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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA INTRODUCCIÓN 

DE UNA  PASTELERÍA TEMÁTICA EN LA CDLA BARRIO DEL 

CENTENARIO  DE LA CIUDAD  DE GUAYAQUIL  

RESUMEN  

 

El presente proyecto tiene la finalidad de dar a conocer la aceptación de 

una pastelería temática en un determinado sector de la ciudad de 

Guayaquil, en donde, a través de recopilación de datos y sustento 

documentado para respaldar la información que se presenta a continuación 

de manera científica y con ayuda de herramientas tecnológicas de 

información como google books, google drive, redes sociales entre otros, 

pretende dar a conocer un poco más sobre éste segmento de mercado y  

basados en palabras claves para obtención de documentación de carácter 

científico y ofrecer estrategias que ayuden a la toma de decisiones a la hora 

de implementar este tipo de negocios de carácter innovador y con servicio 

de excelencia. 

 

 

Palabras claves: 

Investigación de mercados, Plan de Marketing, Plan de Negocio, 

Marketing Mix, Comportamiento del consumidor. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to raise awareness of the acceptance of a thematic pastry 

in a particular sector of the city of Guayaquil , where , through data collection 

and documented to support the information presented below scientifically 

support and using information technology tools like google books, google 

drive , social networks among others, aims to learn more about this market 

segment and based on keywords for obtaining scientific documentation and 

offer strategies to help decision making when implementing this type of 

innovative business and service excellence. 

 

 

Keyword: 

 

Market research, marketing plan, business plan, marketing mix, 

consumer behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

Guayaquil es una urbe en la cual se logra desarrollar varias actividades 

económicas que contribuyen con crecimiento y desarrollo constante de la 

ciudad. Entre los comercios que logran darse y crecer en la urbe porteña, 

están los relacionados a la elaboración de tortas, y una gran variedad de  

dulces, satisfaciendo diversos requerimientos de los ciudadanos. Con el 

paso del tiempo, se han ido mejorando los procedimientos para obtener 

estos dulces de repostería que generan importante ingresos económicos, 

no sólo a los propietarios de las pastelerías, sino también a la ciudad y al 

país en general.  

Uno de los modelos creativos relacionados a la actividad pastelera es la 

elaboración de tortas temáticas, las cuales cumplen en la actualidad un 

papel muy importante, ya que a través de estos se le da un toque diferencial 

a las reuniones o eventos familiares, lo cual los hace muy solicitados en 

diversas  celebraciones. 

Vale acotar que en el país se ha venido desarrollando este tipo de negocios 

de manera informal por parte de un sector de emprendedores que tiene la 

idea de innovar y con el respaldo del Gobierno Nacional de la República del 

Ecuador el cual impulsa modelos de desarrollo en la ciudadanía como el 

implantado con el mejoramiento de la matriz productiva donde se sostiene 

un cambio para mejoramiento o desarrollo de las ideas y generar fuentes 

de ingreso en los hogares y se implemente como un nuevo modelo de 

negocio debido a la falta de empleo. 

Para implementar este tipo de negocio se deben conocer ciertos 

parámetros como es el caso de recopilación de información que ayude al 

sostenimiento de dicho plan y el interés de introducir en el mercado una 

diferenciación en los productos pasteleros que se ofrece a los 

consumidores y a su vez se enlaza con un nuevo modelo de fuente de 

trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1. Definición del problema 

El mercado guayaquileño se encuentra saturado de pastelerías 

tradicionales y de procedencia colombiana ofreciendo a la ciudadanía 

variados sabores y texturas en sus tortas, pero no se encuentran a 

disposición  pastelerías con temáticas, para lo cual se realizará una 

investigación de mercado en la ciudad de Guayaquil, en el sector sur de la 

ciudad específicamente en el barrio del centenario de la parroquia Ximena  

y así  dar a conocer un nuevo concepto e innovador  para las personas que 

desean cumplir con un deseo en especial, tal es el caso de un detalle en 

particular y que deseen compartir con la familia o con amigos teniendo 

como objetivo buscar diferenciación en el mercado pastelero, ser innovador 

y postularse como una de las pastelerías pioneras en el mercado, 

ofreciendo variedad y  sabores para el gusto o preferencia de los 

consumidores entregando productos de alta calidad con precios 

referenciales en el mercado al cual se va  a incorporar. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto   

