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

Resumen 

El entorno cambia constantemente y el de la ciudad de Guayaquil no es la 

excepción, esta es considerada parte fundamental de la economía del país, pero así 

también, existe un alto riesgo al momento de emprender, por lo que es importante 

revisar conceptos básicos sobre planeación de negocios, para de esta forma crear más 

seguridad al querer implementar una nueva idea. Este estudio se realiza con el objetivo 

de determinar la factibilidad para la creación de una pastelería con base en la técnica de 

trampantojo en la ciudad de Guayaquil, mediante encuestas se obtuvo que el grupo 

objetivo está conformado por personas con un rango de edad entre 18 – 34 años, de 

clase socioeconómica media alta y alta, que frecuentan salir a comer una vez a la 

semana con familia y amigos. A su vez, se efectuó un focus group dirigido a expertos y 

clientes potenciales, quienes dieron su feedback tanto para el establecimiento como para 

el producto. Entre los hallazgos más relevantes para el desarrollo del proyecto figuran; 

el estilo de decoración, rústico; y el packaging, ecológico. Como parte de la propuesta 

se ejecutó un ejercicio donde se humaniza el concepto de la empresa, otorgando el 

nombre de Belle. Por consiguiente, se elaboró un plan de negocios donde se definieron 

parámetros para la correcta ejecución y así reducir los riesgos durante el proceso de 

creación. Al desarrollar el plan según lo previsto, las proyecciones financieras darán 

resultados favorables permitiendo crear plazas de trabajo en un futuro. 

 

 Palabras Claves: Pastelería, Trampantojo, Guayaquil, Innovación, Creatividad. 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

Abstract 

The environment is constantly changing and that of the city of Guayaquil is no 

exception, this is considered a fundamental part of the country's economy, but likewise, 

there is a high risk when undertaking, so it is important to review basic planning 

concepts business, in order to create more security when wanting to implement a new 

idea. This study is carried out with the objective of determining the feasibility for the 

creation of a pastry shop based on the trompe l'oeil technique in the Guayaquil city, 

through surveys it was obtained that the target group is made up of people with an age 

range between 18 – 34 years old, of upper middle and upper socioeconomic class, who 

go out to eat once a week with family and friends. In turn, a focus group was held aimed 

at experts and potential clients, who gave their feedback for both the establishment and 

the product. Among the most relevant findings for the development of the project are; 

the style of decoration, rustic; and the packaging, ecological. As part of the proposal, an 

exercise was carried out where the concept of the company is humanized, granting the 

name of Belle. Consequently, a business plan was drawn up where parameters were 

defined for proper execution and thus reduce risks during the creation process. By 

developing the plan as planned, the financial projections will give favorable results, 

allowing the creation of jobs in the future. 

 

Keywords: Pastry shop, Trompe l'oeil, Guayaquil, Innovation, Creativity.
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Introducción 

 El trampantojo gastronómico es una técnica visual que engaña a los sentidos, en 

el que se presenta platos que aparentan ser algo que en realidad no son. Tomando en 

cuenta este concepto, se desea implementar un estudio de factibilidad para la creación 

de una pastelería basada en ello, por lo que se realiza el estudio correspondiente dado 

que el gusto por los sabores dulces es tan antiguo como la misma humanidad. 

La poca planificación y la falta de dirección llevan a que 7 de cada 10 locales 

gastronómicos cierren antes de un año tal como lo indica la Cámara Nacional de la 

Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, para prevenir riesgos y garantizar 

su estadía en el mercado, es importante crear un plan de negocios. Lo que permitirá que 

las empresas puedan diferenciarse lo que es vital para la estadía a través del tiempo, 

aplicando de manera continua la creatividad, innovación, y adaptabilidad ante cualquier 

situación.  

 Para el desarrollo de la investigación sería necesaria la aplicación de técnicas 

metodológicas, como encuestas y focus group, que permitan reflejar las preferencias de 

los consumidores potenciales en aspectos como; decoración, frecuencia de salida, 

frecuencia de consumo, packaging, rango de precios y características del producto. Con 

la información que se obtenga se podrá direccionar el plan de negocios de la empresa y 

así crear una marca sólida.
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

Los cambios en los hábitos de consumo, las redes sociales y la tecnología, están 

influyendo en los sectores de pastelería, donde sus productos experimentan nuevos 

formatos, ingredientes y técnicas. Los restaurantes de alta cocina han incorporado la 

repostería creativa a su oferta de postres, ofreciéndole mucho protagonismo tales como 

El Celler de Can Roca con postres como Cromatismo Naranja donde aplican técnicas 

vanguardistas como esferificaciones, gelificaciones y emulsificaciones.  

Guayaquil es un pilar fundamental en la economía del país, debido a su 

diversidad y continuo crecimiento poblacional. Durante el 2013 se registraron en el país 

un total de 1.123 establecimientos de alimentos y bebidas, de acuerdo con el Ministerio 

de Turismo (Ministerio de Turismo, 2013). Según el Censo Nacional Económico 

realizado en el 2010, la elaboración de productos de panadería/pastelería generó un 

ingreso promedio de USD 67.330 millones (INEC, 2011). Esto demuestra la relevancia 

del sector, sin embargo, estudios externos como lo es en el caso de México; la Cámara 

Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, demuestra que 7 de 

cada 10 restaurantes que abren, cierran en los primeros dos años de establecerse debido 

a la poca o nula planificación del negocio y la falta de dirección. (Silva, 2017) 

A circunstancias adversas como la falta de planificación empresarial hay que 

sumarle que en diciembre del 2019 según lo indica la OMS, se reportaron los primeros 

casos del COVID-19 el cual es un virus que se propaga de persona a persona a través de 

las gotículas que salen despedidas de personas infectadas (OMS, 2020). A finales de 

febrero del 2020 dicho virus empezó a esparcirse por todo el mundo convirtiéndose en 
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una pandemia, dando paso al primer brote de este en Ecuador, haciendo que en marzo se 

dé inicio a la cuarentena, esto a su vez afectó significativamente a la economía 

ecuatoriana. El diario El Universo publicó que muchos negocios se vieron forzados a 

cerrar debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, emprendimientos y empresas en 

respuesta a la crisis promueven la sostenibilidad de sus negocios a través de medios 

digitales y protocolos de bioseguridad; Alexandra Arteaga, especialista en marketing y 

fundadora de Market Holístico, indica “La clave está en buscar otras alternativas de 

venta y el comercio electrónico es una alternativa viable y efectiva. Para ello es 

importante que conozcan qué herramientas tienen a la mano y cómo utilizarlas” (El 

Universo, 2020). En consecuencia las empresas deben capacitarse e innovar en sus 

productos y la forma en la que los vende para garantizar su estadía en el mercado. 

La diferenciación de un negocio es parte fundamental para su permanencia a 

través del tiempo, juega un papel muy importante debido a que transmite exclusividad 

en la posición que la empresa represente dentro del mercado, los cuales son cada vez 

más exigentes por la alta competitividad. La aplicación de la técnica trampantojo puede 

significar para la empresa aquella característica que lo diferenciará de las demás, el 

trampantojo es una técnica donde se engaña al ojo, lo que en primera instancia puede 

parecer una cosa, pero al final resulta siendo otra. La aplicación de esta técnica es algo 

novedoso, y actualmente Ecuador carece de pastelerías que se dediquen exclusivamente 

a este tipo de productos, siendo de esta manera una oportunidad para crear una 

propuesta culinaria diferente y divertida para el público guayaquileño. Para este tipo de 

comida creativa no hay excepciones y al igual que cualquier otra preparación es 

necesario no solo que se vea bonito, sino que tenga buen sabor, pues pretende divertir y 

sorprender a los comensales, además demuestra la creatividad y la destreza del chef para 

convertir los postres en una obra de arte. 
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1.2. Justificación del Problema 

La innovación es clave para que una empresa se mantenga en pie a través del 

tiempo, la técnica de trampantojo se vuelve una práctica divertida e innovadora para 

presentar los platos. Para conseguir este efecto visual el chef debe conocer las técnicas y 

poseer las herramientas idóneas para lograr su cometido, además de una gran 

imaginación tanto para crear el plato como para que todos sus sabores armonicen entre 

sí, el proceso resulta ser un trabajo complejo y demanda mucha dedicación por lo que el 

resultado podría considerarse una verdadera obra de arte. 

La presente investigación se sustenta en el Plan Nacional del Buen Vivir, 

específicamente en el Eje 2. Economía al servicio de la sociedad, objetivo 5. Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). El 

cual tiene como propósito fomentar el desarrollo de empleos y la dinamización del 

mercado laboral, así como el desarrollo de la mano de obra local. Para llevarlo a cabo se 

plantea elaborar un plan de negocios para la creación de un establecimiento donde su 

temática principal sea la presentación de platos con la técnica de trampantojo, dicho 

plan de negocio demostrará la efectividad del desarrollo del proyecto.  

 La aplicación de esta técnica representará algo novedoso en los comensales, ya 

que actualmente no es común encontrar este tipo de local o establecimiento en la ciudad 

o incluso el país. Muchos chefs a nivel mundial han creado un sinnúmero de recetas y 

afirman que siempre provoca curiosidad para los comensales ver este tipo preparaciones 

y que siempre se puede innovar, solo hace falta creatividad. Por lo cual, es un negocio 

que se puede actualizar constantemente y es muy bien remunerado. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una pastelería con base 

en la técnica trampantojo en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Describir la técnica de trampantojo, sus usos, ventajas e impacto mundial. 

Examinar el mercado de la pastelería en la ciudad de Guayaquil, para determinar 

características, preferencias de clientes y el nivel de aceptación frente a la propuesta. 

Diseñar una propuesta culinaria en la pastelería basada en la técnica de 

trampantojo, considerando sus niveles de aceptación y preferencias en la ciudad de 

Guayaquil. 

Proponer un plan de negocios para la creación de una pastelería basada en la 

técnica de trampantojo en la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Pastelería 

La palabra pastel es un derivado del griego pasté, que significa mezcla de harina 

y salsa. Se utiliza el término pastelería para definir a una rama de la gastronomía, la cual 

se basa en la preparación, cocción, montaje y decoración de platos dulces o salados, 

como por ejemplo postres, galletas, tortas, tartas, pasteles, entre otros. Así también la 

Real Academia Española define a la pastelería como el arte de elaborar o preparar 

pasteles, dulces o pastas (RAE, 2019). Dentro de esta se encuentran otras áreas que van 

de acuerdo al tipo de preparación, como la chocolatería, heladería, repostería, confitería. 

Los productos de pastelerías están elaborados a base de harinas, aceites o grasas, azúcar, 

sal, agua, con o sin levadura, a los que se les puede añadir complementos para pan, 

aditivos autorizados u otros alimentos. (Gastronomía & Cía, 2014)  

2.1.1. Historia 

El gusto por los sabores dulces es tan antiguo como la misma humanidad, ya en 

el Neolítico los hombres primitivos consumían alimentos azucarados los cuales eran 

extraídos de la miel de abeja y de las frutas, mezclándolos con cereales sobre piedras 

calientes. La miel de abeja era el principal endulzante para los postres hasta la aparición 

de la caña de azúcar la cual provenía de Nueva Guinea, esta se cortaba y masticaba por 

su agradable sabor, su cultivo y consumo se extendió a China llegando hasta la India, 

donde se creó la miel de caña. (Blanco & Orzáez, 2002) 

En Europa aproximadamente en el año de 1590 se incrementa el consumo de 

azúcar por la introducción del cacao, debido al excelente resultado de la combinación y 

a la notable aceptación de las cortes europeas. Por otra parte, se afirma que las tiendas 
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de confiterías o pastelerías tienen su origen a partir de las farmacias, ya que cuando las 

recetas se elaboraban en la parte trasera de dichas farmacias o boticas, se les añadía 

azúcar o miel para así disimular su sabor poco o nada agradable. (Eroski Consumer, 

2001) 

 Cabe indicar que el origen de muchos dulces y pasteles surgen de por la  

necesidad de conservar los alimentos para que no se desperdiciaran. Lo es el caso de la 

leche condensada, donde se observó que, si se calentaba leche con azúcar, dándole 

vueltas y dejándola  concentrase, se obtenía un nuevo producto. También para 

aprovechar determinados productos que existían en abundancia se crean las mermeladas 

elaboradas a partir de frutas o vegetales y azúcar, sometidas a un proceso de cocción. A 

su vez, el turrón nace de la gran cantidad existente de almendras y miel en determinadas 

regiones. (Eroski Consumer, 2001) 

 Desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII se fijan las bases para la pastelería, con 

el descubrimiento y posterior uso de la levadura biológica, y luego el desarrollo de la 

masa de hojaldre y la bollería en Francia. En el siglo XIX, Antoine Carême publica su 

obra El Pastelero Real, considerada como la primera de la pastelería moderna; es ahí 

cuando la profesión precisa sus recetas, sus formas de fabricación, progresa en su 

tecnología, mejora sus utensilios, selecciona y especializa sus materias primas. Hay que 

mencionar, además que, en el siglo XX se presenta el manejo del frío y del calor como 

factor de evolución, que abre las puertas a nuevas perspectivas, mejorando la calidad y 

la productividad. (Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería, s.f.) 

Finalmente, en el siglo XXI se desarrolla considerablemente esta profesión para 

satisfacer la demanda creciente del consumo fuera del hogar, dando importancia a la 

creatividad e innovación, surgen diferentes métodos y técnicas de cocción y elaboración 
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de platos, conocidas como Nuevas tendencias, creadas por profesionales que buscan 

innovar tanto científica como gastronómicamente, generando nuevos conceptos de 

restaurantes que diversifican el mercado y crean mayor oferta. (Millán, 2018) 

2.1.2. Métodos de Cocción 

La cocción es la acción de someter al calor a un alimento para hacerlo más 

apetitoso, dicha acción transforma las características físico – químicas y organolépticas 

del producto. Los métodos de cocción son; conducción, que transmite el calor a través 

de un cuerpo sólido entre sus partículas por contacto directo, por ejemplo cuando se 

realiza una mermelada, los ingredientes se colocan en una olla que es llevada a fuego 

directo hasta que se reduzca y se cocine adecuadamente; convección, la cual trasmite el 

calor mediante un fluido al ambiente que lo rodea por el movimiento de sus moléculas, 

como es el caso del Baño María, donde el vapor de agua caliente es el que transfiere el 

calor al recipiente que se encuentra sobre él; radiación, que se refiere a la transferencia 

de calor que no se da por contacto físico directo, por ejemplo en un horno microondas 

mediante una resistencia se transmite el calor a través de ondas que cocinan los 

alimentos (Marín & Ysabel, 2013). El autor Marín & Ysabel hace referencia que en 

pastelería los métodos de cocción más utilizados son Baño María, en el horno, a fuego 

directo y cocción al vacío como se puede explicar a continuación: 

Al Baño María, es un método de cocción suave, donde en un recipiente se pone a 

calentar agua. Cuando esta se calienta, se coloca encima el recipiente que contiene la 

mezcla que se ha de cocer, un punto importante en este tipo de cocción es que el agua 

no hierva porque puede estropear la elaboración. 
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En el horno, el tiempo y temperatura de cocción depende del tipo de horno y la 

presión atmosférica del lugar geográfico. Es importante vigilar cada una de las 

elaboraciones cuando se cuecen para ir comprobando el grado óptimo de cocción.  

 A fuego directo, esta fuente transfiere el calor al recipiente que contiene las 

materias primas. El calor aplicado debe ser suave con tal de evitar que las materias 

primas pierdan sus propiedades organolépticas. 

 Cocción al vacío, se realiza a una temperatura precisa y en condiciones de vacío 

requiriendo extraer el oxígeno. El alimento conserva así sus características sensoriales y 

organolépticas. Esta cocción solamente se permite en algunas elaboraciones como 

cremas, ganaches y frutas. 

2.1.3. Técnicas Usadas en Pastelería 

Las técnicas son conocimientos prácticos o procedimientos que se utilizan para 

lograr un resultado, en la pastelería las técnicas más utilizadas son; batir, que se basa en 

la acción de remover enérgicamente unos ingredientes en estado líquido o semilíquido; 

tamizar, que cumple la función de homogeneizar el producto y retener en el tamiz las 

impurezas ajenas al producto original; amasar, integrar ingredientes secos con líquidos o 

húmedos, generalmente de forma manual, trabajando la masa hasta conseguir afinarla; 

cremar, como su nombre lo indica, consiste en dar estructura de crema, principalmente a 

la combinación de mantequilla y azúcar, batiendo constante hasta que cambie de color y 

dé la textura antes mencionada; mezclar, que consiste en ligar diversas materias o 

ingredientes. (García & Navarro, 2016) 

Claras a punto de nieve, batir las claras hasta que se espesen poco a poco. Se 

pueden batir a mano o con batidora eléctrica de manera circular hasta formar picos.  
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Mantequilla en punto pomada, la mantequilla en punto pomada es un estado 

intermedio entre la mantequilla líquida y la mantequilla sólida, cuando la mantequilla 

está muy cremosa, con la textura parecida a la de una crema. 

Frutos secos hechos mantequilla, se nombra así cuando se han triturado tanto los 

frutos secos, que pasan de ser polvo a tener una textura mojada y cremosa como la 

mantequilla en punto pomada. 

Mezclar con movimientos envolventes, esta técnica es mencionada en ciertas 

recetas donde hay dos masas y se pide mezclarlas realizando movimientos envolventes, 

por ejemplo cuando se añade claras a punto de nieve a una masa ligera. 

2.1.4. Técnicas de Vanguardia 

Los avances tecnológicos y las preferencias del mercado actual, requieren que la 

pastelería evolucione y con ello nacen las nuevas tendencias, se desarrollan innovadoras 

técnicas conocidas como de vanguardia, donde coexisten la ciencia y el arte. Las 

técnicas de vanguardia en la pastelería son preparaciones elaboradas minuciosamente, 

comúnmente utilizadas en la alta cocina como esferificaciones que logran encapsular 

sustancias líquidas mediante esferas; gelificaciones, que como su nombre lo indica 

convierte los líquidos en geles; y terrificaciones, que consiste en transformar en tierra 

los líquidos o pastas. A su vez, otras técnicas se apoyaron de nuevas sustancias y 

equipos que se empezaron a implementar en la cocina para las nuevas técnicas como el 

nitrógeno líquido, el cual se emplea para congelar sustancias líquidas en segundos; 

parrilla inversa, que congela líquidos casi de forma instantánea y, por último; 

centrífuga, que separa una sustancia en sus componentes sólidos y líquidos. (Porras, 

2020) 
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2.1.5. Tendencias en Pastelería y Repostería 

El gusto por los dulces ha estado presente desde el principio de la historia de la 

humanidad y en la actualidad para captar la atención del público, las pastelerías deben 

estar renovándose constantemente tanto en colores, olores, sabores, texturas, e incluso 

conceptos como es el caso de los Naked Cake o cake desnudo, el cual omite las 

coberturas, algo que para los comensales resulta ser innovador y fuera de lo 

convencional. Por su parte el Drip Cake se presenta de manera llamativa al comensal 

con una cobertura en la parte superior del pastel que simula goteo continuo. Otro 

ejemplo de creatividad es el Geoda Cake que se basa en un estilo cautivador en donde el 

pastel es una enorme roca rellena de minerales cristalizados, se caracteriza por tener una 

rasgadura en donde se refleja su interior un enorme mineral colorido y brillante. 

(Gastronomía & Cía, 2014)  

El propio mercado demanda nuevas temáticas para cumplir con las expectativas 

de los consumidores, un hecho importante es el constante aumento de consumidores de 

productos sanos y de buena calidad, razón que ha influenciado para que los pasteleros se 

sumen a la tendencia de elaboración de postres libres de gluten y veganos. Sin embargo, 

hay quienes optan por una opción mucho más artística, lo que se conoce como pastelería 

creativa, donde ha ganado popularidad el trampantojo que simula ser una cosa muy 

diferente a la que se sirve. Las preferencias actuales han dotado de popularidad a las 

tortas con estilo metalizado, con colores que pueden ser variados, no solo oro o plata 

sino también cobre, bronce, oro envejecido y oro rosa. Apuntar a la nostalgia también es 

un acierto, pues los postres tradicionales siempre serán una buena opción, ya que los 

comensales se sienten muy conectados a dichos postres. (Flores, 2019) 
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2.1.6. Pastelerías Exclusivas Alrededor del Mundo 

Una pastelería puede brindar infinitas propuestas tanto por sus productos o 

especialidades, decoración, conceptos, ubicación y cada uno de estos factores la vuelve 

única, las pastelerías están muy arraigadas al gusto popular por lo que es común ver por 

lo menos una en cada sector de la ciudad. (Uribe, 2017) Dicho esto, imaginar llevar la 

cuenta de cuantas pastelerías existen en el mundo es casi imposible. Sin embargo, hay 

grandes pastelerías que merecen ser nombradas y que se han ganado el hecho de ser 

consideradas parte de las mejores del mundo, por sus propuestas gourmet y su 

exclusividad. 

 

2.1.6.1. Nanan. 

Ubicación: Breslavia, Polonia. Año de creación: 2016. Especialidad: éclairs. 

Es una pastelería muy moderna, los éclairs son su especialidad y juegan un 

papel central en su decoración minimalista. Todas sus preparaciones están expuestas 

bajo una vitrina como si se tratara de joyas. (Cisternino, 2019) 

 

Ilustración 1. Pastelería Nanan 

Fuente: (Basia & Przemysław, 2017) 
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2.1.6.2. Marchesi. 

Ubicación: Milán, Italia. Año de creación: 1824. Especialidad: Amor Polenta. 

Es uno de los destinos más concurridos por clientes elegantes y cosmopolitas, 

está relacionada con la moda y el lujo, esta pastelería pertenece al Grupo Prada. Las 

especialidades de esta refinada pastelería artesanal son el Panettone que se consume 

durante las festividades navideñas y el Amor Polenta; bizcocho a base de harina de maíz 

y de almendras, que se consume todo el año. (Cisternino, 2019) 

 

Ilustración 2. Pastelería Marchesi 

Nota: (Lazarczuk, 2012) 

 

2.1.6.3. Magnolia Bakery. 

Ubicación: Nueva York, Estados Unidos. Año de creación: 1996. Especialidad: 

Cupcakes. 

