y la TIR de 32,88 %. Por consiguiente, el presente proyecto es 

rentable. 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 

“Design of a gluten free cake shop project in the west side of Guayaquil” 

 

Author: Míriam Paredes Alarcón 

Advisor: Lcda. Fátima Gabriela Zamora Flores, MCI 

 

Abstract 

This degree work contains the all planning of a gluten free cake shop in west side of Guayaquil as the 

objectives set out in the National Plan for Good Living and the Tourism Law. The market research 

achieved by the use of surveys and interviews, reveals that exists a demand of 285 units monthly. 

Also, it was necessary the testing of basic pastry dough with glute free flours and developing 10 

products from which the tiramisu reached 4,74 points of the 5-point Likert scale in the hedonic test. 

After that, all project was discussed for the 3-focus groups, and some changes were necessary as the 

logo and the pastry’s location. At last, all the costs were calculated in a 5 years period, and the 

equilibrium point is 3222 units annually, VAN by discount rate of 10% is $2 970.94 and the TIR was 

32,88 %. Evidently, the project is profitable. 

Keywords: cake, celiac, flour, wheat, gluten. 
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Resumen 

La presente investigación surgió ante la necesidad de propuestas pasteleras de productos 

libres de gluten para personas celíacas e intolerantes al gluten, como parte de gastronomía y 

turismo inclusivo, teniendo la celiaquía una seroprevalencia mundial de 1,4 %. Por tanto, se 

planteó diseñar el plan de negocios de una pastelería de productos libres de gluten en el sector 

oeste de la ciudad de Guayaquil y determinar si sería rentable. Primero se realizó un estudio 

de mercado por medio de encuestas y entrevistas, en la que se determinó una demanda 

mensual de aproximadamente 285 postres sin gluten. Luego, se realizaron experimentaciones 

de 6 masas básicas de pastelería en las que se concluyó que la harina de arroz, de quinua y 

de algarrobo en conjunto con el almidón de maíz logran alcanzar un comportamiento 

reológico similar al de la harina de trigo, conservando las características organolépticas de 

las masas. Y aunque en las pruebas de aceptación de los 10 productos elaborados para el 

menú fueron aceptados, el tiramisú tuvo una puntuación mayor de 4,74. Finalmente en 

sesiones de grupos de enfoque se mejoró la propuesta en el diseño del logo y la ubicación, 

por lo que luego de calcular los costos fijos y variables de los siguientes 5 años, se obtuvo 

como el punto de equilibrio anual de 3222 unidades, el VAN con una tasa de descuento del 

10% de $ 2 970.94 y la TIR de 32,88 %. Por consiguiente, el presente proyecto es rentable. 

Palabras clave: pastelería, celiaquía, harina, trigo, gluten 
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Abstract 

The idea of this Project began with the increasing demand of gluten free desserts by celiac 

or gluten intolerant people opposed to the needy number of suppliers in Guayaquil, while the 

world seroprevalence of celiac disease is  1,4%. As this demand becomes satisfied, as tourism 

becomes inclusive. So, the main objective is to create the all business plan for a bakery 

located in the west side of Guayaquil, and verify by economic indicators its profitability. 

First, it was necessary a market research by the use of surveys and interviews, finding that 

exists a demand of 285 units of desserts gluten free monthly. Also, due to the reformulation 

and testing of 6 basic pastry dough, the best selected 3 mixes were: corn starch – rice flour, 

corn starch – quinoa flour and corn starch – carob flour, because while baking they acted like 

wheat flour. Then, after the hedonic pilot test realized over the 10 desserts, the average rating 

was 4,5 points in the 5-point Likert scale, leading by tiramisu which reached 4,74 points. By 

last, all project was discussed for the 3-focus groups, and some changes were necessary as 

the logo and the pastry’s location. At last, all the costs were calculated in a 5 years period, 

and the equilibrium point is 3222 units annually, VAN by discount rate of 10% is $2 970.94 

and the TIR was 32,88  %. Evidently, the project is profitable. 

 

Keywords: pastry, celiac, flour, wheat, gluten 

 

 

 

 

 

 



35 

Introducción  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal proponer la 

creación de una pastelería especializada en productos libres de gluten en el sector oeste de la 

ciudad de Guayaquil, debido a que el consumo de este tipo de productos se ha popularizado 

recientemente, especialmente por personas que buscan un estilo de vida saludable. Sin 

embargo, el gluten es un enemigo mortal para los celíacos, quienes deben estrictamente 

eliminarlo de su dieta, y también afecta a otro grupo de personas, los que tienen intolerancia 

al gluten, ya sea por la sensibilidad al gluten no celíaca, o por tratamientos oncológicos. 

Además de ellos, otras personas han encontrado beneficios al limitar el consumo de gluten 

por pacientes que tienen autismo o enfermedades autoinmunes. Todo esto se define en el 

capítulo 1 de este documento. 

El capítulo 2 presentará toda la teoría necesaria relacionada al desarrollo de un plan 

de negocios, incluyendo los documentos y certificaciones legales obligatorios para el 

funcionamiento de una pastelería en Guayaquil. Además de fundamentos de la pastelería, y 

pastelería libre de gluten. Con el objetivo principal en mira, en el capítulo 3 se presentará el 

estudio de mercado en el sector oeste de la ciudad de Guayaquil realizado para conocer la 

percepción de los potenciales consumidores sobre la creación de una pastelería con productos 

libres de gluten, y las experimentaciones para disponer de productos que se ofertarán en el 

menú de la pastelería, las cuales serán evaluadas en un grupo de enfoque. 

El capítulo 4, en base a las investigaciones realizadas en los capítulos anteriores, 

presentará la propuesta incluyendo el plan operativo, organizacional, técnico, legal y de 

marketing de la pastelería, además de un estudio financiero que ayudará a la proyección 
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factible del negocio. Finalmente, se presentarán las conclusiones obtenidas a toda la 

investigación elaborada. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

La enfermedad de la celiaquía es una de las enfermedades gastrointestinales más 

importantes de la sociedad occidental, la cual causa daños en el intestino delgado por la 

ingesta de gluten (Moscoso & Quera, 2016). Un estudio realizado para medir la 

seroprevalencia de la enfermedad celíaca en el mundo determinó que esta es de 1,4%, siendo 

el área geográfica de mayor incidencia en Europa y Oceanía, ambas con 0,8% de prevalencia 

(Singh et al., 2018, pág. 827). Incluso, es muy probable que de cada caso que se haya 

diagnosticado, existan de 5 a 10 casos sin detectar (Ana Isabel Jiménez Ortega1, Majid, & 

González, 2016). De hecho, estudios recientes demuestran que aumentan los casos de 

celíacos, o al menos, están siendo diagnosticados.  

En una investigación sobre la celiaquía en Guayaquil, se detectaron 70 pacientes del 

Hospital de Niños Roberto Gilbert con diagnóstico de celiaquía, y 200 casos de 

gastroenterólogos privados de la ciudad (Moncayo, 2014). La suma total de estas dos cifras 

corresponde al 0,01% de la población de la ciudad de Guayaquil. Este valor referencial 

comprueba que la celiaquía está latente y, por tanto, existe un mercado demandante de 

productos exclusivos libres de gluten. Además, hay que señalar que Guayaquil es una ciudad 

que recibe turistas extranjeros, de los cuales existe mayor probabilidad de poseer la 

enfermedad de celiaquía, y la ciudad debería estar preparada para cubrir su demanda. Según 

los datos registrados por el INEC de las entradas internacionales a  Guayaquil y teniendo en 

cuenta los porcentajes de prevalencia de la Enfermedad Celíaca (EC) en Norteamérica, 

África, Asia, Europa y Oceanía, el 20,90 % de los turistas podrían haber tenido enfermedad 
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celíaca sin opciones de menú certificados libres de gluten (Registro Estadístico de Entradas 

y Salidas Internacionales, INEC, 2019; Singh et al., 2018) 

Así también, el mercado se está incrementando, no solo por las personas celíacas, 

sino por un interés general de la población por consumir productos libres de gluten. Esto 

genera una oportunidad de negocio de un mercado no explotado. Existe un reducido número 

de negocios que buscan cubrir este nicho de mercado, y se ubican principalmente en sectores 

de clase media-alta, como son en Samborondón o en Vía a la Costa en Guayaquil, 

supermercados como Supermaxi y Mi Comisariato los cuales ofertan productos libres de 

gluten. Aunque, están disponibles tiendas virtuales como Glutino y Lolita Pastry Gluten Free, 

la gran desventaja es que no son fácilmente accesibles para quienes desean consumir 

productos pasteleros sin gluten en Guayaquil. Además, ninguno de ellos es avalado por un 

certificado internacional con el símbolo de grano cruzado que garantice el consumo del 

producto por parte de los celíacos. 
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Justificación de la Investigación 

La presente investigación tiene como objetivo elaborar un modelo de negocio para la 

creación de una pastelería especializada en productos libres de gluten, de la cual, los clientes 

principales serán las personas celíacas. Lo cual se direcciona a la ejecución del Objetivo 1, 

del Eje 1 del Plan Nacional para el buen vivir 2017 – 2021, con el que se pretende hacer 

cumplir todos los derechos naturales del ser humano, como el garantizar una vida digna, 

englobando aspectos como la salud. Así, colaborar en el desarrollo de negocios 

especializados en dietas especiales por afecciones de salud, como es la enfermedad de la 

celiaquía, asegura una vida digna para los ciudadanos que la padezcan, ya que no existen 

suficientes facilidades de obtención de este tipo de productos en Ecuador. Se toma en 

consideración este punto ya que, en otros países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, 

Chile, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Paraguay y Uruguay, los celíacos tienen 

facilidades impuestas por el Estado. 

Así también, el proyecto se vincula con el Objetivo 5 del Eje 2, de Economía al 

Servicio de la Sociedad, en el que se procura dar empuje al desarrollo económico del país. 

Este objetivo se cumple ya que se diseña una propuesta de negocio que implica la 

investigación de sustitutos de productos que contienen gluten con el fin de desarrollar 

preparaciones pasteleras sin gluten, impulsando así la innovación y creación de productos, 

abriendo nuevos nichos de mercado. Además, se aprovechará la oportunidad para utilizar 

productos autóctonos, apuntando al cumplimiento del artículo 7 perteneciente a la Ley 

Orgánica del Régimen De La Soberanía Alimentaria de promover el uso de la 

agrobiodiversidad.  

Asimismo, dado que esta investigación busca satisfacer principalmente la demanda 

de pacientes celíacos o que tengan sensibilidad al gluten, se cumplirá el objetivo planteado 
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en el artículo 4 de la Ley de Turismo de cuidar de la integridad física del turista y que este 

pensar sea compartido por quienes proveen el servicio turístico, pues con esta propuesta de 

una pastelería libre de gluten se garantiza el bienestar del turista internacional, el cual tiene 

una probabilidad de 1,4 % de ser celíaco, y además se capacita para fomentar un turismo 

inclusivo y socialmente responsable en la ciudad de Guayaquil (Ministerio de Turismo - 

Ecuador, 2014, artículo 4, pág. 2). 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Elaborar un plan de negocio de una pastelería especializada en productos libres de 

gluten en el sector oeste de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

Realizar un estudio de mercado de consumidores de productos libres de gluten en el sector 

oeste de la ciudad de Guayaquil a través de encuestas, y entrevistas profundas. 

Diseñar el menú para la pastelería de productos libres de gluten en base a experimentaciones 

y pruebas sensoriales en grupos focales. 

Organizar el plan operativo, organizacional, técnico, legal y de marketing para la pastelería 

especializada en productos libres de gluten. 

Determinar el grado de factibilidad en la creación de la pastelería para celíacos a través de 

un estudio financiero. 



41 

Delimitación Geográfica 

Guayaquil está dividido por los ejes Norte-Sur y Este-Oeste. El eje que divide a la 

ciudad en Este y Oeste es el eje Norte-Sur que empieza desde la Avenida Francisco de 

Orellana y termina en el Puerto Marítimo. De tal manera que, la población son todos los 

habitantes del sector oeste de la ciudad de Guayaquil dividido por el eje Norte-Sur, como se 

puede apreciar en la ilustración 1 (ver Figura 1). 

Figura 1  

División geográfica de Guayaquil por eje norte-sur. 

 

Nota. Tomado de https://www.google.com.ec/maps/place (2020). 

 

 

https://www/
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

Plan de Negocios 

El plan de negocios es el punto de partida para emprender un negocio, pues en él se 

plasman los objetivos, los productos o servicios que serán ofertados, el entorno de la futura 

empresa, las estrategias a desarrollar, el financiamiento necesario y todos los procesos 

operativos, así el plan de negocios es un documento escrito en el que se redacta toda la 

planificación. Por tanto, se compone de: análisis del entorno, planeamiento estratégico, plan 

de marketing, plan de operaciones, diseño de la estructura y plan de recursos humanos, y de 

la evaluación financiera (Weinberger Villarán, 2009). El plan de negocios es muy importante 

pues permite trazar el rumbo de lo que se desea lograr con la creación de una empresa, 

además, los inversionistas se valen de ella para tomar la decisión de ser parte del nuevo 

negocio o no (Pedraza Rendón, 2014). 

Análisis del entorno. 

El análisis del entorno se refiere al macroentorno y al microentorno. El análisis del 

macroentorno o un análisis PESTEL (Política, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental, 

Legal) se refiere al estudio de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ambientales y legales que influirán en el tipo de empresa. Este análisis permite conocer las 

oportunidades y amenazas que surgirán en el mercado que ingrese el nuevo negocio. Los 

factores políticos y legales incluyen aquellas leyes e imposiciones del gobierno que incidirán 

al desarrollo de la empresa ya sea de manera positiva o negativa, tales como impuestos, leyes 

para protección del consumidor, subsidios y ayudas del gobierno, leyes para protección del 
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medio ambiente, cambios en la legislación laboral, entre otras (Martinez Pedros & Milla 

Gutiérrez, 2012).  

Los factores económicos tales como inflaciones previstas, la inestabilidad salarial, las 

tasas de interés, evolución del PIB, etc. (Benavides & Llumitaxi, 2010). Dentro de los 

factores sociales se incluyen los niveles de escolaridad, niveles de riqueza, hábitos de 

consumo, así como también posibles variaciones en el sistema social y demográfico de la 

población. Los factores tecnológicos hacen referencia al avance tecnológico del medio 

disponible y que puede hacerse uso para las actividades de la empresa. También se toman en 

cuenta los factores ambientales del planeta, como por ejemplo, los cambios climáticos, el 

calentamiento global, el acceso a materia prima disponible, los desastres naturales y demás 

(OIT, 2012, pág. 18, 19). 

El análisis del microentorno se realiza estudiando las 5 fuerzas de Porter, las cuales 

son: los competidores actuales, competidores potenciales, productos o servicios sustitutos, 

clientes y proveedores. Los competidores actuales de una empresa son aquellos competidores 

directos que se disputan el mismo perfil de consumidor y son técnicamente rivales, y para 

conseguir la cuota de mercado del otro reducen los precios, lanzan nuevas campañas 

publicitarias o nuevos productos. La posible entrada de nuevos competidores influye en las 

acciones que haga la compañía con el fin de incrementar las barreras de entrada, como la 

disminución de precios o la inversión (Porter, 2008).  

Los clientes y los proveedores también podrían afectar el mercado, dependiendo si 

son poderosos o no, como ocurre en el caso de que existan pocos proveedores para alimentar 

a un sector, eso les otorga el poder de manejar los precios, y lo mismo sucederá si existen 

pocos compradores para un sector determinado. Los clientes adquieren mayor control del 

mercado cuando los productos que se ofertan son los mismos y no se diferencian entre sí, así 
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la fidelidad del cliente a una marca es mínima, y este se dirigirá a quien le realice una mejor 

oferta. Los productos o servicios sustitutos son aquellos que los consumidores podrían 

fácilmente adquirir a fin de reemplazar otro producto, pues para su percepción cumple la 

misma función, por tanto, los productos sustitutos significan una posible amenaza, pues el 

consumo de un producto sustituto reduce el consumo del otro producto (Kotler, Dirección 

del marketing, 2001). 

Planeamiento Estratégico 

El planeamiento estratégico se consigue realizando un análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es decir, un análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la nueva empresa. También se define la misión, 

visión, los objetivos estratégicos, y las estrategias. El análisis FODA se puede determinar 

luego de haberse analizado el microentorno y el macroentorno. Las fortalezas y las 

debilidades son características internas de la empresa.  

En el caso del surgimiento de una nueva empresa, las fortalezas se basarán 

principalmente en lo que posee el equipo empresarial, como sus habilidades, conocimiento y 

sus recursos (Sammut-Bonnici & Galea, 2015). En cambio, que las debilidades incluyen 

todos los factores internos que afecten al desarrollo de la empresa. Las oportunidades son 

todas aquellas ventajas del entorno positivas de las cuales la empresa podría beneficiarse, y 

las amenazas son factores negativos que interferirán en el cumplimiento de los objetivos de 

la empresa.  

La misión es un enunciado corto que define por qué existe la empresa (Fernández-

Montesinos, 2017). La misión debe describir la contribución que hace la empresa a los 

consumidores, a los clientes internos como los accionistas, y sus valores (Peña, 2011, pág. 

15) . Por otro lado, la visión es el la proyección que desea alcanzar la empresa en un futuro 
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(Calpena, 2009). La visión resume la más alta aspiración de la empresa, por tanto, debe ser 

realista, y ambiciosa. Los objetivos estratégicos son aquellos que dirigirán las decisiones y 

acciones de la empresa, y buscan cumplir con la misión;  estos deben ser específicos, 

mensurables, realizables, realistas y con límites de tiempo (Nagy & Fawcett, 2020).  

Plan de Marketing 

El plan de marketing empieza enumerando los objetivos del proceso del marketing, 

seguido de la segmentación del mercado, describir la mezcla del marketing y finalmente, 

desarrollar las estrategias. La mezcla del marketing se compone de las 4Ps del marketing: 

precio, producto, plaza y promoción. Estas variables se juntan con el fin de obtener la 

reacción deseada del mercado. El producto es el resultado final que la empresa ofrece con el 

fin de satisfacer una necesidad, el precio corresponde a la cantidad de dinero establecida con 

la que se puede obtener el producto, la plaza hace referencia a todos los métodos y estrategias 

que usará la compañía para poner al alcance el producto, y la promoción son todos los medios 

de los que hace uso la empresa para dar a conocer a los consumidores de los beneficios del 

producto (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008). 
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Gráfico 1 Mezcla del marketing. 

Fuente: (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008) 

Plan de Operaciones 

El plan de operaciones registra las actividades diarias de la empresa, como son las 

compras, la producción, las ventas, con el fin asegurar que todo funcione en orden, bajo 

control y que se cumplan los objetivos empresariales. Dentro del plan de operaciones se 

especifica la localización de la empresa, la descripción del plan de operaciones como el 

proceso de producción, recursos materiales necesario, estrategia de operaciones, recursos 

humanos necesarios, la capacidad de producción, y también la gestión de las existencias 

como el aprovisionamiento y almacenamiento (Casillas & Martí, 2010, pág. 68) 
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Diseño de la Estructura y Plan de Recursos Humanos 

La estructura organizacional de la empresa se representa a través de un organigrama, 

en el que se ordenan los cargos y las funciones, y se grafican las relaciones entre ellos. El 

plan de recursos se logra realizando un manual de funciones, en el que se describen los 

puestos, se establecen los objetivos o misión del puesto, el área a que pertenece o de quién 

depende, las funciones y tareas o acciones que se espera que cumpla quien ocupe el puesto 

(Hernández Orozco, 2007). 

Plan Financiero 

Finalmente, para conocer si la idea de negocio es rentable, y si es sostenible a través 

del tiempo se realiza el plan financiero. Los datos necesarios son: costo unitario, costos fijos, 

costos variables, número de ventas estimado, y el precio de venta. Los supuestos son posibles 

cambios que ocurrirán y que la empresa no puede controlar. Y las políticas se refieren a las 

normas que regirán las actividades financieras de la empresa, como determinar el día en el 

que se pagarán a los proveedores (Weinberger Villarán, 2009). 

La inversión inicial está compuesta por todos los activos fijos que servirán de base 

para el inicio de la empresa, y el capital de trabajo se refiere al monto económico que 

permitirá el inicio de las operaciones, como la compra de materia prima. Luego, se debe 

encontrar una fuente de financiamiento, que puede ser de redes personales, financiamiento 

de terceros socios, sistema financiero como créditos bancarios, o ayudas del estado.  El punto 

de equilibrio o también llamada punto de no ganancias no pérdidas, es el número de unidades 

vendidas en el que no existen ni pérdidas ni ganancias, es decir, la cantidad de costos es igual 

a la cantidad de ingresos (Van Horne & Wachowicz, 2002). 

Análisis de Rentabilidad 
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Los índices más utilizados para saber si un negocio es rentable o no son: tasa interna 

de retorno (TIR), y valor actual neto (VAN). La tasa interna de retorno, o también conocida 

como tasa de rentabilidad, es el porcentaje de rendimiento del capital invertido (Mete, 2014). 

Y el valor actual neto es un indicador financiero que indica si un proyecto es rentable, es 

decir, si es capaz de producir ganancias. Por lo que, si este valor es menor a 0 indicaría que 

no solo no se obtendrían ganancias, sino que también el capital que se invierte supera a las 

ganancias netas obtenidas (UCO, 2015). 

Guía de Buenas Prácticas de Manufactura 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) están contempladas en el Codex 

Alimentarius como Principios Generales de Higiene de los Alimentos. Estos principios 

generales son códigos y directrices que se deben aplicar en todo el proceso de la cadena 

alimenticia, desde la obtención de materia prima hasta llegar al consumidor, con el objetivo 

de asegurar que el producto final alimenticio sea inocuo (PAHO, 2019, pág. 15). 

La Guía de Buenas Prácticas de Manufactura es un documento elaborado por la 

empresa en la que establece los procedimientos que se regirán para cumplir con los principios 

generales de higiene de los alimentos dependiendo del tipo de producto alimenticio que se 

responsabilizarán. Los aspectos a incluir son: proyecto y construcción de las instalaciones, 

control de las operaciones, instalaciones: mantenimiento y saneamiento, higiene del personal, 

transporte, información sobre los productos y sensibilización de los consumidores, y 

capacitación (Codex Alimentarius, 2003). 

Plan HACCP 

El Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus 

siglas en inglés) fue incorporado por la Comisión del Codex Alimentarius en 1993, debido a 

que la aplicación de este garantiza la inocuidad de los alimentos. De manera que el plan 
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HACCP es el documento de plan de acción que se rige en los principios del sistema HACCP 

que deben cumplirse a lo largo de la cadena de producción (FAO & WHO, 1999, pág. 38-

46). Este método consiste en identificar puntos críticos de control (PCC), los cuales son 

etapas del proceso en el que el alimento corre el riesgo de ser contaminado de manera física, 

química o biológica, y por tanto, requiere ser especialmente controlado. Los principios en los 

que se basa el sistema HACCP son 7, los cuales se cumplen en una secuencia de 12 pasos 

organizados en el Codex, como se muestra en la siguiente gráfico (ver Gráfico 3). 

 

Gráfico 2 Secuencia lógica para la aplicación del Sistema de HACCP 

Fuente (FAO & WHO, 1999, pág. 48). 
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Gráfico 3 Ejemplo de una secuencia de decisiones para identificar los PCC. 

Fuente: (FAO & WHO, 1999, pág. 49).  

Metodología de la Investigación 

La metodología de la investigación hace referencia al conjunto de métodos que se 

siguen en una investigación científica, como procedimientos racionales, y se busca alcanzar 

objetivos que rigen la investigación (Bastar, 2012, pág. 11). Existen dos metodologías 

claramente distintivas, la metodología cuantitativa y la cualitativa. La metodología 

cuantitativa se basa en la utilización de muestras representativas de sujetos, la utilización de 
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técnicas de recogida de datos cuantitativas con instrumentos como son los cuestionarios, la 

aplicación de la estadística en la recolección de datos numéricos y en su respectiva 

interpretación. La investigación cualitativa se concentra en el estudio de casos específicos 

para continuar en el proceso de investigación y se obtienen conclusiones sobre el consolidado 

de la información obtenido de entrevistados así como encuestados. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 5). 

Tipo de Investigación 

La investigación descriptiva a través de las palabras describe al objetivo de estudio, 

y se la utiliza en la investigación de tipo cuantitativa y cualitativa (Niño Rojas, 2011, pág. 

34). La investigación experimental es aquella que se utiliza para descubrir la causa del objeto 

de estudio, y para ello se determinan las variables dependiente, independiente y controladas 

(Bastar, 2012). 

Método y Técnicas de Recolección de Datos 

Método inductivo. El método inductivo, va de lo particular a lo general, pues se 

estudiarán los hábitos y las preferencias de consumo en una muestra significativa para 

obtener conclusiones sobre todo el mercado de los productos libres de gluten (Lafuente 

Ibáñez & Marín Egoscozábal, 2008). 

Cuestionario. El cuestionario es la unión ordenada de una serie de preguntas (Niño 

Rojas, 2011, pág. 89). El cuestionario puede tener preguntas abiertas o cerradas. El diseño 

del cuestionario es trascendental para la obtención de información útil para la investigación. 

En el caso de la encuesta se usan mayoritariamente preguntas cerradas, lo agiliza el 
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procesamiento de datos. El tamaño de la muestra de una población desconocida para la 

encuesta está determinado por la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
 𝑍𝑎

2  ×  𝑝 ×  𝑞

𝑑2
 

Fórmula 1 Fórmula para determinar tamaño de muestra. 

Fuente: Aguilar-Barojas, 2005, pág. 5 

Tabla 1 

Denominación de variables. 

Variable Significado 

n Tamaño de la muestra 
Z Nivel de confianza 
P Probabilidad de éxito, o proporción 

esperada 
Q Probabilidad de fracaso 
D Error máximo admisible 

Fuente: Aguilar-Barojas, 2005, pág. 5 

Muestra probabilística. La muestra del tipo probabilística significa que todos los 

componentes de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. El método 

racimos o conglomerado es un método práctico y asequible, debido a que se seleccionan 

lugares físicos en el que se concentran individuos con el perfil de investigación, como centros 

comerciales (Otzen & Manterola, 2017, pág. 229). 

Entrevistas. Las preguntas abiertas se utilizan normalmente en las entrevistas, las 

cuales permiten profundizar en la investigación. El tamaño de la muestra para una entrevista, 

por formar parte de la investigación cualitativa no se puede determinar previamente, pues lo 

que se busca es la profundidad con el fin de comprender lo más que se pueda el problema. 

Por ello, generalmente se tienen en cuenta 3 factores para que en cierta medida el muestreo 

sea el correcto, estos tienen que ver con la capacidad del investigador para obtener y analizar 
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los datos, también cuánto se conoce del objeto de estudio, la frecuencia y accesibilidad a 

estudio del fenómeno. Sin embargo, la decisión final del tamaño de la muestra lo determina 

el investigador. Los tipos de muestras para una entrevista se dividen en niveles como nivel 

experto, y las muestras típicas o intensivas. Las muestras típicas o intensivas son aquellas en 

las que los participantes cumplen con un perfil que representa a un segmento del mercado 

(Hernández Sampieri et al., 2010, pág. 398).  

Grupos de enfoque. Según (Hernández Sampieri et al., 2010), los grupos de enfoque 

o entrevistas en grupo, se realizan en grupos de 3 a 10 personas en las que un moderador guía 

una discusión sobre un tema en un ambiente informal para observar y registrar la interacción 

entre los participantes.  La cantidad de participantes sugerida para los grupos de enfoque es 

de 3 a 10 personas, y al tratarse como una herramienta de la investigación cualitativa, prima 

el criterio del investigador, pero es importante cumplir con el requisito de que sea un grupo 

manejable para el moderador, ya que se desea observar la interacción del grupo y se busca 

que todos puedan participar. Se usan grupos pequeños para tratar asuntos más delicados, y 

grupos un poco más grandes para los asuntos cotidianos. También la decisión del número de 

sesiones o número de grupos de enfoque que se formen dependerá de cuando ya se considere 

que se tiene suficiente información. 

Pruebas orientadas al consumidor. Este tipo de pruebas mide el grado de 

aceptabilidad de un producto hacia los potenciales consumidores. Por este motivo, se 

seleccionan más de 100 personas no entrenadas. Dado que suelen ser muy costosas, primero 

se desarrolla un plan piloto compuesto entre 30 a 50 personas que forman parte de la 

investigación para luego efectuar la verdadera prueba al consumidor (B.M, Watts. G.L, 2013, 

pág. 9).  
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Escala hedónica o escala Likert. Esta escala es usada para las pruebas de 

consumidores en los que se mide el grado de satisfacción por el producto consumido 

asignándole un valor, una expresión verbal, o una figura entre una cantidad impar de opciones 

de respuestas, pues se presenta una opinión neutra en la escala desde el desagrado total hasta 

el total agrado. (González, Rodeiro, Sanmartín, & Vila, 2014, pág. 5). 

Marco legal 

Los trámites necesarios para establecer legalmente una pastelería en Guayaquil, y 

que pueda comenzar sus funciones son: 

Registro Único del Contribuyente 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es un código de 13 dígitos asignado para 

cada contribuyente que está obligado a presentar información al Servicio de Rentas Internas 

(SRI). Según la Ley del Registro Único de Contribuyentes (2016), la obtención de este 

registro es obligatorio para realizar cualquier tipo de comercio (Dirección Nacional Jurídica 

& Departamento de Normativa Tributaria, 2016). La actividad económica asignada a cada 

contribuyente se determina de acuerdo al Clasificador Internacional Industrial Único (CIIU).  

Registro Único de MIPYMES (RUM) 

El Registro Único de MIPYMES (micros, pequeñas y medianas empresas) es un 

código de categorización otorgado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca (MPCEIP). La obtención de este registro no es obligatoria, pero es un 

documento válido para realizar otros trámites y permite ser beneficiario de programas del 

MPCEIP.   

Certificado de bomberos 
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El permiso de funcionamiento otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil es un documento en el que se certifica que un establecimiento es seguro pues 

aplica las normas contra incendios. Los requisitos para obtener este permiso son: copia de 

cédula de ciudadanía, copia del RUC, copia del pago de predios urbano o una planilla de 

agua, copia de uso de suelo, y en ciertos establecimientos, se requiere también un plan de 

emergencia y evacuación. Las normas que deben aplicar los locales variarán dependiendo de 

la actividad que se realice y del área (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, s.f.). 

Patente municipal de comerciante 

La patente municipal de comerciante es un documento de carácter obligatorio para 

todo tipo de negocio que se realice en la ciudad de Guayaquil. Los requisitos para su 

obtención son: certificado del cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la última actualización del 

RUC, copia de la cédula de ciudadanía, copia del certificado de votación, la Declaración del 

Impuesto a la Renta o declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, y el formulario de 

solicitud el cual se descarga de la página del municipio de Guayaquil. Estos requisitos se 

presentan en el Palacio Municipal o en la Ventanilla Única Municipal situada en la Cámara 

de Comercio.  

Consulta de uso de suelo 

La consulta de uso de suelo es un documento en el que se confirma que la realización 

de una actividad es permitida en el predio. Este trámite se puede realizar a través de la página 

WEB del Municipio, www.guayaquil.gob.ec, o en Ventanilla de la Dirección de Urbanismo 

Avalúos y Ordenamiento Territorial. 

Permiso de Funcionamiento o Tasa de Habilitación 

La tasa de habilitación es un permiso de funcionamiento otorgado por el municipio 

de Guayaquil para todo tipo de establecimiento dedicado a una actividad de comercio dentro 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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de la ciudad (Municipalidad de Guayaquil, s.f.). Para la obtención de la tasa de habilitación 

de un local dedicado a la venta al por menor en pastelería se requiere de la Patente Municipal 

vigente, tasa de servicios contra incendio del año en curso, consulta de uso de suelo, y 

Contrato de Arrendamiento o concesión comercial. 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 

Los requisitos para el permiso de funcionamiento son: contar con el número de 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), y la Categorización otorgada por el Ministerio de 

Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) o por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS) (ARCSA, 2019). Además, de manera opcional podrán 

obtener el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. 

Así también, se solicita Título del Técnico responsable del establecimiento, métodos 

y procesos que se van a emplear para materias primas, método de fabricación, envasado y 

material de envase, sistema de almacenamiento de producto terminado, el número de 

empleados por sexo y ubicación; administración, técnico, operarios, planos de la empresa 

con ubicación de equipos siguiendo el flujo de proceso, información referente al edificio, y 

detalle de los productos a fabricarse (Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia 

Sanitaria, 2014). Toda esta información será sometida a un control posterior. 

Además, el costo del trámite dependerá de la categoría de la pastelería. Sólo las 

industrias deben pagar un valor por la obtención del trámite. El permiso otorgado por la 

ARCSA tiene vigencia por 1 año. Y todo el trámite se realiza en línea. Se debe ingresar a la 

dirección web: permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec, donde deberá crearse un 

usuario. Luego, realizar un formulario de solicitud y adjuntar los requisitos solicitados. 

Finalmente, solicitar el permiso de funcionamiento, se puede descargar e imprimir (ARCSA, 

2019). 
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Permiso de Funcionamiento del Ministerio del Interior 

De acuerdo al Acuerdo Ministerial 0887 para Permisos de Funcionamiento, los 

establecimientos de comidas ligeras, como panaderías y cafeterías, no pueden expender 

bebidas alcohólicas de ningún tipo, y el horario de atención permisible es de lunes a domingo 

de 6:00 am – 22:00 pm. Además, para obtener el permiso de funcionamiento del Ministerio 

del interior, los documentos requeridos son: registro del representante legal del 

establecimiento en la página web del Ministerio del Interior, cédula de ciudadanía, registro 

único de contribuyente (RUC), Patente Municipal, permiso de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control Sanitario, permiso del Cuerpo de Bomberos, y comprobante de ingreso 

por recuperación de costos por concepto de otorgamiento de permiso de funcionamiento. Este 

procedimiento se realiza en la página web del Ministerio del interior, y posteriormente, es 

entregado por las Intendencias Generales de Policía de la jurisdicción correspondiente 

(Navas, 2018). 

Certificación para Restaurantes sin Gluten Mediante el Símbolo del Grano Cruzado 

La certificación para restaurantes sin gluten mediante el símbolo del grano cruzado 

es otorgada por Coeliac UK, el cual es miembro de la Asociación de Sociedades Europeas 

de Celíacos (AOECS). Entre los beneficios de obtener esta certificación internacional figuran 

la autorización de incluir en el menú, sitio web y demás herramientas de marketing y 

promoción el símbolo de grano cruzado, de ser promocionados dentro de la página web 

oficial de celíacos en el mundo así como en la aplicación Gluten Free on The Move. Los 

solicitantes deben cumplir con la norma de la AOECS, basada en el CODEX STAN 118 – 

1979 Rev. 2008 la cual se trata de una norma para los alimentos destinados a dietas especiales 

como la dieta sin gluten y el REGLAMENTO (UE) 828/2014. Además, de contar con un 

Plan HACCP para evitar la contaminación cruzada de gluten. El costo de obtención para esta 
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certificación es de aproximadamente $300,00, y anualmente se realiza una visita sorpresa 

para inspeccionar el cumplimiento de las normas (Coeliac UK, 2019, págs. 13-14). 

Disposiciones Reglamentarias a Tener En Cuenta Debido a Emergencia Sanitaria 

El Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud Pública, ARCSA, y Agencia de 

Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos emitieron en conjunto 

el 21 de mayo del 2020 el Protocolo General de Medidas de bioseguridad para 

establecimientos de alimentos y bebidas: restaurantes y cafeterías, al momento de su 

reapertura, en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. Entre algunas 

disposiciones a tomar en cuenta a la hora de que una cafetería inicie sus funciones es incluir 

señaléticas que indique a los trabajadores y a los clientes la obligatoriedad de mantener el 

distanciamiento y el uso de mascarilla (MINTUR, MSP, ARCSA, & ABG, 2020). 

También se deberá considerar el Protocolo que deben cumplir los establecimientos de 

alimentación colectiva y para quienes preparen y entreguen alimentos, en el que se establecen 

normas para la recepción, el almacenamiento, manipulación, transporte de los alimentos, así 

como procesos de limpieza y desinfección, el manejo de disposición de desperdicios 

(ARCSA, 2020). La Guía de Bioseguridad para entregas a domicilio y atención al cliente en 

la que se recomienda que el trato con el cliente incluyendo el pago, sea lo más virtual posible 

a través de redes sociales, y demás medios electrónicos; de tal manera que se pueda seguir 

cumpliendo con el distanciamiento al realizar entregas a domicilio (Ministerio de Producción 

Comercio Exterior Inversiones y Pesca, 2020). 

Marco Conceptual 

Pastelería 
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El término pastelería puede tener diferentes acepciones. En general, suele usarse para 

referirse al conjunto de técnicas para la elaboración de productos pasteleros. También, 

significa el establecimiento donde se preparan y/o se venden este tipo de productos. Las 

pastelerías clasifican en: pastelería de tipo industrial, pastelería artesanal, y partida de 

pastelería en un hotel o restaurante (Picas & Vigata, 2011, pág. 23).  

La pastelería de tipo industrial hace uso de equipamientos especializados, y de 

conservantes químicos para conservar inocuos por más tiempo los productos elaborados 

(Sastre Méndez & Polo Hernán, 2017, pág. 16). Además, como su capacidad de producción 

instalada es alta, la cantidad de clientes también lo es, por lo que distribuye a diferentes 

establecimientos. La pastelería artesanal tiene menor producción, y hace poco o nada de uso 

de equipos especializados.  

Ingredientes Principales en Pastelería 

Edulcorantes. La pastelería se caracteriza por el dulzor de sus preparaciones. Según 

la Real Academia de la Lengua Española, los edulcorantes son cualquier sustancia que 

edulcora o endulza (Real Academia Española (RAE), 2019). El edulcorante más conocido y 

utilizado es el azúcar. El azúcar de mesa o sacarosa es un carbohidrato simple, 

específicamente un disacárido, el cual se halla principalmente en las hojas, en los tallos de la 

remolacha, y de la caña de azúcar (McKee & McKee, 2013). El producto final comúnmente 

llamado azúcar es el sustancia obtenido como resultado de la cristalización de la sacarosa, 

obtenida de la caña de azúcar, remolacha azucarera o de otras fuentes (CONADESUCA 

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, 2004). Además del 

azúcar, existen otros edulcorantes utilizados en la pastelería.  
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Las propiedades del azúcar en la pastelería son, además de proveer dulzor, aportar 

textura, conservante, humectante, fijador de aromas, sabores y de caramelización (Gros, 

2013, págs. 36-38). Una propiedad intrínseca del azúcar es su capacidad de disolverse en 

agua, es decir, tiende a atrapar las moléculas de agua, esto le otorga la capacidad como 

humectante dentro de una masa. La estructura sólida cristalina del azúcar hace que al 

momento de incorporarla con las grasas sólidas rompa la estructura de estas y permita el 

ingreso de aire formando cápsulas, lo que al final determinará la miga de los bizcochos, 

aportando estructura a la masa.  

Así también, su forma cristalina causa que la textura de las galletas y otras masas de 

corte tengan el efecto crunch deseado, en caso de usarse azúcar granulada, pues si se utiliza 

azúcar impalpable el resultado será distinto. El proceso químico más conocido de los 

azúcares es la caramelización, o pirólisis, que consiste en el proceso de elevación de la 

temperatura superior al punto de fusión, lo que resulta en la producción de pigmentos, 

llamados melanoidinas, y compuestos con gran poder odorante (Requena & Tomás, 2008, 

pág. 11). El color obtenido es de un color más o menos café intenso, muy agradable en los 

productos de pastelería, especialmente en los bizcochos y galletas, color que se obtiene en su 

superficie. 

Grasas. Las grasas y aceites pertenecen al grupo de los triglicéridos, de los lípidos 

simples, es decir que tienen tres ácidos grasos en su composición química (Primo, 2007, pág. 

930). Los ácidos grasos, pueden ser saturados o insaturados. Los ácidos grasos saturados 

tienden a formar estructuras sólidas a temperatura ambiente, y los ácidos grasos insaturados 

forman estructuras líquidas a temperatura ambiente (Brown, 2009). Los ácidos grasos 

saturados más comunes son el láurico y butírico, que se encuentran en el aceite de coco y la 

mantequilla respectivamente, y los ácidos grasos insaturados más comunes son palmitoleico, 
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oleico, linoleico, y linolénico (Carbajal, 2013). También existen los ácidos grasos trans que 

son ácidos grasos insaturados con una configuración del tipo -trans, de los cuales la mayoría 

se obtienen por la hidrogenación industrial de grasas, como por ejemplo las margarinas 

hidrogenadas (Gil Hernández, 2010, pág. 573).  

Los beneficios que aportan las grasas en la elaboración de productos alimentarios han 

sido detectados también por la industria, de la cual se extraen las propiedades de aireación, 

texturización, conservación, apariencia, y cocción (Cabezas-Zábala, Hernández-Torres, & 

Vargas-Zarate, 2016). En cuanto a la aireación, en pastelería, la grasa que permite esta 

función es la sólida, ya que, al momento de cremar junto con el azúcar, la irrupción de los 

cristales de azúcar mediante el batido, genera cápsulas de aire que incrementarán el volumen 

de la masa al ser introducida al horno, y aumentar volumen conforme aumenta temperatura. 

Además, se ha observado que existe una relación directamente proporcional en la cantidad 

de grasa y en la expansión de la masa en el horneada (Alim Daniel Franco, 2011).  

Debido a su insolubilidad en agua, aporta una textura granulosa a la masa,  pues al 

interactuar con las partículas secas, como las harinas, impedirá que sean absorbidas por agua 

formando una película a su alrededor, y manteniendo la textura firme; esta característica 

innata de la grasa también hace que se prolongue su vida útil (Cabezas-Zábala et al., 2016). 

Y aportará suavidad, si es incorporada de tal manera que permita la integración de todos los 

ingredientes. Asimismo, mejoran el aspecto de un producto pues otorgan brillo a las 

preparaciones, y por lo general, son buenos conductores de calor, lo que agiliza la cocción. 

Huevo. El huevo es considerado uno de los alimentos más completos de la nutrición 

humana, y tiene características físicas y químicas que lo hacen indispensable en muchas 

preparaciones culinarias. La estructura del huevo está compuesta por la cáscara, la clara o 

albumen y la yema. La cáscara representa el 10% del peso total del huevo, la clara por el 
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60%, y la yema por el 30% (Instituto de Estudios del Huevo, 2009). Sólo la clara y la yema 

son usadas para la pastelería. El 88% de la clara está compuesta por agua, mientras que el 

porcentaje restante son proteínas 11%, carbohidratos 1%, y minerales 0,5% (Barreto Penié, 

2006).  

La yema se compone del 50% de agua, y lo restante de materia seca por proteínas 

31,1%, lípidos 65,8%, y vitaminas y minerales (Instituto de Estudios del Huevo, 2009). Los 

lípidos contenidos en la yema incluyen triglicéridos, fosfolípidos, colesterol, ésteres de 

colesterol y otros (Réhault-Godbert, Guyot, & Nys, 2019, pág. 4). El porcentaje total de 

fosfolípidos es de un 30% del contenido de lípidos, de los cuales 2 fosfolípidos se encuentran 

en mayor proporción para conformar la lecitina  (Wang, 2007, pág. 1). Los fosfolípidos se 

caracterizan por poseer un extremo hidrofílico es decir soluble en agua, y otro hidrofóbico 

insoluble en agua, lo que resultan en conectores por así decirlo, entre el agua y la grasa 

(Brown, 2009). Estos son los responsables de la emulsión de la yema.  

Debido a las características antes mencionadas, el huevo tiene diferentes usos en las 

preparaciones, y ya que la composición química de la clara y la yema difieren, se suelen 

emplearse por separado. Por ejemplo, la clara es usada principalmente en la elaboración de 

merengues y se debe a las proteínas que posee, como la ovoalbúmina, las lisozimas, y la ovo 

mucina. Específicamente, la ovoalbúmina, la cual por agitación experimenta el proceso 

químico de las proteínas conocido como la desnaturalización y forma una espuma estable 

debido a que su capacidad de llegar a un estado de la materia conocido como coloide (Gil 

Hernández, 2010). Es así que otras propiedades que posee es de coagulante, aglutinante, 

espesante, y gelificante, aprovechadas en la elaboración de flanes, pudines, cheesecakes, 

entre otros. 
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La yema tiene funciones específicas como de emulsionante y colorante. Debido a que 

la yema constituye una emulsión por los fosfolípidos que contiene, esto le permite también 

unir sustancias grasas con sustancias acuosas en las masas. Y también puede aportar color, 

por los carotenoides, que son pigmentos naturales (Elika, 2013; Tobergte & Curtis, 2013). 

Además, por el contenido de grasa, la yema puede integrar los aromas de preparaciones. De 

manera general, el huevo también permite la adhesión de ingredientes a superficie de 

alimentos. 

Harinas. La harina, según el Diccionario de la Real Academia Española, es “polvo 

que resulta de la molienda del trigo o de otras semillas” (Real Academia Española, 2019). En 

efecto, la harina es un polvo que se obtiene a partir del trigo, pero también puede ser de otros 

cereales, pseudocereales, tubérculos, leguminosas, o demás alimentos ricos en almidón. 

(Morato, 2009). Cuando el origen de la obtención de la harina es diferente a la del trigo, se 

debe especificar (Requena Pelaéz, 2013). La norma del Codex Alimentarius para harina de 

trigo establece como tamaño de los gránulos de harina un máximo de 212 micras 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 1995). 

Es decir, que el tamaño de las partículas para la harina de trigo no podrá superar las 212 

micras.  

Las harinas varían en composición química (humedad, carbohidratos, proteína, grasa 

cruda, y ceniza), aspectos organolépticos (aroma, color, sabor), capacidad de retención de 

agua, y la viscosidad (Vásquez, Verdú, Islas, Barat, & Grau, 2016). Debido a lo cual se 

puedes realizar pruebas para medir su capacidad de absorber líquidos, disolverse en agua o 

de expandirse (Rodríguez-Sandoval, Lascano, & Sandoval, 2012). 

Harina de trigo. La harina de trigo se compone principalmente de almidón, siendo la 

presencia de este entre el 70 – 75 %, seguida de 14 % de agua, y entre el 10 – 12 % de 
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proteínas, y finalmente en pequeña proporción los arabinoxilanos y lípidos con el 2% de la 

totalidad (De la Vega Ruiz, 2009). El almidón se forma a partir de dos polisacáridos: la 

amilosa y amilopectina. La proporción de amilosa: amilopectina y la estructura de las 

moléculas determinan las características reológicas y funcionales del almidón (Salinas 

Moreno, Pérez Herrera, Castillo Merino, & Álvarez Rivas, 2003). Mientras que el 

polisacárido amilosa tiende a gelificarse, la amilopectina aumenta la viscosidad en los 

líquidos (Castells, 2009). En el caso del trigo, la relación amilosa: amilopectina es de 25:75 

respectivamente (Prieto Méndez et al., 2009). 

Las proteínas de la harina de trigo pueden dividirse de acuerdo a su funcionalidad en: 

proteínas pertenecientes al gluten, y proteínas no pertenecientes al gluten. Las proteínas 

pertenecientes al gluten atribuyen a la masa viscosidad, elasticidad, extensibilidad, y 

tenacidad, y le confieren a la masa las características de un fluido debido a su 

comportamiento tanto como sólido como líquido, como lo definiría la reología1 (De la Vega 

Ruiz, 2009). Los lípidos en la harina de trigo inciden positivamente en la expansión del pan 

y demás características de la miga  (Seghezzo & Molfese, 2006).  

En suma, a todas las propiedades descritas de los diferentes componentes de la harina, 

principalmente del almidón, las proteínas perteneciente al gluten como de gelatinización y 

elasticidad, la aportación principal del uso de la harina en la pastelería es otorgar textura a la 

masa. Dado que la harina está compuesta principalmente por componentes no solubles en 

agua, es materia seca, es este ingrediente el cual le confiere a las preparaciones la estructura 

 
1 Reología: Estudio de los principios físicos que regulan el movimiento de los fluidos (Diccionario de 

la Real Academia Española, 2019). 
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y consistencia que se espera. Además de todo, la masa contiene valor nutricional por su 

contenido de almidón el cual aporta energía al cuerpo humano (Brown, 2009). 

Harina de algarrobo. El algarrobo de la especie Prosopis pallida es un árbol con una 

altura promedio de 18 [m] que se desarrolla principalmente en Colombia, Ecuador y Perú 

(Jijón Ochoa, 2018). Pertenece a la familia de las leguminosas y produce una vaina conocida 

como algarroba de aproximadamente 13 cm de largo, de la cual se aprovechan las semillas y 

la pulpa para los humanos y los animales (Alzate Tamayo, Arteaga González, & Jaramillo 

Garcés, 2008). La harina de algarrobo se obtiene a través de las algarrobas secas, a las cuales 

se les retiran las semillas y al molerlas libera un aroma entre el café y el cacao; por tal razón 

suele usarse como sustituto de estos alimentos (Piñuel, Sharry, & Barrio, 2017). 

Como concluyen (Capparelli & Prates, 2015), esta leguminosa viene consumiéndose 

desde la época de la conquista española en América, y se han consumido tanto de manera 

natural sin ningún tipo de preparación hasta la producción de harinas, panes, bebidas, y demás 

productos elaborados (pág. 556). A la harina de algarrobo se le atribuyen varias propiedades 

nutricionales, como por el contenido de fibra cruda (Macías Rodríguez & Usca Méndez, 

2017). Además que posee sustancias químicas que le confieren características de 

antiinflamatorios y anticancerígenas (Ariza, Barboza, Cantero, Núñez, & Pacciaroni, 2009). 

En cuanto a su posición fisicoquímica varía dependiendo del clima, tipo de suelo, etc., sin 

embargo, como promedio contiene 5% de humedad, 11% de proteína, 3% de grasa, 67% de 

carbohidratos, 11% de fibra y 2% de cenizas (Alamo, 2019). 

Harina de almendras. Las almendras que normalmente se consumen como frutos 

secos es la semilla que se encuentra dentro del fruto del almendro Prunus amygdalus, 

originario de Asia Central. La almendra es de forma alargada aplanada, y su piel es 
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quebradiza y suave; existen variedades amargas y dulces, pero la más consumida es la de 

sabor dulce (Hernández & Zacconi, 2009, pág. 1342).  Este fruto tiene un alto contenido de 

grasas insaturadas, de proteínas vegetales de buena calidad, y de fibra, lo que le aporta un 

efecto laxante. En cuanto a minerales, el 15% lo componen el fósforo y el magnesio, y el 6% 

por hierro, potasio y calcio, debido a esto se la recomienda para niños en edad de crecimiento 

y deportistas pues contribuye a la buena salud de los huesos. Las vitaminas predominantes 

en este fruto son las del grupo B y vitamina E, lo que le otorga propiedades antioxidantes, y 

anticancerígenas (Fundación Española de la Nutrición, 2010). 

Harina de amaranto. El amaranto Amaranthus spp es nativa de América, y formaba 

parte en la dieta en la época precolombina. A través del tiempo y en cada región se la ha visto 

utilizada de diversas formas como por ejemplo, en Asia se aprovechan las hojas como 

verduras, en otras regiones como adornos, y en América se consume principalmente la 

semilla, la cual tiene el doble contenido de lisina en comparación con otros cereales y se 

recomienda el consumo a mujeres embarazadas o que se encuentren en período de lactancia 

(C. Mapes, 2010). Esta planta, dependiendo de la especie, mide entre 0,5 a 3 metros de altura. 

Además, tiene espigas las cuales pueden variar de color, tales como morado, rojo, dorado o 

naranja; la espiga abriga flores pequeñas donde se encuentran las semillas de entre 0,9 1,7 

[mm] de diámetro, estas semillas son consideradas un pseudocereal. Aunque el contenido de 

proteínas es de entre 15-17%, estas cuentan con un aminoácido esencial como es la lisina, 

que se encuentra en mayor proporción en esta semilla en comparación con otros cereales. El 

valor proteico del amaranto es del 75% según la OMS, y 93% de digestibilidad (Secretaría 

de agroindustria de Argentina, 2006).  

El amaranto contiene 60% de almidón, de la cual la amilosa representa un 1%, y el 

restante de amilopectina, lo que le causa que sea muy soluble en agua y poco viscoso, 
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afectando negativamente en las características que le aporta a la masa en panificación 

(Algara, Gallegos, & Reyes, 2016). Sin embargo, en una sustitución solo del 10% con harina 

de amaranto, mejoran algunas cualidades organolépticas, como el sabor a nuez que aporta 

esta semilla. Además se ha observado que cuando se utiliza el amaranto junto con otros 

granos, siendo la proporción del amaranto entre el 25 al 33 %, se obtienen mejor resultados 

al cocinarse. En cuanto a sus propiedades nutricionales, el amaranto es una fuente importante 

de fibra dietética, vitaminas E y B, fósforo y magnesio (E. Mapes, 2015, pág. 13). Su 

contenido de grasa es del 7-8%, de la cual destaca el escualeno, utilizado mayoritariamente 

en la industria cosmética, y se le atribuyen propiedades como antioxidante, y fortalecedor del 

sistema inmune (Luis et al., 2018). 

Harina de arroz. La planta del arroz es de la especie Oriza sativa L. y pertenece a la 

familia de las gramíneas  (De Bernardi, 2017). Es uno de los cereales más consumidos por la 

población mundial (Rodríguez, 2007). La semilla o el grano del arroz es lo que normalmente 

se consume de la planta, del cual el 80,4% corresponde al contenido de carbohidratos, 

específicamente el almidón (López & Ozaeta, 2013). El almidón está formado por amilosa y 

amilopectina. De hecho, la proporción deseada en la culinaria es que el valor de amilosa sea 

bajo y que la temperatura de gelatinización sea intermedio (Pinciroli, 2010). 

Según la NTE INEN 3050 sobre la harina de arroz, se la define como el resultado de 

someter a los granos de arroz a la molienda y al posterior tamizado (Oriza sativa L.) (INEN, 

1986; INEN, 2016). Entre los parámetros fisicoquímicos que debe cumplir son: máx. 12% 

de humedad, 2% de grasa, mínimo 6% de proteína, 1% de cenizas, 0,8% de fibra cruda, y 

que el 85% de la harina pase por un tamiz de 180 µm y que el 100% de la harina pase por un 

tamiz de 250 µm. El mayor beneficio nutricional de la harina de arroz es el contenido de 

proteínas y carbohidratos (Miranda-Villa et al., 2018). 
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Harina de avena. La avena (Avena sativa L) es un cereal ampliamente conocido por 

sus propiedades contra las enfermedades relacionadas al colesterol debido a que contiene 

beta-glucano, el cual de manera aislada es utilizado como espesante y como mejorador de 

sabor en las bebidas. Además dado que no contiene gluten, se la utiliza para personas con 

intolerancia al gluten (Vizuete & Anta, 2016). En un estudio de sustitución parcial de la 

harina de avena con harina de trigo se observó que a mayor porcentaje de harina de avena 

aumentó la cohesividad, resiliencia, disminuyendo valores como dureza, elasticidad, 

gomosidad, y masticabilidad (Islas, Barat, Grau, & Casillas, 2017, pág. 24). 

Harina de quinoa. La quinoa (Chenopodium quinoa Wild) fue denominada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como un 

cultivo promisorio de la humanidad por su elevado contenido de nutrientes, lo cual puede 

utilizarse para combatir la desnutrición humana. Incluso, la NASA la incluyó para proyectos 

con mayor tiempo de duración. Además es muy versátil por sus propiedades fisicoquímicas 

y se la ha visto aplicada en la industria química, cosmética y farmacéutica (Rojas, Alandia, 

Irigoyen, Blajos, & Santivañez, 2011). La quinoa, originaria de Suramérica, tiene entre 10 – 

18% de proteína, 4 – 8 % de grasa, 54-64% de carbohidratos, 2 a 4% de cenizas y 2-5 % de 

fibra cruda (Romo et al., 2006).  

Su elevado valor nutricional se debe a que contiene 20 aminoácidos, de los cuales la 

mitad son los aminoácidos esenciales, y contiene 40% más lisina que la leche de origen 

animal; esto a su vez, la hace un sustituto idóneo de alimentos de origen animal  (Rojas & 

Vargas Mena Milton Pinto Porcel, 2016). Aunque su utilización en la panadería mejora a 

creces el valor nutricional del producto, la quinoa, así como otros pseudocereales, presentan 

características reológicas que infieren negativamente en los aspectos organolépticos en el 

horneado (Hernández Rodríguez, 2015, pág. 306). La NTE INEN 3042 para Harina de 
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quinua. Requisitos establece que el porcentaje de humedad debe ser máx. 13,5% de humedad, 

y máx. 3% de cenizas totales, y contener mínimo 10% de proteína, 1,70% de fibra cruda, 4% 

de grasa, y 95% de la harina debe pasar por un tamiz de 212 µm como mínimo (NORMA 

INEN 3042, 2015, pág. 1). 

Almidón de maíz. El maíz (Zea mays L) es un cereal procedente de América, y su 

almidón es el más producido en el mundo (Tovar, 2008). El almidón se compone 

principalmente de los polímeros amilosa y amilopectina (Agama-Acevedo et al., 2013). La 

amilosa no es soluble en agua pero forma puentes de hidrógeno con moléculas de alrededor 

formando una estructura de forma de hélice; en cambio la amilopectina apenas es soluble en 

agua a temperaturas altas (Hernández-Medina et al., 2008). Los almidones en general, son 

muy apreciados en la gastronomía como agentes espesantes, agentes estabilizantes, ligantes 

y agentes de relleno (Arzapalo Quinto, Huamán Cóndor, Quispe Solano, & Espinoza Silva, 

2015, pág. 45). 

