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RESUMEN 

La alimentación es una necesidad indiscutible del ser humano, el cual ha 

venido evolucionado a lo largo de la historia, puesto que el hombre tenido 

la capacidad de mezclar diversos ingredientes y preparar comidas que 

son de alto gusto al paladar. Una de esos gustos indudables son las 

empanadas, productos elaborados a base de harina, morocho, plátano y 

de otros ingredientes principales, rellenos de queso, carne de res, carne 

de pollo o chancho. Estos alimentos son de gran aceptación por parte de 

la sociedad, debido a que el costo no es alto y por lo general sirve para 

contener el apetito puesto que es un bocado mínimo. Es un negocio de 

gran alza, debido a que existen poco lugares donde se expenden estos 
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ABSTRACT 

 

Food is an undeniable human need, which has been evolved throughout 

history, since the man had the ability to mix different ingredients and 

prepare meals that are high palatability. One of these undoubted tastes 

are pies, made from flour products, morocho, banana and other main 

ingredients, stuffed with cheese, beef, chicken or pork. These foods are 

widely accepted by the society, because the cost is not high and usually 

serves to curb the appetite for it is a minimum bite. It is a great boost 

business because there are some places where these food products are 

sold. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 Existen diversas opciones a la hora de disfrutar comidas rápidas, 

debido a que estas se encuentran en todas partes y a todo precio, 

estando al alcance del mercado y satisfaciendo la necesidades de 

aquellas personas que no tienen el tiempo necesario para sentarse en 

una mesa y disfrutar de su comida con tranquilidad, ya que la mayoría de 

personas hoy en día tienen un ritmo de vida sumamente agitado, ya sea 

por motivos de trabajo, estudio, familiares, entre otros. 

 

Estos negocios por lo general están ubicados en lugares muy transitados 

como los centros comerciales, zonas céntricas, entre otros, para que de 

esta manera los clientes tengan al alcance el producto que se está 

ofreciendo. A pesar de la necesidad del consumo rápido de alimentos, en 

la actualidad las personas han cambiado su percepción sobre este tipo de 

comidas, asociando la comida rápida con algo que puede perjudicar su 

salud. 

 

En cuanto a las empanadas, éstas pueden llegar a ser vistas como un 

producto, bueno, económico pero altamente grasoso, debido a su 

tradicional preparación en aceite. El crecimiento de negocios de este tipo 

dentro de la Ciudad de Guayaquil, ha ido incrementado por motivos que 

las personas están emprendiendo negocios para generar ganancias. Con 

este trabajo se busca brindar una alternativa de alimentación para las 

personas que residen o tienen afluencia en el sector de La Alborada 

cuarta etapa de la ciudad de Guayaquil. 

 

De acuerdo a lo establecido anteriormente y para el desarrollo de este 

proyecto, se ha estructurado el trabajo de la siguiente manera. 
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En el Capítulo 1, se detalla el problema de investigación encontrado, así 

mismo como la justificación e importancia del mismo, para lo que fue 

necesario establecer los objetivos. 

 

El Capítulo 2, se estructura un marco teórico, debido a que es necesario 

que se muestren temas que fundamenten la investigación realizada. El 

trabajo de marco fue desarrollado con fuentes de información secundaria, 

tales como revistas, libros, artículos científicos entre otros. Esta parte del 

trabajo trae consigo el detalle generalizado del mismo. 

 

En el Capítulo 3, se describe la metodología de investigación, en la cual 

están detallados los parámetros que permitieron levantar la información 

correspondiente. Los lineamientos del trabajo en cuanto a la búsqueda de 

datos fue estructurado para lograr una secuencia en el desarrollo del 

proceso. 

 

El Capítulo 4, permite conocer los resultados de la investigación, a partir 

de los cuales se desarrolló la propuesta, como es el modelo de negocio, 

cuya naturaleza es la venta de empanadas Godzilla. 

El capítulo 5, presenta la propuesta de solución al problema encontrado, 

debido a que se muestra la falta de compromiso que exige el mercado de 

acuerdo a los requerimientos. En este caso se basara en el desarrollo de 

un plan de mercado. 

Por último se establecen las respectivas conclusiones y recomendaciones 

del trabajo, a la vez que se describe la bibliografía y se adjuntan los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La problemática nace de la necesidad de brindar a las personas que 

normalmente visitan o viven en el sector de la alborada cuarta etapa de la 

ciudad de Guayaquil, una opción de degustar un piqueo o desayuno 

rápido y delicioso brindándoles varias alternativas. En la alborada, no 

existe un local que venda empanadas de diferente tamaño al que 

normalmente se comercializan, ya que es necesario mencionar que de las 

ofertas existentes ninguna vende empanadas en un tamaño grande. Cabe 

resaltar que en el mercado guayaquileño existen diversas opciones para 

los clientes en cuanto a este producto, como los ofertados en “Labra que 

Labra”, “La empanada de Rigo”, “Empanadas de mamita”, entre otros y 

esto se debe a que las empanadas ahorran costos en producción debido 

a los pocos ingredientes que se necesitan para su preparación y para que 

las ventas puedan generar rentabilidad.  

En el mercado se pueden encontrar negocios establecidos de manera 

formal e informal,  algunos están dedicados solo a la venta de este 

producto, parte de ellos teniendo las instalaciones con los permisos 

necesarios para este tipo de negocios y cumpliendo las normas 

establecidas por las entidades municipales del país y otros tienen a las 

empanadas como parte de su menú; de igual manera no todos los 

negocios dedicados a la venta de este producto cuentan con las 

instalaciones necesarias para la venta y atención al público. Hoy en día, 

este tipo de producto puede ser visto como poco saludable debido a la 

preparación que tienen; algunas empanadas al momento de consumir dan 
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a notar el tipo de preparación que han tenido y la cantidad de aceite que 

se utilizó en su preparación. 

 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

En la cuarta etapa de la alborada, existen grandes y pequeños 

negocios dedicados a la venta de empanadas, pero ninguno lo hace con 

un valor agregado diferente, puesto que es lo que se busca lograr con las 

empanadas Godzilla, ya que se las pretende vender en presentaciones 

mucho más grandes y con más porción de condumio.  

 

Indiferentemente del sector donde esté ubicada la empresa, las 

personas tiene las empanadas como una opción de comida rápida muy 

buena y deliciosa, y es por tal manera lo que se busca es acaparar 

mercado brindando algo diferente que la competencia. 

 

 

1.3. Situación en conflicto 

La situación en conflicto se genera debido a que dentro del sector 

de la alborada cuarta etapa, a pesar de existir locales de comida rápida, 

no hay uno que esté enfocado en la venta de empanadas grandes, 

tamaño totalmente diferente en el que se vende normalmente. 

El consumidor guayaquileño, siempre está al tanto de poder 

adquirir productos que llenen sus expectativas o satisfagan sus 

necesidades, es tal en el caso de alimentación donde las personas están 

al tanto de buscar algo delicioso y barato. 
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1.4. Alcance 

Objeto: Investigación de mercado  

 

Campo: Marketing 

Área: ventas  

Aspecto: Creación de microempresa 

Tema: Investigación de mercado de la aceptación de las empanadas 

gigantes en la alborada cuarta etapa para la creación de la microempresa 

Empanadas Godzilla 

Problema: No existe en la cuarta etapa de la alborada una empresa que 

comercilice empanadas de tamaño grande. 

Delimitación temporal: 2013. 

Delimitación espacial: Alborada cuarta etapa - Ecuador 

Figura 1 Alborada cuarta etapa de la ciudad de Guayaquil  

 

 

Fuente: (Google maps, 2012) 
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Relevancia social 

El trabajo ayudaría a que la afluencia comercial del sector se incremente y 

por ende los consumidores tengan diferentes ofertas para acceder a un 

servicio de alimentación acorde con su status y nivel socioeconómico, 

incrementando de esta forma el autoestima de clientes, consumidores en 

general, moradores del sector, empresas del entorno y sociedad en 

general.  

 

 

Evaluación del problema 

 

Trascendencia Científica: La trascendencia del problema se determina 

debido a que se contribuirá al crecimiento de la investigación de mercado 

como herramienta profesional en su trabajo.   

 

Factibilidad: Existen factibilidad del desarrollo del proyecto, puesto que 

es necesario que se determine cuanto es el capital que se requerirá para 

la implementación del mismo y las vías de financiamiento.  

 

Relevante: El problema es relevante debido a que se busca dar una 

oferta diferente al mercado con un producto de valor agregado muy 

diferente y atractivo.  

 

Claridad de las variables: Las variables establecidas del problema 

tienen relación con el principio de causalidad, ya que se analiza la 

situación problémica para determinar la propuesta de la información 

acuerdo a los resultados que se obtenga de ello. 

 

Tiempo, Espacio, Población: Año 2015, Ecuador – Guayaquil, 

exclusivamente en la Cdla, La Alborada con un total de 300.000 

pobladores.  
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1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 Analizar la aceptación de las empanadas gigantes en el mercado 

guayaquileño 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Sondear precios y características del producto 

 Identificar los acompañantes tamaño de las empanadas 

 Elaborar el plan de comercio para las empanadas gigantes 

 
 

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

 

Justificación Teórica 

Por el sustento bibliográfico de los diferentes temas con los que se 

formularán el marco de referencia, ya que se consideran necesarios para 

el establecimiento de ideas que sean prudentes, de acuerdo a teorías 

totalmente comprobadas.  

 

Justificación Metodológica 

Lo referente a la metodología del trabajo, existe la definición de la 

modalidad y el tipo de investigación con las que se obtendrán los datos y 

sus análisis. También existe el paradigma o modelo con el que se puede 

considerar el trabajo para que se manejen búsquedas similares y el actual 

proyecto queda como antecedente de estudio. 

 

Justificación Práctica 

La idea nace de crear esta microempresa para introducirla en el mercado 

ecuatoriano, comenzando por la ciudad de Guayaquil, la cual ofrecerá 

otra alternativa al momento de adquirir alimentos de este tipo; una 
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alternativa que resulte atractiva, económica y más saludable, como lo son 

las empanadas al horno, sin dejar a un lado las tradicionales, ofreciendo 

calidad en los productos a precios módicos y en instalaciones adecuadas 

que cumplan con las normas y permisos establecidos para este tipo de 

negocios. 

 

El negocio planteado se lo pretende instalar en la cuarta etapa de la 

alborada, vendiendo empanadas de tamaño gigante, diferentes a las que 

se ofertan en otros negocios. 

 

Por otra parte, se decidió implementar la idea de este negocio después de 

una constante búsqueda de fuentes de ingresos extras para el desarrollo 

de negocios y el aporte a la realización de sueños personales y sociales.  

Debido a que los ingresos de este tipo de negocio no solo se pueden 

generar con la venta de las empanadas preparadas sino también con la 

venta de las que están listas para preparar y de sus discos, los cuales se 

venden a personas naturales y a personas jurídicas como grandes 

despensas, supermercados, entre otros, para que estos sean distribuidos. 

 

1.7. Hipótesis 

En el proceso de investigación se establece la siguiente hipótesis: 

“Si se analiza correctamente la aceptación de las empanadas gigantes en 

el sector norte guayaquileño, entonces se podrá emprender con el 

negocio de “Empanada Godzilla” ”. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación  

 

2.1. Fundamentación Teórica 

La fundamentación teórica está basada en las definiciones que hacen los 

autores en sus libros, y que dentro de este capítulo se van a detallar 

asuntos relacionados al tema del trabajo. 

 

2.2 Marketing 

Para Lamb, Hair, & Mc Daniel (2009), “Marketing es el proceso de 

planificar y ejecutar la concepción, asignación de precios, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 

satisfagan las metas individuales y organizacionales” (Pág.8) 

Es indispensable que en una empresa exista un buen departamento de 

marketing con el personal totalmente capacitado, puesto que la imagen 

comercial de la institución o del producto dependerá de las decisiones 

internas que se tomen. Con el proceso de marketing se orienta a poder 

satisfacer las necesidades de un mercado en el cual no existe oferta, para 

tomar la iniciativa de desarrollar productos que cubran la necesidad 

existente y genere ganancia para la persona que crea el bien o servicio. 