Apareció en la famosa serie de televisión Sex in the city. Ahora cuenta con más 

de 25 sucursales alrededor del mundo. Los cupcakes son su especialidad ofreciendo 

desde los clásicos como el de vainilla, de chocolate o de red velvet incluyendo los 

sabores de temporada. Celebridades como Katie Holmes, Tom Brady, Kate Hudson, 

Samuel L. Jackson son considerados sus clientes incondicionales. (Cisternino, 2019) 
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Ilustración 3. Magnolia Bakery 

Nota: (Lazarczuk, 2012) 

 

2.1.6.4. Ladurée. 

Ubicación: París. Año de creación: 1862. Especialidad: Macarons. 

Una de sus tiendas es un histórico salón de té, un espacio con decoración de 

madera y de estilo refinado. Mantiene un refinado packaging que refleja la elegancia 

característica del lugar. Las variedades de sabores de macarons que ofrecen son 

chocolate, pistacho, caramelo, rellenos de crema de té negros de China e India, pétalos 

de rosa y miel. (Cisternino, 2019) 

 

Ilustración 4. Ladurée 

Nota: (Ladurée, 2016) 
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2.1.7. Pastelerías de Guayaquil y sus Alrededores 

En la ciudad de Guayaquil y sus alrededores las pastelerías en su mayoría son 

tradicionales y se han mantenido elaborando los mismos productos durante décadas tal 

es el caso de Dolupa, Panadería y Pastelería California, Dulcería La Palma, entre otros. 

Sin embargo, los consumidores en la actualidad demandan una experiencia diferente por 

lo cual pastelerías buscan a través de la decoración de su local y la innovación de sus 

productos tanto en sabores como presentación, darles a los comensales esa característica 

diferente que buscan. Cabe mencionar que en los últimos años algunas pastelerías que 

buscan diferenciarse de las demás, han ganado popularidad como las descritas a 

continuación. 

2.1.7.1. Sweet & Coffee. 

Año de creación: 1997. 

El primer local se abrió en el centro comercial Mall de Sol. Actualmente cuentan 

con 80 locales aproximadamente, repartidos entre Guayaquil, Samborondón, Durán, 

Ambato y Quito. El menú que ellos ofrecen abarca bebidas como café, té, milkshakes; 

dulces como cheesecakes, tartas, tortas enteras y porciones; además cuenta con una 

línea de postres nutricionales bajos en calorías. (Sweet and Coffee, 2020) 

2.1.7.2. Biscuits By Nané. 

Año de creación: 2014. 

Tiene varias sucursales las cuales están ubicadas en diferentes centros 

comerciales como, San Marino, Mall del Sol, City Mall, Riocentro Ceibos, Riocentro 

Entre Ríos, El Dorado, en el centro de la ciudad de Guayaquil; Pedro Carbo y Vélez, P. 

Icaza y Córdova. Cuenta con una oferta de 40 preparaciones aproximadamente, de los 
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que destacan los dulces como waffles, pancakes y galletas que conquistan a los 

comensales como la Galleta Insomnia de Malvaviscos, la Monster Cookie o algo más 

clásico como la Chocochip o la Choco Chunks. Además, también cuentan con opciones 

veganas y vegetarianas. (Gómez, 2019) 

2.1.7.3. La Bonbonnière.  

Año de creación: 2009. 

Actualmente cuenta con 3 puntos de venta; 2 en Samborondón, 1 en Guayaquil. 

Ofrece distintas variedades de dulces como galletas, postres calientes con helado, 

postres enteros, mini postres; piqueos de sal, y bebidas calientes y frías. Este 

establecimiento tiene el concepto de Dulcería Boutique, que incluye una línea de 

presentaciones de regalos, lo cual junto a su decoración de estilo francés victoriana, ha 

atraído mucho a quienes visitan el lugar. (La Bonbonnière, 2019) 

2.1.7.4. Chokolat Pastelería & Café. 

 Año de creación: 2012. 

Tienen 5 tiendas actualmente, ubicadas en Mall del Sol, San Marino, Riocentro 

Ceibos, Riocentro Entre Ríos y El Dorado. Esta pastelería prepara una gran variedad de 

postres y dulces como trufas, bombones, brownies, macarons, tartaletas, galletas, entre 

otros. De los ingredientes que utilizan en sus preparaciones, la mayoría son 

ecuatorianos. (Chokolat, 2020) 

2.1.7.5. Gourmandises. 

Año de creación: 2017. 

Ubicada en Samborondón, con locales en dos centros comerciales; Centro 

Comercial Alhambra, Centro Comercial Village Plaza. Esta tienda está inspirada en un 
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ambiente europeo moderno. Su objetivo es ofrecer lo mejor de la pastelería, bollería, 

chocolatería y panadería francesa, con productos frescos elaborados con ingredientes 

ecuatorianos. (Gourmandises, 2020) 

2.1.8. Impacto del COVID-19 en la Economía del Ecuador 

El mundo vive una crisis sanitaria, humana y económica, a causa del COVID-19. 

Por efecto de la pandemia en marzo, abril y mayo de 2020 el Banco Central del Ecuador 

estima que la economía ecuatoriana decreció en 3,8%. (Banco Central del Ecuador, 

2020). Algunos de los mecanismos tradicionales de mercado podrían no ser suficientes 

para enfrentar la situación debido a la interrupción de las actividades productivas y la 

consiguiente contracción de demanda (CEPAL, 2020), por ello los medios digitales 

contribuirán a estabilizar gradualmente la economía tras la pandemia de COVID-19. 

Conocer y aprovechar los medios digitales se vuelve una necesidad para sobrevivir a la 

crisis actual. La pandemia ha acelerado el proceso de transformación digital en casi 

todos los sectores, y a su vez ha modificado también el comportamiento del consumidor 

y probablemente permanezca así para siempre.  

Se puede tomar como ejemplo el caso de Alibaba que, en el año 2003, tras el 

brote de SARS que se extendía por toda China, la fuerza laboral había entrado en 

cuarentena. En ese momento, la joven empresa tenía solo cuatro años y no estaba claro 

si sobreviviría. La suspensión de las operaciones habría asestado un golpe devastador, 

pero los empleados de Alibaba se llevaron los ordenadores, los teléfonos, y montones de 

documentos a casa y se pusieron a trabajar. En retrospectiva, la crisis fue un momento 

transformador para la empresa. Durante el brote, Alibaba lanzó Taobao, su primera 

plataforma orientada al consumidor y ahora es el mercado minorista en línea más 

grande del mundo. Al hacerlo demostró que, en tiempos de crisis, los desafíos pueden 
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convertirse en oportunidades siempre que haya optimismo, determinación y un 

propósito común. (Wong, 2020) 

2.1.8.1 Cómo Adaptar los Negocios en Medio de la Crisis.  

Mantenerse lo más cerca posible de las rutinas normales es una de las mejores 

cosas para hacer, en medida que la situación lo permita, siempre manteniendo normas 

de limpieza y bioseguridad. Esto ayudará a que los empleados se mantengan tranquilos 

y concentrados, mientras que los clientes encontrarán consuelo en la compra de 

productos y servicios. La necesidad de distanciamiento social es inminente y las 

empresas han optado por elaborar estrategias creativas para incitar a las personas a 

mantener una distancia mínima de 1,5 metros tales como colocar calcomanías en el 

suelo para indicar el lugar o espacio de separación. En Alemania, Burger King ideó un 

concepto de distanciamiento que consiste en coronas de cartón que desde lejos parecen 

enormes sombreros mexicanos, y están diseñadas para mantener a los clientes a casi dos 

metros de distancia.  (Braun, 2020) 

Por otro lado, ofrecer productos en línea agilitará la gestión de pedidos y la 

respuesta a la demanda de los clientes. Moderna Alimentos S.A. es una de las industrias 

panaderas que habilitó la entrega a domicilio. Pocas semanas después del inicio de la 

emergencia sanitaria, inició la campaña De la fábrica a tu mesa, activa para tiendas y 

supermercados, pero también para clientes individuales con entregas gratis a partir de 

$5,00. (Toranzos, 2020). Por lo contrario, varias empresas, en un intento por mantener 

sus actividades, han elegido minimizar su gama de productos habitual. 

2.2. Trampantojo 

El trampantojo según la Real Academia Española es una ilusión con la que se 

engaña al ojo, haciendo ver lo que no es, esta palabra proviene del francés trompe-l'œil  
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(RAE, 2019). Es una técnica que puede usarse en muchas disciplinas, como la pintura, 

arquitectura e incluso la gastronomía. En las artes escénicas se ha usado para crear 

multitud de planos y agregar profundidad al escenario.  

2.2.1. Historia 

Desde la época griega y romana se aplicaba esta técnica en murales donde 

representaban una ventana, puerta o pasillo con la intención de emular una habitación 

más grande como por ejemplo en Pompeya. Se menciona esta técnica en una antigua 

historia griega donde dos pintores de renombre, Zeuxis y Parrhasius, compiten entre sí.  

Zeuxis pintó un cuadro de uvas tan convincente que las aves volaron a picotearlas, su 

contendiente Parrhasius, le pidió que juzgara una de sus pinturas que estaba detrás de un 

par de cortinas deshilachadas, pero cuando lo intento no pudo, pues las cortinas 

formaban parte del cuadro. Zeuxis aceptó su derrota, ya que él pudo engañar a las aves, 

pero su competidor fue superior porque lo engaño a él. (Senmartin, 2016) 

2.2.2. Aplicaciones 

Esta técnica artística puede ser aplicada en un sin número de disciplinas, el 

artista juega con los sentidos para logar engañar al cerebro a través de ellos. El éxito de 

la aplicación de la técnica está en la destreza del artista con las perspectivas para lograr 

el efecto óptico que simule la realidad, en el caso de la pintura logra una ilusión 

tridimensional en una representación dimensional. (Vega, 2014) 

2.2.2.1. El Trampantojo en la Arquitectura. 

El trompe-l'oiel ha sido un recurso decorativo propicio para lograr una mayor 

sensación de profundidad en los techos y en las paredes apoyado en las perspectivas 

muy utilizado desde la antigüedad clásica hasta la actualidad. En el arte romano ya se 

recogen los primeros testigos de este uso, siendo rescatado por los renacentistas y 
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utilizado en estilos posteriores. A este tipo de trampantojo aplicado especialmente a los 

techos, se conoce como di sotto in sù o de arriba hacia abajo. Muchos palacios e iglesias 

decoraron sus muros y techos con estos elementos que representaban elementos 

arquitectónicos, fingían balcones, puertas, columnas, habitaciones o paisajes de fondo 

abiertos. (Vega, 2014) 

2.2.2.2. El Trampantojo en el Mundo de la Pintura. 

Muchos pintores a lo largo de la historia agregaron técnicas de trampantojo a sus 

obras. Vittorio Carpaccio y Jacopo de’Barbari agregaron esta técnica a sus cuadros, 

explorando y jugando con la imagen y la realidad. En este tipo de obras podrás 

encontrar moscas posadas sobre la pintura, una cortina ocultando parte del cuadro, un 

trozo de papel pegado a un tablero que en realidad no existe, una persona saltando fuera 

del cuadro (Senmartin, 2016). El engaño puede surgir invadiendo el espacio del 

espectador, es decir, cuando la pintura se proyecta abandonando los límites del lienzo. 

Tentando, así, a quien observa a tocar el cuadro para comprobar si se trata de una mera 

ilusión. Quizá una de las obras que mejor representa lo que es el trampantojo la realiza 

Pere Borrell en su obra Huyendo de la crítica (1874) con el niño saltando fuera 

directamente del cuadro. (Vega, 2014) 

2.2.2.3. Trampantojo en la Cocina. 

La innovación en el mundo de la cocina es constante. Los chefs buscan nuevas 

recetas y para ello prueban con ingredientes que hasta ahora no se habían utilizado o 

experimentan con la comida como si aquello fuese un laboratorio. Muchos de estos 

cocineros han saltado a la fama gracias a sus creaciones, y son muchas las personas que 

sienten la curiosidad de acercarse a sus restaurantes para probar esos innovadores 

platos. Una de las técnicas que más popularidad ha ganado en los últimos años es el 
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trampantojo, donde se presentan platos que aparentan ser algo que en realidad no son. 

En este ámbito, hay un chef que ha ganado bastante popularidad en las redes sociales. 

Se trata del británico Ben Churchill (Garriga, 2018)  

Este concepto se ha trasladado a la cocina no solo para engañar al que come, 

sino también para generar nuevas sensaciones y experiencias gastronómicas, para el que 

quiera disfrutar de trampantojos culinarios. Gracias a la popularidad que ha ganado la 

tendencia del trampantojo a nivel mundial, chefs con gran reputación no han perdido la 

oportunidad de crear platos utilizando esta técnica como las que se mencionarán a 

continuación: 

Nueces con clavos oxidados, el Chef Andoni Luis Aduriz en su restaurante 

Mugaritz, ha creado un chocolate con crema de yogurt, que simula ser plato de nueces 

con clavo. 

Plato de piedra, Pepe Solla, chef del restaurante Casa Solla, también quiso 

sumarse a esta tendencia con la creación y elaboración de su plato de piedra. El cual es 

un puré de garbanzos y algas que consigue el efecto de parecer que se está comiendo 

unas piedras. 

Tapa de aceitunas, el chef Francis Paniego en su restaurante El portal de 

Echaurren ha utilizado esferas de queso y anchoas, con la cual consigue emular una 

típica tapa de aceitunas. 

Tataki de atún, Iker Erauzkin, del restaurante UMA, realiza un trampantojo de 

tataki de atún, este tataki en realidad es sandía macerada en moras y rebozada en 

sésamo. 
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2.2.3. Utensilios e Ingredientes más Utilizados Para la Técnica de Trampantojo 

El trampantojo en la gastronomía se apoya en ciertas técnicas de la cocina 

vanguardista que se han mencionado anteriormente como la gelificación, esferificación, 

espumas, terrificación, y demás, esto con la finalidad de obtener las texturas adecuadas 

para crear un efecto de realismo. Para poder emplear correctamente estas técnicas se 

requiere el uso de ciertos utensilios e ingredientes, ya que dichos elementos ayudarán y 

facilitarán el trabajo a los creativos chefs que se deseen adentrarse a este arte. Entre los 

utensilios se encuentran: 

Mixer, sirve para triturar las fibras de frutas y múltiples vegetales para extraer 

totalmente su jugo sin destruir las vitaminas, las enzimas y minerales. 

Sifón, permite realizar espumas frías, calientes, dulces o saladas. De textura 

ligera debido a la alta concentración de aire. 

Aerógrafo, añade un fino rocío de pintura, tinte que sirve para recubrir 

superficies generalmente pequeñas y con fines artísticos. 

Herramientas para esferificaciones, estas herramientas son útiles para cada 

etapa de la técnica. Por lo general contiene: jeringuillas de plástico de 50 ml, cucharas 

dosificadoras, y cucharas colectoras. 

Campana para ahumar, elaborada en cristal, somete a los alimentos a un baño 

de humo, cambiando ligeramente su sabor y olor. 

Estecas, sirve para dar forma y texturas a fondant o masas de modelado. 

Los ingredientes que por lo general se utilizan son: 

Agar agar, gelificante natural que procede de algas rojas. 
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Goma xantana, se obtiene a partir de la fermentación del almidón de maíz 

natural con una bacteria presente en las coles. El producto resultante sirve como 

espesante. 

Alginato, polisacárido procedente de algas marrones. Es utilizado como 

gelificante o espesante, y para realizar esferificaciones. 

Cloruro de sodio, sal de calcio. Este ingrediente es usado junto con el alginato 

en la elaboración de esferificaciones. 

Albúmina, proteína natural que actúa como agente aireante para hacer espumas. 

 

2.2.4. Referentes 

La creación de trampantojos es una labor muy técnica y requiere que el chef sea 

creativo y habilidoso así también como inteligente para saber combinar los sabores.  En 

la actualidad existen muchos chefs que incursionan en esta temática y han conseguido 

gran popularidad en redes sociales y demás medios de comunicación como por ejemplo    

Ben Churchill, Diego Guerrero y Cédric Grolet. 

 

2.2.4.1. Ben Churchill. 

De origen británico es sin lugar a duda, el ilusionista más dulce. Su especialidad 

son los postres trampantojos, comenzó su carrera como chef, totalmente autodidacta, 

para el 2015 empezó a aplicar técnicas de repostería, rama en la cual se ha convertido en 

un referente internacional en su versión más imaginativa. A finales del 2017 su primer 

libro de recetas, Food Ilussions. Vol I y comparte en sus redes sociales sus creaciones 

más atrevidas como el postre cenicero repleto de colillas o la naranja con moho. 
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Ilustración 5. Panacotta de Vainilla 

Nota: (Cultura Inquieta, 2019) 

2.2.4.2. Cédric Grolet. 

Virtuoso pastelero del hotel Le Meurice, en marzo de 2018 abrió en París su 

primera tienda, donde se puede saborear los exquisitos manjares de quien ha sido 

elegido Mejor Chef pastelero de restaurante en el mundo en Nueva York.  Los 

trampantojos de limones, manzanas, nueces, avellanas, le han valido la fama al chef 

pastelero, la piel está hecha de chocolate, el relleno de una mousse de ligereza 

sorprendente y una mermelada refrescante hecha con las propias frutas.  

 

 

 

Nota: (Pastry Revolution, 2016) 

 

Ilustración 6. Trampantojo de Pera 
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2.2.4.3. Diego Guerrero. 

Este cocinero lleva muchos años sorprendiendo con sus trampantojos, hay que 

decir que no sólo son casi reales a la vista, además son una delicia para el paladar. Uno 

de sus platos más representativos El falso Huevo poché en este caso un postre, es la 

forma más compleja del clásico huevo con yema de mango y clara de coco que han 

hecho muchos restaurantes, pero en formato de huevo frito. El Huevo poché de 

Guerrero tiene todo el aspecto de un huevo en su cascarón, este está hecho de chocolate, 

y en su interior alberga la falsa clara de coco y la yema poco cuajada hecha con mango. 

 

Ilustración 7. Falso Huevo 

 Nota: (Capdevila, 2013)  

2.3. Estudio de Factibilidad 

La toma de decisiones en la valoración de un proyecto necesita de una 

herramienta muy importante como es el estudio de factibilidad, el mismo que permitirá 

cuantificar o calcular las probabilidades de aceptación o desaprobación de un proyecto o 

plan de inversión, apoyándose en la información recopilada se toma la decisión de 

actuar o no en su funcionamiento. (Miranda, 2005) 

Dentro del presente trabajo de investigación, se encuentra la realización de un 

estudio de factibilidad en el que se abordarán ciertos enfoques, tales como técnico, 

organizacional, financiero y legal. Previo al estudio de factibilidad se realiza un análisis 
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situacional que demuestra el estado actual de la empresa en relación al mercado para 

comprender el medio externo e interno al que se está siendo sometido. 

2.3.1. Análisis Situacional 

Es el estudio del medio en que se desenvuelve la empresa en un determinado 

momento, tomando en cuenta los factores internos y externos mismos que influyen en 

cómo se proyecta la empresa en su entorno. Uno de los aspectos más importantes de 

dicho análisis, es que es el punto de partida de la planificación estratégica, es decir que 

con esto se definirá los procesos futuros de la empresa que se pretende crear. El análisis 

situacional se puede realizar en base a diferentes matrices como FODA, PESTEL, 

PORTER. (Salgado, 2006) 

2.3.1.1. Análisis FODA. 

Es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar un 

análisis interno de fortalezas y debilidades que posee la empresa para ejecutar sus 

objetivos; y también un análisis externo de oportunidades y amenazas que la empresa 

enfrenta con relación a su entorno, el análisis FODA ayuda a minimizar los riesgos a la 

hora de emprender un negocio este análisis ubicará los puntos débiles y se podrá 

transformarlos de manera rápida y eficaz, en oportunidades. (Riquelme, 2016) 

2.3.1.2. Análisis PESTEL. 

Esta técnica consiste en describir el entorno externo a través de ciertos factores 

como políticos, que están relacionados a las normativas vigentes y futuras que rige el 

gobierno e influye en el proyecto; económicos, que muestra la proyección y cambios en 

la económica ya sea del país o a nivel mundial; socio–culturales, analiza como los 

comportamientos de los clientes puede influir de manera positiva o negativa en el 

proyecto; tecnológicos, elementos que tengan impacto para el desarrollo de la empresa. 
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Pestel permite realizar un análisis estratégico para determinar el contexto actual en el 

que se mueve la organización o campaña, lo que te da una entrada para la creación de 

estrategias para aprovechar las oportunidades obtenidas en el análisis, o actuar ante los 

posibles riesgos. (Betancourt, 2018) 

2.3.1.2. Análisis PORTER. 

Permite tener un marco general para anticipar la competencia y su rentabilidad 

en el tiempo, a través de cinco fuerzas desarrolla una estrategia favorable para una 

empresa o proyecto. La primera fuerza es la amenaza de los nuevos participantes, que 

generan capacidad y deseo de aumentar la participación de mercado, poniendo presión 

en los precios, costos y la tasa de inversión necesaria para competir. La segunda fuerza 

es el poder de los proveedores, quienes capturan más valor al aumentar los precios, 

limitando la calidad y los servicios, además de cambiar los costos entre los participantes 

de la industria. La tercera fuerza es el poder de los compradores. Los poderosos 

obtienen más valor a precio más bajo con mejor calidad al poner a los competidores de 

la industria uno contra otro, con el objetivo de obtener el mayor beneficio de esto 

disminuyendo el costo.  

La cuarta fuerza es la amenaza de los productos sustitutos. Estos se desempeñan 

de la misma forma o con funciones similares a los productos existentes en la industria, 

pero por medios diferentes. Siempre están presentes, pero es muy fácil pasarlos por alto 

ya que la forma en la que aparecen es inesperada, y limitan los precios y posibilidades 

de una industria. La quinta y última fuerza es la rivalidad entre los competidores 

existentes. Esta toma diferente formas, desde la disminución de precios, la introducción 

de nuevos productos, campañas de publicidad hasta mejoras en el servicio. (Estolano, 

Berumen, Castillo, & Mendoza, 2013) 
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2.3.2. Factibilidad Legal 

Cumple con dos importantes áreas, en la primera analiza si las normas y 

regulaciones existentes vigentes no impiden la realización del proyecto. En la segunda 

se analiza los aspectos legales que condicionan la operatividad y el manejo económico 

del proyecto. En Ecuador para la apertura de una pastelería se debe contar con requisitos 

fundamentales como un Registro Único de Contribuyente, permiso del Cuerpo de 

Bomberos, permiso de funcionamiento y certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

2.3.2.1. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. 