El sector artesanal pastelero se ve afectado ante la carencia de innovación, 

esto conlleva a resultados en donde últimamente gana participación 

pasteleros inmigrantes colombianos con variedades en el segmento 

pastelería y repostería, dando como  resultado que los pasteleros 

extranjeros ocupen mayor parte del mercado en la ciudad de Guayaquil y 

sin tener un respectivo control por parte de dicho gremio obteniendo como 

resultado bajos ingresos y desmotivación por parte de los consumidores 

que adquieren productos de los competidores ya que 
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Ofrecen  variedades para gustos y preferencias de un mercado exigente y 

que disfruta la variedad de lo que se ofrece. 

País: Ecuador  

Ciudad: Guayaquil  

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Ximena  

Lugar: Sur de la ciudad 

 

1.3. Situación en conflicto  

En el país  se ha venido desarrollando este tipo de negocios  de manera 

informal por parte de un sector de emprendedores  que tiene  la idea de 

innovar  y con el respaldo del Estado Ecuatoriano el cual  impulsa  modelos 

de desarrollo en la ciudadanía a través de métodos de respaldo en la matriz 

productiva quien sostiene un cambio para mejoramiento o desarrollo de las 

ideas y generar fuentes de ingreso en los hogares y se implemente como 

un nuevo modelo de negocio debido a la falta de empleo con herramientas 

de apoyo como es el caso de los micro empresarios, el cual ayuda a 

promover incentivo en los emprendedores que deseen impulsar su modelo 

de negocio para el mercado sostenible y con costes competitivos e 

incursionar en el sector pastelero con innovación. 

1.4. Alcance de investigación 

Campo: Mercadotecnia 

Área: Comercial  

Aspecto: Introducción al mercado de una pastelería temática 
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Tema: INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA INTRODUCCIÓN DE 

UNA  PASTELERÍA TEMÁTICA EN LA CDLA BARRIO DEL CENTENARIO  

DE LA CIUDAD  DE GUAYAQUIL, AÑO 2015. 

Delimitación espacial: Guayaquil – Guayas - Ecuador   

Delimitación temporal: 2015 

                Figura 1 Barrio Centenario 

 

                 Fuente: (Google Maps , 2015 ) 
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1.5. Formulación del problema  

¿De qué manera afecta la ausencia de innovación en pastelerías del sector 

El Centenario de la ciudad de Guayaquil? 

1.6. Objetivo general  

 Analizar la factibilidad del desarrollo de un modelo de negocio de 

pastelería temática en la Ciudadela Barrio El Centenario de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

1.7. Objetivos específicos 

 Determinar los gustos y preferencias de las personas que residen en 

el sector de estudio para el desarrollo del modelo de negocio. 

 Identificar la zona de afluencia en donde será la ubicación exacta del 

local. 

 Conocer los recursos a utilizar para la cristalización de la propuesta. 

 

1.8. Justificación de la investigación  

El presente tema tiene la finalidad de dar a conocer lo que el mercado 

ofrece en cuanto a creatividad artesanal se refiere. Uno de los modelos 

creativos es la elaboración de tortas temáticas, las cuales cumplen en la 

actualidad un papel muy importante como es dar un toque diferencial en las 

reuniones o eventos familiares. Para implementar este tipo de negocio se 

deben conocer ciertos parámetros como es el caso de recopilación de 

información que ayude al sostenimiento de dicho plan y el interés de 

introducir en el mercado una diferenciación en los productos que se ofrece 

a los consumidores y a su vez enlaza con un nuevo modelo de fuente de 

trabajo. 

1.9. Hipótesis  

 De los resultados obtenidos en la investigación, se pretende dar a conocer  

los métodos o herramientas a utilizar para la introducción  de la pastelería 

temática en el sector sur de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

Pastelería temática 

De acuerdo a (García, 2010): 1 

 
Se pueden aplicar en prácticamente todas las tortas, y permiten 
dar una terminación de fantasía limitada a las posibilidades que 
la crema y merengue otorgan, como lo muestran las fotografías 
de los ejemplos. Este tipo de terminación debe ser confirmada 
con 4 días de anticipación a la entrega. 