 

Kotler & Keller (2009) acotan también que: “El marketing es un proceso a 

través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y lo que 

desean mediante la creación, la oferta y el libre intercambio de productos 

y servicios valiosos con otros” (Pág.4).  

Con el empleo de un buen plan de marketing se puede cubrir un mercado 

insatisfecho o se puede mejorar el que está en declive, ya que las 
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estrategias y tácticas planteadas en esta planificación son de suma 

importancia para generar que un negocio o producto sea factible. El 

marketing nace de la necesidad de los empresarios de poder enfrentarse 

a los nuevos desafíos empresariales. Con el avance del mundo de los 

negocios se han desarrollado culturas empresariales en la que se tienen 

que empezar a tomar decisiones que permitan que su empresa obtenga 

una ventaja competitiva dentro del mercado en que se desenvuelve.  

 

El marketing ayuda a cubrir un mercado insatisfecho con estrategias que 

ayudan a generar rentabilidad dentro de un negocio, es una tarea muy 

esencial y fundamental para la planificación estratégica de un negocio. 

Con el desarrollo de las estrategias mercadológicas se puede dar vida o 

movimiento a un mercado. En la actualidad, el marketing se ha vuelto un 

factor clave para toda empresa que desee tener éxito en el mercado en 

que se desenvuelve, ya sea por generar el reconocimiento de sus 

productos y marcas como por la rentabilidad que ésta genera. El proceso 

del marketing se utiliza para poder establecer las estrategias comerciales 

con la que una empresa o producto va a desempeñarse en el mercado. 

 

2.3 Marketing Estratégico 

Según Aeker (2011) el marketing estratégico “Es el proceso que puede 

permitir a una organización para concentrar sus recursos en las 

oportunidades óptimas con el objetivo de aumentar las ventas y lograr una 

ventaja competitiva sostenible” (Pág. 267) 

En un mercado que se mantiene en constante evolución es necesario que 

las empresas se mantengan al ritmo del mismo, ya que sólo de esta forma 

podrán hallar aquellas oportunidades que le permitan superar a sus 

competidores. El marketing estratégico se inicia en el estudio de las 

necesidades de las personas y de las empresas y de los diferentes 

estudios de mercados, es necesario para que la empresa no sólo pueda 

sobrevivir, sino también pueda posicionarse en un lugar destacado en el 

futuro. 
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La función del marketing estratégico es:  

 Seguir la evolución del mercado de referencia y determinar los 

diferentes productos-mercados y segmentos actuales o 

potenciales, sobre la base de un análisis de la diversidad de las 

necesidades a encontrar. 

 

La esencia del desarrollo de un buen plan de marketing estratégico está 

en todas las estrategias planteadas para cada una de las 4P (producto, 

precio, plaza y promoción) y a su vez serán concretadas con las tácticas 

que se desarrollen. De acuerdo a lo que menciona Manuera y Rodríguez 

(2015),”El diseño del Proceso del Plan estratégico de Marketing (PPEM) 

comprende un conjunto variado de tareas.” (Pág. 449). 

Cuando se desarrolla un buen plan estratégico de marketing, los 

resultados son muy favorables para el negocio. La cultura empresarial que 

tenga la empresa, va a influir en la toma de decisiones que existan entre 

el personal encargado de marketing, ya que se determinará cuan 

preparada está la empresa para enfrentar nuevos retos. Una de las 

características más útiles e importantes del marketing consiste en poder 

planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de cualquier empresa, 

basándose para ello en las respuestas que se ofrezcan a las demandas 

del mercado, mucho se ha dicho que el entorno en el que se posiciona 

una empresa cambia y evoluciona constantemente, el éxito de la misma 

dependerá, en gran parte, de la capacidad de adaptación y anticipación a 

estos cambios. 

 
El marketing estratégico entra activamente en la guía y formulación de la 

estrategia de la empresa, facilita información sobre el avance de: 

 La demanda 

  La segmentación del mercado 

  Las posiciones competitivas 
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 la existencia de oportunidades y amenazas 

 Las capacidades y recursos para adaptar la empresa al entorno y 

situarla en una posición de ventaja competitiva sostenible. 

 

Con el marketing estratégico se busca conocer las necesidades actuales y 

próximas de los clientes, delimitar nuevos nichos de mercado, determinar 

segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos 

mercados, orientar a la empresa en busca de esas oportunidades y 

diseñar un plan táctico que ayude a lograr los resultados esperados. La 

enunciación de una estrategia, nace de la definición del propio negocio, el 

bien que vende o el servicio que presta y el mercado en el cual se 

desarrolla. La puesta en marcha de una estrategia supone desde el 

principio, la definición de la misión de la empresa que describe su papel y 

su función en una orientación al mercado. 

 

Los diferentes productos dentro de un mercado representan 

oportunidades que la empresa estudia y cuyo atractivo es preciso evaluar. 

Para una empresa determinada, el atractivo de un producto dentro de un 

mercado depende de la capacidad para cautivar mejor que sus 

competidores la demanda de los compradores. La fórmula – 

segmentación, público objetivo, posicionamiento (S, PO, P) - constituye la 

esencia del marketing estratégico. 

 Segmentación  

La segmentación de mercado se define como la subdivisión de un 

mercado en grupos menores y diferentes de clientes según sus 

necesidades y hábitos de compras. (David, 2011) 

La segmentación de mercado es una variable importante en la 

implementación de la estrategia al menos por tres motivos importantes. 

En primer lugar, estrategias como el desarrollo de mercados, el desarrollo 

de productos la penetración de mercado y la diversificación requieren 
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incremento de las ventas por medio de nuevos mercados y productos. En 

segundo lugar, ésta permite a una empresa operar con recursos limitados 

porque ya no requiere producción, distribución ni publicidad masiva. Y por 

último, las decisiones en cuanto a la segmentación de mercado afecta en 

forma directa a las variables mecha de mercadotécnica: producto, plaza, 

promoción y precio. 

 

Segmento de Mercado (hablar de cómo se segmenta) 

 

 Público Objetivo 

Para Agueda, García, Narros, Reinares & Saco, (2010), “El público 

objetivo es el conjunto de personas y organizaciones que se quiere 

alcanzar con las acciones de comunicación, que, generalmente, son 

considerados consumidores o usuarios potenciales del producto o servicio 

promocionado.” (Pág. 665) 

La empresa debe determinar de manera precisa las características del 

grupo de personas que van a ser objeto de la comunicación a través de 

variables socioeconómicas, geográficas, estilos de vida, motivaciones y 

hábitos de consumo. Los esfuerzos de comunicación se orientan al 

público objetivo seleccionado que puede estar compuesto por 

consumidores finales y por intermediarios. 

 

 Público Objetivo del negocio Godzila. 

El público objetivo serán aquellas personas que deseen disfrutar de 

una hamburguesa preparada al instante y en un buen lugar como lo 

son las instalaciones de del local de empanadas Godzila, donde 

podrán deleitarse de un sabor diferente en un lugar con un buen 

ambiente y sobre todo seguro, adicional se podrán comercializar el 

producto al por mayor para usuarios de deseen emprender negocio en 

otros sectores de la ciudad. 
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 Posicionamiento 

Para Serrano (2010): 

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto en 

relación a otros en la mente del consumir o en el ranking del 

mercado, siendo uno de los factores fundamentales para el 

éxito de los productos que se enfrentan a mercados 

competitivos. El posicionamiento hace referencia a la posición 

que un producto posee en el total de productos del mercado. 

(pág. 12) 

El posicionamiento es la actividad de marketing y el proceso de 

identificación de un problema o una oportunidad de mercado, y el 

desarrollo de una solución basada en la investigación de mercado, 

segmentación y datos de apoyo. El posicionamiento podrá someter la 

posición de una empresa que ha optado por llevar a cabo sus objetivos de 

marketing y de negocios. Una marca bien posicionada tendrá una 

posición competitiva atractiva, y comunicara a su público objetivo aquellos 

atributos que son deseados y utilizados por este para discriminar entre 

marcas competidoras. Es, por tanto, que un posicionamiento adecuando 

de la marca o empresa es fundamental para crear fidelización. 

2.4 Marketing de servicios 

El marketing de servicios es un campo que abarca la comercialización de 

bienes y servicios. Marketing de servicios típicamente se refiere a la 

comercialización tanto de empresa a consumidor y negocio a negocio de 

servicios. Los ejemplos más comunes de marketing de servicios se 

encuentran en las telecomunicaciones, el transporte aéreo, servicios de 

salud, servicios financieros, todo tipo de servicios de hospitalidad, 

servicios de alquiler de coches y servicios profesionales. 

Marketing de servicios típicamente se refiere tanto de empresa a 

consumidor y de empresa a empresa, e incluye la comercialización de 

servicios, como los servicios de telecomunicaciones, servicios financieros, 

todo tipo de servicios de hospitalidad, servicios de alquiler de coches, 

viajes aéreos, servicios de salud y servicios profesionales. La gama de 
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enfoques y expresiones de una idea de marketing desarrollado con la 

esperanza de que sea eficaz en la transmisión de las ideas a la población 

diversa de personas que lo reciben. 

 

2.4.1 Tipos de servicios 

Servicios principales: Un servicio que es el propósito principal de la 

operación. Por ejemplo: un corte de pelo o los servicios de abogado o 

profesor. 

 

Servicios Complementarios: Los servicios que se prestan como 

corolario de la venta de un producto tangible. Por ejemplo: las opciones 

de entrega a domicilio que ofrecen los restaurantes por encima de un 

valor mínimo factura 

 

2.4.2 Características de los servicios 

Intangibilidad 

Para Kotler & Armstrong (2009), “La intangibilidad de los servicios implica 

que los servicios no pueden verse, degustarse, tocarse oírse ni olerse 

antes de comprarse” (Pág. 306) 

La intangibilidad se utiliza en el marketing para describir la incapacidad de 

evaluar el valor obtenido de la participación en una actividad utilizando 

cualquier evidencia tangible. A menudo se utiliza para describir los 

servicios en los que no es un producto tangible que el cliente puede 

comprar, que puede ser visto, probado o tocado. Los servicios son 

intangibles y no tienen una existencia física. Por lo tanto los servicios no 

se pueden tocar, que tuvo lugar, probado u olido. Esta es la característica 

más definitoria de un servicio y lo que lo diferencia principalmente de un 

producto. Asimismo, plantea un desafío único para quienes se dedican a 

la comercialización de un servicio, ya que deberán adjuntar atributos 

tangibles a una oferta de otra manera intangible.  
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Heterogeneidad / Variabilidad:  

Para Cubillo & Cerviño (2010): 

La heterogeneidad constituye la segunda característica de los 
servicios. Mientras la empresa industrial puede producir 
cantidades un bien normalizado respondiendo a criterios 
predefinidos, cada prestación producida por una empresa de 
servicios será diferente de las otras. Esta característica 
consecuencia de la intangibilidad, impide una definición del 
servicio por estándares. Un aspecto de la heterogeneidad es la 
flexibilidad, pero a veces puede ser difícil debido a que las 
adaptaciones de un servicio pueden llevar más tiempo que el 
servicio normal y la percepción del cliente puede ser negativa. 
(Pág. 29) 
 

Dada la naturaleza de los servicios, cada uno ofreciendo servicio es único 

y no puede ser exactamente repetido incluso por el mismo proveedor de 

servicios. Mientras que los productos pueden ser producidos en masa y 

ser homogéneo el mismo no es cierto de los servicios por ejemplo: Todas 

las hamburguesas de un sabor particular en McDonald’s son casi 

idénticos. Sin embargo, lo mismo no puede decirse de los servicios 

prestados por el personal mismo contador consecutivamente a dos 

clientes. 