Trastornos Relacionados con el Consumo de Harina de Trigo 

La intolerancia al gluten incluyen todas las patologías que surgen por las 

complicaciones en el organismo al ingerir las proteínas glutínicas gliadinas y gluteninas, que 

se encuentran principalmente en el trigo, la cebada, el centeno y sus derivaciones (Gil 

Yubero, 2018). Estas patologías identificadas son 4: enfermedad celíaca, dermatitis 

herpetiforme, sensibilidad al gluten no celíaca, y la alergia al trigo. De manera global, la 

incidencia de estas enfermedades, de la intolerancia al gluten en sí, afecta al 5% de la 

población mundial, tanto a niños como a adultos. 
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Tabla 2 

Cereales y pseudocereales. 

CONTIENEN GLUTEN NO CONTIENEN GLUTEN 

Trigo Arroz 

Centeno Maíz 

Cebada Quinoa 

Espelta Mijo 

Kamut Amaranto 

Triticale2 Trigo sarraceno 

 Avena3 

 Sorgo 

 Teff 

Elaborado por: Autor.  

Fuente:(Gil Yubero, 2018, pág. 141) 

Enfermedad Celíaca (EC). El concepto actual de enfermedad celíaca (EC) es “una 

enteropatía autoinmunitaria que se manifiesta en personas genéticamente predispuestas por 

exposición a las proteínas del gluten del trigo” (Calderón de la Barca, 2011). La proteína más 

involucrada en la EC es la gliadina. Las reacciones alérgicas surgen cuando en el organismo 

del individuo genéticamente predispuesto ingresa la gliadina al intestino delgado 

desencadena la reacción alérgica causando lesiones en el intestino  (Sebasti, 2001). Lo que a 

 

2 “El triticale es un híbrido trigo-centeno” (Gil Yubero, 2018). 

3 Aunque en la composición química de la avena, no contiene a las proteínas glutínicas, en su 

proceso de elaboración puede contaminarse con otros cereales que sí contengan gluten (Gil Yubero, 

2018). 
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su vez, al seguir la ingesta del gluten, causará el daño progresivo de las vellosidades 

intestinales, y con eso, el síndrome de mal absorción (De Los Santos Moreno, Romero Cores, 

Navarro, & Girón González, 2012, pág. 207).  

Los síntomas pudieran ser gastrointestinales y extraintestinales. Los síntomas 

gastrointestinales surgen debido a que como el intestino ya no puede absorber bien los 

alimentos por el daño en las vellosidades del intestino, estas se acumulan causando diarrea, 

flatulencia y meteorismo, por la fermentación intra intestinal. Así también, la malabsorción 

causa debilidad, cansancio, pérdida de peso, anemia, y en caso, de los pacientes 

asintomáticos, con el tiempo tendrán déficits nutricionales que se manifestarán con distintos 

síntomas (Gil Yubero, 2018). 

Entre los síntomas extraintestinales se encuentran manifestaciones orales, 

manifestaciones neurológicas, osteopatía metabólica, manifestaciones hematológicas, 

manifestaciones hepáticas, alteraciones reproductivas, y manifestaciones cutáneas (Sebasti, 

2001). Es importante que esta enfermedad sea diagnosticada, porque en los niños limita su 

crecimiento, y existe un crecimiento en la tasa de mortalidad en los pacientes celíacos por la 

presencia de tumores en el intestino delgado, el esófago y faringe (Sanjinés et al., 2016).  

Además, cuando se sufre de una enfermedad autoinmune, es más propenso a 

desarrollar otras enfermedades autoinmunes, y el riesgo aumenta cuando se retarda el 

diagnóstico de la enfermedad. La EC es más propensa de presentarse en familiares de primer 

grado de pacientes celíacos, pacientes con diabetes mellitus tipo I, con tiroiditis autoinmune, 

con hepatitis autoinmune, déficit selectivo de IgA, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso 
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sistémico, colitis microscópica, artritis crónica juvenil, síndrome de Down, síndrome de 

Williams, y síndrome de Turner (Gil Yubero, 2018).  

El tratamiento más seguro para la CE es la eliminación del gluten de la dieta diaria de 

por vida. Sin embargo, también se han estudiado casos en que el consumo de lácteos y del 

maíz para los celíacos ha desencadenado el mismo tipo de reacciones típicas de la EC, ya que 

algunas proteínas o péptidos de la leche o del maíz cruzan la barrera intestinal, que se 

encuentra atrofiada (Calderón de la Barca, 2011). La EC dentro de la Décima Revisión de la 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la 

Salud está englobada dentro de otras enfermedades del sistema digestivo (Organización 

Panamericana de la Salud, 2003). Según datos del Ministerio de Salud Pública del 2016, la 

incidencia de los casos de la EC en Guayas fue de 5 casos, 2 hombres, y 3 mujeres, de los 

cuales, 4 casos se presentaron en Guayaquil, 2 hombres y 2 mujeres (Ministerio de Salud 

Pública (MSP), 2016).  

Dermatitis herpetiforme. La dermatitis herpetiforme (DH) se suele definir como la 

expresión cutánea de la intolerancia al gluten caracterizada por presencia en la piel en zonas 

acras con erupciones alérgicas que causa un alto grado de picor (Sebasti, 2001). Los 

componentes para que se desarrolle la enfermedad son los mismos que para la CE: factores 

genéticos, inmunológicos y ambientales. La DH y EC están muy relacionadas. En Guayas, 

se registraron 5 casos de dermatitis herpetiforme (Ministerio de Salud Pública (MSP), 2016). 

Sensibilidad al gluten no celíaca. La sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) se 

debe a la presencia de los síntomas gastrointestinales propios de la EC cuando se consume 

gluten pero que, al realizarse las pruebas, se descarta que sea EC. Además, cuando los 
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pacientes han seguido el tratamiento, esta sensibilidad ha desaparecido. La SGNC es más 

frecuente que la EC, con el 6% de incidencia en la población, y no presenta complicaciones 

irreversibles en la salud del paciente, incluso se sugiere que sean otras proteínas de los 

cereales, y no el gluten, que sean el verdadero desencadenante de esta patología (Cobos-

Quevedo, Hernández-Hernández, & Remes-Troche, 2017).  

Alergia al trigo. La alergia al trigo tiene un grado de incidencia del 0,1% de la 

población mundial, y es una reacción inmune al ingerir específicamente el trigo, no el gluten. 

La reacción alérgica se manifieste en la piel, con síntomas gastrointestinales, dificultades 

respiratorias y sistémicas hasta la mortal anafilaxia (M. Gómez, comunicación escrita, jueves 

23 de abril 2020). 

Dieta Libre De Gluten 

Una dieta sin gluten es altamente estricta para los pacientes con EC; en el caso de los 

que tienen SGNG la dieta puede ser menos rígida. En esta dieta se deben identificar todos los 

alimentos que contengan gluten como el trigo, cebada, y el centeno y sus productos 

derivados. Con este tratamiento, se eliminan los síntomas gastrointestinales, pues se logra la 

recuperación en los tejidos en un 90% luego de 9 años con el tratamiento, y con ello todos 

los síntomas de la enfermedad, reduciendo también las probabilidades de mortalidad. Aun 

así, se sabe que entre el 42 – 91 % de los pacientes no siguen la dieta de manera estricta por 

distintas razones, entre ellas el costo y que no encuentran los productos libres de gluten 

apetecibles (Moscoso J. & Quera P., 2016). 

En un reciente estudio realizado por la Asociación Española de Pediatría a 37 casos 

detectados de EC se concluyó que seguir una dieta sin gluten no presenta deficiencias 
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nutricionales antes bien, se ve un incremento en el consumo de ácidos grasos 

monoinsaturados (Salazar Quero et al., 2015). Sin embargo, cuando el diagnóstico de la 

enfermedad se ha retrasado, es probable que el organismo requiera de nutrientes que no han 

sido absorbidos por los daños causados en las vellosidades del intestino, causando así por 

ejemplo, la deficiencia de zinc (Freire et al., 2014).  

Producto Libre de Gluten 

Según lo establece el CODEX STAN 118 – 1979 en el apartado 2.1.1, y la NTE INEN 

2235 en el inciso 3.1.2 se considera un producto libre de gluten a aquel que no sobrepasa la 

cantidad de gluten de 20 mg/kg (Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2015; INEN, 2012). 

Según (Yildiz & Gocmen, 2020), los productos de pastelería libres de gluten suelen tener un 

alto índice glucémico por el contenido de almidón. 

Producto Bajo en Gluten 

La Norma Relativa A Los Alimentos Para Regímenes Especiales Destinados A 

Personas Intolerantes Al Gluten según lo establece el CODEX STAN 118 – 1979 en el 

apartado 2.1.2, y la NTE INEN 2235 en el inciso 3.1.3 se considera un producto con reducido 

contenido de gluten a aquel que la cantidad de gluten figure entre los 20 mg/kg y 100 mg/kg 

(Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), 2015; INEN, 2012). 

Preparaciones Libres de Gluten 

Una fórmula que ha resultado útil para las preparaciones libres de gluten es el uso de 

un mix o premezcla para elaborar cualquier preparación pastelera, la cual está conformada 

por 40% de harinas procedentes de granos enteros como harina de arroz, maíz, quinoa, sorgo 
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y trigo sarraceno, y el 60% con almidones como almidón de yuca, de maíz o maicena, de algarrobo y de papa. Además que la 

equivalencia del uso de la harina de trigo vs, la harina premezcla libre de gluten es de 1 taza de harina de trigo equivale a 140 g de harina 

libre de gluten (Celíacos en Ecuador, 2020). 

Según Ryberg para mantener la estructura similar que se conseguiría con la harina de trigo con gluten, la proporción del uso de 

harina granulosa, la procedente de granos, no debe exceder el 50% de contenido, y el porcentaje restante con harina pulverizada como 

la de almidones (2008, págs. 13-15). 

Tabla 3 

Análisis de harinas sin gluten. 

Tipo de harina Harinas Descripción/ Observaciones Modo de uso recomendado 

Granulosa 
Harina de 

arroz integral 
- Grano de arroz entero molido Sustituto de harina de arroz 

Granulosa Harina de maíz 

- Existen 2 tipos de harinas diferenciadas especialmente por 

tamaño del grano: harina granulosa y de polvo fino.  

- Moderada capacidad leudante – 3 

Se puede utilizar con otros tipos 

de harinas 

Granulosa Harina de mijo 

- Grano entero molido, granuloso 

- Moderada capacidad leudante – 3 

- Sabor similar a la combinación entre trigo y maíz. 

- Si es calentada o almacenada, puede adquirir un sabor 

amargo 

Se puede utilizar con otros tipos 

de harinas 

Granulosa 
Harina de 

avena 

- Avena integral molida; en polvo  

- Moderada capacidad leudante – 3 

- Aporta textura densa y pesada, agradable sabor a avena 

Se puede utilizar sola o 

combinada; solo con certificación 

libre de gluten. 
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Tipo de harina Harinas - Descripción/ Observaciones Modo de uso recomendado 

Granulosa 
Harina de 

arroz 

- Harina de arroz, salvado (a veces enriquecido); en polvo. 

- Moderada capacidad leudante – 3. 

- Muy denso. 

 

Se puede utilizar sola o 

combinada. 

Granulosa 
Harina de 

sorgo 

- Grano entero molido 

- Moderada capacidad leudante – 4. 

- Aporta textura apretada y densa; el sabor no es malo 

cuando se combina con otras harinas.  

Aunque parece se pulverizada, al hornear aporta textura arenosa. 

Usar con otras harinas en las 

preparaciones. 

Pulverizada 
Harina de trigo 

sarraceno 

- Alto en proteína. 

- Moderada capacidad leudante – 3. 

- Aporta densidad, sabor fuerte. 

En pequeña cantidad. 

Pulverizada 
Harina de 

garbanzo 

- garbanzos molidos; en polvo 

- Buena capacidad leudante – 4. 

- Aporta buena textura. 

- Sabor a hummus. 

Usar con otras harinas en las 

preparaciones. 

Pulverizada Cacao - Grano de cacao molido, sin grasa  

Pulverizada 
Almidón de 

maíz 

- Almidón de maíz; en polvo 

- Fuerte capacidad leudante – 10. 

- No aporta sabor. 

- Ligero y esponjoso al hornear. 

Se puede usar solo o combinado 

con otras harinas. 

Pulverizada 
Almidón de 

papa 

- almidón de papa; en polvo 

- Buena capacidad leudante – 5. 

- puede volverse gomoso; usar menos aglutinante 

- sabor muy suave 

Se puede usar solo o combinado 

con otras harinas. 

 Amaranto 

- grano alto en proteínas, sabor picante / a nuez 

- Moderada capacidad leudante – 3. 

sabor desagradable; textura elástica, necesita menos líquido 

Por su sabor no usarlo. 
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Tipo de harina Harinas Descripción/ Observaciones Modo de uso recomendado 

 Harina de papa 
- Papas deshidratadas en polvo. 

- No se usa solo, agrega humedad a la miga. 
Usarlo en pequeñas cantidades. 

 
Harina de 

quinoa 

- Grano entero molido. 

- Moderada capacidad leudante – 3. 

- Sabor a hierba no agradable. 

Por su sabor no usarlo. 

 Harina de soya 

- soja molida, alta en grasas; en polvo 

- Algunas veces usa como reemplazo del huevo. 

- Vida útil más corta que otras harinas. 

Por su sabor no usarlo. 

  -   

Elaborado por autor. Fuente: Ryberg, 2008, pág. 15,16.
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Capítulo 3 

Metodología De La Investigación 

Objetivos de la Investigación 

• Conocer los hábitos y las preferencias de consumo de productos pasteleros 

de los potenciales consumidores de una pastelería con productos libres de gluten. 

• Desarrollar productos de pastelería libre de gluten. 

• Determinar el grado de aceptación que tiene la propuesta de creación de 

una pastelería especializada en productos libres de gluten en el sector oeste de Guayaquil. 

Metodología 

La presente investigación se basará en la metodología mixta, debido a que se utilizarán 

técnicas de las investigación cuantitativa y cualitativa para cumplir con los objetivos planteados. 

La investigación cuantitativa aportará al proyecto el uso de la estadística para la obtención y 

análisis de datos. En cambio, la investigación cualitativa, dado que se estudiará una problemática 

poco explorada, se utilizarán las técnicas necesarias para comprender la perspectiva de los 

consumidores de productos bajos en gluten y de productos sin gluten profundizando en sus 

experiencias y opiniones.  

Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación que se seguirán son descriptiva y experimental. La investigación 

descriptiva permitirá conocer los hábitos y las preferencias de consumo de los productos pasteleros 

de los potenciales consumidores de la pastelería con productos libres de gluten, estos serán 

aquellos quienes vivan en el sector oeste de la ciudad de Guayaquil con el poder económico 

necesario, y aquellos quienes no consumen gluten por razones médicas o sociales. Lo que 
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beneficiará al proyecto pues se podrá estar en mejor posición de satisfacer las necesidades y deseos 

de estos.  

Además, con el objetivo de desarrollar productos libres de gluten se utilizará la 

investigación experimental. De manera que, se manipularán las recetas de productos pasteleros 

elaborados con harina de trigo sustituyendo principalmente este producto con otras harinas que no 

contengan gluten, que serán degustadas por especialistas en pastelería avalando el producto para 

la siguiente parte del proceso, la degustación. Así en esta etapa, la investigación descriptiva servirá 

para determinar el grado de aceptación que tendrá la pastelería libre de gluten, al observar la 

percepción de los posibles consumidores ante la propuesta en un sesiones de grupos de enfoque. 

Método y Técnicas de Recolección de Datos 

El método que más se utilizará en la presente investigación es del tipo inductivo, pues se 

estudiarán los hábitos y las preferencias de consumo en una muestra significativa para obtener 

conclusiones sobre todo el mercado de los productos libres de gluten. Lo que se pretende obtener 

a partir de las encuestas es información general sobre las preferencias del mercado que servirá 

como punto de partida para el desarrollo de productos. La entrevista se utilizará para poder conocer 

no solo el mercado de las pastelerías, sino de pastelerías de productos libres de gluten, la 

percepción de los consumidores de estos productos, y las motivaciones reales hacia el consumo de 

este tipo de productos. El grupo de enfoque será utilizado para observar la percepción de los 

potenciales consumidores ante la propuesta de la idea de creación de una pastelería especializada 

en productos libres de gluten, y de los productos creados. 

Población y Grupo Objetivo 

Encuesta. La población del universo del estudio de mercado a realizar está compuesta por 

todos los habitantes del sector oeste de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, la idea de creación 
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de una pastelería con productos libres de gluten va dirigida hacia personas con un nivel 

socioeconómico medio alto, por tanto, el grupo objetivo está conformado por hombres y mujeres 

mayores a 18 años de nivel económico medio alto que habiten en el sector oeste de la ciudad de 

Guayaquil. La muestra será del tipo probabilística, pues todos los componentes de la población 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Los barrios en los que se realizarán las encuestas 

serán: Los Ceibos, Urdesa, Miraflores, San Eduardo, Vía a la Costa, Bellavista, y San Eduardo.  

Entrevista. Las entrevistas permitirán conocer a profundidad las preferencias y hábitos de 

consumo de los principales consumidores de los productos libres de gluten como son los que 

presentan intolerancia al gluten por diversos factores, y además observar la realidad sobre este 

mercado. Por esta razón, la población de las entrevistas son todos los hombres y las mujeres que 

conozcan a profundidad las dietas sin gluten, ya sea porque es su estilo de vida, o por su profesión. 

Grupo focal. La población que interesa conocer a través del grupo de enfoque está 

compuesta con todos los posibles consumidores de los productos que oferte la pastelería libre de 

gluten, es decir, que se sumarían las características planteadas tanto para la encuesta como para la 

entrevista, a saber: hombres y mujeres mayores a 18 años de nivel económico medio alto que 

habiten en el sector oeste de la ciudad de Guayaquil, y personas que han suprimido de su dieta el 

consumo del gluten por diferentes razones. 

Determinación del tamaño de la muestra 

Encuesta. La cifra de cuántos componen el grupo objetivo de la población escogida es 

indeterminado, pues se trata de una selección estratificada en barrios, de los cuales no existe 

información estadística otorgada por el INEC, es por eso que para determinar el tamaño de la 

muestra se usará la fórmula de la población indefinida: 
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𝑛 =  
 𝑍𝑎

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2
      (Fórmula 1) 

Tabla 4 

Valores asignados a las variables para la fórmula para determinar la muestra. 

Variable Valor 

n Desconocido 

Z 1,96 

P 0,50 

Q 0,50 

D 0,05 

Elaborado por: autor. 

Por tanto,  

𝑛 =  
1,96𝑎

2  ×  0,50 ×  0,50

0,052
 

𝑛 =  
0.9604

0.0025
 

𝑛 = 384.16 ≈ 384 

La selección de la muestra será a través del muestreo probabilístico por racimos. La muestra 

será dividida en 2 para su aplicación: 192 serán encuestados de manera individual y 192 por envío. 

En el caso de individual, se les entregará el cuestionario en 5 lugares donde las personas de nivel 

socioeconómico medio alto del sector oeste de Guayaquil frecuentan: C.C. Albán Borja, Plaza 

Triángulo, Riocentro Los Ceibos, La Piazza, y el Hipermarket de Vía a la Costa. Y en el caso de 

autoadministración por envío se realizará a través de Google forms, enviando el link a través de 

mensajería rápida (ver Anexo 2). 

Entrevista. En vista de que, la presente investigación es realizada por 1 solo investigador, 

a que no es posible anticipar el número necesario de entrevistados hasta que se realicen las 

entrevistas, se analicen las respuestas, y que los casos de celiaquía u otra enfermedad relacionada 
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con la intolerancia al gluten son inusuales, se procurará incluir en el estudio todos los casos de 

celiaquía, y de personas que hayan eliminado el gluten de su dieta que se encuentren. 

La muestra de expertos se utilizará para precisar la importancia de producir productos 

pasteleros libres de gluten bajo el lente de un profesional, como son los nutricionistas, quienes 

están más en contacto con casos de personas que requieran una dieta sin gluten o baja en gluten 

por determinada patología (ver Anexo 3). Además de comprender la creciente cifra de personas 

que prefieren consumir productos libres de gluten. Y las muestras típicas o intensivas las 

conformarán personas que hayan eliminado el gluten de su dieta porque no hacerlo perjudica su 

salud, como los celíacos, intolerantes al trigo, u otros (ver Anexos 4 y 5). 

El tamaño de la muestra en el caso de expertos dependerá hasta qué grado se respondan las 

preguntas de investigación, se estima que sean 3, y las típicas o intensivas dependerá de los casos 

disponibles, y para ello se consultará a los primeros casos contactados para obtener más 

participantes. 

Tabla 5 

Muestra de la entrevista. 

Tipo de muestra Nombre y apellidos Información adicional 

Expertos Érika Sánchez Cevallos 

 

Licenciada en nutrición y dietética (ver Anexo 6). 

 Víctor León      Lic. Nutrición y dietética (ver Anexo 7). 

 Claudia Bustamante 

 

Licenciada en Nutrición y Dietética; M. Sc en 

Nutrición y Alimentación Perinatal; Emprendimiento 

de dietas a domicilio Healthy Box (ver Anexo 8). 
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Tipo de muestra Nombre y apellidos Información adicional 

 María Belén Gómez Licenciada en nutrición y dietética 

con relación el tópico de la entrevista, 1 año de becaria 

de investigación en el Hospital de Gastroenterología 

Dr. C. Bonorino Udaondo, Buenos Aires-Argentina, 

período 2019, rotando en internación, consulta externa 

y sección de intestino delgado y enfermedad celíaca. 

El Hospital Dr. C. Bonorino Udaondo fue certificado 

por la SSCD (Sociedad para el estudio de enfermedad 

celíaca) en el año 2019. 

Lugar donde trabaja (Opcional): Centro de 

gastroenterología, endoscopia de alta complejidad, 

endoscopía bariátrica y nutrición digesto-absortiva 

Gastro Muñoz (ver Anexo 9). 

Típicas o 

intensivas 

(Celíacos) 

Delia María Díaz Cruz Edad: 48 años; Sector de ciudad donde reside: Vía a la 

Costa (ver Anexo 10). 

Cheryl Espinoza Bonet Madre de una niña celíaca de 9 años de edad. 

Edad: 38 años; Sector de la ciudad donde reside: 

Ferroviaria, Sector Coop. Santamaría de las Lomas 

(ver Anexo 11). 

Konnie Rivadeneira Madre de una adolescente celíaca de 14 años: Danna 

Sánchez Rivadeneira. 

Edad: 39 años; Sector de la ciudad donde reside: Vía a 

la Costa (ver Anexo 12). 

Típicas (Alérgico 

al trigo) 

Tanya Aguirre Edad: 55 años; Sector de la ciudad donde reside: Vía a 

la Costa (ver Anexo 13). 

Típicas (No 

consumidores de 

gluten) 

Junior Romero Edad: 27 años; Sector de la ciudad donde reside: Vía a 

la Costa (ver Anexo 14). 

 Paola Vera Edad: 33 años; Sector de la ciudad donde reside: Vía a 

la Costa (ver Anexo 15). 
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Tipo de muestra Nombre y apellidos Información adicional 

 Francesca Chiriboga Edad: 22 años; Sector de la ciudad donde reside: Vía a 

la Costa (ver Anexo 16). 

 Adriana Gutiérrez Edad: 25 años; Sector de la ciudad donde reside: Vía a 

la Costa (ver Anexo 17). 

Elaborado por: autor. 

Análisis de las Entrevistas. Las entrevistas realizadas a los expertos resultaron favorables 

para la investigación pues permitieron concientizar aún más la importancia de ofrecer productos 

seguros para celíacos, y se pudo detectar una manera de obtener diferenciación de las múltiples 

propuestas en internet de productos libres de gluten, a saber, contar con la certificación de algún 

organismo que garantice puedan ser consumidos por pacientes celíacos. En base a las entrevistas 

realizadas a los nutricionistas se concluye que la propuesta de creación de una pastelería con 

productos libres de gluten permite que los nutricionistas ayuden a sus pacientes a conseguir la 

adherencia a una dieta, por tratarse de productos apetecibles.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los celíacos, el principal interés de ellos, 

especialmente observado en las madres de niños celíacos, es conseguir un producto seguro para el 

consumo. Por ello, son muy cuidadosas con los ingredientes que contengan un alimento, además 

de tener la seguridad que no ha existido contaminación cruzada. De esta característica de este 

mercado, se obtiene una ventaja, que una vez ganada la confianza del cliente, este será leal a la 

marca.  

En base a las entrevistas realizadas, se confirma que muchos deciden por su propia cuenta 

reducir el consumo de gluten por la información publicada en redes sociales, pero también se han 

visto buenos resultados en el tratamiento de enfermedades no relacionadas al sistema digestivo 

como de las migrañas. La opinión general de los entrevistados al sabor de los productos disponibles 
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en el mercado no es satisfactoria, y les gustaría tener una propuesta de productos de pasteleros sin gluten. 

Grupo de enfoque. En base a la bibliografía investigada, y a los recientes cambios debido a la emergencia sanitaria presente en 

Guayaquil, se pretende hacer 3 sesiones con 10 personas, a los que se les hará llegar las muestras respectivas, y en un horario fijado se 

iniciará el reunión por medio de una plataforma digital, se les guiará en el proceso, se les presentará la propuesta de la pastelería con 

productos libres de gluten, se realizarán anotaciones sobre las reacciones y comentarios de los participantes, además de responder 

preguntas sobre la satisfacción al consumir el producto con una escala de Likert (ver Anexos 6 y 7).Tabla 6 

Integrantes del grupo focal. 

Grupo focal Día y hora Integrante  Características 

1 Viernes, 11 de 

septiembre 2020 

15:00 pm – 17:00 pm 

1. Marie Mindiola 

2. Belem Palma 

3. Aarón Azuero 

4. Víctor Santana 

5. Quesia Naranjo 

6. Milena Albán 

7. Betsabeth Azuero 

8. Marie Mindiola 

9. Luis Pasaca 

10. Denisse Mera 

Consumidor general de 

productos pasteleros. 

Residente en Vía a la Costa. 

2 Viernes, 11 de 

septiembre 2020 

19:00 pm – 20:30 pm 

11. Rodrigo Oña 

12. Rebeca Paredes 

13. Francisco Vera 

14. Paola Reyes 

15. Steven Íñiguez 

16. Jordy Cuenca 

17. Javier Vanegas 

18. Martha Peñaherrera 

19. Ana Zacca 

20. Anita Belén Jara 

Consumidor general. 

Residente en Vía a la Costa. 

Intolerante al guten (1) 

3 Lunes, 14 de 

septiembre 2020 

9:00 am – 10:30 am 

21. Génesis Huacón 

22. Claudio 

Carballal  

23. María Eugenia 

24. Paula Zapara 

25. Nancy Calvas 

26. Diana Real  

27. Joel Castro 

28. Delia Zacca 

29. Josselyne Palma 

30. Estéfani Vinueza 

Consumidor general de 

productos pasteleros. 

Residente en Vía a la Costa: 

6; El Cóndor: 1; Urdesa: 1; 

Ceibos: 2. 

Celíaco: 1; intolerancia al 

gluten: 2. 

Fuente: Autor. 
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Resultados De Las Entrevistas Grupales. La informalidad, y el compartir la opinión en 

un grupo pequeño de personas dio pie a obtener más información necesaria sobre los posibles 

clientes de la pastelería libre de gluten. Nuevamente, se confirmó que la marca Sweet and Coffee 

está posicionada en el mercado, pues por la mayoría fue mencionada y resaltaron entre lo que la 

hace la preferida es el sabor de los productos, que el sabor sea constante en cualquier 

establecimiento de la marca, que esté presente en muchos lugares, que la atención al cliente sea lo 

primordial para ellos hasta el punto de desechar un producto si no cumple con los requisitos 

solicitados por el cliente, la presentación de los productos, la decoración y ambiente del lugar, que 

son productos confiables en la higiene. Aún así, se presentaron comentarios que les gustaría que 

mejorara, por ejemplo, que el precio es muy alto, que las porciones de algunos postres son 

pequeñas, que el dulzor es agobiante, que no tiene una línea de productos libres de gluten, que no 

han seguido innovando en otros postres, y que no tienen un producto exclusivo que solo se pueda 

encontrar allí.  

Además de Sweet and Coffee se mencionó Pastelería Adriana, Juan Valdez, la heladería 

Sorbetto, La Selecta, postres preparados en casa, e incluso Nestlé y Universal como marcas 

industrializadas de dulces. Lo que valoran de estas marcas es algún producto en específico que 

disfrutan especialmente. La cafetería Juan Valdez fue nombrada pues quien la eligió ha percibido 

que la materia prima de sus preparaciones son de mejor calidad por ejemplo, al utilizar chocolate 

amargo. También surgió entre los comentarios que no tiene una marca fija, solo busca un lugar 

donde vendan postres, le gusta probar lo nuevo, y si no le gusta, no regresa nunca más.  

Los entrevistados asocian a los productos libres de gluten como algo saludable, que no 

tiene harina, que tendría un sabor desagradable, que sería dietético, que es para personas con 

enfermedades, que le faltaría dulce o sabor, que no va a ser perjudicial para la salud, que es libre 
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de trigo ni cebada ni centeno, que se puede tratar de un producto innovador, que despierta la 

curiosidad por saber con qué sería preparado, que será seco, que no serán ricos, que puedo 

consumirlo con mis amigas intolerantes al gluten, que será sano, y que será caro. Lo que se conoce 

de estos productos es muy poco, unos cuantos entrevistados afirmaron saber que era para personas 

celíacas, que son productos libres de contaminación cruzada, que son con harinas diferentes a la 

harina de trigo. Las únicas marcas mencionadas 1 sola vez fueron Free Life, Camelliastea, Zambaí 

Shack Acai Bar y la Patissería. Sin embargo, recalcaron que no son tiendas especializadas, sino 

que ofrecen una variedad. Además mencionaron de varios emprendimientos pequeños en redes 

sociales. Y uno de los entrevistados que trabaja en cocina mencionó que en algunas ocasiones 

necesitan una marca industrializada parecida a Sweet and Coffee o Juan Valdez que ofrezca 

productos libres de gluten. De ahí mencionaron a harinas libres de gluten y unas galletas presentes 

en algunos supermercados. 

El boceto del logo presentado a los grupos causó las siguientes impresiones: que les 

estimula a pensar en algo dulce, que algo está en proceso, que el símbolo de prohibición ocasiona 

un choque mental, que despierta la curiosidad por saber qué productos tendrán, y ya que no se 

conoce qué son los productos libres de gluten en el logo también darlo a conocer, que el símbolo 

del trigo no se aprecia. Aunque a la mayoría les gustaron los colores, a algunos no tuvo un impacto 

emocional al ver el logo por tonos muy bajos.  

Las imágenes de los productos presentados causaron opiniones diversas. Tanto en el grupo 

1 como en el grupo 2, los productos en general les parecieron atractivos, deliciosos, esponjosos, 

con texturas esperadas, y coincidieron que las soletillas no son tan atractivas. De la mayoría de los 

postres, no sospecharon que eran sin gluten hasta el final. a excepción de 1 participante que conocía 

sobre productos libres de gluten y sabía que podrían tener características similares a un producto 
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con gluten. El grupo 3 se presentó un poco más exigente en la presentación de los postres, y no les 

gustó mucho aquello. En este grupo, el producto más apetecido fue las galletas tipo Melba y al 

igual que los dos grupos anteriores, las soletillas se le asemejaron a pan seco.  

La selección de una de las imágenes de la decoración de pastelería no fue posible, antes 

bien, destacaron características que les gustaría que estuviera. Por ejemplo, de la decoración de la 

pastelería 1, se subrayó la vitrina de exposición y el color llamativo de las paredes; de la imagen 

2, aunque los colores pasteles evocan a que se servirán productos dulces mencionaron que atraería 

mayoritariamente a las mujeres y resultaría limitante para que los hombres también ingresen; de 

la imagen 3 les gustó el color cálido, el espacio entre mesas, la vitrina de exposición, son colores 

neutrales, sin embargo, expresaron que le faltaría decoración; de la imagen 4 les gustó la 

iluminación, el aspecto moderno, no obstante el lugar les parecía frío e impersonal. En cuanto a la 

ubicación de la pastelería, les pareció que sería cercano y fácil de llegar tanto en vehículo propio 

o en colectivo. Pero lo que les desagradó fue que el lugar es muy comercial, no hay mucho parqueo, 

estos serían factores limitantes al momento de querer planear un momento entre amigas, por las 

condiciones del sector (ver Anexo 134). 

Análisis De Entrevistas Grupales. En base a las respuestas obtenidas en las 3 sesiones de 

entrevistas grupales, se observa que los consumidores en general no conocen sobre los productos 

libres de gluten, y lo asocian con cuestiones dietéticas y salud, por lo que, se imaginan productos 

para enfermos con características organolépticas de calidad inferior a los productos que 

normalmente son elaborados con harina de trigo. Por tal razón, al observar los productos creados 

con materia prima sin gluten no percibieron diferencias en el color y en la apariencia. 
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Además, como lo informaron los entrevistados en los grupos focales, tienen un rechazo 

mental al observar un signo de prohibición. Lo cual, por un lado, atraería a los celíacos, pero por 

otro lado, podría ser un obstáculo para que personas que no conocen del gluten se acerquen a la 

pastelería. Debido a esto, es necesario eliminar el signo de prohibición y utilizar otro método para 

dar a conocer qué tipos de productos vende la pastelería. 

En lo que respecta al establecimiento de la pastelería, deben incluirse tonos pasteles para 

motivar a los que visiten el sitio consumir productos de pastelería, pero utilizar colores neutros 

para que la pastelería no sea encasillada únicamente para un público femenino. Así también, la 

ubicación planteada del establecimiento resulta estratégica tomando en cuenta la distancia para 

todo el sector oeste de la ciudad de Guayaquil.  

Análisis Estadístico 

Encuesta 

Tabla 7  

Frecuencias absolutas y relativas de dato de control: sexo. 

Sexo fa FA Fr FR 

Hombre 140 140 0,3646 0,3646 

Mujer 244 384 0,6354 1,0000 

TOTAL 384 
 

1,0000 
 

Nota: Elaborado por autor. fa: Frecuencia Absoluta; FA: Frecuencia Absoluta Acumulada; 

fr: frecuencia relativa; FR: frecuencia relativa acumulada. 

Análisis: Según lo observado en la tabla, la muestra elegida se compone principalmente de 

mujeres, representando 63,54%. Aunque no fue estrictamente igualitaria para ambos sexos, la 

ventaja de tener un porcentaje mayor de mujeres encuestadas es que suelen preferir consumir 

productos pasteleros. 
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Gráfico 4 Diagrama de pastel de porcentajes de datos de control: sexo. 

Elaborado por autor. 

Análisis: La selección de la muestra no fue totalmente equitativa, pues existe un excedente 

de muestra del 28% para el sexo femenino y un 28% faltante para el sexo masculino.  

Tabla 8 

Frecuencias absolutas y relativas de datos de control: edad. 

Edad fa FA Fr FR 

18 – 30 años 178 178 0,4635 0,4635 

31 – 50 años 153 331 0,3984 0,8620 

51 – 65 años 43 374 0,1120 0,9740 

Mayor a 65 años 10 384 0,0260 1,0000 

TOTAL 384 
 

1,0000 
 

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis: Como lo detalla la tabla, se eligieron 4 intervalos de edades representativos de la 

población que se eligió para la investigación, teniendo en cuenta una edad en la que el individuo 

decide por sí mismo qué productos consumir. 

Hombre

36%

Mujer

64%



91 

 

Gráfico 5 Diagrama de pastel de porcentajes de datos de control: edad. 

Fuente: autor. 

Análisis: El gráfico muestra que el intervalo de edad más representativo de la muestra fue 

de entre los 18-30 años con aproximadamente el 50% de proporción de todos los encuestados. 

Estos resultados fueron los esperados, dado que la popularidad de consumir productos libres de 

gluten crece entre los jóvenes por su mayor exposición a las redes sociales, sin embargo, también 

se consiguieron encuestar a individuos pertenecientes a otros intervalos de edades, lo que le aportó 

a la investigación diversidad de opinión.  

Tabla 9 

Frecuencias absolutas y relativas de pregunta 1. 

1. ¿Con qué frecuencia consume productos pasteleros? 

Opciones de respuesta fa FA Fr FR 

a. Todos los días 26 26 0,0677 0,0677 

b. 1 vez por semana 78 104 0,2031 0,2708 

c. Varias veces por semana 84 188 0,2188 0,4896 

d. Una vez al mes 88 276 0,2292 0,7188 

e. Varias veces al mes 36 312 0,0938 0,8125 

f. Rara vez 72 384 0,1875 1 

g. Nunca 0 384 0 1 

18 – 30 años
46%

31 – 50 años
40%

51 – 65 
años
11%

Mayor a 65 años
3%
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TOTAL 384 
 

1 
 

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis: Según lo analizado en la columna de frecuencia relativa acumulada, 

aproximadamente el 50% de los encuestados consume al menos 1 vez por semana productos 

pasteleros, lo que significa que los postres forman parte del menú semanal de la muestra elegida. 

Así también, nadie afirmó que nunca consume productos pasteleros, es decir, sí son considerados 

el consumir este tipo de productos en la dieta de los encuestados. 

 

Gráfico 6 Diagrama de barras de frecuencias absolutas de pregunta 1. 

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis: Como se observa en el diagrama de frecuencias absolutas, la respuesta con mayor 

incidencia de la frecuencia de consumo de productos pasteleros es 1 vez al mes. Si se suman todas 

las frecuencias absolutas anteriores, que indican una frecuencia de consumo mayor, daría un total 

de 312 personas. Esto supone que si los 312 encuestados consumirían todos en una misma 

pastelería 1 vez al mes, significaría en promedio la visita y consumo diario de 16 personas. 
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Gráfico 7 Diagrama de pastel de porcentajes de pregunta 2. 

Elaborado por autor. 

Análisis: El diagrama de pastel muestra de manera visual que las frecuencias que 

comparten las mismas proporciones de participantes, siendo el 20% son las de 1 vez por semana, 

varias veces por semana, una vez al mes, y rara vez. Además, solo el 19% afirma consumir rara 

vez productos pasteleros, y el 80% restante lo consume al menos 1 vez al mes.  

Tabla 10 

Frecuencias absolutas y relativas de pregunta 2. 

2. ¿Dónde suele consumir productos pasteleros? (Selección múltiple). 

Opciones de respuesta fa FA fr FR 

a. Panadería-pastelería cercana 199 199 0,3284 0,3284 

b. Pastelerías franquiciadas en centros comerciales 115 314 0,1898 0,5182 

c. Pastelerías franquiciadas 65 379 0,1073 0,6254 

d. Autoservicios 22 401 0,0363 0,6617 

e. Productos pasteleros preparados en casa 120 521 0,198 0,8597 

f. Sólo en celebraciones o reuniones sociales 85 606 0,1403 1 

TOTAL 606 
 

1 
 

Nota: Elaborado por autor. 
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Análisis: De acuerdo a lo que indica la frecuencia relativa acumulada, el 50% de los 

encuestados se concentran en las 2 primeras respuestas de lugares visitados con mayor frecuencia 

donde suelen consumir productos pasteleros con frecuencia: panadería-pastelería cercana, y 

pastelerías en centros comerciales. 

 
Gráfico 8 Diagrama de barras de frecuencias absolutas de pregunta 2.  

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis: Los lugares más elegidos para consumir productos pasteleros son: panadería-

pastelería cercana, pastelerías franquiciadas en centros comerciales, y productos pasteleros 

preparados en casa. Siendo la de mayor incidencia, la panadería-pastelería cercana, lo que resalta 

la importancia de que se proyecte la ubicación de la pastelería, en un lugar visible y accesible para 

la población del sector oeste de Guayaquil. 
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Gráfico 9 Diagrama de pastel de porcentajes de pregunta 3. 

Elaborado por autor. 

Análisis: El 14% de las respuestas dadas por los encuestados afirmó consumir productos 

pasteleros solo en reuniones sociales, este porcentaje podría incluir al 19% que había afirmado que 

solo consume rara vez productos pasteleros.  

Tabla 11 

Frecuencias absolutas y relativas de pregunta 3. 

3. ¿Qué productos adquiere en este tipo de establecimientos? 

Opciones de respuesta fa FA fr FR 

a. Tortas enteras 84 84 0,1248 0,1248 

b. Postres individuales 277 361 0,4116 0,5364 

c. Sándwich y tartas de sal 109 470 0,162 0,6984 

d. Bebidas calientes 92 562 0,1367 0,8351 

e. Bebidas frías 99 661 0,1471 0,9822 

f. Galletas 2 663 0,003 0,9851 

g. Humitas 2 665 0,003 0,9881 

TOTAL 665 
 

0,9881 
 

Nota: Elaborado por autor. 
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Análisis. Los productos más consumidos en este tipo de establecimientos son los postres 

individuales con una frecuencia relativa de 0,41 siendo el 41%, y con una incidencia de respuesta 

de 277 participantes, esto es más del 70% de los 384 encuestados.  

 
Gráfico 10 Diagrama de barras de frecuencias absolutas de pregunta 3.  

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis: Mientras que existe un tipo de producto que su frecuencia absoluta se diferencia 

de todas las demás, como es la selección de postres individuales, también se observan barras con 

alturas similares representando las frecuencias absolutas de tortas enteras, sándwiches y tartas de 

sal, bebidas calientes y bebidas frías, con un promedio de 96 encuestados que significa el 25% de 

la muestra elegida.  
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Gráfico 11 Diagrama de pastel de porcentajes de pregunta 4. 

Elaborado por autor. 

Análisis. Los resultados observados en el diagrama de pastel demuestran que además de 

esperar conseguir postres individuales en una pastelería, se considera de similar importancia 

encontrar otro tipos de productos como sándwiches y tartas de sal – 16% de respuestas; 28,40% 

de la muestra-, bebidas frías – 15% de respuestas; 25,78% de la muestra-, bebidas calientes – 14% 

de respuestas; 23,96 % de la muestra-, y tortas enteras – 13% de respuestas; 21,88% de la muestra-

.Tabla 12 

Frecuencias absolutas y relativas de pregunta 4. 

4. Mencione el nombre de la pastelería que usted frecuenta o de su preferencia. 

Opciones de respuesta fa FA fr FR 

Sweet & coffee 183 183 0,3486 0,3486 

Pastelería Adriana 70 253 0,1333 0,4819 

Dolupa 25 278 0,0476 0,5295 

Domrémi 15 293 0,0286 0,5581 

Pasteles y compañía 48 341 0,0914 0,6495 

California 41 382 0,0781 0,7276 

Café Bombon’s 34 416 0,0648 0,7924 
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Lúcuma 4 420 0,0076 0,8 

Otras 62 482 0,1181 0,9181 

No recuerda nombre 39 521 0,0743 0,9924 

No tiene preferencias 4 525 0,0076 1 

TOTAL 525 
 

1 
 

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis. El establecimiento más frecuentado o preferido es Sweet and coffee, 183 de los 

encuestados, es decir, 47,66% de la muestra, recordaron su nombre y lo escribieron, y muchos de 

ellos sin ninguna otra opción de respuesta. Lo que significa que un referente o modelo análogo 

que se podría utilizar para el diseño de la propuesta será Sweet and Coffee. 

 
Gráfico 12 Diagrama de barras de frecuencias absolutas de pregunta 4.  

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis. Los 3 siguientes establecimientos preferidos por los participantes, además de 

Sweet and Coffee, son Pastelería Adriana, Pasteles y Compañías y California con un promedio de 

53 veces elegidos. Es interesante notar, que una categoría seleccionada 62 veces fue la denominada 

otras, y otra elegida 39 veces que no recuerdan el nombre, si se suman ambas categorías da un 

total de 101 incidencias, lo que representa 26,30 % de la muestra de los encuestados. A su vez, 
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esto indica que aunque existe una pastelería preferida por muchos, la cuarta parte de la población 

prefiere otras que no son tan conocidas. 

 
Gráfico 13 Diagrama de pastel de porcentajes de pregunta 4. 

Elaborado por autor. 

Análisis. Aunque Sweet and coffee tiene una gran participación del mercado con 35% de 

elección por los encuestados, en realidad la mayor parte lo componen otras pastelerías, algunas de 

ellas muy conocidas en Guayaquil como California, y otras que están surgiendo como nuevos 

empredimientos. Además, dado que las encuestas se realizaron en el sector oeste de la ciudad de 

Guayaquil, en los centros comerciales y plazas priman la presencia de pastelerías como Sweet and 

coffe, Pastelería Adriana, Pasteles y Compañía, y California, lo que las hace más conocidas, y más 

fácil de recordar. 

Tabla 13 

Frecuencias absolutas y relativas de pregunta 5. 

5. ¿Qué le motiva a consumir en este establecimiento? 

Opciones de respuesta fa FA fr FR 

a) Queda cerca de casa o trabajo 159 159 0,2413 0,2413 

b) Variedad de productos 147 306 0,2231 0,4643 
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Opciones de respuesta fa FA fr FR 

c) Precio de los productos 61 367 0,0926 0,5569 

d) Decoración y ambiente 57 424 0,0865 0,6434 

e) Originalidad de los productos 16 440 0,0243 0,6677 

f) Productos nutritivos 19 459 0,0288 0,6965 

g) Calidad de los productos 187 646 0,2838 0,9803 

h) Sabor 10 656 0,0152 0,9954 

i) Otra razón 3 659 0,0046 1 

TOTAL 659 
 

1 
 

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis. La segunda respuesta más elegida de lo que les motivaba a consumir en aquel 

lugar fue que queda cerca de casa o trabajo. Y como se observó en la pregunta anterior, los lugares 

más elegidos son los que se encuentran más presentes en el sector oeste de la ciudad de Guayaquil, 

principamente en Vía a la Costa. Sin embargo, aunque esto es cierto, como se observan los 

resultados, la razón más importante para preferir un lugar es la calidad de los productos. 

 
Gráfico 14 Diagrama de barras de frecuencias absolutas de pregunta 5.  

Elaborado por autor. 

Análisis: Las respuestas que tienen que ver directamente con el producto como la calidad, 

que sean nutritivos, su sabor, que sean originales, y que exista variedad de productos fueron las 

más elegidas, dando un total de 379 veces elegidas. Las siguientes razones de preferencia como la 
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accesibilidad a ellas, la decoración y ambiente del lugar, y el precio de los mismos, quedaron como 

razones secundarias. 

 

Gráfico 15 Diagrama de pastel de porcentajes de pregunta 5. 

Elaborado por autor. 

Análisis. Las 3 razones con mayor participación en el diagrama de pastel son la calidad de 

productos, la cercanía a casa o trabajo y la variedad de productos. Por tanto, son 3 factores muy 

importantes a tomar en cuenta al diseñar la propuesta de la pastelería. 

Tabla 14 

Frecuencias absolutas y relativas de pregunta 6. 

6. Aproximadamente, ¿cuánto suele pagar por la compra de 1 postre individual? 

Opciones de respuesta fa FA fr FR 

a) $ 1,00 - $ 2,50 129 129 0,3359 0,3359 

b) $ 2,51 - $ 3,50 190 319 0,4948 0,8307 

c) $ 3,51 - $ 4,50  51 370 0,1328 0,9635 

d) $ 4,51 – $ 5,50 4 374 0,0104 0,974 

e) $ 5,51 -  10 384 0,026 1 

TOTAL 384 
 

1 
 

Nota: Elaborado por autor. 
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Análisis. El 83,07% de la muestra, es decir 319 encuestados, suele pagar máximo $3,50 

por la compra de un postre individual. Mientras que el 14,32% suele pagar entre $3,51 y $5,50, y 

el 2,61% suele pagar más de $5,50. 

 
Gráfico 16 Diagrama de barras de frecuencias absolutas de pregunta 6. 

Elaborado por autor. 

Análisis. Como se observa en el diagrama de barras, el intervalo de precios en el que el 

encuestado suele consumir los productos pasteleros oscila entre $2,51 a $3,50. Esto además es un 

factor a tener en cuenta muy importante para decidir la porción de los productos que se venderán 

para situar el valor final del producto en un intervalo aproximado al seleccionado mayoritariamente 

en la encuesta. 
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Gráfico 17 Diagrama de pastel de porcentajes de pregunta 6. 

Elaborado por autor. 

Análisis. Como se indicó en el análisis del gráfico anterior, el intervalo más seleccionado 

fue de entre $2,51 - $3,50. Aun así, existe un porcentaje de 17% de encuestados acostumbrados a 

adquirir productos pasteleros a un precio mayor a $3,51, y tomando en cuenta el principal interés 

de los consumidores como es la calidad de los productos, el precio de los productos podría oscilar 

entre $3,51 a $4,50. 

Tabla 15 

Frecuencias absolutas y relativas de pregunta 7. 

7. En alguna ocasión, ¿ha pensado suprimir de su dieta la harina de trigo? 
  

Opciones de respuesta fa FA fr FR 

a.                   Sí 215 215 0,5599 0,5599 

b.                  No 169 384 0,4401 1 

TOTAL 384 
 

1 
 

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis. La mayoría de los encuestados 215 sí ha pensado surpimir de su dieta la harina 

de trigo, esto significa que existe la probabilidad de que de 100 personas 56 se enceuntren 
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mentalmente dispuestas a consumir un producto que indique que está elaborado con una harina 

diferente a la del trigo. Por tanto, debe hacerse saber las harinas que se utilizan en los productos. 

 
Gráfico 18 Diagrama de barras de frecuencias absolutas de pregunta 7.  

Elaborado por autor. 

Análisis. El presente gráfico muestra que la cantidad de personas que no han pensado 

suprimir la harina de trigo es muy similar a la cantidad de personas que sí han pensado suprimir, 

lo que supone que aunque habrá personas que les interese mucho consumir un producto elaborado 

sin harina de trigo, también habrá a quienes no les llame la atención. 
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Gráfico 19 Diagrama de pastel de porcentajes de pregunta 7. 

Elaborado por autor. 

Análisis. Aunque existe una proporción similar entre las personas que sí han pensado 

suprimir la harina de trigo de las que no lo han hecho, esto solo significa una predisposición a 

consumir productos elaborados con harinas diferentes a las del trigo, aunque no tengan una razón 

médica para hacerlo. 

Tabla 16 

Frecuencias absolutas y relativas de pregunta 8. 

8. ¿Ha consumido productos pasteleros elaborados con harinas diferentes a la harina de 

trigo? 

Opciones de respuesta fa FA Fr FR 

a. Sí 236 236 0,6146 0,6146 

b.  No 148 384 0,3854 1 

TOTAL 384 
 

1 
 

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis. Lo destacable de estos resultados en los cuáles, 236 personas sí han consumido 

productos pasteleros elaborados harinas diferentes a la harina de trigo, aunque en la pregunta 

anterior solo 215 habían pensado suprimir la harina de trigo de su dieta. Por tanto, esto demuestra 
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44%
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que aunque no hayan pensado eliminar la harina de trigo completamente de su dieta, sí están 

dispuestos a consumir otros productos. 

 
Gráfico 20 Diagrama de barras de frecuencias absolutas de pregunta 8.  

Elaborado por autor. 

Análisis. Como se observa el gráfico, en comparación al gráfico 19, ha existido un aumento 

de quienes sí han consumido productos elaborados con harinas diferentes a la de trigo y un 

descenso de quienes responden negativamente. Aunque esto no significa que el producto sea libre 

de gluten, permite evaluar la disposición de los encuestados para el consumo de productos libres 

de gluten, los cuales son elaborados con harinas diferentes a la harina de trigo, y no se suelen usar 

harinas refinadas.  
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Gráfico 21 Diagrama de pastel de porcentajes de pregunta 8. 

Elaborado por autor. 

Análisis. En este gráfico se observa que más del 50% de los encuestados, han consumido 

productos pasteleros elaborados con harinas que no sean las procedentes del trigo. Este valor puede 

reflejar también el consumo de preparaciones pasteleras de recetas ecuatorianas, las cuales no 

tienen trigo por la naturaleza de sus ingredientes, como es la torta de maduro, o la torta de choclo. 

O también, su respuesta puede deberse a una sustitución parcial de la harina de trigo. 

Tabla 17 

Frecuencias absolutas y relativas de pregunta 8.1. 

8.1.Si su respuesta es afirmativa: de los productos consumidos, ¿con qué tipo de harina 

fue elaborado el producto? 

Opciones de respuesta fa FA fr FR 

Harina de maíz 110 110 0,1893 0,1893 

Harina de quinoa 52 162 0,0895 0,2788 

Harina de arroz 57 219 0,0981 0,3769 

Harina de amaranto 18 237 0,031 0,4079 

Harina de garbanzo 11 248 0,0189 0,4269 

Harina de soya 42 290 0,0723 0,4991 

Harina de coco 64 354 0,1102 0,6093 

Harina de avena 75 429 0,1291 0,7384 

Harina de almendras 75 504 0,1291 0,8675 
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39%
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Opciones de respuesta fa FA fr FR 

Harina de tapioca 7 511 0,012 0,8795 

Harina de yuca 32 543 0,0551 0,9346 

Harina de habas 3 546 0,0052 0,9398 

Harina de plátano 26 572 0,0448 0,9845 

No recuerda 8 580 0,0138 0,9983 

Guineo 1 581 0,0017 1 

TOTAL 581 
 

1 
 

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis. De las opciones presentadas para los encuestados que afirmaron haber consumido 

productos elaborados con harinas diferentes, 110 han consumido la harina de maíz, representando 

aproximadamente el 20% de las respuestas elegidas. 

 
Gráfico 22 Diagrama de barras de frecuencias absolutas de pregunta 8.1.  

Elaborado por autor. 

Análisis. Las harinas más conocidas por aquellos que han consumido productos pasteleros 

elaborados con harinas diferentes a la del trigo son la harina de maíz, la harina de avena, la harina 

de almendras, harina de arroz, y la harina de quinoa. 
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Gráfico 23 Diagrama de pastel de porcentajes de pregunta 8.1. 

Elaborado por autor. 

Análisis. La harina ecuatoriana más consumida es la de la quinoa con una participación de 

9%, sin embargo, la mayoría de las harinas tradicionales ecuatorianas mencionadas en la encuesta 

como la harina de plátano, harina de yuca, harina de tapioca, y harina de amaranto tiene una 

participación del diagrama de pastel de máximo 6%.  

Tabla 18 

Frecuencias absolutas y relativas de pregunta 8.2. 

8.2.Si respondió afirmativamente a la pregunta 8, ¿le gustó el producto pastelero 

elaborado sin harina de trigo? 

Opciones de respuesta Fa FA fr FR 

1 7 7 0,0297 0,0297 

2 5 12 0,0212 0,0508 

3 49 61 0,2076 0,2585 

4 69 130 0,2924 0,5508 

5 106 236 0,4492 1 

TOTAL 236 
 

1 
 

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis. En la escala hedónica presentada en la encuesta, la mayoría, 106 encuestados, 

indicaron que les gustó mucho el producto que había consumido, que estaba preparado con otra 
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harina diferente a la harina de trigo. Lo que significa que ya que tuvieron buenas experiencias al 

consumir estos productos, existe una apreciación positiva, y sería un mercado predispuesto para 

la pastelería con productos libres de gluten.  

 

 
Gráfico 24 Diagrama de barras de frecuencias absolutas de pregunta 8.2.  

Elaborado por autor. 

Análisis. Como se observa en el gráfico, la muestra se concentra en los valores de la escala 

hedónica del 3 al 5, lo que indica que hubo un agrado general por el producto consumido, con un 

total de 224 encuestados que se situaron en las puntuaciones mayores.  
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Gráfico 25 Diagrama de pastel de porcentajes de pregunta 8.2. 

Elaborado por autor. 

Análisis. En el diagrama se observa que el 20% de la muestra encuestada asignó valores 

de desagrado hacia el producto consumido, esto podría suponer un obstáculo mental al intentar 

consumir productos elaborados con harinas diferentes a la del trigo. 

Tabla 19 

Frecuencias absolutas y relativas de pregunta 9. 

9. ¿Por qué razón consumió o consumiría un producto pastelero elaborado sin harina de 

trigo? 

Opciones de respuesta Fa FA fr FR 

a) Por curiosidad 147 147 0,2934 0,2934 

b) Porque tengo intolerancia o alergia 20 167 0,0399 0,3333 

c)  Porque he oído que no es recomendable el consumo de 

harinas blancas 

130 297 0,2595 0,5928 

d) Porque llevo un estilo de vida saludable 76 373 0,1517 0,7445 

e) Porque me gusta probar productos nuevos 125 498 0,2495 0,994 

f) Prefiere la harina de trigo 1 499 0,002 0,996 

g) Porque me brindan 2 501 0,004 1 

TOTAL 501 
 

1 
 

Nota: Elaborado por autor. 
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Análisis. De acuerdo al planteamiento de la pregunta 9, esta permite indagar en las 

motivaciones que llevan a los consumidores adquirir productos elaborados con harinas diferentes 

a la del trigo. La motivación más destacada es curiosidad, con 147 encuestados representando el 

30% de las respuestas otorgadas, y 38,3% de la muestra. 

 
Gráfico 26 Diagrama de barras de frecuencias absolutas de pregunta 9. 

Elaborado por autor. 

Análisis. Como se observa en el gráfico, las motivaciones principales son la curiosidad, 

porque ha oído que no es recomendable el consumo de harinas blancas, y porque le gusta probar 

productos nuevos. Y solo 20 personas, es decir, el 5% de la muestra tiene una razón médica que le 

impide consumir productos elaborados con harina de trigo. También se observa lo que los 

nutricionistas habían afirmado que la popularidad de consumir productos elaborados con harinas 

diferentes a la del trigo es la excesiva publicidad que se le otorga a productos libres de gluten en 

redes sociales, pues 130 personas afirmaron haber escuchado que no es recomendable el consumo 

de harinas blancas. Además que relacionan una dieta libre de productos de trigo con un estilo de 

vida saludable, la cual también tuvo una incidencia de elección de la respuesta de 76 personas. 
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Gráfico 27 Diagrama de pastel de porcentajes de pregunta 9. 