 

Usualmente, el concepto pastelería temática, se usa para hacer referencia 

a situaciones, circunstancias o eventos que se caracterizan por 

especializarse en algo o por contar con elementos característicos y bien 

definidos que son, al mismo tiempo, diferenciados de otros. Así, es común 

hablar de esta actividad en diferentes eventos sociales donde influye la 

decoración, la ambientación y la participación de los invitados estarán todas 

relacionadas con el tema elegido.  

 

Plan de negocios 

(Viniegra, 2010) 2 

“El cual no es otra cosa que la planeación de una empresa o 

negocio en su conjunto, considerando cada una de sus partes o 

áreas esenciales (administración, finanzas mercadotecnia, 

operaciones, etc.) y la interacción de cada una de estas con las 

demás” 

                                                           
1 García, D. (2010). Elaboración básica para pastelería. España: Ideaspropias 

Editorial S.L. 

2 Viniegra, S. (2010). Entendiendo El Plan de Negocios. Madrid: Parainfo. 
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El plan de negocios ayuda a la empresa a visualizar diversos métodos de 

operar las distintas áreas del negocio o empresa para que se alcance de 

manera conjunta y los objetivos deseados de la forma más eficiente. Se lo 

identifica como un documento parecido a un tablero de ajedrez que permite 

visualizar de manera más práctica los procesos de planeación. 

 

Visualizar un tablero de ajedrez que es el mercado a investigar, las piezas 

blancas son los diversas departamentos de la empresa  o secciones y todo 

lo que le afecta para desenvolverse en el entorno comercial, competidores, 

proveedores, gobierno, entre otros, lo constituyen las piezas negras; la 

finalidad es vencer los obstáculos representadas por las piezas negras para 

ganar posicionamiento en el mercado en el cual se compite y se desea 

alcanzar la meta final. 

  

Las piezas se mueven estratégicamente buscando engañar al enemigo, 

facilitando el camino al resto de las piezas más importantes para 

derrumbarlo de la forma más rápida y con la menor pérdida de piezas 

posibles de forma eficiente.  

 

Como se lo menciona en párrafos anteriores se determina  que el plan de 

negocios ayuda a visualizar el entorno de la empresa, observando con 

mayor claridad el mercado y todos aquellos aspectos internos y externos 

que tienen injerencia sobre el desenvolvimiento en el entorno comercial a 

introducirse.  Para poder desarrollar el plan de negocios, la empresa se ve 

obligada a entender el mercado y sus diferentes segmentos para poder fijar 

las metas de forma clara y precisa, como deben desarrollarse cada una de 

las áreas de la empresa para alcanzar las metas u objetivos trazados  

El proceso de planear es indispensable para la empresa, en la actualidad 

se pide que cada área de la empresa desarrolle su propia planeación y 

contar así con una estrategia para cumplir con los objetivos, lo que busca 

el plan de negocios es sustentar de manera documentada y comunicar la 

implementación de estas estrategias y la forma en la que se pueden 
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desarrollar de manera integral a fin de alcanzar los objetivos deseados para 

la empresa. 

 

Plan de marketing 

(Kotler & Lane, Dirección de Marketing, 2009, pág. 60) Plan de marketing 

es, “Es un documento escrito que resume lo que se conoce sobre el 

mercado e indica cómo es que la empresa pretende alcanzar sus objetivos 

de marketing”.   

Todo plan de marketing se direcciona en los clientes y competidores, son 

razonados y más realistas que en diagnósticos pasados, en el plan se 

incluyen más funciones y se las desarrolla en equipo, los gerentes de 

marketing en primer lugar son gerentes profesionales y en segundo lugar 

son especialistas. 

El plan de marketing comienza con un breve resumen de los objetivos y 

recomendaciones, el resumen objetivo permite detectar los puntos clave 

del plan, y es donde se señalan las razones fundamentales en las que se 

apoya los detalles operativos del documento. 

De acuerdo a lo anunciado por Kotler  y Lane (2009), se anuncia que el 

análisis de la situación comprende la información relevante de ventas, 

costos, mercado, competidores y las fuerzas del macroentorno. Para 

realizar el análisis de la situación la empresa debe preguntarse ¿Cómo se 

define el mercado, cuál es su tamaño y a qué ritmo crece?, ¿Cuáles son 

las principales tendencias que afectan el mercado?, ¿Cuáles son las 

ofertas de producto y los aspectos críticos que tenga la empresa?, en este 

apartado se incluye el contexto de la situación y dicha información permitirá 

realizar un análisis SWOT que intervienen las fortalezas, debilidades 

oportunidades y amenazas.  