 

Perecedero:  

Según indica Llamas, (2009),  “Un servicio no se puede almacenar para 

un consumo posterior. La prestación tiene un lugar en un momento 

concreto, si no se consume se pierde”. 

Los servicios no se pueden almacenar, guardar, devolver o revender una 

vez que han sido utilizados. Una vez prestado a un cliente del servicio se 

consume completamente y no puede ser enviado a otro cliente, por 

ejemplo: Un cliente insatisfecho con los servicios de un peluquero no 

puede regresar al servicio de la corte de pelo que se hizo para él. Como 

máximo, puede decidir no visitar ese barbero particular en el futuro.  
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Inseparabilidad / simultaneidad de producción y consumo:  

Lamb, Hair y McDaniel (2009) , “Los bienes se fabrican, se venden, y 

luego se consumen. En contraste, los servicios con frecuencia se venden, 

se producen y se consumen al mismo tiempo. En otras palabras, su 

producción y consumo son actividades inseparables.” 

 

Aseverando lo dicho por los autores, la inseparabilidad se refiere al hecho 

de que los servicios se generan y consumen en el mismo período de 

tiempo. Por ejemplo: un corte de pelo es entregado y consumido por un 

cliente a la vez a diferencia de, por ejemplo, una hamburguesa de comida 

para llevar que el cliente puede consumir incluso después de unas pocas 

horas de compra. Además, es muy difícil separar un servicio desde el 

proveedor de servicios. Por ejemplo: el barbero es necesariamente una 

parte de los servicios de un corte de pelo que se le entrega a su cliente. 

 

2.5 Investigación de mercados 

 De acuerdo a lo establecido por Urquijo & Bonilla  (2009) : 
 

La investigación o estudio de mercado consiste en una 
investigación, mediante una encuesta y procesamiento 
estadístico, que se lleva a cabo sobre los puestos de trabajo, o 
cargos, más universales y comunes, dentro de las empresas 
de un determinado ramo industrial (de una región, o de una 
zona geográfica específica), con el objeto de determinar los 
niveles medios de las remuneraciones básicas que se están 
asignando a los mismos, en la práctica, para tenerlas en 
cuenta en la elaboración de las escalas de salarios propias. 
(Pág. 266) 
 

La investigación de mercado es un esfuerzo organizado para reunir 

información sobre los mercados objetivos o clientes. Es un componente 

muy importante de la estrategia empresarial. El estudio de mercado es un 

factor clave para mantener la competitividad frente a los competidores, 

proporciona información importante para identificar y analizar las 

necesidades del mercado, tamaño del mercado y la competencia. La 

investigación de mercado, incluye investigación social y de opinión, es la 

recopilación e interpretación de la información sobre las personas o las 



 

18 
 

organizaciones que utilizan métodos y técnicas de las ciencias sociales 

aplicadas estadísticamente y de análisis para comprender mejor la toma 

de decisiones o el apoyo sistemático. Cuando se realiza una investigación 

de mercado, se está realizando un estudio adecuado para poder conocer 

las diferentes características que tiene el medio donde se busca o 

pretende ofertar el producto. Cada estudio o investigación de mercado 

que se realice tiene un propósito, el cual está enlazado con la visión de la 

empresa y su crecimiento constante. La investigación de mercados es una 

herramienta que ayuda a tomar mejores decisiones dentro de un proceso 

de marketing. La elaboración de un estudio de mercado busca diferentes 

objetivos, pero cabe destacar que es necesaria la aplicación de 

estrategias esenciales de investigación. 

 

Según lo establece Landeau, (2011): 

Este tipo de estudio se utiliza con la finalidad de aplicar 
exitosos programas que satisfagan las necesidades de los 
individuos. Para ello, se requiere fomentar y guiar las 
estrategias de modo que los consumidores respondan 
gratamente ante los productos y ofertas del mercado. En 
estos estudios se recolectan datos y se analizan de manera 
objetiva y metódica, a fin de mejorar la toma de decisiones 
relacionadas con los problemas de la mercadotecnia. (Pág. 
66)  

 

La investigación de mercado  es una decisión que toman las 

empresas  para tener la idea de la factibilidad que tiene desarrollar una 

idea de negocio. Con el estudio de mercado se puede realizar: 

 Análisis de los clientes. 

 Análisis de la competencia. 

 Análisis de riesgo. 

 Investigación de productos. 



 

19 
 

 Investigación de publicidad. 

 Plan del mix comercial (Precio, Producto, Plaza, Publicidad). 

2.6 Estrategias de Comunicación 

Para Rodríguez (2011): 

La estrategia de comunicación es uno de los componentes de 
la mezcla del marketing de servicios. En general, el papel 
básico de la estrategia de comunicación de una empresa de 
servicios es informar, persuadir o recordar a los clientes cuál 
es el servicio que ofrece. No podemos esperar que los 
consumidores usen un servicio que no conocen; por ello, un 
objetivo primordial de esta estrategia es despertar la 
conciencia del consumidor y posicionar el servicio que ofrece 
la empresa dentro del conjunto de alternativas que éste evoca. 
(Pág. 192). 
 

La comunicación estratégica se refiere a la formulación de políticas y la 

orientación de la actividad de información coherente dentro de una 

organización y entre organizaciones. La gestión estratégica de la 

comunicación se puede definir como la planificación y realización del flujo 

de información, la comunicación, el desarrollo de los medios de 

comunicación y la imagen, en un horizonte de largo plazo sistemática. 

Transmite el mensaje deliberado a través de los medios de comunicación 

más adecuado a la audiencia designada en el momento oportuno para 

contribuir y lograr el efecto deseado a largo plazo. 

 Gestión de la comunicación es la creación de procesos. Tiene que traer 

tres factores en equilibrio: El mensaje, el canal de los medios y la 

audiencia. La comunicación estratégica puede significar comunicar un 

concepto, un proceso, o datos que satisface un objetivo estratégico a 

largo plazo de una organización al permitir la facilitación de la planificación 

avanzada, o comunicarse a través de largas distancias por lo general con 

las telecomunicaciones internacionales o activos de la red global dedicada 

a coordinar acciones y actividades de vista operacional negocio comercial, 

no comercial y militar importante o de combate y subunidades de logística.  
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También puede significar la función relacionada dentro de una 

organización, que se ocupa de los procesos de comunicación interna y 

externa. Cuando una empresa o producto comienza a nacer dentro de un 

mercado, es importante plantear estrategias que permitan su 

conocimiento ante los consumidores. Las estrategias de comunicación 

son indispensables para poder dar a conocer al consumidor los beneficios 

y ventajas que trae consigo el uso o consumo de un determinado 

producto, a su vez, informa la labor o tarea específica que se desarrolla 

en un negocio.  

Para  poder tratar sobre las estrategias de comunicación, primero se hace 

énfasis en la definición de comunicación. La enunciación de una 

estrategia, nace de la definición del propio negocio, el bien que vende o el 

servicio que presta y el mercado en el cual se desarrolla. La puesta en 

marcha de una estrategia supone desde el principio, la definición de la 

misión de la empresa que describe su papel y su función en una 

orientación al mercado. 

 

Para Kotler & Armstrong (2010) “La mezcla total de comunicaciones de 

marketing de una empresa, también llamada mezcla de promoción, 

consiste en la combinación de diferentes herramientas” tales como: 

publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas y marketing directo. 

Comportamiento del Consumidor  

El comportamiento del guayaquileño es bastante consumista la misma 

que va a ver atraída por las estrategia orientada por parte de la empresa, 

aunque se mantiene como ventaja tenemos a los consumidores del sector 

los cuales un porcentaje considerado le llama la atención cosas nuevas y 

novedosas como a la mayoría de usuarios de la ciudad ya que con 

frecuencias se entusiasman fácilmente por los productos que se ofrecen  

 

 



 

21 
 

 Publicidad 

Para Fernández, (2014): 

La publicidad es aquella actividad que utiliza una serie de 
técnicas creativas para diseñar comunicaciones persuasivas e 
identificables, transmitidas a través de los diferentes medios de 
comunicación, pagada por un patrocinador y dirigida a una 
persona o grupo con el fin de desarrollar la demanda de un 
producto, servicio o idea. 
 

La publicidad es el movimiento de la información con el efecto de 

aumentar la conciencia pública sobre un tema. Los sujetos de la 

publicidad son las personas (por ejemplo, los políticos y los artistas 

intérpretes o ejecutantes), bienes y servicios, las organizaciones de todo 

tipo, y obras de arte o de entretenimiento. Desde una perspectiva de 

marketing, la publicidad es un componente de la promoción que es un 

componente de comercialización. La publicidad es el simple acto de hacer 

una sugerencia a un periodista que lleva a la inclusión de una empresa o 

producto en una historia. Periódicos, revistas, programas de televisión y 

programas de radio tienen una gran cantidad de espacio para llenar y 

dependen de los publicistas para ayudar a proporcionar ideas de la 

historia, los temas de la entrevista, información de antecedentes y otros 

materiales. 

 

 Relaciones públicas 

 
Las relaciones públicas es la organización sistemática de planes y 

estrategias dirigidas a controlar adecuadamente la imagen que se 

transmite de una organización, empresa, institución producto o idea.” 

(Crosby, 2009) 

 
Las relaciones públicas es la práctica de la gestión de la difusión de 

información entre un individuo o de una organización y el público. El 

objetivo directo de las relaciones públicas es el de persuadir al público, 

clientes potenciales, inversores, socios, empleados, y otros partes 
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interesadas para mantener un cierto punto de vista al respecto, su 

liderazgo, los productos, o de las decisiones políticas.  

 

 Promoción de ventas 

Para Chong (2009), “Las promociones son aquellas acciones comerciales 

que dan un valor extra o incentivo a fuera de ventas, a los distribuidores, o 

al consumir final y que pueden estimular la compra inmediata del 

producto” 

 
 

Las promociones de ventas se pueden dirigir a cualquiera de los clientes, 

el personal de ventas, o los miembros del canal de distribución (como 

minoristas). Las promociones de ventas dirigidas a los consumidores se 

les llaman las promociones de ventas al consumidor. Las promociones de 

ventas dirigidas a los minoristas y al por mayor se llaman las promociones 

de ventas comerciales. Es necesaria la promoción de ventas para atraer a 

nuevos clientes, para mantener a los clientes actuales, para contrarrestar 

la competencia, y para aprovechar las oportunidades que se revelan por 

la investigación de mercado. Se compone de las actividades, tanto dentro 

como fuera, para mejorar las ventas de la compañía. Actividades de 

promoción de las ventas externas incluyen la publicidad, la publicidad, las 

relaciones públicas, y ventas especiales. 

 

 Marketing directo 

Según Baena & Moreno, (2010), “Es el conjunto de técnicas que facilitan 

el contacto inmediato y directo con el posible comprador. Su finalidad es 

la de promover un producto, servicio o idea empleando para ellos medios 

o sistemas de contacto directo.” 

 

El marketing directo es una forma de canal agnóstico de publicidad que 

permite a las empresas y organizaciones sin fines de lucro que se 
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comunican directamente con el cliente, con las técnicas de publicidad que 

pueden incluir teléfono celular mensajes de texto, correo electrónico, sitios 

web para consumidores interactivas, anuncios en línea de presentación, 

marketing de base de datos, folletos, distribución de catálogos, cartas 

promocionales, comerciales de televisión, anuncios en periódicos 

respuesta de generación / revistas y publicidad exterior. Este tipo de 

marketing es utilizado habitualmente por las empresas con presupuestos 

de publicidad más pequeños, ya que no pueden permitirse el lujo de 

pagar por anuncios en la televisión y, a menudo no tienen el 

reconocimiento de marca de las empresas más grandes. 