Elaborado por autor. 

Análisis. Aunque el porcentaje de los que consumirían un producto libre de gluten por 

razones médicas es pequeño, el porcentaje de quienes lo harían por razones superficiales es mucho 

mayor debido a la popularidad creciente en redes sociales. Por tanto existe un considerable número 

de personas que estarían dispuestos a consumir productos libres de gluten. 

Tabla 20 

Frecuencias absolutas y relativas de pregunta 10. 

10. ¿Ha escuchado usted sobre los productos libres de gluten? 

Opciones de respuesta fa FA fr FR 

a. Sí 302 302 0,7865 0,7865 

b. No 82 384 0,2135 1 

TOTAL 384 
 

1 
 

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis. Aunque solo 236 afirmaron en la pregunta 8, haber consumido productos con 

harinas diferentes a la del trigo, la cantidad de quienes han escuchado sobre los productos libres 

de gluten es mayor, compuesta por 302 encuestados, eso representa el 78,65% de la muestra, 

mostrando así la fama que se le ha realizado a estos productos. 
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Gráfico 28 Diagrama de pastel de porcentajes de pregunta 10. 

Elaborado por autor. 

Análisis. Como se observa en el gráfico, solo 82 personas 21% no han escuchado sobre los 

productos libres de gluten. 

Tabla 21  

Frecuencias absolutas y relativas de pregunta 11. 

11. Al escuchar sobre este tipo de productos, usted: 

Opciones de respuesta fa FA fr FR 

a) Le interesaría consumir 294 294 0,7656 0,7656 

b) No le llama la atención 42 336 0,1094 0,875 

c) Siente rechazo sobre esos productos 0 336 0 0,875 

d) Piensa que solo lo consumen las personas con alguna 

enfermedad 

22 358 0,0573 0,9323 

e) Presume que tendrán un sabor desagradable 26 384 0,0677 1 

TOTAL 384 
 

1 
 

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis. Según los datos procesados de la pregunta 11, a 294 de los encuestados es decir, 

el 76,56% les gustaría consumir productos libres de gluten. 
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Gráfico 29 Diagrama de barras de frecuencias absolutas de pregunta 11.  

Elaborado por autor. 

Análisis. Según el gráfico observado, 90 personas no tienen interés en consumir productos 

libres de gluten, pues el 28,89% de las 90 presume que tendrán un sabor desagradable, el 24,44% 

de ellas piensa que solo lo consumen las personas con alguna enfermedad, y el 47% simplemente 

no le llama la atención. 

 
Gráfico 30 Diagrama de pastel de porcentajes de pregunta 11. 

Elaborado por autor. 

294

42

0

22

26

0 50 100 150 200 250 300 350

a) Le interesaría consumir

b) No le llama la atención

c) Siente rechazo sobre esos productos

d) Piensa que solo lo consumen las personas
con alguna enfermedad

e) Presume que tendrán un sabor
desagradable

76%

11%

0%
6%

7%
a) Le interesaría consumir

b) No le llama la atención

c) Siente rechazo sobre esos

productos

d) Piensa que solo lo

consumen las personas con

alguna enfermedad

e) Presume que tendrán un

sabor desagradable



116 

Análisis. En este diagrama de pastel, se observa claramente la disposición de los 

encuestados a consumir productos libres de gluten. Mientras que la cuarta parte, no se siente 

inclinada al consumo de este tipo de productos. Y aunque existe una probabilidad de quienes no 

están interesados, el 0% siente rechazo sobre esos productos. 

Tabla 22 

Frecuencias absolutas y relativas de pregunta 12. 

12. Con cuál o cuáles de los siguientes sustitutos de harina, estaría dispuesto a consumir 

un producto pastelero: 

Opciones de respuesta fa FA fr FR 

Harina de maíz 142 142 0,109 0,109 

Harina de quinoa 109 251 0,0837 0,1926 

Harina de arroz 79 330 0,0606 0,2533 

Harina de amaranto 40 370 0,0307 0,284 

Harina de garbanzo 38 408 0,0292 0,3131 

Harina de soya 100 508 0,0767 0,3899 

Harina de coco 170 678 0,1305 0,5203 

Harina de avena 158 836 0,1213 0,6416 

Harina de almendras 175 1011 0,1343 0,7759 

Harina de tapioca 34 1045 0,0261 0,802 

Harina de yuca 104 1149 0,0798 0,8818 

Harina de habas 34 1183 0,0261 0,9079 

Harina de plátano 120 1303 0,0921 1 

TOTAL 1303 
 

1 
 

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis: Según los datos observados en la tabla, el total de las respuestas a esta pregunta 

fue de 1303 de los 384 encuestados, lo que significa que cada encuestado eligió al menos 3 harinas 

que le gustaría consumir en productos pasteleros libres de gluten.  
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Gráfico 31 Diagrama de barras de frecuencias absolutas de pregunta 12.  

Elaborado por autor. 

Análisis. En el diagrama de barras se observa que las harinas más preferidas para consumir 

en un producto sin gluten que superan las 150 incidencias fueron harina de almendras 175, harina 

de coco 170, y harina de avena 158. Estas tres harinas tienen como coincidencia un sabor suave y 

que se relaciona frutas, como las almendras y el coco, aunque la avena no es una fruta, se suele 

acompañar con frutas. Así los encuestados, asocian los productos pasteleros con harinas dulces.  

 
Gráfico 32 Diagrama de pastel de porcentajes de pregunta 12. 
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Elaborado por autor. 

Análisis. El diagrama de pastel presenta las proporciones similares entre las harinas 

elegidas por los encuestados. Por tanto, para desarrollar experimentaciones se tendrán en cuenta 

los gustos de los que participaron en la encuesta, como: harina de almendras, harina de coco, harina 

de avena, harina de maíz, harina de plátano, harina de quinoa, harina de yuca, y harina de soya. 

Tabla 23 

Frecuencias absolutas y relativas de pregunta 13. 

13. ¿Visitaría usted una pastelería especializada en productos libres de gluten? 

Opciones de respuesta fa FA fr FR 

a) Sí, me gustaría. 270 270 0,7031 0,7031 

b)  Probablemente iría. 81 351 0,2109 0,9141 

c) No estoy seguro. 30 381 0,0781 0,9922 

d) No me interesa. 3 384 0,0078 1,0000 

TOTAL 384 
 

1,0000 
 

Nota: Elaborado por autor. 

Análisis: De acuerdo a la frecuencia absoluta acumulada de la tabla, 351 personas de las 

384 probablemente irían a consumir a una pastelería con productos libres de gluten. 

 
Gráfico 33 Diagrama de barras de frecuencias absolutas de pregunta 13.  

Elaborado por autor. 
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Análisis: Como se observa en el gráfico, 3 personas no muestran interés al asistir a 

consumir a una pastelería con productos libres de gluten. Además, 30 personas no se encuentran 

seguras de hacerlo y 81 probablemente irían. Ambas cifras suman un total de 111 personas, de las 

cuales podrían formar parte los consumidores del tipo escépticos o los consumidores indecisos, 

para lo cual habría que aplicar un marketing especial para el 30% del mercado. 

 

 

Gráfico 34 Diagrama de pastel de porcentajes de pregunta 13. 

Análisis. La mayor proporción del gráfico demuestra que los encuestados están dispuestos 

a consumir productos libres de gluten en una pastelería especializada, de manera que se podría 

decir que de 100 personas que vivan en el sector oeste de la ciudad de Guayaquil 80 de ellas 

probablemente asistirían.  
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Experimentaciones 

Tabla 24 

Experimentaciones de masas básicas de pastelería. 

Tipo de masa Número de ensayo Porcentaje de la harina Observaciones Imagen 

Quebrada 1 Total de harina: 44,12 % 

Harina de arroz: 90  % 

Almidón de maíz: 10 % 

Textura quebradiza, fácil 

masticabilidad, buen 

sabor. Similar a masa 

quebrada de harina de 

trigo. 

Al enfriar, textura muy 

dura (ver Anexo 36). 

Figura 2 

Experimentación 1 masa 

quebrada sin gluten. 

 
Nota. Elaboración propia. 

 2 Total de harina: 53,38 % 

Harina de arroz: 52,04 % 

Harima de maíz: 25,34 % 

Almidón de maíz: 22,62 % 

Textura quebradiza y 

suave (ver Anexo 48). 

Figura 3 

Experimentación 2 masa 

quebrada sin gluten. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tipo de masa Número de ensayo Porcentaje de la harina Observaciones Imagen 

Liviana: 

pionono 

1 Total de harina: 22,65 % 

Harina de arroz: 63, 41 % 

Almidón de maíz: 36,59 % 

Textura suave, se 

perciben ligeros gránulos 

(ver Anexo 37). 

Figura 4 

Experimentación 1 pionono sin 

gluten. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Liviana: 

pionono 

2 Total de harina: 23,29 % 

Harina de arroz: 41,18 % 

Harina de amaranto: 11,76 % 

Harina de almendras: 11,76 % 

Almidón de maíz: 35,29 % 

Se incluyeron la harina 

de amaranto y harina de 

almendras a la masa, lo 

que le aportó un sabor a 

frutos secos. Textura 

suave (ver Anexo 47). 

Figura 5 

Experimentación 2 pionono sin 

gluten. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tipo de masa Número de 

ensayo 

Porcentaje de la harina Observaciones Imagen 

Liviana: 

bizcochuelo 

1 Total de harina: 28,87 % 

Harina de maíz: 14,29 % 

Harina de arroz: 42,86 % 

Almidón de maíz: 42,86 % 

Excelente aireado. Bizcocho 

con estructura estable. 

Suavidad (ver Anexo 44). 

Figura 6  

Experimentación 1 bizcochuelo 

sin gluten. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Liviana: 

Soletillas 

1 Total de harina: 33,48 % 

Harina de almendras: 21,79 

% 

Harina de arroz: 21,79% 

Almidón de maíz: 56,41 % 

Textura crocante, 

quebradiza. Al incorporar la 

harina, el aireado del 

blanqueado bajó, lo cual 

produjo reducción en el 

volumen de las soletillas. Se 

perciben gránulos (ver 

Anexo 39). 

Figura 7  

Experimentación 1 soletillas sin 

gluten. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tipo de masa Número de 

ensayo 

Porcentaje de la harina Observaciones Imagen 

Liviana: 

Soletillas 

2 Total de harina: 35,15% 

Harina de amaranto: 23,81% 

Harina de almendras: 

23,81% 

Almidón de maíz: 52,38% 

 

Sabor similar a las soletillas 

regulares. 

Estrutura de la masa sin 

cocción inestable. Al 

hornear, la masa se extendió 

a los laterales. 

Pésimo aireado, textura no 

quebradiza. 

Figura 8  

Experimentación 2 de soletillas. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Liviana: 

Soletillas 

3 Total de harina: 32,61% 

Harina de arroz: 83,33% 

Almidón de maíz: 6,67% 

 

Estructura de la masa sin 

cocción estable, aireada. 

Al hornear, crecieron un 

poco, y la forma de la 

soletillas se mantuvieron. 

Los resultados fueron 

mejores pues no se utilizaron 

harinas pesadas como la 

harina de maíz, y de 

almendras. 

Figura 9  

Experimentación 3 de soletillas. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tipo de masa Número de 

ensayo 

Porcentaje de la harina Observaciones Imagen 

Masa pesada 1 Total de harina: 19,63 % 

Harina de algarrobo: 50 % 

Almidón de maíz: 50 % 

Sabor excelente, no es 

empalagosa, consistencia 

dura, textura arcillosa, seca 

(ver Anexo 38). 

Figura 10  

Experimentación 1 masa pesada 

de chocolate sin gluten. 

 

Nota. Elaboración propia. 

2 Total de harina: 19,52% 

Harina de algarrobo: 24,49 

% 

Harina de quinua: 25,17 % 

Almidón de maíz: 50,34 % 

La sensación de textura 

arcillosa disminuyó. Torta 

húmeda (ver Anexo 46). 

Figura 11  

Experimentación 2 masa pesada 

de chocolate sin gluten. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tipo de masa Número de 

ensayo 

Porcentaje de la harina Observaciones Imagen 

Masa de corte 1 Total de harina: 32,33 % 

Harina de 

almendras:33,33% 

Harina de quinua: 33,33% 

Almidón de maíz: 33,33% 

Al hornear, la masa perdió su 

forma y se expandieron. 

Textura como lenguas de 

gato, crujientes, sabor muy 

bueno (ver Anexo 42). 

Figura 12  

Experimentación 1 galletas de 

mantequilla sin gluten. 

 

Nota. Elaboración propia. 

2 Total de harina: 32,12 % 

Harina de maíz: 66,67 % 

Almidón de maíz: 33,33 %. 

Masa quebradiza previo a 

cocción. 

Sabor no caracerístico de 

galletas de mantequilla. 

Textura muy quebradiza. 

Figura 13  

Experimentación 2 de galletas 

de mantequilla. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tipo de masa Número de 

ensayo 

Porcentaje de la harina Observaciones Imagen 

 3 Galletas Melba 

Total de harina: 43,33 % 

Harina de arroz: 50 % 

Harina de quinua: 30% 

Almidón de maíz: 20 % 

 Figura 14  

Experimentación 3 de galletas 

de mantequilla. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Masa de corte: 

Alfajores 

1 Total de harina: 40,72% 

Harina de arroz: 55,56 % 

Almidón de maíz: 44,44 % 

Al hornear, la masa perdió su 

forma y se expandieron. 

Textura crujiente pero suave 

(ver Anexo 43). 

Figura 15  

Experimentación 1 alfajores sin 

gluten. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tipo de masa Número de 

ensayo 

Porcentaje de la harina Observaciones Imagen 

Alfajores 2 Total de harina: 48,71 % 

Harina de arroz: 49,49 % 

Almidón de maíz: 50,51 % 

Fácil de estirar y cortar 

formas para hornear. 

Al hornear, masa suave y 

qeubradiza, como se espera 

delos alfajores. 

Figura 16  

Experimentación 2 de alfajores. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Masa 

hojaldrada 

1 Total de harina: 45,68 % 

Harina de quinua: 24,80% 

Harina de arroz:  35,83% 

Almidón de maíz: 39,37% 

Al amasar la masa, se detectó 

falta de grasa o humedad. 

Difícil de realizar lo pliegues 

pues la masa se 

desmenuzaba. 

Al hornear, la masa quedó 

crujiente y se veían las capas, 

sin embargo, estas no se 

elevaron mucho. Por tanto, 

se sentía muy compacta y un 

poco dura (ver Anexo 40). 

Figura 17 

Experimentación 1 masa de 

hojaldre sin gluten. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tipo de masa Número de 

ensayo 

Porcentaje de la harina Observaciones Imagen 

Masa 

hojaldrada 

2 Total de harina: 39,87 % 

Harina de quinua: 24 % 

Harina de arroz: 36 % 

Almidón de maíz: 40 % 

 

Texura quebradiza al amasar. 

Difícil manejabilidad. 

Al hornear, textura crocante 

y suave (ver Anexo 45). 

Figura 18  

Experimentación 2 masa 

hojaldrada sin gluten. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 3 Total de harina: 40,88 % 

Harina de quinua: 32,14% 

Harina de arroz: 32,14 % 

Almidón de maíz:  35,71 % 

Similares porcentajes en 

formulación anterior. Cortar 

las formas fue más fácil en 

este tipo de masa. 

Textura crocante, y eran 

visibles las capas de harina. 

Figura 19  

Experimentación 3 de masa 

hojaldre cruda. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tipo de masa Número de 

ensayo 

Porcentaje de la harina Observaciones Imagen 

Pasta choux 1 Total de harina: 18,88 % 

Harina de maíz: 37,04 % 

Harina de quinua: 18,52 % 

Harina de almendras: 7,41 

% 

Almidón de maíz: 37,04 % 

Al hornear, la masa no creció 

lo suficiente y quedaron 

aplanados. 

Sabor muy bueno, similar al 

sabor de Pastelería Adriana 

(ver Anexo 41). 

Figura 20 

Experimentación 1 de 

relámpagos sin gluten. 

 

Nota. Elaboración propia. 

2 Total de harina: 19,90 % 

Harina de de quinua: 32,47 

% 

Harina de maíz: 32,47 % 

Almidón de maíz: 35,06 % 

 

 

Masa muy pesada al 

hornearse. 

Figura 21  

Experimentación 2 pasta choux. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tipo de masa Número de 

ensayo 

Porcentaje de la harina Observaciones Imagen 

  Total de harina: 20,98 % 

Harina de quinua: 65,58 % 

Almidón de maíz: 34,42 % 

Masa hueca al hornearse. Figura 22  

Experimentación 3 de pasta 

choux. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Análisis de experimentaciones de masas. En las experimentaciones con las masas livianas, se obtuvieron mejores resultados al 

utilizar harina de arroz y un porcentaje mayor al 30% de la cantidad de harinas en total de almidón de maíz. Sin embargo, lo más 

importante en este tipo de masa, así como ocurre en el caso de la harina de trigo, son las técnicas empleadas, especialmente el blanqueado 

de los huevos y los movimientos envolventes de cuando se incorpora la harina en los huevos. La masa pesada con la que se experimentó 

fue la del chocolate, y se utilizó la harina de algarrobo la cual tiene aroma y sabor a chocolate, lo cual aumentaría la intensidad del sabor 

del chocolate.  
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Debido a la textura quebradiza que se espera de una masa quebrada, se utilizaron harinas 

con gránulos no tan finos, como por ejemplo, la harina de arroz y harina de maíz, las cuales le 

aportaron la textra crocante que se esperaba. En la masa hojaldrada, en las primeras 2 

experimentaciones se utilizó un porcentaje mayor de harina de arroz que la harina de quinua, lo 

que causó que la masa se corte y se desuna constantemte. Por aquella razón, al tercer intento el 

porcentaje de harina de arroz con la harina de quinua fue el mismo y la cantidad de grasa en la 

masa aumentó. Aunque la masa al amasar continuó quebradiza, se obtuvieron mejores resultados. 

La harina utilizada en las 2 experimentaciones de los alfajores fue la de harina de arroz, y 

se utilizó el almidón de maíz para aportar la textura característica de los alfajores. Pese a que se 

usaron los mismos ingredientes, la diferencia fue las proporciones. Mientras que en la primera 

experimentación, el porcentaje de la cantidad de harina en relación a toda la masa fue de 40,72 %, 

en la segunda fue de 48,71%, lo que significa un aumento del 8% de materia sólida, lo que le 

confirió mayor estructura a la masa al momento de hornearse. Y las proporciones entre la harina 

de arroz y el almidón de maíz también variarion. Mientras que en la primera experimentación, se 

utilizó más harina de arroz que almidón, en la segunda se utilizó más almidón que harina de arroz. 

Las galletas de mantequillas tuvieron 3 experimentaciones con proporciones e ingredientes 

diferentes.  En la primera experimentación se utilizó harina de almendras, y harina de quinua, en 

la segunda solo harina de maíz, y en la tercera harina de arroz y harina de quinua, y como factor 

común, el almidón de maíz. En la primera experimentación, el porcentaje harina utilizado no 

proveyó de la estructura necesaria para el horneado de las galletas; en la segunda experimentación, 

aunque se utilizó el mismo porcentaje de harina, al hornear estas mantuvieron su forma, lo cual 

pudo deberse a la capacidade absorción de líquidos de la harina de maíz, sin embargo, la 

consistencia y el sabor no fueron los deseados. Por último, en la tercera experimentación,  el 
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porcentaje de harinas fue mayor de 43,33% . Al utilizar una harina con gránulos grandes como la 

harina de arroz y la harina de quinua con gránulos más pequeños, se obtuvo como resultado una 

textura crocante pero suave al mismo tiempo. 

La masa choux, o masa bomba, sin gluten fue el resultado de 3 experimentaciones. Los 

porcentajes utilizados en la harina fueron similares, como promedio un 20% de la masa total. En 

la primera prueba, se utilizaron 3 tipos de harina: harina de maíz, harina de quinua, y harina de 

almendras, las cuales ocasionaron que la masa quedara aplastada por el peso de las mismas. En la 

segunda experimentación, se suprimió la harina de almendras, y se utilizaron en porcentajes 

iguales a la harina de quinua y harina de maíz, sin embargo, el resultado fue el mismo. Por tanto, 

en la última experimentación, solo se utilizó la harina de quinua, lo cual permitió que se creara el 

espacio vacío dentro de la masa al hornearse. 

Como observaciones finales, las mejores harinas son aquellas que han sido procesadas en 

molinos que producen gránulos diminutos, tales como la harina de quinua.  Aunque la harina de 

arroz, no tiene gránulos tan diminutos, la presencia de almidón por su capacidad aglutinante le 

confiere características reológicas ideales para la pastelería, y puede usarse tanto en masas livianas 

como en masas pesadas. Las harinas con gránulos más grandes como la harina de amaranto, harina 

de almendras, y harina de maíz, pueden utilizarse en proporciones pequeñas, aunque depende del 

tipo de masa que se esté preparando. Y sobretodo, la utilización del almidón de maíz es 

imprescindible para tener la estructura similar a la harina de trigo.
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Tabla 25 

Experimentaciones con productos a partir de masas creadas. 

Nombre de producto Observaciones Imagen 

Cheesecake de higos Masa quebrada de arroz. 

Relleno de crema blanca 

con queso crema, crema de 

leche y azúcar impalpable. 

Miel de higos con trozos de 

higo. 

Figura 23  

Mini cheesecakes de higos sin gluten. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Brazo Gitano relleno de 

crema de hierbalimón 

Pionono de harina de arroz, 

amaranto y almendras 

humedecido con almíbar 

aromatizado con 

hierbalimón. 

Relleno de crema 

aromatizada con 

hierbalimón y con chispas 

de chocolate semiamargo 

al 60%. 

Figura 24  

Brazo gitano relleno de crema de hierba 

limón y chips de chocolate orgánico. 

 

Nota. Elaboración propia. 



134 

Nombre de producto Observaciones Imagen 

Mousse  Piña Colada  Bizcocho de harina de 

arroz y maíz humedecido 

con almíbar. 

Relleno de crema de jugo 

de piña y leche de coco. 

Figura 25  

Mousse de piña colada. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Tiramisú Soletillas sin gluten de 

harina de arroz. 

Relleno de crema de queso 

con crema de leche y queso 

crema. 

Espolvoreada con cacao en 

polvo sin azúcar. 

Figura 26  

Tiramisú sin gluten. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Torta mojada de chocolate Bizcocho de chocolate con 

harina de algarrobo y 

quinua humedecido con 

almíbar. 

Relleno de crema de 

manjar casero. 

Figura 27  

Torta de chocolate rellena de crema de 

manjar sin lactosa. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Nombre de producto Observaciones Imagen 

Galletas de mantequilla  

Melba  

Galletas de mantequilla 

tipo lengua de gato. 

Textura crocante, arenosa. 

Figura 28 

Galletas Melba. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Alfajores rellenos de 

manjar de almendras y de 

manzana 

Masa de harina de arroz 

crocante y suave. 

Relleno de manjar de leche 

de almendras, y manzana 

rallada. 

Espolvoreada con azúcar 

impalpable. 

Figura 29 

Alfajores de harina de arroz 

 

Nota. Elaboración propia. 

Mil hojas rellena de manjar 

de leche 

Masa hojaldrada de harina 

de quinua y de arroz 

cortada en forma de 

corazones. 

Relleno de manjar de leche 

casero. 

Espolvoreado con azúcar 

impalpable. 

Figura 30  

Torta mil hojas. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 31 

Bocados mil hojas. 
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Nota. Elaboración propia. 

Strudell de manzana Masa hojaldrada de harina 

de quinua y de arroz rellena 

de manzana y canela. 

Figura 32  

Strudell de manzana. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Profiteroles rellenos de 

crema pastelera de naranja  

Pasta choux de harina de 

quinua rellena con crema 

pastelera de naranja 

caramelizadas. 

Figura 33  

Profiteroles rellenos de crema pastelera de 

naranja cubiertos con caramelo. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Nota. Elaboración propia. 

Análisis. Las preparaciones realizadas a partir de las masas desarrolladas sin gluten 

tuvieron como punto de origen las preparaciones tradicionales que se encuentran en el mercado, 

las cuales no están disponibles para las personas celíacas e intolerantes al gluten. Por tal razón, lo 
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que ellos esperan no es un productos totalmente diferente a lo que los demás sin algún tipo de 

intolerancia o alergia consumen, sino lo más similar posible. Debido a esto, las primeras 

preparaciones de los productos de la pastelería con productos libres de gluten deben consistir en 

réplicas de postres tradicionales. Por ejemplo, una pastelería tradicional incluye dentro del menú 

una torta húmeda de chocolate. Así surgió la creación de la torta de chocolate rellena con manjar. 

Fue necesario preparar el manjar para que este no contenga gluten. 

Con la masa quebrada, se preparó un cheesecake de higos, el cual se utilizó crema de queso 

y miel de higos. La combinación de estos sabores lo atestiguan los años de existencia del 

tradicional postre ecuatoriano higos con queso. El brazo gitano fue humedecido con un almíbar 

aromatizado con hierba limón o también conocida como hierbaluisa, la cual tiene un aroma intenso 

a limón. Y se rellenó con una crema aromatizada también con hierba limón y chispas de cacao 

orgánico.  

El bizcocho se utilizó para preparar un mousse piña colada, el cual el relleno tendría el 

sabor característico de piña colada, al incluir jugo de piña y crema de coco. Las soletillas fueron 

utilizadas para preparar el postre italiano tiramisú. El comportamiento de las soletillas sin gluten 

al contacto con el almíbar de café fue similar a las soletillas elaboradas con harina de trigo. Los 

alfajores fueron rellenos con una manjar casero de almendras y manzana. La masa hojaldrada se 

utilizó para preparar porciones de mil hojas rellenas con manjar y para el tradicional postre 

austriaco como es el strudell. Y profiteroles no pueden faltar en una pastelería por lo que para ello 

preparó una crema pastelera aromatizada de naranja. El trabajo con las masas sin gluten fue igual 

a trabajar con masas con gluten.
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Resultados Análisis Hedónico 

Tabla 26 

Resultados análisis hedónico muestra 1: tartaleta rellena de crema de queso con miel de higo. 

Descripción / Puntuación Fase Visual Fase olfativa Fase Gustativa �̅�𝟏 

Color Apariencia 

visual general 

Olor Textura Sabor Sabor Residual  

faC1 𝜮𝐂𝟏 faA1 𝜮𝐀𝟏 faO1 𝜮𝐎𝟏 faT1 𝜮𝐓𝟏 faS1 𝜮𝐒𝟏 faSR1 𝜮𝐒𝐑𝟏 

Me gusta 

muchísimo 

5 13 65 9 45 21 105 25 125 15 75 20 100 4,52 

Me gusta 4 15 60 17 68 9 36 5 20 13 52 8 32 

No me gusta ni 

me disgusta 

3 2 6 4 12  0  0 2 6 2 6 

Me disgusta 2  0  0  0  0  0  0 

Me disgusta 

muchísimo 

1  0  0  0  0  0  0 

TOTAL 30 131 30 125 30 141  30 145  133 138 

�̅�𝐂𝟏= 4,37 �̅�𝐀𝟏= 4,17 �̅�𝐎𝟏 = 4,7 �̅�𝐓𝟏 = 4,83 �̅�𝐒𝟏 = 4,43 �̅�𝐒𝐑𝟏 = 4,6 

�̅�𝐅𝐕𝟏= 4,27 �̅�𝐅𝐎𝟏= 4,7 �̅�𝐅𝐆𝟏 = 4,62  

Elaborado por: Autor.   

Análisis. De acuerdo a las medias obtenidas, el atributo textura obtuvo una calificación más alta, y de las fases, la media más 

alta es de la fase olfativa. Aun así, la media general es de 4,52, lo que lo sitúa entre un me gusta y me gusta muchísimo, lo que significa 

que en general les gustó el producto, pues todas las medias superan el nivel del 4. 
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Tabla 27 

Resultados análisis hedónico muestra 2: strudell de manzana. 

Descripción / Puntuación Fase Visual Fase olfativa Fase Gustativa �̅�𝟐 

Color Apariencia 

visual general 

Olor Textura Sabor Sabor Residual 

faC2 𝜮𝐂𝟐 faA2 𝜮𝐀𝟐 faO2 𝜮𝐎𝟐 faS2 𝜮𝐒𝟐 faT2 𝜮𝐓𝟐 faSR2 𝜮𝐒𝐑𝟐 

Me gusta 

muchísimo 

5 4 20 4 20 7 35 9 45 8 40 9 45 3,85 

Me gusta 4 14 56 14 56 13 52 10 40 12 48 11 44 

No me gusta ni 

me disgusta 

3 12 36 12 36 9 27 10 30 10 30 10 30 

Me disgusta 2  0  0 1 2 1 2  0  0 

Me disgusta 

muchísimo 

1  0  0  0  0  0  0 

TOTAL 30 112 30 112 30 116 30 117 30 118 30 119 

�̅�𝐂𝟐= 3,73 �̅�𝐀𝟐= 3,73 �̅�𝐎𝟐 = 3,87 �̅�𝐒𝟐 = 3,9 �̅�𝐓𝟐 = 3,93 �̅�𝐒𝐑𝟐 = 3,97 

�̅�𝐅𝐕𝟐= 3,73 �̅�𝐅𝐎𝟐= 3,87 �̅�𝐅𝐆𝟐 = 3,95 

Elaborado por: autor. 

Análisis. De acuerdo a las medias obtenidas, el atributo sabor residual obtuvo una calificación más alta, y de las fases, la media 

más alta es de la fase gustativa, lo que significa que más les gustó el sabor del producto que la apariencia y el olor. Sin embargo, la 
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media total fue de 3,85 es decir, les gustó ligeramente. Y lo que menos les gustó fue el color y la apariencia visual general, ya que a 

diferencia de las otras muestras el color no era tan llamativo. 

Tabla 28 

Resultados análisis hedónico muestra 3: torta de chocolate. 

Descripción / 

Puntuación 

Fase Visual Fase Olfativa Fase Gustativa �̅�𝟑 

Color Apariencia 

Visual General 

Olor Textura Sabor Sabor Residual 

faC3 𝜮𝐂𝟑 faA3 𝜮𝐀𝟑 faO3 𝜮𝐎𝟑 faT3 𝜮𝐓𝟑 faS3 𝜮𝐒𝟑 faSR3 𝜮𝐒𝐑𝟑 

Me gustó 

muchísimo 

5 23 115 25 125 19 95 23 115 22 110 23 115 4,73 

Me gustó 4 7 28 5 20 9 36 7 28 8 32 6 24 

Ni me gustó ni 

me disgustó 

3  0  0 2 6  0   1 3 

Me disgustó 2  0  0  0  0     

Me disgustó 

muchísimo 

1  0  0  0  0     

TOTAL 30 143 30 145 30 137 30 143 30 142 30 142 

�̅�𝐂𝟑 = 4,77 �̅�𝐀𝟑 = 4,83 �̅�𝐎𝟑= 4,57 �̅�𝐓𝟑= 4,77 �̅�𝐒𝟑= 4,73 �̅�𝐒𝐑𝟑= 4,73 

�̅�𝐅𝐕𝟑= 4,8 �̅�𝐅𝐎𝟑 = 4,57 �̅�𝐅𝐆𝟑= 4,74 

Elaborado por: autor. 

Análisis. De acuerdo a las medias obtenidas, el atributo apariencia visual genera obtuvo una calificación más alta, y de las 

fases, la media más alta es de la fase visual. El aspecto que menos les gustó fue el olor. Por tanto, el producto se mostró más apetecible 
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a la vista. La media total fue de 4,73 cercano a me gusta muchísimo, sugiriendo así que a los participantes les gustó moderadamente la 

muestra. 

Tabla 29 

Resultados análisis hedónico muestra 4: brazo gitano de hierba limón. 

Descripción / 

Puntuación 

Fase Visual Fase Olfativa Fase Gustativa �̅�𝟒 

Color Apariencia 

Visual General 

Olor Textura Sabor Sabor Residual 

faC4 𝜮𝐂𝟒 faA4 𝜮𝐀𝟒 faO4 𝜮𝐎𝟒 faT4 𝜮𝐓𝟒 faS4 𝜮𝐒𝟒 faSR4 𝜮𝐒𝐑𝟒 

Me gustó 

muchísimo 

5 15 75 14 70 11 55 14 70 15 75 17 85 4,36 

Me gustó 4 13 52 12 48 15 60 14 56 12 48 7 28 

Ni me gustó ni 

me disgustó 

3 2 6 4 12 4 12 2 6 3 9 6 18 

Me disgustó 2  0  0  0  0     

Me disgustó 

muchísimo 

1  0  0  0  0     

TOTAL 30 133 30 130 30 127 30 132 30 132 30 131 

�̅�𝐂𝟒 = 4,43 �̅�𝐀𝟒 = 4,33 �̅�𝐎𝟒= 4,23 �̅�𝐓𝟒= 4,40 �̅�𝐒𝟒= 4,40 �̅�𝐒𝐑𝟒= 4,37 

�̅�𝐅𝐕𝟒= 4,38 �̅�𝐅𝐎𝟒 = 4,23 �̅�𝐅𝐆𝟒= 4,39 

Elaborado por: autor. 

Análisis. De acuerdo a las medias obtenidas, el atributo color obtuvo una calificación más alta, y de las fases, la media más alta 

es de la fase gustativa. Así, se concluye que a los entrevistados les gustó el sabor a hierba limón o más conocida como hierbaluisa y la 
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combinación con el chocolate amargo. Aunque en los comentarios afirmaron sentir un sabor a limón o herbal residual, les encantó el 

sabor. 

Tabla 30 

Resultados análisis hedónico muestra 5: mousse piña colada. 

Descripción / 

Puntuación 

Fase Visual Fase Olfativa Fase Gustativa �̅�𝟓 

Color Apariencia 

Visual General 

Olor Textura Sabor Sabor Residual 

faC5 𝚺𝑪𝟓 faA5 𝚺𝑨𝟓 faO5 𝚺𝑶𝟓 faT5 𝚺𝑻𝟓 faS5 𝚺𝑺𝟓 faSR5 𝚺𝑺𝑹𝟓 

Me gustó 

muchísimo 

5 22 110 20 100 22 110 19 95 25 125 22 110 4,68 

Me gustó 4 8 32 7 28 7 28 9 36 5 20 6 24 

Ni me gustó ni 

me disgustó 

3  0 3 9 1 3 2 6   2 6 

Me disgustó 2  0  0  0  0     

Me disgustó 

muchísimo 

1  0  0  0  0     

TOTAL 30 142 30 137 30 141 30 137 30 145 30 140 

�̅�𝑪𝟓 = 4,73 �̅�𝑨𝟓 = 4,57 �̅�𝑶𝟓= 4,7 �̅�𝑻𝟓= 4,57 �̅�𝑺𝟓= 4,83 �̅�𝑺𝑹𝟓= 4,67 

�̅�𝑭𝑽𝟓= 4,65 �̅�𝑭𝑶𝟓 = 4,7 �̅�𝑭𝑮𝟓= 4,69 

Elaborado por: autor. 

Análisis. De acuerdo a las medias obtenidas, el atributo sabor obtuvo una calificación más alta, y de las fases, la media más alta 

es de la fase olfativa. La media general fue de 4,68 indicando así que a los participantes les gustó el producto. En los comentarios, 

mencionaron que les gustó mucho el sabor de la crema y la combinación entre piña y coco. 
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Tabla 31 

Resultados análisis hedónico muestra 6: alfajor. 

Elaborado por: autor. 

Análisis. De acuerdo a las medias obtenidas, el atributo apariencia visual general obtuvo una calificación más alta, y de las fases, 

la media más alta es de la fase olfativa. El atributo que menos les gustó fue el de la textura, y como se lee en los comentarios a algunos 

les pareció una textura muy frágil, pero a otros les encantó esta característica del producto.  

 

 

 

Descripción / 

Puntuación 

Fase Visual Fase Olfativa Fase Gustativa �̅�𝟓 

Color Apariencia 

Visual 

General 

Olor Textura Sabor Sabor Residual 

faC5 𝜮𝐂𝟓 faA5 𝜮𝐀𝟓 faO5 𝜮𝐎𝟓 faT5 𝜮𝐓𝟓 faS5 𝜮𝐒𝟓 faSR5 𝜮𝐒𝐑𝟓 

Me gustó 

muchísimo 

5 24 120 27 135 20 100 20 100 24 120 22 110 4,69 

 

Me gustó 4 6 24 2 8 8 32 8 32 4 16 5 20 

Ni me gustó ni 

me disgustó 

3 0 0 1 3 2 6 1 3 2 6 3 9 

Me disgustó 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Me disgustó 

muchísimo 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 30 144 30 146 30 138 30 135 30 142 30 139 

�̅�C= 4,8 �̅�A= 4,87 �̅�O= 4,6 �̅�T= 4,5 �̅�S= 4,73 �̅�SR= 4,63 

�̅�FV= 4,83 �̅�FO= 4,6 �̅�FG = 4,62 
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Tabla 32 

Resultados análisis hedónico muestra 7: mil hojas. 

Elaborado por: autor. 

Análisis. De acuerdo a las medias obtenidas, los atributos textura y sabor de la fase gustativa obtuvieron la calificación más alta, 

y de las fases, la media más alta es de la fase gustativa. En los comentarios finales de los participantes afirmaron que les gustó la textura 

crocante pero suave al mismo tiempo, y que no se sentía demasiado dulce. 

 

Descripción / 

Puntuación 

Fase Visual Fase Olfativa Fase Gustativa �̅�𝟓 

Color Apariencia 

Visual 

General 

Olor Textura Sabor Sabor Residual 

faC5 𝜮𝐂𝟓 faA5 𝜮𝐀𝟓 faO5 𝜮𝐎𝟓 faT5 𝜮𝐓𝟓 faS5 𝜮𝐒𝟓 faSR5 𝜮𝐒𝐑𝟓 

Me gustó 

muchísimo 

5 23 115 24 120 17 85 25 125 24 120 22 110  

4,69 

Me gustó 4 5 20 3 12 11 44 3 12 5 20 7 28 

Ni me gustó ni 

me disgustó 

3 2 6 3 9 2 6 2 6 1 3 1 3 

Me disgustó 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Me disgustó 

muchísimo 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 30 141 30 141 30 135 30 143 30 143 30 141 

�̅�C= 4,7 �̅�A= 4,7 �̅�O= 4,5 �̅�T= 4,77 �̅�S= 4,77 �̅�SR= 4,7 

�̅�FV= 4,7 �̅�FO= 4,5 �̅�FG = 4,74 
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Tabla 33 

Resultados análisis hedónico muestra 8: galleta Melba. 

Elaborado por: autor. 

Análisis. De acuerdo a las medias obtenidas, los atributos color y apariencia visual general obtuvieron la calificación más alta, 

y de las fases, la media más alta fue de la fase visual. Dado que estas galletas no incluían ningún otro sabor además de la masa de la 

galleta, resultó un poco simple para los degustadores. El atributo con menor puntuación fue el del sabor residual, que como se observan 

en los comentarios percibieron el sabor a quinua y sintieron unos gránulos restantes. 

 

Descripción / 

Puntuación 

Fase Visual Fase Olfativa Fase Gustativa �̅�𝟓 

Color Apariencia 

Visual 

General 

Olor Textura Sabor Sabor Residual 

faC5 𝜮𝐂𝟓 faA5 𝜮𝐀𝟓 faO5 𝜮𝐎𝟓 faT5 𝜮𝐓𝟓 faS5 𝜮𝐒𝟓 faSR5 𝜮𝐒𝐑𝟓 

Me gustó 

muchísimo 

5 20 100 20 100 13 65 17 85 14 70 15 75  

4,34 

Me gustó 4 9 36 9 36 12 48 9 36 8 32 4 16 

Ni me gustó ni 

me disgustó 

3 1 3 1 3 5 15 4 12 7 21 5 15 

Me disgustó 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 12 

Me disgustó 

muchísimo 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 30 139 30 139 30 128 30 133 30 125 30 118 

�̅�C= 4,63 �̅�A= 4,63 �̅�O= 4,27 �̅�T= 4,43 �̅�S= 4,17 �̅�SR= 3,93 

�̅�FV= 4,63 �̅�FO= 4,27 �̅�FG = 4,18 
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Tabla 34 

Resultados análisis hedónico muestra 9: profiterol. 

Elaborado por: autor.  

Análisis. De acuerdo a las medias obtenidas, el atributo textura obtuvo la calificación más alta, y de las fases, la media más alta 

es de la fase gustativa. Según se lee en los comentarios, lo que les gustó de la textura fue que percibieron 3 texturas diferentes: crocante 

por el caramelo, esponjosa por la masa, y ligera por el relleno. Y les gustó el sabor en general de los tres componentes del producto. 

 

 

Descripción / 

Puntuación 

Fase Visual Fase Olfativa Fase Gustativa �̅�𝟓 

Color Apariencia 

Visual 

General 

Olor Textura Sabor Sabor Residual 

faC5 𝚺𝑪𝟓 faA5 𝚺𝑨𝟓 faO5 𝚺𝑶𝟓 faT5 𝚺𝑻𝟓 faS5 𝚺𝑺𝟓 faSR5 𝚺𝑺𝑹𝟓 

Me gustó 

muchísimo 

5 17 85 17 85 12 60 22 110 21 105 20 100  

4,51 

Me gustó 4 11 44 13 52 10 40 7 28 6 24 7 28 

Ni me gustó ni 

me disgustó 

3 2 6 0 0 8 24 1 3 2 6 3 9 

Me disgustó 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

Me disgustó 

muchísimo 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 30 135 30 137 30 124 30 141 30 137 30 137 

�̅�𝐶= 4,5 �̅�𝐴= 4,57 �̅�𝑂= 4,13 �̅�𝑇= 4,7 �̅�𝑆= 4,57 �̅�𝑆𝑅= 4,57 

�̅�𝐹𝑉= 4,53 �̅�𝐹𝑂= 4,13 �̅�𝐹𝐺  = 4,61 
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Tabla 35 

Resultados análisis hedónico muestra 10: tiramisú. 

Elaborado por: autor. 

Análisis. De acuerdo a las medias obtenidas, el atributo color obtuvo una calificación más alta, y de las fases, la media más alta 

es de la fase visual. En los comentarios ofrecidos, los degustadores afirmaron que le atrajo el color debido a la capa superficial de cacao 

en polvo. Y lo que menos les gustó, de acuerdo, a las calificaciones fue toda la fase gustativa, lo que se debió a que les hubiera gustado 

un poco más dulce, sin embargo, en líneas generales les gustó mucho todo el producto en conjunto. 

Descripción / 

Puntuación 

Fase Visual Fase Olfativa Fase Gustativa �̅�𝟓 

Color Apariencia 

Visual 

General 

Olor Textura Sabor Sabor Residual 

faC5 𝜮𝐂𝟓 faA5 𝜮𝐀𝟓 faO5 𝜮𝐎𝟓 faT5 𝜮𝐓𝟓 faS5 𝜮𝐒𝟓 faSR5 𝜮𝐒𝐑𝟓 

Me gustó 

muchísimo 

5 26 130 25 125 23 115 21 105 23 115 23 115  

4,74 

Me gustó 4 3 12 4 16 6 24 9 36 5 20 4 16 

Ni me gustó ni 

me disgustó 

3 1 3 1 3 1 3 0 0 2 6 3 9 

Me disgustó 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Me disgustó 

muchísimo 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 30 145 30 144 30 142 30 141 30 141 30 140 

�̅�C= 4,83 �̅�A= 4,8 �̅�O= 4,73 �̅�T= 4,7 �̅�S= 4,7 �̅�SR= 4,7 

�̅�FV= 4,82 �̅�FO= 4,73 �̅�FG = 4,69 
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Tabla 36 

Resultados finales del análisis hedónico de las 10 muestras. 

 Fase Visual Fase 

Olfativa 

Fase Gustativa Promedio 

 Color Apariencia 

Visual 

 Olor Textura Sabor Sabor 

Residual 

Promedio 

Muestra 1 4,37 4,17 4,27 4,7 4,83 4,43 4,6 4,62 4,53 

Muestra 2 3,73 3,73 3,73 3,87 3,9 3,93 3,97 3,95 3,84 

Muestra 3 4,77 4,83 4,8 4,57 4,77 4,73 4,73 4,74 4,73 

Muestra 4 4,43 4,33 4,38 4,23 4,40 4,40 4,37 4,39 4,36 

Muestra 5 4,73 4,57 4,65 4,7 4,57 4,83 4,67 4,69 4,68 

Muestra 6 4,8 4,87 4,83 4,6 4,5 4,73 4,63 4,62 4,69 

Muestra 7 4,7 4,7 4,7 4,5 4,77 4,77 4,7 4,74 4,69 

Muestra 8 4,63 4,63 4,63 4,27 4,43 4,17 3,93 4,18 4,34 

Muestra 9 4,5 4,57 4,53 4,13 4,7 4,57 4,57 4,61 4,51 

Muestra 10 4,83 4,8 4,82 4,73 4,7 4,7 4,7 4,7 4,74 

Promedio final 4,51 

 

Elaborado por: autor. 

Análisis. Como se observa en la tabla, la muestra con mejor puntuación en el plan piloto 

del análisis hedónico fue la muestra 10 que corresponde al tiramisú elaborado con soletillas de 

arroz. Las muestras de mayor puntuación en la fase visual, fase olfativa, y fase gustativa son la 

muestra 6, la muestra 10 y la muestra 7, respectivamente. Lo que significaría que al decidir 
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consumir un producto en la pastelería solamente por el aspecto visual, el producto más atrayente 

sería el alfajor. Para los participantes el producto con mejor olor fue el tiramisú, y el producto con 

el mejor sabor fue el del mil hojas. Y el producto que tuvo la menor puntuación en todos sus 

atributos fue la meustra 2, correspondiente al strudell de manzana, esto es debido a que es un 

producto con características diferentes en textura, color y sabor, que como se observa en las 

frecuencias absolutas con puntuaciones de 4 y 5, estas superan el 50% del total de los degustadores, 

es decir, sí tiene aceptabilidad por un grupo de personas. 

Tabla 37 

Tabla ANOVA de aspecto: color. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Medias 

cuadráticas 

F 

calculado 

F Tabla de 

Fisher 

Entre muestras 29,40 9 3,27 10,64 1,88 

Dentro muestras  89,03 290 0,31 
  

Total 118,44 299 
   

Fuente: Autor. 

Análisis. De acuerdo a los resultados de la tabla ANOVA referente al aspecto color de las 

10 muestras con un nivel de significancia del 5%, dado que el valor crítico calculado es mayor al 

valor crítico de F con grados de libertad de 9 y 290 se decide rechazar la hipótesis nula, es decir, 

las medias tienen diferencia signficativa entre ellas, es decir existe como mínimo 1 producto el 

cual es especialmente preferido o rechazado. Y según se observa en la tabla de medias general de 

las muestras, se observa que el producto preferido es la muestra 10 y el rechazado es la muestra 2. 
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Tabla 38 

Tabla ANOVA de aspecto: apariencia visual general. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Medias 

cuadráticas 

F 

calculado 

F Tabla 

de Fisher 

Entre 

muestras 

33,68 9 3,74 10,72 1,88 

Dentro 

muestras  

101,23 290 0,35 
  

Total 134,92 299 
   

Fuente: Autor. 

Análisis. De acuerdo a los resultados de la tabla ANOVA referente al aspecto apariencia 

visual general de las 10 muestras con un nivel de significancia del 5%, dado que el valor crítico 

calculado es mayor al valor crítico de F con grados de libertad de 9 y 290 se decide rechazar la 

hipótesis nula, es decir, las medias tienen diferencia signficativa entre ellas, es decir existe como 

mínimo 1 producto el cual es especialmente preferido o rechazado. Y según se observa en la tabla 

de medias general de las muestras, se observa que el producto preferido es la muestra 6 y el 

rechazado es la muestra 2. 

Tabla 39 

Tabla ANOVA de aspecto: olor. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Medias 

cuadráticas 

F 

calculado 

F Tabla de 

Fisher 

Entre 

muestras 

22,83 9 2,54 5,90 1,88 

Dentro 

muestras  

124,70 290 0,43 
  

Total 147,53 299,00 
   

Fuente: Autor. 

Análisis. De acuerdo a los resultados de la tabla ANOVA referente al aspecto olor de las 

10 muestras con un nivel de significancia del 5%, dado que el valor crítico calculado es mayor al 

valor crítico de F con grados de libertad de 9 y 290 se decide rechazar la hipótesis nula, es decir, 
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las medias tienen diferencia signficativa entre ellas, es decir existe como mínimo 1 producto el 

cual es especialmente preferido o rechazado. Y según se observa en la tabla de medias general de 

las muestras, se observa que el producto preferido es la muestra 10 y el rechazado es la muestra 2. 

Tabla 40 

Tabla ANOVA de aspecto: textura. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Medias 

cuadráticas 

F 

calculado 

F Tabla de 

Fisher 

Entre muestras 20,43 9 2,27 6,39 1,88 

Dentro 

muestras  

103,10 290 0,36 
  

Total 123,53 299,00 
   

Fuente: Autor. 

Análisis. De acuerdo a los resultados de la tabla ANOVA referente al aspecto textura de 

las 10 muestras con un nivel de significancia del 5%, dado que el valor crítico calculado es mayor 

al valor crítico de F con grados de libertad de 9 y 290 se decide rechazar la hipótesis nula, es decir, 

las medias tienen diferencia signficativa entre ellas, es decir existe como mínimo 1 producto el 

cual es especialmente preferido o rechazado. Y según se observa en la tabla de medias general de 

las muestras, se observa que el producto preferido es la muestra 1 y el rechazado es la muestra 2. 

Tabla 41 

Tabla ANOVA de aspecto: sabor. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Medias 

cuadráticas 

F 

calculado 

F Tabla de 

Fisher 

Entre muestras 23,25 9 2,58 6,17 1,88 

Dentro muestras  121,53 290 0,42 
  

Total 144,79 299,00 
   

Fuente: Autor. 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la tabla ANOVA referente al aspecto sabor de las 

10 muestras con un nivel de significancia del 5%, dado que el valor crítico calculado es mayor al 

valor crítico de F con grados de libertad de 9 y 290 se decide rechazar la hipótesis nula, es decir, 
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las medias tienen diferencia signficativa entre ellas, es decir existe como mínimo 1 producto el 

cual es especialmente preferido o rechazado. Y según se observa en la tabla de medias general de 

las muestras, se observa que el producto preferido es la muestra 5 y el rechazado es la muestra 2. 

Tabla 42 

Tabla ANOVA de aspecto: sabor residual. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Medias 

cuadráticas 

F 

calculado 

F Tabla de 

Fisher 

Entre muestras 24,08 9 2,68 5,69 1,88 

Dentro 

muestras  

136,41 290 0,47 
  

Total 160,49 299,00 
   

Fuente: Autor. 

Análisis. De acuerdo a los resultados de la tabla ANOVA referente al aspecto de sabor 

residual de las 10 muestras con un nivel de significancia del 5%, dado que el valor crítico calculado 

es mayor al valor crítico de F con grados de libertad de 9 y 290 se decide rechazar la hipótesis 

nula, es decir, las medias tienen diferencia signficativa entre ellas, es decir existe como mínimo 1 

producto el cual es especialmente preferido o rechazado. Y según se observa en la tabla de medias 

general de las muestras, se observa que el producto preferido es la muestra 3 y el rechazado es la 

muestra 2. 
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Capítulo 4 

Análisis Situacional 

Análisis FODA 

Tabla 43 

Análisis FODA. 

Criterio Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Recursos 

Humanos 

Profesionales en 

gastronomía. 

Poca experiencia 

del equipo en 

trabajar en 

cocina. 

Contratación de 

nuevo personal 

capacitado. 

Ambiciones personales de 

los empleados. 

Miedo de empleados a 

trabajar por pandemia. 

Finanzas Elaboración propia de 

materia prima. 

Poco capital 

propio. 

Apoyo de 

préstamos del 

gobierno. 

Estado de crisis de 

gobierno. 

Incremento de costos fijos. 

Habilidades y 

destrezas 

Conocimientos 

técnicos de pastelería 

tradicional, pastelería 

sin gluten. 

Conocimientos de 

buenas prácticas de 

manufactura. 

Pocos clientes.  

 

Cursos para 

crear nuevas 

recetas y 

aprender 

nuevas técnicas 

en decoración. 

Ingreso de un competidor 

directo. 

Producto 

Competitivo 

Garantía de ser un 

producto libre de 

gluten. 

Desconocimiento 

de productos 

libres de gluten. 

Crecimiento en 

el mercado. 

Nuevos competidores. 

Tecnología 

 

 Falta de equipos 

necesarios. 

Sistemas 

tecnológicos de 

inventario 

implementados. 

Robo. 

Elaborado por autor.    
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Análisis FODA. Los 5 campos considerados para el análisis FODA son: los recursos 

humanos, las finanzas, habilidades y destrezas, productos competitivo y tecnología. La principal 

fortaleza de la empresa es el conocimiento técnico y profesional en el área de pastelería lo que 

permite la invención de recetas y productos nuevos para los consumidores. Además, que con 

cursos y especializaciones pueden mejorarse las técnicas. Aunque el capital propio es bajo, existen 

varias opciones de créditos por parte del gobierno y los bancos, debido a la pandemia para reactivar 

la economía.  

El ingreso de un competidor directo constituye una gran amenaza, especialmente si 

expende productos pasteleros con las características similares. Sin embargo, dado que la fortaleza 

es el conocimiento, se pueden seguir creando nuevos productos para mantener a los clientes. El 

desconocimiento de la población en general por los productos libres de gluten es una debilidad, 

pues influye en la impresión que tienen los consumidores hacia la empresa. Por ello es necesario 

que los productos se den a conocer a través de estrategias de marketing. 
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Análisis PESTEL 

Tabla 44 

Análisis PESTEL. 

Factor Detalle Plazo Impacto 

Corto Mediano Largo 

Político Nuevas legislaciones gubernamentales por el nuevo gobernante.  X  Indiferente 

Económico El Índice de Precios Al Consumidor (IPC) de agosto 2020 indicó 

el -0,76 %. 

X   Indiferente 

Declive en la economía nacional debido a la pandemia COVID-

19 

X   Negativo 

Social Continuo aumento en el uso de redes sociales X   Positivo 

Preocupación por tener un estilo de vida saludable. 

Empaques eco amigables. 

X   Positivo 

Tecnológico Usos de los QR  X  Indiferente 

Nuevos equipos para pastelería   X Positivo 

Ingredientes innovadores de pastelería   X Indiferente 
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Ambiental Programa REM Ecuador (REDD Earl Movers) 

Este programa del Ministerio del Ambiente y Agua buscar reducir 

la deforestación y daños en los bosques de Ecuador. 

  X Indiferente 

Programa de Gestión de la vida silvestre en Ecuador 

Programa en el que participa el Ministerio del Ambiente cuida la 

preservación de especies en peligro de extinción en Ecuador. 

  X Indiferente 

Legal Nuevas normativas relacionadas a la Emergencia Sanitaria por el 

Covid-19 

X   Indiferente 

Nota: Corto < 1 mes, mediano plazo 1 a 3 años, y largo > 3 años. Elaborado por: autor. 

Análisis. Los principales factores externos que afectan a la empresa son los factores económicos y sociales. La emergencia 

sanitaria por el COVID – 19 ha repercutido en diferentes escenarios, como el social, político, económico, ambiental, legal y tecnológico. 

Dado que se paralizaron las industrias y los comercios menores, muchas empresas se han declarado en quiebra. Además, el IPC de los 

recientes meses del año 2020, dan pie a pronósticos negativos pues indican que la economía está decreciendo, siendo agosto el mes con 

la inflación más baja. Aun así, al dividir la incidencias por divisiones de consumo, la tasa de inflación para el sector de Restaurantes y 

hoteles, que es a lo corresponde para la pastelería, es de 0,0012%. Ya que fue uno de los pocos sectores económicos en los que su 

actividad pudo seguirse desarrollando a través de servicio a domicilio y ventas por internet, muchos decidieron invertir en medio de la 

crisis en estos negocios. 
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El factor social también se vio afectado, dependiendo de la perspectiva, podría ser de 

manera positiva o negativa. Se percibió que la pandemia aumentó considerable el uso de redes 

sociales, pues llegaron a convertirse en sustitutos para el entretenimiento en medio de la 

cuarentena. Así, la promoción de ventas podría efectuarse a través de este medio. 

Análisis PORTER 

Poder de negociación de los clientes. La concentración de clientes de productos de 

pastelería sin gluten frente a la concentración de pastelerías con productos libres de gluten es baja, 

como se pudo concluir de las entrevistas a profundidad y entrevistas grupal. Además, la 

satisfacción de los clientes por los productos libres de gluten consumidos no es alta, debido a las 

características organolépticas y a la poca variedad de productos que se ofrecen. Ante la ausencia 

de pastelerías garantizadas libres de gluten, los consumidores suelen realizar preparaciones caseras 

de postres, sin embargo, estos se limitan a productos comunes con técnicas y métodos empíricos.  

El principal proveedor de postres del sector de Vía a la Costa es la cafetería Sweet and 

coffee, con clientes fieles a la marca por la calidad de productos, y el servicio al cliente, a pesar de 

que no les agrada el precio fijado. Esto significa que el cliente es poco sensible a los precios. 

Aunque existen muchos productos sustitutos, las personas celíacas no encuentran sustitutos 

directos de un postre con las características que esperan consumir. Por lo tanto, el poder de compra 

de los clientes es bajo.  
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Poder de negociación de los proveedores. Las materias primas necesarias para la 

producción en la pastelería con productos libres de gluten son asequibles, pues los productos 

trascendentales para la pastelería son primarios, tales como el arroz, la quinua, etc. En cuanto a la 

materia prima de origen industrial como queso crema, almidón de maíz, o crema de leche, existen 

un amplio número de proveedores.  Debido a esto, el poder de negociación de los proveedores es 

bajo.   