Este reglamento es aplicable para todas aquellas empresas que optan por la 

obtención del Registro Sanitario, a través de la certificación de Buenas Prácticas de 

Manufacturas, señalada en el Capítulo IX del Reglamento de Registro y Control 

Sanitario (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2002). 

Para obtener un certificado de Buenas Prácticas de Manufactura se deberá contar 

con un responsable que tenga un título técnico según el tipo de establecimiento, además 

deberá poseer una categorización otorgada por el Ministerio de Industrias y 

Productividad. El técnico deberá especificar los métodos y procesos que se van a 

emplear para: materias primas, método de fabricación, envasado y material de envase, 

sistema de almacenamiento para el producto terminado; así también es necesario contar 

con información sobre el edificio y adjuntar los planos de la empresa con sus 

respectivas áreas y la ubicación de los equipos siguiendo el flujo del proceso. Hay que 

mencionar además, que se debe indicar el número de empleados por sexo y área de 

ubicación, ya sea administración, técnica u operación. 
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2.3.2.2. Trámite Para Otorgar Permiso de Funcionamiento. 

El trámite para entregar permiso de funcionamiento a panaderías y pastelerías 

trabaja bajo la responsabilidad de la normativa vigente, podrá ser realizado por toda 

razón social que cuente con un Registro Único Contribuyente o RUC, sean este natural 

o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada. Una vez otorgado el permiso de 

funcionamiento tiene vigencia de un año a partir de su emisión. 

El solicitante debe llenar una solicitud de permiso de funcionamiento de acuerdo 

a su actividad y contar con una categorización otorgada por el Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Para solicitar por primera vez el Permiso de 

Funcionamiento del establecimiento se deberá ingresar una solicitud a través de un 

formulario único en el sistema automatizado de la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria o de las Direcciones Provinciales de Salud. (Ministerio 

de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información, 2019) 

2.3.3. Factibilidad Organizacional 

Se utiliza para lograr metas y objetivos propuestos con ayuda de los recursos 

humanos, establece en su estructura el rango de autoridad y responsabilidad por medio 

de un organigrama, esta estructura  puede ser de tipo formal o informal,  de manera que 

facilite las relaciones laborales y se aprovechen los recursos al máximo  para una mayor 

eficiencia y coordinación. 

Organización empresarial, es necesario tener un orden en la estructura de la 

empresa para las personas y demás elementos que la componen. Se detalla el puesto y 

función del personal, sirve para cubrir todas las necesidades de la empresa y a su vez la 

metas antes propuestas (Franklin, 1998) 
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2.3.4. Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica es parte fundamental para la realización de un proyecto 

de inversión, se debe estudiar la ubicación y tamaño óptimo para la infraestructura, así 

también; por lo tanto, se explican todos los factores que inciden en desarrollo del 

proyecto; compra de maquinaria y equipos, materia prima, personal de trabajo, 

proveedores de servicio. 

Esta factibilidad es una valoración que demuestra que el proyecto puede 

emprenderse y mantenerse, evidenciando que fue planificado con diligencia. Contendrá 

la información de localización y sistemas de información que permitan atender el 

mercado objetivo. La utilización de la metodología suministra información del 

reconocimiento del producto, capacidad máxima de producción, distribución de la 

empresa. (Echeverría, 2017) 

2.3.5. Factibilidad Financiera 

Realiza un compendio numérico de las fases desarrolladas en un proyecto de 

negocio o producto. Para esto es obligatorio realizar un registro de las entradas y salidas 

de fondos que genere el proyecto y organizarlos de manera cronológica. El horizonte de 

planeamiento es un periodo de tiempo en el cual el plan tendrá vigencia y para esto se 

organiza el movimiento de capital se indica su inicio y su final. (Rodríguez, 2017) 

Evaluación socioeconómica, determina la rentabilidad socioeconómica, 

comienza de los resultados obtenidos del análisis financiero y se analiza otros aspectos 

que determinarán los beneficios del proyecto, como generación de ingresos económicos, 

generación de empleos, mejoramiento de la calidad de vida de una población, entre 

otros, para ello es necesario analizar el costo beneficio; es decir conocer cuál será la 

posible ganancia recibida y si esta supera a los gastos generados. (SCIELO, 2008) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Objetivos de Investigación 

Realizar un estudio para que se establezcan las características del cliente. 

Diseñar recetas aplicando la técnica de trampantojo para su futura 

implementación. 

Evaluar mediante grupos focales y encuestas a personas especializadas en el 

medio determinando los niveles de aceptación del producto. 

 

3.2. Metodología 

La metodología de la investigación es un conjunto de conocimientos, la cual 

hace referencia a las técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir para la 

realización de un estudio. La investigación posee dos enfoques fundamentales: 

cualitativo y cuantitativo; mientras que el estudio cuantitativo se basa en investigaciones 

previas, el estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo.  

El cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias formuladas de manera 

lógica en una teoría o un esquema teórico y además establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población; y el cualitativo, para que el investigador se forme 

creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas 

únicas o un proceso particular.  

Por otro parte, según Roberto Hernández Sampieri, el estudio se puede realizar 

con un tercer enfoque que se lo conoce como mixto, el cual canaliza características de 
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ambos y en este tipo de enfoque es en el que se sustentará la presente investigación, se 

recolectarán y analizarán datos cuantitativos y cualitativos, la interpretación será 

producto de toda la información en conjunto (Hernández, 2014). Esta se llevará a cabo 

mediante un enfoque mixto para obtener una visión más comprensiva sobre el 

planteamiento, así como un mayor entendimiento de los resultados de un método sobre 

la base de los resultados del otro. 

3.3. Tipo de Investigación 

Dependiendo del nivel de conocimiento que se desee alcanzar se puede clasificar 

la investigación en tres tipos de grupos que son exploratorios, descriptivos y 

explicativos, de los cuales se aplicarán los dos primeros. La investigación exploratoria, 

ofrece un primer acercamiento al problema que se pretende estudiar (Universia, 2017), 

se realiza para conocer el tema que se abordará, lo que permitirá familiarizarse con algo 

que hasta el momento se desconocía. Los resultados de este tipo de investigación 

conceden un panorama o conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso 

inevitable para cualquier tipo de investigación posterior que se quiera llevar a cabo 

como en el caso de este estudio con la técnica de trampantojo aplicada a la gastronomía.  

Por otro lado, la investigación descriptiva es la que se utiliza para describir la 

realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar. En este tipo de investigación la cuestión no va 

mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante de un 

hecho o situación concreta. De todas formas, la investigación descriptiva no consiste 

únicamente en acumular y procesar datos, el investigador debe definir su análisis y los 

procesos que involucrará el mismo. Además, existe un amplio rango de técnicas útiles 
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para la recolección de datos tanto cualitativo, cuantitativo o mixto; es posible adaptar 

una técnica según el tipo de investigación y circunstancia a tratar.  

3.4. Método y Técnica de Recolección de Datos  

Para la realización de un estudio es necesario contar con técnicas de recolección 

de datos, estas tienen tres características fundamentales; confiabilidad, que se refiere a 

que el grado de su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, bajo las mismas 

condiciones generará resultados iguales; validez, que realmente recolecte la información 

necesaria que se desee medir; y objetividad, se refiere al grado en que el instrumento es 

permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que los 

administran, califican e interpretan. (Jaramillo & Osses, 2012). Para la presente 

investigación se emplearán técnicas de recolección de datos tales como encuestas y 

focus group.  

3.4.1. Encuestas 

Es una técnica de recolección de datos muy versátil, eficiente y sencilla que se 

realizan mediante un conjunto de preguntas denominado cuestionario, que se administra 

a una parte de la población con la finalidad de obtener datos estadísticos sobre la 

problemática. Las encuestas estarán dirigidas a un público de clase media alta, 

localizado en puntos estratégicos de consumo en Guayaquil, para conocer sus gustos, 

preferencias, y determinar la aceptación hacia el producto y servicio. (López & Fachelli, 

2015) 

3.4.2. Focus group 

Es una técnica creada por Robert K. Merton en 1956, donde se sugiere realizarlo 

a grupos pequeños, esta reunión usualmente se ejecuta a un grupo de 5 a 12 personas 

expertas en el tema que se llevan a cabo mediante la guía de un moderador, para obtener 
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la información pertinente mediante una interacción discursiva y contrastación de 

opiniones de sus miembros. El uso más característico del focus group se realiza en el 

área de marketing a fin de analizar un producto antes de que salga al mercado. (Monje, 

2011) 

El focus group estará dirigido a dos grupos específicos; el primero, a 

gastrónomos con conocimientos en pastelería moderna y a dueños de establecimientos 

gastronómicos que uno de sus principales enfoques sea la innovación; y el segundo, a 

estudiantes de escuelas culinarias, foodies y clientes potenciales. 

3.5. Población y Grupo Objetivo 

Según datos oficiales del INEC en el Censo de Población y Vivienda del 2010 

existían 2’350.915 habitantes en la ciudad de Guayaquil. Para el desarrollo de la 

investigación se decidió fijar un público objetivo en un rango de edad de 20 – 59 años, 

la sumatoria de estas edades representa el 52% de ese valor, lo cual se traduce a 

1’222.475 habitantes, otro aspecto importante a tomar en cuenta es el nivel 

socioeconómico que está enfocado en el nivel A, B y C más, que son 438.868 habitantes 

los cuales corresponden al 35,90% como se detalla en el siguiente cálculo. 

 

Población de la ciudad de Guayaquil: 2’350.915 habitantes. 

Porcentaje en edades entre 20 – 59 años: 52% = 1’222.475 habitantes. 

2’350.915 x 0,52 =1’222.475  

Nivel socioeconómico A, B, C más: 35,90%  =  438.868 habitantes. 

 1’222.475 x 0,3590 = 438.868 
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3.6. Determinación del Tamaño de la Muestra 

Los resultados de la población dados anteriormente corresponden a 438.868 

personas por lo que se conoce el tamaño de la población, pero al superar las 100.000 

personas, la investigación aplicará la fórmula para población infinita que ayudará a 

determinar el tamaño de la muestra. 

En donde: 

Variable Significado Valor 

n Tamaño de la muestra desconocido 

N Tamaño de la población  

Z Nivel de confianza 1,96 

p Probabilidad de éxito, o proporción esperada 0,50 

q Probabilidad de fracaso 0,50 

e Error máximo admisible 0,05 

 

Por tanto,  

𝑛 =  
1,96𝑎

2  ×  0,50 ×  0,50

0,052
 

 

𝑛 = 384 

 

3.7. Análisis Estadístico 

El análisis estadístico permite agrupar, explorar y presentar datos para descubrir 

patrones y tendencias. Se realizó un formato para focus group, que se puede visualizar 

en el Anexo A; y un formato para encuestas, en el Anexo B. 

𝑛 =  
 𝑍𝑎

2  ×  𝑝 ×  𝑞

𝑒2
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3.7.1. Análisis de Focus Group 

El focus group fue aplicado a 11 personas, las cuales se dividieron en dos 

grupos; el grupo A, conformado por 5 expertos; y el grupo B, conformado por 6 clientes 

potenciales. Ambos grupos analizaron las características; color, aroma, textura, sabor y 

apariencia, de 4 preparaciones que se implementarán como menú principal del 

establecimiento. 

Tabla 1 

Media general, degustación grupo A 

    

 
Parámetro Media Media General 

Muestra  

1 Maceta 

  

Color 4,4 

4,08 

Aroma 3,4 

Textura 4,8 

Sabor 4,2 

Apariencia 3,6 

Muestra 2 

Espagueti 

 

Color 4,6 

3,80 

Aroma 3,2 

Textura 3,4 

Sabor 3,8 

Apariencia 4 

  

Muestra 3 

Esponja y jabón 

 

Color 3,2 

3,76 

Aroma 3,6 

Textura 4,2 

Sabor 4,8 

Apariencia 3,00 

  

Muestra 4 

Morcilla 

ecuatoriana 

 

Color 4,2 

4,28 

Aroma 3,8 

Textura 4,4 

Sabor 4,4 

Apariencia 4,6 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  1. Degustación Focus Group Grupo A 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 1 y el Gráfico 1 pertenecientes al grupo A, indican que la Muestra 4 

tiene un promedio de calificación mayor en comparación al resto, siendo la apariencia 

su característica más valorada. Y la Muestra 1 es la segunda con mejor puntuación, 

destacando su textura. 
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Tabla 2 

Media general, degustación grupo B 

 Parámetro Media Media General 

 Color 4,33 

4,30 
 Aroma 4,33 

Muestra 1 Textura 3,83 

 Sabor 4,5 

  Apariencia 4,5 

 Color 4 

3,60 

Muestra 2 Aroma 3,33 

 Textura 3,17 

 Sabor 3 

 Apariencia 4,5 

  Color 3,17 

3,60 

Muestra 3 Aroma 4,33 

 Textura 3,33 

 Sabor 4 

 Apariencia 3,17 

  Color 4,67 

4,53 

Muestra 4 Aroma 4,33 

 Textura 4,33 

 Sabor 4,33 

  Apariencia 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico  2. Degustación Focus Group Grupo B 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 2 y el Gráfico 2 la Muestra 4 es nuevamente la mayor valorada con 

un 4,53 de promedio, siendo esta vez su apariencia lo más destacado, confirmando así 

que es la más aceptada entre ambos grupos. De la misma manera, para el grupo B la 

Muestra 2 fue la segunda con mejor puntuación con 4,30. 

Esto indica que la Muestra 4 y la Muestra 1 gozarán de mayor aceptación al 

público, por lo cual se pueden crear estrategias con relación a estas. 

Como parte del focus group, los participantes dieron un feedback acerca del 

producto y la información que se obtuvo fue; para la Muestra 1, afirmaron que lo 

óptimo sería que la maceta sea totalmente comestible; en la Muestra 2, se enfocaron en 

la textura, sugiriendo darle mayor estabilidad. Para la Muestra 3, solicitaron más uso de 

color para que se asemeje a una esponja de baño, de la misma manera agregar una 

espuma, para ligar todos los elementos del plato, y finalmente en la Muestra 4, 

únicamente aconsejaron emular la tripa de cerdo. 

Recomendaron para el establecimiento aplicar una decoración rústica y 

minimalista, y el lugar idóneo para la ubicación sugirieron Samborondón como primera 

opción y Urdesa como segunda, sin embargo, se descarta la primera opción ya que la 

empresa se planteó ubicarla en Guayaquil, por lo tanto, se acepta la segunda opción. En 

base a lo antes mencionado, los participantes acordaron que el precio tentativo sería de 

$ 7,00. 

 

3.7.2. Análisis de Encuestas 

Para determinar las características del cliente y del establecimiento, se realizaron 

390 encuestas. Esta muestra también permite conocer las preferencias y el nivel de 

aceptación. 
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Tabla 3 

Género 

 Conteo 

% de 

columna 

      

Femenino 223 57,18 

Masculino 167 42,82 

Todo 390 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4 

Edad 

 Conteo 

% de 

columna 
      

18 – 24 210 53,85 

25 – 34 130 33,33 

35 – 44 28 7,18 

45 – 54 16 4,10 

55 en adelante 6 1,54 

Todo 390 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  4. Edad 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 4 y el Gráfico 4 permiten determinar el grupo con el mayor porcentaje 

de los encuestados, este está agrupados en el rango de los 18 – 34 años y además 

mayoritariamente el segmento es de género femenino según la Tabla 3 y el Gráfico 3. 

Se realiza una tabla cruzada; Tabla 5, entre Género, Edad, Innovación e Interés 

con la finalidad de identificar el grupo objetivo con la mayor afinidad hacia la 

propuesta. Se define el segmento de mercado mediante el grupo de edad que presentó 

mayor afinidad a la propuesta; al cual se van a dirigir las estrategias de marketing. 

Tabla 5 

Tabla cruzada Género/Edad 

  

Innovación 

Media 

Interés 

Media Conteo 

% de 

columna 

Femenino           

  18 – 24 4,364 4,405 121 31,026 

  25 – 34 4,500 4,441 68 17,436 

  35 – 44 4,556 4,500 18 4,615 

  45 – 54 3,917 4,250 12 3,077 

  55 en adelante 5,000 3,750 4 1,026 

Masculino           

  18 – 24 4,270 4,348 89 22,821 

  25 – 34 4,258 4,290 62 15,897 

  35 – 44 4,100 4,100 10 2,564 

  45 – 54 4,000 4,250 4 1,026 

  55 en adelante 5,000 4,500 2 0,513 

Todo           

  Todo 4,344 4,364 390 100,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del grupo femenino se confirma la tendencia de trabajar con el rango 

de edad 18 – 34 años sumando un 48,47 % de la población de muestra, y en el caso 

del género masculino se encuentra en el mismo rango de edad sumando un 38,72% de la 

población de muestra. 
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Luego de definir el grupo objetivo se realiza una comparativa entre Edad – 

Frecuencia de salida y Edad – Frecuencia de consumo de postres, para anticipar el flujo 

de visitas que podría tener el establecimiento y a su vez que estrategias se deberían 

realizar para llegar a un mayor número de clientes.  

Tabla 6 

Tabla cruzada Edad/Salida 
  Conteo % de columna 

18 – 24       

 Todos los días 15 3,846 

  2 a 5 veces por semana 36 9,231 

  Una vez por semana 63 16,154 

 Una vez al mes 31 7,949 

  Muy rara vez 65 16,667 

25 – 34       

 Todos los días 15 3,846 

  2 a 5 veces por semana 30 7,692 

 Una vez por semana 54 13,846 

  Una vez al mes 7 1,795 

  Muy rara vez 24 6,154 

35 - 44       

 Todos los días 2 0,513 

  2 a 5 veces por semana 4 1,026 

  Una vez por semana 10 2,564 

  Una vez al mes 3 0,769 

  Muy rara vez  9 2,308 

45 - 54       

 Todos los días 2 0,513 

  2 a 5 veces por semana 2 0,513 

 Una vez por semana 5 1,282 

  Una vez al mes 2 0,513 

  Muy rara vez 5 1,282 

55 en 

adelante 

      

 Todos los días 0 0,000 

  2 a 5 veces por semana 1 0,256 

  Una vez por semana 2 0,513 

  Una vez al mes 1 0,256 

 Muy rara vez 2 0,513 

     

  Todo 390 100,000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 

Tabla cruzada Edad/Postres 

  Conteo 

% de 

columna 

18 - 24       

 Todos los días 5 1,282 

  2 a 5 veces por semana 64 16,410 

  Una vez por semana 70 17,949 

  Una vez al mes 33 8,462 

  Muy rara vez 38 9,744 

25 - 34       

 Todos los días 3 0,769 

  2 a 5 veces por semana 31 7,949 

  Una vez por semana 58 14,872 

 Una vez al mes 22 5,641 

  Muy rara vez 16 4,103 

35 - 44       

 Todos los días 1 0,256 

  2 a 5 veces por semana 7 1,795 

  Una vez por semana 9 2,308 

  Una vez al mes 7 1,795 

 Muy rara vez 4 1,026 

45 - 54       

 Todos los días 0 0,000 

  2 a 5 veces por semana 2 0,513 

 Una vez por semana 8 2,051 

  Una vez al mes 5 1,282 

  Muy rara vez 1 0,256 

55 en 

adelante 

      

 Todos los días 0 0,000 

  2 a 5 veces por semana 0 0,000 

  Una vez por semana 2 0,513 

  Una vez al mes 0 0,000 

 Muy rara vez 4 1,026 

     

Todo       

  

 

Todo 390 100,000 

Fuente: Elaboración propia 

Siendo el segmento de 18 – 34 años el grupo objetivo, la Tabla 6 indica que la 

mayoría de la muestra sale a comer una vez a la semana y la Tabla 7 confirma que este 
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mismo grupo consume postres una vez a la semana, según esta lógica es muy probable 

que cuando el cliente coma afuera se decida por un postre. Lo que indica que se podría 

utilizar una promoción semanal para atraer y fidelizar a estos clientes. 