 

Fundamentación Histórica 

 

 A menudo se dice que las discusiones filosóficas tienen pocas o ninguna 

consecuencia práctica. Si bien es cierto que las teorías filosóficas no 

aspiran a resolver inmediatamente ni problemas prácticos ni problemas 

científicos, ambos reposan nolens volens sobre una pre-comprensión de 

sus objetos.  

 

 

Fundamentación sociológica 

Hoy que la mayoría de la población mundial elabora sus imaginarios 

sociales con base en el discurso de los medios comunicativos, es 

necesario aprender a mirar de manera crítica. Aunque se considera que 

ver no es una práctica que deba aprenderse, ver bien con un ojo 

sociológico, demanda el aprendizaje de conocimientos teóricos. Según 

Bourdieu el ojo sociológico es la mirada de la razón. Para el autor la 

sociología visual mira al mundo tal como es y además mira las causas por 

las que ha llegado a ser lo que es, en el sentido adelantado por Espinoza. 
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Fundamentación psicológica 

 

El planteamiento de una psicología aplicada en distintos campos del 

quehacer social implica, necesariamente, la existencia de un conocimiento 

específico a ser aplicado desde un punto de vista general, la psicología 

aplicada podría concebirse de tres maneras: 

1) Como un cuerpo de conocimiento científicamente validado, cuyos 

problemas a resolver se plantean a partir de situaciones concretas. 

2) Como un cuerpo de métodos para definir, analizar y resolver 

problemas en diversidad de situaciones específicas. 

3) Cómo un cuerpo de conocimientos y técnicas desarrolladas 

lógicamente a partir de una teoría y metodología, cuyo objetivo es 

sistematizar el análisis y solución de áreas y problemas 

específicos.  

Fundamentación educativa. 

De acuerdo a los trasfondos en la vida cotidiana de los sujetos, los 

mismos están obligados a exponer sus propósitos con un alcance 

transcendente, ya que esta implica una responsabilidad ineludible como 

vínculo del aprendizaje y la transformación de la realidad social, los 

elementos y criterios de flexibilidad permiten que las estructura se 

concentren en las prácticas y recreación que se realicen mediante los 

procesos expuestos. 

 

Fundamentación Legal  

Estos son los cimientos legales donde se asientan muchos negocios, un 

sustento jurídico donde se pueden reclamar un derecho o exigir una 

obligación, nos permite entender que todos los negocios están obligados 

a sacar permisos y cumplir con trámites que son requeridos por ley para 

que un negocio opere de manera formal, los mismos que van a facilitar a 

acceder a medios financieros, algunos de los requisitos son: 

Permiso Municipal  

Permiso de prevención y control de incendios  
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Control de publicidad exterior  

Certificados del Ministerio de Salud y del Ambiente. 

Obligaciones Sociales  

Requisitos para creación del negocio  

Obligaciones legales regulatorios a nivel comercial  

 

1.1. Variables de la investigación 

1.1.3. Variable independiente 

 Análisis de la aceptación de las empanadas gigantes en el mercado 

norte guayaquileño 

 

1.1.4. Variable dependiente  

 Creación de la Microempresa Empanadas Godzila 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal del desarrollo del trabajo es poder analizar la 

aceptación del consumo de empanadas gigantes, dentro del sector de la 

alborada cuarta etapa la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de crear 

una microempresa dedicada a la venta de este producto, pero en tamaño 

superior, al cual se comercializa actualmente en el sector.  

3.1. Métodos de  Investigación 

 El presente trabajo es de estudio cuantitativo transversal a través 

encuestas, que se realizará en el sitio con probabilística aleatoria y 

sistemática. Las encuestas fueron realizadas a las personas mayores de 

edad de la ciudad de Guayaquil. 

3.2. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de investigación van a ser el cuestionario y el guión de 

preguntas respectivamente. 

3.3. Tipos de Investigación  

Como tipo de investigación a desarrollar, se establece que es 

descriptiva, por la funcionalidad de la misma y el proceso de interpretación 

que debe llevarse a cabo. 

(Mas, 2012), “La investigación descriptiva tiene como objetivo 

primordial la descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de 

recogida de información la encuesta e incluso la observación.” (Pág. 191) 
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3.4. Software a Utilizar 

Para desarrollar el respectivo análisis de la recolección de datos, se 

utilizará programa de Microsoft Excel, debido a que existe la facilidad para 

presentar la tabla y gráficos, que permiten obtener los análisis de manera 

más precisa.  

3.4.1. Segmentación 

Demográfica.- La investigación se la desarrolla en la cuarta etapa de 

la Cdla. La Alborada que cuenta con 2200 habitantes, compuesto por 

viviendas de tipo cemento, rodeado de instituciones educativas tal 

como la escuela Nueva Alborada.   

Psicográfica.- La segmentación psicográfica del presente trabajo 

recalca en las condiciones de consumo que mantienen los habitantes 

de la 4ta etapa de la Alborada, quienes tienen a su alrededor diversos 

lugares donde puedan servirse algún tipo de comida, estableciéndose 

como una regla general el comer algún bocadillo todas las noches de 

lunes a domingo. 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

De acuerdo a lo que define la población (Fuentelsaz, Icart, & 

Pulpón, 2009):  

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas 
características o propiedades que son las que se desea 
estudiar. Cuando se conoce el número de individuos 
que la componen, se habla de población finita y cuando 
no se conoce su número, se habla de población infinita. 
Esta diferenciación es importante cuando se estudia 
una parte y no toda la población, pues la fórmula para 
calcular el número de individuos de la muestra con la 
que se trabajará variará en función de estos dos tipos 
de población. (Pág. 55) 
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El universo es la ciudad de Guayaquil que acoge cerca de 2`350.915 

habitantes. La población a considerar son los habitantes de la Alborada 

que según el INEC son 300.000 pobladores.  

 

 

3.5.2. Muestra  

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de población 

finita, puesto que como se mencionó anteriormente se conocía de la 

cantidad de personas que habitan en la Alborada.  

 

La fórmula a utilizar fue: 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00%  Z  = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00%  d  = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  =  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  = 0,5 

Muestra a ser tomada para la investigación   n  =

 384 

Al aplicar la fórmula, la muestra a la que se dirige la encuesta es de 384 

personas.  



 

29 
 

3.5.3. Instrumento de Recopilación de Datos 

Se utilizó un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, de 

tipo de opción múltiple y dicotómica, que dieron la facilidad en la 

tabulación de los datos y la interpretación de los mismos.  

Entrevista  

Lo establecido por Wayne Mondy (2010 ): 

“La entrevista de investigación cualitativa busca describir y los significados 

de los temas centrales en el mundo de la vida de los sujetos. La tarea 

principal de la entrevista es entender el significado de lo que dicen los 

entrevistados.” 

 

La entrevista se la realizará a los habitantes de la Alborada, lugar donde 

se ofrecerá el producto.  

Encuesta  

Lo expresado por Naresh K. Malhotra (2011 ): 

“Las encuestas se utilizan principalmente en la investigación social que 

tiene la gente individual como la unidad de análisis.” 

 

La encuesta se encontrará dirigida a los especialistas en marketing, 

quienes aportaran con sus conocimientos que les ha permitido obtener 

éxito en su carrera, y poder aplicarla a la propuesta planteada. 

3.6. Operacionalización de las variables 

La investigación debe demostrar eficientemente que la 

operacionalización de las variables establecerá la viabilidad de la 
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misma. Los indicadores deben estar correlacionados con la hipótesis 

para demostrar la propuesta efectiva a la investigación. 

 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

 
 

Investigación 
de mercado 

de la 
aceptación de 

las 
empanadas 

gigantes en el 
mercado en la 

Alborada 
cuarta etapa   

 
 

Independiente 

 
 

Investigación de 
mercado 

 
 

100% 
realizada la 

investigación 

Creación de 
microempresa  
“Empanadas 

Godzilla” 

 
 

Dependiente 

Pan de negocios 100% 
realizado el 

plan de 
negocios 

Fuente: Elaborado por Alberto Zúñiga 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1.- ¿Consume usted empanadas?  

Tabla 2 Consumo de empanadas 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Si 120 120 31% 31%

No 125 245 33% 64%

Muy poco 91 336 24% 88%

Depende de qué sea 48 384 13% 100%

Total 384 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 1 Consumo de empanadas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Según las encuestas realizadas, se pudo averiguar qué gran porcentaje 

de las personas consumen empanadas, ya que es una comida rápida y 

variada que podemos encontrar en cualquier parte. El 20% de los 

encuestados indicó que su consumo de empanadas depende a que de 

que sea, es decir, su elaboración, ya que como existe gran variedad de 

empanadas, su consumo también depende mucho de los gustos. 

59% 12% 

9% 

20% 

Consumo de empanadas 

Si

No

Muy poco
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2.- ¿Qué influye para que usted compre una empanada? 

Tabla 3 Factores influyentes para el consumo de empanadas 

  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 2 Factores influyentes para el consumo de empanadas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Según los resultados de esta pregunta, el 38% indicó que se fija mucho 

en el tamaño de la empanada al momento de adquirirla y consumirla, 

mientras que el 36% establece que se fijan más en la presentación que 

esta pueda dar, pues debe de tener un buen aspecto, mientras que el 

26% manifiesta que al momento de consumir, se fijan mucho en su sabor, 

es decir de que harina es y su relleno. Con esto se puede determinar que 

para la mayoría de las personas, influye mucho el tamaño al momento de 

su adquisición no obstante, la presentación también es muy importante 

 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Presentación 140 140 36% 36%

Sabor 99 239 26% 62%

Tamaño 145 384 38% 100%

Total 384 100%

36% 

26% 

38% 

 
Factores influyentes para el 

consumo de empanadas 

Presentación

Sabor

Tamaño
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3.- ¿Qué tipo de relleno prefiere en su empanada? 

Tabla 4 Preferencia en el relleno de empanadas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 3 Preferencia en el relleno de empanadas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Según los resultados establecidos en las encuestas, el 36% prefiere sus 

empanadas rellenas de queso, el 25% de pollo, el 21% de retazos de 

embutidos, el 10% de carne y el 8% indica que prefiere otra clase 

rellenos. Con estos resultados se puede considerar que las empanadas 

que son comúnmente consumidas a nivel general son las de queso. 

 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Queso 140 140 36% 36%

Carne 38 178 10% 46%

retazos 81 259 21% 67%

Pollo 96 355 25% 92%

Otros 29 384 8% 100%

Total 384 100%

36% 

10% 

21% 

25% 

8% 

Preferencias en el relleno de 
empanadas 

Queso

Carne

retazos

Pollo

Otros
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4.- ¿Con qué frecuencia consume usted empanadas? 

Tabla 5 Frecuencia de consumo 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULA

DA 

Siempre 80 80 21% 21%

Casi siempre 138 218 36% 57%

Ni siempre ni nunca 81 299 21% 78%

Casi nunca 59 358 15% 93%

Nunca 26 384 7% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 4 Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Según las encuestas realizadas, se dio como resultado que el 21% de las 

personas consume empanadas siempre, mientras que el 36% respondió 

que lo hace casi siempre, seguido del 21% que indico que ni siempre ni 

nunca es decir, mantiene un consumo normal, el 15% respondió que casi 

nunca consumen este tipo de comida y por último el 7% manifestó que 

nunca consumen empanadas. Siendo así, que el consumo de empanadas 

en las personas es muy común. 

 

21% 

36% 
21% 

15% 

7% 

Frecuencia de consumo 

Siempre

Casi
siempre
Ni siempre
ni nunca
Casi nunca

Nunca
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5.- En promedio, ¿Cuántas empanadas consume mensualmente? 