Amenaza de entrada de nuevos competidores. La diferenciación y normativas a 

cumplir podrían considerarse barreras de entradas para nuevos competidores. Como se trata de una 

marca nueva, no existe posicionamiento ni fidelización en el mercado, pero una vez alcanzadas, 

los clientes son fieles, pues su salud está involucrada directamente. Por tanto, una de las estrategias 

a realizar para aumentar la barrera de entrada es la publicidad de la pastelería. 

Amenaza de productos o servicios sustitutos. Los productos sustitutos para aquellos 

quienes son consumidores de productos sin gluten por decisión personal son abundantes, desde 

productos de otras pastelerías en general hasta dulces provenientes de marcas industriales como 

Nestlé. Y los productos sustitutos para las personas celíacas o intolerantes podrían ser helados de 

yogurt. Así pues, para estos clientes no existe una gran cantidad de productos sustitutos.  

Rivalidad entre los competidores existentes. Los competidores directos para una 

pastelería con productos libres de gluten son muy pocos. Los consumidores no conocen de alguna 

marca confiable de productos libres de gluten. Por consiguiente, la rivalidad es baja.  

Factibilidad Legal 

Constitución de la Empresa 
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La pastelería funcionará en nombre de una persona natural que ejerce comercio, y por 

tanto deberá obtenerse el RUC.  

Elementos Fiscales 

Dado que la empresa constituye una persona natural, los impuestos los cuales deberá 

declarar son el impuesto al valor agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta (IR), de los cuales podrá 

declararlos a través del RISE (Reglamento para aplicación de la ley orgánica de régimen tributario 

interno Suplemento del registro oficial No. 209, 2010) (SRI, 2018) (SRI, 2020). 

Tipo de empresa  

De acuerdo a la clasificación de las empresas según su tamaño de la Superintendencia 

de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, la pastelería se considerará una microempresa, 

pues las ventas anuales son menores a los $100 000, y la cantidad de trabajadores que labora será 

menor a 10 (Cámara de Comercio Quito, 2017). 

Factibilidad Organizacional 

Nombre de la empresa  

El nombre de la pastelería es Tami Gluten Free. Se consideraron 2 aspectos a considerar 

para designar un nombre a la pastelería: que sea fácil de recordar, y que indique con claridad qué 

tipo de negocio de trata. Para conseguir el primer objetivo debía de ser un nombre corto, sencillo 

y que contenga palabras conocidas. Aunque gluten free son términos en inglés, la expresión es 

muy conocida en las redes sociales y entre los potenciales consumidores Además, era importante 

indicar con claridad que los productos que se venden allí son libres de gluten, pues es lo que 

llamaría la atención de un celíaco o de un individuo que haya decidido eliminar o reducir el 

contenido de gluten de su dieta. 
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 Asimismo, en el mercado de la pastelería, se suelen utilizar nombres propios como 

factor diferenciador de las marcas. Por tales razones, se eligió el nombre de la pastelería libre de 

gluten como Tami Gluten Free. 

Misión 

Ofrecer a todas las personas postres deliciosos y con garantía de ser libres de gluten. 

Visión  

Para el 2025, ser el principal distribuidor en Guayaquil de productos de pastelería libres 

de gluten a cadenas hoteles, a restaurantes, y a cafeterías. 

Valores 

La transparencia y la honradez son muy importantes para cualquier empresa, sin 

embargo, en esta cobra mayor importancia. Los consumidores principales de la pastelería son 

aquellos que por razones médicas no pueden hacerlo. Así que la empresa debe ser transparente y 

honrada con las materias primas que se utilizan y los procesos para la obtención de harinas. Así 

también, al dar a conocer los ingredientes que componen un producto dado que las personas 

celíacas suelen tener más de una afección en su sistema digestivo. Si se llegan a violar estos 

valores, la salud de los consumidores está en riesgo, y la confianza que haya alcanzado puede 

llegar a perderse para siempre. 

Los valores antes mencionados van de la mano con el compromiso. No solo el 

compromiso con el cliente, sino también el compromiso por la marca, la imagen de la empresa y 

la comunidad. Siempre será necesario el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos en ventas, 

en calidad de los productos y el servicio a ofrecer. Entre otros valores que caracterizarán a la 

empresa es la solidaridad, siempre dispuesta a colaborar ayudando a los demás. 

Políticas empresariales 



161 

Deberes y obligaciones de los trabajadores 

Los trabajadores están obligados a cumplir con el contrato de trabajo, en el cual se 

establecen horarios, vacaciones, y horas extras, los cuales van alineados al Código de 

trabajo. 

Los trabajadores deberán asistir al lugar de trabajo con el uniforme. 

Los trabajadores deben cumplir con las normas de higiene: como lavarse las manos 

antes de tener contacto con los alimentos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento 

social, entre otros. 

Los trabajadores deberán ser amables y respetuosos con los clientes. 

Los trabajadores no podrán ingresar a la pastelería ningún alimento que contenga o que 

pueda contener alergenos tales como el trigo, el gluten y la soya. 

Solo el personal autorizado puede ingresar al área de preparación de postres. 

Deberes y obligaciones de la empresa 

La empresa está en obligación de cumplir con su parte contrato de trabajo, en el cual se 

establecen sueldos, vacaciones, pagos por horas extras de acuerdo a lo estipulado en el Código 

de trabajo. 

La empresa deberá de proveer de todos los insumos necesarios para su funcionamiento. 

La empresa proveerá el uniforme requerido para los trabajadores. 

Organigrama de la empresa 
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Gráfico 35 Organigrama de la pastelería Tami Gluten Free. 

Fuente: autor. 

Descripción de Funciones 

Gerente General/Chef pastelero: El gerente general será el encargado de registrar el 

ingreso de materia prima, el encargado de realizar las compras, de contactar a los proveedores, de 

conseguir nuevos clientes, y de la difusión en redes sociales de los productos. Como chef pastelero 

será el principal responsable de la producción de postres para pedidos, y para la exhibición en el 

local. Además, semanalmente deberá crear un producto nuevo o diferente que se ofrecerá durante 

la semana. 

Cajero. El cajero es el encargado de recibir y facturar pedidos, y de cerrar caja diariamente. 

Deberá estar familiarizado con los productos con el fin de poder ofrecer una breve explicación, y 

responder cualquier inquietud sobre los postres. Así también deberá mantener el área de las mesas 

y sillas ordenadas. Además, será el encargado de la limpieza de la cocina al inicio y al final del 

día. 

Gerente General (1)

Producción

Chef pastelero (1)

Servicio

Cajero (1)
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Tabla 45 

Planificación producción semanal (lunes – miércoles). 

Horario Lunes Martes Miércoles 

6:00 – 10:00 am Producción de 

harinas.  

Producción de 

masas de galletas, 

soletillas y masa 

choux. 

1 Montaje de 

postres 

Producción de 

masas 

quebradas, 

masas 

hojaldradas, y 

masas pesadas. 

Producción de 

masas básicas y 

montaje de 

postres 

2 Trabajo 

administrativo 

 

Producción de 

masas básicas y 

montaje de 

postres 

 

10:00 – 12:00 pm    

13:00 – 14:00 pm   Trabajo 

administrativo 

 

14:00 – 15:00 pm    Servicio al 

cliente 

 Servicio al 

cliente 

15:00 – 18:00 pm     

Nota:   Pastelero  Ayudante   Elaborado por: 

autor. 
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Tabla 46 

Planificación producción semanal (jueves-viernes). 

Horario Jueves Viernes 

6:00 – 10:00 am 

Producción de masas 

básicas y montaje de 

postres 

 

Producción de 

masas básicas y 

montaje de 

postres 

 

10:00 – 12:00 pm   

13:00 – 14:00 pm Trabajo 

administrativo 

 Compras  

14:00 – 15:00 pm  Servicio al cliente  Servicio al 

cliente 

15:00 – 18:00 pm   

Nota:   Pastelero  Ayudante   Elaborado por: 

autor. 
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Factibilidad Técnica 

Localización 

La pastelería libre de gluten Tami Gluten Free se ubicará en el Centro Comercial 

Costalmar, el cual se encuentra en el Km. 14,5 Vía a la Costa, en el sector oeste de la ciudad de 

Guayaquil. Esta localización cumple con el requisito de parqueo, con la seguridad y la proximidad 

de quienes vivan en Vía a la Costa.  

Figura 34  

Vista Street View del CC Costalmar en el km. 14,5 Vía a la Costa. 

 

Nota. Tomado de Google Maps. Fuente: https://www.google.com/maps/ 

Descripción física 

El negocio es pequeño con un área total de 37 m2. El local se ubica en el primer piso del 

CC. Costalmar. Tiene un cuarto de baño. Está recubierto de cerámica, y tiene recubrimiento de 

techo de cielorraso.  

Análisis espacial  

https://www.google.com/maps/@-2.1852626,-80.0059165,3a,75y,160.05h,92.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqmF8eJS0X6c46IKTazR6Gw!2e0!7i13312!8i6656
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El área total donde se ubicará la pastelería es de 37 m2. El área de trabajo es 15,33 m2, 

donde se realizarán las preparaciones de pastelería. En esta área se ubicará la cocina, el mesón de 

trabajo, la batidora, la licuadora, y el refrigerador. 

Figura 35  

Vista 3D área del trabajo. 

 

Nota. Elaboración propia.  

El área de trabajo tiene conexión directa a un área de 7,06 m2 correspondiente a la caja, y 

contigua a esta área se encuentra la vitrina donde se exhiben los productos.  

Figura 36  

Vista 3D área de ingreso, caja, exhibición. 

 

Nota. Elaboración propia.  
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El área de las mesas es de un total de 12,71 m2, que de acuerdo al estado de emergencia 

sanitaria permitirá un aforo total de 3 personas.  

Figura 37  

Vista 3D área de mesas y entrega de pedidos. 

 
Nota. Elaboración propia.  

 

Figura 38  

Vista 3D área de mesas. 

 
Nota. Elaboración propia.  

 

Figura 39  

División de áreas de pastelería. 

 

Nota. Elaboración propia.
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Diseño arquitectónico 

Figura 40  

Plano esquemático de la pastelería. 

 

Nota. Elaboración propia.
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Equipos y accesorios 

Tabla 47 

Cotización de equipos de cocina. 

# Producto Unidades Precio Proveedor 

001 Cocina a gas acero inoxidable MABE pm64li0 

60 cm 

1 606,38 Home Vega 

002 Refrigeradora INDURAMA Side by Side 

Cromada 610 Litros 

1 1519 PYCCA 

003 Horno convección 4 niveles (sku-fc60) 1 948,92 TERMALIMEX 

004 Batidora 4.5qt 325 watts 1 482,94 TERMALIMEX 

005 Licuadora 3 v OSTER blstbg4655b-013 1 82,5 TVENTAS 

006 Microondas 1.0' ELECTROLUX 

emdn28g3mlw 

1 139 TVENTAS 

007 Exhibidor refrigerado curvo 150x74x130.40 

cm (SKU – OASI 15) 

1 4458,59 TERMALIMEX 

008 Molino pulverizador de granos 1 305,44  

Elaborado por: autor. 

Tabla 48 

Cotización de equipos de oficina. 

# Equipos de oficina Unidades Precio Proveedor 

009 DELL Inspiron 15 3000 Laptop 1 379,99 DELL 

010 Impresora Multifuncion Hp Wl-519 

Wifi Blanca Con Rojo 

1 284,82 COMPUTRON 

Elaborado por: autor. 

Tabla 49 

Cotización de muebles y enseres de cocina. 

# Muebles y enseres de cocina Unidades Precio Proveedor 

011 Anaqueles 1 $   150,00  FIBRATOTAL 

013 Mesones 1 $     80,00  FIBRATOTAL 

Elaborado por: autor. 



170 

Tabla 50 

Cotización de muebles y enseres de comedor. 

# Muebles y enseres de 

comedor 

Unidades Precio Proveedor 

15 Butaca Patch 2 $81,75 Colineal 

16 Mesa Centro Zen C Cocoa 1 $312 Colineal 

Elaborado por: autor. 

Tabla 51 

Cotización de utensilios de cocina. 

# Utensilio Cantidad Precio TOTAL Proveedor 

20 Espátula Silicona  1 $14,18 $     14,18  TERMALIMEX 

21 Guantes De Silicona 1 $23,79 $     23,79  TERMALIMEX 

22 Brocha De Silicón 1 $6,24 $       6,24  TERMALIMEX 

23 Cuchillo Cocinero 2 $14,28 $     28,56  TERMALIMEX 

24 Molde para torta 1 $20,00 $     20,00  TERMALIMEX 

25 Molde Tartaleta 10 Cm (6 

U)  

6 $10,53 $     63,18  TERMALIMEX 

26 Puntilla 3 Plg  1 $2,37 $       2,37  TERMALIMEX 

27 Raspador De Masa 4 Plgx6 

Plg 

1 $8,13 $       8,13  TERMALIMEX 

28 Rejilla Alambre Niquelada 

38.1x63.5 Cm  

1 $11,56 $     11,56  TERMALIMEX 

29 Tabla Corte 12x18x1/2 Plg 

Blanca  

1 $11,76 $     11,76  TERMALIMEX 

30 COLADOR S/S MALLA 

FINA- 19.5 CM 

1 $6,55 $       6,55  TERMALIMEX 

31 Juego De Ollas Tramontina 

Turim 7 Piezas 

1 $48,90 $     48,90  PYCCA 

32 Papel Encerado 1 $2,50 $       2,50  Comercial TAPIA 

33 Silpat 1 $30,00 $     30,00  Comercial TAPIA 

34 Bailarina Plástica 1 $5,00 $       5,00  Comercial TAPIA 

35 Juego De Moldes 

Desmoldables 

1 $15,00 $     15,00  Comercial TAPIA 

36 Fuente De Acero Inoxidable 

Halco  

2 $0,75 $       1,50  TERMALIMEX 

37 Fuente De Acero Inoxidable 

Halco  

3 $1,50 $       4,50  TERMALIMEX 

38 Fuente De Acero Inoxidable 

Halco  

2 $5,00 $     10,00  TERMALIMEX 
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# Utensilio Cantidad Precio TOTAL Proveedor 

39 Manga Plástica Desechable 

(100 Unidades) 1 

1 $29,66 $     29,66  TERMALIMEX 

40 Batidora Manual Acero 

Inox. 14" 668 

1 $3,14 $       3,14  CORAL 

SUPERMERCADOS 

41 Termómetro De Alimentos 

Hb8127cc 

1 $3,56 $       3,56  CORAL 

SUPERMERCADOS 

42 Rodillo De Silicona H15288 1 $3,83 $       3,83  CORAL 

SUPERMERCADOS 

43 Cucharas Medida S/S (Set 

De 4) U-Mea-Spdx (N)  

1 $3,51 $       3,51  TERMALIMEX 

44 Balanza Pcocina Ek9270 

5kg 

1 $7,75 $       7,75  CORAL 

SUPERMERCADOS 

45 Stand De Cakes 1 $15,00 $     15,00  Comercial TAPIA 

46 Cuchillo Para Pan Westmark  1 $18,99 $     18,99  SUKASA 

47 Caja De Boquillas 25 

Unidades 

1 $20,00 $     20,00  Comercial TAPIA 

48 Latas Para Hornear 1 $5,00 $       5,00  Comercial TAPIA 

49 Juego De Cortadores 1 $10,00 $     10,00  Comercial TAPIA    
$358,48 $   434,16  

 

Elaborado por: autor. 

Tabla 52 

Cotización de menaje de comedor. 

# Utensilio Cantidad Precio Proveedor 

50 Cubiertos para servir 1 $16,99 FERRISARIATO 

51 Platos para postre 4 $1,49 FERRISARIATO 

52 Tazas y platos 1 $17,90 FERRISARIATO 

53 Jarrones 4 $1,99 FERRISARIATO 

54 PORTA SERVILLETAS S/S (K-ND12) 2 $4,78 TERMALIMEX 

 Elaborado por: autor.    
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Procesos operativos 

Proceso de compra de materia prima. 

Gráfico 36  

Diagrama de flujo de proceso de compra de materia prima. 

 

 

Elaborado por: autor. 
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Recepción de mercadería 

Gráfico 37  

Diagrama de flujo de recepción de materia prima.

 

Elaborado por: autor. 
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Producción de materia prima 

Gráfico 38  

Diagrama de flujo de producción de harinas. 

 
Fuente: autor. 
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Producción de Masa Básicas. 

Gráfico 39  

Producción de masa quebrada. 

 

Fuente: autor. 
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Gráfico 40  

Producción de masa hojaldre. 

 

Fuente: autor. 

 

Inicio

Limpieza y 
desinfección

Pesado

Mezclado

Embadurnado

Doblado

Reposo

Masa lista 
para su uso



177 

Gráfico 41 

Producción de masa pesada de chocolate. 

 
Fuente: Autor. 
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Gráfico 42  

Producción de pionono. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 43  

Producción de bizcocho. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 44  

Producción de masa de alfajor. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 45  

Producción de masa bomba. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 46  

Producción de galletas Melba. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 47  

Producción de soletillas. 

 
Fuente: autor. 
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Producción de Rellenos. 

Gráfico 48  

Producción de crema blanca. 

 

Fuente: autor. 
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Gráfico 49  

Producción de almíbar. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 50  

Producción de crema piña colada. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 51  

Producción de crema de hierba limón. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 52  

Producción de manjar de almendras y manzana. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 53 

 Producción de crema de manjar. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 54   

Producción de crema pastelera de naranja. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 55  

Producción de caramelo. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 56  

Producción de relleno de manzana. 

 
Fuente: autor. 
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Producción de Postres. 

Gráfico 57  

Producción de cheesecake de higos. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 58 

 Producción de strudell de manzana.  

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 59  

Producción de brazo gitano. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 60  

Producción de torta de chocolate.  

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 61  

Producción de mousse de piña colada.  

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 62   

Producción de alfajor. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 63 

 Proceso de producción de mil hojas.  

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 64  

Proceso de producción de profiteroles. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 65  

Proceso de producción del tiramisú. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 66  

Proceso de servicio. 

 
Fuente: autor. 
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Gráfico 67 

 Proceso de limpieza profunda. 

 
Fuente: autor. 
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Estudio de Marketing 

Especialidad del Establecimiento 

El establecimiento se especializa en productos de pastelería a base de masas sin gluten, 

tales como la masa quebrada, masa liviana, masa pesada, masa bomba, masa de corte, masa 

hojaldrada y masas de galletas. Las harinas sin gluten a utilizar provienen de materias primas como 

el arroz, la quinua, y el maíz. 

 Marketing Integrado 

Producto. 

Variedad. El menú diseñado consta de 14 productos pasteleros. Además, para variar 

semanalmente, se ofrecerá un producto que no se encuentre en el menú. De la misma manera, 

podrán aceptarse pedidos especiales para eventos. 

Calidad: La calidad de los productos depende principalmente de la calidad de la materia 

prima, de lo cual lo más importante para la empresa es que no contenga gluten, por tal razón, las 

harinas serán producidas por la pastelería. De la misma manera, las mermeladas y los rellenos 

también serán producidos por la pastelería, lo que lo hace un producto natural. 

Decoración: La decoración de los productos pasteleros se basará en dos técnicas: las 

técnicas clásicas como el uso de cremas batidas, cremas de mantequilla, decoración con chocolate, 

con caramelizados, entre otras, como también las técnicas naturistas, como el uso de frutas frescas. 

Características: Las características de los postres varían en tamaño, texturas, humedad, 

sabor entre otras variables. Existen desde texturas delicadas, suaves, hasta crocantes y arenosas. 

La expectativa del tamaño de un alfajor, o de un profiterol difiere considerable a la porción de una 

torta.  
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Envase: Los envases y empaques necesarios para que los productos sean llevados fuera 

del establecimiento serán biodegradables. Sin embargo, dentro del local los clientes podrán 

servirse con platos y tazas de cerámica, y vasos de vidrios, lo que le aportará un toque casero. 

Servicios: Además de los productos, se ofrecerá una explicación de las harinas sin 

gluten. 

Precio. 

Precio de lista: Los precios oscilan desde $0,50 hasta $4,00 en porciones individuales, 

y en postres enteros entre $10 y $35, incluyendo IVA. 

Condiciones de pago: El pago será en efectivo o con tarjeta de crédito. Y deberá 

efectuarse antes de recibir el producto. 

Plaza. 

Canales: Los canales de distribución son en el punto de venta y a domicilio, que puede 

ser solicitado en redes sociales y WhatsApp. Y se proyectan futuras alianzas con plataformas 

digitales con mayor alcance.  

Cobertura: La pastelería abastecerá un mercado ubicado desde el km. 24 Vía a la Costa 

hasta los Ceibos.  

Surtido: En el punto de venta principal y en las plataformas digitales, se exhibirán los 

14 productos de la pastelería adicionando el producto por semana. 

Ubicaciones: La ubicación física del local es solo 1, en el CC Costalmar Shopping 1er 

Piso Local.  
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Inventario: Los productos durarán como máximo 1 mes en refrigeración. Pasado ese 

tiempo, deberán ser desechados. Semanalmente, se producirán la cantidad necesaria de harinas 

para abastecer la demanda proyectada. Además del tiempo, otro factor determinante a la 

producción de nuevas unidades enteras será cuando existan 5 últimas porciones. Se estima una 

venta mensual de 160 unidades enteras, lo que significa una producción semanal de 8 productos 

enteros. Se pueden hornear 4 masas al mismo tiempo en 1 hora, es decir, en 2 horas se obtendrían 

las masas de los 8 postres enteros. 

Transporte: La compra de materia primera de granos se efectuará mensualmente, y la 

compra de productos frescos y procesados se realizará mensualmente. 

Logística: El primer día de la primera semana la pastelería se concentrará en la 

producción de harinas necesarias, mermeladas, culis, manjar, almíbares y crema pastelera para la 

semana, y masas de galletas para el mes.  

Promoción 

Publicidad: La empresa se dará a conocer a través de redes sociales como Instagram y 

Facebook, creando contenido en historias y en la página diariamente, así como también 

compartiendo información importante sobre la celiaquía y el gluten. 

Ventas personales: Una de las estrategias es conseguir entrevistas con hoteles y cadenas 

de pastelería como Sweet and Coffee para ofrecer el servicio de entrega de postres sin gluten. 

Promoción de ventas: La promoción de ventas se realizará a través de concursos en 

redes sociales, give away así como también entrevistas en vivo transmitidas por Instagram con 

nutricionistas. Realizar degustaciones a los visitantes. 

Relaciones públicas: Entre las relaciones públicas necesarias son con los nutricionistas 

y la asociación de celíacos de Ecuador. 
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Carta 

Figura 41  

Portada y contraportada de la carta para pastelería libre de gluten.  

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 42  

Páginas 2 y 3 de la carta de productos de pastelería libre de gluten. 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Figura 43  

Páginas 4 y 5 del menú. 

 
Fuente: autor.
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 Imagen Corporativa 

Figura 44 

 Imagen corporativa de la pastelería libre de gluten. 

 

Nota. Elaboración propia. Referenciado de: https://www.canva.com/design  

La imagen corporativa de la pastelería Tami Gluten Free es un isologo, que contiene 

formas, dibujos y letras, que definitivamente funcionan todos juntos. Los colores utilizados para 

el isologo son colores pasteles, los cuales comunican la idea de postres y preparaciones dulces. El 

color de las letras es un derivado del color rojo, utilizado especialmente en marcas de 

establecimientos de alimentos. La forma circular de la imagen transmite amistad, y unidad, y eso 

es lo que se desea transmitir. Fue necesario incluir una representación del gluten, como es la espiga 

de color café, aquello para informar del tipo de productos que se expenderán. Más allá de 

promocionar postres, se decidieron utilizar las herramientas básicas de pastelería como el rodillo 

y el batidor de mano para indicar que es una empresa creativa, no se estanca en un tipo de producto 

sino que siempre estará innovando con los recursos disponibles. Finalmente, el gorro de pastelería 

resalta el profesionalismo de los productos.  

https://www.canva.com/design
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Ventaja Competitiva 

La principal ventaja competitiva es que los productos elaborados en la pastelería son libres de gluten sin riesgo de contaminación 

cruzada, dado que las harinas son elaboradas dentro del establecimiento y debido a su naturaleza, no han tenido contacto con el trigo. A 

diferencia de los pocos productos pasteleros sin gluten disponibles en el mercado, como son el pan de banano o negritos, la pastelería 

es capaz de replicar un postre elaborado con harina de trigo a uno elaborado con harinas sin gluten, conservando las características 

organolépticas deseadas. 

Factibilidad Financiera 

 Inversión inicial 

Tabla 53 

Inversión inicial detallada. 

Detalle Total de cotización Financiamiento propio Financiamiento externo 

Total de equipos de cocina $         5.084,18  $                  2.448,05  $                      2.636,13  

Total de equipos de oficina $            664,81  $                     664,81  $                                -    

Total de muebles y enseres de cocina $            230,00  
 

$                         230,00  

Total de muebles y enseres de comedor $            475,50  
 

$                         475,50  

Total de utensilios de cocina $            434,16  $                     434,16  $                                -    

Total de menaje de comedor $              58,37  
 

$                           58,37  

Alquiler por 4 meses $         1.600,00  
 

$                      1.600,00  

Servicio de agua (mes 1) $              30,00  $                       30,00  $                                -    

Servicio de luz (mes 1) $              50,00  $                       50,00  $                                -    

Compra de insumos $            435,65  $                     435,65  $                                -    

Total $         9.062,67  $                  4.062,67  $                      5.000,00  

Fuente: autor. 
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Financiamiento externo 

Tabla 54 

Tabla de amortización del financiamiento externo del BAN-ECUADOR Impulso joven  

  
Destino Activo Fijo 

  
Tasa Nominal (%) 15.30 

 

  
Sector 

Económico 

 
Tasa Efectiva (%) 16.42 

 
  

Comercio y 

Servicio 

  

  
Facilidad 

  
Monto (USD) 5,000.00 

 
  

Emprendimiento 
   

  
Tipo 

Amortización 

Cuota Fija 
  

Plazo (Años) 3 
 

  
Forma de 

Pago 

Mensual 
  

Fecha Simulación 2020-09-29 
 

 
Periodo Saldo 

    
Interés Cuota 

  

 
0 5000 

    
5000 

 

 
1 4791,67 208,33 

 
63,33 271,67 4791,67 208,33  

2 4583,33 208,33 
 

60,69 269,03 4583,33 208,33  
3 4375 208,33 

 
58,06 266,39 4375 208,33  

4 4166,67 208,33 
 

55,42 263,75 4166,67 208,33  
5 3958,33 208,33 

 
52,78 261,11 3958,33 208,33  

6 3750 208,33 
 

50,14 258,47 3750 208,33  
7 3541,67 208,33 

 
47,5 255,83 3541,67 208,33  

8 3333,33 208,33 
 

44,86 253,19 3333,33 208,33  
9 3125 208,33 

 
42,22 250,56 3125 208,33  

10 2916,67 208,33 
 

39,58 247,92 2916,67 208,33  
11 2708,33 208,33 

 
36,94 245,28 2708,33 208,33  

12 2500 208,33 
 

34,31 242,64 2500 208,33  
13 2291,67 208,33 

 
31,67 240 2291,67 208,33  

14 2083,33 208,33 
 

29,03 237,36 2083,33 208,33  
15 1875 208,33 

 
26,39 234,72 1875 208,33  

16 1666,67 208,33 
 

23,75 232,08 1666,67 208,33  
17 1458,33 208,33 

 
21,11 229,44 1458,33 208,33  

18 1250 208,33 
 

18,47 226,81 1250 208,33  
19 1041,67 208,33 

 
15,83 224,17 1041,67 208,33  

20 833,33 208,33 
 

13,19 221,53 833,33 208,33  
21 625 208,33 

 
10,56 218,89 625 208,33  

22 416,67 208,33 
 

7,92 216,25 416,67 208,33  
23 208,33 208,33 

 
5,28 213,61 208,33 208,33  

24 0 208,33 
 

2,64 210,97 0 208,33 

 Fuente: https://www.banecuador.fin.ec/simulador-de-credito/ 

https://www.banecuador.fin.ec/simulador-de-credito/
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Proyección de ventas 

La proyección de ventas se la realizó a partir de las frecuencias absolutas y relativas de las 

respuestas de cuatro preguntas realizadas en la encuesta. Primero, se utilizaron las frecuencias 

absolutas de la primera pregunta sobre las siguientes frecuencias de consumo: todos los días, 1 vez 

por semana, varias veces por semana, una vez al mes y varias veces. De manera que, se tendría 

que multiplicar las frecuencias absolutas de las respuestas con la cantidad de productos que se 

comprarían al mes, así la frecuencia absoluta de la respuesta todos los días se multiplicaría por 30, 

de la respuesta 1 vez por semana se multiplicaría por 4, de la respuesta varias veces por semana se 

multiplicaría por 8, la respuesta una vez al mes se multiplicaría por 1, y la respuesta varias veces 

al mes, se multiplicaría por 3. 

Sin embargo, utilizar estos valores como proyección de unidades vendidas, no toma en 

cuenta los lugares donde las personas consumen y si estarían interesadas en asistir una pastelería 

con productos libres de gluten. Por tal motivo, se decidieron utilizar las frecuencias relativas de 

las preguntas 2 y 15, las cuales contienen las preferencias del mercado sobre qué lugares suelen 

acudir para consumir un producto pastelero, y si estarían dispuestos a consumir un producto 

pastelero libre de gluten. Las frecuencias relativas elegidas para la pregunta 2 fueron las respuestas 

de las que eligieron pastelerías cercanas y centro comerciales, pues el lugar seleccionado para la 

ubicación de la pastelería es relativamente cercano para el sector oeste de la ciudad de Guayaquil 

y se ubica dentro de una plaza comercial, descartando respuestas como pastelerías franquiciadas, 

autoservicios, en casa o solo en celebraciones. Por tanto, del resultado anterior de la frecuencia de 

consumo se multiplicó con las frecuencias relativas sumadas de las 2 respuestas seleccionadas. 

Asimismo, este producto se multiplicaría con la frecuencia relativa de la respuesta 

afirmativa a la pregunta 15, la cual cuestionaba si la persona estaría dispuesta a consumir los 
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productos de una pastelería con productos libres de gluten. Finalmente, se sumarían todas las 

respuestas de las diferencias frecuencias de consumo, y se obtendría un total de unidades vendidas 

al mes. Sin embargo, esta respuesta se fragmentaría en el tipo de productos que las personas 

consumen en una pastelería, por eso se seleccionaron las frecuencias relativas de la pregunta 3: 

¿Qué productos adquiere en este tipo de establecimientos? de las respuestas a y b: tortas enteras y 

postres individuales, respectivamente. Así se obtiene que mensualmente se comprarían 89 postres 

enteros, y 293 porciones individuales, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 55 

Tabla de proyección de productos a venderse en períodos de baja demanda. 

Opciones de respuesta de 

frecuencia de consumo 

fa1 𝐟𝐫𝟏𝟓
𝐒Í  fr2 fr de 

consumidores 

sin 

preferencia 

de pastelería 

Resultado 

final  

a. Todos los días 26 x 

30 

0,7 0,5182 0,3486 99 

b. 1 vez por semana 78 x 4 0,7 0,5182 0,3486 39 

c. Varias veces por semana 84 x 8 0,7 0,5182 0,3486 85 

d. Una vez al mes 88 x 1 0,7 0,5182 0,3486 11 

e. Varias veces al mes 36 x 3 0,7 0,5182 0,3486 14 

TOTAL DE PROYECCIÓN DE PRODUCTOS PASTELEROS AL MES 248 

fr de quienes consumen productos pasteleros enteros  0,1248 

fr de quienes consumen productos pasteleros individuales  0,4116 

Productos pasteleros enteros al mes  58 

Productos pasteleros en porciones individuales al mes  190 

Elaborado por: autor.   

Los resultados de las operaciones anteriores indicarían una demanda baja. La diferencia en 

el cálculo con una frecuencia alta radica principalmente la frecuencia relativa considerada de la 

pregunta 15, pues no solamente se incluiría aquellos que sí asistirían sino también a los que 



215 

probablemente asistirían, lo que significa un aumento de probabilidad de 0,21, dando un total de 

0,91. La siguiente tabla muestra los resultados finales: 

Tabla 56 

Tabla de proyección de productos vendidos en períodos de alta demanda. 

Opciones de 

respuesta 

fa1 𝐟𝐫𝟏𝟓
𝐒Í  fr2 fr de 

consumidores 

sin 

preferencia 

de pastelería 

Resultado 

final  

a. Todos los días 26 x 30 0,91 0,5182 0,3486 128 

b. 1 vez por 

semana 

78 x 4 0,91 0,5182 0,3486 51 

c. Varias veces 

por semana 

84 x 8 0,91 0,5182 0,3486 110 

d. Una vez al mes 88 x 1 0,91 0,5182 0,3486 14 

e. Varias veces al 

mes 

36 x 3 0,91 0,5182 0,3486 18 

 TOTAL DE PROYECCIÓN DE PRODUCTOS PASTELEROS AL 

MES 

322 

 fr de quienes consumen productos pasteleros enteros 0,1248 

 fr de quienes consumen productos pasteleros individuales 0,4116 

 Productos pasteleros enteros al mes 75 

 Productos pasteleros en porciones individuales al mes 247 

Fuente: autor. 

Los productos vendidos en períodos de demanda promedio será el promedio de los 

resultados de los productos a vender en temporada alta con la cantidad de productos a venderse en 

temporada baja. 

Tabla 57 

Tabla de proyección de productos vendidos en períodos de demanda promedio. 

 
Demanda baja Demanda alta Demanda media 

Total de productos en total 248 322 285 

Productos enteros 58 75 66 

Productos porciones individuales 190 247 219 

Fuente: autor.
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Luego de haber calculado las ventas mensuales segmentadas en postres enteros y en postres 

individuales, se distribuyeron las cifras respectivamente en los 14 productos que ofrecerá la 

pastelería, teniendo en cuenta los resultados del análisis hedónico, siendo el más preferido el 

tiramisú, y el menos preferido, el strudell de manzana. Asimismo, se escogieron los meses enero, 

febrero, mayo, junio como los meses con menor demanda, los meses marzo, abril, julio, agosto, y 

septiembre como los meses con demanda promedio, y los meses de octubre a diciembre como los 

meses de mayor demanda. (ver Anexos 158 a 160). Después de haber calculado la cantidad de 

unidades vendidas por productos del primer año, se proyectaron para los siguiente 4 años las 

unidades de venta tomando en cuenta la tasa de inflación anual para la ciudad de Guayaquil que 

es de 0,47%, por tanto, las unidades proyectadas para el primer año se multiplicaron por 1,0047 

para obtener las unidades del siguiente año y así con los siguientes años (INEC IPC, 2019) . Como 

resultado, se obtuvieron las cifras indicadas en la siguiente tabla. 

Tabla 58 

Resumen de ventas anuales. 

Producto Presentación P.V.P. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

U U U U U 

Cheesecake de 

higos 

Entero $         21,00  79 79 80 80 81 

Por porción $           3,50  261 262 263 264 266 

Strudell Entero $         12,00  67 67 68 68 68 

Por porción $           3,00  221 222 223 224 225 

Torta de 

chocolate 

Entero $         35,00  83 83 83 84 84 

Por porción $           4,00  272 273 275 276 277 

Brazo gitano de 

hierba limón 

Entero $         25,00  76 76 77 77 78 

Por porción $           3,00  251 252 253 254 256 

Mousse de piña 

colada 

Entero $         25,00  82 82 82 83 83 

Por porción $           4,00  269 271 272 273 274 

Alfajores Por porción $           1,00  352 353 355 357 358 

Mil Hojas Entero $         12,00  82 82 83 83 83 

Por porción $           3,00  270 271 272 274 275 

Galletas Melba Por porción $           1,00  325 327 329 330 332 
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Profiteroles Por porción $           0,50  338 340 341 343 345 

Tiramisú Entero $         25,00  83 83 83 84 84 

Por porción $           3,50  273 274 275 277 278 

TOTAL 3383 3399 3415 3431 3447 

Fuente: autor. 

Con las cantidades de unidades vendidas anuales por producto, se obtuvieron las ventas 

en dólares, como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 59 

Proyección de ventas en los 5 primeros años de actividad. 

# MES AÑO 1 

VENTAS 

AÑO 2 

VENTAS 

AÑO 3 

VENTAS 

AÑO 4 

VENTAS 

AÑO 5 

VENTAS 

MES 1  $ 1.424,95   $ 1.431,65   $ 1.438,38   $ 1.445,14   $ 1.451,93  

MES 2  $ 1.424,95   $ 1.431,65   $ 1.438,38   $ 1.445,14   $ 1.451,93  

MES 3  $ 1.638,69   $ 1.646,40   $ 1.654,13   $ 1.661,91   $ 1.669,72  

MES 4  $ 1.638,69   $ 1.646,40   $ 1.654,13   $ 1.661,91   $ 1.669,72  

MES 5  $ 1.424,95   $ 1.431,65   $ 1.438,38   $ 1.445,14   $ 1.451,93  

MES 6  $ 1.424,95   $ 1.431,65   $ 1.438,38   $ 1.445,14   $ 1.451,93  

MES 7  $ 1.638,69   $ 1.646,40   $ 1.654,13   $ 1.661,91   $ 1.669,72  

MES 8  $ 1.638,69   $ 1.646,40   $ 1.654,13   $ 1.661,91   $ 1.669,72  

MES 9  $ 1.638,69   $ 1.646,40   $ 1.654,13   $ 1.661,91   $ 1.669,72  

MES 10  $ 1.852,44   $ 1.861,14   $ 1.869,89   $ 1.878,68   $ 1.887,51  

MES 11  $ 1.852,44   $ 1.861,14   $ 1.869,89   $ 1.878,68   $ 1.887,51  

MES 12  $ 1.852,44   $ 1.861,14   $ 1.869,89   $ 1.878,68   $ 1.887,51  

TOTAL  $ 19.450,59   $ 19.542,01   $ 19.633,85   $ 19.726,13   $ 19.818,85  

Fuente: autor. 

Tabla 60 

Proyección de ventas totales en los primeros 5 años. 

AÑO VENTAS 

Año 1 $ 18.801,17  

Año 2 $ 18.889,53  

Año 3 $ 18.978,31  

Año 4 $ 19.067,51  

Año 5 $ 19.157,13  

Elaborado por: autor. 
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Proyección de gastos 

Los gastos de la empresa se dividen en costos fijos y costos variables. El cálculo de los costos variables parte del cálculo de las 

compras de materia prima. Primero, se cotizaron todos las materias primas necesarias, incluyendo la cantidad que viene en cada unidad 

comprar y el precio de la misma. Luego, se calcularon el total de postres enteros que debían prepararse mensualmente. En base a las 

recetas, se multiplicó por el número de veces que tendrá que prepararse la receta estándar al mes. Luego, se sumaron todas las cantidades 

necesarias por materia prima (ver Anexos 161 a 163). Esto permitió calcular el número de veces que será necesario comprar el producto 

en la cantidad cotizada por mes teniendo en cuenta la cantidad sobrante de cada mes (ver Anexos 164 a 177). La proyección de los 

siguientes años se realizó teniendo en cuenta la misma tasa de crecimiento para la proyección de ventas, como resultado se obtuvo una 

tabla resumida de las unidades de materia prima compradas por año en las siguientes tablas. 

Tabla 61 

Compras de materia prima de los primeros 3 años. 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGREDIENTES PVP  U COMPRAS U COMPRAS U COMPRAS 

Aceite Comestible $    12,85  4 $     51,40  4 $      51,64  4 $    51,88  

Almendras $     6,59  4 $     26,36  4 $      26,48  4 $    26,61  

Amaranto POP $     4,01  6 $     24,06  6 $      24,17  6 $    24,29  

Arroz $     2,34  58 $    135,72  58 $     136,36  59 $   137,00  

Azúcar granulada blanca $    34,00  2 $     68,00  2 $      68,32  2 $    68,64  

Azúcar impalpable $     8,00  21 $    168,00  21 $     168,79  21 $   169,58  

Azúcar morena $     2,09  1 $      2,09  1 $       2,10  1 $     2,11  

Bicarbonato $     2,00  4 $      8,00  4 $       8,04  4 $     8,08  
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Café molido $     4,00  12 $     48,00  12 $      48,23  12 $    48,45  

Canela en polvo $     0,95  17 $     16,15  17 $      16,23  17 $    16,30  

Chips de chocolate 

orgánico 60 

$     7,00  8 $     56,00  8 $      56,26  8 $    56,53  

Chocolate en polvo sin 

azúcar 

$     4,50  107 $    481,50  108 $     483,76  108 $   486,04  

Crema de leche $    14,00  57 $    798,00  57 $     801,75  58 $   805,52  

Dulce de higos $     2,20  35 $     77,00  35 $      77,36  35 $    77,73  

Esencia de vainilla $     0,70  52 $     36,40  52 $      36,57  52 $    36,74  

Gelatina sin sabor 

ROYAL 

$    12,00  5 $     60,00  5 $      60,28  5 $    60,57  

Harina de algarrobo $    12,50  4 $     50,00  4 $      50,24  4 $    50,47  

Hojaldrina $     3,00  34 $    102,00  34 $     102,48  34 $   102,96  

Huevos $     5,00  62 $    310,00  62 $     311,46  63 $   312,92  

Leche de almendras $     4,50  7 $     31,50  7 $      31,65  7 $    31,80  

Leche de coco $     3,00  68 $    204,00  68 $     204,96  69 $   205,92  

Leche deslactosada $     1,40  76 $    106,40  76 $     106,90  77 $   107,40  

Maicena $     1,95  110 $    214,50  111 $     215,51  111 $   216,52  

Maíz $     1,15  23 $     26,45  23 $      26,57  23 $    26,70  

Mantequilla sin sal $     3,65  112 $    408,80  113 $     410,72  113 $   412,65  

Manzana $     0,25  172 $     43,00  173 $      43,20  174 $    43,41  

Miel De Abeja Clase 1 $     1,90  2 $      3,80  2 $       3,82  2 $     3,84  

Piña $     1,00  62 $     62,00  62 $      62,29  63 $    62,58  

Polvo de hornear $     1,75  1 $      1,75  1 $       1,76  1 $     1,77  

Queso crema $    20,00  17 $    340,00  17 $     341,60  17 $   343,20  

Quinua $     1,79  48 $     85,92  48 $      86,32  48 $    86,73  

Ron $     4,99  6 $     29,94  6 $      30,08  6 $    30,22  

Sal de mesa $     0,57  1 $      0,57  1 $       0,57  1 $     0,58     
$ 4.077,31  

 
$ 4.096,47  

 
$ 4.115,73  

Fuente: autor. 
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Tabla 62 

Compras de materia prima del año 4to y 5to año, y las compras totales. 

INGREDIENTES PVP  AÑO 4 AÑO 5 UT TOTAL 

U COMPRAS U COMPRAS 

Aceite Comestible $ 12,85  4 $ 52,13  4 $ 52,37  20 $ 259,43  

Almendras $ 6,59  4 $ 26,73  4 $ 26,86  20 $ 133,04  

Amaranto POP $ 4,01  6 $ 24,40  6 $ 24,52  30 $ 121,44  

Arroz $ 2,34  59 $ 137,64  59 $ 138,29  293 $ 685,01  

Azúcar granulada blanca $ 34,00  2 $ 68,96  2 $ 69,29  10 $ 343,21  

Azúcar impalpable $ 8,00  21 $ 170,38  21 $ 171,18  106 $ 847,93  

Azúcar morena $ 2,09  1 $ 2,12  1 $ 2,13  5 $ 10,55  

Bicarbonato $ 2,00  4 $ 8,11  4 $ 8,15  20 $ 40,38  

Café molido $ 4,00  12 $ 48,68  12 $ 48,91  61 $ 242,27  

Canela en polvo $ 0,95  17 $ 16,38  17 $ 16,46  86 $ 81,51  

Chips de chocolate orgánico 60 $ 7,00  8 $ 56,79  8 $ 57,06  40 $ 282,64  

Chocolate en polvo sin azúcar $ 4,50  109 $ 488,32  109 $ 490,62  540 $ 2.430,24  

Crema de leche $ 14,00  58 $ 809,30  58 $ 813,11  288 $ 4.027,68  

Dulce de higos $ 2,20  35 $ 78,09  36 $ 78,46  177 $ 388,64  

Esencia de vainilla $ 0,70  53 $ 36,92  53 $ 37,09  262 $ 183,72  

Gelatina sin sabor ROYAL $ 12,00  5 $ 60,85  5 $ 61,14  25 $ 302,83  

Harina de algarrobo $ 12,50  4 $ 50,71  4 $ 50,95  20 $ 252,36  

Hojaldrina $ 3,00  34 $ 103,44  35 $ 103,93  172 $ 514,82  

Huevos $ 5,00  63 $ 314,39  63 $ 315,87  313 $ 1.564,64  

Leche de almendras $ 4,50  7 $ 31,95  7 $ 32,10  35 $ 158,99  

Leche de coco $ 3,00  69 $ 206,89  69 $ 207,86  343 $ 1.029,63  

Leche deslactosada $ 1,40  77 $ 107,91  77 $ 108,41  384 $ 537,02  

Maicena $ 1,95  112 $ 217,54  112 $ 218,56  555 $ 1.082,63  

Maíz $ 1,15  23 $ 26,82  23 $ 26,95  116 $ 133,50  
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Mantequilla sin sal $ 3,65  114 $ 414,59  114 $ 416,54  565 $ 2.063,30  

Manzana $ 0,25  174 $ 43,61  175 $ 43,81  868 $ 217,03  

Miel De Abeja Clase 1 $ 1,90  2 $ 3,85  2 $ 3,87  10 $ 19,18  

Piña $ 1,00  63 $ 62,88  63 $ 63,17  313 $ 312,93  

Polvo de hornear $ 1,75  1 $ 1,77  1 $ 1,78  5 $ 8,83  

Queso crema $ 20,00  17 $ 344,82  17 $ 346,44  86 $ 1.716,06  

Quinua $ 1,79  49 $ 87,14  49 $ 87,55  242 $ 433,66  

Ron $ 4,99  6 $ 30,36  6 $ 30,51  30 $ 151,11  

Sal de mesa $ 0,57  1 $ 0,58  1 $ 0,58  5 $ 2,88     
$ 4.135,07  

 
$ 4.154,51  

 
$20.579,09  

Fuente: autor. 

Tabla 63 

Tabla de resumen de compras durante 5 años. 

Ni COMPRAS 

AÑO 1 $   4.077,31  

AÑO 2 $   4.096,47  

AÑO 3 $   4.115,73  

AÑO 4 $   4.135,07  

AÑO 5 $   4.154,51  

Fuente: autor. 

Además de las compras, otros gastos proyectos en los flujos de efectivo mensuales, y anuales durante un periodo de 5 años se 

consideran: el pago de alquiler, el pago de servicios básicos, pago de sueldos, pago de transporte, y el pago del préstamo, del cual el 

primer año se considera de gracia (ver Anexos 178 a 187). En la siguiente tabla se resumen los ingresos, egresos y flujos de efectivo 

anuales. 
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Tabla 64 

Tabla de ingresos anuales, gastos y flujos de efectivos anuales. 

AÑO INGRESOS EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO 

NETO 

1  $ 19.450,59   $ 16.588,05   $ 2.862,54  

2  $ 19.542,01   $ 17.927,20   $ 1.614,80  

3  $ 19.633,85   $ 17.739,45   $ 1.894,41  

4  $ 19.726,13   $ 17.758,79   $ 1.967,34  

5  $ 19.818,85   $ 17.778,23   $ 2.040,62  

Fuente: autor 

Estado de situación financiera  

Los activos fijos de la pastelería se dividen en 3 categorías: muebles y enseres, equipos, y equipos 

electrónicos, por tanto, la vida útil varía entre ellas. A continuación, se presenta la depreciación 

anual de los activos fijos y el valor en libros de cada año. 

Tabla 65 

Tabla de datos necesarios para depreciar los activos fijos. 

 
Muebles y 

enseres 

Equipos Equipos 

electrónicos 

Expectativa de vida útil 10 10 5 

Valor de costo $               705,50  $8.542,77  $                 664,81  

Valor de desecho $               100,00  $   500,00  $                 100,00  

Tasa de interés 10% 10% 33% 

Nota: Elaborado por autor. 

Tabla 66 

Tabla de depreciación de muebles y enseres 

AÑOS PAGO 

AL 

FONDO  

INTERÉS DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

ACUMULADO 

A FONDO 

VALOR 

NETO 

0 0 0 0 0 $ 705,50  

1 $ 37,99  0 $ 37,99  191,72 $ 667,51  

2 $ 37,99  $ 3,80  $ 41,79  $ 79,78  $ 625,72  

3 $ 37,99  $ 7,98  $ 45,97  $ 125,75  $ 579,75  

4 $ 37,99  $ 12,58  $ 50,57  $ 176,32  $ 529,18  

5 $ 37,99  $ 17,63  $ 55,62  $ 231,95  $ 473,55  
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6 $ 37,99  $ 23,19  $ 61,19  $ 293,13  $ 412,37  

7 $ 37,99  $ 29,31  $ 67,31  $ 360,44  $ 345,06  

8 $ 37,99  $ 36,04  $ 74,04  $ 434,48  $ 271,02  

9 $ 37,99  $ 43,45  $ 81,44  $ 515,92  $ 189,58  

10 $ 37,99  $ 51,59  $ 89,58  $ 605,50  $ 100,00  

Fuente: autor. 

Tabla 67 

Tabla de depreciación de equipos. 

AÑOS 
PAGO AL 

FONDO 
INTERÉS 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

ACUMULADO 

A FONDO 

VALOR 

NETO 

0 0 0 0 0 $ 8.542,77 

1 $               504,65 0 $                 504,65 $           504,65 $ 8.038,12 

2 $               504,65 $     50,46 $                 555,11 $        1.059,76 $ 7.483,01 

3 $               504,65 $   105,98 $                 610,62 $        1.670,38 $ 6.872,39 

4 $               504,65 $   167,04 $                 671,68 $        2.342,07 $ 6.200,70 

5 $               504,65 $   234,21 $                 738,85 $        3.080,92 $ 5.461,85 

6 $               504,65 $   308,09 $                 812,74 $        3.893,66 $ 4.649,11 

7 $               504,65 $   389,37 $                 894,01 $        4.787,67 $ 3.755,10 

8 $               504,65 $   478,77 $                 983,41 $        5.771,08 $ 2.771,69 

9 $               504,65 $   577,11 $              1.081,76 $        6.852,84 $ 1.689,93 

10 $               504,65 $   685,28 $              1.189,93 $        8.042,77 $     500,00 

Fuente: autor. 

Tabla 68 

Tabla de depreciación de equipos electrónicos. 

Fuente: autor. 

El balance general inicial marca el punto de partida para la realización de las actividades 

de la empresa. El valor en caja será usado para los primeros pagos de alquiler, servicios básicos, 

AÑOS PAGO AL 

FONDO  

INTERÉS DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

ACUMULADO 

A FONDO 

VALOR 

NETO 

0 0 0 0 0 $ 664,81  

1 $   58,95  0 $   58,95  $ 58,95  $ 605,86  

2 $   58,95  $ 19,45  $   78,41  $ 137,36  $ 527,45  

3 $   58,95  $ 45,33  $   104,28  $ 241,65  $ 423,16  

4 $   58,95  $ 79,74  $   138,70  $ 380,34  $ 284,47  

5 $   58,95  $ 125,51  $   184,47  $ 564,81  $ 100,00  
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y adecuación del lugar. El valor de los activos fijos no ha sido depreciado pues son nuevos, y la 

deuda a largo plazo se registra pues debe pagarse en los siguientes 4 años.  

Tabla 69 

Balance general del 2025. 

BALANCE GENERAL 2025 

ACTIVO 
   

ACTIVO CORRIENTE 
   

CAJA $    6.940,02  
  

INVENTARIO $       276,10  
  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

$    7.216,12  
 

ACTIVO NO CORRIENTE 
   

MENAJE DE COMEDOR $         58,37  
  

UTENSILIOS DE COCINA $       434,16  
  

EQUIPOS DE COCINA $    5.461,85  
  

MUEBLES Y ENSERES $       473,55  
  

EQUIPOS DE OFICINA $       100,00  
  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

$    6.527,93  
 

TOTAL ACTIVOS 
 

$ 13.744,05  
 

    

PASIVOS 
   

PASIVOS CORRIENTES 
   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $              -    
  

PASIVOS NO CORRIENTES 
   

CRÉDITOS BANCARIOS $              -    
  

TOTAL PASIVOS   
 

$              -    
 

    

PATRIMONIO NETO 
   

CAPITAL $ 13.177,62  
  

UTILIDAD DEL EJERCICIO $       566,44  
  

TOTAL PATRIMONIO NETO 
 

$ 13.744,05  
 

PASIVOS + PATRIMONIO 
 

$ 13.744,05  
 

Fuente: autor.  
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Gráfico 68 Representación en línea de tiempo de capital, utilidad, patrimonio neto y caja. 

Elaborado por: autor. 

En el gráfico se puede observar que las curvas de capital, utilidad, y patrimonio neto son 

curvas de crecimiento, a diferencia de caja que su valor decrece. La pendiente de la curva de 

patrimonio neto es más constante que las demás, a diferencia de las demás que se perciben por lo 

menos 3 pendientes de crecimiento diferente.  
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Estado de resultados (pérdidas y ganancias) 

Tabla 70 

Estado de resultados proyectado del 2025. 

PASTELERÍA TAMI GLUTEN FREE  

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2025 

INGRESOS    

VENTAS   $ 19.818,85    
COSTO DE LAS VENTAS (-)   $ 4.154,51   

UTILIDAD BRUTA    $ 15.664,34  

GASTOS     
GASTOS DE OPERACIÓN    
SERVICIO DE AGUA  $ 240,00    
SERVICIO DE LUZ  $ 600,00    
SERVICIO DE INTERNET  $ 360,00    
ALQUILER  $ 4.800,00    
SUELDOS  $ 7.443,72    
TRANSPORTE  $ 180,00    

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN  

 

$13.623,72   
GASTOS ADMINISTRATIVOS    
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS  $ 738,85    
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS  $ 184,47    
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE MUEBLES  $ 55,62    

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 978,94   

TOTAL DE GASTOS  

 

$14.602,66   
UTILIDAD DE OPERACIÓN (=)    $ 1.061,67  

IMPUESTOS   $ 127,40   
UTILIDAD NETA      $ 934,27  

Fuente: autor. 

El final del período de 5 años, se proyecta una utilidad neta de más de $ 934,27, lo que significa 

que el proyecto de la empresa es positivo. 
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Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 71 

Tabla de costos fijos anuales. 

Cuenta AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Pago De Sueldos  $ 4.997,64   $ 4.944,90   $ 7.443,72   $ 7.443,72   $ 7.443,72  

Pago De Servicios 

Básicos  $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00  

Pago De Alquiler  $ 4.800,00   $ 4.800,00   $ 4.800,00   $ 4.800,00   $ 4.800,00  

Pago De Transporte   $ 180,00   $ 180,00   $ 180,00   $ 180,00   $ 180,00  

Total  $10.997,64   $10.944,90   $ 13.443,72   $13.443,72   $ 13.443,72  

Fuente: autor. 

El cálculo del costo variable por unidad es la razón entre los costos de materia prima 

anual y las unidades producidas anualmente. La cantidad de unidades producidas anualmente 

depende de la demanda proyectada por año. Ya que la demanda proyectada se segmenta en postres 

enteros y postres individuales, estas cifras se fusionaron al calcular las unidades enteras producidas 

para abastecer la demanda de postres individuales, tomando como base las recetas estándar.  

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

(𝑃𝑉𝑈 − 𝐶𝑉𝑈)
 

Fórmula 2 Fórmula para obtener punto de equilibrio. 

Fuente: (Mallo et al., 2004) 
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Tabla 72 

Tabla de puntos de equilibrio. 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5  

Cheesecake de higos entero 62 61 75 75 75 

Cheesecake de higos por porción 203 202 248 248 248 

Strudell 52 52 64 64 64 

Strudell por porción 172 171 210 210 210 

Torta de chocolate 64 64 79 79 79 

Torta de chocolate por porción 212 211 259 259 259 

Brazo gitano de hierba limón 59 59 72 72 72 

Brazo gitano de hierba limón por porción 196 195 239 239 239 

Mousse de piña colada 64 63 78 78 78 

Mousse de piña colada por porción 210 209 257 257 257 

Alfajores 274 273 335 335 335 

Mil Hojas 64 63 78 78 78 

Mil hojas por porción 210 209 257 257 257 

Galletas Melba 254 252 310 310 310 

Profiteroles 264 262 322 322 322 

Tiramisú 64 64 79 79 79 

Tiramisú por porción 213 212 260 260 260 

TOTAL 2636 2623 3222 3222 3222 

VENTAS REALES PROYECTADAS 3383 3399 3415 3431 3447 
 

Fuente: autor. 

Los puntos de equilibrio calculados en los primeros 2 periodos son diferentes debido a que en esos años se liquida la deuda, y en 

los siguientes años, el punto de equilibrio es el mismo para los 3periodos siguientes. En todos los casos, el punto de equilibrios es menor 
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a la cantidad de unidades que se proyectan venderse anualmente (ver Anexo 197). 

Las unidades a venderse anualmente superan con el 9 % el punto de equilibrio de la pastelería, 

este porcentaje representan ingresos totales a la pastelería. 

TIR (Tasa Interna de Retorno) y VAN (Valor Actual Neto). 

Tabla 73 

Datos para el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN). 