 

El gerente de producto es quien define la misión y los objetivos financieros 

y de marketing también específica a que grupos va dirigido la oferta y las 
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necesidades que pretende satisfacer, luego se define el posicionamiento 

competitivo de la línea del producto, sirve para trazar el “plan de juego” 

sirviendo de camino para alcanzar los objetivos. En este apartado se 

especifica la estrategia de marca y las estrategias que serán aplicadas a 

los clientes. 

 

(Soriano & Pinto, 2006, pág. 119), muestra en que consiste la proyección 

financiera, “La proyección financiera consiste en plasmar numéricamente, 

a través de los estados contables disponibles (cuenta de resultados y 

balance), la evolución futura de la empresa, con el objetivo de conocer su 

viabilidad y permanencia en el tiempo”. 

 

Respecto a las proyecciones financieras, estas se basan netamente en 

pronosticar las ventas que se estiman conseguir en un tiempo determinado, 

así como se toman en consideración los gastos que se generarán con la 

producción de un producto o el ofrecimiento de un servicio, para de esto 

partir y analizar el punto de equilibrio, donde además se puede analizar las 

proyecciones y el volumen del comportamiento de las ventas de cierto 

producto por categoría. 

 

En los gastos las proyecciones reflejan los costos de marketing 

presentidos, compartidos en subcategorías. Por medio del punto de 

equilibrio se muestran la cantidad de unidades que deben vender por mes 

para poder compensar los costos fijos mensuales y el promedio de los 

costos variables por unidad. 

 

En el seguimiento de la aplicación se realizan controles que se deben 

realizar para comprobar y ajustar la aplicación del plan, la mayoría de las 

empresas elaboran las metas y el presupuesto con carácter mensual o 

trimestral, así la dirección podrá comparar los resultados de cada periodo y 

poder tomar medidas correctivas. 
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Para poder evaluar el avance del plan y sugerir posibles modificaciones, 

primero se debe realizar diversas evaluaciones con los indicadores 

externos e internos. 

 

Marketing Mix 

(Carbo, 2014, pág. 14), “El marketing mix es un buen lugar para empezar 

cuando usted está pensando a través de sus planes para un producto o 

servicio, y ayuda a evitar este tipo de errores.”  

El marketing mix se refiere al conjunto de acciones o tácticas, que utiliza 

una empresa para promover su marca o producto en el mercado. Las 4 P 

constituyen una mezcla de marketing típico - precio, producto, promoción y 

lugar. Sin embargo, hoy en día, la mezcla de marketing incluye cada vez 

más varios otros Sal como embalaje, Posicionamiento, personas e incluso 

política como elementos de la mezcla vitales. Las 4 p del marketing mix 

son: 

 Precio 

(Arellano, Ayala, & Rivera, 2010): 

El precio es el valor de intercambio de los productos, Sin 
embargo este valor puede estar afectado por algunas variables 
psicológicas que determina cuál va a ser el precio que está 
dispuesto a pagar el consumidor, y que puede ser muy diferente 
al precio que puede establecerse en sunción de los costos de 
producción. 

En base a lo expuesto por Arellano, Rivera & Molero (2010), es la 

designación del precio de un producto o servicio, es decir la 

contraprestación que deberá pagar la o las personas que adquieran un 

producto o soliciten un servicio determinado. Los precios pueden variar 

dependiendo de las circunstancias, por ejemplo en las estrategias de 

precios, se suelen bajar, o dar un segundo producto a la mistad del precio 

inicial, esto dependiendo de que lo que esté adquiriendo el cliente. 
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 Producto 

(Arellano, Ayala, & Rivera, 2010): 

En términos de marketing, el producto es todo aquello que 
satisface una necesidad. Por su parte, el comportamiento del 
consumidor proporciona los conocimientos necesarios sobre las 
necesidades que debe satisfacer el producto en cuestión, así 
como las utilidades a buscar los consumidores en él (por 
ejemplo, si se compra pensando en la utilidad material o en su 
valor como signo de un estatus social. 