Tabla 6 Consumo mensual de empanadas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 5 Consumo mensual de empandas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

El 66% de las personas encuestadas determinaron que su consumo 

mensual de empanadas va de 1 a 5 empanadas, mientras que el 24%  

indica que su consumo es de 6 a 10 empanadas mensuales, el 6% de 10 

a 15 y sólo el 4% consume de 15 a más empanadas al mes. Esto quiere 

decir que en la mayoría las personas suelen tener un consumo moderado 

de empanadas al mes. 

 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA 

AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULA

DA 

De 1 a 5 255 255 66% 66%

de 6 a 10 92 347 24% 90%

De 10 a 15 21 368 5% 96%

15 o mas 16 384 4% 100%

Total 384 100%

66% 

24% 

6% 4% 

Consumo mensual de empanadas 

De 1 a 5

De 6 a 10

De 10 a 15

15 o más
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6.- ¿En qué horarios usted consume empanadas? 

Tabla 7 Horarios de consumo 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Desayuno 200 200 52% 52%

Almuerzo 84 284 22% 74%

Merienda 100 384 26% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 6 Horarios de consumo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Más de la mitad de las personas encuestadas indican que comúnmente 

consumen empanadas al momento de su desayuno, ya que suele ser una 

comida ligera, mientras que el 26% suele consumir empanadas al 

momento en la noche al momento de merendar y, el 22% se refiere a que 

su consumo de empanadas es la hora del almuerzo como un pequeño 

lunch. 

 

52% 

22% 

26% 

Horarios de consumo 

Desayuno

Almuerzo

Merienda
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7.- ¿Dónde usualmente compra sus empanadas? 

Tabla 8 Adquisición de empanadas 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Supermercados 86 86 22% 22%

Tiendas 98 184 26% 48%

Establecimientos de comida 200 384 52% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 7 Adquisición de empanadas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

El mayor porcentaje de las personas encuestadas (52%) indican que 

adquieren sus empanadas en establecimientos de comida, ya que en 

todos los rincones existen puestos de empanadas; por otra parte, el 26% 

indica que sus empanadas las adquieren en tiendas y el 22% en los 

supermercados al momento de hacer sus compras. 

 

 

22% 

26% 
52% 

Adquisición de 
empanadas 

Supermercados

Tiendas

Establecimientos de
comida
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8.- ¿De qué tipo de harina prefiere sus empanadas? 

Tabla 9 Preferencia de harina 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA FRECUENCIA RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULAD

A 

Verde 185 185 48% 48%

Maiz 93 278 24% 72%

Harina de trigo 87 365 23% 95%

Yuca 21 386 5% 100%

Total 386 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 8 Preferencia de harina 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

La mayoría de las personas encuestadas respondieron que prefieren las 

empanadas de verde ya que les parecen más exquisitas, seguido del 24% 

que prefieren las empanadas de maíz, el 23% indicó que prefiere 

degustar de las empanadas de harina de trigo, las más comunes y fáciles 

de adquirir, mientras el 5% se decidió por las hechas de yuca, este 

porcentaje es bajo ya que en la ciudad no son tan comunes. 

 

48% 

24% 

23% 
5% 

Preferencia de harina 

Verde

Maiz

Harina de trigo

Yuca
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9.- ¿Al momento de consumir una empanada, cuán importante le parece 

su tamaño? 

Tabla 10 Importancia del tamaño de empanadas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 9 Importancia del tamaño de empanadas 

  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Por lo que reflejan los resultados, se puede indicar que para el 61% es 

decir, la mayor parte de las personas encuestadas, encuentran muy 

importante el tamaño de la empanada al momento de adquirirla, mientras 

que el 22% lo encuentra poco importante debido que toman más en 

cuenta su presentación y sus ingredientes, y el 17% estableció no darle 

mayor importancia al tamaño de la empanada. 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Muy importante 236 236 61% 61%

Poco importante 84 320 22% 83%

Sin importancia 64 384 17% 100%

Total 384 100%

61% 
22% 

17% 

Importancia de tamaño de 
empanadas 

 

Muy importante

Poco importante

Sin importancia
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10.- ¿Estaría de acuerdo usted con degustar empanadas “Gigantes” es 

decir, más grandes que las habituales? 

Tabla 11 Opinión sobre probar empanadas gigantes 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Muy de acuerdo 245 245 64% 64%

De acuerdo 71 316 18% 82%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 44 360 11% 94%

Desacuerdo 24 384 6% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 10 Opinión sobre probar empanadas gigantes 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

El 64% de las personas encuestadas determinaron estar muy de acuerdo 

con degustar de estas nuevas empanadas gigantes, mientras que el 19% 

manifestó solo estar de acuerdo con la prueba, el 19% indicó no estar ni 

de acuerdo ni desacuerdo es decir que les da igual, y sólo el 6% dijo estar 

en desacuerdo. Esto quiere decir que la mayoría de personas estaría 

totalmente de acuerdo con degustar de estas empanadas lo cual es muy 

bueno para la comercialización de las mismas. 

64% 
19% 

11% 
6% 

Opinión sobre probar empanadas 
gigantes 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni
desacuerdo

Desacuerdo
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11.- ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar? 

Tabla 12 Preferencia en el precio 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 11 Preferencia en el precio 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Según los resultados, estos dicen que el 21% de las personas estaría 

dispuesto a pagar $1,00 por la empanada gigante, seguido del 25% que 

indica que pagaría $2,50. El 37% determinó que estaría dispuesto a pagar 

hasta $2,00 por este tipo de empanada, el 10%   pagaría 1,50 y por último 

sólo el 7% estaría dispuesto a pagar $3,00. En base a estos resultados 

adquiridos se puede determinar que la mayor parte de las personas 

encuestadas estaría de acuerdo con que el valor de este producto sea de 

2 dólares. 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULAD

A 

$ 1,00 82 82 21% 21%

$ 1,50 38 120 10% 31%

$ 2,00 140 260 36% 68%

$ 2,50 97 357 25% 93%

$ 3,00 27 384 7% 100%

Total 384 100%

21% 

10% 

37% 

25% 

7% 

Preferencia de precio 

$1,00

$1,50

$2,00

$2,50

$3,00
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CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 

Después de haber realizado la respectiva investigación de mercado, en 

donde se pudo conocer la frecuencia de consumo de empanadas que los 

consumidores poseen, se pudo determinar que éstos lo efectúan debido a 

su variedad de sabores, además de que desean degustar de otras 

comidas, aparte de la casera, por otra parte los clientes se fijan en el 

tamaño que esta posee, y en el relleno que lleva, puesto que la 

presentación es un factor de gran importancia al momento que se desea 

brindar un producto, no obstante el queso es el más preferido por parte de 

los encuestados ya que ellos consideran que es delicioso el poder 

saborear la mezcla de diferentes sabores, entre ellos, el verde, maíz, 

harina de trigo, sin dejar de lado que la frecuencia con la que disfrutan de 

este producto es diversa, y no se fijan mucho en los ingredientes que se 

le agrega, por otro lado se pudo establecer el precio que los compradores 

se encuentran dispuestos a cancelar por un producto de esta naturaleza, 

el cual se encuentra en un aproximado de uno a dos dólares. 
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

5.1. Nombre del negocio  

Empanadas Godzilla 

Isologotipo  

Figura 2 Isologotipo 

 

Elaborado por: El Autor 

 

El Isologotipo de la empresa se compone del símbolo y forma verbal 

fundidos en un solo elemento, está escrito con tipografía gruesa y legible, 

se aplicó contorno amarillo y negro para hacerlo más dramático y de alto 

impacto, pues el producto que se vende es grande, de allí el nombre del 

negocio. De la vocal “o” sale la cabeza de un dinosaurio que junto se 

encuentra una empanada sustituyendo la letra D. En la parte inferior se 

ubica el eslogan “¡Monstruo de sabor!”. 

 

Deberá utilizarse en todos sus trabajos de comunicación sin alterar o 

manipular sus características como tipografías, dimensiones, espacios y 

colores, pues perdería identidad. 
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Aplicación del color 

El isologotipo emplea colores como el amarillo, verde, rojo y negro. 

 

El amarillo es el color más resplandeciente, es cálido, expansivo, 

animado, alegre y afectivo. Se lo relaciona con la naturaleza y significa 

inteligencia, innovación, y tibieza. 

El verde sugiere estabilidad, representa, crecimiento, equilibrio y frescura. 

También está relacionado a la naturaleza. 

El rojo es el color de la energía, vitalidad, fuerza, fortaleza y pasión. 

Mejora el metabolismo humano. Tiene un alto poder de atracción y 

visibilidad. 

El negro simboliza autoridad y fortaleza, simboliza la elegancia, seriedad, 

poder y prestigio. 

Para lograr los tonos originales se presentan las especificaciones del 

color: 

Figura 3 Colores 
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Tipografías 

Figura 4 Crimewave BB Italic 

 

 

5.2. Descripción del negocio 

La microempresa Godzilla se encargará de la producción y 

comercialización de empanadas de harina gigantes con diferentes tipos 

de rellenos como los: de queso, pollo, retazos, lomo, mixto, americano, 

picante, caliente que significa la misma opción picante pero sin jalapeño. 

Para lograr satisfacer los diferentes gustos y preferencias de sus 

consumidores.  

Las empanadas Godzilla serán de un tamaño gigantesco que vienen a 

satisfacer los paladares exquisitos de sus clientes con un relleno que 

sobresale a las demás empanadas existentes en el mercado.  

 

El producto como bien de satisfacción 

Relleno de queso: la empanada posee 100 gr. de queso criollo con la 

característica de una fácil desintegración del mismo, que en su mayoría 

queda adherido a las paredes de la empanada. 
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Relleno de pollo: la concentración de pollo y especies en sus 100 gr. 

presenta al consumidor una alternativa deliciosa en el mercado, que 

aunque es común la mezcla, realizada por un gourmet profesional, 

permitirá a “GODZILA” mantener el liderazgo en sabor. 

 

Rellena de retazos: una gama de embutidos refritos deleitarán al paladar 

más exigente en cuanto a propuestas diferenciadas. 

 

Relleno de lomo: un refrito de carne de res, de corte de lomo, aderezada 

por profesionales, intentará agradar un mercado exigente. 

 

Relleno mixto: esta mezcla de queso y retazos de embutidos, da a la 

empresa la oportunidad de establecer el liderazgo en sabores. 

 

Relleno americano: una deliciosa tortilla de huevos aderezada con tocino 

presentará al mercado una divertida forma de desayunar. 

 

Relleno picante: ofrecerá una alternativa de frejoles acompañados de 

carne o pollo con aderezo picante del jalapeño. 

 

Relleno caliente: la misma opción del relleno picante pero sin jalapeño. 

 

El producto como servicio en la satisfacción 

Un fresco entremés, realizado con los controles de calidad más idóneos 

con maquinaria de primera calidad, será el factor determinante con 

relación al servicio que se ofrece antes de la producción, junto con un 

correcto trato del despachador del local complementarán esta valor 

agregado. 

 

5.3. Administración y organización 

La Administración privada es la que gestionará el talento humano de 

empanadas Godzilla para facilitar las tareas de un grupo de trabajadores 
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dentro de esta microempresa. Con el objetivo de cumplir las metas 

generales, tanto en lo laboral como en lo personal, se contará con la 

aplicación de técnicas y principios del proceso administrativo.  

5.4. Misión  

Somos una empresa productora de empanadas gigantes exquisitas para 

la satisfacción de las diferentes necesidades de sus consumidores.  

5.5. Visión 

En el año 2016, ser la empresa líder en la ciudad de Guayaquil, en la 

fabricación y comercialización de empanadas, destacándose por los 

mejores estándares de calidad.  

5.6. Objetivos 

5.6.1. Objetivo general 

Producir y comercializar empanadas gigantes para los diferentes gustos y 

preferencias de los consumidores.  

5.6.2. Objetivos específicos 

 Entregar un producto de excelente calidad a un bajo precio $2,00 

 Llegar al 5% de los consumidores del sector 

 Posicionar el producto en el 40% de los habitantes del sector. 