Formulación de datos 

Flujo de efectivo neto 1  $   2.862,54  

Flujo de efectivo neto 2  $   1.614,80  

Flujo de efectivo neto 3  $   1.894,41  

Flujo de efectivo neto 4  $   1.967,34  

Flujo de efectivo neto 5  $   2.040,62  

Número de años 5 

Tasa de descuento 0,08 

Inversión inicial 5000 

VAN $2.970,94 

TIR 32,88% 

Fuente: autor. 

El valor actual neto calculado a partir de los flujos de caja proyectados para los 5 años 

con una tasa de descuento del 10% y con inversión inicial de $ 5 000, es de $2.970,94. 

Además, como indica la tasa interna de retorno, al finalizar los 5 años se habrán recuperado 

el 32,88 % de la cantidad invertida. Estos indicadores muestran que el proyecto es rentable.  

 

 

 

 

 

 



230 

Conclusiones 

Las encuestas y las entrevistas realizadas permitieron conocer el mercado en el que 

la pastelería se desarrollará. Se detectaron 2 escenarios con clientes y competidores distintos. 

El primer escenario está constituido por personas que siguen una dieta libre de gluten por 

razones médicas que corresponde al 4 % de la muestra, en el cual existen muy pocos 

competidores directos, pocos productos sustitutos, las barreras de entrada son medias, el 

poder de los clientes y proveedores es también bajo. Sin embargo, en el segundo escenario, 

los clientes lo constituyen quienes siguen una dieta baja en gluten por decisión propia, 

compuesta por el 41 % de la muestra, en el cual la participación de la pastelería en el mercado 

aproximadamente será del 20%, valor que corresponde a las frecuencias relativas de las 

respuestas de las personas que negaron tener una marca de pastelería preferida, y el 80 % de 

las pastelerías nombradas corresponden a marcas posicionadas en el mercado, además existen 

muy pocas barreras de entrada, la amenaza de productos sustitutos es constante, y el poder 

de los proveedores es bajo. Por otra parte, el 54,30 % del mercado se encuentra predispuesto 

a consumir productos sin gluten por razones menos importantes. Así también la entrevista 

realizada a los expertos permitió detectar una oportunidad de alianza con nutricionistas, los 

cuales reconocen que un proyecto de pastelería sin gluten facilita a los pacientes adherirse a 

la dieta estricta. 

Las experimentaciones de las masas consistieron en el reemplazo absoluto de la 

harina de trigo con harinas sustitutas libres de gluten; las usadas fueron: harina de arroz, 

harina de amaranto, harina de quinua, harina de maíz, harina de algarrobo, y almidón de maíz, 

se excluyó la harina de avena debido a que aún no se considera un producto seguro para los 

celíacos pues puede contener gluten. La harina de arroz, harina de quinua, harina de algarrobo 
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en conjunto al almidón de maíz manifestaron mejores características reológicas y 

organolépticas. Estas masas fueron usadas para desarrollar 10 productos de pastelería básicos 

como torta, mousse, galletas, profiteroles y tartaletas, los cuales fueron degustados por 30 

panelistas no entrenados quienes ponderaron el grado de satisfacción en 5 atributos: color, 

aspecto visual, olor, sabor, textura y sabor residual, siendo la calificación general de todos 

los postres de 4,51, lo que significa que les agradó mucho. Sin embargo, el Análisis ANOVA 

informa que existen diferencias considerables entre los productos, de manera que existen 

productos preferidos sobre otros, como lo fueron el tiramisú, y la torta de chocolate, con 

calificación general 4,74 y 4,73 respectivamente. 

Las proyecciones de ventas fueron calculadas a partir de la información provista por 

los encuestados, de manera que se calculó una venta mensual de 248, 322, y 285 postres en 

demanda baja, demanda alta y demanda promedio respectivamente, de los cuales se 

distribuyó la cifra en los diferentes productos dependiendo del grado de satisfacción, siendo 

el de mayor ventas proyectadas el tiramisú y el menor ventas proyectadas el strudell. Las 

entrevistas grupales incidieron en decisiones importantes de la propuesta, como la ubicación, 

la cual primero se proyectaba en San Eduardo Shopping, pero recibió comentarios negativos, 

por lo que se cambió al CC Costalmar de la Vía a la Costa que se ajustaba mejor a las 

preferencias del mercado. Así también, sus opiniones permitieron mejorar el logo, 

eliminando el signo de prohibición.  

El tamaño del negocio es pequeño con un área total del local es 37 m2 con un área de 

trabajo de 15,33 m2 y espacio para mesas y sillas de 12,71 m2, teniendo capacidad suficiente 

de producción para una producción diaria de 2 unidades enteras. Por tal razón, la cantidad 

del personal es 2, siendo el gerente general quien sea el chef pastelero con 1 ayudante a 
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tiempo parcial que cumpliría funciones necesarias. Finalmente, las principales estrategias de 

marketing son la publicidad realizada a través de redes sociales, la captación de consumidores 

celíacos a través de alianzas con nutricionistas, concursos conocidos como give away, 

degustaciones y ventas personales mediante entrevistas con gerentes de hoteles y cafeterías 

para proveer productos pasteleros sin gluten. 

El punto de equilibrio anual calculado para los productos es de 322 entre unidades 

enteras y en porciones. El valor actual neto calculado a partir de los flujos de caja proyectados 

para los 5 años con una tasa de descuento del 10% y con inversión inicial de $ 5 000, es 

$2.970,94. Además, como indica la tasa interna de retorno, al finalizar los 5 años se habrán 

recuperado el 32,88 % de la cantidad invertida. Estos indicadores muestran que el proyecto 

es rentable.  
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Recomendaciones 

El certificado internacional conocido para productos libres de gluten y seguros para 

celíacos está presente principalmente en productos industrializados en Ecuador, pero no es 

establecimientos como pastelerías. Por tanto, como continuación del proyecto se recomienda 

cumplir con los requisitos que se solicitan para obtener el certificado, como por ejemplo, el 

plan HACCP, y la Guía de Buenas Prácticas de Manufactura tomando como modelos 

análogos los realizados en países como Argentina. 

Dado que la pastelería está principalmente dirigida a personas celíacas, se podría 

también diseñar una pastelería que expenda productos con gluten y productos sin gluten. Para 

ello será necesario un diseño bien estructurado de las operaciones que impida la 

contaminación cruzada, y sea un producto seguro. Finalmente, pueda ser comprobada la 

eficacia del plan de operaciones en una muestra de laboratorio del producto elaborada en 

tales circunstancias. 

Como mostraba la bibliografía consultada, el gluten puede estar incluso presente en 

productos que no tienen relación con el trigo, pero por contaminación cruzada ya sea en la 

producción o en el lugar de venta puede llegar a adquirirlo. Por tanto, una estrategia a futuro 

sería la certificación de las materias primas utilizadas de ser libres de gluten realizando 

convenios con los proveedores. 
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Anexo 1 Clasificación de los principales alimentos según su contenido en gluten. 

Clasificación de los principales alimentos según su contenido en gluten. 

No contienen Contienen/Pueden contener 

Huevos y derivados  

Huevos frescos, refrigerados, y desecados 

Huevo en polvo, yema de huevo deshidrata, clara de 

huevo desecada 

 

Lácteos y derivados 

Todo tipo de leche fresca, higienizada, certificada, 

conservada (esterilizada, evaporada, condensada, en 

polvo), leches especiales (concentrada, desnatada, 

enriquecida) 

Cuajada, cuajo, requesón y kéfir 

Nata líquida montada 

Quesos frescos 

Quesos fermentados y curados 

Quesos rallados  

Yogures naturales 

Yogures de sabores 

Preparados lácteos 

Leches fermentadas 

Preparados en polvo para cuajadas 

Petit suisse de chocolate (contiene gluten) 

Quesos de untar (blancos y/o con adición de 

hierbas y sabores) 

Petit suisse natural y sabores 

Mousses de queso (sabores y/o frutas) 

Yogures de chocolate, con cereales y/o fibra 

(contiene gluten) 

Yogures con trozos de frutas 

Postres lácteos 

Caseros: mousses, natillas, flan de huevo, arroz con 

leche, etc. 

Comercializados 

Grasas comestibles 

Aceite de oliva, de orujo de aceituna, de semillas 

Aceite y manteca de coco, palma y palmiste 

Grasas animales: manteca de cerdo, sebos 

alimenticios, tocino 

Mantequilla 

Margarinas  

Aceite que se ha empleado para freír un producto 

que contenga gluten 

Margarinas, minarinas, y otros tipos de grasa 

para untar con fibra 

Legumbres 

Naturales 

Precocinadas “al natural” 

Cocinadas en conserva (cocidos, fabadas, etc.) 

Tubérculos y derivados 

Patatas, batatas y boniatos frescos 

Patatas fritas caseras 

Patatas fritas de paquete y aperitivos de patata 

Copos de patata, puré de patata instantáneo 

Congelados: patatas prefritas, dados de patata 

Patatas fritas de churrerías, bares y restaurantes 

Aperitivos de patata (“sabor a…”, “estrellitas”, 

“bolitas”, con aromas) 

Patatas rellenas de kétchup, mostaza 

Cereales 

Arroz, maíz, amaranto, quinoa, sorgo, mijo, yuca (se 

pueden consumir en todas sus formas) 

Alforfón o trigo sarraceno 

Trigo, avena, cebada, centeno y triticale y todos 

sus productos derivados (almidones, sémolas, 

germen de trigo, hidrolizados proteicos, etc.). 

Contienen gluten. 

Cereales para el desayuno 

Los elaborados a partir de cereales sin gluten y que 

no lleven malta ni su extracto 

Los elaborados con cereales que contengan 

gluten y/o lleven malta o su extracto 

Harinas y derivados 

Harinas, almidones, féculas y sémolas procedentes de 

todo tipo de legumbres, tubérculos, y cereales 

permitidos 

Harinas sin gluten especiales para celíacos 

Gofio obtenido mediante tueste de maíz 

Harinas de trigo, avena, cebada, centeno y 

triticale y productos derivados (almidones, 

salvado de trigo, hidrolizados vegetales, etc.) 

Gofio obtenido mediante tueste de harinas de 

trigo 

Pastas alimenticias 
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Macarrones, espaguetis, fideos sin gluten, de venta en 

establecimientos especializados 

Pastas alimenticias elaboradas a partir de trigo, 

avena, cebada, centeno y triticale. 

Productos de panadería, pastelería y otros 

Panes, pasteles, galletas, etc., de venta en 

establecimientos especializados o recomendados por 

las asociaciones de celíacos 

Estos productos elaborados de forma casera con 

harinas e ingredientes sin gluten 

Panes, pasteles, galletas, etc., elaborados con 

harinas que contengan gluten 

Productos de confitera y pastelería: almendrados, 

trufas, tocinos de cielo, etc. 

Levaduras 

Levadura fresca prensada 

Gasificantes: bicarbonato sódico, ácido tartárico y sal 

de Seltz 

Levadura deshidratada (en polvo, granulada o 

comprimida). 

Los extractos de levadura pueden llevar harinas, 

almidones o féculas añadidas 

Hortalizas, verduras y derivados 

Todas  Congelados con cremas o bechamel 

Ensaladas y ensaladillas congelada: pueden llevar 

trozos de embutido 

Frutas y derivados 

Todas las frutas frescas y en almíbar (melocotón, 

piña, etc.)  

Frutas glaseadas 

Mermeladas, confituras, etc., caseras elaboradas con 

ingredientes sin gluten 

Mermeladas, confituras, jaleas, cremas dulces y 

de frutas, carne y dulce de membrillo 

comercializados 

Fuente: (Sebasti, 2001). 
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Anexo 2 Formato de la encuesta. 

Tema: Propuesta de creación de una pastelería con productos 

libres de gluten en el sector oeste de Guayaquil.  

Objetivo:  

Conocer las preferencias de consumo de los posibles clientes de 

una pastelería con productos libres de gluten ubicada en el 

sector oeste de Guayaquil.  

Definición de productos libres de gluten: Los productos libres de gluten son aquellos 

elaborados con harinas que no contienen gluten como harina de maíz, de quinoa, de arroz, de 

amaranto, de garbanzo, de soja, de almendras, de tapioca, de yuca, de habas, de plátano, de 

coco; excluyendo a la harina de trigo, de centeno, de cebada, y derivados, y en algunas 

ocasiones de avena. 

Definición de gluten: Proteína con escaso valor nutritivo contenida en cereales como el 

trigo, el centeno o la cebada. Datos Informativos: 

Hombre  Mujer  

Edad: 

18 – 30 años  

31 – 50 años  

51 – 65 años  

Mayor a 65 años 

 

1. ¿Con qué frecuencia consume productos pasteleros? 

Todos los días  

1 vez por semana  

Varias veces por semana  

Una vez al mes  

Varias veces al mes  

Rara vez  

Nunca  

2. ¿Dónde suele consumir productos pasteleros? (Selección múltiple). 



252 

a. Panadería-pastelería cercana  

b. Pastelerías franquiciadas en centros comerciales  

c. Pastelerías franquiciadas  

d. Autoservicios  

e. Productos pasteleros preparados en casa  

f. Sólo en celebraciones o reuniones sociales  

g. Otros. 

¿Cuál? ___________________________ 

 

3. ¿Qué productos adquiere en este tipo de establecimientos? 

a. Tortas enteras  

b. Postres individuales  

c. Sándwiches y tartas de sal  

d. Bebidas calientes  

e. Bebidas frías  

f. Otros. 

¿Cuál? _______________________________________ 

 

4. Mencione el nombre de la pastelería que usted frecuenta o de su preferencia. 

5. ¿Qué le motiva a consumir en este establecimiento? 

a) Queda cerca de casa o trabajo   

b) Variedad de productos   

c) Precio de los productos   

d) Decoración y ambiente   

e) Originalidad de los productos   

f) Productos nutritivos   

g) Calidad de los productos   

h) Otra. Especifique por favor:   

6. Aproximadamente, ¿cuánto suele pagar por la compra de 1 postre individual? 

a) $ 1,00 - $ 2,50  

b) $ 2,51 - $ 3,50  

c) $ 3,51 - $ 4,50   

d) $ 4,51 – $ 5,50  
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e) $ 5,51 -   

7. En alguna ocasión, ¿ha pensado suprimir de su dieta la harina de trigo? 

a. Sí  

b. No  

¿Por qué? ___________________________________________ 

8. ¿Ha consumido productos pasteleros elaborados con harinas diferentes a la harina de 

trigo? 

a. Sí  

b. No  

Si su respuesta es afirmativa: de los productos consumidos, ¿con qué tipo de harina 

fue elaborado el producto? 

Harina de maíz  Harina de almendras  

Harina de quinoa  Harina de tapioca  

Harina de arroz  Harina de yuca  

Harina de amaranto  Harina de habas  

Harina de garbanzo  Harina de plátano  

Harina de soya  Ninguno  

Harina de coco  Otro: ___________  

Harina de avena    

Si respondió afirmativamente a la pregunta 8, ¿le gustó el producto pastelero 

elaborado sin harina de trigo? 

 

 

¿Por qué 

razón consumió o consumiría un producto pastelero elaborado sin harina de trigo? 

a) Por curiosidad  

b) Porque tengo intolerancia o alergia  

c) Porque he oído que no es recomendable el consumo de 

harinas blancas 

 

d) Porque llevo un estilo de vida saludable  

e) Porque me gusta probar productos nuevos  

No me gustó 
     

Me gustó 
1 2 3 4 5 
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f) Otra: _____________________________  

9. ¿Ha escuchado usted sobre los productos libres de gluten? 

a. Sí  

b. No  

10. Al escuchar sobre este tipo de productos, usted: 

a) Le interesaría consumir  

b) No le llama la atención  

c) Siente rechazo sobre esos productos  

d) Piensa que solo lo consumen las personas con alguna enfermedad  

e) Presume que tendrán un sabor desagradable  

11. Con cuál o cuáles de los siguientes sustitutos de harina, estaría dispuesto a consumir 

un producto pastelero: 

a) Harina de maíz  b) Harina de almendras  

c) Harina de quinoa  d) Harina de tapioca  

e) Harina de arroz  f) Harina de yuca  

g) Harina de amaranto  h) Harina de habas  

i) Harina de garbanzo  j) Harina de plátano  

k) Harina de soya  l) Ninguno  

m) Harina de coco  n) Otro: ___________  

o) Harina de avena    

12. ¿Visitaría usted una pastelería especializada en productos libres de gluten? 

a) Sí, me gustaría.  

b) Probablemente iría.  

c) No estoy seguro.  

d) No me interesa.  
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Anexo 3 Formato de entrevista a nutricionistas. 

Entrevista a nutricionistas 

Tema: Propuesta de creación de una pastelería con 

productos libres de gluten en el sector oeste de 

Guayaquil.  

Descripción: La presente entrevista forma parte de 

una investigación que proyecta la creación de una pastelería con productos 

libres de gluten en el sector oeste de Guayaquil.  

 

Nombre del entrevisto: ___________________________________________ 

Profesión: _________________________________________ 

Experiencia laboral (Opcional): __________________________ 

Lugar donde trabaja (Opcional): _________________________________ 

 

1. ¿Qué es gluten? 

 

 

2. ¿Qué diferencia existe entre la celiaquía, intolerancia al gluten y alergia al gluten?  

 

 

3. ¿Y cómo consumir gluten les afecta: 

a. Celíacos 

b. Intolerantes al gluten 

c. Alérgicos al gluten 
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4. ¿Las personas que no pueden consumir gluten tienen algún déficit en la nutrición por 

no poder hacerlo? Y si es así, ¿qué alimentos debería incluir para cubrir aquel déficit? 

 

 

5. ¿Aporta algún beneficio el consumo de gluten en la dieta de una persona no celíaca? 

¿Usted considera positivo o negativo el suprimir el gluten en la dieta en personas que 

no son celíacas? 

 

 

 

 

6. ¿Qué precauciones debería tener un paciente que no consume gluten en su 

alimentación? ¿Qué otros alimentos no pueden consumir? 

 

 

 

7. ¿En qué casos además de los mencionados usted ha recomendado la eliminación de la 

dieta de un paciente los productos que contienen gluten? ¿Por qué? 

 

 

 

 

8. Según su criterio, ¿qué motiva a personas a eliminar el gluten de su dieta pese a no 

tener un diagnóstico médico previo que prohíba? 

 

 

 

9. ¿Es recomendable bajar o suprimir el consumo de harinas blancas? ¿Por qué? 
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10. Entre las harinas sustitutas de la de trigo se encuentran por ejemplo la harina de 

almendras, harina de coco, harina de avena, harina de maíz, harina de arroz, harina de 

quinua entre otras, ¿son estas más nutritivas que la harina de trigo? ¿Es recomendable 

para una persona no celíaca consumir estas harinas sustitutas? 

 

 

 

11. ¿Encuentra usted alguna ventaja o beneficio en los productos que suelen ser libres de 

gluten?  

 

 

 

 

12. ¿Usted recomienda o conoce de alguna tienda especializada en productos libres de 

gluten? Si es así, qué tiene en cuenta, al hacerlo? 
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Anexo 4 Formato de entrevista a personas con celiaquía. 

Entrevista a personas con celiaquía 

Tema: Propuesta de creación de una pastelería con productos libres de 

gluten en el sector oeste de Guayaquil.  

 

Nombre: ___________________________________________ 

Edad: _____ Sector de la ciudad donde reside: ____________________________ 

 

 

1. ¿Desde cuándo se le diagnosticó que era celíaco? 

 

 

2. ¿Qué productos tuvo que eliminar de su dieta desde su diagnóstico?  

 

3. ¿Cuáles son los productos que usted actualmente consume y que sustituyen a los 

que tuvo que eliminar de su dieta?  

 

 

4. ¿Considera usted que estos productos son accesibles y de un costo razonable? 

 

5. ¿Qué harinas consume? ¿Dónde las consigue? 

 

 

6. ¿Qué lugares conoce que venda productos procesados específicamente de 

pastelería libres de gluten?  

 

Lugar 1: ________________________________________________________________ 

¿Qué productos venden? ___________________________________________________ 

¿Cómo calificaría el sabor de sus productos? 
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Lugar 2: ________________________________________________________________ 

¿Qué productos venden? ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Muy Malo     Excelente 

       

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Muy Malo     Excelente 

       

-3 -2 -1 0 1 2 3 

7. ¿Tiene una marca o lugar preferido donde adquiera estos productos? ¿Qué le 

motiva visitar o consumir los productos de ese lugar? 

 

 

 

 

8. ¿Qué le parece la idea de creación de una pastelería con productos libres de 

gluten ubicado en el sector oeste de Guayaquil? 

 

 

 

9. ¿Qué tipo de productos pasteleros le gustaría que se incluyan? 
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Anexo 5 Formato de entrevista a quienes no consumen gluten. 

Tema: Propuesta de creación de una pastelería con productos 

libres de gluten en el sector oeste de Guayaquil.  

Nombre: ______________________________ 

Edad: _____ Sector de la ciudad donde reside: 

______________________ 

1. ¿Cómo definiría al gluten? 

 

 

 

2. ¿Qué le motivó a reducir o eliminar el consumo del gluten en su dieta? 

 

 

 

3. ¿Qué otros productos han eliminado de su dieta? ¿Por qué?  

 

 

4. ¿Qué productos libres de gluten consume?  

 

 

 

5. ¿Considera usted que los productos libres de gluten tienen un costo razonable? 

¿Por qué? 

 

 

6. ¿Qué harinas consume? ¿Dónde las consigue? 

 

 



261 

7. ¿Qué lugares conoce que venda productos procesados específicamente de 

pastelería libres de gluten?  

 

Lugar 1: ________________________________________________________________ 

¿Qué productos venden? ___________________________________________________ 

¿Cómo calificaría el sabor de sus productos? 

 

 

 

 

 

 

Muy Malo     Excelente 

       

-3 -2 -1 0 1 2 3 

8. ¿Tiene una marca o lugar preferido donde adquiera estos productos? ¿Qué le 

motiva visitar o consumir los productos de ese lugar? 

 

 

 

 

9. ¿Qué le parece la idea de la creación de una pastelería con productos libres de 

gluten ubicado en el sector oeste de Guayaquil? 

 

 

10. ¿Qué productos pasteleros le gustaría que se incluyan? 
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Anexo 6 Esquema de preguntas del grupo focal. 

1. Presentación e indicación de recordatorios: 

La entrevista será grabada, así que se solicita que enciendas su cámaras y micrófonos. Si 

desean hablar pueden alzar su mano físicamente, y todos pueden expresarse libremente.  

2. Pregunta 1: Cuando piensan en comerse algo dulce, como un postre, qué marca 

inmediatamente viene a ustedes?  

3. Pregunta 2: ¿Qué es lo que valoran de aquella marca? 

4. Pregunta 3: ¿Existe algo que les gustaría que cambie o hiciera? 

5. Pregunta 4: Cuando escuchan o leen, libre de gluten, qué es lo primero que piensan? 

¿Por qué? 

6. Pregunta 5: ¿Qué conocen de los productos libres de gluten? 

7. Pregunta 6: ¿Si desean consumir un producto libre de gluten, qué marca 

inmediatamente viene a su mente? 

8. Pregunta 7: ¿Qué es lo que valoran? 

9. Pregunta 8: ¿Qué emociones les transmite esta imagen? 

10. Pregunta 9: ¿Al ver esta imagen, creerían que es libre de gluten? 

11. Pregunta 10: Cómo prefieren la decoración de un local de pastelería? 

12. Pregunta 11: ¿Les parece cercano asistir al San Eduardo Shopping, PJ? 
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Anexo 7 Presentación de preguntas del grupo focal en diapositivas Power Point. 
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Fuente: Autor. 



266 

Anexo 8 Entrevista a experto 1. 

Entrevista a: Lcda. Érika Sánchez Cevallos 

¿Cómo define usted al gluten? 

El gluten es una proteína conformada por gliadina y glutenina, que está presente en 

cereales de consumo masivo como: trigo, cebada, centeno 

¿Qué beneficios aporta a la salud el consumo de gluten? 

El gluten es una proteína que además contiene fibra y mínimas cantidades en 

minerales como fósforo, calcio; en general es de valor nutricional bajo, por esta razón no es 

indispensable en la dieta. Los beneficios vendrían de los alimentos en los que está presente, 

pero provendrían de otros compuestos. 

¿Usted considera positivo o negativo el suprimir el gluten en la dieta en personas 

que no son celíacas? 

Como estrategia dietética podríamos incluir en la dieta otro tipo de alimentos que nos 

provean de mayores beneficios y que no contienen gluten, por ejemplo el maíz, los granos, 

arroz integral, verde, quinoa, etc. Desde esta perspectiva sería positivo porque hay otros 

alimentos que nos aportan varios beneficios sin contener gluten. Aun así considero, desde mi 

experiencia no es positivo eliminarlo completamente, pues con el tiempo se puede desarrollar 

una intolerancia en mayor o menor grado. 

Así cuando el paciente quiera volver a incluirlo o consume algo con gluten, esto le 

puede llevar a problemas digestivos molestos por la deshabituación al consumo del mismo, 

esto es muy frecuente en nuestra alimentación (alimentación ecuatoriana) pues son muchos 

productos que tienen añadida esta proteína, esto en el día a día puede llevarle a la persona a 

aburrirse de su alimentación y en ciertos casos a inapetencia. Sin embargo, siempre es 

necesario individualizar valorar cada caso para determinar qué personas podrían hacerlo y 

qué personas no. 

Según su criterio, ¿qué motiva a personas a eliminar el gluten de su dieta pese a 

no tener un diagnóstico médico previo que prohíba o limite su consumo? 

Moda, porque escuchan que el gluten es malo, que causa enfermedades, que es 

inflamatorio, y tratan de eliminarlo. Y una minoría se enteran que hay patologías que mejoran 

eliminando o bajando considerablemente el gluten de la dieta. 

¿Es recomendable bajar o suprimir el consumo de harinas blancas? ¿Por qué? 
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Sí, totalmente. No suprimir, porque todo es un balance. Lo ideal, es casi nunca. Un 

gusto de fin de semana. Ya que la harina blanca no posee ningún otro nutriente además que 

el almidón, no aportan fibra, no aportan minerales, y puede que tenga la misma cantidad de 

calorías 1 taza de fideo refinado o 1 pan, que por ejemplo 1 taza de arroz integral. Pero el 

impacto metabólico que hace la harina refinada es sumamente distinto pues produce picos 

altos de insulina. Y si esto se hace de manera constante durante años mezclado con malos 

hábitos por falta de ejercicio, mala alimentación, puede llevar a enfermedades metabólicas 

como diabetes, grasa en el hígado, resistencia a la insulina. Sí es recomendable, no suprimir, 

reducir el consumo de harinas blancas. 

¿En qué casos usted ha recomendado la eliminación de la dieta de un paciente 

las harinas blancas? ¿Por qué? 

Mi recomendación, que el consumo de harinas blancas sea esporádico, como un gusto 

semanal. Especialmente personas con patología preexistente, o enfermedades metabólicas, 

alimentos que proveerán más beneficios.  

¿Usted recomienda o conoce de alguna tienda especializada en productos libres 

de gluten? 

No, en ciertas tiendas que venden cosas veganas sin lactosa, y ciertos productos en el 

supermaxi. 

Comentario final: 

Este asunto debe tratarse con mucho cuidado, pues el gluten no es algo 

contraindicado, no es algo malo. El objetivo de un nutricionista es que la dieta de una persona 

cause adherencia, es decir que sea fácil regirse. Así que si alguien por decisión propia decide 

reducir el consumo de gluten, debe hacerlo con moderación. Además, cada persona es 

diferente, por ello es necesario individualizar las dietas, teniendo en cuenta el gusto del 

paciente, por ejemplo hay quienes prefieren una dieta a basa de quinua, arroz, u otro cereal. 

Como conclusión puedo decir que un alimento no contenga gluten no lo hace 

obligatoriamente más sano. 
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Anexo 9 Entrevista a experto 2. 

Entrevista a: Lcdo. Víctor León    

¿Cómo define usted al gluten? 

Proteína contenida en cereales, como el trigo. 

¿Qué beneficios aporta a la salud el consumo de gluten? 

Beneficios propios de una proteína, de origen vegetal de bajo valor biológico. 

¿Usted considera positivo o negativo el suprimir el gluten en la dieta en personas que 

no son celíacas? 

No lo considero ni positivo ni negativo, ya que eliminar el gluten de la dieta se recomienda 

exclusivamente a quienes tengan alguna intolerancia. Si no lo consumen, no tendrán algún 

déficit, porque se podrá conseguir en otro vegetal. 

Según su criterio, ¿qué motiva a personas a eliminar el gluten de su dieta pese a no tener 

un diagnóstico médico previo que prohíba o limite su consumo? 

Falta de conocimiento, y esto se debe a las propagandas de internet, leen la parte no 

beneficiosa. No es verdad que el gluten no engorda, lo que engorda son los malos hábitos.  

¿Es recomendable bajar o suprimir el consumo de harinas blancas? ¿Por qué? 

Todo va a depender. Tener distribuido los nutrientes en la alimentación, donde se va brindar 

cierta cantidad de las harinas. Lo importante es tener un control. Como son refinados, 

aumentan el índice glicémico.  

¿En qué casos usted ha recomendado la eliminación de la dieta de un paciente las 

harinas blancas? ¿Por qué? 

Para los que tienen problema de glucosa sanguínea, propensos a sufrir diabetes o personas 

que tienden una patología tienen inconveniente, porque causa sobrepeso, obesidad, diabetes, 

epilepsia. Pero no se suprime totalmente, lo que hace es tratar de controlar, coordinar los 

carbohidratos. 

¿Usted recomienda o conoce de alguna tienda especializada en productos libres de 

gluten? 

Me parece que Bimbo tiene una línea de productos sin gluten. 
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Anexo 10 Entrevista a experto 3. 

Entrevista a Lcda. Claudia Bustamante 

¿Qué es el gluten? 

El gluten es una proteína que se encuentra en las semillas de los cereales, como el 

trigo, centeno y cebada. Por ende se encuentra en diversos productos como cereales de caja, 

panes, y productos de bollería. 

¿Usted considera positivo o negativo el suprimir el gluten en la dieta en personas 

que no son celíacas? 

No considero que sea algo positivo la eliminación del gluten en el caso de personas 

que no son diagnosticados con una alergia al gluten, sensibilidad o una persona 

diagnosticadas con enfermedad celíaca, ya que puede acarrear diferentes consecuencias; y no 

me refiero solamente en la salud debido al déficit de nutrientes, sino que también va a ser 

una desventaja económica puesto que la alimentación puede encarecer un poco adoptando 

este tipo de dietas y también podría tener consecuencias sociales negativas psicológicas, ya 

que terminan teniendo una dieta muy restrictiva que limitará las opciones de restaurantes o 

lugares por visitar con amigos; además la cocina en la casa va a ser un poco diferente y así 

traer un poco de molestias, por así decirlo.  

Según su criterio, ¿qué motiva a personas a eliminar el gluten de su dieta pese a no tener 

un diagnóstico médico previo que prohíba o limite su consumo? 

Debido al marketing nutricional que se hace en redes sociales, del cual no estoy de 

acuerdo, porque no toda persona que quiere llevar una vida saludable debe eliminar el gluten 

de su dieta. Esto es lo que veo bastante en consulta, que se ha popularizado mucho y se le ha 

otorgado beneficios que no posee a una dieta libre de gluten, ya que una persona que no es 

intolerante, no es alérgica no es sensible al gluten ni es diagnosticada con una enfermedad 

celíaca, no va a ser beneficiado eliminando el gluten de su dieta, antes bien va a tener 

consecuencias negativas. 

¿Es recomendable bajar o suprimir el consumo de harinas blancas? ¿Por qué? 

Sí, positivo disminuir en lo posible, ya que no es necesario, dado que son 

carbohidratos de muy rápida absorción y elevan rápidamente la glucosa generando picos de 

insulina en sangre que es algo que no queremos; al eliminarlos de la dieta o disminuir su 
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consumo se pueden obtener grandes beneficios, como reducción de peso, reducción 

porcentaje de grasa corporal, mejor salud, menor inflamación, etc.  

¿En qué casos usted ha recomendado la eliminación de la dieta de un paciente 

los productos que contienen gluten y/o harinas blancas? ¿Por qué? 

Sí, diagnosticados con enfermedad celíaca o pacientes que hemos descubierto que 

tienen una sensibilidad al gluten por una dieta de intrusión/exclusión, a estos pacientes sí les 

va a beneficiar una dieta libre completamente de gluten. 

La dieta de eliminación de harinas blancas la recomiendo a pacientes que están 

buscando mejorar su estilo de vida, disminuir el porcentaje de grasa corporal, pero no 

necesariamente es una dieta libre de gluten. es muy diferente una dieta baja en carbohidratos 

refinados baja en harinas refinadas, que una dieta libre de gluten, no es lo mismo. 

¿Usted recomienda o conoce de alguna tienda especializada en productos libres 

de gluten? 

Los celíacos tienen la suerte de que ahora último la gente hace más productos libres 

de gluten, debido a que se tiene un poco más de conciencia, por ejemplo tienen diferentes 

tipos de panes, cereales masas de pizza; existen diferentes tiendas, generalmente en tiendas 

gourmet, en las tiendas de comida saludable como free life, como PROT INN, Ecua Gourmet, 

Runakay Organic, hay diferentes lugares de tiendas y restaurantes que puedan encontrar esto 

tipos de productos en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

Comentario final: 

La gente se debería instruir un poco mejor en ese tema y los medios también, y que 

no popularice la dieta libre de gluten como una dieta más sana, sino que es una dieta 

terapéutica que va a ayudar a un grupo poblacional; evitar esta desinformación que nos 

envían los medios de que una dieta libre de gluten va a ser más sana, más saludable solamente 

por vender, creo que es importante crear conciencia de lo que en realidad es enfermedad 

celiaca, alergia al gluten y lo que es una dieta saludable.  
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Anexo 11 Entrevista a experto 4. 

Nombre: Lic. María Belén Gómez 

Profesión: licenciada en nutrición y dietética 

Experiencia laboral (Opcional): con relación el tópico de la entrevista, 1 año de 

becaria de investigación en el Hospital de Gastroenterología Dr. C. Bonorino Udaondo, 

Buenos Aires-Argentina, período 2019, rotando en internación, consulta externa y sección 

de intestino delgado y enfermedad celíaca. El Hospital Dr. C. Bonorino Udaondo fue 

certificado por la SSCD (Sociedad para el estudio de enfermedad celíaca) en el año 2019. 

Lugar donde trabaja (Opcional): Centro de gastroenterología, endoscopia de alta 

complejidad, endoscopía bariátrica y nutrición digesto-absortiva “Gastro Muñoz”. 

¿Qué es gluten? 

Según el estado del arte, al gluten se lo utiliza en ciencias médicas para referirse a los 

alimentos que contienen proteínas tóxicas para los pacientes con enfermedad celíaca y 

también causan la relativamente nueva “sensibilidad al gluten no celiaca” y son los 

siguientes: trigo, avena, cebada y centeno. Una dieta sin gluten la realizan únicamente los 

celíacos y los sensibles al gluten no celíacos. Pero siendo específicos, el gluten es una 

propiedad de los cereales cuando su harina se mezcla con el agua y se obtiene una masa 

viscoso-elástica, ese es el gluten y esto es más representativo en la harina de trigo, brindando 

muchas propiedades a los alimentos que ese elaboran a partir de ella.  

¿Qué diferencia existe entre la celiaquía, intolerancia al gluten y alergia al 

gluten?  

Antes que nada no existe la alergia al gluten, se tiene alergia al trigo específicamente. 

También hay que aclarar que la intolerancia al gluten es un síntoma, la enfermedad como tal 

se llama “sensibilidad al gluten no celíaca.” 

En cuanto a las diferencias, estas son varias pero básicamente se distinguen por su 

mecanismo fisiopatológico, el agente causal y en lo estricto de la dieta sin gluten.  

Se sabe que la celiaquía es una reacción autoinmune anormal, el gluten es totalmente 

tóxico para estos pacientes inclusive en pequeñísimas proporciones en el orden de los 3-5-

10ppm. Los trastornos van desde la anemia, problemas gastrointestinales y cáncer. La dieta 

es altamente estricta y el paciente debe estar altamente alerta de cumplirla.  
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En la sensibilidad al gluten no celíaca el mecanismo fisiopatológico aun es discutido, 

no es de tipo autoinmune y aunque el agente causal es el gluten, no tiene consecuencias 

graves para la salud, la dieta puede no ser tan estricta, inclusive se puede probar algo de 

tolerancia en cantidades individuales, se podría usar avena sin gluten o con gluten y así 

realizar otras pruebas de tolerancia según cada paciente.  

En la alergia al trigo, hay una reacción inmune también pero que es mediada por 

inmunoglobulinas IgE. Las consecuencias también pueden ser graves y mortales a corto plazo 

por lo cual la dieta también es estricta: aquí lo que se evita es el trigo, no el resto de cereales 

que componen al gluten y hay poca evidencia científica sobre la reactividad cruzada con los 

otros cereales como para evitarlos, esto se debe ver con cada paciente en particular también. 

Las tres trastornos deben ser monitoreadas por una licenciada en nutrición especialista 

en el área. 

¿C cómo consumir gluten les afecta: 

d. Celíacos  

Va desde trastornos gastrointestinales absortivos, anemia, infertilidad, y hasta cáncer, 

en periodos variables. Aquí existe lo que se conoce como “crisis celíaca” que es motivo de 

internación hospitalaria por insuficiencia intestinal y de administración de soporte nutricional 

parenteral. Es un trastorno multisistémico, es decir que puede manifestarse en varios sistemas 

del organismo.  

e. Sensibilidad al gluten no celíaca 

Son síntomas “molestos” que van desde la distensión abdominal, gases, trastornos del 

ánimo, dolores de cabeza, parecidos a los del síndrome de intestino irritable.  

f. Alérgicos al trigo 

Las manifestaciones alérgicas se presentan rápidamente, pueden ser mortales, en 

nutrición tratamos a las alergias de tipo alimentarias. Pueden presentarse como reacciones 

cutáneas (urticarias), digestivas (vómitos, diarrea, dolor abdominal, etc.), respiratorias 

(rinitis, tos, sibilancias) y sistémicas como la mortal anafilaxia. 

¿Las personas que no pueden consumir gluten tienen algún déficit en la nutrición por no 

poder hacerlo? Y si es así, ¿qué alimentos debería incluir para cubrir aquel déficit? 

No es una regla general, en realidad hacer una dieta sin gluten inadecuada es lo que a 

estos pacientes los puede llevar tanto a un déficit (anemia, osteopenia) como a un estado de 
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exceso nutricional (sobrepeso, obesidad). Hay que valorar a cada paciente en particular para 

cubrir su requerimientos inicialmente con el aumento de alimentos fuente de algunos 

nutrientes que se han visto relacionados a la malabsorción como hierro, vitamina D, y según 

cada individuo. 

¿Aporta algún beneficio el consumo de gluten en la dieta de una persona no celíaca? 

¿Usted considera positivo o negativo el suprimir el gluten en la dieta en personas que 

no son celíacas? 

No hay un beneficio al realizar una dieta sin gluten en una persona sin un trastorno 

relacionado al gluten debidamente diagnosticado. La intolerancia al gluten es real, causa 

malestar y debemos tratarla cuando un paciente siente molestias, pero no es correcto 

realizarla sin supervisión con una nutricionista con experiencia y dentro de un equipo de 

gastroenterología. 

¿Qué precauciones debería tener un paciente que no consume gluten en su 

alimentación? ¿Qué otros alimentos no pueden consumir? 

Los cuidados van de acuerdo al diagnóstico del paciente. Las precauciones que debe 

tener un celíaco son muchas; los productos elaborados en la industria alimentaria 

promocionados como “sin gluten” deben ser seguros, debe cuidarse de falsos alimentos sin 

gluten que están contaminados y en Ecuador no existe vigilancia de buenas prácticas para 

evitarla. Debe tener mucho cuidado al comer fuera de casa y como la dieta es muy estricta 

hasta se recomienda no hacerlo y llevar su propia comida siempre: en restaurantes, reuniones 

familiares, fiestas, eventos, etc. No se recomiendan productos artesanales ni expendidos al 

granel por la posible contaminación cruzada. Debe cuidar que los fármacos que toma 

(pastillas, jarabes, cápsulas) también sean sin gluten y hasta la pasta de dientes, enjuague 

bucal y lápiz de labios deben ser sin gluten.  

 El celíaco no puede descuidar su dieta en ningún momento. Si el celíaco duda de los 

ingredientes de un alimento preparado artesanalmente debe abstenerse de consumirlo. La 

lista de cuidados es larga y mientras más seguimiento tenga el paciente con su nutricionista 

las recomendaciones serán mejor adaptadas. Por último en cuanto a restaurantes, la 

experiencia adquirida en Argentina es pedir alimentos lo menos elaborados posible y si el 

restaurante dice contener menú sin gluten lo mejor es que absolutamente todo el resto de 

alimentos sean sin gluten, es decir, un restaurante exclusivo sin gluten. 
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¿En qué casos además de los mencionados usted ha recomendado la eliminación de la 

dieta de un paciente los productos que contienen gluten? ¿Por qué? 

Aparte de estos casos no hay evidencia científica que justifique una dieta sin gluten o 

sin trigo específicamente. Puede que se elimine alguno de estos cereales por alguna 

intolerancia particular pero es algo muy puntual que se revisa con cada paciente dentro de su 

cuadro clínico y que no entre dentro de una prescripción real de dieta sin gluten como en los 

trastornos ya mencionados.  

Según su criterio, ¿qué motiva a personas a eliminar el gluten de su dieta pese a no 

tener un diagnóstico médico previo que prohíba? 

Creo que puede ser por moda, por seguir a algún ídolo del deporte por ejemplo, por 

desinformación o también por trastornos de la conducta alimentaria no resueltos.  

¿Es recomendable bajar o suprimir el consumo de harinas blancas? ¿Por qué? 

Depende de cada paciente pero en general todo lo refinado deja de aportar una 

cantidad de fibra que de manera general a la población le resulta beneficiosa por varios 

motivos. Es decir que la harina no es lo que enfocamos sino en el refinamiento de la misma. 

La harina así como otros alimentos por sí solo no es malo cuando se sigue una dieta 

equilibrada.  

Entre las harinas sustitutas de la de trigo se encuentran por ejemplo la harina de 

almendras, harina de coco, harina de avena, harina de maíz, harina de arroz, harina 

de quinua entre otras, ¿son estas más nutritivas que la harina de trigo? ¿Es 

recomendable para una persona no celíaca consumir estas harinas sustitutas? 

Antes que nada la harina de avena no es una sustitución para un celíaco, la avena está 

prohibida todavía. Las demás sí mientras estén debidamente analizada su posible 

contaminación. Hay casos en los que la harina de trigo está fortificada de nutrientes y estas 

harinas sustitutivas no, por esos siempre se necesita el control constante con la nutricionista 

para valorar la dieta como conjunto. En cuanto a si es recomendable estas harinas en personas 

no celíacas, ante buena salud el paciente puede elegir los alimentos que le agraden por 

diversas razones y como nutricionistas cuidamos la armonía de la dieta con esos alimentos 

que le gustan. Es verdad que algunas de estas tienen beneficios sobre otras como la fibra 

entonces habría que ver cada tipo de harina y de qué manera eso beneficia a cada paciente.  
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¿Encuentra usted alguna ventaja o beneficio en los productos que suelen ser libres de 

gluten?  

Va a depender a qué paciente va dirigido y qué otros componentes tienen ese alimento 

que en realidad es toda una matriz mixta muy compleja y cada uno de sus componentes que 

no son gluten pueden o no aportar un beneficio particular. Hay que chequear que cantidad de 

azúcar, grasa, fibra contiene por ejemplo, se debe analizar en detalle y ver en qué situación 

se podría decir que aporta un beneficio. 

¿Usted recomienda o conoce de alguna tienda especializada en productos libres de gluten? 

Si es así, qué tiene en cuenta, al hacerlo? 

En mi experiencia personal en Argentina encontraba varias tiendas especializadas en 

productos libres de gluten confiables pero porque las leyes allá son distintas. No conozco de 

una tienda en particular en Ecuador, sí se consiguen alimentos confiables extranjeros, algunos 

de producción local pero éstos últimos no son correctamente controlados por ARCSA por lo 

cual me abstengo de hacer recomendaciones generales. 

Comentario final: 

La lucha es constante por la desinformación que existe en el tema, trae muchos 

problemas al momento de la consulta cuando una paciente realiza por su cuenta una dieta sin 

gluten, inclusive los gastos en salud aumentan porque existen exámenes de laboratorios muy 

caros cuando se necesita tratar a un paciente que ya viene haciendo una dieta sin gluten sin 

prescripción correcta. En Ecuador lamentablemente los nutricionistas carecemos de 

productos industrializados confiables para poder dar más opciones a los pacientes sin 

embargo gracias las costumbres de nuestra alimentación se puede desarrollar un plan 

nutricional adecuado sin gluten pero siempre bajo la supervisión de una nutricionista experta 

en trastornos relacionados al gluten.  
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Anexo 12 Entrevista a celíaco 1. 

Entrevistado 1: Delia María Díaz Cruz (Edad: 48 años; Sector de ciudad donde reside: Vía 

a la Costa). 

1. ¿Desde cuándo se le diagnosticó que era celíaco? 

Hace 6 años empecé con los síntomas. No creí que fuera mi caso pero mi papá me hizo 

notarlo. 

2. ¿Qué productos tuvo que eliminar de su dieta desde su diagnóstico? 

Harinas de trigo, la cebada, lentejas, cerveza, nada que contenga estos productos. las harinas 

de trigo están presentes en muchas comidas. 

3. ¿Cuáles son los productos que usted actualmente consume y que sustituyen a 

los que tuvo que eliminar de su dieta?  

Harinas de almendras, harina de maíz (maicena), quinoa, papas, yuca. Estuve 2 años 

absolutamente sin nada que contenga gluten. Me desintoxique y hoy en día una o dos veces 

a la semana consumo cantidades pequeñas de harina… pero nunca hay que excederse para 

darle tiempo al cuerpo a expulsarlo 

4. ¿Considera usted que estos productos son accesibles y de un costo razonable? 

Son accesibles y el costo en algunos casos módicos. pero en producto terminado siempre el 

costo es muy elevado. no todas las personas pueden acceder. 

5. ¿Qué harinas consume? ¿Dónde las consigue? 

Harina de almendras, quinoa, maíz…en el supermercado… siendo la de almendras las más 

cara. 

6. ¿Qué lugares conoce que venda productos procesados específicamente de 

pastelería libres de gluten?  

No existe un lugar como tal. Hay sitios donde hay opciones que está libre de gluten pero solo 

unos pocos. Green leve, go green, y otros que no recuerdo el nombre. Pero no son exclusivos 

de libre 

7. ¿Qué tipo de productos pasteleros le gustaría que se incluyan? 

Ninguno en especial. Generalmente en el Megamaxi o mi comisariato. 
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Anexo 13 Entrevista a celíaco 2. 

Entrevistado 2: Cheryl Espinoza Bonet [Madre de una niña celíaca de 9 años de edad] 

(Edad: 38 años; Sector de la ciudad donde reside: Ferroviaria, Sector Coop. Santamaría de 

las Lomas). 

1. ¿Desde cuándo se le diagnosticó que era celíaco? 

Hace 6 años atrás, le diagnosticaron, cuando tenía 3 años. 

2. ¿Qué productos tuvo que eliminar de su dieta desde su diagnóstico? 

Todos los productos que contengan trigo, cebada, centeno, avena y sus derivados. Fideos de 

trigo, pan, tortas, galletas, leches chocolatadas, cocoa en polvo, coladas de avena. 

3. ¿Cuáles son los productos que usted actualmente consume y que sustituyen a los que 

tuvo que eliminar de su dieta? 

Fideo de arroz, galletas sin gluten, maicena, cacao en polvo. Pastelería: no consume nada, a 

menos que se prepare en casa con harina de almendras. 

4. ¿Considera usted que estos productos son accesibles y de un costo razonable? 

Ahora, hace 1 año atrás, son accesibles, harinas de coco, almendras, garbanzo, almidón de 

yuca, cacao puro, no son tan baratos, son caros 

5. ¿Qué harinas consume? ¿Dónde las consigue? 

Maicena, harina de arroz, harina de almendras. Comisariato, supermaxi. 

6. ¿Qué lugares conoce que venda productos procesados específicamente de pastelería 

libres de gluten? 

Lugar 1: no conoce ningún lugar.  

7. ¿Tiene una marca o lugar preferido donde adquiera estos productos? ¿Qué le motiva 

visitar o consumir los productos de ese lugar? 

Supermaxi, línea de panes sin gluten. Mucho miedo, por contaminación cruzada. 

8. ¿Qué le parece la idea de creación de una pastelería con productos libres de gluten 

ubicado en el sector oeste de Guayaquil? 

Maravilloso que hicieran esta clase de productos, nada de trigo, no haya contaminación de 

trigo, una pizquita podría ser peligroso y fatal. Sólo específico, seguridad no contaminación 

cruzada. 

9. ¿Qué tipo de productos pasteleros le gustaría que se incluyan? 

Tortas, panes, pasteles tipos caracoles, panes de canela, galletas. 
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Anexo 14 Entrevista a celíaco 3. 

Konnie Rivadeneira [Madre de una adolescente celíaca de 14 años: Danna Sánchez 

Rivadeneira) (Edad: 39 años; Sector de la ciudad donde reside: Vía a la Costa). 

1. ¿Desde cuándo se le diagnosticó que era celíaco? 

A los 3 años, empezó a perder peso y a perder talla, y los doctores no llegaban al diagnóstico 

correcto. A los 5 años, ya presentaba una gran distensión abdominal, y era notable el retraso 

en el crecimiento. A esa edad se inició el tratamiento libre de gluten, pues presentaba todos 

los síntomas de enfermedad celíaca, y con la dieta libre de gluten, empezó a mejorar y a 

recuperar un poco del peso perdido. Más adelante, fue necesario retirarle los lácteos de la 

dieta. Aproximadamente año y medio más tarde, debido a una infección, empezaron a 

presentarse otras intolerancias, como por ejemplo, los huevos y a muchos otros alimentos 

que son inofensivos para otros niños.  

¿Qué productos tuvo que eliminar de su dieta desde su diagnóstico?  

Inicialmente el gluten (Trigo, avena, cebada, centeno, malta) luego los lácteos y de forma 

cíclica los huevos de gallina que reemplazamos por huevos de codorniz porque ella desarrolla 

otras intolerancias con menores efectos secundarios. En el caso de ella que ha padecido mala 

absorción y que su intestino no tiene buen estado en sus microvellosidades, es necesario 

retirar de su dieta completamente hasta por 1 año aquellos alimentos que presentan 

intolerancias, dejando claro que el retiro del gluten y los lácteos es de forma permanente para 

toda la vida, el resto de alimentos con intolerancias menores deben ser retirados por un 

tiempo de la dieta hasta que el intestino se recupere, y poco a poco se vuelven a reintroducir 

en la dieta.  

2. ¿Cuáles son los productos que usted actualmente consume y que sustituyen a los 

que tuvo que eliminar de su dieta?  

En lugar de leche de vaca usamos leche de almendras. 

En lugar de harina de trigo usamos maicena Iris, maizabrosa o harina de arroz sin 

contaminación cruzada. 
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Y cambiamos los huevos de gallina por huevos de codorniz y en ocasiones no usamos huevos 

por varios meses aunque repito esta es una intolerancia menor los niños con mala absorción 

por celiaquía o intolerancia al gluten tienen intestinos delicados y baja talla por lo cual se 

debe cuidar su dieta por ej. tampoco usamos colorantes para decorar la comida no es 

necesario ni preservantes artificiales.  

3. ¿Considera usted que estos productos son accesibles y de un costo razonable? 

Como materia prima se consiguen muy bien en Ecuador, pero como producto terminado 

representan un alto costo.  

4. ¿Qué harinas consume? ¿Dónde las consigue? 

Maicena Iris, Harina de arroz marca super extra; Maizabrosa. Fabrico mi propia harina de 

almendras, se compran en Mi comisariato o supermaxi 

5. ¿Qué lugares conoce que venda productos procesados específicamente de 

pastelería libres de gluten?  

Para un paciente que presentan intolerancias es muy importante consumir alimentos que sean 

seguros, por tal motivo no asistimos a cualquier tipo de restaurante, y peor panadería o 

pastelería. Solemos ir a los mismos lugares que cuentan con productos seguros. por ejemplo 

un producto que yo dejo consumir a mi hija con total seguridad es la marca Gamper Gluten 

Free. 

Lugar 1: Free Life antes en vía la costa y ahora en Samborondón pero nos queda muy lejos 

y es un poco costoso. 

¿Qué productos venden? Postres libres de gluten y lácteos y pan de las mismas 

características. 

¿Cómo calificaría el sabor de sus productos? 

Excelente 

Lugar 2: La María Orgánica en Urdesa. 

¿Qué productos venden? Me gusta consumir los productos de Gampher Gluten Free y ahí 

se pueden adquirir.  
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Excelente. 

Lugar 3: Shosholoza en Urdesa. 

¿Qué productos venden? Postres libres de gluten y lácteos. 

Muy bueno. 

6. ¿Tiene una marca o lugar preferido donde adquiera estos productos? ¿Qué le 

motiva visitar o consumir los productos de ese lugar? 

Como lugar preferido sería Sweet and Coffee pero su variedad sin gluten se limita a 1 solo 

producto, como marca preferida de productos gluten free sería Campher Gluten Free, 

producido por una mamá cuyo hijo tiene autismo y lleva una dieta gluten free. Ella no tiene 

un local físico pero sus productos se distribuyen en diferentes lugares, así que donde vendan 

esos productos yo normalmente voy y los consumo. 

7. ¿Qué le parece la idea de creación de una pastelería con productos libres de 

gluten ubicado en el sector oeste de Guayaquil? 

Sería muy bueno, contar con otro lugar donde poder adquirir productos libres de gluten. 

Obviamente los productos pasteleros, no es lo que el niño debe comer todos los días, 

especialmente los niños con este tipo de problemas deben consumir suficiente cantidad de 

frutas y vegetales, pero todo niño desea probar un postre, y nosotros como madres tenemos 

la obligación de darles alimentos que sean 100% seguros para su consumo. Es ahí que la idea 

de un lugar que venda productos libres de gluten y libres de lácteos, porque cabe destacar 

que un niño o un adulto que lleve una dieta libre de gluten necesariamente tendrá que eliminar 

los lácteos de su dieta, es de gran importancia. 

8. ¿Qué tipo de productos pasteleros le gustaría que se incluyan? 

Postres de varios sabores, jugos, café y pan y /o galletas sin gluten y sin lácteos para llevar. 

9. Comentario final: 

Es muy muy importante que cada producto tenga la lista de ingredientes reales para que los 

pacientes celiacos o intolerantes puedan comprar con tranquilidad sus productos, elegir 

materia prima libre de contaminación cruzada es fundamental porque la vida de los clientes 

está en riesgo en cada producto, pero un cliente que tiene confianza que su producto está libre 



281 

de contaminación cruzada será su cliente por siempre. El paciente intolerante no desea un 

platillo extraordinariamente decorado quiere un platillo seguro de consumir. 
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Anexo 15 Entrevista alérgico al trigo. 

Entrevistado 1: Tanya Aguirre (Edad: 55 años; Sector de la ciudad donde reside: Vía a la 

Costa) 

1. ¿Desde cuándo se le diagnosticó que era celíaco?  

No soy celíaca, soy alérgico al trigo.  

2. ¿Qué productos tuvo que eliminar de su dieta desde su diagnóstico?  

Harinas blancas, azúcar blanca. 

3. ¿Cuáles son los productos que usted actualmente consume y que sustituyen a los que 

tuvo que eliminar de su dieta? 

Azúcar de coco, harina de coco, harina de almendras, trigo sarraceno,  

4. ¿Considera usted que estos productos son accesibles y de un costo razonable?  

Sí. 

5. ¿Qué harinas consume? ¿Dónde las consigue?  

Harina de coco, de almendras, de quinua. La Molienda. 

6. ¿Qué lugares conoce que venda productos procesados específicamente de pastelería 

libres de gluten? 

Lugar 1: La Molienda 

¿Qué productos venden? Panes, fermentados, dulces 

¿Cómo calificaría el sabor de sus productos? 2 

7. ¿Tiene una marca o lugar preferido donde adquiera estos productos? ¿Qué le motiva 

visitar o consumir los productos de ese lugar?  

La Molienda, no conozco otro. 

8.  ¿Qué le parece la idea de creación de una pastelería con productos libres de gluten 

ubicado en el sector oeste de Guayaquil?  

Excelente. 

9. ¿Qué tipo de productos pasteleros le gustaría que se incluyan?  

Panes, dulces, humitas, etc.  

10. Comentario final:  

Es un buen proyecto, dado que hay cada vez más personas buscando. 

 



283 

Anexo 16 Entrevista a no consumidor de gluten 1. 

Entrevistado 1: Junior Romero (Edad: 27 años; Sector de la ciudad donde reside: Vía a la 

Costa) 

1. ¿Cómo definiría al gluten? 

Tengo entendido que es algo que viene en los cereales y que viene en la mayoría de los 

productos alimenticios, y se puede hacer pan, dulces entre otras cosas. 

2. ¿Qué le motivó a reducir o eliminar el consumo del gluten en su dieta? 

Solo lo he reducido y por motivo de salud. 

3. ¿Qué otros productos han eliminado de su dieta? ¿Por qué?  

Los productos ultra procesados por su contenido alto en azúcares añadidos. 

4. ¿Qué productos libres de gluten consume? 

Todas las frutas, vegetales, carnes, pescados, Frijoles, soja y la mayoría de productos 

naturales. 

5. ¿Considera usted que los productos libres de gluten tienen un costo razonable? ¿Por 

qué? 