Tabla 8 

Compañía 

 Conteo % de columna 

      

Amigos  220 28,99 

Familiares 287 37,81 

Pareja 149 19,63 

Compañeros  103 13,57 

Todo 390 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez se cuente con la información necesaria se utilizan las Tablas 9, 10, 11, 

12, 13 para definir aquellas características que más valora la población objetiva para 

tener una guía y aplicarlas a la propuesta. 
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Gráfico  5. Compañía 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 

Tabla cruzada Edad/Packaging 

  Conteo 

% de 

columna 

18 - 24       

  Ecológico 107 27,436 

 Reutilizable 64 16,410 

  Personalizado 39 10,000 

25 - 34       

  Ecológico 77 19,744 

 Reutilizable 31 7,949 

  Personalizado 22 5,641 

35 - 44       

  Ecológico 18 4,615 

  Personalizado 5 1,282 

  Reutilizable 5 1,282 

45 - 54       

  Ecológico 8 2,051 

  Personalizado 6 1,538 

  Reutilizable 2 0,513 

55 en 

adelante 

      

  Ecológico 1 0,256 

  Personalizado 4 1,026 

  Reutilizable 1 0,256 

Todo       

  Todo 390 100,000 

    

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 9 muestra claramente que el packaging con mayor aceptación es el 

ecológico con un 54,10%.   
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Tabla 10 

Tabla cruzada Edad/Decoración 

  Conteo 

% de 

columna 

18 - 24       

  Minimalista 68 17,436 

  Rústico 90 23,077 

  Vintage 52 13,333 

25 - 34       

  Minimalista 48 12,308 

  Rústico 50 12,821 

  Vintage 32 8,205 

35 - 44       

  Minimalista 5 1,282 

  Rústico 15 3,846 

  Vintage 8 2,051 

45 - 54       

  Minimalista 6 1,538 

  Rústico 6 1,538 

  Vintage 4 1,026 

55 en adelante       

  Minimalista 1 0,256 

  Rústico 3 0,769 

  Vintage 2 0,513 

Todo       

  Todo 390 100,000 

    

Fuente: Elaboración propia 

La decoración según muestra la tabla 10 se inclina hacia la temática rústica con 

un 43,05% y como segunda opción la tendencia minimalista con un 33,81%. Sin 

embargo, dentro del grupo objetivo esta diferencia es menor teniendo la tendencia 

minimalista un 29,75% y la tendencia rústica un 35,80% con 6% de diferencia por lo 

cual no se descarta la idea de fusionar ambas tendencias para complacer a ambos 

grupos. 
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Tabla 11 

Tabla cruzada Edad/Precio 

  Conteo 

% de 

columna 

18 - 24       

 $4,00 – $9,99 156 40,000 

  $10,00 – $14,99 50 12,821 

  $15,00 – $20,00 4 1,026 

25 - 34       

 $4,00 – $9,99 106 27,179 

  $10,00 – $14,99 23 5,897 

  $15,00 – $20,00 1 0,256 

35 - 44       

 $4,00 – $9,99 24 6,154 

  $10,00 – $14,99 3 0,769 

  $15,00 – $20,00 1 0,256 

45 - 54       

 $4,00 – $9,99 13 3,333 

  $10,00 – $14,99 2 0,513 

  $15,00 – $20,00 1 0,256 

55 en adelante       

 $4,00 – $9,99 2 0,513 

  $10,00 – $14,99 2 0,513 

  $15,00 – $20,00 2 0,513 

Todo   390 100,000 

 

Fuente: Elaboración propia 

El rango de precios que tuvo más afinidad con la muestra fue el de $4,99 – $9,99 

según lo indica la Tabla 11 con un 77% total. 
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Tabla 12 

Elementos 

 Conteo 

% de 

columna 

      

Parqueadero 239 28,32 

Juegos  262 31,04 

Horarios 211 25,00 

Reservas  132 15,64 

Todo 844 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 12 y el Gráfico 6 se identifican elementos que le gustaría al cliente 

tener en el establecimiento, dentro de los cuales destacan los juegos para esperar con 

31,04% seguido con poca diferencia de parqueadero con un 28,32%. 

Tabla 13 

Establecimientos 

 Conteo % de columna 

      

Hoteles 134 18,43 

Restaurant 217 29,85 

Cafetería 285 39,20 

Catering 91 12,52 

Todo 727 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 39,20%, según muestra la Tabla 13 y el Gráfico 7, desean ver aplicada la 

técnica de trampantojo en una cafetería. 
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Gráfico  6. Elementos 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  7. Establecimientos 

Fuente: Elaboración propia 
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Las encuestas dieron como resultado que el género con mayor incidencia es el 

femenino con un 57,18%, y en cuanto a la edad es de 18 – 24 años con un 53,85%. Con 

los datos obtenidos mediante una tabla cruzada entre Género, Edad, Innovación e 

Interés se identificó el grupo objetivo con la mayor afinidad hacia la propuesta, este se 

ubica entre las edades de 18 a 34 años, que en el caso del femenino representa un 

48,47% y en el masculino un 38,72% de la muestra. Se realiza también una comparativa 

entre Edad – Frecuencia de Salida y Edad – Frecuencia de Consumo de Postres, 

resultando que el grupo de 18 – 34 años frecuenta salir y consumir postres una vez a la 

semana. 

El resto de preguntas sirven para definir aquellas características que más valora 

la población objetiva como decoración, packaging, elementos adicionales, y precios. La 

decoración rústica fue la primera opción con 43,05%; el packaging elegido fue el 

ecológico con 54,10%; los elementos adicionales que se prefieren son parqueadero con 

28,32% y juegos de mesa con 31,04% reflejando una mínima diferencia entre ellos, y 

finalmente el rango de precio escogido es el de $4.99 – $9.99 con 77%. 

3.8. Demanda Potencial 

Indica el total de dinero o el volumen de unidades máximas que se podrían 

vender. La fórmula para determinar la demanda potencial es: 𝑄 = 𝑛 × 𝑝 × 𝑞. 

La población inicial es de 438.868 personas pero de este número se obtiene el 

3% que representa el porcentaje que destinan los hogares a la compra de dulces según la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares urbanos y rurales 2011 – 2012 

(INEC, 2012). El  resultado es 13.166,04 que indica el número de compradores 

potenciales. Según la encuesta se determinó que el rango de precio que los compradores 

estaban dispuestos a pagar era de $4,99 a $9,99 dando un promedio de $7,49. Las 
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mismas personas indicaron que consumían dulces una vez a la semana, es decir 4 veces 

al mes. 

Q = Demanda potencial. 

n = Número de compradores potenciales: 13.166,04. 

p = Precio promedio del producto: 7,49. 

q = Cantidad promedio de consumo per cápita: 4 veces al mes. 

Demanda potencial: 13.166,04 x 7,49 x 4 = 394.454,558 (valor en dólares). 

Para determinar la cantidad de productos se divide el valor en dólares para el 

precio promedio del producto. 

Cantidad de productos: 394.454,558 / 7,49 = 52.664,16  

De esta manera la demanda potencial sería de $ 394.454,558 o de 52.664 

productos. En la propuesta se estima cubrir un 20,99 % anual que representa $ 

82.803,00 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Plan de Negocios 

4.1.1. La Empresa y su Producto 

El primer acercamiento hacia la técnica fue debido a una publicación en redes 

sociales. Para conocer más sobre el tema, de qué trataba y saber cómo poder recrear esta 

técnica se realizó una investigación, encontrándose con una gama de platillos y recetas 

guías. Algunos chefs reconocidos ya trabajan con esta técnica brindando una nueva 

experiencia dentro de sus menús, causando admiración hacia sus comensales, sirviendo 

de inspiración para el desarrollo de una nueva idea de negocio. 

Surge así el planteamiento de si existía un establecimiento gastronómico que se 

dedicara exclusivamente a la técnica de trampantojo en la ciudad de Guayaquil, dando 

paso a una investigación más específica en la cual se halló que pocos establecimientos 

realizaban esta técnica dentro de su oferta y que comúnmente se trataba de un postre. De 

esta manera se identificó que este mercado puede ser explorado y explotado, 

encaminando la idea hacia la implementación de una pastelería diferenciándose de los 

demás, esto con la firme creencia de que se debe amar lo que se hace y para mejorar es 

necesario reinventarse cada día. 

 

4.1.2. Misión  

Somos una empresa joven especializada en creatividad, innovación y destreza, 

para convertir sus postres en una divertida obra de arte. 
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4.1.3. Visión  

Establecernos en la ciudad de Guayaquil de forma exitosa y sustentable como un 

referente de innovación y siendo el destino favorito para degustar postres. 

 

4.1.4. Valores Empresariales  

Creatividad, pasión y responsabilidad.  

Creatividad. Generar nuevas ideas constantemente.  

Pasión. Amar lo que se hace y para quienes va dirigido.  

Responsabilidad. Cuidar normas de higiene y mantener productos de alta 

calidad. 

4.1.5. Ventaja Competitiva  

La empresa tiene ventaja competitiva por diferenciación de producto debido a 

que aplica la técnica de trampantojo, la cual no es muy utilizada en las pastelerías 

guayaquileñas y así se diferencia de la competencia. El trampantojo es una 

técnica visual muy llamativa y posiblemente los clientes al ver platos diferentes y 

creativos se sientan atraídos hacia ellos. 

Personal capacitado: Para desarrollar correctamente esta técnica los 

colaboradores de la empresa deben tener conocimientos previos de pastelería y a su vez 

de nuevas tendencias. 

Aplicación de técnicas innovadoras: Es una fusión entre las técnicas 

tradicionales y modernas, de las cuales se toma inspiración para lograr el cometido de 

un engaño visual. 
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Alta diferenciación de la competencia: Mediante métodos creativos se pretende 

presentar postres de una manera diferente.  

  

4.2. Estructura Organizacional 

El organigrama permite analizar la estructura de una empresa e identificar el 

orden jerárquico en ella. Para la empresa se escogió un organigrama vertical que 

representa en la parte superior las entidades más importantes, y en la parte inferior están 

los colaboradores con menos poder de toma de decisiones. Por otro lado, se toma en 

cuenta el servicio de colaboradores externos que se necesitan para el óptimo 

funcionamiento de la organización.  

        Colaborares Internos             Colaboradores externos  

 

 

Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

Área de 

Producción 

Área de 

Servicio 

Chef 

ejecutivo 

Cajero Mesero 2 Mesero 

Ayudante 

de cocina 1 

Marketing 

Manager  

  

Contador 

Ayudante 

de cocina 2 

Gráfico 8. Organigrama de la Empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1. Manual de Funciones y Perfiles  

Tabla 14 

Perfil del administrador 

Descripción del puesto 

Administrador  

Especificaciones 

generales   

 

Supervisa el servicio de un restaurante incluyendo la 

planificación y la administración de personal. 

Funciones Crear estrategias y fijar objetivos de crecimiento.  

Administrar el pago de nómina y los gastos de la empresa. 

Supervisar la atención al cliente. 

Mantener presupuestos y optimizar gastos. 

Crear contenido para las redes sociales. 

Asegurarse de que los empleados trabajen de forma productiva. 

Supervisar la contratación y formación de nuevos empleados. 

Garantizar que el personal cumpla las normativas de salud y 

seguridad. 

Requerimientos  Edad Indiferente  

 Experiencia  3 años 

 Idiomas Inglés 

 Estudios  Administración de empresas 

Planificación empresarial  

 Conocimientos  Uso herramientas para el control de 

stock.  

Manejo de indicadores financieros para la 

toma de decisiones. 

Conocimientos en marketing digital. 

 Habilidades  Comunicación 

Coordinación  

Organización  

Capacidad de negociación  

 Aptitudes  Adaptación al cambio 

Compromiso  

Motivación  

Jornada Completa  

Salario  1200,00 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15 

Perfil del chef ejecutivo 

Descripción del puesto 

Chef ejecutivo  

Especificaciones 

generales   

Encargado del área de producción, así como de la supervisión del 

inventario requerido para el mismo. 

Funciones Administrar insumos y materias primas necesarias. 

Vigilar y controlar la calidad del producto. 

Elaborar recetas costeadas. 

Planificación del menú. 

Preparar las recetas del menú. 

Gestionar el trabajo de los ayudantes de cocina.  

Informar de los pedidos pendientes y verificar la producción. 

Supervisar normas de seguridad alimentaria. 

Requerimientos  Edad Indiferente 

 Experiencia  5 años  

 Idiomas Indiferente  

 Estudios  Gastronomía  

Pastelería  

 Conocimientos  Técnicas clásicas de Pastelería 

Técnicas de vanguardia 

Administración de recursos 

Manipulación de alimentos  

 

 Habilidades  Comunicación  

Creatividad  

Liderazgo  

Organización  

 Aptitudes  Orientación al servicio  

Motivación  

Compromiso con la calidad  

 

Jornada Completa  

Salario  750,00 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 

Perfil de ayudante de cocina 

Descripción del puesto 

Ayudante de cocina 1 y 2 

Especificaciones 

generales   

Cumplir con tareas relacionadas al área de producción. 

Funciones Preparar el mise en place. 

Verificar que los alimentos se encuentren en buenas condiciones 

para su uso.  

Informar si existen problemas con el equipo de cocina y 

utensilios. 

Limpieza del área de cocina y bodega de alimentos. 

Realizar las tareas que designe el chef ejecutivo. 

 

Requerimientos  Edad 20-25 años 

 Experiencia  1 año 

 Idiomas Indiferente 

 Estudios  Gastronomía  

Pastelería 

 Conocimientos Manipulación de alimentos  

Pastelería básica  

Técnicas modernas de pastelería 

Mantenimiento de utensilios de cocina  
 

 Habilidades Afinidad con el área de Pastelería   

Creatividad 

Organización  

Trabajo en equipo 

 Aptitudes  Orientación al servicio  

Motivación  

Compromiso con la calidad  

Proactividad  

Jornada Completa 

Salario  420,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 

Perfil mesero polifuncional 

Descripción del puesto 

Mesero Polifuncional 1 y 2 

Especificaciones 

generales   

Gestionar el vínculo entre el cliente y la 

empresa, para brindar una experiencia gastronómica placentera.  

Funciones Ofrecer los platos del menú. 

Organizar las mesas.  

Pulir platos, cucharas, etc. 

Tomar los pedidos de los clientes.  

Solucionar las inquietudes de los clientes.  

Supervisar que los pedidos estén correctos y se sirvan a tiempo.  

Mantener la limpieza dentro del área de trabajo y los baños. 

Ofrecer ayuda en caja de ser necesario. 
 

Requerimientos  Edad 20 -25 años 

 Experiencia  2 años  

 Idiomas Ingles 

 Estudios  Indiferente  

 Conocimientos Técnicas de servicio  

Atención al cliente 

 Habilidades Organización  

Trabajo en equipo  

Comunicación  

 Aptitudes  Orientación al servicio  

Compromiso con la calidad  

Proactividad  

Puntualidad  

Responsabilidad 

Jornada Completa 

 

Salario  420,00 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 

Perfil cajero polifuncional 

Descripción del puesto 

Cajero Polifuncional 

Especificaciones 

generales   

Atender con calidad a los comensales en el área de registro y 

cobro, asegurando su satisfacción con el servicio recibido. 

Funciones Registra la entrada y salida de dinero en la caja. 

Llevar el control de las comandas y elaborar facturas. 

Mantener su área de trabajo en excelente presentación. 

Realizar arqueos de caja. 

Comunicar las sugerencias de los clientes a los superiores. 

Contestar llamadas y gestionar reservas. 

Ayudar en las tareas que designe el administrador. 

 

Requerimientos  Edad 20-25 años 

 Experiencia  2 años  

 Idiomas Ingles  

 Estudios  Técnico en contabilidad 

 Conocimientos Contabilidad general. 

Técnicas para el manejo de máquina 

registradora. 

Programas de computación aplicables en 

caja. 

Atención al cliente. 

 Habilidades Organización 

Trabajo en equipo 

Comunicación  

 Aptitudes  Cortesía 

Proactividad 

Puntualidad 

Responsabilidad 

Jornada Completa 

Salario  420,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Análisis de Entorno  

Es la base sobre la que se sustenta el plan estratégico de una empresa, es un 

acercamiento a la realidad y un proceso de identificación de problemas. Analiza los 

factores que influyen en las actividades de la empresa, la óptima identificación de los 

factores permitirá determinar las oportunidades y amenazas presentes en el entorno 

externo y las fortalezas y debilidades que tiene en su ámbito interno. 

4.3.1. Foda  

Permite trabajar con la información que se posee sobre el negocio, a través de un 

análisis de sus oportunidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

Tabla 19 

Foda 

Interno  

Fortalezas Debilidades  

Personal capacitado Precio alto de materia prima  

Innovación  Precio alto de equipos  

Estrategias de marketing adecuadas Pocos Colaboradores 

Diferenciación de la competencia Estándares altos de grupo objetivo 

 

Externo  

Oportunidades Amenazas 

Tendencias actuales de consumo  Entorno económico del país 

Poca competencia directa Nivel de pobreza del país    

Incremento de turistas. Valor de importaciones alto  

Ley humanitaria permite contratar 

eventualmente a personal. 

Normativas para la obtención de 

préstamos. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Pestel   

Es una herramienta estratégica que analiza factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que pueden influir en el proyecto. 

Tabla 20 

Pestel 

      

Político Económico Social Tecnológico Ecológico Legal 

 Factor  Detalle Impacto  

P 
Elecciones políticas  Las normativas pueden 

cambiar con nuevo 

gobierno. 

Indiferente 

Normativas de apertura y 

horarios de atención  

La atención está sujeta a las 

disposiciones que emitan 

las autoridades. 

Indiferente 

E 

Caída del PIB La recesión influirá en la 

economía ecuatoriana. 

Negativo 

Aumento de la tasa de 

interés  

Aumento de tasa de interés 

para préstamos. 

Negativo 

S 

Crisis sanitaria  Por seguridad los 

establecimientos pueden 

recibir a menos personas. 

Negativo  

Cambio en las conductas de 

consumo  

Los habitantes priorizan 

calidad a precio. 

Positivo 

T 

Equipos de alta cocina  Optimizan el tiempo de 

preparación de los 

alimentos. 

Positivo  

Medios Sociales Las ventas a través de 

medios sociales se 

volvieron indispensables. 

Positivo 

E 

Cuidado del medio 

ambiente  

Cada vez es más común 

encontrar envases 

ecológicos. 

Positivo 

L 

Acuerdo Ministerial No. 

MDT- 2020- 133  

Reducción emergente de la 

jornada de trabajo. 

 

Positivo 

Acuerdo Ministerial No. 

MDT- 2020- 132 

Contrato especial 

emergente. 

Positivo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. Porter 

Permite analizar el sector y la empresa, se identifican cinco fuerzas, que 

intervienen en las actividades de una empresa. 

 
Gráfico  9. Porter 

Elaboración propia 

Tabla 21 

Porter 

   Análisis     Impacto   

Nuevos 

Entrantes 

1 

Existen requisitos indispensables 

que debe cumplir un nuevo 

entrante que puede influir en 

la decisión de crear 

un establecimiento con 

esta temática. 

Inversión alta  

Personal capacitado  

Planificación 

estratégica   

Bajo nivel   

Proveedores 

2 

Existen pocos proveedores de 

los químicos necesarios para 

la realización de las recetas.  

Fahrenheit  

Laboratorio Cevallos  

Alto poder 

de negociació

n    

Existen muchos proveedores de 

ingredientes básicos. 

Supermercados  

Despensas   

Distribuidoras  

Mini market  

Bajo nivel de 

negociación  

Clientes 

3 

Los clientes 

ya están acostumbrados a los 

productos del actual mercado por 

lo cual se deben crear estrategias 

para poder captar 

su atención y fidelizarlos. 

Tortas  

Bocaditos  

Postres individuales  

Dulces ecuatorianos  

Alta  

Productos 

Sustitutos 

4 

Existen pastelerías ya establecidas 

en el mercado que podrían aplicar 

alguno de nuestros productos en 

su menú. 

La Bonbonnière  

Sweet & Coffee  

  

Alto  

Rivalidad 

5 

Existe un competidor que tiene 

características similares en cuanto 

a especialidad, rango de precios, 

servicios.  

Gourmandises  Bajo poder 

de negociació

n  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4. Marco Legal 

Para la creación de la pastelería es indispensable que el titular del negocio cuente 

con un Registro Único Contribuyente, este trámite es habilitado por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). Posterior se solicita una patente municipal para lo cual deberá 

llenar una solicitud. Para conocer la solicitud ver Anexo C.  

Otro permiso necesario es emitido por el Cuerpo de Bomberos, este trámite se 

realiza de manera personal. Es necesario contar con Cédula de Identidad, nombramiento 

del representante legal, copia de uso de suelo y un plan de emergencia y evacuación. Se 

requiere también un certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y una vez reunido 

estos requisitos se podrá validar el permiso de funcionamiento del establecimiento. 

4.4. Plan de Marketing  

4.4.1. Marca 

La empresa conecta dos universos que son la pastelería y la innovación para 

crear la marca se realizó un ejercicio en donde se humaniza el concepto de la empresa, 

de esta manera se le da características que se desea transmitir y que serán parte de la 

personalidad de la marca. Se define que será de género femenino, una edad entre 20 -25 

años que aporte juventud, pero también que esté encaminado a la madurez. Un tipo de 

voz suave y culto, de origen francés y de un nivel socioeconómico medio alto o alto. 

Se buscó un nombre acorde a estos parámetros, el cual es BELLE, tomando 

inspiración en el personaje de la historia La Belle et la Bete. En la verdadera historia 

Belle pertenece a un nivel socioeconómico alto y medio alto, debido a que su padre era 

un importante mercader sin embargo queda en bancarrota luego de que todos sus barcos 

se hundieran en el mar. Ella es una chica inteligente a la que le encanta leer libros. 

Debido a esto, es muy educada con un buen vocabulario y una buena imaginación. 
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Además, posee una gran belleza, pero se preocupa más por su inteligencia que su 

aspecto, por lo que la consideran una chica extraña o inusual. 

Se justifica el nombre diciendo que el trampantojo es de origen francés, y para 

especializarse en esta técnica se necesita leer y estudiar sobre gastronomía, para poder 

tener una base con la cual trabajar, además se requiere de mucha imaginación para 

poder crear este tipo de platos. La técnica es innovadora y a primera vista resultará 

hermosa para los clientes a pesar de ser inusual. 

4.4.1.1. Colores. 

Los colores son parte indispensable en la identidad de la marca, congenian con 

los valores y responde a la esencia de la empresa. Los colores transmiten distintos 

significados y despiertan distintas emociones. Por ello se detalla los colores escogidos y 

su significado. 

Light Golden: Belleza, Calidad, Permanencia. 

Dark Grey: Elegancia, Misterioso, Profesionalismo. 

White: Juventud, Limpieza, Simplicidad. 

4.4.1.2. Tipografía. 

Por sí mismo el tipo de letra puede comunicar diferentes conceptos para ello se 

debe escoger una buena tipografía que tenga relación con lo que la marca desee 

transmitir. Se eligió una tipografía de palo seco las cuales son amplias, limpias y 

regulares. El nombre de la tipografía que se escogió es Coolvetica esta tipografía 

transmite modernidad, carácter y dinamismo, de licencia gratuita y creada en el año de 

1999, como interpretación personal de la Helvética creada en el año de 1960. 
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4.4.1.3. Imagotipo. 

Un imagotipo es la unión de un logotipo y un isotipo que bien pueden funcionar 

por separados, tiene la capacidad de conectar con el público para asociar a la marca, 

tanto el icono como el texto. La tendencia que se escogió para inspirar la creación del 

icono es la Simplificación que ayuda a la legibilidad y el reconocimiento de la marca 

debido a contar con mínimos detalles, estos pueden resultar muy versátiles en cualquier 

aplicación. La marca Belle se especializa en postres que aplican la técnica de 

trampantojo, la cual es una ilusión visual que juega con los sentidos. El trampantojo en 

múltiples de sus aplicaciones se asocia a las perspectivas. Por ello se crea un logo que 

juegue con las perspectivas, donde el público pueda ver lo que quiera ver, en un 

principio se trata de 3 elementos: Una B que representa la inicial de la marca, un 

corazón que emula el amor y la pasión del trabajo que brinda y un elemento reconocible 

en el ámbito de la pastelería como lo es una porción de pastel que, aunque la empresa no 

se especialice en ellos, esta ofrece un bizcocho que simula ser una esponja. 