 Obtener 30% de tasa interna de retorno 

 Atraer la atención de los clientes con una variedad de empanadas 

 Ser reconocidos en el sector 

 

 

 

5.7. Justificación 

Cumplir con las expectativas de los consumidores manteniendo la calidad 

de las empanadas para poder crear la credibilidad de éxito de los socios 

de la empresa. 
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En la actualidad se observa el aumento de establecimientos de comidas 

rápidas por lo tanto un negocio como este podrá fácilmente entrar en este 

segmento y además será muy rentable e innovador. 

Considerando que estos tipos de negocios tienen mal aspecto en su 

higiene, en esto se diferenciará resaltar la higiene personal de sus 

empleados para llamar la atención de los clientes.  

 

5.8. Análisis FODA 

Fortalezas 

 Capacidad y habilidad para realizar las empanadas. 

 Se requiere de pocos recursos para realizar el producto. 

 Precio accesible para el consumidor. 

 Es un producto de mucho consumo. 

 Innovación de ingredientes en las empanadas. 

 Adaptación al mercado. 

 

Oportunidades 

 Crecimiento por diferenciación en el consumo de comidas rápidas 

 Avance tecnológico. 

 No existe competencia directa en el sector.  

Debilidades 

 Poca experiencia en el mercado de las empanadas. 

 Marca no reconocida en el mercado. 

 Todos los Empleados son nuevos, por lo tanto necesitan capacitación. 

Amenazas 

 No todas las personas prefieren las comidas rápidas. 
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 La materia prima para este micro emprendimiento sea de mala 

actitud.  

 Políticas y restricciones a este tipo de negocios. 

 Que el competidor lance un producto superior.  

5.9. División de las áreas  

Figura 5 Áreas  

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10. Organización funcional  

Este negocio contará con el siguiente personal para facilitar la atención de 

los clientes y la limpieza del local. 

 

 

 

 

Gráfico  1 Organigrama 
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Elaborado por: El Autor 

 

Manual de funciones 

Administrador: Diseñar las políticas y procedimientos generales de la 

empresa, toma decisiones, y prepara reportes periódicos de los resultados 

y necesidades de la empresa. También se encargara de supervisar, 

dirigir, y controlar a sus empleados. Labores de secretariado, contabilidad 

y todos a fines.  

Meseros: Atender a los clientes, tratarlos de la mejor manera para que 

este a su vez sienta el agrado de poder regresar al negocio.  

Cocineros: Prepararán las empanadas con calidad y la mejor higiene 

posible.  

Cajero: Jefe de la contabilidad, presentará informes contables, estados 

de resultado, es el que preverá si el negocio está generando pérdidas o 

ganancias. 

Limpieza: Será  la persona encargada de la higiene del local, tanto en su 

parte física o interna y externa.   

Administrador  

Meseros (2) Cocineros (2) Cajero Liimpieza 
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5.11. Plan de producción 

Figura 6 Proceso de Producción 

 

Elaborado por: El Autor 

5.11.1. Presentación del producto 

Figura 7 Producto 

 

Elaborado por: El Autor 
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5.11.2. Características diferenciadoras del producto 

 Grande tamaño  

 Diferentes rellenos 

 Primera calidad  

 Cuidados de salubridad en el momento de la preparación de este 

producto.  

 Masa delgada, lo que garantiza que al momento de probarla será 

crujiente.  

 

5.11.3. Ventajas competitivas  

La ventaja competitiva de “Empanadas Godzilla” será la diferenciación, ya 

que ofrecerá empanadas extremadamente gigantes a un bajo costo con 

atención única al cliente contando con la gestión de calidad de sus 

empandas que se distinguir de la competencia.   

 

5.11.4. Equipos para la producción: 

5.11.4.1. Descripción técnica de los equipos 

Los cocineros producirán las empandas con un exclusivo cuidado 

higiénico en la preparación de la masa y cuidado de la fritura de estos.  

Utilizarán cocinas industriales y materiales de cocina como los moldes 

para la elaboración de estas empanadas.  
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Figura 8 Descripción del equipo 

 

Elaborado por: El Autor 

 

5.11.4.2. Envases o recipientes en los que se sirva el producto 

Figura 9 Envase 

 

Elaborado por: El Autor 
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5.11.4.3. Etiquetas para promocionar el producto 

Figura 10 Etiqueta 

 

Elaborado por: El Autor 

5.12. Localización geográfica de las instalaciones 

La localización geográfica será en Alborada cuarta etapa de la ciudad de 

Guayaquil.  
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Figura 11 Localización 

 

Fuente: Google Maps (2015) 

 

5.13. Análisis del mercado 

5.13.1. Análisis Porter 

Poder de negociación de los compradores o clientes 

El poder de negociación de los compradores o clientes es de impacto alto 

puesto que ellos son los que deciden comprar o no el producto según la 

relación de costo o beneficio. Las empanadas Godzilla son de gran 

tamaño y pueden  llegar de manera rápida a los clientes por la calidad 

que se tiene en la elaboración de estos productos y además del valor 

agregado que se brinda en la atención de los clientes en el momento de 

comercializarlos.  
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Poder de negociación con los proveedores 

El negocio Godzilla cuenta con pocos proveedores que cumplen con las 

expectativas que se requieren para lo cual es de impacto alto puesto que 

si llegase a faltar un proveedor no podrían funcionar sin embargo la 

materia prima que se necesita no es de difícil búsqueda, y se puede 

contratar el servicio de otro proveedor que estarían dispuestos en prestar 

sus servicios. 

 

Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

La amenaza de ingreso de nuevos competidores es de impacto bajo 

puesto que si existen varios negocios que venden este tipo de productos 

pero no de este gran tamaño y por eso se obtiene una gran ventaja en la 

comercialización de este producto. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es de bajo impacto puesto que no se 

puede suplantar este producto porque no brindaran la misma satisfacción 

a las preferencias que los clientes necesitan.  

Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad entre los competidores es de impacto bajo puesto que son 

pocos los negocios que brindan los mismos productos con calidad 

excelente.  

 

5.13.2. Análisis Pest 

Político 

Por medio del análisis político se puede concluir que si existe una 

estabilidad en el país de Ecuador que ayuda a implementar este negocio 

puesto que son pocos los cambios que se generan por medio del estado y 

esto ayuda a permanecer en el mercado. Sin olvidar que existe el plan del 

Buen Vivir que apoya las actividades comerciales de las pequeñas 

empresas que incursionan un negocio propio.  
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Económico  

A pesar de la situación actual en base a la economía del país, el 

presidente Rafael Correa muestra que en el año 2014 la economía ha 

aumentado en el Ecuador en un 4,9% a pesar de tener una 

desaceleración del crecimiento de la economía mundial, sin embargo el 

mandatario también destaca que ha aumentado el sector petrolero en un 

4,3 recalcando que es uno de los más importantes.  

 

Social 

En lo social se puede destacar que la población de Ecuador está 

creciendo en los últimos años y que al segmento donde va dirigido es de 

diversa edades en especial los jóvenes que son las personas que 

adquieren más estos productos.  

 

Tecnológico 

En lo tecnológico se puede considerar los nuevos utensilios que se 

encuentran en el mercado para la elaboración de este producto, con el fin 

de minimizar los procesos de elaboración y así lograr un incremento de 

producción y comercialización en la ciudad de Guayaquil. 

5.14. Plan Publicitario 

5.14.1. Marketing Mix 

Plaza 

Cabe destacar que para el comienzo del proyecto se va a empezar con un 

solo local. 

El canal será directo, es decir entre el fabricante y el consumidor. 
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Gráfico 12 Canal de Distribución 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Precio 

Estrategia del precio 

Las empandas Godzilla tendrán el precio de  0,50 y 0,80 centavos de dólar, 

tomando en consideración el tamaño de empanada y la calidad.  

Publicidad  

Estrategias de Publicidad 

  

Se elaborarán volantes, de tamaño A 6 que comunicarán los diferentes 

tipos de ingredientes que poseen las empanadas y las bebidas ofrecidas.  

Figura 12 Letrero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Empanadas 
"GODZILA" 

Cliente 
(consumidor 

final) 
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Empanadas Godzilla pretende ingresar al mercado por medio de la 

utilización de estrategias de promoción como lo es la de empuje (Push) y 

la de atracción (Pull). 

 

La estrategia Push que dispondrá empanadas Godzilla va dirigida a los 

consumidores de este producto y esta se encontrara en el propio negocio. 

 

La estrategia Pull esta entrelazada con la utilización de las herramientas 

de la mezcla de promoción como: marketing directo, promoción de ventas, 

publicidad, venta personal y Merchandising fuera del local.  

 

Para promover la comercialización de este producto se utilizará la 

publicidad adecuada dentro y fuera de este negocio mediante los medios 

ATL y BTL con el fin de abarcar todo el mercado.  

 

Para dar a conocer este negocio de manera más formal se crearan 

tarjetas de presentación y estas serán distribuidas en el proceso de 

introducción del producto a quienes donde se encontrara información 

relevante de las empanadas Godzilla y como se puede contactar a esta 

para realizar los respectivos pedidos. 

 

Figura 13 Tarjeta de Presentación  
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Elaborado por: El Autor 

 

Los medios ATL y BTL no serán los únicos a implementarse sino el medio 

OTL donde intervienen las redes sociales y los medios masivos para 

promocionar este negocio. 

 

Medios BTL: 

En los medios BTL intervienen el afiche, y volante. 

 

 

Volante 

Los volante serán repartidos por el sector y por los lugares con más 

influencia en el sector de la Alborada 4ta etapa, para informar a los 

habitantes de estas deliciosas empandas extremadamente gigantes.  
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Figura 14 Volante 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Figura 15 Afiches 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 



 

63 
 

 

Figura 16 Hoja Membretada 

 

Elaborado por: El Autor 

La hoja membretada servirá para presentar temas más formales en los 

cuales es necesario comunicarse directamente con los clientes del 

producto, sirve más que todo para realizar negocios de fax.  
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Figura 17 Factura 

 

Elaborado por: El Autor 
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Medios OTL 

Son los que muestran la utilización de las herramientas que ofrece el 

internet para brindar información masiva.  

Como se muestra en los volantes las diferentes redes sociales se 

presenta a continuación estos medios: 

Figura 18 Página web 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 19 Facebook 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 20 Twitter 

 

Elaborado por: El Autor 
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5.15. Plan Financiero 

Tabla 13 Inversión de activos fijos 

 Elaborado por: El Autor 

En la tabla 13, se detallan los rubros de una de las inversiones requeridas para la puesta en marcha del negocio como lo es la 

inversión de los activos fijos cuyo valor de adquisición total es de $ 7 826,00 y el total de depreciación anual es de $ 1 155,18.

Rubro Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición Total

Vida Útil Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

1 Máquina de preparado de masa de harina 400,00 400,00 8 13% 50,00

1 Máquina selladora de empanadas 90,00 90,00 8 13% 11,25

1 Mesa de acero inoxidable 5 mtrs 40,00 40,00 8 13% 5,00

1 Instalaciones de aluminio y percheria 4.000,00 4.000,00 10 10% 400,00

3 Mesas de Aluminio 100,00 300,00 10 10% 30,00

9 Silas de aluminio 34,00 306,00 10 10% 30,60

1 Instalaciones eléctricas 200,00 200,00 8 13% 25,00

10 Kavetas 12,00 120,00 3 33% 40,00

1 Mini Refri 400,00 400,00 5 20% 80,00

1 Microondas 300,00 300,00 5 20% 60,00

1 Computador 400,00 400,00 3 33% 133,33

1 Caja registradora 400,00 400,00 3 33% 133,33

1 impresora epson mr40 registradora SRI 230,00 230,00 3 33% 76,67

1 Horno de 5 pies 640,00 640,00 8 13% 80,00

7.826,00 1.155,18

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
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Tabla 14 Inversión en capital de trabajo e inicial 

 

 

Elaborado por: El Autor 

En la tabla 14, se muestra la inversión requerida para el capital de trabajo 

en la cual se incluyen el valor mensual de los costos fijos, el valor 

mensual de los costos variables y el valor de los gastos de constitución lo 

que suma un total de $ 3.186,59. 