En lo que respecta al producto, este es el artículo que es ofrecido por un 

grupo o empresa, con la finalidad de que sea usado y satisfaga las 

necesidades de los clientes, por lo general un producto puede hacer 

referencia a diversos elementos, que están elaborados para generar algún 

proceso, o desempeño a favor o ayuda de quién lo adquiera, por ello el 

término producto puede hacer referencia a equipo celular, una maquinaria 

agrícola, un laptop, cuadernos, libros en fin. 

 Plaza 

(Arellano, Ayala, & Rivera, 2010): 

La distribución busca poner el producto al alcance físico y mental 
del mercado. Por tanto, los directivos deben conocer cuáles son 
los criterios que siguen los compradores para buscar y comprar 
su oferta. Asimismo, deben saber qué colores hacen que la 
tienda sea percibida como calidad, cercana, limpia, etc. 

En lo que respecta a la plaza, esta hace referencia a los puntos donde 

estarán en oferta los productos, o se pretende comercializar, sin embargo 

también comprende el proceso de distribución de los productos, o llegada 

de un punto a otro de los servicios. La distribución comprende tres tipos 

diferentes, los cuáles son, los mayoristas (directamente las empresas), los 

minoristas (supermercados), detallistas (tiendas, despensas). 

 

 Promoción 
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(Rodríguez, 2011), “La promoción se concibe como un conjunto de 

incentivos, generalmente a corto plazo, diseñados para estimular 

rápidamente la compra de determinados productos o servicios por los 

consumidores o los consumidores” 

La promoción como lo expone Rodríguez (2011), la promoción consiste en 

el desarrollo de diversas actividades, estas deben estar direccionadas a 

difundir todo lo concerniente a una empresa, producto o marca, con la 

promoción como estrategia se puede lograr rápidamente el conocimiento 

del grupo de consumidores a los cuáles una organización se quiere 

direccionar. El proceso de publicidad está dentro de la variable de 

promoción, a si vez, existen decenas de estrategias para poder publicitar 

un producto, sin embargo dependiendo de qué en realidad la empresa 

desee comunicar, se pueden seleccionar los medios y las estrategias 

acordes para esto. 

Importancia de marketing mix 

El marketing mix, apareció para revolucionar las estrategias comerciales 

tanto de las pequeñas y grandes organizaciones, ya que es la unión de 

principalmente cuatro elementos importantes, como son el producto, precio, 

plaza y promoción, y dentro de cada uno de estas variables, se pueden 

conocer diversas actividades por realizar, con la finalidad de poner 

potencializar el producto o marca que se desee. 

Sin embargo, el marketing mix requiere de un análisis profundo, con esto 

se logra identificar que en realidad requiere promocionarse de manera 

comprensiva, es decir, por ejemplo una empresa nueva, debe desarrollar 

los cuatro punto del marketing mix, sin embargo se deben desarrollar 

estrategias publicitarias que están dentro de la promoción, mostrando tanto 

las característica y beneficios del producto, luego viene por añadidura los 

otros dos aspecto igual de importantes.  
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Comportamiento del consumidor 

Rivas & Grande (2013): 

El campo del comportamiento del consumidor ha sido abordado 
desde distintos puntos de vistas, desde la óptica de diferentes 
áreas de estudio e investigaciones. La mayor parte de los 
conceptos que utilizamos los analistas de marketing al interpretar 
los problemas de consumo han sido aportados por otras 
disciplinas.  

Respecto a lo mencionado por Rivas y Grande (2013), para todo negocio, 

empresa, organizaciones, multinacionales, conocer bien al consumidor 

como también se conocer al cliente real, es fundamental para lograr 

desarrollar estrategias basadas en sus gustos y preferencias, que se 

desarrollan dentro del marketing. Es por ello, que muchos mercadólogos 

recomiendan, estudiar profundidad cuáles son las necesidades y 

expectativas de estos clientes que se pretende persuadir. 