A veces, porque en algunos productos exageran su costo  

6. ¿Qué harinas consume? ¿Dónde las consigue? 

Harina de maíz; harina de avena y las venden en el comisariato. 

7. ¿Tiene una marca o lugar preferido donde adquiera estos productos? ¿Qué le motiva 

visitar o consumir los productos de ese lugar? 

No tengo lugar en específico pero siempre me gusta ir a lugares donde la comida o dulces 

sea lo más sano posible. 

8. ¿Qué le parece la idea de la creación de una pastelería con productos libres de gluten 

ubicado en el sector oeste de Guayaquil? 

Es una excelente idea. 

10. ¿Qué productos pasteleros le gustaría que se incluyan? 

Todos. 
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Anexo 17 Entrevista a no consumidor de gluten 2. 

Entrevistado 2: Paola Vera (Edad: 33 años; Sector de la ciudad donde reside: Vía a la Costa) 

1. ¿Cómo definiría al gluten? 

Especie de proteína que se encuentra en el trigo, la cebada. 

2. ¿Qué le motivó a reducir o eliminar el consumo del gluten en su dieta? 

Sufre de migrañas, y los doctores me recomendaron que no coma pan ni nada de trigo. Así 

lo hice y mi problema casi desapareció, ahora solo tengo dolor de cabeza muy leve y consumo 

gluten máximo dos veces al mes. 

3. ¿Qué otros productos han eliminado de su dieta? ¿Por qué?  

Sobre todo el trigo, condimentos artificiales, pimientas, todo lo que tiene levadura, te negro, 

pan sin levadura con gluten, bebidas alcohólicas, chorizos, embutidos. 

4. ¿Qué productos libres de gluten consume?  

No he encontrado productos de repostería libres de gluten. Sin embargo, he encontrado 

buenos sustitutos a los desayunos que incluían pan, como consumir verde, yuca, humita, arroz 

con queso, avena. 

5. ¿Considera usted que los productos libres de gluten tienen un costo razonable? 

¿Por qué? Sí, por ejemplo, el precio de una tortilla de verde es razonable. 

6. ¿Qué harinas consume? ¿Dónde las consigue? 

Procuro no consumir ningún tipo de harina.  

7. ¿Qué lugares conoce que venda productos procesados específicamente de 

pastelería libres de gluten? Lugar 1: No conozco ningún lugar. 

8. ¿Tiene una marca o lugar preferido donde adquiera estos productos? ¿Qué le 

motiva visitar o consumir los productos de ese lugar? 

No tengo marca, pues soy relativamente nueva en este tipo de dieta. Y generalmente no suelo 

tener 1 marca preferida, sino que suelo valorar ciertas características de ciertos productos, 

por ejemplo, la calidad tipo sweet and coffee, el servicio que brinda la pastelería Adriana. 

9. ¿Qué le parece la idea de la creación de una pastelería con productos libres de 

gluten ubicado en el sector oeste de Guayaquil? Me parece una idea extraordinaria, pues 

sí considero duro conseguir este tipo de productos, y que sean ricos. 

10. ¿Qué productos pasteleros le gustaría que se incluyan? 

Galletas de chocolate, empanadas tipo chilena.  
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Anexo 18 Entrevista a no consumidor de gluten 3. 

Entrevistado 3: Francesca Chiriboga (Edad: 22 años; Sector de la ciudad donde reside: Vía 

a la Costa) 

1. ¿Cómo definiría al gluten? 

No sé, cree que es algo que se activa en contacto con el agua y la harina de trigo, para dar 

elasticidad. 

2. ¿Qué le motivó a reducir o eliminar el consumo del gluten en su dieta? 

Por salud, me hacía daño comer postres con harina de trigo, otros alimentos que he eliminado.  

3. ¿Qué otros productos han eliminado de su dieta? ¿Por qué?  

Me detectaron intolerancia a los lácteos y a los huevos. El azúcar refinada por decisión 

personal para cuidar mi salud. 

4. ¿Qué productos libres de gluten consume?  

Harina de arroz, harina de almendras, y la harina de avena es rica, no me gusta mucho harina 

de chocho. 

5. ¿Considera usted que los productos libres de gluten tienen un costo razonable? 

¿Por qué? Depende de los ingredientes que se utilicen para su preparación, por ejemplo 

normalmente los productos elaborados con harina de arroz suelen tener un precio razonable, 

pero si contiene harina de almendras, el precio sube. 

6. ¿Qué harinas consume? ¿Dónde las consigue? 

Especialmente la harina de arroz, y la consigo en el comisariato. 

7. ¿Qué lugares conoce que venda productos procesados específicamente de 

pastelería libres de gluten? Lugar 1: Preparo en mi casa. 

8. ¿Tiene una marca o lugar preferido donde adquiera estos productos? ¿Qué le 

motiva visitar o consumir los productos de ese lugar? Como no consumo productos fuera 

de mi casa, no sé qué lugares vendan este tipo de productos. Solo sigo páginas en Instagram, 

y de ahí saco recetas para hacer. 

9. ¿Qué le parece la idea de la creación de una pastelería con productos libres de 

gluten ubicado en el sector oeste de Guayaquil? Buena idea. 

10. ¿Qué productos pasteleros le gustaría que se incluyan? 

Tortas, galletas, tartaletas. 
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Anexo 19 Entrevista a no consumidor de gluten 4. 

Entrevistado 4: Adriana Gutiérrez (Edad: 25 años; Sector de la ciudad donde reside: Vía a 

la Costa). 

1. ¿Cómo definiría al gluten? 

Una proteína que se encuentra en cereales como el trigo.  

2. ¿Qué le motivó a reducir o eliminar el consumo del gluten en su dieta? 

Los procesos inflamatorios que causan en el cuerpo desencadenando en afectaciones a la 

salud. Al ser estos nocivos prefiero evitarlos.  

3. ¿Qué otros productos han eliminado de su dieta? ¿Por qué? 

He eliminado el azúcar (de caña) y bajado consumo de procesados.  

4. ¿Qué productos libres de gluten consume?  

Almidón de yuca, buckwheat, quinoa pops. 

5. ¿Considera usted que los productos libres de gluten tienen un costo razonable? 

¿Por qué? Sí, al ser productos de calidad pueden tener un costo un poco más elevado aún 

así en su mayoría son razonables y valen la pena porque cuidan la salud a corto y largo plazo.  

6. ¿Qué harinas consume? ¿Dónde las consigue? 

Harina de almendras, harina de coco, harina de quinoa y amaranto.  

7. ¿Qué lugares conoce que venda productos procesados específicamente de 

pastelería libres de gluten?  

Lifechoice: tortas, cheesecakes, bowls de sal, etc.Sabor:2. 

Freelife: café, bowls, sándwiches, dulces. Sabor: 2. 

8. ¿Tiene una marca o lugar preferido donde adquiera estos productos? ¿Qué le 

motiva visitar o consumir los productos de ese lugar? 

Prefiero preparar en casa. 

9. ¿Qué le parece la idea de la creación de una pastelería con productos libres de 

gluten ubicado en el sector oeste de Guayaquil? 

Me parece una buena idea, creo que en general no hay muchas opciones de lugares a escoger 

de este tipo de comida y sería bueno que hayas más lugares orientados a este tipo de 

alimentación.  

10. ¿Qué productos pasteleros le gustaría que se incluyan? 

Alfajores, cakes, cheesecakes, muffins, brownies. 
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Anexo 20 Evidencia fotográfica: Entrevista 

a experto 1. 

Anexo 21 Captura de pantalla: Entrevista a 

nutricionista. 

 

Fuente: Autor. 
 

Fuente: Autor. 

  

Anexo 22 Captura de pantalla: Entrevista a 

nutricionista. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 23 Captura de pantalla: Entrevista a 

nutricionista. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 24 Captura de pantalla: Entrevista a nutricionista. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 25 Evidencia fotográfica: 

realizando encuestas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 26 Evidencia fotográfica: 

realizando encuestas. 

 

Fuente: Autor. 

  

Anexo 27 Evidencia fotográfica: 

realizando encuestas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 28 Evidencia fotográfica: 

realizando encuestas. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 29 Evidencia fotográfica: 

realizando encuestas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 30 Evidencia fotográfica: 

realizando encuestas. 

 

Fuente: Autor. 

  

Anexo 31 Evidencia fotográfica: 

realizando encuestas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 32 Evidencia fotográfica: 

realizando encuestas. 

Fuente: Autor. 
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Anexo 33 Evidencia fotográfica: 

realizando encuestas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 34 Evidencia fotográfica: 

realizando encuestas. 

 

Fuente: Autor. 

  

Anexo 35 Evidencia fotográfica: 

realizando encuestas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 36 Evidencia fotográfica: 

realizando encuestas. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 37 Captura de pantalla de encuesta en línea en Google Forms. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 38 Receta estándar de masa quebrada sin gluten 1. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio Unitario Costo final 

Harina de arroz 270 g 39,71% 0,0023  $    0,63  

Maicena 30 g 4,41% 0,0015  $    0,05  

Sal de mesa 5 g 0,74% 0,0006  $    0,00  

Huevos grandes 1 u 7,35% 0,1858  $    0,19  

Huevos grandes 1 u 2,94% 0,1858  $    0,19  

Azúcar impalpable 120 g 17,65% 0,0030  $    0,36  

Esencia de vainilla 5 ml 0,74% 0,0065  $    0,03  

Ghee 180 g 26,47% 0,0181  $    3,25  

TOTAL 680 0 100% 
 

 $    4,70  

Elaborado por: autor. 

Anexo 39 Receta de masa quebrada sin gluten 2. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio Unitario Costo final 

Harina de arroz 230 g 27,78% 0,0023  $    0,54  

Harina de maíz 112 g 13,53% 0,0023  $    0,26  

Maicena 100 g 12,08% 0,0015  $    0,15  

Sal de mesa 5 g 0,60% 0,0006  $    0,00  

Huevos grandes 1 u 6,04% 0,1858  $    0,19  

Yema 1 u 3,14% 0,0113  $    0,01  
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Azúcar impalpable 120 g 14,49% 0,0030  $    0,36  

Esencia de vainilla 5 ml 0,60% 0,0065  $    0,03  

Mantequilla sin sal 180 g 21,74% 0,0120  $    2,15  

TOTAL 828 
 

100,00% 0,2253  $    3,70  

Elaborado por: autor. 

Anexo 40 Receta estándar de masa liviana sin gluten 1. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio Unitario Costo Final 

Huevos grandes 4 u 55,25%  $    0,1858   $    0,74  

Azúcar Granulada Blanca 60 g 16,57%  $    0,0010   $    0,06  

Miel De Abeja Clase 1 20 g 5,52%  $    0,0087   $    0,17  

Harina de arroz 52 g 14,36%  $    0,0023   $    0,12  

Maicena 30 g 8,29%  $    0,0015   $    0,05  

TOTAL 362 
 

100,00% 
 

 $    1,15  

Elaborado por: autor. 

Anexo 41 Receta de pionono sin gluten 2. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio Unitario Costo Final 

Huevos grandes 4 u 54,79%  $    0,1858   $    0,74  

Azúcar Granulada Blanca 60 g 16,44%  $    0,0010   $    0,06  

Miel De Abeja Clase 1 20 g 5,48%  $    0,0087   $    0,17  

Harina de arroz 35 g 9,59%  $    0,0023   $    0,08  

Amaranto POP 10 g 2,74%  $    0,0267   $    0,27  

Harina de almendras 10 g 2,74%  $    0,0220   $    0,22  

Maicena 30 g 8,22%  $    0,0015   $    0,05  

TOTAL 365 
 

100,00%  $    0,2481   $    1,59  

Elaborado por: autor. 

Anexo 42 Receta estándar de bizcochuelo sin gluten 1. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio 

Unitario 

Costo final 

Huevos grandes 4 u 41,24% 0,1858  $      0,74  

Azúcar granulada blanca 140 g 28,87% 0,0010  $      0,15  

Esencia de vainilla 5 ml 1,03% 0,0065  $      0,03  

Maicena 60 g 12,37% 0,0015  $      0,09  

Harina de maíz 20 g 4,12% 0,0023  $      0,05  

Harina de arroz 60 g 12,37% 0,0023  $      0,14   
485 0 100,00% 0,1995  $      1,20  

Elaborado por: autor. 
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Anexo 43 Receta estándar de masa pesada sin gluten 1. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio 

Unitario 

Costo final 

Huevos grandes 3 u 19,97% 0,1858  $    0,56  

Azúcar Granulada Blanca 125 g 16,64% 0,0010  $    0,13  

Aceite Comestible 125 ml 16,64% 0,0032  $    0,40  

Leche deslactosada 125 ml 16,64% 0,0014  $    0,18  

Harina de trigo 145 g 19,31% 0,0018  $    0,27  

Chocolate en polvo sin azúcar 56 g 7,46% 0,0188  $    1,05  

Bicarbonato 5 g 0,67% 0,0080  $    0,04  

Ron 15 ml 2,00% 0,0133  $    0,20  

Esencia de vainilla 5 ml 0,67% 0,0065  $    0,03  

TOTAL 751 
 

100,00% 
 

 $    2,85  

Elaborado por: autor. 

Anexo 44 Receta de cake de chocolate sin gluten 2. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio 

Unitario 

Costo final 

Huevos grandes 3 u 19,92% 0,1858  $    0,56  

Azúcar Granulada Blanca 125 g 16,60% 0,0010  $    0,13  

Aceite Comestible 125 ml 16,60% 0,0032  $    0,40  

Leche deslactosada 125 ml 16,60% 0,0014  $    0,18  

Harina de algarrobo 36 g 4,78% 0,0125  $    0,45  

Harina de quinua 37 
 

4,91% 0,0072  $    0,27  

Maicena 74 g 9,83% 0,0015  $    0,11  

Chocolate en polvo sin azúcar 56 g 7,44% 0,0188  $    1,05  

Bicarbonato 5 g 0,66% 0,0080  $    0,04  

Ron 15 ml 1,99% 0,0133  $    0,20  

Esencia de vainilla 5 ml 0,66% 0,0065  $    0,03  

TOTAL 753 
 

100,00% 
 

 $    3,42  

Elaborado por: autor. 

 

Anexo 45 Receta estándar de soletillas sin gluten 1. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio 

Unitario 

Costo final 

Harina de almendras 17 g 7,30% 0,02197  $    0,37  

Harina de arroz 17 g 7,30% 0,00234  $    0,04  

Maicena 44 g 18,88% 0,00150  $    0,07  

Huevos 100 g 42,92% 0,00372  $    0,37  

Azúcar Granulada Blanca 55 g 23,61% 0,00105  $    0,06  

TOTAL 233 
   

 $    0,91  

Elaborado por: autor. 
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Anexo 46 Receta estándar de soletillas sin gluten 2. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio 

Unitario 

Costo final 

Amaranto POP 20 g 8,58% 0,02673  $    0,53  

Harina de almendras 20 g 8,58% 0,02197  $    0,44  

Maicena 44 g 18,88% 0,00150  $    0,07  

Huevos 100 g 42,92% 0,00372  $    0,37  

Azúcar Granulada Blanca 55 g 23,61% 0,00105  $    0,06  

TOTAL 239 
   

 $    1,47  

Elaborado por: autor. 

Anexo 47 Receta estándar de soletillas sin gluten 3. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio 

Unitario 

Costo final 

Harina de arroz 125 g 53,65% 0,00234  $    0,29  

Maicena 25 g 10,73% 0,00150  $    0,04  

Huevos 200 g 85,84% 0,00372  $    0,74  

Azúcar Granulada Blanca 110 g 47,21% 0,00105  $    0,11  

TOTAL 460 
   

 $    1,19  

Elaborado por: autor. 

Anexo 48 Receta estándar de masa hojaldrada sin gluten 1. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio 

Unitario 

Costo final 

Harina de quinua 63 g 11,33% 0,00723  $    0,46  

Harina de arroz 91 g 16,37% 0,00234  $    0,21  

Maicena 100 g 17,99% 0,00150  $    0,15  

Agua 125 ml 22,48% 0,00100  $    0,13  

Margarina 25 g 4,50% 0,00380  $    0,10  

Sal de mesa 2 g 0,36% 0,00057  $    0,00  

Hojaldrina 150 g 26,98% 0,00300  $    0,45  
 

556 
   

 $    1,49  

Elaborado por: autor. 

Anexo 49 Receta de masa de hojaldre sin gluten 2. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje PU Costo final 

Harina de quinua 60 g 9,57% 0,00723  $    0,43  

Harina de arroz 90 g 14,35% 0,00234  $    0,21  

Maicena 100 g 15,95% 0,00150  $    0,15  

Agua 125 ml 19,94% 0,00100  $    0,13  

Mantequilla sin sal 50 g 7,97% 0,01196  $    0,60  

Sal de mesa 2 g 0,32% 0,00057  $    0,00  

Hojaldrina 200 g 31,90% 0,00300  $    0,60  

TOTAL 627 
 

100,00% 
 

2,11824 

Elaborado por: autor. 
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Anexo 50 Receta de masa de hojaldre sin gluten 3. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio 

Unitario 

Costo final 

Harina de quinua 90 g 14,35% 0,00723  $    0,65  

Harina de arroz 90 g 14,35% 0,00234  $    0,21  

Maicena 100 g 15,95% 0,00150  $    0,15  

Agua 125 ml 19,94% 0,00100  $    0,13  

Mantequilla sin sal 68 g 10,85% 0,01460  $    0,99  

Sal de mesa 2 g 0,32% 0,00057  $    0,00  

Hojaldrina 210 g 33,49% 0,00300  $    0,63  

TOTAL 685 
 

109,25% 
 

 $    2,76  

Elaborado por: autor. 

Anexo 51 Receta estándar de masa bomba sin gluten 1. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio 

Unitario 

Costo final 

Agua 250 g 34,97% 0,00100  $    0,25  

Ghee 100 g 13,99% 0,01805  $    1,81  

Harina de maíz 50 g 6,99% 0,00230  $    0,12  

Maicena 50 g 6,99% 0,00150  $    0,08  

Harina de quinua 25 g 3,50% 0,00723  $    0,18  

Harina de almendras 10 g 1,40% 0,02197  $    0,22  

Sal de mesa 5 g 0,70% 0,00057  $    0,00  

Azúcar Granulada Blanca 5 g 0,70% 0,00105  $    0,01  

Huevos 220 g 30,77% 0,00372  $    0,82  

TOTAL 715 
   

 $    3,47  

Elaborado por: autor. 

Anexo 52 Receta estándar de masa bomba sin gluten 2. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio 

Unitario 

Costo final 

Agua 250 g 34,97% 0,00100  $    0,25  

Mantequilla sin sal 100 g 13,99% 0,01460  $    1,46  

Harina de maíz 50 g 6,99% 0,00230  $    0,12  

Maicena 50 g 6,99% 0,00150  $    0,08  

Harina de quinua 25 g 3,50% 0,00723  $    0,18  

Harina de almendras 10 g 1,40% 0,02197  $    0,22  

Sal de mesa 5 g 0,70% 0,00057  $    0,00  

Azúcar Granulada Blanca 5 g 0,70% 0,00105  $    0,01  

Huevos 220 g 30,77% 0,00372  $    0,82  

TOTAL 715 
   

 $    3,13  

Elaborado por: autor. 
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Anexo 53 Receta estándar de masa bomba sin gluten 3. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio 

Unitario 

Costo final 

Agua 250 g 34,97% 0,00100  $    0,25  

Mantequilla sin sal 100 g 13,99% 0,01460  $    1,46  

Harina de quinua 50 g 6,99% 0,00723  $    0,36  

Harina de maíz 50 g 6,99% 0,00230  $    0,12  

Maicena 54 g 7,55% 0,00150  $    0,08  

Sal de mesa 5 g 0,70% 0,00057  $    0,00  

Azúcar Granulada Blanca 5 g 0,70% 0,00105  $    0,01  

Huevos 260 g 36,36% 0,00372  $    0,97  

TOTAL 774 
   

 $    3,24  

Elaborado por: autor. 

Anexo 54 Receta Estándar de galletas de mantequilla 1. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio Unitario Costo final 

Ghee 75 g 32,33% 0,0181  $      1,35  

Azúcar impalpable 55 g 23,71% 0,0030  $      0,17  

Yema 20 g 8,62% 0,0113  $      0,23  

Maicena 25 g 10,78% 0,0015  $      0,04  

Harina de almendras 25 g 10,78% 0,0220  $      0,55  

Harina de quinua 25 g 10,78% 0,0072  $      0,18  

Sal de mesa 2 g 0,86% 0,0006  $      0,00  

Esencia de vainilla 5 ml 2,16% 0,0065  $      0,03  

TOTAL 232 
   

 $      2,55  

Elaborado por: autor. 

Anexo 55 Receta estándar de galletas de mantequilla 2 sin gluten. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio 

Unitario 

Costo final 

Mantequilla sin sal 150 g 64,66% 0,0146  $      2,19  

Azúcar impalpable 110 g 47,41% 0,0030  $      0,33  

Yema 50 g 21,55% 0,0113  $      0,56  

Maicena 50 g 21,55% 0,0015  $      0,08  

Harina de maíz 100 g 43,10% 0,0023  $      0,23  

Sal de mesa 2 g 0,86% 0,0006  $      0,00  

Esencia de vainilla 5 ml 2,16% 0,0065  $      0,03  

TOTAL 467 
   

 $      3,43  

Elaborado por: autor. 
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Anexo 56 Receta estándar de galletas de mantequilla 3 sin gluten. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio Unitario Costo final 

Mantequilla sin sal 227 g 19,67% 0,0146  $      3,31  

Azúcar Granulada Blanca 227 g 19,67% 0,0010  $      0,24  

Huevos 180 g 15,60% 0,0037  $      0,67  

Maicena 100 g 8,67% 0,0015  $      0,15  

Harina de arroz 250 g 21,66% 0,0023  $      0,59  

Harina de quinua 150 g 13,00% 0,0072  $      1,08  

Esencia de vainilla 5 ml 0,43% 0,0065  $      0,03  

Polvo de hornear 15 g 1,30% 0,0175  $      0,26  

TOTAL 1154 
   

 $      6,07  

Elaborado por: autor. 

Anexo 57 Receta estándar de alfajores sin gluten 1. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio Unitario Costo final 

Harina de arroz 50 g 22,62% 0,00234  $      0,12  

Maicena 40 g 18,10% 0,00150  $      0,06  

Azúcar impalpable 35 g 15,84% 0,00304  $      0,11  

Yema 20 g 9,05% 0,01126  $      0,23  

Mantequilla sin sal 40 g 18,10% 0,01196  $      0,48  

Polvo de hornear 1 g 0,45% 0,01750  $      0,02  

Leche deslactosada 10 ml 4,52% 0,00140  $      0,01  

Clara 20 g 9,05% 0,00652  $      0,13  

Esencia de vainilla 5 ml 2,26% 0,00648  $      0,03  
 

221 
   

 $      1,18  

Elaborado por: autor. 

Anexo 58 Receta estándar de alfajores sin gluten 2. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio 

Unitario 

Costo final 

Harina de arroz 196 g 88,69% 0,00234  $      0,46  

Maicena 200 g 90,50% 0,00150  $      0,30  

Azúcar impalpable 130 g 58,82% 0,00304  $      0,40  

Yema 75 g 33,94% 0,01126  $      0,84  

Mantequilla sin sal 225 g 101,81% 0,01460  $      3,29  

Clara 30 g 13,57% 0,00652  $      0,20  

Esencia de vainilla 5 ml 2,26% 0,00648  $      0,03   
861 

   
 $      5,51  

Elaborado por: autor. 
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Anexo 59 Experimentación Masa 

quebrada. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 60 Experimentación: Aplicación 

Masa Quebrada en Cheesecake. 

 

Fuente: Autor. 

  

Anexo 61 Experimentación: Masa Liviana. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 62 Experimentación Masa Liviana: 

aplicación brazo gitano. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 63 Experimentación Masa Liviana: 

aplicación brazo gitano. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 64 Experimentación Bizcocho de 

chocolate. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 65 Experimentación Bizcocho de 

chocolate. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 66 Experimentación Bizcocho de 

chocolate con harina de algarrobo. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 67 Experimentación Soletillas. 
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Fuente: Autor. 
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Anexo 68 Experimentación Masa Bomba. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 69 Experimentación relámpagos. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 70 Experimentación masa 

hojaldrada. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 71 Experimentación masa 

hojaldrada. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 72 Experimentación torta mil hojas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 73 Experimentación 2 de bizcocho 

de chocolate sin gluten. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 74 Experimentación 2 de bizcocho 

de chocolate con harina de algarrobo. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 75 Aplicación bizcocho de 

chocolate en torta rellena con crema de 

manjar. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 76 Experimento 2 de masa 

hojaldrada. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 77 Aplicación de masa hojaldrada 

en strudell de manzana. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 78 Bizcocho de vainilla 

experimento 1. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 79 Bizcocho de vainilla 

experimento 1. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 80 Aplicación bizcocho de vainilla 

en mousse piña colada. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 81 Experimento 2 de brazo gitano. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 82 Experimentación 2 brazo gitano 

con relleno de hierba limón. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 83 Experimentación 2 masa 

quebrada. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 84 Experimentación 2 de masa 

quebrada con crema de queso. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 85 Aplicación de masa quebrada en 

Cheesecake de higos. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 86 Crema pastelera de naranja. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 87 Manjar de leche de almendras, 

manzana y chocolate. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 88 Manjar de leche casero. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 89 Preparación de soletillas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 90 Experimentación 2 de alfajores. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 91 Experimentación 3 de soletillas. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 92 Experimentación 3 de masa 

hojaldrada. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 93 Experimentación 3 de pasta 

choux. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 94 Galleta Melba. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 95 Experimentación Galleta Melba. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 96 Galletas de alfajores. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 97 Rellenando alfajores con manjar 

de leche de almendras y manzana. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 98 Alfajores rellenos de manjar de 

almendras y manzana. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 99 Mil hojas rellenos de manjar de 

leche casero. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 100 Profiteroles rellenos de crema 

pastelera de naranja cubiertos de caramelo. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 101 Tiramisú con soletillas sin 

gluten. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 102 Formato de prueba hedónica. 

Prueba Hedónica 

Tema: Propuesta de creación de una pastelería con productos libres 

de gluten en el sector oeste de Guayaquil.  

Instrucciones: La presente prueba consta de 3 fases: visual, olfativa 

y gustativa. Con la muestra que ha recibido, primero responda los cuadros referentes a Color 

y Apariencia Visual General. Luego, siga a la siguiente fase, y responda el cuadro referente 

al Olor. Ahora introduzca el producto a su boca, y llene los cuadros de Textura y Sabor. 

Finalmente, llene el cuadro referente al Sabor Residual. 

 

 

¿Qué harina/s diría usted que se usó para la preparación? 

Comentario final: 

¡Muchas gracias!        

 

Color Apariencia visual general 

Descripción Puntuación Respuesta Descripción Puntuación Respuesta 

Me gustó muchísimo 5  Me gustó muchísimo 5  

Me gustó  4  Me gustó  4  

Ni me gustó ni me disgustó 3  Ni me gustó ni me disgustó 3  

Me disgustó 2  Me disgustó 2  

Me disgustó muchísimo 1  Me disgustó muchísimo 1  

Olor Textura 

Descripción Puntuación Respuesta Descripción Puntuación Respuesta 

Me gustó muchísimo 5  Me gustó muchísimo 5  

Me gustó  4  Me gustó  4  

Ni me gustó ni me disgustó 3  Ni me gustó ni me disgustó 3  

Me disgustó 2  Me disgustó 2  

Me disgustó muchísimo 1  Me disgustó muchísimo 1  

Sabor Sabor residual 

Descripción Descripción Descripción Descripción Puntuación Respuesta 

Me gustó muchísimo 5  Me gustó muchísimo 5  

Me gustó  4  Me gustó  4  

Ni me gustó ni me disgustó 3  Ni me gustó ni me disgustó 3  

Me disgustó 2  Me disgustó 2  

Me disgustó muchísimo 1  Me disgustó muchísimo 1  
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Anexo 103 Captura de pantalla de prueba del consumidor en Google Forms. 
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Anexo 104 Captura de pantalla de prueba del consumidor en Google Forms. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 105 Muestras 1 y 2 envasadas para 

prueba hedónica. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 106 Muestras 3 y 4 envasadas para 

prueba hedónica. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 107 Muestra 5 envasada para prueba 

hedónica. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 108 Muestras 6, 7, 8, y 9envasadas 

para pruebas hedónicas. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 109 Muestra 10 envasada para 

prueba hedónica. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 110 Muestras 1 y 2 para prueba 

hedónica. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 111 Muestras 3 y 4 para prueba 

hedónica. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 112 Muestra 5 para prueba 

hedónica. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 113 Muestras 6, 7, 8, 9 y 10 para 

prueba hedónica. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 114 Evidencia fotográfica de 

entrega de muestras para prueba hedónica. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 115 Evidencia fotográfica de 

entrega de muestras para pruebas 

hedónicas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 116 Evidencia fotográfica de 

entrega de muestras para pruebas 

hedónicas. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 117 Evidencia fotográfica de 

entrega de muestras para pruebas 

hedónicas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 118 Evidencia fotográfica de 

entrega de muestras para pruebas 

hedónicas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 119 Evidencia fotográfica de 

entrega de muestras para pruebas 

hedónicas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 120 Evidencia fotográfica de 

entrega de muestras para pruebas 

hedónicas. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 121 Evidencia fotográfica de 

entrega de muestras para pruebas 

hedónicas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 122 Evidencia fotográfica de 

entrega de muestras para pruebas 

hedónicas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 123 Evidencia fotográfica de 

entrega de muestras para pruebas 

hedónicas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 124 Evidencia fotográfica de 

entrega de muestras para pruebas 

hedónicas. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 125 Evidencia fotográfica de 

entrega de muestras para pruebas 

hedónicas. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 126 Evidencia fotográfica de 

entrega de muestras para pruebas 

hedónicas. 

 

 

 

Anexo 127 Evidencia fotográfica de las respuestas online de las pruebas hedónicas. 

 

Fuente: Captura de pantalla en Google.forms.  
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Anexo 128 Grupo focal 1. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 129 Grupo focal 2. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 130 Grupo focal 3. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 131 Evidencia fotográfica realizando la entrevista grupal con el primer grupo. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 132 Evidencia fotográfica realizando la entrevista grupal con el segundo grupo. 

 

Fuente: Autor. 

Anexo 133 Evidencia fotográfica realizando la entrevista grupal con el tercer grupo. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 134 Transcripción de respuestas de los grupos focales. 

Pregunta 1: Cuando piensan en comerse algo dulce, como un postre, ¿qué marca 

inmediatamente viene a ustedes?  

Grupo focal 1: Sweet and Coffee, un tango, postres caseros. 

Grupo focal 2: Sweet and Coffee, además de Sweet and coffee, Pastelería Adriana, algo dulce 

quiero helado Sorbetto, Sweet and coffee no es lo que me gusta, pero al pensar en dulce 

pienso en Sweet and coffee, pienso en La Selecta por un pie de limón, Juan Valdez con un 

buen café, casera. 

Grupo focal 3: Sweett and coffee, ninguna marca en específico solo comer algo dulce, el pie 

de limón del de Sweet and coffee. 

Pregunta 2: ¿Qué es lo que valoran de aquella marca? 

Grupo focal 1: la variedad de Nestlé, el sabor de sus dulces, la calidad, uno d ellos pocos 

dulces que me gustan, el chocolate, la presentación de todo el producto.  

Grupo focal 2: servicio al cliente es fantástico, si no, lo botan y lo vuelven a hacer, si algo 

que está dañado lo cambian, la tranquilidad, confianza en el producto que es seguro, la 

limpieza, el sabor y la variedad, trabajan con tortas y frutas sabor no tan dulces con chocolate 

que es más amargo usan mejor chocolate menos comercial que sweett and coffee tiene 

mejores ingredientes, ambiente acogedor. 

Grupo focal 3: el sabor y la contextura, están en todos lados es más fácil y asequible, siempre 

sabe igual, a domicilio, en una óndola o en un lugar específico pruebo encontrar cosas nuevas 

y lo que una vez no me gusta no lo vuelvo a comprar. 

Pregunta 3: ¿Existe algo que les gustaría que cambie o hiciera? 

Grupo focal 1: Que los haga sin gluten, que hagan donuts, que sea más grande la presentación, 

más equilibrados en la cantidad de azúcar, más saludables, que sepa la cantidad que pueda 

consumirse, la tabla nutricional. 

Grupo focal 2: los postres no sean tan dulces, no son imposibles de terminar, con 2 cucharadas 

me empalago, solita no me avanzo el dulce. La Selecta más variedad en porciones de tortas, 

no le llegó la frutilla más pequeña, no le cambien la expectativa del tamaño,  
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Grupo focal 3: los precios un poco altos para la porción del dulce, diversificar en los 

productos los mismos postres y las mismas presentaciones, cambiar su línea de productos, 

postres diferentes que llamen la atención, que solo se encuentren allí, productos para 

diferentes tipos de personas como personas con afecciones intolerancia al gluten. 

Pregunta 4: Cuando escuchan o leen, libre de gluten, ¿qué es lo primero que 

piensan? ¿Por qué? 

Grupo focal 1: Algo fitness, saludable, no llevaba harina, sin harina, como que iba a saber 

algo malo, le iba a faltar un dulce, como integral, gente no soporta eso, gente enferma,  

Grupo focal 2: algo dietético, que no va a causar alergia, libre de trigo, más saludable, no me 

va hacer daño en el estómago, tengo que innovar, dar idea de lo que me podrías dar, me 

decepcionan, los postres son secos, y no muy ricos, a veces no está bien hecho sin pensar en 

otras cosas como humedad, harinas alternativas, no encuentra gluten free, sin gluten otra 

alternativa y que quisiera probar, son exactamente igual que los postres con gluten, postre 

normal para personas que no toleran el gluten. 

Grupo focal 3: puedo ir a comer con la amiga de mi hija tengo un lugar donde invitarla, no 

es una harina de trigo cebada centeno o que el sistema digestivo tenga un descontrol, lugar 

con opciones, m esto va asar algo sano, y me da ganas de comer, que el precio está elevado, 

un poco más sano, sugiere una palabra sana, nuevo estilo de vida lo hacen por enfermedad o 

mantener el peso ideal, más costoso ser más diferente. 

Pregunta 5: ¿Qué conocen de los productos libres de gluten? 

Grupo focal 1: No conocen nada, no es algo que investigaríamos, no sabe mucho del tema, 

lo utilizan las personas que son celíacas.  

Grupo focal 2: no mucha idea de qué se trata, nunca he probado, interesante hacer la prueba, 

son más caros, saludable, pero decepciona, te tienen que asegurar que no han sido procesados 

que se ha procesado harina de trigo, contaminación cruzada, algún celíaco pueda causarle 

daño así sea mínimo, contenida en cebada, centeno, harina de garbanzo, harina de chocho, 

arroz, almidón de yuca, almidón de papa. 

Grupo focal 3: diferentes clases de harina que pueden ser no las harinas blancas, harina de 

garbanza, harina de avena, varias opciones que pueden elegir, sea sano no quiere decir que a 
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todos les va hacer bien, tenemos que informarnos todos, pienso que debe haber algo que 

tenga más caro, una ayuda saber que hay un lugar donde uno pueda comer y no haga daño. 

Pregunta 6: ¿Si desean consumir un producto libre de gluten, ¿qué marca 

inmediatamente viene a su mente? 

Grupo focal 1: Conmigo. Páginas en internet. Pastelería que hay en Samborondón como 

gluten free, sugar free. En ciertas pastas, en harinas como harina de coco, harina de arroz.  

Grupo focal 2: sé lugares que tiene opciones, pero en específico no Camellias tea 

alimentación vegana, Zambaí Shack Acai Bar, diferentes tipos de comida como libres de 

gluten, nivel industrial no hay alguien que produzca libre de gluten para venderlo en un 

comisariato o que tenga una cadena como Sweet and coffee o Juan Valdez, marcas de galleta 

Grupo focal 3: no conocen alguna marca, muchos emprendimientos la Patissería solo con 

harina de almendras, lo consumen todo el mundo, pero especialmente quienes tienen 

problemas con la harina. 

Pregunta 8: ¿Qué emociones les transmite esta imagen? 

Grupo focal 1: Dulces saludables, les gusta, creatividad, hay algo en proceso, felicidad de 

saber qué va a ver, les gustan los colores, que se puede conseguir, alegría, lo puedes obtener 

fácilmente, me emociona como que voy a comer un postre rico, no causó una impresión 

fuerte porque me gustan otro tipo de colores, como comer algo rico, transmite dulce, el tipo 

de letra. No me transmitió mucho por los colores que no me gustan mucho, que dé a entender 

qué significa libre de gluten, no se veía bien el trigo.  

Grupo focal 2: me gusta porque da apariencia de algo dulce, no me gusta el signo de no 

porque siento que me estoy absteniendo de algo, de una me fijé en la parte del no, quiero ver 

qué tal es, colores pasteles que voy a encontrar algo dulce. me da intriga qué ofrece, iría a 

ver qué tiene me atrae, él no me está quitando algo.  

Grupo focal 3: me gusta, me parece vintage, me encanta, se entiende que no es con harina de 

trigo, el dibujo de la ramita de trigo, alude solo el trigo, sin la ramita de trigo, la negatividad 

de los cereales, pudiera tener 2º 3 hojitas diferentes pantas, sería más clarificador, sugerencia 

de nuestra existencia, sugerencia no es exigencia, algo dulce me provoca probar, me choca 

el signo de prohibido, solo que diga gluten free, 

Pregunta 9: ¿Al ver esta imagen, creerían que es libre de gluten? 
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Grupo focal 1: Imagen 1: rico, le gustan las frutillas, quiere la suculenta, se ve super rico, da 

ganas de comerlo, se ve bien llamativo el diseño, se ve dulce. Imagen 2: rico el relleno, parece 

cordon blue, se ve suavecito y esponjocito. Imagen 3: algo duro, crujiente, como un pan, 

como el postre mil hojas consistencia, algo Crunch. Imagen 4: riquísimo, mi favorita. Imagen 

6: se ve suero rico, cremosito, se me hace agüita la boca. Imagen 7: alfajores. Imagen 8: como 

suspiros ricos. Imagen 9: nos parecieron pan, sanitas, pan baguette, color sano, no mucha 

azúcar, la consistencia y forma como pan. Imagen 10: bizcochitos, bien dulce, con miel, qué 

rico. Deliciosos. No creían que frutilla ni chocolate eran sin gluten. Los otros sí parecían sin 

gluten. Para mí no parecen sin gluten, se ven deliciosos. Todos son sin gluten.  

Grupo focal 2: Imagen 1: alegría, se ve rico, atractivo, sí vende, cremoso, humedad. Imagen 

2: las cerezas no lo hacen tan estético, el bizcocho está perfectamente estructurado, si no tiene 

gluten está espectacular, sin las cerezas está perfecto, me dio hambre. Imagen 3: se ve rico, 

galletas crocantes por fuera y tibias por dentro, nueces, como el Apple pie de McDonald’s 

caliente, me acuerdo de esto, ver un poquito más la cámara, bastante suculento, crocante. 

Imagen 4 se ve rico, 10/10 chocolate, húmedo, me gusta, full graso, pero me gusta, 

mocachino, free o no free me o comería Imagen 6 se ve como quemadito, se ve espectacular, 

bastante húmeda, como Cheesecake, como torta de helado, capa que le tape lo quemado, de 

ahí se ve bien, me gusta el cocolón. Imagen 7 alfajores, románticos, muy presentables, para 

una boda, se ve rico. Imagen 8 solo es azúcar y huevo, son galletas o suspiros, si es un suspiro 

no lo comería, el suspiro, es galleta, si es una galleta la comería, se ven súper buenas, la miga 

está abierta. Imagen 9 gluten free, no tienen idea qué es, parece un pan, la presentación hay 

que trabajar más, uno busca que se asemejen aunque no lo sean, no me atrae, se consumía 

con leche, no me atrae las burbujas de aire, le resta presencia al dulce, las burbujas me dan 

la impresión que es duro, pan de yuca, muy grande, si me la pusieran en una vitrina lo pasaría 

por alto, como ingrediente. Imagen 10 se ve exquisito, atractivo, gusanito, son profiteroles, 

eclairs de la Adriana, los veo muy duces, pecado azucarado. Unos sí otros no son gluten free, 

las tortas se veían súper bien, el brazo gitano. Corteza de caramelo me hace pensar en texturas 

diferentes cuando muerdo, me gustan más las cosas saladas, la transparencia que produce el 

cristal, lo hace más atractivo.  

Grupo focal 3: Imagen 1: Pensaron en algo dulce, que se ve rico. Les preocupó las porciones 

pequeñas que estaba al lado del cheesecake entero. Imagen 2: Opinaron que la presentación 
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no está tan buena, preferirían que el relleno tuviera las cerezas más uniformes, pero que el 

bizcocho tiene buena apariencia. Imagen 3: No les gustó que estuviera partido, dijeron que 

se ve crocante pero suave al mismo tiempo. Imagen 4: Unos coincidieron que la porción que 

se ha separado está muy grande, que la apariencia visual tampoco es buena, pues no se ven 

uniformes las capas. Sin embargo, el color y la textura es apetecible. Imagen 6: Unos dijeron 

que no les gusta que la crema esté fuera del cake, que esté quemado encima, aunque a otros 

les gustó que tenga la apariencia de naked. Imagen 7: Esta imagen a algunos les recordó la 

infancia cuando se comían muchos de estos. Así que ahí no le importa la presentación. Otra 

parte de grupo relacionó en que serían demasiados dulces. Imagen 8: Les gustó mucho este 

producto, pues se les asemejó a las chabelitas, además el color dorado les resultó atractivo. 

Imagen 9: Relacionaron esta imagen a un pan seco, sin sabor, no les despertó ninguna 

emoción. Imagen 10: Les gustó el caramelo que se veía encima. Asociaron con yemas 

acarameladas. 

Pregunta 10: Cómo prefieren la decoración de un local de pastelería? 

Grupo focal 1: La 3 por el color tranquilizador, como rústico puede ir cualquier persona de 

cualquier edad, cualquier público. 3 y 4 colores pasteles, apropiado puede ir cualquier 

persona. 4 tranquilidad, blanco, color pastel las sillas, acogedor. 4 porque un ambiente cálido, 

armonía, butacas, acogedor el lugar. 3, 2 acogedor los colores sé que es pastelería. 2 y 4 

combinación, me apetece comer un dulce, porque el ambiente lo hace, tranquilidad de comer 

allí. 2 y la 3 toque de madera, y los muebles. 2 siento que estoy en una pastelería, sale de lo 

común, 2 acorde con lo que tienen que vender dulces y me encantan los colores turquesa y 

rosado. 

Grupo focal 2: la 4 para que un hombre y una mujer se sienta cómodo, neutral, con una amiga 

la 2, 3 por las normas de seguridad distanciamiento entre las mesas y la vitrina da ganas, la 

4 porque está elegante, si hay que separar se separa, la 3 no resta elegancia frío el color se ve 

el producto atrae y estimula el consumo no es lo mismo ver en papel que verlo en persona, 

la 3 con color que le dé más calidez, la 1 veo más calidez, 2 muy bonita no se ve el producto, 

2 super femenino, la luz del 4 y color y modernidad, la 3 por la vitrina y los sofás, híbrido 

del 3 y 4, las butacas de la 3, para poder ir viendo los que los demás consumen, la vitrina del 

1 y la distribución contraste entre todas las cosas, o fondo oscuro así, iluminación ventanas 

estimulan la visión para consumir, que haya espacio, los colore pasteles del 2 pero mucho 
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rosa, la 3 un poquito más iluminación- La 3 le falta un poco de decoración, por la altitud, 

espacioso, elegiría no te estás topando con la gente, irías con las personas y la vitrina para 

escoger y cuadritos de la 4 

Grupo focal 3: De la imagen 1, les gustó la vitrina pues expone los productos y son visibles 

a primera vista. Aunque les pareció un poco comercial. De la imagen 2, les gustaron los 

colores, la decoración, sin embargo, lo clasificaron como femenino, y que solo atraería al 

público femenino. La imagen 3, les gustó el color, el espacio y la decoración. De la imagen 

4, uno de los miembros del grupo la prefirió sobre las demás, pero algunos opinan que el 

ambiente es frío e impersonal. 

Pregunta 11: Les gustaría asistir a una pastelería ubicada en la Plaza Comercial 

San Eduardo Shopping? 

Grupo 1: Sí les parece cerca, está cerca y han visto algunos locales, sí está cerca, los 

de Vía la Costa sí es fácil llegar, no es muy metido, buen punto estratégico es transitado, 

quizá quira comer algo rápido, la chongonera te deja, lo veo erca, incluso sin carro puedo 

legar allá.  

Grupo 2: algunos no ubican el lugar, San Eduardo queda cerca para Vía la Costa me 

da la impresión que es medio oscuro, cerca de Ceibos, no es tan bonita, ni estan agradable, 

el parqueo no sé cómo está, siempre suele estar lleno el parqueo.  

Grupo 3: No conocían donde era, no les gusta mucho el lugar, muchos carros, no es 

como bonito hacer un encuentro allí. 
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Anexo 135 Tabla de Distribución F de Fisher. 

 

Fuente: (Gallardo Fernández, 2015) 

Anexo 136 Tabla de procesos para obtención tabla ANOVA del atributo color. 

Número 

de 

muestra 

Suma Medias Suma de 

cuadrados 

entre grupos 

fa 5 fa 4 fa 3 Suma de 

cuadrados 

dentro grupos 

1 131 4,37 0,94 13 15 2 10,97 

2 112 3,73 19,68 4 14 12 13,87 

3 143 4,77 1,50 23 7 0 5,37 

4 133 4,43 0,36 15 13 2 11,37 

5 142 4,73 1,08 22 8 0 5,87 

6 144 4,80 1,98 24 6 0 4,80 

7 141 4,70 0,74 23 5 2 10,30 

8 139 4,63 0,24 20 9 1 8,97 

9 133 4,43 0,36 15 13 2 11,37 

10 145 4,83 2,52 26 3 1 6,17 

TOTAL 1363 4,54 29,40 
   

89,03 

Fuente: Autor. 
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Anexo 137 Tabla de procesos para obtención tabla ANOVA del atributo apariencia 

visual general. 

Número 

de 

muestra 

Suma Medias Suma de 

cuadrados entre 

grupos 

fa (5) fa 

(4) 

fa (3) Suma de cuadrados 

dentro grupos 

1 125 4,17 3,67 9 17 4 12,17 

2 112 3,73 18,41 4 14 12 13,87 

3 145 4,83 3,01 25 5 0 4,17 

4 130 4,33 1,01 14 12 4 14,67 

5 137 4,57 0,07 20 7 3 13,37 

6 146 4,87 3,67 27 2 1 5,47 

7 141 4,70 1,01 24 3 3 12,30 

8 139 4,63 0,41 20 9 1 8,97 

9 136 4,53 0,01 17 12 1 9,47 

10 144 4,80 2,41 25 4 1 6,80 

TOTAL 1355 4,52 33,68 
   

101,23 

Fuente: Autor. 

Anexo 138 Tabla de procesos para obtención tabla ANOVA del atributo olor. 

Número de 

muestra 

Suma Medias Suma de 

cuadrados entre 

grupos 

fa (5) fa 

(4) 

fa 

(3) 

fa 

(2) 

Suma de 

cuadrados 

dentro grupos 

1 141 4,70 2,19 21 9 0 0 6,30 

2 116 3,87 9,52 7 13 9 1 19,47 

3 137 4,57 0,56 19 9 2 0 11,37 

4 127 4,23 1,16 11 15 4 0 13,37 

5 141 4,70 2,19 22 7 1 0 8,30 

6 138 4,60 0,87 20 8 2 0 11,20 

7 135 4,50 0,15 17 11 2 0 11,50 

8 128 4,27 0,80 13 12 5 0 15,87 

9 124 4,13 2,64 12 10 8 0 19,47 

10 142 4,73 2,76 23 6 1 0 7,87 

TOTAL 1329 4,43 22,83 
    

124,70 

Fuente: Autor. 
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Anexo 139 Tabla de procesos para obtención tabla ANOVA del atributo textura. 

Número de 

muestra 

Suma Medias Suma de 

cuadrados entre 

grupos 

fa 

(5) 

fa 

(4) 

fa 

(3) 

fa 

(2) 

Suma de 

cuadrados dentro 

grupos 

1 145 4,83 2,08 25 5 0 0 4,17 

2 117 3,90 13,47 9 10 10 1 22,70 

3 143 4,77 1,16 23 7 0 0 5,37 

4 132 4,40 0,87 14 14 2 0 11,20 

5 137 4,57 0,00 19 9 2 0 11,37 

6 139 4,63 0,12 20 9 1 0 8,97 

7 143 4,77 1,16 25 3 2 0 9,37 

8 133 4,43 0,56 17 9 4 0 15,37 

9 141 4,70 0,51 22 7 1 0 8,30 

10 141 4,70 0,51 21 9 0 0 6,30 

TOTAL 1371 4,57 20,43 
    

103,10 

Fuente: Autor. 

 

Anexo 140 Tabla de procesos para obtención tabla ANOVA del atributo sabor. 

Número de 

muestra 

Suma Medias Suma de 

cuadrados 

entre grupos 

fa 

(5) 

fa 

(4) 

fa 

(3) 

fa 

(2) 

Suma de 

cuadrados dentro 

grupos 

1 133 4,43 0,26 15 13 2 0 11,37 

2 118 3,93 10,56 8 12 10 0 17,87 

3 142 4,73 1,28 22 8 0 0 5,87 

4 132 4,40 0,48 15 12 3 0 13,20 

5 145 4,83 2,82 25 5 0 0 4,17 

6 142 4,73 1,28 24 4 2 0 9,87 

7 143 4,77 1,73 24 5 1 0 7,37 

8 125 4,17 3,89 14 8 7 1 24,17 

9 137 4,57 0,05 21 6 2 1 17,37 

10 141 4,70 0,90 23 5 2 0 10,30 

TOTAL 1358 4,53 23,25 
    

121,53 

Fuente: Autor. 
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Anexo 141 Tabla de procesos para obtención tabla ANOVA del atributo sabor 

residual. 

Número 

de 

muestra 

Suma Medias Suma de 

cuadrados entre 

grupos 

fa 

(5) 

fa 

(4) 

fa 

(3) 

fa 

(2) 

Suma de 

cuadrados dentro 

grupos 

1 138 4,60 0,41 20 8 2 0 11,20 

2 119 3,97 8,01 9 11 10 0 18,97 

3 142 4,73 1,88 23 6 1 0 7,87 

4 131 4,37 0,41 17 7 6 0 18,97 

5 140 4,67 1,01 22 6 2 0 10,67 

6 139 4,63 0,68 22 5 3 0 12,97 

7 141 4,70 1,41 22 7 1 0 8,30 

8 118 3,93 9,08 15 4 5 6 21,44 

9 137 4,57 0,21 20 7 3 0 13,37 

10 140 4,67 1,01 23 4 3 0 12,67 

TOTAL 1345 4,48 24,08 
    

136,41 

Fuente: Autor. 
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Anexo 142 Captura de pantalla del simulador de crédito del BanEcuador “Impulso joven”. 

 

Fuente: https://www.banecuador.fin.ec/simulador-de-credito/ 

https://www.banecuador.fin.ec/simulador-de-credito/
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Anexo 143 Captura de pantalla cotización nuevo local comercial Vía a la Costa. 

 

Fuente: https://www.plusvalia.com/propiedades/en-alquiler-local-comercial-via-a-la-costa-59393837.html 

 

https://www.plusvalia.com/propiedades/en-alquiler-local-comercial-via-a-la-costa-59393837.html
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Anexo 144 Simulador de crédito “Impulso Joven” de BanEcuador. 

 
Detalle Simulación de Crédito 

   
Tipo Microcrédito 

         

   
Destino Activo Fijo 

  
Tasa Nominal (%) 15.30 

 

   
Sector Económico 

 
Tasa Efectiva (%) 16.42 

 
   

Comercio y 

Servicio 

  
   

Facilidad 
  

Monto (USD)  $   5.000,00  
 

   
Emprendimiento 

   

   
Tipo Amortización Cuota Fija 

  
Plazo (Años) 2 

 

   
Forma de Pago Mensual 

  
Fecha Simulación 2020-09-29 

 

  
Periodo Saldo 

    
Interés Cuota 

  

  
0 5000 

      

  
1 4791,67 208,33 

 
63,33 271,67 

  

  
2 4583,33 208,33 

 
60,69 269,03 

  

  
3 4375 208,33 

 
58,06 266,39 

  

  
4 4166,67 208,33 

 
55,42 263,75 

  

  
5 3958,33 208,33 

 
52,78 261,11 

  

  
6 3750 208,33 

 
50,14 258,47 

  

  
7 3541,67 208,33 

 
47,5 255,83 

  

  
8 3333,33 208,33 

 
44,86 253,19 

  

  
9 3125 208,33 

 
42,22 250,56 

  

  
10 2916,67 208,33 

 
39,58 247,92 

  

  
11 2708,33 208,33 

 
36,94 245,28 

  

  
12 2500 208,33 

 
34,31 242,64 

  

  
13 2291,67 208,33 

 
31,67 240 

  

  
14 2083,33 208,33 

 
29,03 237,36 

  

  
15 1875 208,33 

 
26,39 234,72 

  

  
16 1666,67 208,33 

 
23,75 232,08 

  

  
17 1458,33 208,33 

 
21,11 229,44 

  

  
18 1250 208,33 

 
18,47 226,81 

  

  
19 1041,67 208,33 

 
15,83 224,17 

  

  
20 833,33 208,33 

 
13,19 221,53 

  

  
21 625 208,33 

 
10,56 218,89 

  

  
22 416,67 208,33 

 
7,92 216,25 

  

  
23 208,33 208,33 

 
5,28 213,61 

  

  
24 0 208,33 

 
2,64 210,97 

  

Fuente: autor. 
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Anexo 145 Receta estándar costeada de alfajores. 

Ingrediente Cantidad Unidad Precio Unitario Costo final 

MASA 
    

Harina de arroz 196 g 0,00234  $         0,46  

Maicena 200 g 0,00150  $         0,30  

Azúcar impalpable 130 g 0,00304  $         0,40  

Yema 75 g 0,01126  $         0,84  

Mantequilla sin sal 225 g 0,01460  $         3,29  

Clara 30 g 0,00652  $         0,20  

Esencia de vainilla 5 ml 0,00648  $         0,03  

RELLENO 
    

Manjar de almendras y manzana 100 g 0,05870  $         5,87  

DECORACIÓN 
    

Azúcar impalpable 100 g 0,00304  $         0,30  

Total  $     11,69  

Margen de error o variación (10%)   $      1,17  

Costo total de preparación  $     12,85  

Costo por porción  $      0,26  

Costo gerencial (30%)  $      0,86  

Iva (12 %)  $      0,96  

PVP (por porción)  $      1,00  

Fuente: autor.  
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Anexo 146 Receta estándar costeada de galletas de mantequilla. 

Ingrediente Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Costo final 

MASA 
    

Mantequilla sin sal 227 g 0,0146  $         3,31  

Azúcar Granulada Blanca 227 g 0,0010  $         0,24  

Huevos 180 g 0,0037  $         0,67  

Maicena 100 g 0,0015  $         0,15  

Harina de arroz 250 g 0,0023  $         0,59  

Harina de quinua 150 g 0,0072  $         1,08  

Esencia de vainilla 5 ml 0,0065  $         0,03  

Polvo de hornear 15 g 0,0175  $         0,26  

TOTAL  $      6,33  

MARGEN DE ERROR O VARIACIÓN (10%)   $      0,63  

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN  $      6,97  

COSTO POR PORCIÓN  $      0,14  

COSTO GERENCIAL (30%)  $      0,46  

IVA (12 %)  $      0,52  

PVP (por porción)  $      0,55  

 Fuente: autor. 

Anexo 147 Receta estándar costeada de profiteroles. 

Ingrediente Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Costo final 

MASA BOMBA 
    

Agua 250 g 0,00100  $      0,25  

Mantequilla sin sal 100 g 0,01460  $      1,46  

Harina de quinua 101 g 0,00723  $      0,73  

Maicena 53 g 0,00150  $      0,08  

Sal de mesa 5 g 0,00057  $      0,00  

Azúcar Granulada Blanca 5 g 0,00105  $      0,01  

Huevos 220 g 0,00372  $      0,82  

RELLENO 
    

Crema pastelera 200 g 0,0016429  $      0,33  

DECORACIÓN 
    

Azúcar Granulada Blanca 100 g 0,001045  $      0,10  

TOTAL  $      3,78  

MARGEN DE ERROR O VARIACIÓN (10%)   $      0,38  

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN  $      4,16  

COSTO POR PORCIÓN  $      0,08  

COSTO GERENCIAL (30%)  $      0,28  

IVA (12 %)  $      0,31  

PVP (por porción)  $      0,35  

Fuente: autor. 
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Anexo 148 Receta estándar costeada de strudell de manzana. 

Ingrediente Cantidad Unidad Precio Unitario Costo final 

MASA DE HOJALDRE 
   

Harina de quinua 90 g 0,00723  $      0,65  

Harina de arroz 90 g 0,00234  $      0,21  

Maicena 100 g 0,00150  $      0,15  

Agua 125 ml 0,00100  $      0,13  

Mantequilla sin sal 68 g 0,01460  $      0,99  

Sal de mesa 2 g 0,00057  $      0,00  

Hojaldrina 210 g 0,00300  $      0,63  

RELLENO 
   

 $        -   

Manzana 2 Unidad 0,25  $      0,50  

Crema de leche 50 ml 0,0042  $      0,21  

Huevos grandes 2 Unidad 0,1858333  $      0,37  

Azúcar morena 25 g 0,001045  $      0,03  

Harina de arroz 20 g 0,00234  $      0,05  

Canela en polvo 10 g 0,019  $      0,19  

TOTAL  $      4,10  

MARGEN DE ERROR O VARIACIÓN (10%)   $      0,41  

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN  $      4,51  

COSTO POR PORCIÓN  $      0,30  

COSTO GERENCIAL (30%)  $      1,00  

IVA (12 %)  $      1,12  

PVP (por porción)  $      3,00 

COSTO GERENCIAL (30%)  $      7,52  

IVA (12 %)  $      8,43  

PVP (entero)  $      10,00  

Fuente: autor. 
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Anexo 149 Receta estándar costeada de mil hojas. 