 

 

Ilustración 8. Tipografia Coolvetica Belle 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 9. Belle Imagotipo 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.1.4. Versiones de Marca. 

Para que el imagotipo disponga de distintas aplicaciones y la marca sea más 

dinámica, se crearon 3 versiones diferentes de marca a partir de la original que se 

utilizarán según la necesidad. 

Versión a 1 tinta, tiene como protagonista al color Light Golden, puede ser 

aplicable en impresiones simples o sobre superficies llanas. 

Versión original sobre sobre fondo de color, puede ser utilizado en cualquier 

ocasión debido a los colores neutros que componen parte del imagotipo y a la 

versatilidad del mismo. 

Versión en negativo, es fácilmente aplicable sobre fondos oscuros y como marca 

de agua. 

 

4.4.2. Buyer Persona  

Es un personaje ficticio creado en base a investigaciones hechas con personas 

reales, sirven para tomar decisiones de marketing más específicas. Con las encuestas 

realizadas se logra definir un grupo objetivo; una mujer de 18 – 24 años de clase media 

Ilustración 10. Versiones de Marca 

Fuente: Elaboración propia 
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alta, que le gusta salir una vez a la semana con familia y amigos. Esta información 

servirá para crear el buyer persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denisse tiene 22 años, vive en Guayaquil es estudiante de Comunicación Social 

y emprendedora. Le gustan los dulces y le motiva comprar productos innovadores y 

mucho más si son amigables con el medio ambiente, le gusta invitar a comer a sus 

amigos y familiares; pero a veces no tiene tiempo suficiente por lo cual le disgusta los 

establecimientos que no tienen servicio a domicilio. Es muy activa en redes sociales, y 

allí comparte frecuentemente lo que hace, suele buscar ideas de emprendimientos y 

nuevos lugares para ir a comer. El producto implementará estrategias dirigidas que 

Edad: 22 años 

Ciudad: Guayaquil 

Clase social: Media alta 

Estudiante de Comunicación 

Social y Emprendedora. 

Amante de los dulces y las 

redes sociales. 

Ilustración 11. Buyer Persona 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Ilustración realizada por @paulij, Instagram. 
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cumplan las necesidades que se identificaron para el buyer persona, que son entregas a 

domicilio y productos amigables con el medio ambiente  

4.4.3. Marketing Mix  

El marketing mix sirve para analizar la estrategia de los aspectos internos de la 

empresa. Se tienen en cuenta cuatros variables: producto, precio, plaza y promoción. 

Tabla 22 

Marketing Mix 

Producto Postres inspirados en la técnica de trampantojo, innovadores, de alta 

calidad respetando normas de bioseguridad y salubridad. 

Packaging amigables con el medio ambiente. 

Precio El cliente está dispuesto a pagar entre $4,99 – $9,99. Sin embargo se 

estima un precio equiparable al de establecimientos conocidos $2-50 -

5.00 que venden postres, por lo cual al estar en el mismo rango de 

precio se puede generar competencia y establecerse en el mercado si se 

aprovecha correctamente la ventaja competitiva. 

Plaza El establecimiento contará con todas las medidas de bioseguridad y 

estará ubicado en la avenida Víctor Emilio Estrada y Todos Los 

Santos, al frente del Banco Pichincha. La zona es comercial y tiene 

mucho flujo de personas. Además, contará con servicio a domicilio a 

través de Uber Eats para quienes lo deseen. 

Promoción El manejo de redes sociales es uno de los principales medios que se 

pretende utilizar para la difusión, además de llegar a nuevos clientes a 

través de concursos y promociones especiales. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3.1. Producto.  

Se cuenta con 4 postres dentro del menú los cuales se sirven en porciones 

personales, siendo estos las propuestas iniciales, pero a su vez se podrán realizar 

variaciones para cada una de las preparaciones bajo pedido. También habrá productos 

complementarios, como bebidas, que serán adquiridas de distribuidores. Para la opción 

de la compra del producto para llevar se cuenta con packaging ecológico. 

 

 

 

 

4.4.3.2. Precio.  

El precio establecido de los platos va desde $2,50 a $5,00 como lo indica el 

menú. Los productos complementarios; agua, té y bebidas gaseosas, serán adquiridos a 

Ilustración 12. Trampantojos Belle 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 13. Packaging Belle 

Fuente: Elaboración propia 
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distribuidores, pero la propuesta va focalizada a los 4 productos y sus variantes, como 

se ha mencionado anteriormente. 

   

 

4.4.3.3. Plaza. 

Es indispensable que este establecimiento cuente con una ubicación estratégica, 

eligiendo en este caso una avenida principal de una zona comercial; Víctor Emilio 

Estrada y Todos Los Santos. La decoración de este lugar será una mezcla entre rústico y 

minimalista, poseerá también servicio a domicilio por parte de Uber Eats. 

 

Ilustración 15. Establecimiento Belle 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 14. Menú Belle 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16. Ubicación del Establecimiento 

Fuente: Google Maps 

 

4.4.3.4. Promoción. 

La publicidad para Belle mayoritariamente se realizará a través de redes sociales; 

Facebook, Instagram, pero de igual manera se repartirán volantes y tarjetas de 

presentación alrededor de la zona de ubicación; Urdesa central. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 17. Tarjeta de Presentación Belle 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 18. Volante Belle 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 19. Publicidad Belle en Redes Sociales 

Fuente: Elaboración propia 

4.5. Análisis Técnico 

4.5.1. Análisis de Producto 

El análisis de producto permite comprender, de manera organizada, los distintos 

aspectos que lo constituyen en toda su complejidad. Estos aspectos son morfológico, 

funcional, estructural, económico, comparativo y relacional. 



71 

 

 

Análisis morfológico, se refiere a la forma, color, sabor, tamaño, peso. 

Análisis funcional, qué función cumple en el mercado y cómo se utiliza. 

Análisis tecnológico, forma de fabricación, tecnologías aplicadas. 

Análisis estructural, partes que componen el producto. 

Análisis económico, precio que se ha establecido. 

Análisis comparativo, qué diferencia al producto de la competencia. 

Análisis relacional, qué relación tiene con el entorno, impacto con la sociedad. 

 

Tabla 23  

Análisis Maceta 

Maceta de tiramisú   

Morfológico Pequeño, de 10cm de altura, maceta color café.    

Funcional  Postre  

Tecnológico Fabricación artesanal 

Estructural  Maceta, tiramisú, tierra de chocolate, hoja de menta    

Económico  $5.00 

Comparativo Tiramisú presentado en forma de maceta  

Relacional Empaques para llevar amigables con el medio 

ambiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 

Análisis de Espagueti 

Espagueti    

Morfológico Mediano, delgado y circular   

Funcional  Postre   

Tecnológico Fabricación artesanal  

Estructural  Espagueti de durazno, salsa de fresa y bolitas de 

chocolate    

 

Económico  $3.00  

Comparativo Simula ser espagueti, pero es un postre   

Relacional Empaques para llevar amigables con el medio 

ambiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25 

Análisis de Jabón y esponja 

Jabón y esponja     

Morfológico Pequeño, esponjoso   

Funcional  Postre    

Tecnológico Fabricación artesanal   

Estructural  Jabón de chocolate blanco, bizcocho y espuma de 

limón   

  

Económico  $3.00   

Comparativo Simula ser una esponja y un jabón, pero es un 

postre 

  

Relacional Empaques para llevar amigables con el medio 

ambiente. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 

Análisis Morcilla 

Morcilla ecuatoriana  

Morfológico Pequeño, de color café.    

Funcional  Postre   

Tecnológico Fabricación artesanal  

Estructural  Arroz con leche y ganache de chocolate      

Económico  $2.50  

Comparativo Una morcilla ecuatoriana dulce  

Relacional Empaques para llevar amigables con el medio 

ambiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.1.1. Recetas. 

Tabla 27 

Receta estándar Muestra 1, Maceta 

Pax: 10 

Tiramisú 
      

Ingredientes Unidad Cantidad Costo Peso 

unidad 

Precio 

unitario 

Valor 

total 

Queso mascarpone g 500 4,6 500 0,0092 4,6 

Queso crema g 500 4,11 500 0,00822 4,11 

Huevos u 6 1 10 0,1 0,6 

Azúcar g 230 1 1000 0,001 0,23 

Cacao amargo g 50 4 200 0,02 1 

Chocolate g 150 3,2 500 0,0064 0,96 

Bizcotelas g 400 2,2 150 0,014667 5,87 
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Café g 25 3 400 0,0075 0,19 

Agua ml 500 1 1000 0,001 0,50 

Amaretto ml 10 7 750 0,00933 0,09 

 

 

Maceta de chocolate 
      

Chocolate g 500 3,2 500 0,0064 3,20 

Crema de leche ml 145 4,4 1000 0,0044 0,64 

 

Fuente: Elaboración propia 

Preparación. 

1. Precalentar el horno a 180 °C.  

2. Mezclar la harina, cacao, panela y la mantequilla manualmente, hasta formar 

grumos pequeños. Colocar en una lata, totalmente esparcido. Llevar al horno 

durante 20 a 30 minutos. Retirar y dejar que enfrié al ambiente. 

3. Agregar en un bowl las yemas de los huevos y blanquear con 200g de azúcar, 

hasta que el azúcar se disuelva por completo. 

4. Integrar los quesos en un  bowl, añadir la preparación anterior con movimientos 

envolventes hasta obtener una mezcla homogénea. 

5. Añadir el café en agua caliente, los 30 g de azúcar restante y amaretto. 

Tierra de chocolate 
      

Harina g 350 1,85 1000 0,00185 0,65 

Cacao amargo g 100 4 200 0,02 2,00 

Panela g 100 1,4 1000 0,0014 0,14 

Mantequilla g 20 5,2 500 0,0104 0,21 

Sal  g 2 0,5 1000 0,0005 0,00 

Hoja de menta  g 1 1 50 0,02 0,02 

SUBTOTAL 25,00 
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6. Para las macetas, derretir el chocolate a baño maría y añadir la crema de leche, 

temperar y colocar en los respectivos moldes, hasta que endurezca. Retirar del 

molde y realizar el montaje del postre. 

7. En cada maceta colocar una capa de bizcotelas que previamente han sido 

humedecidas en el café, después una capa de la crema, una capa de chocolate 

rallado y una capa fina de cacao en polvo tamizado con un colador. Se repite el 

proceso 3 veces. Para finalizar se agrega una capa de tierra de chocolate y se 

decora con una rama de menta o hierbabuena fresca. 

 

Tabla 28 

Receta estándar Muestra 2, Espagueti a la boloñesa 

Pax: 10 

Salsa de durazno 
      

ingredientes Unidad Cantidad Costo Peso 

unidad 

Precio 

unitario 

Valor 

total 

Durazno en 

almíbar 

G 400 4,6 500 0,0092 3,68 

Crema de leche Ml 200 4,4 1000 0,0044 0,88 

Agar agar G 8 11,2 50 0,224 1,792 

 

Trufas 
      

Harina G 200 1,85 1000 0,00185 0,37 

Huevos U 2 1 10 0,1 0,2 

Azúcar G 200 1 1000 0,001 0,2 

Aceite de girasol ml 125 1,79 500 0,00358 0,4475 

Leche ml 150 0,86 1000 0,00086 0,129 

Esencia vainilla ml 3 1,3 100 0,013 0,039 
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Cacao G 25 4 200 0,02 0,5 

Polvo de hornear G 5 1,8 120 0,015 0,075 

 

Salsa de frutillas 
      

Frutillas G 450 1,89 500 0,00378 1,701 

Agua ml 10 1 1000 0,001 0,01 

Azúcar G 55 1 1000 0,001 0,055 

Limón U 1 1 10 0,1 0,1 

 

SUBTOTAL 10,18 

Fuente: Elaboración propia 

 

Preparación. 

1. Precalentar el horno 180 °C. 

2. Para las trufas, mezclar los líquidos; huevos, aceite y esencia, con el azúcar. 

Aparte mezclar los demás ingredientes secos; harina, cacao, polvo de hornear. 

Dividir en tres partes y agregar poco a poco a la mezcla anterior intercalando 

con la leche. 

3. Hornear durante 50 minutos aproximadamente, retirar del horno y dejar enfriar. 

4. Hacer migas y formar bolitas, reservar. 

5. Para la salsa de frutillas, lavar bien las frutillas, colocar en una olla junto con el 

azúcar, agua y el zumo de limón. Llevar a ebullición. Dejar enfriar y reservar. 

6. Para la salsa de durazno, licuar el durazno con 100ml de su almíbar. Colocar en 

una olla, agregar crema de leche y llevar al fuego. Mezclar constantemente con 

una espátula, sin dejar que llegue a ebullición. 

7. Agregar el agar agar a la mezcla. Retirar del fuego y colocar en una manga 

pastelera con la boquilla. 
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8. Colocar en el silpat de manera alargada dando la forma de espagueti y dejar 

enfriar. 

9. Para el montaje, retirar cuidadosamente los fideos del silpat, servir. Encima de 

ellos colocar las trufas y la salsa de frutilla previamente realizada. 

 

Tabla 29 

Receta estándar Muestra 3, Esponja y jabón 

Pax: 10 

Bizcocho 
      

Ingredientes Unidad Cantidad Costo Peso 

unidad 

Precio 

unitario 

Valor 

total 

Harina g 300 4,6 500 0,0092 2,76 

Azúcar g 250 1 1000 0,001 0,25 

Huevos u  3 1 10 0,1 0,3 

Aceite de 

girasol 

ml 125 1,79 500 0,00358 0,4475 

Leche ml 120 0,86 1000 0,00086 0,1032 

Naranja u 2 0,25 1 0,25 0,5 

Bicarbonato g 7 1,89 300 0,0063 0,0441 

Colorante 

amarillo 

ml 2 2,5 30 0,08333 0,16667 

 

 

Salsa de chocolate blanco 
     

Crema de leche ml 500 4,4 1000 0,0044 2,2 

Chocolate blanco g 250 7,5 1000 0,0075 1,875 

Queso crema g 250 4,11 500 0,00822 2,055 

Gelatina g 21 0,77 30 0,02566667 0,539 
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Agua ml 75     

 

Espuma 
      

Zumo de limón u 4 0,1 1 0,1 0,4 

Agua 

purificada 

ml 200 0,75 1000 0,00075 0,15 

Azúcar g 50 1 1000 0,001 0,05 

Lecitina de soja ml 3 4 250 0,016 0,048 

SUBTOTAL 11,89 

Fuente: Elaboración propia 

Preparación. 

1. Precalentar el horno a 180 °C. 

2. Para el bizcocho, mezclar huevos, aceite y el azúcar. Agregar el zumo de la 

naranja y el colorante. Aparte mezclar los ingredientes secos; harina, polvo de 

hornear, bicarbonato. Dividirlos en tres partes y agregar poco a poco a la mezcla 

anterior intercalando con la leche. 

3. Hornear durante 50 minutos aproximadamente, retirar del horno y dejar enfriar. 

4. Para la salsa, hidratar la gelatina añadiéndola en agua en forma de lluvia, dejarla 

reposar. 

5. Derretir el chocolate blanco a baño maría y añadir la crema de leche, remover 

constantemente y sin que llegue a ebullición agregar la gelatina previamente 

hidratada, mezclando hasta que se disuelva por completo. Retirar del fuego. 

Agregar el queso crema e integrarlo. 

6. Colocar la mezcla en los moldes de silicón y llevar a refrigeración. 

7. Para realizar el montaje, hacer varios discos de bizcochos usando los cortadores 

circulares. 

8. Desmoldar la preparación de chocolate blanco. 
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9. Por otro lado, mezclar el zumo de limón con el agua y azúcar, agregar la lecitina 

y llevarlo a la batidora de inmersión. Batir hasta que se formen burbujas. 

Retirar cuidadosamente la espuma y colocarla en el plato a servir. 

Tabla 30 

Receta estándar Muestra 4, Morcilla 

Pax: 10 

Arroz con leche 
      

Ingredientes Unidad Cantidad Costo Peso 

unidad 

Precio 

unitario 

Valor 

total 

Arroz g 100 4,6 500 0,0092 0,92 

Leche ml 610 0,86 1000 0,00086 0,5246 

Azúcar g 75 1 1000 0,001 0,075 

Canela en rama g 10 2,3 50 0,046 0,46 

Chocolate g 200 3,2 500 0,0064 1,28 

Crema de leche ml 100 4,4 1000 0,0044 0,44 

Naranja u 1 1 5 0,2 0,2 

Limón u 1 1 10 0,1 0,1 

 

SUBTOTAL 4,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Preparación. 

1. Colocar en una olla el arroz, la leche, las ramas de canela y las ralladuras del 

limón y la naranja. 

2. Llevar al fuego, remover constantemente. Cuando el arroz esté casi cocido 

agregar el azúcar y seguir removiendo, por aproximadamente 3 minutos. Retirar 

del fuego, reservar. 

3. Derretir el chocolate a baño María y agregar la crema de leche, mezclar. 
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4. A esta mezcla añadir el arroz preparado con una espátula de silicón, evitando 

que los granos se rompan. 

5. Sobre la mesa de trabajo o mesón extender papel film y colocar la preparación. 

Enrollar de manera cilíndrica, dando la forma de la morcilla. Atar los extremos y 

refrigerar. 

6. Para servir, retirar el papel film y cortar pequeñas porciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

4.5.2. Diagrama de Flujo de Procesos 

4.5.2.1. Compra de Materia Prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad de 

materia prima       

Búsqueda de proveedor 

 
Evaluación del producto 

Evaluación de precios 

¿Cumple 

requisitos?     

Compra de materia prima 

Seguimiento al pedido  

¿Recibió el 

pedido?     

Fin      

Sí 

Sí 

No 

No 

Gráfico  10. Diagrama de Flujo Proceso de Compra 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2.2. Recepción de Mercadería. 
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Almacenado 

Gráfico  11. Diagrama de Flujo Proceso de Recepción de 

Mercadería 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2.3. Producción. 
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Gráfico  12. Diagrama de Flujo de Producción 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2.4. Servicio. 
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Gráfico  13. Diagrama de Flujo de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3. Distribución de Áreas y Dimensiones 

El área total de la pastelería será de 109,5 m2, se la puede determinar sumando 

la longitud de la base pequeña 11,5 m con la longitud de la base grande 12 m; se 

multiplica por 10 m que corresponde a la altura y se lo divide para 2. El resultado es 

117,5 m, pero se restan 8 m que corresponden a un área de 4x2 donde se ubica una 

escalera que es independiente al local. 

A: área    B: 12     b: 11.5    h: 10 

A= [(11.5 + 12) 10] /2 =117.5 

AT= 117.5 – 8 =109.5 

 

Ilustración 20. Plano Pastelería Belle 

Fuente: Elaboración propia 

b 

B 

h 

4m 

2m 
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La pastelería contará con 3 baños; 

dos para el público y uno para los 

empleados, dos bodegas; uno para 

ingredientes y otra para materiales de aseo; 

una oficina, una cocina y una sala para el 

servicio. 

 

  

4.5.3.1. Área de Servicio. 

 

Ilustración 21. Vista 3D Distribución del Establecimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 22. Vista Frontal del Establecimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 23. Vista Interior Área de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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El área de servicio se encuentra en la parte frontal y tiene un espacio de 64 m2, 

donde se distribuyen 5 mesas, una caja registradora y un mesón para atención al cliente. 

Además se puede observar en la parte izquierda un pasillo de un metro de ancho que 

separa esta zona con los baños. Al final del pasillo se ubica una bodega de 1,44 m2. 

4.5.3.2. Baños. 

 

 

 

 

 

 

Los baños para los clientes se encuentran conectados por un pasillo, están 

ubicados en la parte lateral izquierda y cada uno tiene un área de 4 m2. 

4.5.3.3. Área del Personal. 

 

Ilustración 25. Vista 3D Área del Personal 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 24. Vista 3D Baños 

Fuente: Elaboración propia 
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Está ubicada en la parte posterior del establecimiento cuenta con 37,5 m2, donde 

se distribuye un pasillo de un metro de ancho que conecta una oficina, un baño para los 

empleados y el área de producción. Dentro del área de producción, se encuentra un 

horno de convección, una cocina, un refrigerador, una estantería para platos, un 

fregadero y una bodega de 3 m2 para almacenar materia prima. 

Sumando el área de servicio; 64 m2, el área de los empleados; 37,5 m2  y los 

baños; 8 m2, se obtiene el área total de la pastelería; 109,5 m2, que coincide con la que 

se expresa en un principio. 

4.5.4. Maquinaria, Equipos y Utensilios 

4.5.4.1. Maquinaria – Cocina – Producción. 

Tabla 31 

Tabla de equipos, maquinaria y utensilios 

Maquinaria Descripción Cantidad Precio por 

unidad 

 

Fabricada en acero 

inoxidable, 3 quemadores. 

1 $ 180,00 

Ilustración 26. Vista Interior Cocina 

Fuente: Elaboración propia 
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Horno de convección. 

Cuatro compartimentos con 4 

rejillas. 

Temperatura de 0 a 300 °C. 

1 $ 847,25 

 

Acero inoxidable. Sistema 

no-frost. 

1 $ 1050,00 

 

Capacidad de calentamiento 

1000 Watts. 

Cronómetro de 6 minutos. 

Interior y exterior de acero 

inoxidable. 

1 $ 751,25 

 

GLP industrial. 

5 kg. 

1 $ 61,00 

 

Estantería metálica liviana 

soldada. 

2 $ 39,99 
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Base de acero inoxidable. 

Repisa inferior. 

Capacidad parte superior e 

inferior de 500 lb. 

 

1 $ 387,89 

 

Kitchen Aid 

Capacidad de 6 Qt. Tazón de 

acero inoxidable. Batidor 

globo, plano y gancho. 10 

velocidades. 

1 $ 566,71 

 

Control deslizante de 2 

velocidades. Eje de mezcla 

de acero inoxidable de 8 

pulgadas. Vaso mezclador de 

24 oz. 