Por ello, si el objetivo es lograr desarrollar una estrategia que tenga mucho 

éxito en el mercado, se debe previamente conocer las características, 

preferencias y gustos de los consumidores, de esta manera, al iniciar dar 

forma a las acciones de marketing, se podrá identificar de qué manera los 

consumidores interpretan el conjunto de información y estímulos 

transmitidos que se comunican. Por lo tanto, en base a un análisis 

exhaustivo realizado al cliente/consumidor se podrá conocer lo siguiente: 

   Ilustración 1 Necesidades 

 
  Elaborado por: La autora 
 

La manera más eficiente para poder definir cómo se comporta el 

consumidor, es a través de un estudio, este logra identificar qué proceso 
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sigue la persona para elegir un producto, que emplea herramientas utiliza 

para obtener el producto o servicio final ofertado en el mercado. Otro 

proceso que permite identificar que influye en la persona en el proceso de 

compra, es realizando un test, sobre qué tipo de publicación logra impactar 

e influir en el proceso de compra. Hay que recalcar, que el comportamiento 

del consumidor, se ha logrado estudiar, en base a teorías basadas en la 

psicología, la biología, la química y la economía. 

Expertos en el estudio del comportamiento del consumidor, alegan que este 

se basa principalmente en pleno proceso de compre, ya que es durante 

esto que a pesar de haber tenido algo mente para adquirir, cuando el cliente 

se encuentra frente a un estante de producto, unos pueden influir más que 

otros. Sin embargo esto no se ha comprobado con exactitud, e incluso los 

expertos sobre el tema ponen en duda que este proceso se dé como se ha 

descrito en el párrafo anterior. 

El tipo de marketing con el cual se pueda conocer a profundidad que influye 

en el comportamiento del consumidor, es el marketing relacional, ya que a 

partir de este se puede identificar sobre el verdadero significado sobre la 

comercialización basada en la retroalimentación que debe existir entre los 

clientes y el o los vendedores. Otro punto importante, es el nivel de 

retención de los clientes sobre una marca, este se puede alimentar 

mientras se ejecuten diversas actividades que permitan relacionar a la 

marca con el cliente gestionando relaciones, con un servicio personalizado, 

marketing one to one entre otros. 

 

Factores explicativos del comportamiento del consumidor 

A. Factores Psicológicos 

Personalidad 

Se trata de un conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo y que 

conservan una cierta estabilidad, incluso si cambian con los consumidores 

de edad. Estos rasgos dependen de factores innatos que provienen de la 

herencia y factores adquiridos proporcionados por la experiencia de la 



 

15 
 

familia personal o social. Los psicólogos han tratado de modelar las 

personalidades. Conociendo la personalidad es una cuestión importante, 

ya que puede predecir el comportamiento de las personas en situaciones 

de negocios y porque puede adaptarse a la comunicación de negocios 

diferentes tipos de personas. 

 

La necesidad, expectativas 

De acuerdo a Maslow (2010): 

Maslow argumenta que todas las necesidades humanas se 
pueden jerarquizar empezando por las necesidades físicas: el 
aire, el alimento y el agua. Le siguieron cuatro niveles de 
necesidades psicológicas: la seguridad, el amor, la estima y la 
autorrealización. Maslow argumenta que las necesidades 
superiores son tan reales y tan esenciales a la condición humana 
como la necesidad de comer. Se aparta de las dos 
simplificaciones externas, que representan la posición freudiana 
y la conductista. 

 

El requisito es una condición que surge de un sentimiento de 

carencia. Maslow desarrolló una técnica. La empresa debe tener en 

consideración necesidades de los consumidores para satisfacer mejor sus 

necesidades. 

 

                            Ilustración 2  Pirámide de Maslow 

 
                            Fuente: Rivas & Grande (2013) 

1. Fisiológicas: Las necesidades fisiológicas son consideradas como 

las necesidades básicas del ser humano, en este caso involucra la 
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necesidad de alimentarse, descansar, respirar, es decir, las 

necesidades biológicas. 

2. Seguridad: Una vez cubiertas las necesidades fisiológicas el 

siguiente nivel está conformado por las necesidades de seguridad, 

aquí se puede incluir vivir o encontrarse en un lugar seguro libre de 

amenazas que pudieran afectar la integridad física o psicológica del 

individuo. 

3. Sociales: Dentro de las actividades sociales, pertenecientes al tercer 

nivel de la pirámide, se incluye la necesidad de esparcimiento, de 

sentirse amado y las relaciones que el ser humano pueda establecer 

con otros entes sociales. 

4. Estima: Las necesidades de estima corresponden al nivel donde las 

personas demuestran sus necesidades de ego, de sentirse 

valorados tanto por ellos mismos como por quienes les rodean, en 

un ambiente de respeto mutuo. 