 

La inversión inicial que se requiere para poder desarrollar el negocio es 

de $ 11.512,59 en la cual está incluida toda la inversión que se requiere 

para la adquisición de activos fijos, además de su capital de trabajo y el 

depósito en garantía de arriendos.  

 

Tabla 15 Financiamiento de la Inversión 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Es importante mencionar que para la inversión inicial se utilizará el 30 % 

de recursos propios que constituyen $ 3.400,00 y el 70 % de recursos de 

terceros que son $ 8.112,59. 

 

 

 

 

Recursos Propios 3.400,00 30%

Recursos de Terceros 8.112,59 70%

Financiamiento de la Inversión

Valor Mensual Costos Fijos 730,63 730,63 7.826,00

Valor  Mensual Costos Variables 1.155,97 1.155,97 3.186,59

Valor Gastos Constitución 1.300,00 1.300,00 Depósito en Garantía arriendos 1 500 500,00          

3.186,59 11.512,59$   TOTAL

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

TOTAL
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Tabla 16 Datos del financiamiento con terceros 

 

Elaborado por: El Autor 

La tabla 16, detalla los datos del financiamiento del 70 % de la inversión 

inicial, la cual se realizará con terceros y se puede visualizar el capital, la 

tasa de interés, el número de pagos, la fecha de inicio y el valor de cada 

cuota.  

Gastos 

Tabla 17 Gastos de personal 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Dentro de la tabla 18, se muestran los gastos de personal cuyo total es de 

$ 1.650,00 anual en la que se incluyen todos los beneficios laborales que 

se les brindarán a los empleados. 

 

 

Capital 8.112,59

Tasa de Interés 10,85%

Núm de Pagos 60

Fecha de Inicio 02/01/2016

Valor cada Cuota 175,78

354

12%

Gastos en Sueldos y Salarios

SALARIO BÁSICO UNIFICADO

APORTACIÓN PATRONAL

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año 13ro 

Sueldo / 

año

14to 

Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Gerente Propietario 600,00 7.200,00 600,00 354,00 600,00

Chef 550,00 6.600,00 550,00 354,00 550,00

Servicio al cliente 1   Lun a Sábado 500,00 6.000,00 500,00 354,00 500,00

Horas extras incluyen

Total 1.650,00 19.800,00 1.650,00 1.062,00 1.650,00
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Pago Capital Amortización Interés Pago

0 8.112,59 - - -

1 8.010,16 102,43 73,35 175,78

2 7.906,80 103,36 72,43 175,78

3 7.802,51 104,29 71,49 175,78

4 7.697,28 105,23 70,55 175,78

5 7.591,10 106,18 69,60 175,78

6 7.483,95 107,14 68,64 175,78

7 7.375,84 108,11 67,67 175,78

8 7.266,75 109,09 66,69 175,78

9 7.156,67 110,08 65,70 175,78

10 7.045,60 111,07 64,71 175,78

11 6.933,52 112,08 63,70 175,78

12 6.820,43 113,09 62,69 175,78

13 6.706,31 114,11 61,67 175,78

14 6.591,17 115,14 60,64 175,78

15 6.474,98 116,19 59,60 175,78

16 6.357,75 117,24 58,54 175,78

17 6.239,45 118,30 57,48 175,78

18 6.120,08 119,37 56,42 175,78

19 5.999,64 120,45 55,34 175,78

20 5.878,11 121,53 54,25 175,78

21 5.755,47 122,63 53,15 175,78

22 5.631,73 123,74 52,04 175,78

23 5.506,87 124,86 50,92 175,78

24 5.380,88 125,99 49,79 175,78

25 5.253,75 127,13 48,65 175,78

26 5.125,47 128,28 47,50 175,78

27 4.996,03 129,44 46,34 175,78

28 4.865,42 130,61 45,17 175,78

29 4.733,64 131,79 43,99 175,78

30 4.600,65 132,98 42,80 175,78

31 4.466,47 134,18 41,60 175,78

32 4.331,07 135,40 40,38 175,78

33 4.194,45 136,62 39,16 175,78

34 4.056,60 137,86 37,92 175,78

35 3.917,49 139,10 36,68 175,78

36 3.777,13 140,36 35,42 175,78

37 3.635,50 141,63 34,15 175,78

38 3.492,59 142,91 32,87 175,78

39 3.348,39 144,20 31,58 175,78

40 3.202,89 145,51 30,28 175,78

41 3.056,06 146,82 28,96 175,78

42 2.907,91 148,15 27,63 175,78

43 2.758,43 149,49 26,29 175,78

44 2.607,59 150,84 24,94 175,78

45 2.455,38 152,20 23,58 175,78

46 2.301,80 153,58 22,20 175,78

47 2.146,83 154,97 20,81 175,78

48 1.990,46 156,37 19,41 175,78

49 1.832,68 157,78 18,00 175,78

50 1.673,47 159,21 16,57 175,78

51 1.512,82 160,65 15,13 175,78

52 1.350,71 162,10 13,68 175,78

53 1.187,15 163,57 12,21 175,78

54 1.022,10 165,05 10,73 175,78

55 855,56 166,54 9,24 175,78

56 687,51 168,05 7,74 175,78

57 517,95 169,56 6,22 175,78

58 346,85 171,10 4,68 175,78

59 174,21 172,64 3,14 175,78

60 0,00 174,21 1,58 175,78

Tabla 18 Gastos de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 19 Gastos en servicios básicos 

 

Elaborado por: El Autor 

Otro rubro importante dentro de los gastos son los de servicios básicos 

que mensualmente reflejan $ 541,00 y anualmente $ 6.492,00. 

Tabla 20 Gastos Varios 

 

Elaborado por: El Autor 

Los gastos varios para la puesta en marcha del negocio son de $ 150,00 

mensual y $ 1.800,00 anual. 

 

Tabla 21 Gastos de Ventas 

 

Elaborado por: El Autor 

Los gastos que reflejan la publicidad en el punto de venta son de $20,00 

mensuales y $240,00 anual. 

 

Rubro Gasto / mes Gasto / año

Arriendos 450,00                5.400,00          

Teléno - Conv. 12,00                   144,00              

Internet 19,00                   228,00              

Energía Eléctrica 20,00                   240,00              

Gas industrial 40,00                   480,00              

541,00                            6.492,00                      

Rubro Gasto / mes Gasto / año

Suministros Oficina 5,00                     60,00           

Transporte 20,00                   240,00        

Salsas acompañantes 125,00                1.500,00     

150,00                1.800,00     

Rubro Gasto / mes Gasto / año
Publicidad en el POV 20,00              240,00          

$ 20,00 240,00$        
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Tabla 22 Gastos de constitución 

 

Elaborado por: El Autor 

Por otra parte en los gastos de constitución se incluyen, las tasas 

municipales, los requisitos legales para la creación de la compañía y la 

inscripción al IEPI, lo cual suma un total de $ 1 300,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos de Producción  

Tabla 23 Costos de proceso por producto 

Rubro Gasto
Legales de creación de la compañía 600,00            
Inscripción IEPI 400,00            
Tasas municipales 300,00            

1.300,00$       

Gastos de constitución
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Elaborado por: El Autor 

En la tabla 23, se especifica el costo en materia prima por cada 

elaboración de producto, teniendo como costo unitario promedio 0,29 

centavos. 

 

Capacidad instalada  

Tabla 24 Capacidad Instalada 

 

Elaborado por: El Autor 

La tabla 24, muestra la capacidad instalada con la que se cuenta al año, 

ya que se va a tener 78 % unidades de producción por año. 

Costos Variables Unitarios / Años

Costo de materia 

Prima/ Producto

RELLENO QUESO 0,29

RELLENO POLLO 0,29

RELLENO RETAZOS 0,29

RELLENO CARNITA 0,29

RELLENO MIXTA 0,29

RELLENO AMERICANO 0,29

RELLENO PICANTE 0,29

RELLENO CALIENTE 0,29

COLAS 250CC 0,15

JUGOS 250CC 0,35

AGUA BOTELLA 300CC 0,25

FUZE TEA 350CC 0,45

NESCAFÉ 200CC 0,30
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Costos de Materia Prima 

Tabla 25 Costos de Materia Prima 

 

Elaborado por: El Autor 

Para poder producir cada una de las diferentes empanadas se necesita 

invertir en materia prima lo cual se detalla en la tabla 25.    

Gastos en Materia Prima
Costo 

standarizado

AGUA POTABLE 0,00$                  

HARINA 0,01$                  

MANTEQUILLA 0,01$                  

LIMÓN 0,01$                  

SAL 0,00$                  

RELLENO QUESO 0,25$                  

RELLENO POLLO 0,25$                  

RELLENO RETAZOS 0,25$                  

RELLENO CARNITA 0,25$                  

RELLENO MIXTA 0,25$                  

RELLENO AMERICANO 0,25$                  

RELLENO PICANTE 0,25$                  

RELLENO CALIENTE 0,25$                  

MANTECA 0,01$                  

FUNDA PAPEL 0,00$                  

COLAS 250CC 0,1500$             

JUGOS 250CC 0,350$                

AGUA BOTELLA 300CC 0,250$                

FUZE TEA 350CC 0,450$                

NESCAFÉ 200CC 0,300$                

UNIDAD

PORCIÓN

3 GRAMOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

Presentación

PORCIÓN

10 ML

20 GRAMOS

25 GRAMOS

1 GRAMO

1 ML

PORCIÓN

PORCIÓN

PORCIÓN

PORCIÓN

PORCIÓN

PORCIÓN
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Producción 

Gráfico 13 Producción 

 

Elaborado por: El Autor 

De acuerdo a la estacionalidad de las ventas se ha establecido un margen de producción, pues queda establecido que no en 

todos los meses del año se vende la misma cantidad de productos.  
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Ingresos 

Tabla 26 Ventas Mensuales 

 

Elaborado por: El Autor 

En la tabla 26, se hace un detalle de las ventas en dólares por cada mes que dentro del año 2016 reflejan $53.258,23. 

 

 

 

 

 

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Año 1

RELLENO QUESO 627,66                  627,66              664,59             664,59            627,66             627,66           627,66                      590,74                627,66            553,82            516,90                        627,66                7.384,28                  

RELLENO POLLO 298,89                  298,89              316,47             316,47            298,89             298,89           298,89                      281,31                298,89            263,72            246,14                        298,89                3.516,32                  

RELLENO RETAZOS 328,78                  328,78              348,12             348,12            328,78             328,78           328,78                      309,44                328,78            290,10            270,76                        328,78                3.867,96                  

RELLENO CARNITA 418,44                  418,44              443,06             443,06            418,44             418,44           418,44                      393,83                418,44            369,21            344,60                        418,44                4.922,85                  

RELLENO MIXTA 418,44                  418,44              443,06             443,06            418,44             418,44           418,44                      393,83                418,44            369,21            344,60                        418,44                4.922,85                  

RELLENO AMERICANO 388,55                  388,55              411,41             411,41            388,55             388,55           388,55                      365,70                388,55            342,84            319,99                        388,55                4.571,22                  

RELLENO PICANTE 239,11                  239,11              253,18             253,18            239,11             239,11           239,11                      225,04                239,11            210,98            196,91                        239,11                2.813,06                  

RELLENO CALIENTE 269,00                  269,00              284,82             284,82            269,00             269,00           269,00                      253,18                269,00            237,35            221,53                        269,00                3.164,69                  

COLAS 250CC 407,49                  407,49              431,46             431,46            407,49             407,49           407,49                      383,52                407,49            359,55            335,58                        407,49                4.794,00                  

JUGOS 250CC 321,60                  321,60              340,52             340,52            321,60             321,60           321,60                      302,68                321,60            283,76            264,85                        321,60                3.783,50                  

AGUA BOTELLA 300CC 49,94                     49,94                52,88               52,88              49,94               49,94              49,94                        47,00                   49,94               44,06              41,13                          49,94                  587,50                     

FUZE TEA 350CC 539,33                  539,33              571,05             571,05            539,33             539,33           539,33                      507,60                539,33            475,88            444,15                        539,33                6.345,00                  

NESCAFÉ 200CC 219,73                  219,73              232,65             232,65            219,73             219,73           219,73                      206,80                219,73            193,88            180,95                        219,73                2.585,00                  

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 4.526,95               4.526,95          4.793,24         4.793,24        4.526,95         4.526,95        4.526,95                  4.260,66             4.526,95         3.994,37        3.728,08                    4.526,95            53.258,23               
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Tabla 27 Ventas Proyectadas en 5 años 

 

Elaborado por: El Autor 

El total de ventas proyectadas en 5 años, es decir en el año 2020 es de $ 68 813. 