Ingrediente Cantidad Unidad Precio Unitario Costo final 

MASA DE HOJALDRE 
   

Harina de quinua 90 g 0,00723  $    0,65  

Harina de arroz 90 g 0,00234  $    0,21  

Maicena 100 g 0,00150  $    0,15  

Agua 125 ml 0,00100  $    0,13  

Mantequilla sin sal 68 g 0,01460  $    0,99  

Sal de mesa 2 g 0,00057  $    0,00  

Hojaldrina 210 g 0,00300  $    0,63  

RELLENO 
   

 $      -   

Manjar de leche 100 g 0,019  $    1,90  

Azúcar impalpable 100 g 0,00304  $    0,30  

TOTAL  $    4,96  

MARGEN DE ERROR O VARIACIÓN (10%)   $    0,50  

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN  $    5,46  

COSTO POR PORCIÓN  $    0,27  

COSTO GERENCIAL (30%)  $    0,91  

IVA (12 %)  $    1,02  

PVP (por porción)  $    3,00  

COSTO GERENCIAL (30%)  $    9,10  

IVA (12 %)  $   10,19  

PVP (entero)  $   12,00 

Fuente: autor. 
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Anexo 150 Receta estándar costeada de cheesecake de higos. 

Ingrediente Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Costo final 

MASA QUEBRADA 
    

Harina de arroz 230 g 0,0023  $      0,54  

Harina de maíz 112 g 0,0023  $      0,26  

Maicena 100 g 0,0015  $      0,15  

Sal de mesa 5 g 0,0006  $      0,00  

Huevos grandes 1 u 0,1858  $      0,19  

Yema 1 u 0,0113  $      0,01  

Azúcar impalpable 120 g 0,0030  $      0,36  

Esencia de vainilla 5 ml 0,0065  $      0,03  

Mantequilla sin sal 180 g 0,0146  $      2,63  

RELLENO 
    

Queso crema 200 g 0,0077  $      1,54  

Crema de leche 200 g 0,0042  $      0,84  

Gelatina sin sabor ROYAL 10 g 0,0273  $      0,27  

Azúcar impalpable 100 g 0,0030  $      0,30  

TOPPING 
    

Dulce de higos 200 g 0,0044  $      0,88  
    

 $      8,01  

MARGEN DE ERROR O VARIACIÓN (10%)   $      0,80  

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN  $      8,81  

COSTO POR PORCIÓN  $      4,40  

COSTO GERENCIAL (30%)  $     14,68  

IVA (12 %)  $     16,44  

PVP ENTERO  $     21,00  

COSTO POR PORCIÓN  $      0,44  

COSTO GERENCIAL (30%)  $      1,47  

IVA (12 %)  $      1,64  

PVP PORCIÓN INDIVIDUAL  $      23,50 

Fuente: autor. 
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Anexo 151 Receta estándar costeada de tiramisú. 

Ingrediente Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Costo final 

SOLETILLAS 
    

Harina de arroz 125 g 0,00234  $      0,29  

Maicena 25 g 0,00150  $      0,04  

Huevos 200 g 0,00372  $      0,74  

Azúcar Granulada Blanca 110 g 0,00105  $      0,11  

RELLENO 
    

Almíbar de café 100 ml 0,008  $      0,80  

Crema de leche 500 ml 0,0042  $      2,10  

Queso crema 500 g 0,0077  $      3,85  

Azúcar impalpable 200 g 0,00304  $      0,61  

Gelatina sin sabor ROYAL 20 g 0,0272727  $      0,55  

DECORACIÓN 
    

Chocolate en polvo sin azúcar 100 g 0,01875  $      1,88  

TOTAL  $     10,97  

MARGEN DE ERROR O VARIACIÓN (10%)   $      1,10  

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN  $     12,06  

COSTO POR PORCIÓN  $      0,80  

COSTO GERENCIAL (30%)  $      2,68  

IVA (12 %)  $      3,00  

PVP (por porción)  $      3,00  

COSTO GERENCIAL (30%)  $     20,11  

IVA (12 %)  $     22,52  

PVP (entero)  $     25,00  

Fuente: autor. 
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Anexo 152 Receta estándar costeada de mousse de piña colada. 

Ingrediente Cantidad Unidad Precio Unitario Costo final 

MASA 
    

Huevos grandes 4 u  $   0,18583   $         0,74  

Azúcar granulada blanca 140 g  $   0,00105   $         0,15  

Esencia de vainilla 5 ml  $   0,00648   $         0,03  

Maicena 60 g  $   0,00150   $         0,09  

Harina de maíz 20 g  $   0,00230   $         0,05  

Harina de arroz 60 g  $   0,00234   $         0,14  

RELLENO 
    

Crema de leche 500 ml  $   0,00420   $         2,10  

Leche de coco 200 ml  $   0,01000   $         2,00  

Piña 0,5 u  $   1,00000   $         0,50  

Gelatina sin sabor 

ROYAL 

10 g  $   0,02727   $         0,27  

Azúcar impalpable 200 g  $   0,00304   $         0,61  

DECORACIÓN 
    

Crema de leche 300 ml  $   0,00420   $         1,26  

Azúcar impalpable 150 g  $   0,00304   $         0,46  

TOTAL  $      8,40  

MARGEN DE ERROR O VARIACIÓN (10%)   $      0,84  

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN  $      9,23  

COSTO POR PORCIÓN  $      0,92  

COSTO GERENCIAL (30%)  $      3,08  

IVA (12 %)  $      3,45  

PVP (por porción)  $      3,90  

COSTO GERENCIAL (30%)  $     15,39  

IVA (12 %)  $     17,24  

PVP (entero)  $     25,00  

Fuente: autor. 
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Anexo 153 Receta estándar costeada de torta de chocolate. 

Ingrediente Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Costo final 

MASA 
    

Huevos 150 g 0,0037  $    0,56  

Azúcar Granulada Blanca 125 g 0,0010  $    0,13  

Aceite Comestible 125 ml 0,0032  $    0,40  

Leche deslactosada 125 ml 0,0014  $    0,18  

Harina de algarrobo 36 g 0,0125  $    0,45  

Harina de quinua 37 
 

0,0072  $    0,27  

Maicena 74 g 0,0015  $    0,11  

Chocolate en polvo sin azúcar 56 g 0,0188  $    1,05  

Bicarbonato 5 g 0,0080  $    0,04  

Ron 15 ml 0,0133  $    0,20  

Esencia de vainilla 5 ml 0,0065  $    0,03  

RELLENO 
    

Crema de leche 200 ml 0,0042 0,84 

Manjar de leche 50 g 0,0190 0,95 

Gelatina sin sabor ROYAL 10 g 0,0273 0,2727273 

DECORACIÓN 
    

Crema de leche 200 ml 0,0042 0,84 

Chocolate en polvo sin azúcar 50 g 0,01875 0,9375 

Azúcar impalpable 100 g 0,00304 0,304 

TOTAL  $    7,56  

MARGEN DE ERROR O VARIACIÓN (10%)   $    0,76  

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN  $    8,32  

COSTO POR PORCIÓN  $    1,04  

COSTO GERENCIAL (30%)  $    3,46  

IVA (12 %)  $    3,88  

PVP (por porción)  $    4,00  

COSTO GERENCIAL (30%)  $   27,72  

IVA (12 %)  $   31,04  

PVP (entero)  $   35,00  

Fuente: autor. 



344 

Anexo 154 Receta Estándar costeada de brazo gitano de hierba limón. 

Ingrediente Cantidad Unidad Precio Unitario Costo Final 

Masa pionono 
    

Huevos grandes 4 u  $ 0,1858   $      0,74  

Azúcar Granulada Blanca 60 g  $ 0,0010   $      0,06  

Miel De Abeja Clase 1 20 g  $ 0,0087   $      0,17  

Harina de arroz 35 g  $ 0,0023   $      0,08  

Amaranto POP 10 g  $ 0,0267   $      0,27  

Harina de almendras 10 g  $ 0,0220   $      0,22  

Maicena 30 g  $ 0,0015   $      0,05  

RELLENO 
    

Crema de leche 250 ml  $ 0,0042   $      1,05  

Gelatina sin sabor ROYAL 10 g  $ 0,0273   $      0,27  

Chips de chocolate orgánico 60 20 g  $ 0,0350   $      0,70  

Azúcar impalpable 100 g  $ 0,0030   $      0,30  

DECORACIÓN 
    

Crema de leche 200 ml  $ 0,0042   $      0,84  

Azúcar impalpable 100 g  $ 0,0030   $      0,30  

TOTAL  $      5,07  

MARGEN DE ERROR O VARIACIÓN (10%)   $      0,51  

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN  $      5,88  

COSTO POR PORCIÓN  $      0,73  

COSTO GERENCIAL (30%)  $      2,45  

IVA (12 %)  $      2,74  

PVP (por porción)  $      2,75  

COSTO GERENCIAL (30%)  $     19,59  

IVA (12 %)  $     21,94  

PVP (entero)  $     22,00  

Fuente: autor. 
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Anexo 155 Receta estándar costeada de manjar de leche de almendras y manzana. 

Ingrediente Cantidad Unidad Porcentaje Precio Unitario Costo final 

Leche de almendras 1000 ml 76,92% 0,00475687  $      4,76  

Azúcar granulada blanca 250 g 19,23% 0,001045  $      0,26  

Esencia de vainilla 10 ml 0,77% 0,00648148  $      0,06  

Manzana 1 u 0,08% 0,25  $      0,25   
1300 

   
 $      5,33  

MARGEN DE ERROR O VARIACIÓN (10%)  $      0,53  

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN  $      5,87  

Fuente: autor. 

Anexo 156 Receta estándar costeada de manjar casero. 

Ingrediente Cantidad Unidad Precio Unitario Costo final 

Leche deslactosada 1000 ml 0,0014  $      1,40  

Azúcar granulada blanca 250 g 0,001045  $      0,26  

Esencia de vainilla 10 ml 0,00648148  $      0,06  

TOTAL  $    1,73  

MARGEN DE ERROR O VARIACIÓN (10%)   $    0,17  

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN  $    1,90  

Fuente: autor. 

Anexo 157 Receta estándar costeada de crema pastelera. 

Ingrediente Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Costo final 

Leche deslactosada 500 ml 0,0014  $         0,70  

Yema 6 u 0,01126263  $         0,07  

Azúcar granulada blanca 150 g 0,001045  $         0,16  

Maicena 45 g 0,0015  $         0,07  

Esencia de vainilla 5 ml 0,00648148  $         0,03   
706 0 0,02168911  $         1,02  

MARGEN DE ERROR O VARIACIÓN (10%)  
 

 $         0,10  

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN 
 

 $         1,13  

Fuente: autor. 



346 

Anexo 158 Receta estándar costeada de almíbar de café. 

Ingrediente Cantidad Unidad Precio Unitario Costo final 

Agua 150 ml  $   0,00100   $      0,15  

Azúcar granulada blanca 100 g  $   0,00105   $      0,10  

Café molido 50 g  $   0,00881   $      0,44  

TOTAL  $      0,70  

MARGEN DE ERROR O VARIACIÓN (10%)   $      0,07  

COSTO TOTAL DE PREPARACIÓN  $      0,76  

Fuente: autor.
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Anexo 159 Tabla de proyección de ventas de los primeros 4 meses de actividad. 

PRODUCTO PRESENTACIÓN P.V.P. ENERO VENTAS FEBRERO VENTAS MARZO VENTAS ABRIL VENTAS 

Cheesecake de higos Entero  $ 21,00  6  $ 121,60  6  $ 121,60  7  $ 139,85  7 $ 139,85  

Por porción  $ 3,50  19  $ 66,84  19  $ 66,84  22  $ 76,87  22  $ 76,87  

Strudell Entero  $ 12,00  5  $ 58,90  5  $ 58,90  6  $ 67,74  6  $ 67,74  

Por porción  $ 3,00  16  $ 48,57  16  $ 48,57  19  $ 55,85  19  $ 55,85  

Torta de chocolate Entero  $ 35,00  6  $ 211,62  6  $ 211,62  7  $ 243,37  7  $ 243,37  

Por porción  $ 4,00  20  $ 79,77  20  $ 79,77  23  $ 91,73  23  $ 91,73  

Brazo gitano de hierba limón Entero  $ 25,00  6  $ 139,33  6  $ 139,33  6  $ 160,23  6  $ 160,23  

Por porción  $ 3,00  18  $ 55,14  18  $ 55,14  21  $ 63,42  21  $ 63,42  

Mousse de piña colada Entero  $ 25,00  6  $ 149,56  6  $ 149,56  7  $ 171,99  7  $ 171,99  

Por porción  $ 4,00  20  $ 78,92  20  $ 78,92  23  $ 90,76  23  $ 90,76  

Alfajores Por porción  $ 1,00  26  $ 25,77  26  $ 25,77  30  $ 29,63  30  $ 29,63  

Mil Hojas Entero  $ 12,00  6  $ 71,94  6  $ 71,94  7  $ 82,73  7  $ 82,73  

Por porción  $ 3,00  20  $ 59,32  20  $ 59,32  23  $ 68,22  23  $ 68,22  

Galletas Melba Por porción  $ 1,00  24  $ 23,84  24  $ 23,84  27  $ 27,42  27  $ 27,42  

Profiteroles Por porción  $ 0,50  25  $ 12,39  25  $ 12,39  28  $ 14,25  28  $ 14,25  

Tiramisú Entero  $ 25,00  6  $ 151,48  6  $ 151,48  7  $ 174,20  7  $ 174,20  

Por porción  $ 3,50  20  $ 69,94  20  $ 69,94  23  $ 80,43  23  $ 80,43  

TOTAL 191  $ 1.377,37  

248  $ 1.424,95  248  $ 1.424,95  285 

 $ 

1.638,69  

Postres individuales 133  $ 458,50  133  $ 458,50  133  $ 458,50  153  $ 527,28  

Postres enteros vendidos 58  $ 918,87  

115  $ 966,45  115  $ 966,45  132 

 $ 

1.111,42  

 

Fuente: autor. 
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Anexo 160 Proyección de ventas del 5to al 9no mes de actividad. 

PRODUCTO PRESENTACIÓN MES 6 VENTAS MES 7 VENTAS MES 8 VENTAS MES 9 VENTAS 

Cheesecake de 

higos 

Entero 6  $       121,60  6  $     121,60  7  $     139,85  7  $     139,85  

Por porción 19  $         66,84  19  $       66,84  22  $       76,87  22  $       76,87  

Strudell Entero 5  $         58,90  5  $       58,90  6  $       67,74  6  $       67,74  

Por porción 16  $         48,57  16  $       48,57  19  $       55,85  19  $       55,85  

Torta de chocolate Entero 6  $       211,62  6  $     211,62  7  $     243,37  7  $     243,37  

Por porción 20  $         79,77  20  $       79,77  23  $       91,73  23  $       91,73  

Brazo gitano de 

hierba limón 

Entero 6  $       139,33  6  $     139,33  6  $     160,23  6  $     160,23  

Por porción 18  $         55,14  18  $       55,14  21  $       63,42  21  $       63,42  

Mousse de piña 

colada 

Entero 6  $       149,56  6  $     149,56  7  $     171,99  7  $     171,99  

Por porción 20  $         78,92  20  $       78,92  23  $       90,76  23  $       90,76  

Alfajores Por porción 26  $         25,77  26  $       25,77  30  $       29,63  30  $       29,63  

Mil Hojas Entero 6  $         71,94  6  $       71,94  7  $       82,73  7  $       82,73  

Por porción 20  $         59,32  20  $       59,32  23  $       68,22  23  $       68,22  

Galletas Melba Por porción 24  $         23,84  24  $       23,84  27  $       27,42  27  $       27,42  

Profiteroles Por porción 25  $         12,39  25  $       12,39  28  $       14,25  28  $       14,25  

Tiramisú Entero 6  $       151,48  6  $     151,48  7  $     174,20  7  $     174,20  

Por porción 20  $         69,94  20  $       69,94  23  $       80,43  23  $       80,43  

 

Fuente: autor. 
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Anexo 161 Proyección de ventas del 10mo hasta el 12vo mes. 

PRODUCTO PRESENTACIÓN P.V.P. MES 

10 VENTAS MES 11 VENTAS MES 12 VENTAS   
Cheesecake de higos Entero  $ 21,00  8  $ 158,09  8  $ 158,09  8  $ 158,09  79  $ 1.659,90  

Por porción  $ 3,50  25  $ 86,90  25  $ 86,90  25  $ 86,90  261  $ 912,41  

Strudell Entero  $ 12,00  6  $ 76,58  6  $ 76,58  6  $ 76,58  67  $ 804,04  

Por porción  $ 3,00  21  $ 63,14  21  $ 63,14  21  $ 63,14  221  $ 662,95  

Torta de chocolate Entero  $ 35,00  8  $ 275,11  8  $ 275,11  8  $ 275,11  83  $ 2.888,64  

Por porción  $ 4,00  26  $ 103,69  26  $ 103,69  26  $ 103,69  272  $ 1.088,80  

Brazo gitano de 

hierba limón 

Entero  $ 25,00  7  $ 181,13  7  $ 181,13  7  $ 181,13  76  $ 1.901,91  

Por porción  $ 3,00  24  $ 71,69  24  $ 71,69  24  $ 71,69  251  $ 752,72  

Mousse de piña 

colada 

Entero  $ 25,00  8  $ 194,43  8  $ 194,43  8  $ 194,43  82  $ 2.041,50  

Por porción  $ 4,00  26  $ 102,60  26  $ 102,60  26  $ 102,60  269  $ 1.077,29  

Alfajores Por porción  $ 1,00  33  $ 33,50  33  $ 33,50  33  $ 33,50  352  $ 351,73  

Mil Hojas Entero  $ 12,00  8  $ 93,53  8  $ 93,53  8  $ 93,53  82  $ 982,02  

Por porción  $ 3,00  26  $ 77,11  26  $ 77,11  26  $ 77,11  270  $ 809,69  

Galletas Melba Por porción  $ 1,00  31  $ 31,00  31  $ 31,00  31  $ 31,00  325  $ 325,48  

Profiteroles Por porción  $ 0,50  32  $ 16,11  32  $ 16,11  32  $ 16,11  338  $ 169,12  

Tiramisú Entero  $ 25,00  8  $ 196,92  8  $ 196,92  8  $ 196,92  83  $ 2.067,68  

Por porción  $ 3,50  26  $ 90,92  26  $ 90,92  26  $ 90,92  273  $ 954,71  

TOTAL   322  $ 1.852,44  322  $ 1.852,44  322  $ 1.852,44  

Postres individuales   173  $ 596,05  173  $ 596,05  173  $ 596,05  

Postres enteros vendidos   149  $ 1.256,38  149  $ 1.256,38  149  $ 1.256,38  

 

Fuente: autor. 
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Anexo 162 Tabla de proyección de compras de los primeros 3 meses. 

PVP  INGREDIENTES MES 1 
 

MES 2 
 

MES 3 
 

 $ 12,85  Aceite Comestible 1  $ 12,85  0  $ -  0  $ -  

 $ 6,59  Almendras 1  $ 6,59  0  $ -  0  $ -  

 $ 4,01  Amaranto POP 1  $ 4,01  0  $ -  1  $ 4,01  

 $ 2,34  Arroz 5  $ 11,70  5  $ 11,70  6  $ 14,04  

 $ 34,00  Azúcar granulada blanca 1  $ 34,00  0  $ -  0  $ -  

 $ 8,00  Azúcar impalpable 2  $ 16,00  2  $ 16,00  2  $ 16,00  

 $ 2,09  Azúcar morena 1  $ 2,09  0  $ -  0  $ -  

 $ 2,00  Bicarbonato 1  $ 2,00  0  $ -  0  $ -  

 $ 4,00  Café molido 1  $ 4,00  1  $ 4,00  1  $ 4,00  

 $ 0,95  Canela en polvo 2  $ 1,90  1  $ 0,95  2  $ 1,90  

 $ 7,00  Chips de chocolate orgánico 60 1  $ 7,00  1  $ 7,00  0  $ -  

 $ 4,50  Chocolate en polvo sin azúcar 9  $ 40,50  8  $ 36,00  10  $ 45,00  

 $ 14,00  Crema de leche 5  $ 70,00  4  $ 56,00  6  $ 84,00  

 $ 2,20  Dulce de higos 3  $ 6,60  3  $ 6,60  3  $ 6,60  

 $ 0,70  Esencia de vainilla 2  $ 1,40  2  $ 1,40  2  $ 1,40  

 $ 12,00  Gelatina sin sabor ROYAL 1  $ 12,00  0  $ -  1  $ 12,00  

 $ 12,50  Harina de algarrobo 1  $ 12,50  0  $ -  0  $ -  

 $ 3,00  Hojaldrina 3  $ 9,00  3  $ 9,00  4  $ 12,00  

 $ 5,00  Huevos 5  $ 25,00  5  $ 25,00  6  $ 30,00  

 $ 4,50  Leche de almendras 1  $ 4,50  1  $ 4,50  0  $ -  

 $ 3,00  Leche de coco 6  $ 18,00  5  $ 15,00  7  $ 21,00  

 $ 1,40  Leche deslactosada 7  $ 9,80  6  $ 8,40  7  $ 9,80  

 $ 1,95  Maicena 10  $ 19,50  9  $ 17,55  10  $ 19,50  

 $ 1,15  Maíz 2  $ 2,30  2  $ 2,30  2  $ 2,30  

 $ 3,65  Mantequilla sin sal 10  $ 36,50  9  $ 32,85  11  $ 40,15  

 $ 0,25  Manzana 15  $ 3,75  13  $ 3,25  17  $ 4,25  

 $ 1,90  Miel De Abeja Clase 1 1  $ 1,90  0  $ -  0  $ -  

 $ 1,00  Piña 4  $ 4,00  4  $ 4,00  5  $ 5,00  

 $ 1,75  Polvo de hornear 1  $ 1,75  0  $ -  0  $ -  

 $ 20,00  Queso crema 2  $ 40,00  1  $ 20,00  2  $ 40,00  

 $ 1,79  Quinua 5  $ 8,95  3  $ 5,37  5  $ 8,95  

 $ 4,99  Ron 1  $ 4,99  0  $ -  1  $ 4,99  

 $ 0,57  Sal de mesa 1  $ 0,57  0  $ -  0  $ -     
 $ 435,65  

 
 $ 286,87  

 
 $386,89  
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Anexo 163 Tabla de proyección de compras del 4to al 8vo mes. 

INGREDIENTES MES 4 
 

MES 5 
 

MES 6 
 

MES 7 
 

MES 8 
 

Aceite Comestible 1  $ 12,85  0  $ -  0  $ -  0  $ -  1  $ 12,85  

Almendras 0  $ -  1  $ 6,59  1  $ 6,59  0  $ -  0  $ -  

Amaranto POP 0  $ -  1  $ 4,01  1  $ 4,01  0  $ -  1  $ 4,01  

Arroz 5  $ 11,70  4  $ 9,36  4  $ 9,36  6  $ 14,04  5  $ 11,70  

Azúcar granulada blanca 0  $ -  0  $ -  0  $ -  1  $ 34,00  0  $ -  

Azúcar impalpable 1  $ 8,00  2  $ 16,00  2  $ 16,00  2  $ 16,00  2  $ 16,00  

Azúcar morena 0  $ -  0  $ -  0  $ -  0  $ -  0  $ -  

Bicarbonato 0  $ -  1  $ 2,00  1  $ 2,00  0  $ -  0  $ -  

Café molido 1  $ 4,00  1  $ 4,00  1  $ 4,00  1  $ 4,00  1  $ 4,00  

Canela en polvo 1  $ 0,95  2  $ 1,90  2  $ 1,90  1  $ 0,95  1  $ 0,95  

Chips de chocolate orgánico 60 1  $ 7,00  1  $ 7,00  1  $ 7,00  0  $ -  1  $ 7,00  

Chocolate en polvo sin azúcar 10  $ 45,00  9  $ 40,50  9  $ 40,50  10  $ 45,00  10  $ 45,00  

Crema de leche 5  $ 70,00  5  $ 70,00  5  $ 70,00  5  $ 70,00  5  $ 70,00  

Dulce de higos 3  $ 6,60  3  $ 6,60  3  $ 6,60  3  $ 6,60  3  $ 6,60  

Esencia de vainilla 2  $ 1,40  2  $ 1,40  2  $ 1,40  2  $ 1,40  2  $ 1,40  

Gelatina sin sabor ROYAL 0  $ -  0  $ -  0  $ -  1  $ 12,00  0  $ -  

Harina de algarrobo 1  $ 12,50  0  $ -  0  $ -  1  $ 12,50  0  $ -  

Hojaldrina 2  $ 6,00  3  $ 9,00  3  $ 9,00  3  $ 9,00  3  $ 9,00  

Huevos 5  $ 25,00  5  $ 25,00  5  $ 25,00  5  $ 25,00  6  $ 30,00  

Leche de almendras 1  $ 4,50  1  $ 4,50  1  $ 4,50  0  $ -  1  $ 4,50  

Leche de coco 6  $ 18,00  5  $ 15,00  5  $ 15,00  7  $ 21,00  6  $ 18,00  

Leche deslactosada 7  $ 9,80  6  $ 8,40  6  $ 8,40  7  $ 9,80  7  $ 9,80  

Maicena 10  $ 19,50  9  $ 17,55  9  $ 17,55  11  $ 21,45  9  $ 17,55  

Maíz 3  $ 3,45  1  $ 1,15  1  $ 1,15  3  $ 3,45  2  $ 2,30  

Mantequilla sin sal 10  $ 36,50  9  $ 32,85  9  $ 32,85  11  $ 40,15  10  $ 36,50  

Manzana 15  $ 3,75  13  $ 3,25  13  $ 3,25  15  $ 3,75  15  $ 3,75  

Miel De Abeja Clase 1 0  $ -  0  $ -  0  $ -  0  $ -  0  $ -  

Piña 5  $ 5,00  4  $ 4,00  4  $ 4,00  5  $ 5,00  4  $ 4,00  

Polvo de hornear 0  $ -  0  $ -  0  $ -  0  $ -  0  $ -  

Queso crema 1  $ 20,00  1  $ 20,00  1  $ 20,00  2  $ 40,00  1  $ 20,00  

Quinua 4  $ 7,16  4  $ 7,16  4  $ 7,16  5  $ 8,95  4  $ 7,16  

Ron 0  $ -  1  $ 4,99  1  $ 4,99  0  $ -  0  $ -  

Sal de mesa 0  $ -  0  $ -  0  $ -  0  $ -  0  $ -    
 $ 338,66  

 
 $322,21  

 
 $ 322,21  

 
 $ 404,04  

 
 $342,07  



352 

Anexo 164 Proyección de compras desde el 9no mes hasta el 12vo mes. 

INGREDIENTES MES 

9 

 
MES 

10 

 
MES 

11 

 
MES 

12 

 
UNIDADES TOTAL 

Aceite Comestible 0  $  -  0  $  -  0  $  -  1  $ 12,85  4  $ 51,40  

Almendras 0  $  -  0  $  -  1  $ 6,59  0  $  -  4  $ 26,36  

Amaranto POP 0  $  -  0  $  -  1  $ 4,01  0  $  -  6  $ 24,06  

Arroz 6  $ 14,04  6  $ 14,04  0  $  -  6  $ 14,04  58  $ 135,72  

Azúcar granulada blanca 0  $  -  0  $  -  0  $  -  0  $  -  2  $ 68,00  

Azúcar impalpable 1  $ 8,00  3  $ 24,00  0  $  -  2  $ 16,00  21  $ 168,00  

Azúcar morena 0  $  -  0  $  -  0  $  -  0  $  -  1  $ 2,09  

Bicarbonato 0  $  -  0  $  -  0  $  -  1  $ 2,00  4  $ 8,00  

Café molido 2  $ 8,00  1  $ 4,00  0  $  -  1  $ 4,00  12  $ 48,00  

Canela en polvo 2  $ 1,90  1  $ 0,95  1  $ 0,95  1  $ 0,95  17  $ 16,15  

Chips de chocolate orgánico 60 1  $ 7,00  0  $  -  1  $ 7,00  0  $  -  8  $ 56,00  

Chocolate en polvo sin azúcar 9  $ 40,50  11  $ 49,50  0  $  -  12  $ 54,00  107  $ 481,50  

Crema de leche 5  $ 70,00  6  $ 84,00  1  $ 14,00  5  $ 70,00  57  $ 798,00  

Dulce de higos 4  $ 8,80  3  $ 6,60  0  $  -  4  $ 8,80  35  $ 77,00  

Esencia de vainilla 31  $ 21,70  2  $ 1,40  1  $ 0,70  2  $ 1,40  52  $ 36,40  

Gelatina sin sabor ROYAL 1  $ 12,00  1  $ 12,00  0  $  -  0  $  -  5  $ 60,00  

Harina de algarrobo 0  $  -  1  $ 12,50  0  $  -  0  $  -  4  $ 50,00  

Hojaldrina 3  $ 9,00  4  $ 12,00  0  $  -  3  $ 9,00  34  $ 102,00  

Huevos 6  $ 30,00  6  $ 30,00  2  $ 10,00  6  $ 30,00  62  $ 310,00  

Leche de almendras 0  $  -  1  $ 4,50  0  $  -  0  $  -  7  $ 31,50  

Leche de coco 6  $ 18,00  7  $ 21,00  1  $ 3,00  7  $ 21,00  68  $ 204,00  

Leche deslactosada 6  $ 8,40  9  $ 12,60  0  $  -  8  $ 11,20  76  $ 106,40  

Maicena 10  $ 19,50  12  $ 23,40  0  $  -  11  $ 21,45  110  $ 214,50  

Maíz 2  $ 2,30  2  $ 2,30  0  $  -  3  $ 3,45  23  $ 26,45  

Mantequilla sin sal 10  $ 36,50  12  $ 43,80  0  $  -  11  $ 40,15  112  $ 408,80  

Manzana 15  $ 3,75  17  $ 4,25  9  $ 2,25  15  $ 3,75  172  $ 43,00  

Miel De Abeja Clase 1 1  $ 1,90  0  $  -  0  $  -  0  $  -  2  $ 3,80  

Piña 5  $ 5,00  5  $ 5,00  11  $ 11,00  6  $ 6,00  62  $ 62,00  

Polvo de hornear 0  $  -  0  $  -  0  $  -  0  $  -  1  $ 1,75  

Queso crema 2  $ 40,00  2  $ 40,00  0  $  -  2  $ 40,00  17  $ 340,00  

Quinua 4  $ 7,16  5  $ 8,95  0  $  -  5  $ 8,95  48  $ 85,92  

Ron 1  $ 4,99  0  $  -  0  $  -  1  $ 4,99  6  $ 29,94  

Sal de mesa 0  $  -  0  $  -  0  $  -  0  $  -  1  $ 0,57    
 $378,44  

 
 $416,79  

 
 $ 59,50  

 
 $383,98  

 
 $4.077,31  
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Anexo 165 Cálculo de materia prima necesaria por mes. 

INGREDIENTES  T 

PO

R 

RE

CET

A 

U MES 

1 

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

U  T U  T U  T U  T U  T U  T U  T U  T U  T U  T U  T U  T 

Arroz 49 g 1 49 1 49 1 49 1 49 1 49 1 49 1 49 1 49 1 49 1 49 1 49 1 49 

Maicena 50 g 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 

Azúcar impalpable 33 g 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 

Huevos 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mantequilla sin sal 57 g 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 

Esencia de vainilla 2 m

l 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Leche de almendras 500 m

l 

1 50

0 

1 50

0 

1 50

0 

1 500 1 50

0 

1 50

0 

1 50

0 

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Azúcar granulada 

blanca 

125 g 1 12

5 

1 12

5 

1 12

5 

1 125 1 12

5 

1 12

5 

1 12

5 

1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 

Esencia de vainilla 5 m

l 

1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Manzana 1 u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Azúcar impalpable 100 g 1 10

0 

1 10

0 

1 10

0 

1 100 1 10

0 

1 10

0 

1 10

0 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

GALLETAS DE 

MANTEQUILLA 

   
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Mantequilla sin sal 57 g 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 

Azúcar Granulada 

Blanca 

57 g 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 

Huevos 1 u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maicena 25 g 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Arroz 63 g 1 63 1 63 1 63 1 63 1 63 1 63 1 63 1 63 1 63 1 63 1 63 1 63 

Quinua 38 g 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 
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Esencia de vainilla 2 m

l 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Polvo de hornear 4 g 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

PROFITEROLES 
   

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Mantequilla sin sal 25 g 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Quinua 25 g 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Maicena 14 g 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 

Sal de mesa 2 g 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Azúcar Granulada 

Blanca 

2 g 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Huevos 2 u 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Leche deslactosada 250 m

l 

1 25

0 

1 25

0 

1 25

0 

1 250 1 25

0 

1 25

0 

1 25

0 

1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

Huevos 3 u 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

Azúcar granulada 

blanca 

75 g 1 75 1 75 1 75 1 75 1 75 1 75 1 75 1 75 1 75 1 75 1 75 1 75 

Maicena 27 g 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 

Esencia de vainilla 2 m

l 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Azúcar Granulada 

Blanca 

50 g 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1

4 

700 1

4 

700 

STRUDELL 
   

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Quinua 90 g 7 63

0 

6 54

0 

8 72

0 

7 630 7 63

0 

6 54

0 

7 63

0 

7 630 7 630 8 720 8 720 7 630 

Arroz 90 g 7 63

0 

6 54

0 

8 72

0 

7 630 7 63

0 

6 54

0 

7 63

0 

7 630 7 630 8 720 8 720 7 630 

Maicena 100 g 7 70

0 

6 60

0 

8 80

0 

7 700 7 70

0 

6 60

0 

7 70

0 

7 700 7 700 8 800 8 800 7 700 

Mantequilla sin sal 68 g 7 47

6 

6 40

8 

8 54

4 

7 476 7 47

6 

6 40

8 

7 47

6 

7 476 7 476 8 544 8 544 7 476 

Sal de mesa 2 g 7 14 6 12 8 16 7 14 7 14 6 12 7 14 7 14 7 14 8 16 8 16 7 14 

Hojaldrina 210 g 7 14

70 

6 12

60 

8 16

80 

7 147

0 

7 14

70 

6 12

60 

7 14

70 

7 147

0 

7 147

0 

8 168

0 

8 168

0 

7 147

0 
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Manzana 2 U 7 14 6 12 8 16 7 14 7 14 6 12 7 14 7 14 7 14 8 16 8 16 7 14 

Crema de leche 50 m

l 

7 35

0 

6 30

0 

8 40

0 

7 350 7 35

0 

6 30

0 

7 35

0 

7 350 7 350 8 400 8 400 7 350 

Huevos 2 u 7 14 6 12 8 16 7 14 7 14 6 12 7 14 7 14 7 14 8 16 8 16 7 14 

Azúcar morena 25 g 7 17

5 

6 15

0 

8 20

0 

7 175 7 17

5 

6 15

0 

7 17

5 

7 175 7 175 8 200 8 200 7 175 

Arroz 20 g 7 14

0 

6 12

0 

8 16

0 

7 140 7 14

0 

6 12

0 

7 14

0 

7 140 7 140 8 160 8 160 7 140 

Canela en polvo 10 g 7 70 6 60 8 80 7 70 7 70 6 60 7 70 7 70 7 70 8 80 8 80 7 70 

MIL HOJAS 
   

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Quinua 90 g 7 63

0 

7 63

0 

8 72

0 

7 630 7 63

0 

7 63

0 

8 72

0 

7 630 8 720 9 810 9 810 8 720 

Arroz 90 g 7 63

0 

7 63

0 

8 72

0 

7 630 7 63

0 

7 63

0 

8 72

0 

7 630 8 720 9 810 9 810 8 720 

Maicena 100 g 7 70

0 

7 70

0 

8 80

0 

7 700 7 70

0 

7 70

0 

8 80

0 

7 700 8 800 9 900 9 900 8 800 

Mantequilla sin sal 68 g 7 47

6 

7 47

6 

8 54

4 

7 476 7 47

6 

7 47

6 

8 54

4 

7 476 8 544 9 612 9 612 8 544 

Sal de mesa 2 g 7 14 7 14 8 16 7 14 7 14 7 14 8 16 7 14 8 16 9 18 9 18 8 16 

Hojaldrina 210 g 7 14

70 

7 14

70 

8 16

80 

7 147

0 

7 14

70 

7 14

70 

8 16

80 

7 147

0 

8 168

0 

9 189

0 

9 189

0 

8 168

0 

Leche deslactosada 100

0 

m

l 

1 10

00 

1 10

00 

1 10

00 

1 100

0 

1 10

00 

1 10

00 

1 10

00 

1 100

0 

1 100

0 

1 100

0 

1 100

0 

1 100

0 

Azúcar granulada 

blanca 

250 g 1 25

0 

1 25

0 

1 25

0 

1 250 1 25

0 

1 25

0 

1 25

0 

1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

Esencia de vainilla 10 m

l 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Azúcar impalpable 100 g 1 10

0 

1 10

0 

1 10

0 

1 100 1 10

0 

1 10

0 

1 10

0 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

CHEESECAKE 

DE HIGOS 

   
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Arroz 230 g 7 16

10 

7 16

10 

8 18

40 

8 184

0 

7 16

10 

7 16

10 

8 18

40 

8 184

0 

8 184

0 

9 207

0 

9 207

0 

9 207

0 

Maíz 112 g 7 78

4 

7 78

4 

8 89

6 

8 896 7 78

4 

7 78

4 

8 89

6 

8 896 8 896 9 100

8 

9 100

8 

9 100

8 
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Maicena 100 g 7 70

0 

7 70

0 

8 80

0 

8 800 7 70

0 

7 70

0 

8 80

0 

8 800 8 800 9 900 9 900 9 900 

Sal de mesa 5 g 7 35 7 35 8 40 8 40 7 35 7 35 8 40 8 40 8 40 9 45 9 45 9 45 

Huevos 1 u 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 

Huevos 1 u 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 

Azúcar impalpable 120 g 7 84

0 

7 84

0 

8 96

0 

8 960 7 84

0 

7 84

0 

8 96

0 

8 960 8 960 9 108

0 

9 108

0 

9 108

0 

Esencia de vainilla 5 m

l 

7 35 7 35 8 40 8 40 7 35 7 35 8 40 8 40 8 40 9 45 9 45 9 45 

Mantequilla sin sal 180 g 7 12

60 

7 12

60 

8 14

40 

8 144

0 

7 12

60 

7 12

60 

8 14

40 

8 144

0 

8 144

0 

9 162

0 

9 162

0 

9 162

0 

Queso crema 200 g 7 14

00 

7 14

00 

8 16

00 

8 160

0 

7 14

00 

7 14

00 

8 16

00 

8 160

0 

8 160

0 

9 180

0 

9 180

0 

9 180

0 

Crema de leche 200 g 7 14

00 

7 14

00 

8 16

00 

8 160

0 

7 14

00 

7 14

00 

8 16

00 

8 160

0 

8 160

0 

9 180

0 

9 180

0 

9 180

0 

Gelatina sin sabor 

ROYAL 

10 g 7 70 7 70 8 80 8 80 7 70 7 70 8 80 8 80 8 80 9 90 9 90 9 90 

Azúcar impalpable 100 g 7 70

0 

7 70

0 

8 80

0 

8 800 7 70

0 

7 70

0 

8 80

0 

8 800 8 800 9 900 9 900 9 900 

Dulce de higos 200 g 7 14

00 

7 14

00 

8 16

00 

8 160

0 

7 14

00 

7 14

00 

8 16

00 

8 160

0 

8 160

0 

9 180

0 

9 180

0 

9 180

0 

TIRAMISÚ 
   

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Arroz 125 g 8 10

00 

8 10

00 

1

0 

12

50 

1

0 

125

0 

8 10

00 

8 10

00 

1

0 

12

50 

1

0 

125

0 

1

0 

125

0 

1

1 

137

5 

1

1 

137

5 

1

1 

137

5 

Maicena 25 g 8 20

0 

8 20

0 

1

0 

25

0 

1

0 

250 8 20

0 

8 20

0 

1

0 

25

0 

1

0 

250 1

0 

250 1

1 

275 1

1 

275 1

1 

275 

Huevos 4 g 8 32 8 32 1

0 

40 1

0 

40 8 32 8 32 1

0 

40 1

0 

40 1

0 

40 1

1 

44 1

1 

44 1

1 

44 

Azúcar Granulada 

Blanca 

110 g 8 88

0 

8 88

0 

1

0 

11

00 

1

0 

110

0 

8 88

0 

8 88

0 

1

0 

11

00 

1

0 

110

0 

1

0 

110

0 

1

1 

121

0 

1

1 

121

0 

1

1 

121

0 

Azúcar granulada 

blanca 

100 g 8 80

0 

8 80

0 

1

0 

10

00 

1

0 

100

0 

8 80

0 

8 80

0 

1

0 

10

00 

1

0 

100

0 

1

0 

100

0 

1

1 

110

0 

1

1 

110

0 

1

1 

110

0 

Café molido 50 g 8 40

0 

8 40

0 

1

0 

50

0 

1

0 

500 8 40

0 

8 40

0 

1

0 

50

0 

1

0 

500 1

0 

500 1

1 

550 1

1 

550 1

1 

550 

Crema de leche 500 m

l 

8 40

00 

8 40

00 

1

0 

50

00 

1

0 

500

0 

8 40

00 

8 40

00 

1

0 

50

00 

1

0 

500

0 

1

0 

500

0 

1

1 

550

0 

1

1 

550

0 

1

1 

550

0 
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Queso crema 500 g 8 40

00 

8 40

00 

1

0 

50

00 

1

0 

500

0 

8 40

00 

8 40

00 

1

0 

50

00 

1

0 

500

0 

1

0 

500

0 

1

1 

550

0 

1

1 

550

0 

1

1 

550

0 

Azúcar impalpable 200 g 8 16

00 

8 16

00 

1

0 

20

00 

1

0 

200

0 

8 16

00 

8 16

00 

1

0 

20

00 

1

0 

200

0 

1

0 

200

0 

1

1 

220

0 

1

1 

220

0 

1

1 

220

0 

Gelatina sin sabor 

ROYAL 

20 g 8 16

0 

8 16

0 

1

0 

20

0 

1

0 

200 8 16

0 

8 16

0 

1

0 

20

0 

1

0 

200 1

0 

200 1

1 

220 1

1 

220 1

1 

220 

Chocolate en polvo 

sin azúcar 

100 g 8 80

0 

8 80

0 

1

0 

10

00 

1

0 

100

0 

8 80

0 

8 80

0 

1

0 

10

00 

1

0 

100

0 

1

0 

100

0 

1

1 

110

0 

1

1 

110

0 

1

1 

110

0 

MOUSSE DE 

PIÑA COLADA 

   
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Huevos 4 u 8 32 8 32 1

0 

40 9 36 8 32 8 32 1

0 

40 9 36 9 36 1

1 

44 1

1 

44 1

1 

44 

Azúcar granulada 

blanca 

140 g 8 11

20 

8 11

20 

1

0 

14

00 

9 126

0 

8 11

20 

8 11

20 

1

0 

14

00 

9 126

0 

9 126

0 

1

1 

154

0 

1

1 

154

0 

1

1 

154

0 

Esencia de vainilla 5 m

l 

8 40 8 40 1

0 

50 9 45 8 40 8 40 1

0 

50 9 45 9 45 1

1 

55 1

1 

55 1

1 

55 

Maicena 60 g 8 48

0 

8 48

0 

1

0 

60

0 

9 540 8 48

0 

8 48

0 

1

0 

60

0 

9 540 9 540 1

1 

660 1

1 

660 1

1 

660 

Maíz 20 g 8 16

0 

8 16

0 

1

0 

20

0 

9 180 8 16

0 

8 16

0 

1

0 

20

0 

9 180 9 180 1

1 

220 1

1 

220 1

1 

220 

Arroz 60 g 8 48

0 

8 48

0 

1

0 

60

0 

9 540 8 48

0 

8 48

0 

1

0 

60

0 

9 540 9 540 1

1 

660 1

1 

660 1

1 

660 

Crema de leche 500 m

l 

8 40

00 

8 40

00 

1

0 

50

00 

9 450

0 

8 40

00 

8 40

00 

1

0 

50

00 

9 450

0 

9 450

0 

1

1 

550

0 

1

1 

550

0 

1

1 

550

0 

Leche de coco 200 m

l 

8 16

00 

8 16

00 

1

0 

20

00 

9 180

0 

8 16

00 

8 16

00 

1

0 

20

00 

9 180

0 

9 180

0 

1

1 

220

0 

1

1 

220

0 

1

1 

220

0 

Piña 0,5 u 8 4 8 4 1

0 

5 9 4,5 8 4 8 4 1

0 

5 9 4,5 9 4,5 1

1 

5,5 1

1 

5,5 1

1 

5,5 

Gelatina sin sabor 

ROYAL 

10 g 8 80 8 80 1

0 

10

0 

9 90 8 80 8 80 1

0 

10

0 

9 90 9 90 1

1 

110 1

1 

110 1

1 

110 

Azúcar impalpable 200 g 8 16

00 

8 16

00 

1

0 

20

00 

9 180

0 

8 16

00 

8 16

00 

1

0 

20

00 

9 180

0 

9 180

0 

1

1 

220

0 

1

1 

220

0 

1

1 

220

0 

Crema de leche 300 m

l 

8 24

00 

8 24

00 

1

0 

30

00 

9 270

0 

8 24

00 

8 24

00 

1

0 

30

00 

9 270

0 

9 270

0 

1

1 

330

0 

1

1 

330

0 

1

1 

330

0 

Azúcar impalpable 150 g 8 12

00 

8 12

00 

1

0 

15

00 

9 135

0 

8 12

00 

8 12

00 

1

0 

15

00 

9 135

0 

9 135

0 

1

1 

165

0 

1

1 

165

0 

1

1 

165

0 

Azúcar granulada 

blanca 

100 g 8 80

0 

8 80

0 

1

0 

10

00 

9 900 8 80

0 

8 80

0 

1

0 

10

00 

9 900 9 900 1

1 

110

0 

1

1 

110

0 

1

1 

110

0 
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TORTA DE 

CHOCOLATE 

   
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Huevos 3 g 8 24 8 24 1

0 

30 9 27 8 24 8 24 1

0 

30 9 27 8 24 1

1 

33 1

1 

33 1

1 

33 

Azúcar Granulada 

Blanca 

125 g 8 10

00 

8 10

00 

1

0 

12

50 

9 112

5 

8 10

00 

8 10

00 

1

0 

12

50 

9 112

5 

8 100

0 

1

1 

137

5 

1

1 

137

5 

1

1 

137

5 

Aceite Comestible 125 m

l 

8 10

00 

8 10

00 

1

0 

12

50 

9 112

5 

8 10

00 

8 10

00 

1

0 

12

50 

9 112

5 

8 100

0 

1

1 

137

5 

1

1 

137

5 

1

1 

137

5 

Leche deslactosada 125 m

l 

8 10

00 

8 10

00 

1

0 

12

50 

9 112

5 

8 10

00 

8 10

00 

1

0 

12

50 

9 112

5 

8 100

0 

1

1 

137

5 

1

1 

137

5 

1

1 

137

5 

Harina de algarrobo 36 g 8 28

8 

8 28

8 

1

0 

36

0 

9 324 8 28

8 

8 28

8 

1

0 

36

0 

9 324 8 288 1

1 

396 1

1 

396 1

1 

396 

Quinua 37 
 

8 29

6 

8 29

6 

1

0 

37

0 

9 333 8 29

6 

8 29

6 

1

0 

37

0 

9 333 8 296 1

1 

407 1

1 

407 1

1 

407 

Maicena 74 g 8 59

2 

8 59

2 

1

0 

74

0 

9 666 8 59

2 

8 59

2 

1

0 

74

0 

9 666 8 592 1

1 

814 1

1 

814 1

1 

814 

Chocolate en polvo 

sin azúcar 

56 g 8 44

8 

8 44

8 

1

0 

56

0 

9 504 8 44

8 

8 44

8 

1

0 

56

0 

9 504 8 448 1

1 

616 1

1 

616 1

1 

616 

Bicarbonato 5 g 8 40 8 40 1

0 

50 9 45 8 40 8 40 1

0 

50 9 45 8 40 1

1 

55 1

1 

55 1

1 

55 

Ron 15 m

l 

8 12

0 

8 12

0 

1

0 

15

0 

9 135 8 12

0 

8 12

0 

1

0 

15

0 

9 135 8 120 1

1 

165 1

1 

165 1

1 

165 

Esencia de vainilla 5 m

l 

8 40 8 40 1

0 

50 9 45 8 40 8 40 1

0 

50 9 45 8 40 1

1 

55 1

1 

55 1

1 

55 

Crema de leche 200 m

l 

8 16

00 

8 16

00 

1

0 

20

00 

9 180

0 

8 16

00 

8 16

00 

1

0 

20

00 

9 180

0 

8 160

0 

1

1 

220

0 

1

1 

220

0 

1

1 

220

0 

Leche deslactosada 500 m

l 

8 40

00 

8 40

00 

1

0 

50

00 

9 450

0 

8 40

00 

8 40

00 

1

0 

50

00 

9 450

0 

8 400

0 

1

1 

550

0 

1

1 

550

0 

1

1 

550

0 

Azúcar granulada 

blanca 

125 g 8 10

00 

8 10

00 

1

0 

12

50 

9 112

5 

8 10

00 

8 10

00 

1

0 

12

50 

9 112

5 

8 100

0 

1

1 

137

5 

1

1 

137

5 

1

1 

137

5 

Esencia de vainilla 5 m

l 

8 40 8 40 1

0 

50 9 45 8 40 8 40 1

0 

50 9 45 8 40 1

1 

55 1

1 

55 1

1 

55 

Gelatina sin sabor 

ROYAL 

10 g 8 80 8 80 1

0 

10

0 

9 90 8 80 8 80 1

0 

10

0 

9 90 8 80 1

1 

110 1

1 

110 1

1 

110 

Crema de leche 200 m

l 

8 16

00 

8 16

00 

1

0 

20

00 

9 180

0 

8 16

00 

8 16

00 

1

0 

20

00 

9 180

0 

8 160

0 

1

1 

220

0 

1

1 

220

0 

1

1 

220

0 

Chocolate en polvo 

sin azúcar 

50 g 8 40

0 

8 40

0 

1

0 

50

0 

9 450 8 40

0 

8 40

0 

1

0 

50

0 

9 450 8 400 1

1 

550 1

1 

550 1

1 

550 
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Azúcar granulada 

blanca 

100 g 8 80

0 

8 80

0 

1

0 

10

00 

9 900 8 80

0 

8 80

0 

1

0 

10

00 

9 900 8 800 1

1 

110

0 

1

1 

110

0 

1

1 

110

0 

Azúcar impalpable 100 g 8 80

0 

8 80

0 

1

0 

10

00 

9 900 8 80

0 

8 80

0 

1

0 

10

00 

9 900 8 800 1

1 

110

0 

1

1 

110

0 

1

1 

110

0 

BRAZO GITANO 

DE 

HIERBALIMÓN 

   
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Huevos 4 u 6 24 5 20 6 24 5 20 6 24 5 20 6 24 7 28 7 28 7 28 7 28 6 24 

Azúcar Granulada 

Blanca 

60 g 6 36

0 

5 30

0 

6 36

0 

5 300 6 36

0 

5 30

0 

6 36

0 

7 420 7 420 7 420 7 420 6 360 

Miel De Abeja 

Clase 1 

20 g 6 12

0 

5 10

0 

6 12

0 

5 100 6 12

0 

5 10

0 

6 12

0 

7 140 7 140 7 140 7 140 6 120 

Arroz 35 g 6 21

0 

5 17

5 

6 21

0 

5 175 6 21

0 

5 17

5 

6 21

0 

7 245 7 245 7 245 7 245 6 210 

Amaranto POP 10 g 6 60 5 50 6 60 5 50 6 60 5 50 6 60 7 70 7 70 7 70 7 70 6 60 

Almendras 10 g 6 60 5 50 6 60 5 50 6 60 5 50 6 60 7 70 7 70 7 70 7 70 6 60 

Maicena 30 g 6 18

0 

5 15

0 

6 18

0 

5 150 6 18

0 

5 15

0 

6 18

0 

7 210 7 210 7 210 7 210 6 180 

Crema de leche 250 m

l 

6 15

00 

5 12

50 

6 15

00 

5 125

0 

6 15

00 

5 12

50 

6 15

00 

7 175

0 

7 175

0 

7 175

0 

7 175

0 

6 150

0 

Gelatina sin sabor 

ROYAL 

10 g 6 60 5 50 6 60 5 50 6 60 5 50 6 60 7 70 7 70 7 70 7 70 6 60 

Chips de chocolate 

orgánico 60 

20 g 6 12

0 

5 10

0 

6 12

0 

5 100 6 12

0 

5 10

0 

6 12

0 

7 140 7 140 7 140 7 140 6 120 

Azúcar impalpable 100 g 6 60

0 

5 50

0 

6 60

0 

5 500 6 60

0 

5 50

0 

6 60

0 

7 700 7 700 7 700 7 700 6 600 

Crema de leche 200 m

l 

6 12

00 

5 10

00 

6 12

00 

5 100

0 

6 12

00 

5 10

00 

6 12

00 

7 140

0 

7 140

0 

7 140

0 

7 140

0 

6 120

0 

Azúcar granulada 

blanca 

100 g 6 60

0 

5 50

0 

6 60

0 

5 500 6 60

0 

5 50

0 

6 60

0 

7 700 7 700 7 700 7 700 6 600 

Azúcar impalpable 100 g 6 60

0 

5 50

0 

6 60

0 

5 500 6 60

0 

5 50

0 

6 60

0 

7 700 7 700 7 700 7 700 6 600 

 

 

 

   
70

58

8 

6

7

7 

68

97

0 

8

2

5 

84

04

0 

7

5

9 

782

16,

5 

7

0

3 

70

58

8 

6

7

7 

68

97

0 

8

1

3 

83

37

1 

7

8

7 

801

14,

5 

7

7

3 

787

78,

5 

9

0

4 

923

92,

5 

9

1

7 

930

42,

5 

8

8

5 

908

64,

5 
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Anexo 166 Cálculo de unidades necesarias a comprar el primer mes del primer año. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 

NECESARIA 

UNIDAD Presentación en el 

mercado 

U COMPRA 

INICIAL 

PVP COSTO CANTIDAD 

RESTANTE  

Aceite Comestible 1000 ml 4000 0,25 1  $ 12,85   $ 12,85  0,75 

Almendras 60 g 300 0,2 1  $ 6,59   $ 6,59  0,8 

Amaranto POP 60 g 150 0,4 1  $ 4,01   $ 4,01  0,6 

Arroz 4812 g 1000 4,812 5  $ 2,34   $ 11,70  0,188 

Azúcar granulada blanca 7919 g 50000 0,15838 1  $ 34,00   $ 34,00  0,84162 

Azúcar impalpable 8173 g 5000 1,6346 2  $ 8,00   $ 16,00  0,3654 

Azúcar morena 175 g 2000 0,0875 1  $ 2,09   $ 2,09  0,9125 

Bicarbonato 40 g 250 0,16 1  $ 2,00   $ 2,00  0,84 

Café molido 400 g 454 0,881 1  $ 4,00   $ 4,00  0,118 

Canela en polvo 70 g 50 1,4 2  $ 0,95   $ 1,90  0,6 

Chips de chocolate 

orgánico 60 

120 g 200 0,6 1  $ 7,00   $ 7,00  0,4 

Chocolate en polvo sin 

azúcar 

1648 g 200 8,24 9  $ 4,50   $ 40,50  0,76 

Crema de leche 18050 ml 4000 4,5125 5  $ 14,00   $ 70,00  0,4875 

Dulce de higos 1400 g 500 2,8 3  $ 2,20   $ 6,60  0,2 

Esencia de vainilla 176 ml 108 1,62962963 2  $ 0,70   $ 1,40  0,37037037 

Gelatina sin sabor 

ROYAL 

450 g 1000 0,45 1  $ 12,00   $ 12,00  0,55 

Harina de algarrobo 288 g 1000 0,288 1  $ 12,50   $ 12,50  0,712 

Hojaldrina 2940 g 1000 2,94 3  $ 3,00   $ 9,00  0,06 

Huevos 147 u 30 4,9 5  $ 5,00   $ 25,00  0,1 

Leche de almendras 500 ml 946 0,528541226 1  $ 4,50   $ 4,50  0,471458774 

Leche de coco 1600 ml 300 5,333333333 6  $ 3,00   $ 18,00  0,666666667 

Leche deslactosada 6250 ml 1000 6,25 7  $ 1,40   $ 9,80  0,75 

Maicena 3668 g 400 9,17 10  $ 1,95   $ 19,50  0,83 

Maíz 944 g 500 1,888 2  $ 1,15   $ 2,30  0,112 

Mantequilla sin sal 2351 g 250 9,404 10  $ 3,65   $ 36,50  0,596 

Manzana 15 u 1 15 15  $ 0,25   $ 3,75  0 

Miel De Abeja Clase 1 120 g 500 0,24 1  $ 1,90   $ 1,90  0,76 

Piña 4 u 1 4 4  $ 1,00   $ 4,00  0 

Polvo de hornear 4 g 100 0,04 1  $ 1,75   $ 1,75  0,96 

Queso crema 5400 g 4000 1,35 2  $ 20,00   $ 40,00  0,65 

Quinua 1619 g 400 4,0475 5  $ 2,89   $ 14,45  0,9525 

Ron 120 ml 375 0,32 1  $ 4,99   $ 4,99  0,68 

Sal de mesa 65 g 1000 0,065 1  $ 0,57   $ 0,57  0,935        
 $ 441,15  

 

Fuente: autor 
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Anexo 167 Cálculo de unidades necesarias a comprar el segundo mes del primer año. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 

NECESARIA 

U Unidades 

necesarias 

CANTIDAD 

RESTANTE 

DEL MES 

ANTERIOR 

QUÉ COMPRAR CUÁNTO 

COMPRAR 

TOTAL, DE 

MATERIA PRIMA 

Aceite Comestible 1000 ml 0,250 0,750 0,5000 NO 0 0,7500 

Almendras 50 g 0,167 0,800 0,6333 NO 0 0,8000 

Amaranto POP 50 g 0,333 0,600 0,2667 NO 0 0,6000 

Arroz 4667 g 4,667 0,188 -4,4790 SÍ 5 5,1880 

Azúcar granulada blanca 7759 g 0,155 0,842 0,6864 NO 0 0,8416 

Azúcar impalpable 7973 g 1,595 0,365 -1,2292 SÍ 2 2,3654 

Azúcar morena 150 g 0,075 0,913 0,8375 NO 0 0,9125 

Bicarbonato 40 g 0,160 0,840 0,6800 NO 0 0,8400 

Café molido 400 g 0,881 0,119 -0,7621 SÍ 1 1,1189 

Canela en polvo 60 g 1,200 0,600 -0,6000 SÍ 1 1,6000 

Chips de chocolate orgánico 60 100 g 0,500 0,400 -0,1000 SÍ 1 1,4000 

Chocolate en polvo sin azúcar 1648 g 8,240 0,760 -7,4800 SÍ 8 8,7600 

Crema de leche 17550 ml 4,388 0,488 -3,9000 SÍ 4 4,4875 

Dulce de higos 1400 g 2,800 0,200 -2,6000 SÍ 3 3,2000 

Esencia de vainilla 176 ml 1,630 0,370 -1,2593 SÍ 2 2,3704 

Gelatina sin sabor ROYAL 440 g 0,440 0,550 0,1100 NO 0 0,5500 

Harina de algarrobo 288 g 0,288 0,712 0,4240 NO 0 0,7120 

Hojaldrina 2730 g 2,730 0,060 -2,6700 SÍ 3 3,0600 

Huevos 141 u 4,700 0,100 -4,6000 SÍ 5 5,1000 

Leche de almendras 500 ml 0,529 0,471 -0,0571 SÍ 1 1,4715 

Leche de coco 1600 ml 5,333 0,667 -4,6667 SÍ 5 5,6667 

Leche deslactosada 6250 ml 6,250 0,750 -5,5000 SÍ 6 6,7500 

Maicena 3538 g 8,845 0,830 -8,0150 SÍ 9 9,8300 

Maíz 944 g 1,888 0,112 -1,7760 SÍ 2 2,1120 

Mantequilla sin sal 2283 g 9,132 0,596 -8,5360 SÍ 9 9,5960 

Manzana 13 u 13,000 0,000 -13,0000 SÍ 13 13,0000 

Miel De Abeja Clase 1 100 g 0,200 0,760 0,5600 NO 0 0,7600 

Piña 4 u 4,000 0,000 -4,0000 SÍ 4 4,0000 

Polvo de hornear 4 g 0,040 0,960 0,9200 NO 0 0,9600 

Queso crema 5400 g 1,350 0,650 -0,7000 SÍ 1 1,6500 

Quinua 1529 g 3,823 0,953 -2,8700 SÍ 3 3,9525 

Ron 120 ml 0,320 0,680 0,3600 NO 0 0,6800 

Sal de mesa 63 g 0,063 0,935 0,8720 NO 0 0,9350 

Fuente: autor. 
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Anexo 168 Cálculo de comprar de materia prima 3er mes. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 

NECESARIA 

UNIDAD Unidades 

necesarias 

TOTAL, 

SOBRANTE 2 

MES 

¿Es necesario 

comprar? 