1 $ 81,89 

 

Vaso con capacidad para 

1,25 l. Control giratorio de 3 

velocidades. Cuchilla de 

acero inoxidable. 

1 $ 59,21 

 

Recipiente s/s de 0.5 l de 

capacidad. 

1 $ 51,34 



91 

 

 

 

Dimensiones: 

Olla de 20 cm. 

Olla de 24 cm. 

Cacerola de 20 cm. 

Cacerola de 24 cm. 

Cazo de 16cm. 

Acero inoxidable. 

 

1 $ 247,49 

 

Bandeja fabricada en 

aluminio; de 33x47 cm. 

1 $11,48 

 

Recipiente de plástico. 

Altura: 8 pulgadas. 

Capacidad: 32 oz. 

5 $ 4,70 

 

Incluye 4 reposteros. 

Tapas con cierre hermético. 

Materiales libres de BPA. 

1 $6,29 

 

 

Diámetro superior: 7 ¾”. 

Altura: 2 ½”. 

Capacidad: 1.5 Qt. 

Acero inoxidable. 

10 $ 4,20 
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Batidor globo de acero 

inoxidable 12" / 30 cm. 

1 $ 2,20 

 

 

Largo: 3,37 pulgadas 

Ancho: 1,87 pulgadas 

Altura: 7,5 pulgadas 

Rango de -45 a 399 °C. 

1 $ 32,00 

 

Pantalla digital. 

Capacidad 11 libras (5kg). 

1 $ 16,19 

 

 

Miligramera digital. 

Rango de 0.1 g a 200 g. 

1 $ 8,48 

 

Dimensiones: 48.5 cm. 

Acero inoxidable. 

1 $ 5,04 

 

Dimensiones: 20.32 cm. 

Acero inoxidable. 

1 $ 7,19 
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Polietileno de 30.5 x 45.7 x 

1.3 cm; color blanco. 

1 $ 10,50 

 

Silicón. 

Dimensiones: 24 cm. 

 

2 $ 4,48 

 

 

Malla media de acero 

inoxidable; diámetro 19.5 

cm. 

1 $ 6,51 

 

Esterilla antiadherente. 

58.5 X 38.5 cm. 

2 $ 18,55 

 

Wilton 

41 x 25 cm. 

Acero inoxidable. 

1 $ 9,89 

 

31 x 31 x 5.5 cm. 

Acero. 

Cuadrado. 

2 $ 12,50 

 

 

Molde flexible de silicona 

Silikomart 

2 $ 14,04 
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Juego de 12 unidades. 

Silicona. 

Dimensiones: 

7cm de altura x 7cm de 

diámetro. 

2 $ 25,00 

 

Dimensiones 

24.5 x 10 x 8 cm. 

Acero inoxidable. 

1 $ 8,99 

 

16 cm. 

Acero inoxidable. 

1 $ 9,89 

 

Juego de 3 cortadores 

redondos: 

1 de 3.5 x 8 cm. 

1 de 3.5 x 7 cm. 

1 de 6 cm. 

Acero inoxidable. 

2 $ 2,30 

 

 

Juego de 5 cucharas 

medidoras. 

Anillo organizador. 

1 $ 1,65 
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Superficie interior suave, 

exterior rugoso. 

Dimensiones: 34 cm. 

2 $ 2,24 

 

Ateco 

Apertura 0.4 mm. 

2 $ 1,34 

Nota: Las ilustraciones y descripciones de los productos fueron obtenidas de las páginas web de los 

proveedores. 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.4.2. Servicio. 

Tabla 32 

 Tabla de equipos, maquinaria y utensilios de servicio 

Maquinaria Descripción Cantidad Precio por 

unidad 

 

Equipo de cómputo con 

sistema de facturación 

completo. 

1 $ 989,00 

 

Dimensiones: 80x80x72,5 

cm. 

Estructura: Base Plástica. 

Material: Madera, 

Polipropileno. 

5 $ 89,99 
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Sillas Tiffany con 

almohadón blanco. 

25 $ 17,00 

 

Mantel tejido en polyester. 

Ancho 78 cm y Alto 78 cm. 

 

6 $ 15,75 

 

Capacidad de 5 lb. 

 

2 $ 25,00 

 

Dispensa agua helada y 

caliente. 

Ancho 30 cm, Alto 94 cm y 

Profundidad 29 cm. 

1 $ 139,00 

 

Tacho de basura plástico 

mediano. 

4 $ 6,99 

 

 

Dispensador de alcohol de 

metal grande. 

2 $ 10,09 
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 Termómetro digital 

infrarrojo para controlar la 

temperatura corporal. 

1 $ 25,00 

 

Charol antideslizante. 3 $ 16,00 

 

Platos cuadrados  de 

cerámica. 

25 $ 0,50 

 

Acero inoxidable. 

 

100 $ 0,39 

 

Dimensiones: 8.1 x 6.3 x 5.2 

cm. 

Capacidad: 2 Onzas. 

25 $ 1,99 

 

Capacidad: 11oz / 325ml. 

Altura: 13.4 cm / 5.4”. 

25 $ 0,80 

 

Servilletero pequeño. 6 $ 4,39 
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 Paquete de 100 unidades. 

Material ecológico. 

1 $ 60,00 

 Paquete de 500 unidades. 

Material ecológico. 

1 $ 238,00 

 

Paquete de 100 unidades. 2 $ 28,00 

 

Cajas medianas. 

Paquete de 250 unidades. 

1 $ 90,00 

 

Paquete de 250 unidades. 1 $ 25,00 

Nota: Las ilustraciones y descripciones de los productos fueron obtenidas de las páginas web de los 

proveedores. 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.5. Proveedores 

El contacto con los proveedores se realizó a través de sus páginas web o 

mediante contacto directo con ellos, esto está descrito en la columna de observaciones 

de cotizaciones. 
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Tabla 33 

Tabla de proveedores de equipos, maquinarias y utensilios de producción 

 

Categorías Nombres Proveedor Observaciones de 

cotizaciones 

Equipo Cocina industrial IMAR Sitio web 

Equipo Horno convección Termalimex Sitio web 

Equipo Frigorífico IMAR Sitio web 

Equipo Microondas Termalimex Sitio web 

Equipo Cilindro de gas Duragas Sitio web 

Equipo Estanterías IMAR Sitio web 

Equipo Mesa de trabajo Sukasa Sitio web 

Equipo Batidor eléctrico Termalimex Sitio web 

Equipo Batidora de inmersión Sukasa Sitio web 

Equipo Licuadora Corempro Sitio web 

Equipo Sifón Termalimex Sitio web 

Utensilio Juego Ollas 9u Sukasa Sitio web 

Utensilio Bandejas para horno Termalimex Sitio web 

Utensilio Contenedores 32 oz Corempro Sitio web 

Utensilio Juego Reposteros 5u Sukasa Sitio web 

Utensilio Bowls Corempro Sitio web 

Utensilio Batidor manual Sukasa Sitio web 

Utensilio Termómetro digital 

infrarrojo 

Corempro Sitio web 

Utensilio Balanza digital Sukasa Sitio web 

Utensilio Miligramera  Distribuidora 

Vásquez 

Sitio web 

Utensilio Cuchillos de sierra Amai Contacto con 

proveedor 

Utensilio Cuchillos cocinero Sukasa Sitio web 

Utensilio Tablas de corte Termalimex Sitio web 

Utensilio Espátula de silicón Amai Contacto con 

proveedor 

Utensilio Colador Termalimex Sitio web 

Utensilio Silpat Termalimex Sitio web 

Utensilio Rejilla Sukasa Sitio web 

Utensilio Molde cuadrado Sukasa Sitio web 

Utensilio Moldes de silicón Termalimex Sitio web 

Utensilio Molde para maceta Amazon Sitio web 

Utensilio Rallador Sukasa Sitio web 
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Utensilio Rallador de cítricos Sukasa Sitio web 

Utensilio Cortador circular Sukasa Sitio web 

Utensilio Cucharas medidoras Sukasa Sitio web 

Utensilio Manga pastelera Amai Contacto con 

proveedor 

Utensilio Boquillas #5 Amai Contacto con 

proveedor 

Equipo Trampa de grasa  Otros Sitio web 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34 

Proveedores de utensilios, equipos y maquinarias de servicio 

Categoría Nombres Proveedor Observaciones de 

cotizaciones 

Equipo de oficina Sistema de facturación E' Market Sitio web 

Equipo de oficina Split  Comandato Sitio web 

Muebles Mesa Pycca Sitio web 

Muebles Sillas Tiffany Otros Sitio web 

Muebles Letrero  Otros Sitio web 

Muebles Lámparas colgantes Boyacá Sitio web 

Menaje Manteles Boyacá Sitio web 

Equipo de oficina Teléfono inalámbrico Boyacá Sitio web 

Útiles de oficina Archivador Otros Sitio web 

Equipo de oficina Extintor Ecuatepi Sitio web 

Equipo de oficina Dispensador de agua  Boyacá Sitio web 

Utensilio de 

limpieza 

Letrero piso mojado Corempro Sitio web 

Utensilio de 

limpieza 

Tachos de basura Pycca Sitio web 

Utensilio de 

limpieza 

Trapeador Boyacá Sitio web 

Utensilio de 

limpieza 

Escobas Boyacá Sitio web 

Utensilio de 

limpieza 

Dispensador de jabón 

liquido 

Pycca Sitio web 

Utensilio de 

limpieza 

Dispensador de papel 

higiénico 

Boyacá Sitio web 

Utensilio de 

limpieza 

Dispensador de alcohol gel Boyacá Sitio web 
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Utensilio de 

limpieza 

Termómetro infrarrojo YAAL Sitio web 

Menaje Charoles Termalimex Sitio web 

Menaje Plato cuadrado Ikea Sitio web 

Menaje Cuchara para postre Termalimex Sitio web 

Menaje Taza con platos Pycca Sitio web 

Menaje Vasos Corempro Sitio web 

Menaje Servilletero Pycca Sitio web 

Menaje Florero Pycca Sitio web 

Empaque Fundas ecológicas 

pequeñas x100 

Role Machine Sitio web 

Empaque Fundas ecológicas 

medianas x500 

Role Machine Sitio web 

Empaque Papeles antigrasa x100 Lilikoi Sitio web 

Empaque Cajas delivery  x250 

medianas 

Indigo Sitio web 

Empaque Stickers x250 Indigo Sitio web 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6. Estudio Financiero 

4.6.1. Inversión 

Este proyecto requiere una inversión de $ 19.416,09 para comprar los bienes y 

cubrir los rubros necesarios para el funcionamiento del negocio; Tabla 36. La inversión 

se dividirá en un 80 % el banco y un 20% los socios como se indica en la Tabla 35.  

 

Tabla 35 

Aportes 

Aportes Monto 

Aportes de socios  $     3.883,22  

Préstamo bancario  $   15.532,88  

   $   19.416,09  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36 

Tabla de inversión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.1.1. Inversión Fija. 

Son todos los componentes necesarios para el funcionamiento de la empresa, 

tales como maquinaria, equipos y utensilios, que se encuentran detallados en el Anexo 

D y Anexo E. 

 

4.6.2. Financiamiento y Amortización 

La amortización corresponde al pago mensual o anual que cubre el coste de 

inversión en este caso se escogió el Método Alemán donde se paga de manera 

anticipada los interés, estos disminuyen continuamente a lo largo del tiempo. 

El préstamo bancario es de  $ 15.532,88 lo que representa el 80% de inversión. 

La Tabla 37 muestra los elementos de crédito que servirán para realizar la previsión de 

las cuotas mensuales, donde la tasa nominal anual es de 10%; al dividirla para los 12 

meses da como resultado una tasa mensual de 0,83%. 

 

Inversión Valor 

Muebles y decoración   $     4.555,17  

Equipos y utensilios  $     5.293,92  

Alquiler   $     1.000,00  

Sueldos   $     3.850,00  

Adecuaciones  $     4.000,00  

Activos Diferidos   $        367,00  

Uber  $        350,00  

   $   19.416,09  
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Tabla 37 

Elementos de crédito 

Elementos del Crédito 
 

Monto  $ 15.532,88  

Tasa (anual) 10,00% 

Tasa (mensual) 0,83% 

Plazo (mensuales) 60 meses 

Tasa efectiva 0,33% 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

A continuación se presentan detallados los pagos para los 60 meses previstos. El 

valor de las cuotas mensuales se obtiene de la suma de Interés y Amortización. Para 

encontrar el interés mensual se multiplica el saldo inicial para la tasa mensual que es 

0,83. Para sacar el valor de la amortización se divide el monto para los 60 meses dando 

como resultado $ 258,88. Al final del mes se resta el saldo inicial con la amortización 

dando como resultado el saldo final. Este pasa a ser el saldo inicial el próximo mes y se 

repite la operación. 

Tabla 38 

Tabla de pagos mensuales 

Plazo Saldo inicial Cuota Interés Amortización Saldo final 

1  $ 15.532,88   $    388,32   $   129,44   $ 258,88   $ 15.274,00  

2  $ 15.274,00   $    386,16   $   127,28  $ 258,88  $ 15.015,12  

3  $ 15.015,12   $    384,01   $   125,13  $ 258,88  $ 14.756,24  

4  $ 14.756,24   $    381,85   $   122,97  $ 258,88  $ 14.497,35  

5  $ 14.497,35   $    379,69   $   120,81  $ 258,88  $ 14.238,47  

6  $ 14.238,47   $    377,54   $   118,65  $ 258,88  $ 13.979,59  

7  $ 13.979,59   $    375,38   $   116,50  $ 258,88  $ 13.720,71  

8  $ 13.720,71   $    373,22   $   114,34  $ 258,88  $ 13.461,83  

9  $ 13.461,83   $    371,06   $   112,18  $ 258,88  $ 13.202,95  

10  $ 13.202,95   $    368,91   $   110,02   $ 258,88   $ 12.944,07  

11  $ 12.944,07   $    366,75   $   107,87  $ 258,88  $ 12.685,19  

12  $ 12.685,19   $    364,59   $   105,71  $ 258,88  $ 12.426,30  
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13  $ 12.426,30   $    362,43   $   103,55  $ 258,88  $ 12.167,42  

14  $ 12.167,42   $    360,28   $   101,40  $ 258,88  $ 11.908,54  

15  $ 11.908,54   $    358,12   $     99,24  $ 258,88  $ 11.649,66  

16  $ 11.649,66   $    355,96   $     97,08  $ 258,88  $ 11.390,78  

17  $ 11.390,78   $    353,80   $     94,92  $ 258,88  $ 11.131,90  

18  $ 11.131,90   $    351,65   $     92,77  $ 258,88  $ 10.873,02  

19  $ 10.873,02   $    349,49   $     90,61   $ 258,88   $ 10.614,13  

20  $ 10.614,13   $    347,33   $     88,45  $ 258,88  $ 10.355,25  

21  $ 10.355,25   $    345,18   $     86,29  $ 258,88  $ 10.096,37  

22  $ 10.096,37   $    343,02   $     84,14  $ 258,88  $    9.837,49  

23  $    9.837,49   $    340,86   $     81,98  $ 258,88  $    9.578,61  

24  $    9.578,61   $    338,70   $     79,82  $ 258,88  $    9.319,73  

25  $    9.319,73   $    336,55   $     77,66  $ 258,88  $    9.060,85  

26  $    9.060,85   $    334,39   $     75,51  $ 258,88  $    8.801,97  

27  $    8.801,97   $    332,23   $     73,35  $ 258,88  $    8.543,08  

28  $    8.543,08   $    330,07   $     71,19  $ 258,88  $    8.284,20  

29  $    8.284,20   $    327,92   $     69,04  $ 258,88  $    8.025,32  

30  $    8.025,32   $    325,76   $     66,88  $ 258,88  $    7.766,44  

31  $    7.766,44   $    323,60   $     64,72  $ 258,88  $    7.507,56  

32  $    7.507,56   $    321,44   $     62,56  $ 258,88  $    7.248,68  

33  $    7.248,68   $    319,29   $     60,41  $ 258,88  $    6.989,80  

34  $    6.989,80   $    317,13   $     58,25  $ 258,88  $    6.730,91  

35  $    6.730,91   $    314,97   $     56,09  $ 258,88  $    6.472,03  

36  $    6.472,03   $    312,81   $     53,93   $ 258,88   $    6.213,15  

37  $    6.213,15   $    310,66   $     51,78  $ 258,88  $    5.954,27  

38  $    5.954,27   $    308,50   $     49,62  $ 258,88  $    5.695,39  

39  $    5.695,39   $    306,34   $     47,46  $ 258,88  $    5.436,51  

40  $    5.436,51   $    304,19   $     45,30  $ 258,88  $    5.177,63  

41  $    5.177,63   $    302,03   $     43,15  $ 258,88  $    4.918,75  

42  $    4.918,75   $    299,87   $     40,99  $ 258,88  $    4.659,86  

43  $    4.659,86   $    297,71   $     38,83  $ 258,88  $    4.400,98  

44  $    4.400,98   $    295,56   $     36,67  $ 258,88  $    4.142,10  

45  $    4.142,10   $    293,40   $     34,52  $ 258,88  $    3.883,22  

46  $    3.883,22   $    291,24   $     32,36  $ 258,88  $    3.624,34  

47  $    3.624,34   $    289,08   $     30,20  $ 258,88  $    3.365,46  

48  $    3.365,46   $    286,93   $     28,05  $ 258,88  $    3.106,58  

49  $    3.106,58   $    284,77   $     25,89  $ 258,88  $    2.847,69  

50  $    2.847,69   $    282,61   $     23,73  $ 258,88  $    2.588,81  

51  $    2.588,81   $    280,45   $     21,57  $ 258,88  $    2.329,93  

52  $    2.329,93   $    278,30   $     19,42  $ 258,88  $    2.071,05  
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53  $    2.071,05   $    276,14   $     17,26   $ 258,88   $    1.812,17  

54  $    1.812,17   $    273,98   $     15,10  $ 258,88  $    1.553,29  

55  $    1.553,29   $    271,83   $     12,94  $ 258,88  $    1.294,41  

56  $    1.294,41   $    269,67   $     10,79  $ 258,88  $    1.035,53  

57  $    1.035,53   $    267,51   $       8,63  $ 258,88  $       776,64  

58  $       776,64   $    265,35   $       6,47  $ 258,88  $       517,76  

59  $       517,76   $    263,20   $       4,31  $ 258,88  $       258,88  

60  $       258,88   $    261,04   $       2,16  $ 258,88  $           0,00  

 

4.6.3. Costos Fijos y Variables 

Se entiende por costos fijos aquellos que son independientes de la producción 

que se realice como gastos administrativos, internet, limpieza, etc. Mientras que los 

costos variables sí están influidos por el nivel de producción como la mano de obra y 

los materiales directos. Se obtiene el total de cada uno de ellos; costos fijos, que no 

depende del volumen de producción, corresponde a $ 69.033,23; mientras que los costos 

variables, que sí dependen del nivel de producción, son en total $ 53.451,40. 

Tabla 39 

Tabla de costos fijos y variables 

Concepto Costos fijos Costos variables 

Materiales directos 

 
 $ 34.783,61  

Mano de obra  
 $ 39.235,00  

 

Costos indirectos de fabricación 

 
 $ 17.074,72  

Gastos administrativos 
 $ 25.900,00  

 

Limpieza  $1.200,00  
 

Internet  $600,00  
 

Uber  $350,00   $ 1.593,08  

Mantenimiento  $600,00  
 

Depreciación  $1.074,72  
 

Amortización  $73,52  
 

Total 
 $ 69.033,23   $ 53.451,40  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.3.1. Presupuesto Materiales Directos. 

Se refiere a aquellos que son necesarios para la elaboración del producto final y 

dependen de la cantidad de recetas que se realicen. Al finalizar se suman todas las 

producciones anuales para sacar el valor final. El costo de material directo anual sería 

de $ 34.783,61. 

 

Tabla 40 

Presupuesto Maceta 

  Costo mensual Costo Anual 

Costo de receta 25,00 750,12 9001,44 

Número de recetas de Maceta 2 60 720 

Valor    $ 50,01   $ 1.500,24   $ 18.002,88  

Producción 20 600 7200 

Costo por producción  $ 2,50   $ 2,50   $ 2,50  

Utilidad  $ 2,50   $ 2,50   $ 2,50  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 41 

Prepuesto Espagueti 

  Costo mensual Costo Anual 

Costo de receta 10,18 305,355 3664,26 

Número de recetas de Espagueti 2 60 720 

Valor    $ 20,36   $ 610,71   $ 7.328,52  

Producción 20 600 7200 

Costo por producción  $ 1,02   $ 1,02   $ 1,02  

Utilidad  $ 1,98   $ 1,98   $ 1,98  

    

Fuente: Elaboración propia 

 



107 

 

 

Tabla 42 

Presupuesto Esponja y jabón 

  Costo mensual Costo Anual 

Costo de receta 9,13 273,854 3286,248 

Número de recetas de Esponja 2 60 720 

Valor    $ 18,26   $ 547,71   $ 6.572,50  

Producción 20 600 7200 

Costo por producción  $ 0,91   $ 0,91   $ 0,91  

Utilidad  $ 2,09   $ 2,09   $ 2,09  

    

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 43 

Presupuesto Morcilla 

  Costo mensual Costo Anual 

Costo de receta 4,00 119,988 1439,856 

Número de recetas de Morcilla 2 60 720 

Valor    $ 8,00   $ 239,98   $ 2.879,71  

Producción 20 600 7200 

Costo por producción  $ 0,40   $ 0,40   $ 0,40  

Utilidad  $ 2,10   $ 2,10   $ 2,10  

    

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44 

Costos materiales directos   

Producto Valor Diario Valor mensual  Valor anual  

Maceta $ 50,01 $ 1.500,24 $ 18.002,88 

Espagueti   $ 20,36   $ 610,71   $ 7.328,52  

Esponja  $ 18,26   $ 547,71   $ 6.572,50  

Morcilla  $ 8,00   $ 239,98   $ 2.879,71  

 96,62 2.898,63 34.783,61 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.3.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa. 

Consta de los valores que se paga al recurso humano que interviene directamente 

con la actividad comercial en la Tabla 45 se puede observar el desglose de los rubros. 