 

% De incremento en ventas proyectado 10% 10% 10% 10%

Unidades Producidas / Años 2016 2017 2018 2019 2020

RELLENO QUESO 4.935 5.429 5.971 6.568 7.225

RELLENO POLLO 2.350 2.585 2.844 3.128 3.441

RELLENO RETAZOS 2.585 2.844 3.128 3.441 3.785

RELLENO CARNITA 3.290 3.619 3.981 4.379 4.817

RELLENO MIXTA 3.290 3.619 3.981 4.379 4.817

RELLENO AMERICANO 3.055 3.361 3.697 4.066 4.473

RELLENO PICANTE 1.880 2.068 2.275 2.502 2.753

RELLENO CALIENTE 2.115 2.327 2.559 2.815 3.097

COLAS 250CC 7.990 8.789 9.668 10.635 11.698

JUGOS 250CC 5.405 5.946 6.540 7.194 7.913

AGUA BOTELLA 300CC 1.175 1.293 1.422 1.564 1.720

FUZE TEA 350CC 6.345 6.980 7.677 8.445 9.290

NESCAFÉ 200CC 2.585 2.844 3.128 3.441 3.785

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 47.000 51.700 56.870 62.557 68.813

VENTAS PROYECTADAS EN 5 AÑOS DE EVALAUCIÓN DEL PROYECTO
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Estados de Resultados  

Tabla 28 Estados de Resultados 

 

Elaborado por: El Autor 

Desde el primer año se reflejan utilidades en la empresa, aquí se contempla el pago de todas las obligaciones. 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 53.258,23 61.513,26 71.047,81 82.060,22 94.779,56

Costo de Venta 13.871,58 16.021,67 18.505,03 21.373,31 24.686,18

Utilidad Bruta en Venta 39.386,65 45.491,58 52.542,78 60.686,91 70.093,38

Gastos Sueldos y Salarios 26.538,00 27.864,90 29.258,15 30.721,05 32.257,10

Gastos Generales 8.532,00 8.958,60 9.406,53 9.876,86 10.370,70

Gastos de Depreciación 1.155,18 1.155,18 1.155,18 1.155,18 1.155,18

Utilidad Operativa 3.161,47 7.512,90 12.722,92 18.933,82 26.310,39

Gastos Financieros 817,21 669,82 505,63 322,70 118,91

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 2.344,26 6.843,07 12.217,29 18.611,11 26.191,48

Repartición Trabajadores 351,64 1.026,46 1.832,59 2.791,67 3.928,72

Utilidad antes Imptos Renta 1.992,62 5.816,61 10.384,70 15.819,45 22.262,76

Impto a la Renta 438,38 1.279,65 2.284,63 3.480,28 4.897,81

Utilidad Disponible 1.554,24 4.536,96 8.100,06 12.339,17 17.364,95

Estado de Resultado
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Balance General 

Tabla 29 Balance General 

 

Elaborado por: El Autor 

La tabla muestra el cuadre del balance desde el año 0 y la proyección a 5 años. 

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Disponible 3.186,59 5.393,87 11.162,56 20.625,17 34.487,57 53.571,83

Ctas por Cobrar -                      0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Depósito en Garantía Arriendos 500,00                500,00                 500,00                    500,00                     500,00                     500,00                      

Activo Corriente 3.686,59 5.893,87 11.662,56 21.125,17 34.987,57 54.071,83

Activos Fijos 7.826,00 7.826,00 7.826,00 7.826,00 7.826,00 7.826,00

Dep Acumulada 0 1.155,18 2.310,37 3.465,55 4.620,73 5.775,92

Activos Fijos Netos 7.826,00 6.670,82 5.515,63 4.360,45 3.205,27 2.050,08

Total de Activos 11.512,59 12.564,68 17.178,19 25.485,62 38.192,84 56.121,91

Pasivos

Ctas por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos por Pagar 0,00 790,01 2.306,12 4.117,23 6.271,95 8.826,53

Pasivo Corriente 0,00 790,01 2.306,12 4.117,23 6.271,95 8.826,53

Deuda LP 8.112,59 6.820,43 5.380,88 3.777,13 1.990,46 0,00

Total de Pasivos 8.112,59 7.610,44 7.686,99 7.894,36 8.262,41 8.826,53

Patrimonio

Capital Social 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

Utilidad del Ejercicio 0 1.554,24 4.536,96 8.100,06 12.339,17 17.364,95

Utilidades Retenidas 0 0,00 1.554,24 6.091,20 14.191,26 26.530,43

Total de Patrimonio 3.400,00 4.954,24 9.491,20 17.591,26 29.930,43 47.295,38

Pasivo más Patrimonio 11.512,59 12.564,68 17.178,19 25.485,62 38.192,84 56.121,91

CUADRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balance General



 

80 
 

Flujo de caja  

Tabla 30 Flujo de Caja 

 

Elaborado por: El Autor 

 

El flujo de caja dio positivo en todos los años proyectados, por lo que se considera que la operación está bien realizada, el 

retorno de la inversión es en el mes 36 después de la puesta en marcha del negocio, es decir en el tercer año. 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad antes Imptos Renta 2.344,26 6.843,07 12.217,29 18.611,11 26.191,48

(+) Gastos de Depreciación 1.155,18 1.155,18 1.155,18 1.155,18 1.155,18

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 1.292,16 1.439,55 1.603,75 1.786,67 1.990,46

(-) Pagos de Impuestos 0,00 790,01 2.306,12 4.117,23 6.271,95

Flujo Anual 2.207,28 5.768,69 9.462,61 13.862,40 19.084,26

Flujo Acumulado 2.207,28 7.975,97 17.438,58 31.300,98 50.385,24

Estado de Flujo de Efectivo
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Punto de Equilibrio  

Tabla 31 Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 14 Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: El Autor 

Se detalla que para alcanzar el punto de equilibrio se deben vender 41.839 unidades al año. 

Precio Venta 1,13           

Coste Unitario 0,29           

Gastos Fijos Anuales 35.070,00 

Q de Pto. Equilibrio 41.839,0

$ Ventas Equilibrio 47.410

Datos iniciales
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TIR y VAN 

Tabla 32 Flujos del Proyecto Puro 

 

Elaborado por: El Autor 

Se muestra que el negocio es económica y financieramente rentable, ya que tiene un VAN de $ 96.510,00 y un TIR de 

78,73%. 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 53.258 61.513 71.048 82.060 94.780

Costos Variables 0 13.872 16.022 18.505 21.373 24.686

Costos Fijos 0 35.070 36.824 38.665 40.598 42.628

Flujo de Explotación 0 4.317 8.668 13.878 20.089 27.466

Repart. Util 0 647 1.300 2.082 3.013 4.120

Flujo antes de Imp Rta 0 3.669 7.368 11.796 17.076 23.346

Impto Rta 0 807 1.621 2.595 3.757 5.136

Flujo después de Impuestos 0 2.862 5.747 9.201 13.319 18.210

Inversiones -11.513 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -11.513 2.862 5.747 9.201 13.319 18.210 136.795

Tasa de Descuento a utilizar  (TIR) 12,5%

Valor Actual -11.513 2.545 4.543 6.468 8.325 10.120 76.022

2.545 7.088 13.556 21.881

VAN 96.510

TIR 78,73%

Flujos del Proyecto Puro
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

La puesta en marcha del negocio de empanadas “Godzilla”, de acuerdo al 

estudio de factibilidad del proyecto, es viable puesto que se presentan 

oportunidades para poder aplicar las estrategias establecidas en el 

trabajo. 

 

Las empanadas “Godzilla” extremadamente gigantescas ubicadas en la 

Alborada cuarta etapa de la Ciudad de Guayaquil, será una nueva 

alternativa para las personas que transitan en este sector para poder 

degustar esta deliciosa comida rápida.  

 

El comercio de este producto se desarrolla en esta zona de estudio por 

que existe la oportunidad puesto de que de esta manera se puede 

obtener clientes potenciales como son las personas que trabajan o 

habitan en este sector comercial.  

 

El establecimiento del marketing mix del negocio de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos del consumidor final, que se realizó por 

medio de la investigación de mercado se puede establecer una 

percepción de las personas en cuanto a este tipo de producto. 

 

Las respuestas a las observaciones básicamente se encontraron que si 

existen locales de ventas de empanadas establecidos en el sector, pero 

en el lugar donde se busca establecer el local de empanadas “Godzilla”, 

no existe competencia directa, puesto que los otros locales no brindan la 

presentación y el sabor de este producto. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Para el proyecto se recomienda lo siguiente: 

 

 Aplicar las estrategias del marketing mix de manera contundente. 

 

 Establecer un cronograma para el desarrollo de las acciones a tomar 

para el funcionamiento de la empresa. 

 
 

 Innovar en la línea de productos de acuerdo a los requerimientos del 

cliente. 

 

 Diseñar la imagen corporativa, previo al estudio de mercado. 

 
 

 Capacitar a la persona de servicio al cliente constantemente, puesto 

que es quien va a reflejar la imagen del negocio de acuerdo a la 

atención que brinde. 

 

 Buscar siempre la satisfacción del cliente, receptando sugerencias en 

el local sobre la calidad del producto que se brinda. 

 
 

 Establecer estrategias de fidelización para empezar a tener una cartera 

de clientes. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

1.- ¿Consume usted empanadas? 

Si   No           Muy poco  Depende de que sea 

2.- Factores influyentes para el consumo de empanadas 

Presentación                           Sabor    Tamaño 

3.- ¿Qué tipo de relleno prefiere en su empanada? 

Queso  Carne   Retazos  Pollo   

Otros 

4.- ¿Con qué frecuencia consume usted empanadas? 

Siempre  Casi siempre   Ni siempre ni nunca   

Casi nunca   Nunca 

5.- En promedio, ¿Cuántas empanadas consume mensualmente? 

De 1 a 5 

De 6 a 10 

De 15 o más 

6.- ¿En qué horarios usted consume empanadas? 

Desayuno   Almuerzo   Merienda  
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7.- ¿Dónde usualmente compra sus empanadas? 

Supermercados  Tiendas   Establecimientos de comida 

8.- ¿De qué tipo de harina prefiere empanadas? 

Verde   Maíz     Harina de trigo  Yuca 

9.- ¿Al momento de consumir una empanada, cuán importante le parece 

su tamaño? 

Muy importante  Poco importante  Sin importancia 

10.- ¿Estaría de acuerdo usted con degustar empanadas “Gigantes” es 

decir, más grandes que las habituales? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 

De acuerdo 

11.- ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar? 

$1,00 

$1,50 

$2,00 

$2,50 

$3,00 

 