UNIDADES 

A 

COMPRAR 

cuánto tengo 

en total 

Aceite Comestible 1250 ml 0,313 0,500 0,188 NO 0 0,500 

Almendras 60 g 0,200 0,633 0,433 NO 0 0,633 

Amaranto POP 60 g 0,400 0,267 -0,133 SÍ 1 1,267 

Arroz 5612 g 5,612 0,521 -5,091 SÍ 6 6,521 

Azúcar granulada blanca 9519 g 0,190 0,686 0,496 NO 0 0,686 

Azúcar impalpable 9693 g 1,939 0,771 -1,168 SÍ 2 2,771 

Azúcar morena 200 g 0,100 0,838 0,738 NO 0 0,838 

Bicarbonato 50 g 0,200 0,680 0,480 NO 0 0,680 

Café molido 500 g 1,101 0,238 -0,863 SÍ 1 1,238 

Canela en polvo 80 g 1,600 0,400 -1,200 SÍ 2 2,400 

Chips de chocolate orgánico 60 120 g 0,600 0,900 0,300 NO 0 0,900 

Chocolate en polvo sin azúcar 2060 g 10,300 0,520 -9,780 SÍ 10 10,520 

Crema de leche 21700 ml 5,425 0,100 -5,325 SÍ 6 6,100 

Dulce de higos 1600 g 3,200 0,400 -2,800 SÍ 3 3,400 

Esencia de vainilla 211 ml 1,954 0,741 -1,213 SÍ 2 2,741 

Gelatina sin sabor ROYAL 540 g 0,540 0,110 -0,430 SÍ 1 1,110 

Harina de algarrobo 360 g 0,360 0,424 0,064 NO 0 0,424 

Hojaldrina 3360 g 3,360 0,330 -3,030 SÍ 4 4,330 

Huevos 173 u 5,767 0,400 -5,367 SÍ 6 6,400 

Leche de almendras 500 ml 0,529 0,943 0,414 NO 0 0,943 

Leche de coco 2000 ml 6,667 0,333 -6,333 SÍ 7 7,333 

Leche deslactosada 7500 ml 7,500 0,500 -7,000 SÍ 7 7,500 

Maicena 4286 g 10,715 0,985 -9,730 SÍ 10 10,985 

Maíz 1096 g 2,192 0,224 -1,968 SÍ 2 2,224 

Mantequilla sin sal 2667 g 10,668 0,464 -10,204 SÍ 11 11,464 

Manzana 17 u 17,000 0,000 -17,000 SÍ 17 17,000 

Miel De Abeja Clase 1 120 g 0,240 0,560 0,320 NO 0 0,560 
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Piña 5 u 5,000 0,000 -5,000 SÍ 5 5,000 

Polvo de hornear 4 g 0,040 0,920 0,880 NO 0 0,920 

Queso crema 6600 g 1,650 0,300 -1,350 SÍ 2 2,300 

Quinua 1873 g 4,683 0,130 -4,553 SÍ 5 5,130 

Ron 150 ml 0,400 0,360 -0,040 NO 1 1,360 

Sal de mesa 74 g 0,074 0,872 0,798 NO 0 0,872 

 

Fuente: autor. 
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Anexo 169 Cálculo de compras de materia prima del 4to mes. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 

NECESARIA 

UNIDAD Unidades 

necesarias 

RESTANTE MES 

ANTERIOR 

¿Es necesario 

comprar? 

UNIDADES A 

COMPRAR 

CANTIDAD 

TOTAL 

Aceite Comestible 1125 ml 0,28 0,19 -0,09 SÍ 1 1,19 

Almendras 50 g 0,17 0,43 0,27 NO 0 0,43 

Amaranto POP 50 g 0,33 0,87 0,53 NO 0 0,87 

Arroz 5317 g 5,32 0,91 -4,41 SÍ 5 5,91 

Azúcar granulada blanca 8769 g 0,18 0,50 0,32 NO 0 0,50 

Azúcar impalpable 9043 g 1,81 0,83 -0,98 SÍ 1 1,83 

Azúcar morena 175 g 0,09 0,74 0,65 NO 0 0,74 

Bicarbonato 45 g 0,18 0,48 0,30 NO 0 0,48 

Café molido 500 g 1,10 0,14 -0,96 SÍ 1 1,14 

Canela en polvo 70 g 1,40 0,80 -0,60 SÍ 1 1,80 

Chips de chocolate orgánico 60 100 g 0,50 0,30 -0,20 SÍ 1 1,30 

Chocolate en polvo sin azúcar 1954 g 9,77 0,22 -9,55 SÍ 10 10,22 

Crema de leche 20000 ml 5,00 0,68 -4,33 SÍ 5 5,68 

Dulce de higos 1600 g 3,20 0,20 -3,00 SÍ 3 3,20 

Esencia de vainilla 196 ml 1,81 0,79 -1,03 SÍ 2 2,79 

Gelatina sin sabor ROYAL 510 g 0,51 0,57 0,06 NO 0 0,57 

Harina de algarrobo 324 g 0,32 0,06 -0,26 NO 1 1,06 

Hojaldrina 2940 g 2,94 0,97 -1,97 SÍ 2 2,97 

Huevos 160 u 5,33 0,63 -4,70 SÍ 5 5,63 

Leche de almendras 500 ml 0,53 0,41 -0,11 SÍ 1 1,41 

Leche de coco 1800 ml 6,00 0,67 -5,33 SÍ 6 6,67 

Leche deslactosada 6875 ml 6,88 0,00 -6,88 SÍ 7 7,00 

Maicena 3922 g 9,81 0,27 -9,54 SÍ 10 10,27 

Maíz 1076 g 2,15 0,03 -2,12 SÍ 3 3,03 

Mantequilla sin sal 2531 g 10,12 0,80 -9,33 SÍ 10 10,80 

Manzana 15 u 15,00 0,00 -15,00 SÍ 15 15,00 

Miel De Abeja Clase 1 100 g 0,20 0,32 0,12 NO 0 0,32 

Piña 5 u 4,50 0,00 -4,50 SÍ 5 5,00 

Polvo de hornear 4 g 0,04 0,88 0,84 NO 0 0,88 

Queso crema 6600 g 1,65 0,65 -1,00 SÍ 1 1,65 

Quinua 1656 g 4,14 0,45 -3,69 SÍ 4 4,45 

Ron 135 ml 0,36 0,96 0,60 NO 0 0,96 

Sal de mesa 70 g 0,07 0,80 0,73 NO 0 0,80 

Fuente: autor 
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Anexo 170 Cálculo de compras de materia prima del 5to mes. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 

NECESARIA 

UNIDAD Unidades 

necesarias 

RESTANTE MES 

ANTERIOR 

¿Es necesario 

comprar? 

UNIDADES A 

COMPRAR 

CANTIDAD 

TOTAL 

Aceite Comestible 1000 ml 0,25 0,91 0,66 NO 0 0,91 

Almendras 60 g 0,20 0,27 0,07 NO 0 0,27 

Amaranto POP 60 g 0,40 0,53 0,13 NO 0 0,53 

Arroz 4812 g 4,81 0,59 -4,22 SÍ 5 5,59 

Azúcar granulada blanca 7919 g 0,16 0,32 0,16 NO 0 0,32 

Azúcar impalpable 8173 g 1,63 0,02 -1,61 SÍ 2 2,02 

Azúcar morena 175 g 0,09 0,65 0,56 NO 0 0,65 

Bicarbonato 40 g 0,16 0,30 0,14 NO 0 0,30 

Café molido 400 g 0,88 0,04 -0,85 SÍ 1 1,04 

Canela en polvo 70 g 1,40 0,40 -1,00 SÍ 1 1,40 

Chips de chocolate orgánico 60 120 g 0,60 0,80 0,20 NO 0 0,80 

Chocolate en polvo sin azúcar 1648 g 8,24 0,45 -7,79 SÍ 8 8,45 

Crema de leche 18050 ml 4,51 0,68 -3,84 SÍ 4 4,68 

Dulce de higos 1400 g 2,80 0,00 -2,80 SÍ 3 3,00 

Esencia de vainilla 176 ml 1,63 0,97 -0,66 SÍ 1 1,97 

Gelatina sin sabor ROYAL 450 g 0,45 0,06 -0,39 SÍ 1 1,06 

Harina de algarrobo 288 g 0,29 0,74 0,45 NO 0 0,74 

Hojaldrina 2940 g 2,94 0,03 -2,91 SÍ 3 3,03 

Huevos 147 u 4,90 0,30 -4,60 SÍ 5 5,30 

Leche de almendras 500 ml 0,53 0,89 0,36 NO 0 0,89 

Leche de coco 1600 ml 5,33 0,67 -4,67 SÍ 5 5,67 

Leche deslactosada 6250 ml 6,25 0,13 -6,13 SÍ 7 7,13 

Maicena 3668 g 9,17 0,47 -8,71 SÍ 9 9,47 

Maíz 944 g 1,89 0,88 -1,01 SÍ 2 2,88 

Mantequilla sin sal 2351 g 9,40 0,67 -8,73 SÍ 9 9,67 

Manzana 15 u 15,00 0,00 -15,00 SÍ 15 15,00 

Miel De Abeja Clase 1 120 g 0,24 0,12 -0,12 SÍ 1 1,12 

Piña 4 u 4,00 0,50 -3,50 SÍ 4 4,50 

Polvo de hornear 4 g 0,04 0,84 0,80 NO 0 0,84 

Queso crema 5400 g 1,35 0,00 -1,35 SÍ 2 2,00 

Quinua 1619 g 4,05 0,31 -3,74 SÍ 4 4,31 

Ron 120 ml 0,32 0,60 0,28 NO 0 0,60 

Sal de mesa 65 g 0,07 0,73 0,66 NO 0 0,73 

Fuente: autor. 
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Anexo 171 Cálculo de compras de materia prima del 6to mes. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD U U necesarias cantidad 

sobrante mes 

anterior 

¿Es necesario 

comprar? 

U A COMPRAR cuánto tengo en 

total 

Aceite Comestible 1000 ml 0,25 0,66 0,41 NO 0 0,66 

Almendras 50 g 0,17 0,07 -0,10 SÍ 1 1,07 

Amaranto POP 50 g 0,33 0,13 -0,20 SÍ 1 1,13 

Arroz 4667 g 4,67 0,78 -3,89 SÍ 4 4,78 

Azúcar granulada blanca 7759 g 0,16 0,16 0,01 NO 0 0,16 

Azúcar impalpable 7973 g 1,59 0,39 -1,21 SÍ 2 2,39 

Azúcar morena 150 g 0,08 0,56 0,49 NO 0 0,56 

Bicarbonato 40 g 0,16 0,14 -0,02 SÍ 1 1,14 

Café molido 400 g 0,88 0,15 -0,73 SÍ 1 1,15 

Canela en polvo 60 g 1,20 0,00 -1,20 SÍ 2 2,00 

Chips de chocolate orgánico 60 100 g 0,50 0,20 -0,30 SÍ 1 1,20 

Chocolate en polvo sin azúcar 1648 g 8,24 0,21 -8,03 SÍ 9 9,21 

Crema de leche 17550 ml 4,39 0,16 -4,23 SÍ 5 5,16 

Dulce de higos 1400 g 2,80 0,20 -2,60 SÍ 3 3,20 

Esencia de vainilla 176 ml 1,63 0,34 -1,29 SÍ 2 2,34 

Gelatina sin sabor ROYAL 440 g 0,44 0,61 0,17 NO 0 0,61 

Harina de algarrobo 288 g 0,29 0,45 0,16 NO 0 0,45 

Hojaldrina 2730 g 2,73 0,09 -2,64 SÍ 3 3,09 

Huevos 141 u 4,70 0,40 -4,30 SÍ 5 5,40 

Leche de almendras 500 ml 0,53 0,36 -0,17 SÍ 1 1,36 

Leche de coco 1600 ml 5,33 0,33 -5,00 SÍ 5 5,33 

Leche deslactosada 6250 ml 6,25 0,88 -5,38 SÍ 6 6,88 

Maicena 3538 g 8,85 0,30 -8,55 SÍ 9 9,30 

Maíz 944 g 1,89 0,99 -0,90 SÍ 1 1,99 

Mantequilla sin sal 2283 g 9,13 0,27 -8,86 SÍ 9 9,27 

Manzana 13 u 13,00 0,00 -13,00 SÍ 13 13,00 

Miel De Abeja Clase 1 100 g 0,20 0,88 0,68 NO 0 0,88 

Piña 4 u 4,00 0,50 -3,50 SÍ 4 4,50 

Polvo de hornear 4 g 0,04 0,80 0,76 NO 0 0,80 

Queso crema 5400 g 1,35 0,65 -0,70 NO 1 1,65 

Quinua 1529 g 3,82 0,26 -3,56 sí 4 4,26 

Ron 120 ml 0,32 0,28 -0,04 NO 1 1,28 

Sal de mesa 63 g 0,06 0,66 0,60 NO 0 0,66          

Fuente: autor. 
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Anexo 172 Proyección de compras del 7mo mes. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD U U necesarias RESTANTE 

MES 

ANTERIOR 

¿Es necesario 

comprar? 

UES A 

COMPRAR 

CANTIDAD 

TOTAL 

Aceite Comestible 1250 ml 0,31 0,41 0,09 NO 0 0,41 

Almendras 60 g 0,20 0,90 0,70 NO 0 0,90 

Amaranto POP 60 g 0,40 0,80 0,40 NO 0 0,80 

Arroz 5502 g 5,50 0,11 -5,39 SÍ 6 6,11 

Azúcar granulada blanca 9519 g 0,19 0,01 -0,18 SÍ 1 1,01 

Azúcar impalpable 9693 g 1,94 0,79 -1,14 SÍ 2 2,79 

Azúcar morena 175 g 0,09 0,49 0,40 NO 0 0,49 

Bicarbonato 50 g 0,20 0,98 0,78 NO 0 0,98 

Café molido 500 g 1,10 0,27 -0,83 SÍ 1 1,27 

Canela en polvo 70 g 1,40 0,80 -0,60 SÍ 1 1,80 

Chips de chocolate orgánico 60 120 g 0,60 0,70 0,10 NO 0 0,70 

Chocolate en polvo sin azúcar 2060 g 10,30 0,97 -9,33 SÍ 10 10,97 

Crema de leche 21650 ml 5,41 0,77 -4,64 SÍ 5 5,78 

Dulce de higos 1600 g 3,20 0,40 -2,80 SÍ 3 3,40 

Esencia de vainilla 211 ml 1,95 0,71 -1,24 SÍ 2 2,71 

Gelatina sin sabor ROYAL 540 g 0,54 0,17 -0,37 SÍ 1 1,17 

Harina de algarrobo 360 g 0,36 0,16 -0,20 SÍ 1 1,16 

Hojaldrina 3150 g 3,15 0,36 -2,79 SÍ 3 3,36 

Huevos 171 u 5,70 0,70 -5,00 SÍ 5 5,70 

Leche de almendras 500 ml 0,53 0,83 0,30 NO 0 0,83 

Leche de coco 2000 ml 6,67 0,00 -6,67 SÍ 7 7,00 

Leche deslactosada 7500 ml 7,50 0,63 -6,88 SÍ 7 7,63 

Maicena 4186 g 10,47 0,45 -10,02 SÍ 11 11,45 

Maíz 1096 g 2,19 0,10 -2,09 SÍ 3 3,10 

Mantequilla sin sal 2599 g 10,40 0,14 -10,26 SÍ 11 11,14 

Manzana 15 u 15,00 0,00 -15,00 SÍ 15 15,00 

Miel De Abeja Clase 1 120 g 0,24 0,68 0,44 NO 0 0,68 

Piña 5 u 5,00 0,50 -4,50 SÍ 5 5,50 

Polvo de hornear 4 g 0,04 0,76 0,72 NO 0 0,76 

Queso crema 6600 g 1,65 0,30 -1,35 SÍ 2 2,30 

Quinua 1783 g 4,46 0,44 -4,02 SÍ 5 5,44 

Ron 150 ml 0,40 0,96 0,56 NO 0 0,96 

Sal de mesa 72 g 0,07 0,60 0,53 NO 0 0,60          

Fuente: autor. 
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Anexo 173 Proyección de compras del 8vo mes. 
MATERIA PRIMA CANTIDAD U Úes 

necesarias 

RESTANTE 

MES 

ANTERIOR 

¿Es necesario 

comprar? 

UES A 

COMPRAR 

CANTIDAD 

TOTAL 

Aceite Comestible 1125 ml 0,28 0,09 -0,19 SÍ 1 1,09 

Almendras 70 g 0,23 0,70 0,47 NO 0 0,70 

Amaranto POP 70 g 0,47 0,40 -0,07 SÍ 1 1,40 

Arroz 5387 g 5,39 0,61 -4,78 SÍ 5 5,61 

Azúcar granulada blanca 9089 g 0,18 0,82 0,63 NO 0 0,82 

Azúcar impalpable 9443 g 1,89 0,86 -1,03 SÍ 2 2,86 

Azúcar morena 175 g 0,09 0,40 0,31 NO 0 0,40 

Bicarbonato 45 g 0,18 0,78 0,60 NO 0 0,78 

Café molido 500 g 1,10 0,17 -0,93 SÍ 1 1,17 

Canela en polvo 70 g 1,40 0,40 -1,00 SÍ 1 1,40 

Chips de chocolate orgánico 60 140 g 0,70 0,10 -0,60 SÍ 1 1,10 

Chocolate en polvo sin azúcar 1954 g 9,77 0,67 -9,10 SÍ 10 10,67 

Crema de leche 20900 ml 5,23 0,36 -4,86 SÍ 5 5,36 

Dulce de higos 1600 g 3,20 0,20 -3,00 SÍ 3 3,20 

Esencia de vainilla 196 ml 1,81 0,76 -1,06 SÍ 2 2,76 

Gelatina sin sabor ROYAL 530 g 0,53 0,63 0,10 NO 0 0,63 

Harina de algarrobo 324 g 0,32 0,80 0,48 NO 0 0,80 

Hojaldrina 2940 g 2,94 0,21 -2,73 SÍ 3 3,21 

Huevos 168 u 5,60 0,00 -5,60 SÍ 6 6,00 

Leche de almendras 500 ml 0,53 0,30 -0,23 SÍ 1 1,30 

Leche de coco 1800 ml 6,00 0,33 -5,67 SÍ 6 6,33 

Leche deslactosada 6875 ml 6,88 0,13 -6,75 SÍ 7 7,13 

Maicena 3982 g 9,96 0,98 -8,97 SÍ 9 9,99 

Maíz 1076 g 2,15 0,91 -1,24 SÍ 2 2,91 

Mantequilla sin sal 2531 g 10,12 0,74 -9,38 SÍ 10 10,74 

Manzana 15 u 15,00 0,00 -15,00 SÍ 15 15,00 

Miel De Abeja Clase 1 140 g 0,28 0,44 0,16 NO 0 0,44 

Piña 4,5 u 4,50 0,50 -4,00 SÍ 4 4,50 

Polvo de hornear 4 g 0,04 0,72 0,68 NO 0 0,72 

Queso crema 6600 g 1,65 0,65 -1,00 SÍ 1 1,65 

Quinua 1656 g 4,14 0,98 -3,16 SÍ 4 4,98 

Ron 135 ml 0,36 0,56 0,20 NO 0 0,56 

Sal de mesa 70 g 0,07 0,53 0,46 NO 0 0,53 

Fuente: autor. 
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Anexo 174 Proyección de compras 9no mes. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD U U 

necesarias 

RESTANTE 

MES 

ANTERIOR 

¿Es necesario 

comprar? 

UES A 

COMPRAR 

CANTIDAD 

TOTAL 

Aceite Comestible 1000 ml 0,25 0,81 0,56 NO 0 0,81 

Almendras 70 g 0,23 0,47 0,23 NO 0 0,47 

Amaranto POP 70 g 0,47 0,93 0,47 NO 0 0,93 

Arroz 5477 g 5,48 0,22 -5,25 SÍ 6 6,22 

Azúcar granulada blanca 8739 g 0,17 0,63 0,46 NO 0 0,63 

Azúcar impalpable 9343 g 1,87 0,97 -0,90 SÍ 1 1,97 

Azúcar morena 175 g 0,09 0,31 0,23 NO 0 0,31 

Bicarbonato 40 g 0,16 0,60 0,44 NO 0 0,60 

Café molido 500 g 1,10 0,07 -1,03 SÍ 2 2,07 

Canela en polvo 70 g 1,40 0,00 -1,40 SÍ 2 2,00 

Chips de chocolate orgánico 

60 

140 g 0,70 0,40 -0,30 SÍ 1 1,40 

Chocolate en polvo sin 

azúcar 

1848 g 9,24 0,90 -8,34 SÍ 9 9,90 

Crema de leche 20500 ml 5,13 0,14 -4,99 SÍ 5 5,14 

Dulce de higos 1600 g 3,20 0,00 -3,20 SÍ 4 4,00 

Esencia de vainilla 3425 ml 31,71 0,94 -30,77 SÍ 31 31,94 

Gelatina sin sabor ROYAL 520 g 0,52 0,10 -0,42 NO 1 1,10 

Harina de algarrobo 288 g 0,29 0,48 0,19 NO 0 0,48 

Hojaldrina 3150 g 3,15 0,27 -2,88 SÍ 3 3,27 

Huevos 165 u 5,50 0,40 -5,10 SÍ 6 6,40 

Leche de almendras 500 ml 0,53 0,77 0,24 NO 0 0,77 

Leche de coco 1800 ml 6,00 0,33 -5,67 SÍ 6 6,33 

Leche deslactosada 6250 ml 6,25 0,25 -6,00 SÍ 6 6,25 

Maicena 4008 g 10,02 0,03 -9,99 SÍ 10 10,03 

Maíz 1076 g 2,15 0,76 -1,39 SÍ 2 2,76 

Mantequilla sin sal 2599 g 10,40 0,62 -9,78 SÍ 10 10,62 

Manzana 15 u 15,00 0,00 -15,00 SÍ 15 15,00 

Miel De Abeja Clase 1 140 g 0,28 0,16 -0,12 SÍ 1 1,16 

Piña 4,5 u 4,50 0,00 -4,50 SÍ 5 5,00 

Polvo de hornear 4 g 0,04 0,68 0,64 NO 0 0,68 
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Queso crema 6600 g 1,65 0,00 -1,65 SÍ 2 2,00 

Quinua 1709 g 4,27 0,84 -3,43 SÍ 4 4,84 

Ron 120 ml 0,32 0,20 -0,12 SÍ 1 1,20 

Sal de mesa 72 g 0,07 0,46 0,39 NO 0 0,46 

Fuente: autor. 
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Anexo 175 Proyección de compras 10mo mes. 
MATERIA PRIMA CANTIDAD U Úes 

necesarias 

RESTANTE 

MES 

ANTERIOR 

¿Es necesario 

comprar? 

UES A 

COMPRAR 

CANTIDAD 

TOTAL 

Aceite Comestible 1375 ml 0,34 0,56 0,22 NO 0 0,56 

Almendras 70 g 0,23 0,23 0,00 NO 0 0,23 

Amaranto POP 70 g 0,47 0,47 0,00 NO 0 0,47 

Arroz 6152 g 6,15 0,75 -5,41 SÍ 6 6,75 

Azúcar granulada blanca 10479 g 0,21 0,46 0,25 NO 0 0,46 

Azúcar impalpable 10763 g 2,15 0,10 -2,05 SÍ 3 3,10 

Azúcar morena 200 g 0,10 0,23 0,13 no 0 0,23 

Bicarbonato 55 g 0,22 0,44 0,22 SÍ 0 0,44 

Café molido 550 g 1,21 0,97 -0,24 SÍ 1 1,97 

Canela en polvo 80 g 1,60 0,60 -1,00 SÍ 1 1,60 

Chips de chocolate orgánico 60 140 g 0,70 0,70 0,00 NO 0 0,70 

Chocolate en polvo sin azúcar 2266 g 11,33 0,66 -10,67 SÍ 11 11,66 

Crema de leche 24050 ml 6,01 0,01 -6,00 SÍ 6 6,01 

Dulce de higos 1800 g 3,60 0,80 -2,80 SÍ 3 3,80 

Esencia de vainilla 231 ml 2,14 0,23 -1,91 SÍ 2 2,23 

Gelatina sin sabor ROYAL 600 g 0,60 0,58 -0,02 SÍ 1 1,58 

Harina de algarrobo 396 g 0,40 0,19 -0,20 SÍ 1 1,19 

Hojaldrina 3570 g 3,57 0,12 -3,45 SÍ 4 4,12 

Huevos 190 u 6,33 0,90 -5,43 SÍ 6 6,90 

Leche de almendras 500 ml 0,53 0,24 -0,29 SÍ 1 1,24 

Leche de coco 2200 ml 7,33 0,33 -7,00 SÍ 7 7,33 

Leche deslactosada 8125 ml 8,13 0,00 -8,13 SÍ 9 9,00 

Maicena 4675 g 11,69 0,01 -11,68 SÍ 12 12,01 

Maíz 1228 g 2,46 0,61 -1,85 SÍ 2 2,61 

Mantequilla sin sal 2915 g 11,66 0,22 -11,44 SÍ 12 12,22 

Manzana 17 u 17,00 0,00 -17,00 SÍ 17 17,00 

Miel De Abeja Clase 1 140 g 0,28 0,88 0,60 NO 0 0,88 

Piña 5,5 u 5,50 0,50 -5,00 SÍ 5 5,50 

Polvo de hornear 4 g 0,04 0,64 0,60 NO 0 0,64 

Queso crema 7300 g 1,83 0,35 -1,48 SÍ 2 2,35 

Quinua 2000 g 5,00 0,57 -4,43 SÍ 5 5,57 

Ron 165 ml 0,44 0,88 0,44 NO 0 0,88 

Sal de mesa 81 g 0,08 0,39 0,31 NO 0 0,39 

Fuente: autor.
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Anexo 176 Proyección de compras 11vo mes. 

Materia prima Cantidad U U necesarias Restante mes 

anterior 

¿es necesario 

comprar? 

Úes a comprar Cantidad total 

Aceite Comestible 11 ml 0,00 0,22 0,22 NO 0 0,22 

Almendras 7 g 0,02 0,00 -0,02 SÍ 1 1,00 

Amaranto POP 7 g 0,05 0,00 -0,05 SÍ 1 1,00 

Arroz 65 g 0,07 0,60 0,5300 NO 0 0,60 

Azúcar granulada blanca 110 g 0,00 0,25 0,25 NO 0 0,25 

Azúcar impalpable 79 g 0,02 0,95 0,93 NO 0 0,95 

Azúcar morena 8 g 0,00 0,13 0,12 NO 0 0,13 

Bicarbonato 11 g 0,04 0,22 0,18 NO 0 0,22 

Café molido 11 g 0,02 0,76 0,73 NO 0 0,76 

Canela en polvo 8 g 0,16 0,00 -0,16 SÍ 1 1,00 

Chips de chocolate  7 g 0,04 0,00 -0,04 SÍ 1 1,00 

Chocolate en polvo sin azúcar 33 g 0,17 0,33 0,16 NO 0 0,33 

Crema de leche 86 ml 0,02 0,00 -0,02 SÍ 1 1,00 

Dulce de higos 9 g 0,02 0,20 0,18 NO 0 0,20 

Esencia de vainilla 47 ml 0,44 0,09 -0,34 SÍ 1 1,09 

Gelatina sin sabor ROYAL 49 g 0,05 0,98 0,93 NO 0 0,98 

Harina de algarrobo 11 g 0,01 0,80 0,79 NO 0 0,80 

Hojaldrina 17 g 0,02 0,55 0,53 NO 0 0,55 

Huevos 70 u 2,33 0,57 -1,77 SÍ 2 2,57 

Leche de almendras 1 ml 0,00 0,71 0,71 NO 0 0,71 

Leche de coco 11 ml 0,04 0,00 -0,04 SÍ 1 1,00 

Leche deslactosada 24 ml 0,02 0,88 0,85 NO 0 0,88 

Maicena 70 g 0,18 0,32 0,15 NO 0 0,32 

Maíz 20 g 0,04 0,15 0,11 NO 0 0,15 

Mantequilla sin sal 29 g 0,12 0,56 0,44 NO 0 0,56 

Manzana 9 u 9,00 0,00 -9,00 SÍ 9 9,00 

Miel De Abeja Clase 1 7 g 0,01 0,60 0,59 NO 0 0,60 

Piña 11 u 11,00 0,00 -11,00 SÍ 11 11,00 

Polvo de hornear 1 g 0,01 0,60 0,59 NO 0 0,60 

Queso crema 20 g 0,01 0,53 0,52 NO 0 0,53 

Quinua 30 g 0,08 0,57 0,49 NO 0 0,57 

Ron 11 ml 0,03 0,44 0,41 NO 0 0,44 

Sal de mesa 27 g 0,03 0,31 0,28 NO 0 0,31 

Fuente: autor. 
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Anexo 177 Cálculo de compras de materia prima del 12vo mes. 

Materia prima Cantidad U Úes 

necesarias 

Restante mes 

anterior 

¿es necesario 

comprar? 

Úes a comprar Cantidad total 

Aceite Comestible 1375 ml 0,34 0,22 -0,13 SÍ 1 1,22 

Almendras 60 g 0,20 0,98 0,78 NO 0 0,98 

Amaranto POP 60 g 0,40 0,95 0,55 NO 0 0,95 

Arroz 5917 g 5,92 0,53 -5,39 SÍ 6 6,53 

Azúcar granulada blanca 10969 g 0,22 0,25 0,03 NO 0 0,25 

Azúcar impalpable 10563 g 2,11 0,93 -1,18 SÍ 2 2,93 

Azúcar morena 175 g 0,09 0,12 0,03 NO 0 0,12 

Bicarbonato 55 g 0,22 0,18 -0,04 NO 1 1,18 

Café molido 550 g 1,21 0,73 -0,48 NO 1 1,73 

Canela en polvo 70 g 1,40 0,84 -0,56 SÍ 1 1,84 

Chips de chocolate 120 g 0,60 0,97 0,37 NO 0 0,97 

Chocolate en polvo sin azúcar 2266 g 11,33 0,16 -11,17 SÍ 12 12,17 

Crema de leche 23550 ml 5,89 0,98 -4,91 SÍ 5 5,98 

Dulce de higos 1800 g 3,60 0,18 -3,42 SÍ 4 4,18 

Esencia de vainilla 231 ml 2,14 0,66 -1,48 SÍ 2 2,66 

Gelatina sin sabor ROYAL 590 g 0,59 0,93 0,34 NO 0 0,93 

Harina de algarrobo 396 g 0,40 0,79 0,39 NO 0 0,79 

Hojaldrina 3150 g 3,15 0,53 -2,62 SÍ 3 3,53 

Huevos 184 u 6,13 0,23 -5,90 SÍ 6 6,23 

Leche de almendras 500 ml 0,53 0,71 0,18 NO 0 0,71 

Leche de coco 2200 ml 7,33 0,96 -6,37 SÍ 7 7,96 

Leche deslactosada 8125 ml 8,13 0,85 -7,27 SÍ 8 8,85 

Maicena 4445 g 11,11 0,15 -10,97 SÍ 11 11,15 

Maíz 1228 g 2,46 0,11 -2,34 SÍ 3 3,11 

Mantequilla sin sal 2779 g 11,12 0,44 -10,67 SÍ 11 11,44 

Manzana 15 u 15,00 0,00 -15,00 SÍ 15 15,00 

Miel De Abeja Clase 1 120 g 0,24 0,59 0,35 NO 0 0,59 

Piña 5,5 u 5,50 0,00 -5,50 SÍ 6 6,00 

Polvo de hornear 4 g 0,04 0,59 0,55 NO 0 0,59 

Queso crema 7300 g 1,83 0,52 -1,31 SÍ 2 2,52 

Quinua 1820 g 4,55 0,49 -4,06 SÍ 5 5,49 

Ron 165 ml 0,44 0,41 -0,03 SÍ 1 1,41 

Sal de mesa 77 g 0,08 0,28 0,20 NO 0 0,28 
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Anexo 178 Flujo de efectivo proyectado anual. 

FLUJO DE EFECTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 
     

Ingresos por ventas  $    19.450,59   $   19.542,01   $   19.633,85   $   19.726,13   $   19.818,85  

TOTAL DE INGRESOS  $    19.450,59   $   19.542,01   $   19.633,85   $   19.726,13   $   19.818,85   
     

EGRESOS      
COSTOS DE MATERIA PRIMA  $      4.077,31   $     4.096,47   $     4.115,73   $     4.135,07   $     4.154,51  

PAGO DE SUELDOS  $      4.944,90   $     4.944,90   $     7.443,72   $     7.443,72   $     7.443,72  

PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS  $      1.100,00   $     1.200,00   $     1.200,00   $     1.200,00   $     1.200,00  

PAGO DE ALQUILER  $      3.200,00   $     4.800,00   $     4.800,00   $     4.800,00   $     4.800,00  

PAGO DE TRANSPORTE  $         180,00   $        180,00   $        180,00   $        180,00   $        180,00  

PAGO DE PRÉSTAMOS  $      3.085,84   $     2.705,83   $                -     $                -     $                -    

TOTAL DE EGRESOS  $    16.588,05   $   17.927,20   $   17.739,45   $   17.758,79   $   17.778,23   
     

SALDO DE FLUJO DE CAJA  $      2.862,54   $     1.614,80   $     1.894,41   $     1.967,34   $     2.040,62   
     

CAJA INICIAL  $                -     $     2.862,54   $     4.477,34   $     6.371,75   $     8.339,09  

CAJA FINAL  $      2.862,54   $     4.477,34   $     6.371,75   $     8.339,09   $   10.379,71  

 

Fuente: autor. 
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Anexo 179 Balance general del año 2021. 

BALANCE GENERAL 2021 

ACTIVO 
   

ACTIVO CORRIENTE 
   

CAJA  $ 2.862,54   

 

INVENTARIO  $     270,52   

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $ 3.133,06  
 

ACTIVO NO CORRIENTE   

 

MENAJE DE COMEDOR  $       58,37   

 

UTENSILIOS DE COCINA  $     434,16   

 

EQUIPOS DE COCINA  $ 8.038,12   

 

MUEBLES Y ENSERES  $     667,51   

 

EQUIPOS DE OFICINA  $     605,86   

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $ 9.804,02  
 

TOTAL ACTIVOS   $12.937,08  
 

 

  

 

PASIVOS   

 

PASIVOS CORRIENTES   

 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  $             -     

 

PASIVOS NO CORRIENTES   

 

CRÉDITOS BANCARIOS  $ 2.500,00   

 

TOTAL PASIVOS    $ 2.500,00  
 

 

  

 

PATRIMONIO NETO   

 

CAPITAL  $ 6.273,84   

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $ 4.163,24   

 

TOTAL PATRIMONIO NETO   $10.437,08  
 

PASIVOS + PATRIMONIO   $12.937,08  
 

Fuente: autor. 
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Anexo 180 Balance general del año 2022. 

BALANCE GENERAL 2022 

ACTIVO 
   

ACTIVO CORRIENTE 
   

CAJA  $    4.477,34   

 

INVENTARIO  $       271,79   

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $    4.749,13  
 

ACTIVO NO CORRIENTE   

 

MENAJE DE COMEDOR  $         58,37   

 

UTENSILIOS DE COCINA  $       434,16   

 

EQUIPOS DE COCINA  $    7.483,01   

 

MUEBLES Y ENSERES  $       625,72   

 

EQUIPOS DE OFICINA  $       527,45   

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $    9.128,71  
 

TOTAL ACTIVOS   $ 13.877,84  
 

 

  

 

PASIVOS   

 

PASIVOS CORRIENTES   

 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  $              -     

 

PASIVOS NO CORRIENTES   

 

CRÉDITOS BANCARIOS  $              -     

 

TOTAL PASIVOS    $              -    
 

 

  

 

PATRIMONIO NETO   

 

CAPITAL  $ 11.009,49   

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $    2.868,34   

 

TOTAL PATRIMONIO NETO   $ 13.877,84  
 

PASIVOS + PATRIMONIO   $ 13.877,84  
 

Fuente: autor. 
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Anexo 181 Balance general del 2023. 

BALANCE GENERAL 2023 

ACTIVO 
   

ACTIVO CORRIENTE 
   

CAJA  $    6.371,75   

 

INVENTARIO  $       273,07   

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $    6.644,82  
 

ACTIVO NO CORRIENTE   

 

MENAJE DE COMEDOR  $         58,37   

 

UTENSILIOS DE COCINA  $       434,16   

 

EQUIPOS DE COCINA  $    6.872,39   

 

MUEBLES Y ENSERES  $       579,75   

 

EQUIPOS DE OFICINA  $       423,16   

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $    8.367,83  
 

TOTAL ACTIVOS   $ 15.012,64  
 

 

  

 

PASIVOS   

 

PASIVOS CORRIENTES   

 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  $              -     

 

PASIVOS NO CORRIENTES   

 

CRÉDITOS BANCARIOS  $              -     

 

TOTAL PASIVOS    $              -    
 

 

  

 

PATRIMONIO NETO   

 

CAPITAL  $ 14.173,54   

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $       839,11   

 

TOTAL PATRIMONIO NETO   $ 15.012,64  
 

PASIVOS + PATRIMONIO   $ 15.012,64  
 

Fuente: autor. 
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Anexo 182 Balance general del 2024. 

BALANCE GENERAL 2024 

ACTIVO 
   

ACTIVO CORRIENTE 
   

CAJA  $    8.339,09   

 

INVENTARIO  $       274,35   

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $    8.613,44  
 

ACTIVO NO CORRIENTE   

 

MENAJE DE COMEDOR  $         58,37   

 

UTENSILIOS DE COCINA  $       434,16   

 

EQUIPOS DE COCINA  $    6.200,70   

 

MUEBLES Y ENSERES  $       529,18   

 

EQUIPOS DE OFICINA  $       284,47   

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $    7.506,88  
 

TOTAL ACTIVOS   $ 16.120,32  
 

 

  

 

PASIVOS   

 

PASIVOS CORRIENTES   

 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  $              -     

 

PASIVOS NO CORRIENTES   

 

CRÉDITOS BANCARIOS  $              -     

 

TOTAL PASIVOS    $              -    
 

 

  

 

PATRIMONIO NETO   

 

CAPITAL  $ 15.146,70   

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $       973,62   

 

TOTAL PATRIMONIO NETO   $ 16.120,32  
 

PASIVOS + PATRIMONIO   $ 16.120,32  
 

Fuente: autor. 
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Anexo 183 Estado de resultados 2021. 

PASTELERÍA "TAMI GLUTEN FREE" 

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2021 

INGRESOS 
   

VENTAS   $ 19.450,59    
COSTO DE LAS VENTAS (-)   $ 4.077,31   

UTILIDAD BRUTA    $ 15.373,28  

GASTOS     
GASTOS DE OPERACIÓN    
SERVICIO DE AGUA  $    220,00    
SERVICIO DE LUZ  $    550,00    
SERVICIO DE INTERNET  $    360,00    
ALQUILER  $ 3.200,00    
SUELDOS  $ 4.944,90    
TRANSPORTE  $    180,00    

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN   $ 9.454,90   
GASTOS ADMINISTRATIVOS    
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS  $    504,65    
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS  $     58,95    
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE MUEBLES  $     37,99    

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   $   601,59   
GASTOS FINANCIEROS    
INTERESES  $    585,83    

TOTAL GASTOS FINANCIEROS   $   585,83   
TOTAL DE GASTOS 

  $10.642,32   
UTILIDAD DE OPERACIÓN (=)    $ 4.730,95  

IMPUESTOS   $   567,71   
UTILIDAD NETA      $ 4.163,24  

Fuente: autor. 
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Anexo 184 Estado de resultados 2022. 

PASTELERÍA "TAMI GLUTEN FREE" 

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2022 

INGRESOS 
   

VENTAS   $ 19.542,01    
COSTO DE LAS VENTAS (-)   $ 4.096,47   

UTILIDAD BRUTA    $ 15.445,53  

GASTOS     
GASTOS DE OPERACIÓN    
SERVICIO DE AGUA  $ 240,00    
SERVICIO DE LUZ  $ 600,00    
SERVICIO DE INTERNET  $ 360,00    
ALQUILER  $ 4.800,00    
SUELDOS  $ 4.944,90    
TRANSPORTE  $ 360,00    

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN   $11.304,90   
GASTOS ADMINISTRATIVOS    
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS  $ 555,11    
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS  $   78,41    
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE MUEBLES  $   41,79    

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 675,31   
GASTOS FINANCIEROS    
INTERESES  $ 205,84    

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 
  $ 205,84   

TOTAL DE GASTOS 
  $12.186,05   

UTILIDAD DE OPERACIÓN (=)    $ 3.259,48  

IMPUESTOS   $ 391,14   
UTILIDAD NETA      $ 2.868,34  

Fuente: autor. 
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Anexo 185 Estado de resultados 2023. 

PASTELERÍA "TAMI GLUTEN FREE" 

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2023 

INGRESOS 
   

VENTAS   $ 19.633,85    
COSTO DE LAS VENTAS (-)   $ 4.115,73   

UTILIDAD BRUTA    $ 15.518,13  

GASTOS     
GASTOS DE OPERACIÓN    
SERVICIO DE AGUA  $    240,00    
SERVICIO DE LUZ  $    600,00    
SERVICIO DE INTERNET  $    360,00    
ALQUILER  $ 4.800,00    
SUELDOS  $ 7.443,72    
TRANSPORTE  $    360,00    

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 
  $13.803,72   

GASTOS ADMINISTRATIVOS    
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS  $    610,62    
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS  $    104,28    
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE MUEBLES  $     45,97    

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  $   760,88   

TOTAL DE GASTOS 
   $ 14.564,60  

UTILIDAD DE OPERACIÓN (=)    $    953,53  

IMPUESTOS   $   114,42   
UTILIDAD NETA 

     $    839,11  

Fuente: autor. 
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Anexo 186 Estado de resultados 2024. 

PASTELERÍA "TAMI GLUTEN FREE" 

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2024 

INGRESOS 
   

VENTAS   $ 19.726,13    
COSTO DE LAS VENTAS (-)   $ 4.135,07   

UTILIDAD BRUTA    $ 15.591,06  

GASTOS     
GASTOS DE OPERACIÓN    
SERVICIO DE AGUA  $       240,00    
SERVICIO DE LUZ  $       600,00    
SERVICIO DE INTERNET  $       360,00    
ALQUILER  $    4.800,00    
SUELDOS  $    7.443,72    
TRANSPORTE  $       180,00    

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 
  $13.623,72   

GASTOS ADMINISTRATIVOS    
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS  $       671,68    
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS  $       138,70    
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE MUEBLES  $         50,57    

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   $     860,95   
TOTAL DE GASTOS 

  $14.484,67   
UTILIDAD DE OPERACIÓN (=)    $    1.106,39  

IMPUESTOS   $     132,77   
UTILIDAD NETA      $       973,62  

Fuente: autor. 
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Anexo 187 Cálculo de Punto de equilibrio en los 5 años. 

PRODUCTO CVU PVP UV AÑO 1 % DE 

PARTICIPACIÓN 

CMU CMU 

PONDERADO 

PE PE por 

producto 

Cheesecake de higos entero  $ 4,40   $21,00  79 2,34%  $ 16,60  0,39 

2636,12 

62 

Cheesecake de higos por porción  $ 0,44   $ 3,50  261 7,71%  $ 3,06  0,24 203 

Strudell  $ 4,51   $12,00  67 1,98%  $ 7,49  0,15 52 

Strudell por porción  $ 0,30   $ 3,00  221 6,53%  $ 2,70  0,18 172 

Torta de chocolate  $ 8,32   $35,00  83 2,44%  $ 26,68  0,65 64 

Torta de chocolate por porción  $ 1,04   $ 4,00  272 8,05%  $ 2,96  0,24 212 

Brazo gitano de hierba limón  $ 5,88   $25,00  76 2,25%  $ 19,12  0,43 59 

Brazo gitano de hierba limón por porción  $ 0,73   $ 3,00  251 7,42%  $ 2,27  0,17 196 

Mousse de piña colada  $ 9,23   $25,00  82 2,41%  $ 15,77  0,38 64 

Mousse de piña colada por porción  $ 0,92   $ 4,00  269 7,96%  $ 3,08  0,24 210 

Alfajores  $ 0,26   $ 1,00  352 10,40%  $ 0,74  0,08 274 

Mil Hojas  $ 5,46   $12,00  82 2,42%  $ 6,54  0,16 64 

Mil hojas por porción  $ 0,27   $ 3,00  270 7,98%  $ 2,73  0,22 210 

Galletas Melba  $ 0,14   $ 1,00  325 9,62%  $ 0,86  0,08 254 

Profiteroles  $ 0,08   $ 0,50  338 10,00%  $ 0,42  0,04 264 

Tiramisú  $ 12,06   $25,00  83 2,44%  $ 12,94  0,32 64 

Tiramisú por porción  $ 0,80   $ 3,50  273 8,06%  $ 2,70  0,22 213  
 $ 3,23   $ 10,68  3383,07 100,00%   $ 4,17   2636 

PRODUCTO 

CVU PVP 

UNIDADES 

VENDIDAS 

AÑO 2 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

CONTRIBUCIÓN 

MARGINAL 

UNITARIA 

CMU 

PONDERADO 
PE 

PE por 

producto 

Cheesecake de higos entero  $ 4,40   $21,00  79 2,34%  $ 16,60  0,39 

2623,48 

61 

Cheesecake de higos por porción  $ 0,44   $ 3,50  262 7,71%  $ 3,06  0,24 202 

Strudell  $ 4,51   $12,00  67 1,98%  $ 7,49  0,15 52 

Strudell por porción  $ 0,30   $ 3,00  222 6,53%  $ 2,70  0,18 171 

Torta de chocolate  $ 8,32   $35,00  83 2,44%  $ 26,68  0,65 64 

Torta de chocolate por porción  $ 1,04   $ 4,00  273 8,05%  $ 2,96  0,24 211 

Brazo gitano de hierba limón  $ 5,88   $25,00  76 2,25%  $ 19,12  0,43 59 

Brazo gitano de hierba limón por porción  $ 0,73   $ 3,00  252 7,42%  $ 2,27  0,17 195 

Mousse de piña colada  $ 9,23   $25,00  82 2,41%  $ 15,77  0,38 63 

Mousse de piña colada por porción  $ 0,92   $ 4,00  271 7,96%  $ 3,08  0,24 209 

Alfajores  $ 0,26   $ 1,00  353 10,40%  $ 0,74  0,08 273 

Mil Hojas  $ 5,46   $12,00  82 2,42%  $ 6,54  0,16 63 

Mil hojas por porción  $ 0,27   $ 3,00  271 7,98%  $ 2,73  0,22 209 
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Galletas Melba  $ 0,14   $ 1,00  327 9,62%  $ 0,86  0,08 252 

Profiteroles  $ 0,08   $ 0,50  340 10,00%  $ 0,42  0,04 262 

Tiramisú  $ 12,06   $25,00  83 2,44%  $ 12,94  0,32 64 

Tiramisú por porción  $ 0,80   $ 3,50  274 8,06%  $ 2,70  0,22 212  
 $ 3,23   $ 11,53  3398,97 100,00%   $ 4,17   2623 

PRODUCTO 

CVU PVP 

UNIDADES 

VENDIDAS 

AÑO 3 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

CONTRIBUCIÓN 

MARGINAL 

UNITARIA 

CMU 

PONDERADO 
PE 

PE por 

producto 

Cheesecake de higos entero  $ 4,40   $21,00  80 2,34%  $ 16,60  0,39 

3222,45 

75 

Cheesecake de higos por porción  $ 0,44   $ 3,50  263 7,71%  $ 3,06  0,24 248 

Strudell  $ 4,51   $12,00  68 1,98%  $ 7,49  0,15 64 

Strudell por porción  $ 0,30   $ 3,00  223 6,53%  $ 2,70  0,18 210 

Torta de chocolate  $ 8,32   $35,00  83 2,44%  $ 26,68  0,65 79 

Torta de chocolate por porción  $ 1,04   $ 4,00  275 8,05%  $ 2,96  0,24 259 

Brazo gitano de hierba limón  $ 5,88   $25,00  77 2,25%  $ 19,12  0,43 72 

Brazo gitano de hierba limón por porción  $ 0,73   $ 3,00  253 7,42%  $ 2,27  0,17 239 

Mousse de piña colada  $ 9,23   $25,00  82 2,41%  $ 15,77  0,38 78 

Mousse de piña colada por porción  $ 0,92   $ 4,00  272 7,96%  $ 3,08  0,24 257 

Alfajores  $ 0,26   $ 1,00  355 10,40%  $ 0,74  0,08 335 

Mil Hojas  $ 5,46   $12,00  83 2,42%  $ 6,54  0,16 78 

Mil hojas por porción  $ 0,27   $ 3,00  272 7,98%  $ 2,73  0,22 257 

Galletas Melba  $ 0,14   $ 1,00  329 9,62%  $ 0,86  0,08 310 

Profiteroles  $ 0,08   $ 0,50  341 10,00%  $ 0,42  0,04 322 

Tiramisú  $ 12,06   $25,00  83 2,44%  $ 12,94  0,32 79 

Tiramisú por porción  $ 0,80   $ 3,50  275 8,06%  $ 2,70  0,22 260  
 $ 3,23   $ 11,53  3414,95 100,00%   $ 4,17   3222 

PRODUCTO 

CVU PVP 

UNIDADES 

VENDIDAS 

AÑO 4 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

CONTRIBUCIÓN 

MARGINAL 

UNITARIA 

CMU 

PONDERADO 
PE 

PE por 

producto 

Cheesecake de higos entero  $ 4,40   $21,00  80 2,34%  $ 16,60  0,39 

3222,45 

75 

Cheesecake de higos por porción  $ 0,44   $ 3,50  264 7,71%  $ 3,06  0,24 248 

Strudell  $ 4,51   $12,00  68 1,98%  $ 7,49  0,15 64 

Strudell por porción  $ 0,30   $ 3,00  224 6,53%  $ 2,70  0,18 210 

Torta de chocolate  $ 8,32   $35,00  84 2,44%  $ 26,68  0,65 79 

Torta de chocolate por porción  $ 1,04   $ 4,00  276 8,05%  $ 2,96  0,24 259 

Brazo gitano de hierba limón  $ 5,88   $25,00  77 2,25%  $ 19,12  0,43 72 

Brazo gitano de hierba limón por porción  $ 0,73   $ 3,00  254 7,42%  $ 2,27  0,17 239 

Mousse de piña colada  $ 9,23   $25,00  83 2,41%  $ 15,77  0,38 78 
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Mousse de piña colada por porción  $ 0,92   $ 4,00  273 7,96%  $ 3,08  0,24 257 

Alfajores  $ 0,26   $ 1,00  357 10,40%  $ 0,74  0,08 335 

Mil Hojas  $ 5,46   $12,00  83 2,42%  $ 6,54  0,16 78 

Mil hojas por porción  $ 0,27   $ 3,00  274 7,98%  $ 2,73  0,22 257 

Galletas Melba  $ 0,14   $ 1,00  330 9,62%  $ 0,86  0,08 310 

Profiteroles  $ 0,08   $ 0,50  343 10,00%  $ 0,42  0,04 322 

Tiramisú  $ 12,06   $25,00  84 2,44%  $ 12,94  0,32 79 

Tiramisú por porción  $ 0,80   $ 3,50  277 8,06%  $ 2,70  0,22 260  
 $ 3,23   $ 11,53  3431,00 100,00%   $ 4,17   3222 

PRODUCTO 

CVU PVP 

UNIDADES 

VENDIDAS 

AÑO 5 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

CONTRIBUCIÓN 

MARGINAL 

UNITARIA 

CMU 

PONDERADO 
PE 

PE por 

producto 

Cheesecake de higos entero  $ 4,40   $21,00  81 2,34%  $ 16,60  0,39 

3222,45 

75 

Cheesecake de higos por porción  $ 0,44   $ 3,50  266 7,71%  $ 3,06  0,24 248 

Strudell  $ 4,51   $12,00  68 1,98%  $ 7,49  0,15 64 

Strudell por porción  $ 0,30   $ 3,00  225 6,53%  $ 2,70  0,18 210 

Torta de chocolate  $ 8,32   $35,00  84 2,44%  $ 26,68  0,65 79 

Torta de chocolate por porción  $ 1,04   $ 4,00  277 8,05%  $ 2,96  0,24 259 

Brazo gitano de hierba limón  $ 5,88   $25,00  78 2,25%  $ 19,12  0,43 72 

Brazo gitano de hierba limón por porción  $ 0,73   $ 3,00  256 7,42%  $ 2,27  0,17 239 

Mousse de piña colada  $ 9,23   $25,00  83 2,41%  $ 15,77  0,38 78 

Mousse de piña colada por porción  $ 0,92   $ 4,00  274 7,96%  $ 3,08  0,24 257 

Alfajores  $ 0,26   $ 1,00  358 10,40%  $ 0,74  0,08 335 

Mil Hojas  $ 5,46   $12,00  83 2,42%  $ 6,54  0,16 78 

Mil hojas por porción  $ 0,27   $ 3,00  275 7,98%  $ 2,73  0,22 257 

Galletas Melba  $ 0,14   $ 1,00  332 9,62%  $ 0,86  0,08 310 

Profiteroles  $ 0,08   $ 0,50  345 10,00%  $ 0,42  0,04 322 

Tiramisú  $ 12,06   $25,00  84 2,44%  $ 12,94  0,32 79 

Tiramisú por porción  $ 0,80   $ 3,50  278 8,06%  $ 2,70  0,22 260  
 $ 3,23   $ 11,53  3447,13 100,00%   $ 4,17   3222 

Fuente: autor. 