Tabla 45 

Presupuesto de mano de obra directa 

N°  Cargo Sueldo 
Sueldo 

Mes 

Sueldo 

Anual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 
Vacación 

Fondo 

de 

Reserva  

Total Año 

1 

Total Año 

2 

1 
chef 

ejecutivo 

 $750,00      $750  $9.000  $750,00  $ 400,00   $ 375,00   $90,04   $10.525,00  $10.615,04  

2 
ayudante 

de cocina 

 $420,00   $840,00  $10.080   $420,00   $ 400,00   $ 420,00   $ 50,42   $11.320,00  $11.370,42  

2 Mesero  $420,00  $840,00  $10.080   $420,00   $ 400,00   $ 420,00   $ 50,42   $11.320,00  $11.370,42  

1 cajero   $420,00  $420,00                        $ 5.040   $420,00   $ 400,00   $ 210,00   $ 50,42   $ 6.070,00   $6.120,42  

        
       

TOTAL $2.010,00  $2.850,00  $34.200  $2.010,00  $1.600,00  $1.425,00   $241,30   $39.235,00  $39.476,30  

Fuente: Elaboración propia  

4.6.3.3. Costos Indirectos de Producción. 

Los costos indirectos de producción son aquellos valores que debe cubrir la 

empresa en el proceso de su actividad como alquiler, adecuaciones, entre otros 

Tabla 46 

Costos indirectos de producción 

N°  Concepto Mensual Anual Año 1 Año 2 

1 Alquiler  $ 1.000,00   $12.000,00   $12.000,00   $ 12.000,00  

6 Adecuaciones  $ 4.000,00   $  4.000,00   $ 4.000,00   $   4.000,00  

7 Depreciación  $             0     $              0    $  1074,72 $    1074,72 

              TOTAL  $ 5.000,00   $16.000,00   $17.074,72   $ 17.074,72  

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.3.4. Gastos Administrativos. 

Son los gastos de una empresa que no se encuentran relacionados de manera 

directa con la elaboración del producto pero que la administración debe cubrir. Como el 

sueldo del administrador, alquiler, servicio de internet, mantenimiento, limpieza. La 

Tabla 47 muestra los gastos administrativos que dan como resultado $28.650,00 en el 

primer año de actividad. 

 

Tabla 47 

Gastos administrativos 

N°  Cargo Sueldo 
Sueldo 

Mensual  

Sueldo 

Anual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 
Vacación 

Fondo 

de 

Reserva 

Total Año 

1 

Total Año 

2 

1 Administrador $1.000,00  $1.000,00  $12.000,00  $1.000,00 $400,00  $500,00  $120,05  $13.900,00  $14.020,05  

2 Alquiler $1.000,00  $1.000,00  $12.000,00      $12.000,00   12.000,00  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.4. Activos Diferidos  

En esta parte se detallan los gastos que son pagados antes de ser utilizados como 

Permiso Municipal, Trámite Licencia de Funcionamiento Turismo, Permiso Sanitario  y 

Permiso de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos 

N°  Concepto Mensual Anual Año 1 Año 2 

3 Uber  $       350,00  $       350,00  $   350,00 
 

4 Limpieza  $       100,00   $    1.200,00   $1.200,00   $ 1.200,00  

5 Internet   $          50,00   $       600,00   $   600,00   $    600,00  

6 mantenimiento  $          50,00   $       600,00   $   600,00   $    600,00  

   

 

TOTAL  $28.650,00   $28.420,05  
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Tabla 48 

Activos diferidos 

Activos diferidos 
   

Trámite Licencia de Funcionamiento Turismo  $     55,98  1  $     55,98  

Permiso Sanitario  $   138,96  1  $   138,96  

Patente Municipal  $     20,00  1  $     20,00  

Permiso de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos  $   152,64  1  $   152,64  

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.5. Evaluación Económica y Financiera  

La evaluación financiera hace referencia del efectivo que dispone la empresa y 

la evaluación económica a la solvencia que se posee para pagarlo. Estas evaluaciones 

permiten reflejar el costo general del proyecto, para ello se debe medir la utilidad de la 

empresa, respecto a ganancias y beneficios. Se evalúan los fondos de inversión, gastos 

fijos, costos, así también como las proyecciones ventas. Estos datos permitirán analizar 

la rentabilidad del proyecto.  

4.6.5.1. Precio de Venta. 

Se fija el precio de venta con la sumatoria del coste de producción más la 

utilidad estipulada, en la Tabla 49 se detalla el precio de venta de cada producto. 

Tabla 49 

Precio de venta 

Producto 

Costo de 

producción Utilidad  
Precio  

de venta  

Maceta $   2,50 $  2,50 $  5,00 

Espagueti   $   1,02   $  1,98   $  3,00  

Esponja  $   0,91   $  2,09   $  3,00  

Morcilla $   0,40 $  2,10 $  2,50 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.5.2. Proyección de Ventas. 

Es la cantidad que la empresa espera obtener de las ventas en un futuro. Se 

proyecta que la empresa crecerá un 2% anual debido al producto que se ofrece y la 

situación actual del país. 

Tabla 50 

Proyecciones de ventas 

Producto  Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Maceta 

 

 

 

Cantidad de 

maceta 

7.200,00 7.344,00 7.490,88 7.640,70 7.793,51 

Precio de 

venta 

 $ 5,00   $ 5,00   $ 5,00   $ 5,00   $ 5,00  

Total 

vendidos 

 $ 36.000,00   $ 36.720,00   $ 37.454,40   $ 38.203,49   $ 38.967,56  

Espagueti 

Cantidad de 

espagueti  

7.200,00 7.344,00 7.490,88 7.640,70 7.793,51 

Precio de 

venta 

 $ 3,00   $ 3,00   $ 3,00   $ 3,00   $ 3,00  

Total 

vendidos 

 $ 7.203,00   $ 7.347,00   $ 7.493,88   $ 7.643,70   $ 7.796,51  

Esponja y 

Jabón 

 

 

  

Cantidad de 

esponja  

7.200,00 7.344,00 7.490,88 7.640,70 7.793,51 

Precio de 

venta 

 $ 3,00   $ 3,00   $ 3,00   $ 3,00   $ 3,00  

Total 

vendidos 

 $ 21.600,00   $ 22.032,00   $ 22.472,64   $ 22.922,09   $ 23.380,53  

Morcilla 

 

 

 

Cantidad de 

morcillas   

7.200,00 7.344,00 7.490,88 7.640,70 7.793,51 

Precio de 

venta 

 $ 2,50   $ 2,50   $ 2,50   $ 2,50   $ 2,50  

Total 

vendidos 

 $ 18.000,00   $ 18.360,00   $ 18.727,20   $ 19.101,74   $ 19.483,78  

 TOTAL  82.803,00 84.459,00 86.148,12 87.871,02 89.628,38 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.5.3. Proyección de Gastos. 

Es la cantidad que constituye el costo de producción y por ello se relaciona 

directamente con la proyección de ventas. Si se estima que la empresa crecerá un 2% 

anual la proyección de gastos también crecerá un 2%. Como se detalla en la Tabla 51. 

Tabla 51 

Proyección de gastos 

   

  

  
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de 

producción 
 $ 34.783,61   $   35.479,28   $    36.188,87   $    36.912,64   $     37.650,90  

Tiramisú 
 $ 18.002,88   $     18.362,94   $    18.730,20   $     19.104,80   $     19.486,90  

Espagueti  $   7.328,52   $       7.475,09   $     7.624,59   $      7.777,08   $       7.932,63  

Jabón y esponja  $  6.572,50   $       6.703,95   $      6.838,02   $      6.974,79   $       7.114,28  

Morcilla  $   2.879,71   $       2.937,31   $     2.996,05   $      3.055,97   $       3.117,09  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.5.4. Flujo de Caja Proyectado. 

 El flujo de caja proyectado se refiere a una estimación del dinero que se espera 

que ingrese o que deba ser gastado, además de cuánto se tiene disponible al finalizar el 

año. La Tabla 52 detalla el flujo de caja para 5 años. Estos valores servirán 

posteriormente para realizar el TIR y el VAN. Para conocer el valor de las 

depreciaciones y amortizaciones revisar Anexo F. 

 

 



113 

 

 

Tabla 52 

Flujo de caja 

INVERSION   AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS   $15.532,88            

CAPITAL DE 

TRABAJO 

 $3.883,22            

TOTAL  $19.416,09            

              

INGRESOS     $    82.803,00   $84.459,00   $ 86.148,12   $ 87.871,02   89.628,38  

TOTAL INGRESOS   

  

$   82.803,00 

 

$82.803,00   $ 84.459,00   $ 86.148,12  $87.871,02  

EGRESOS              

DEPRECIACIONES    $    1.074,72   $   1.074,72   $   1.074,75   $   1.074,75   $   745,12  

AMOTIZACIONES    $         73,52   $        73,52   $        73,52   $        73,52   $     73,52  

MATERIALES DIRECTOS    $    1.617,04   $ 34.783,61   $ 35.479,28   $ 36.188,87   36.912,64  

GAST0S DE 

ADMINISTRACION 

 $  20.500,00   $ 20.620,05   $28.650,00   $ 28.420,05    28.420,05  

GASTOS DE VENTAS    $       354,00   $  6.520,00   $   6.520,00   $   6.520,00   $ 6.520,00  

TOTAL EGRESOS    $  23.619,27   $ 71.101,84   $ 71.567,59   $ 72.277,18  $72.671,33  

UAII     $    11.701,16   $ 12.891,41   $ 13.870,94   $ 15.199,70  $16.218,80  

15% PARTICIPACION    $    1.584,62   $   1.755,17   $   1.933,71   $   2.080,64   $ 2.279,95  

UTILIDAD GRAVABLE    $    8.979,50   $   9.945,99   $ 10.957,70   $ 11.790,30  $12.919,74  

25% IMPUEST A LA RENTA  $    2.244,88   $   2.357,74   $   2.486,50   $   2.739,42   $2.947,57  

UTILIDAD NETA    $    6.734,63   $   7.459,49   $   8.218,27   $   8.842,72   $ 9.689,81  

DEPRECIACIONES    $    1.074,72   $   1.074,72   $   1.074,75   $   1.074,75   $   745,12  

AMORTIZACION    $         73,52   $        73,52   $         73,52   $         73,52   $      73,52  

               

FLUJO DE CAJA    $    7.735,83   $   8.460,69   $   9.219,50   $   9.843,95  $10.361,40  

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.5.5. Estado de Situación Financiera. 

Tabla 53 

Estado de Situación financiera             

 ACTIVOS             PASIVOS     

ACTIVOS CORRIENTES  $35.406,02   PASIVO CORRIENTE     $    4.241,67  

EFECTIVO  $      5.000,00     15% TRABAJADORES    $    1.755,17   

EQUIVALENTE DE EFECTIVO  $      4.200,00     25%IMPUESTO A LA RENTA   $     2.244,88    

BANCO  $      4.020,00          

INVENTARIO  $      6.987,26     PASIVO NO CORRIENTE   $  12.426,30  

      PRESTAMOS POR PAGAR  $ 12.426,30   

ACTIVO FIJOS  $ 8.774,37        

MUEBLES Y ENSERES  $      3.566,17     TOTAL DE PASIVOS    $ 16.667,97 

(-)DEP. ACUMULADA DE 

MUEBLES Y ENSERES  $         272,41           

EQUIPO DE COMPUTO  $         989,00     PATRIMONIO     
(-)DEP. ACUMULADA DE EQUIPO 

DE COMPUTO  $         329,63           

EQUIPO Y UTENSILIOS  $      5.293,92     CAPITAL   $   16.000,00    
(-)DEP. ACUMULADA DE EQUIPO 

Y UTENSILIOS  $         472,67     DEPRECIACIONES ACUMULADAS  $     1.074,72    

     AMORTIZCIONES ACMULADOAS  $          73,52    

ACTIVOS DIFERIDOS  $         367,58  $    294,06   UTILIDAD DEL EJERCICIO  $     7.459,49   
(-)AMORTIZACION DE ACTIVOS 

DIFERIDOS 73,516          

ACTIVO NO CORRIENTE  $       12000.00   TOTAL DE PATRIMONIO     $   23.882,86  

POLIZA      $       12000          

TOTAL DE ACTIVOS           $ 41.275,70               TOTAL DE PASIVO +PATRIMONIO           $ 41.275,70 

Belle 

Estado de Situación financiera 

2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.5.6. Estado de Resultados. 

También conocido como Estado de Pérdidas y Ganancias, se proyectan los 

ingresos y gastos de la empresa. Para obtener la utilidad neta se debe restar el total de 

ingresos con el total de gastos. 

Belle 

Estado de Situación Financiera 

2020 

Tabla 54 

Estado de resultados 

INGRESOS 
   

$82.803,00 

TOTAL INGRESOS 
  

 $82.803,00  
    

 

EGRESOS 
  

   

DEPRECIACIONES 
  

 $ 1.074,72  

AMOTIZACIONES 
  

 $ 73,52  

MATERIALES DIRECTOS 
  

 $34.783,61  

GAST0S DE ADMINISTRACION 
  

 $28.650,00  

GASTOS DE VENTAS 
  

 $ 6.520,00  

TOTAL EGRESOS 
  

 $71.101,84  
    

 

UAII 
  

  $ 11.701,16 

15% PARTICIPACION 
  

 $ 1.755,17  

UTILIDAD GRAVABLE 
  

 $ 9.945,99  

25% IMPUEST A LA RENTA 
  

 $ 2.486,50  
    

 

UTILIDAD NETA 
  

 $ 7.459,49  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.5.7. Punto de Equilibrio. 

El punto de equilibrio permite proyectar el nivel de ventas necesario para cubrir 

los costos fijos y variables que intervienen en el ejercicio lo que ayuda para determinar 

la solvencia de la empresa. Se identifican los costes fijos, cuyo valor es $2.750.00. 
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Tabla 55 

Costos fijos 

Costos fijos  $ 2.750,00 

Limpieza   $ 1.200,00  

Internet   $ 600,00  

Uber   $ 350,00  

Mantenimiento   $ 600,00  

Fuente: Elaboración propia 

El costo variable unitario se puede ver en la Tabla 49 correspondiente al precio 

de venta. Al restar el precio de venta con el costo variable unitario se obtiene la utilidad 

y al dividir la utilidad para el costo fijo se puede detectar el punto de equilibrio.  

Tabla 56 

Elementos para cálculo de punto de equilibrio, Maceta 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El punto de equilibrio según muestra la Tabla 57 e Ilustración 27 es de 1.100 

unidades y esto corresponde a $ 5.500. 

Tabla 57 

Punto de equilibrio, Maceta 

Concepto Punto de equilibrio En dólares Costo variable 

TIRAMISU 1100  $ 5.500   $ 2,50  

 

Fuente: Elaboración propia 

Costo fijo         $2.750,00  

Costo variable unitario 2,5 

Precio de venta 5 

Utilidad  2,5 

Punto de equilibrio 1100 
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Ilustración 27. Punto de Equilibrio Maceta 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.6.5.8. Viabilidad del Proyecto (TIR, VAN). 

El VAN es el valor actual neto y el TIR es la tasa interna de retorno, estas son 

herramientas que sirven para determinar la rentabilidad de un proyecto. Para que el 

proyecto sea rentable, el valor del VAN debe ser mayor a cero. Por otro lado, el TIR es 

el interés en el que el VAN es cero. Se utiliza para señalar la tasa en la que se recupera 

la inversión inicial. En cuanto mayor es el TIR más rentable es el proyecto. Para 

calcular el TIR y el VAN se necesita tener el flujo efectivo de cada periodo como se 

observa en la Tabla 58. 

Tabla 58 

Flujo de caja e inversión 

   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FLUJO DE 

CAJA 

 $ (19.416,09)  $ 8.462,53   $9.221,38   $9.845,86  $10.363,35   $11.013,07  

Fuente: Elaboración propia 
 

En la Tabla 59 se puede observar que el proyecto es rentable ya que el VAN es 

de $ 17.211,99 y el TIR superó la tasa de descuento con un 32%. 
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Tabla 59 

TIR y VAN 

VAN   $ 17.211,99  

TIR  39,0%  

TASA DE DESCUENTO  10% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60 

Tabla VAN 

VAN    
PERIODO FNE (1+I)^ FNE/(1+I)^ 

0  $     (19.416,09)    $     (19.416,09) 

1  $        8.462,53  1,10  $        7.693,21  

2  $        9.221,38  1,21  $        7.620,97  

3  $        9.845,86  1,33  $        7.397,34  

4  $       10.363,35  1,46  $        7.078,31  

5  $       11.013,07  1,61  $        6.838,25  

  TOTAL  $       17.211,99  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 61 

Tabla TIR 

TIR  
TASAS DE 

DESCUENTO 
VAN 

10% $ 17.211,99  

20% $ 9.161,25  

30% $ 3.626,12  

40% ($ 333,13) 

50% ($ 3.261,36) 

56% ($ 4.666,86) 

57% ($ 4.880,41) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7. Impacto de Propuesta 

4.7.1. Impacto Social 

Aborda los efectos que tiene la empresa en las personas y comunidades como 

resultado de sus acciones. La emergencia sanitaria obligó a cerrar muchas empresas que 

no pudieron adaptarse y dejar sin empleo a un gran número de personas. La creación de 

una pastelería en base a la técnica de trampantojo, generará en menor escala plazas de 

trabajo y oportunidades de superación para jóvenes, siendo parte de la reactivación de la 

economía del país post COVID. 

Se pretende mediante la utilización correcta de protocolos de bioseguridad y 

medios digitales impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. Si se toma en cuenta las 

predicciones de ventas, la empresa puede generar ganancias que permitirán con el paso 

de tiempo contratar más empleados y dar mejores prestaciones. 

4.7.2. Impacto Ambiental 

Las actividades realizadas por el hombre, pueden generar un impacto en el 

medio ambiente positivo o negativo. Una pastelería también influye en el ambiente en 

una escala menor, sin embargo, la empresa planea llevar ciertos controles en las 

acciones realizadas que aseguren los cuidados y mejoras en aspectos ambientales, tales 

como: 

Supervisar los procesos y actividades que se realicen dentro de producción 

aprovechando al máximo todos los productos, elaborando cantidades planificadas, para 

evitar que se generen desperdicios. 
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Clasificar de manera correcta todos los desperdicios o residuos, según sean 

plásticos, vidrios, papel, orgánicos. 

Adquirir de proveedores de packaging, cajas, fundas y papeles que sean 

ecológicos y usar estos productos amigables con el medio ambiente dentro de la 

identidad de la marca para fomentar su uso. 

4.7.3. Impacto Científico 

Las encuestas ayudaron a tener información precisa sobre las preferencias de 

consumo y características que más valora el segmento de clase media alta; tales como la 

importancia de packaging ecológico o la inclinación hacia la tendencia rústica o 

minimalista en cuanto a decoración, entonces al querer realizar una investigación que 

requiera de aspectos similares a los establecidos en la presente, se obtendrán los mismos 

resultados reflejados anteriormente, por lo que se puede tomar como punto inicial para 

otro proyecto. 
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Conclusiones 

Se desarrolló un estudio de factibilidad para la creación de una pastelería con 

base en la técnica trampantojo en la ciudad de Guayaquil. Esta técnica fue usada 

inicialmente en la pintura, y actualmente es aplicable a la gastronomía de manera 

versátil, logrando que poco a poco sea explorada por los establecimientos 

gastronómicos, debido al impacto visual que produce en los comensales. Al momento 

de aplicar esta técnica es necesaria la participación de varios elementos tales como 

químicos y equipos especiales; para realizar espumas, esferificaciones, gelificaciones, 

que se utilizan en algunas preparaciones. 

En la ciudad de Guayaquil se realizó una encuesta dirigida a personas de clase 

social media alta y alta, con la finalidad de conocer las preferencias de consumo y el 

nivel de aceptación hacia la propuesta. Se determinó que el grupo que mostró mayor 

afinidad a la propuesta estaba en un rango de 18 – 34 años de edad y era de género 

femenino. Tomando en cuenta mayoritariamente la opinión de este grupo, pero teniendo 

en cuenta también las necesidades del resto de la muestra, se hallaron ciertas 

características que servirán para aplicarlas dentro de la propuesta como; decoración 

rustica y minimalista, elementos como juegos de mesa para esperar y la utilización de 

packaging ecológico. Este grupo preferentemente le gusta ir con amigos y familia a 

comer por lo cual se deben crear estrategias para este segmento. 

Se llevó a cabo un focus group a expertos y clientes potenciales, presentando un 

grupo de preguntas y una degustación de 4 muestras; maceta, espagueti, esponja y 

jabón, y morcilla ecuatoriana, para de esta forma evalúen las características de cada 

plato. Las preparaciones que obtuvieron las mejores puntuaciones fueron la maceta y la 

morcilla. Por otro lado, en la ronda de preguntas, brindaron información necesaria para 
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la implementación del establecimiento tales como; mejor ubicación, rango de precios, y 

los conocimientos del mercado que cada uno de los participantes poseía. 

Se creó un plan de negocios para reducir al mínimo los riesgos al emprender, 

dentro del estudio se halló que este tipo de negocio tiene poca competencia directa y 

que los precios que se fijaron están acordes al de la competencia, lo que permitirá 

ingresar sin mayor complicación al mercado. El estudio de marketing estableció que la 

aplicación de tecnologías y de packaging ecológico son determinantes para 

diferenciarse de la competencia, actualmente esto es indispensable. Según la 

investigación las nuevas preferencias de consumo se adaptan al concepto que se planea 

utilizar lo cual dan una ventaja ante los demás. El estudio financiero, por otro lado, 

determinó que la creación de una pastelería con tendencia en la técnica de trampantojo 

requiere una inversión fuerte, pero que al final resulta siendo rentable.  
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Recomendaciones 

Antes de finalizar, se realiza una serie de recomendaciones para próximos 

estudios en base a los resultados y las conclusiones que se obtuvieron. 

Los resultados obtenidos fueron favorables, y la técnica generó gran interés lo 

que permitirá que se pueda aplicar el mismo modelo de negocio en otra línea de 

establecimientos gastronómicos o a su vez, la marca Belle puede expandirse fácilmente. 

Esta técnica está vinculada con la innovación y la creatividad por lo que es 

necesario cambiar constantemente el menú. Se establecieron 4 recetas que pueden servir 

de guía para una línea más extensa dentro de la cual se pueden variar en sabores y 

colores que permitan obtener el mismo efecto, o también se podría expandir el menú 

con nuevas recetas, aplicando diferentes técnicas. 

Las previsiones según el estudio financiero realizado, estableció que la propuesta 

es factible y rentable, lo que generaría nuevas plazas de empleo a mediano plazo. Por lo 

tanto, se podría realizar un próximo estudio para analizar la aceptación hacia una 

sucursal en puntos estratégicos de esta o diferentes ciudades. 
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Anexos 

Anexo A. Formato de Focus Group 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química      

Licenciatura en Gastronomía 

 

Focus Group para la creación de una pastelería con base en la técnica de 

trampantojo en la ciudad de Guayaquil 

 

Se realizarán varias preguntas, por favor emita su opinión con total libertad, 

recuerde alzar la mano para poder contestar o hacer alguna pregunta. La información 

brindada es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

1. ¿Ha degustado alguna vez de trampantojos gastronómicos? Comente su 

experiencia. 

2. ¿Qué opina de la idea de crear un emprendimiento que aplique la técnica de 

trampantojo? 

3. ¿Qué característica cree usted que debería mejorar nuestro producto? ¿Cómo 

sugiere que podríamos hacerlo? 

4. ¿Qué rango mínimo y máximo de precio estaría dispuesto a pagar por este tipo 

de productos? 

5. En la ciudad de Guayaquil, ¿cuál consideraría usted el sector idóneo para este 

tipo de establecimiento? 

6. ¿Qué características debería tener el establecimiento? 

7. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que cree que posee establecimiento? 

8. ¿Visitaría frecuentemente el establecimiento? Sí o no, ¿por qué? 

 

 

El trampantojo gastronómico es una técnica visual 

que engaña a los sentidos, en el que se presentan platos 

que aparentan ser algo que en realidad no son. 

 Imagen: Chocolate con almendras trituradas. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química      

Licenciatura en Gastronomía   

 

Degustación 

Se presentará un menú de platos del cual se les brindará una muestra. 

Deguste y analice cada una de las muestras de manera minuciosa haciendo uso de todos 

sus sentidos. Registre las observaciones en las casillas correspondientes, y escriba el 

número que represente su nivel de agrado. 

 

Nivel de agrado 

1: Me disgusta mucho 

2: Me disgusta 

3: No me agrada ni me disgusta 

4: Me gusta 

5: Me gusta muchísimo 

 

Muestra 1 

 Nivel de agrado Observaciones 

1 2 3 4 5 

Color  

 

      

Aroma 

 

      

Textura 

 

      

Sabor  

 

      

Apariencia 
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 Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química      

Licenciatura en Gastronomía 

Muestra 2 

 Nivel de agrado Observaciones 

1 2 3 4 5 

Color        

Aroma       

Textura       

Sabor        

Apariencia       

 

Muestra 3 

 Nivel de agrado Observaciones 

1 2 3 4 5 

Color        

Aroma       

Textura       

Sabor        

Apariencia       

 

Muestra 4 

 Nivel de agrado Observaciones 

1 2 3 4 5 

Color        

Aroma       

Textura       

Sabor        

Apariencia       
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Anexo B. Formulario de Encuestas 

Encuesta para la creación de una pastelería con base en la técnica de 

trampantojo en la ciudad de Guayaquil 

A continuación le presentamos varias preguntas, por favor lea detenidamente y conteste 

según la repuesta que mejor exprese su opción. Al final de cada pregunta se encuentran 

las siguientes siglas:  

RM: Respuesta Múltiple    RU: Respuesta Única 

Trampantojo 

El trampantojo gastronómico es una técnica visual que engaña a los sentidos, en el que 

se presentan platos que aparentan ser algo que en realidad no son. 

Morcilla de Chocolate con almendra.  

 

 

 

1. GENERO 

Masculino                          Femenino  

2. EDAD 

18 – 24  

25 – 34 

35 – 44 

45 – 54 

55 en adelante  
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3. En la siguiente escala indique que tan innovadora considera la aplicación de 

esta técnica donde: 1 ES NADA Y 5 ES MUY INNOVADORA (RU) 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Indique que tan interesado estaría en probar algún postre que aplique la 

técnica de trampantojo:  1 ES NADA Y 5 ES MUY INNOVADORA (RU) 

1 2 3 4 5 

     

 

5. ¿Con que frecuencia consumes postres? (RU) 

Todos los días  

2 – 5 veces por semana 

Una vez por mes 

Una vez al mes 

Rara vez 

 

6. ¿Con que frecuencia comes fuera de su hogar? (RU) 

Todos los días  

2 – 5 veces por semana 

Una vez por mes 

Una vez al mes 

Rara vez 

7. ¿Con quién o quienes te gustaría compartir este producto? (RU) 

Amigos 

Familiares 

Pareja 

Compañeros de trabajo, estudio etc… 
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8. ¿Cuál de los elementos adicionales le gustaría que tuviera el 

establecimiento? (RM) 

Parqueadero  

 

 

 

Juegos de mesa para esperar 

 

 

 

Horarios amplios 

 

Servicio de reserva 

 

9. ¿Cómo le gustaría que fuera la decoración del establecimiento? (RU) 

Minimalista 

 

 

 

Vintage 



 

137 

 

 

 

 

Rústico 

 

10. Tipo de panckaging le gustaría que se utilizara (RU) 

Ecológico 

 

 

 

 

Reutilizable 

 

Personalizado 

 

 

v 

 

v 

 

v 

 

v 
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11.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por uno de estos platos? (RU) 

 

 

 

Se puede observar en la imagen un Tiramisú con hojas de menta que simula ser 

una maceta. 

4.99 -9.99 

10-14.99 

15-20 

12. ¿En qué otro establecimiento le gustaría ver esta línea de productos? (RM)  

Hoteles 

Restaurantes 

Cafeterías 

Empresas de catering 

v 

 v 

 v 

 v 
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Anexo C. Formulario para Patente Municipal 
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Anexo D. Inversión Fija 

  
Proveedor Escogido 

Mobiliario Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

Final  

Sillas Tiffany 25  $          

17,00  

 $       

425,00  

Mesa 5  $          

89,99  

 $       

449,95  

Sistema de Caja 

registradora 

1  $       

989,00  

 $       

989,00  

Lámparas colgante 5  $            

5,44  

 $          

27,20  

Split  1  $       

499,00  

 $       

499,00  

Plato cuadrado 25  $            

0,50  

 $          

12,50  

Cuchara para postre 100  $            

0,39  

 $          

39,00  

Taza con platos 25  $            

1,99  

 $          

49,75  

Vasos 25  $            

0,80  

 $          

20,00  

Servilletero 6  $            

4,39  

 $          

26,34  

Florero 6  $            

6,99  

 $          

41,94  

Fundas ecológicas 

pequeñas x100 

1  $          

60,00  

 $          

60,00  

Fundas ecológicas 

medianas x500 

1  $       

238,00  

 $       

238,00  

Papeles antigrasax100 2  $          

28,00  

 $          

56,00  

Cajas delivery  x250 u 

medianas 

1  $          

90,00  

 $          

90,00  

Stickers x250 u 1  $          

25,00  

 $          

25,00  

Letrero  1  $       

180,00  

 $       

180,00  

Archivador 1  $       

125,00  

 $       

125,00  

Teléfono inalámbrico 1  $          

63,00  

 $          

63,00  
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Extintor 5 libras 2  $          

25,00  

 $          

50,00  

Tachos de basura 4  $            

6,99  

 $          

27,96  

Dispensador de alcohol gel 2  $          

10,09  

 $          

20,18  

Dispensador de jabón 

líquido 

3  $            

9,00  

 $          

27,00  

Dispensador de papel 

higiénico 

1  $          

56,00  

 $          

56,00  

Dispensador de agua  1  $       

139,00  

 $       

139,00  

Termómetro infrarrojo 1  $          

25,00  

 $          

25,00  

Trapeador 2  $            

8,50  

 $          

17,00  

Escobas 2  $          

17,00  

 $          

34,00  

Manteles 6  $          

15,75  

 $          

94,50  

Trampa de grasa  1  $       

100,00  

 $       

100,00  

Charoles 3  $          

16,00  

 $          

48,00  

Letrero piso mojado 1  $          

11,80  

 $          

11,80  
 

Subtotal  $    

2.864,62  

 $    

4.067,12   
IVA 

 
 $       

488,05  
 

Total 
 

 $    

4.555,17  
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Anexo E. Inversión Fija 2 

  
Proveedor Escogido 

Utensilios  Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

Final  

Microondas 1  $       

751,25  

 $       

751,25  

Cocina industrial 1  $       

180,00  

 $       

180,00  

Horno convección 1  $       

847,25  

 $       

847,25  

Frigorífico 1  $    

1.050,00  

 $    

1.050,00  

Mesa de trabajo 1  $       

387,89  

 $       

387,89  

Batidor eléctrico 1  $       

566,71  

 $       

566,71  

Miligramera  1  $            

8,48  

 $            

8,48  

Batidora de inmersión 1  $          

81,89  

 $          

81,89  

Licuadora 1  $          

59,21  

 $          

59,21  

Sifón 1  $          

51,34  

 $          

51,34  

Bandejas para horno 1  $          

11,48  

 $          

11,48  

Silpat 2  $          

18,55  

 $          

37,10  

Moldes rectangulares 2  $          

12,50  

 $          

25,00  

Batidor manual 1  $            

2,20  

 $            

2,20  

Cortador circular 2  $            

2,30  

 $            

4,60  

Moldes de silicón 2  $          

14,04  

 $          

28,08  

Cuchillos de sierra 1  $            

5,04  

 $            

5,04  

Cuchillos cocinero 1  $            

7,19  

 $            

7,19  

Ollas juego 9u 1  $       

247,49  

 $       

247,49  
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Bowl 10  $            

4,20  

 $          

42,00  

Colador 1  $            

6,51  

 $            

6,51  

Manga pastelera 2  $            

2,24  

 $            

4,48  

Boquillas n2 2  $            

1,34  

 $            

2,68  

Espátula de silicón 2  $            

4,48  

 $            

8,96  

Termómetro digital infrarrojo 

de cocina 

1  $          

32,00  

 $          

32,00  

Balanza 1  $          

16,19  

 $          

16,19  

Cucharas medidoras 1  $            

1,65  

 $            

1,65  

Rejillas 1  $            

9,89  

 $            

9,89  

Tablas de corte 1  $          

10,50  

 $          

10,50  

Contenedores 270 ml 1u 5  $            

4,70  

 $          

23,50  

Rallador 1  $            

8,99  

 $            

8,99  

Rallador de cítricos 1  $            

9,89  

 $            

9,89  

Reposteros 5u 1  $            

6,29  

 $            

6,29  

Tanque de gas 1  $          

61,00  

 $          

61,00  

Estanterías 2  $          

39,99  

 $          

79,98  

Molde para maceta 2  $          

25,00  

 $          

50,00  
 

Subtotal  $    

4.549,67  

 $    

4.726,71   
IVA 

 
 $       

567,21   
Total 

 
 $    

5.293,92  
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Anexo F. Tabla de Depreciación y Amortización   

Muebles y enseres Cantidad 

Precio 

Unitario Total Final  

Porcentaje 

de 

depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor 

Residual 

Sillas Tiffany 25  $        17,00   $      425,00  10%  $      42,50   $      42,50   $          42,50   $       42,50   $        42,50   $         212,50  

Mesa 5  $        89,99   $      449,95  10%  $      45,00   $      45,00   $          45,00   $       45,00   $        45,00   $         225,00  

Lámparas colgante 5  $          5,44   $        27,20  10%  $        2,72   $        2,72   $            2,72   $         2,72   $          2,72   $           13,60  

Split  1  $      499,00   $      499,00  10%  $      49,90   $      49,90   $          49,90   $       49,90   $        49,90   $         249,50  

Plato cuadrado 25  $          0,50   $        12,50  10%  $        1,25   $        1,25   $            1,25   $         1,25   $          1,25   $             6,25  

Cuchara para postre 100  $          0,39   $        39,00  10%  $        3,90   $        3,90   $            3,90   $         3,90   $          3,90   $           19,50  

Taza con platos 25  $          1,99   $        49,75  10%  $        4,98   $        4,98   $            4,98   $         4,98   $          4,98   $           24,90  

Vasos 25  $          0,80   $        20,00  10%  $        2,00   $        2,00   $            2,00   $         2,00   $          2,00   $           10,00  

Servilletero 6  $          4,39   $        26,34  10%  $        2,63   $        2,63   $            2,63   $         2,63   $          2,63   $           13,15  

Florero 6  $          6,99   $        41,94  10%  $        4,19   $        4,19   $            4,19   $         4,19   $          4,19   $           20,95  

Cajas delivery x250 u medianas 1  $        90,00   $        90,00  10%  $        9,00   $        9,00   $            9,00   $         9,00   $          9,00   $           45,00  

Stickers x250 u 1  $        25,00   $        25,00  10%  $        2,50   $        2,50   $            2,50   $         2,50   $          2,50   $           12,50  

Letrero  1  $      180,00   $      180,00  10%  $      18,00   $      18,00   $          18,00   $       18,00   $        18,00   $           90,00  

Archivador 1  $      125,00   $      125,00  10%  $      12,50   $      12,50   $          12,50   $       12,50   $        12,50   $           62,50  

Teléfono inalámbrico 1  $        63,00   $        63,00  10%  $        6,30   $        6,30   $            6,30   $         6,30   $          6,30   $           31,50  

Extintor 5 libras 2  $        25,00   $        50,00  10%  $        5,00   $        5,00   $            5,00   $         5,00   $          5,00   $           25,00  

Tachos de basura 4  $          6,99   $        27,96  10%  $        2,80   $        2,80   $            2,80   $         2,80   $          2,80   $           14,00  

Dispensador de alcohol gel 2  $        10,09   $        20,18  10%  $        2,02   $        2,02   $            2,02   $         2,02   $          2,02   $           10,10  

Dispensador de jabón liquido 3  $          9,00   $        27,00  10%  $        2,70   $        2,70   $            2,70   $         2,70   $          2,70   $           13,50  

Dispensador de papel higiénico 1  $        56,00   $        56,00  10%  $        5,60   $        5,60   $            5,60   $         5,60   $          5,60   $           28,00  

Dispensador de agua  1  $      139,00   $      139,00  10%  $      13,90   $      13,90   $          13,90   $       13,90   $        13,90   $           69,50  

Termómetro infrarrojo 1  $        25,00   $        25,00  10%  $        2,50   $        2,50   $            2,50   $         2,50   $          2,50   $           12,50  

Trapeador 2  $          8,50   $        17,00  10%  $        1,70   $        1,70   $            1,70   $         1,70   $          1,70   $             8,50  

Escobas 2  $        17,00   $        34,00  10%  $        3,40   $        3,40   $            3,40   $         3,40   $          3,40   $           17,00  

Manteles 6  $        15,75   $        94,50  10%  $        9,45   $        9,45   $            9,45   $         9,45   $          9,45   $           47,25  
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Trampa de grasa  1  $      100,00   $      100,00  10%  $           10,00   $           10,00   $          10,00   $       10,00   $        10,00   $           50,00  

Charoles 3  $        16,00   $           48,00  10%  $             4,80   $             4,80   $            4,80   $         4,80   $          4,80   $           24,00  

Letrero piso mojado 1  $        11,80   $           11,80  10%  $             1,18   $             1,18   $            1,18   $         1,18   $          1,18   $             5,90  

TOTAL      $      2.724,12     $         272,41   $         272,42   $        272,42   $     272,42   $      272,42   $      1.362,09  

Equipos y utensilios           

Microondas 1  $      751,25   $         751,25  10%  $           75,13   $           75,13   $          75,13   $       75,13   $        75,13   $         375,63  

Cocina industrial 1  $      180,00   $         180,00  10%  $           18,00   $           18,00   $          18,00   $       18,00   $        18,00   $           90,00  

Horno convección 1  $      847,25   $         847,25  10%  $           84,73   $           84,73   $          84,73   $       84,73   $        84,73   $         423,65  

Frigorífico 1  $   1.050,00   $     1.050,00  10%  $         105,00   $         105,00   $        105,00   $     105,00   $      105,00   $         525,00  

Mesa de trabajo 1  $      387,89   $         387,89  10%  $           38,79   $           38,79   $          38,79   $       38,79   $        38,79   $         193,95  

Batidor eléctrico 1  $      566,71   $         566,71  10%  $           56,67   $           56,67   $          56,67   $       56,67   $        56,67   $         283,35  

Miligramera  1  $          8,48   $             8,48  10%  $             0,85   $             0,85   $            0,85   $         0,85   $          0,85   $             4,25  

Batidora de inmersión 1  $        81,89   $           81,89  10%  $             8,19   $             8,19   $            8,19   $         8,19   $          8,19   $           40,95  

Licuadora 1  $        59,21   $           59,21  10%  $             5,92   $             5,92   $            5,92   $         5,92   $          5,92   $           29,60  

Sifón 1  $        51,34   $           51,34  10%  $             5,13   $             5,13   $            5,13   $         5,13   $          5,13   $           25,65  

Bandejas para horno 1  $        11,48   $           11,48  10%  $             1,15   $             1,15   $            1,15   $         1,15   $          1,15   $             5,75  

Silpat 2  $        18,55   $           37,10  10%  $             3,71   $            3,71   $            3,71   $         3,71   $          3,71   $           18,55  

Moldes rectangulares 2  $        12,50   $           25,00  10%  $             2,50   $             2,50   $            2,50   $         2,50   $          2,50   $           12,50  

Batidor manual 1  $          2,20   $             2,20  10%  $             0,22   $             0,22   $            0,22   $         0,22   $          0,22   $             1,10  

Cortador circular 2  $          2,30   $             4,60  10%  $             0,46   $             0,46   $            0,46   $         0,46   $          0,46   $             2,30  

Moldes de silicón 2  $        14,04   $           28,08  10%  $             2,81   $             2,81   $            2,81   $         2,81   $          2,81   $           14,05  

Cuchillos de sierra 1  $          5,04   $             5,04  10%  $             0,50   $             0,50   $            0,50   $         0,50   $          0,50   $             2,50  

Cuchillos cocinero 1  $          7,19   $             7,19  10%  $             0,72   $             0,72   $            0,72   $         0,72   $          0,72   $             3,60  

Ollas juego 9u 1  $      247,49   $         247,49  10%  $           24,75   $           24,75   $          24,75   $       24,75   $        24,75   $         123,75  

Bowls 10  $          4,20   $           42,00  10%  $             4,20   $             4,20   $            4,20   $         4,20   $          4,20   $           21,00  

Colador 1  $          6,51   $             6,51  10%  $             0,65   $             0,65   $            0,65   $         0,65   $          0,65   $             3,25  

Manga pastelera 2  $          2,24   $             4,48  10%  $             0,45   $             0,45   $            0,45   $         0,45   $          0,45   $             2,25  

Boquillas n2 2  $          1,34   $             2,68  10%  $             0,27   $             0,27   $            0,27   $         0,27   $          0,27   $             1,35  
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Espátula de silicón 2  $          4,48   $             8,96  10%  $             0,90   $             0,90   $            0,90   $         0,90   $          0,90   $             4,50  

Termómetro infrarrojo de cocina 1  $        32,00   $           32,00  10%  $             3,20   $             3,20   $            3,20   $         3,20   $          3,20   $           16,00  

Balanza 1  $        16,19   $           16,19  10%  $             1,62   $             1,62   $            1,62   $         1,62   $          1,62   $             8,10  

Cucharas medidoras 1  $          1,65   $             1,65  10%  $             0,17   $             0,17   $            0,17   $         0,17   $          0,17   $             0,85  

Rejillas 1  $          9,89   $             9,89  10%  $             0,99   $             0,99   $            0,99   $         0,99   $          0,99   $             4,95  

Tablas de corte 1  $        10,50   $           10,50  10%  $             1,05   $             1,05   $            1,05   $         1,05   $          1,05   $             5,25  

Contenedores 270 ml 1u 5  $          4,70   $           23,50  10%  $             2,35   $             2,35   $            2,35   $         2,35   $          2,35   $           11,75  

Rallador 1  $          8,99   $             8,99  10%  $             0,90   $             0,90   $            0,90   $         0,90   $          0,90   $             4,50  

Rallador de cítricos 1  $          9,89   $             9,89  10%  $             0,99   $             0,99   $            0,99   $         0,99   $          0,99   $             4,95  

Reposteros 5u 1  $          6,29   $             6,29  10%  $             0,63   $             0,63   $            0,63   $         0,63   $          0,63   $             3,15  

Tanque de gas 1  $        61,00   $           61,00  10%  $             6,10   $             6,10   $            6,10   $         6,10   $          6,10   $           30,50  

Estanterías 2  $        39,99   $           79,98  10%  $             8,00   $             8,00   $            8,00   $         8,00   $          8,00   $           40,00  

Molde para maceta 2  $        25,00   $           50,00  10%  $             5,00   $             5,00   $            5,00   $         5,00   $          5,00   $           25,00  

TOTAL      $      4.726,71     $         472,67   $         472,70   $        472,70   $     472,70   $      472,70   $      2.363,45  

EQUIPO DE COMPUTO           

Sistema de Caja registradora 1  $      989,00   $         989,00  33,33%  $         329,63   $         329,63   $        329,63     $              989  

TOTAL      $      8.439,83     $      1.074,72   $      1.074,75   $     1.074,75   $     745,12   $      745,12   $      4.714,44  

AMORTIZACION        
Valor total Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Trámite Licencia de Funcionamiento Turismo  $     55,98  5  $         11,20   $         11,20   $         11,20   $         11,20   $         11,20  

Permiso Sanitario  $   138,96  5  $         27,79   $         27,79   $         27,79   $         27,79   $         27,79  

Patente Municipal  $     20,00  5  $           4,00   $           4,00   $           4,00   $           4,00   $           4,00  

Permiso de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos  $   152,64  5  $         30,53   $         30,53   $         30,53   $         30,53   $         30,53  

TOTAL  $       367,58     $         73,52   $         73,52   $         73,52   $         73,52   $         73,52  
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