5. Autorrealización: Las necesidades de autorrealización se relacionan 

especialmente con las necesidades de realización personal, es 

decir, representa la importancia para el ser humano de alcanzar sus 

propias metas y de superación.  

 

Motivación 

(Piestrak, 2010), “Una motivación se caracteriza por su contenido, un 

determinado grado de implicación afectiva (intensidad) y una actitud 

generada”. 

 

Como menciona Piestrak (2010), en cuanto a la motivación, es aquel factor 

que inspira e impulsa a las personas a comprar, sin embargo hay que 

recalcar que existen tres tipos de motivación: 
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Ilustración 3 Tipos de motivaciones 

 
Elaborado por: La autora 
 

Frenos 

(Riso, 2010), “El freno es una fuerza psicológica que impide que el individuo 

hacer ciertas cosas”.  A continuación se mencionan los factores que 

provocan emociones negativas o frenos: 

 

         Ilustración 4 Motivaciones negativas, influenciadas por: 

 
         Elaborado por: La autora 
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Participación 

Del Énfasis en una decisión de compra individuales que deberá 

adoptar este grado de participación varía de acuerdo a los clientes: La 

implicación es mayor cuando el ingreso es bajo o cuando es la primera 

compra y dependiendo del tipo de propiedad. La implicación es más 

importante si la propiedad es anómala o más bien banal. 

B. Factores Socioculturales 

Ilustración 5 Factores Socioculturales 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

Proceso II. La Compra 

(Arellano, Ayala, & Rivera, 2010), en su de libro conducta del consumidor, 

menciona ciertas etapas que son de suma importancia identificar, al 

momento de dar comienzo al proceso de la compra. 
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A. Etapas 
-La identificación de una necesidad: el consumidor se da 
cuenta de la falta que se satisface con la compra de un bien o 
servicio. 
-Búsqueda de información: el consumidor aprende sobre el 
producto, utiliza su propia experiencia y conocimientos en el 
campo. También hace uso de la información externa a través de 
múltiples medios de comunicación. Por último, establece una 
comparación basada en los criterios que se determinará. 
-Decisión de compra: los consumidores a elegir el producto 
que mejor se adapta a sus necesidades 
-El análisis postcompra: el consumidor evalúa la utilidad del 
producto y adaptar según sea necesario. Si la utilidad real es 
mayor que la utilidad esperada, se convertirá en un cliente fiel. 
B. Los tipos de compras 
Se clasifican en tres categorías: 
-La compra de impulso: el cliente adquiere entonces que no 
había esperado. Esto se aplica a las compras que implican 
técnicas o promoción pequeñas o compras establecidas 
financieramente comunicación valores. 
-La adquisición refleja Relata productos generalmente 
anómalos para que el consumidor debe estar informado y hacer 
comparaciones antes de comprar. También se refirió compras 
razonó. 
-Rutina de compra: se trata de bienes de consumo para que el 
cliente debe renovar periódicamente la compra. 
 

Tipo de mercado  

Según Kotler (2010), “La empresa necesita estudiar de cerca sus mercados 

de clientes. Cada tipo de mercado tiene características especiales que la 

empresa debe estudiar minuciosamente”. El mercado pude ser visto desde 

varias perspectivas, para saber a qué tipo de mercado específicamente 

pertenece, es por ello que se deben conocer estos tipos de mercado para 

identificar claramente a cual es estos ingresará la pista de patinaje sobre 

hielo: 

Mercado según el área geográfica: (Kotler & Armstrong, 2010), hace 

referencia específicamente al lugar donde se ofrecerá o desarrollará un 

negocio o intercambio comercial,  este tipo de mercado se divido a su vez 

en: 
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 Mercado Internacional: Comercio entre países diversos, por ejemplo 

Ecuador- Brasil. 

 Mercado Interno: Son las actividades comerciales donde se ofrece 

un producto o servicio exclusivamente promocionándolo en territorio 

nacional. 

 Mercado Regional: En este caso el mercado regional será la costa 

ecuatoriana, ya que la pista de patinaje sobre hielo funcionará en el 

cantón de Samborondón de la provincia del Guayas. 

 Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Por lo general lo 

componen grandes grupos de empresas, que trabajan en un sector 

determinado, brindando al por mayor sus productos.  

 Mercado Metropolitano: Hace referencia a las actividades 

comerciales realizadas en un determinado sector de la ciudad. 

 Mercado Local: Son las actividades comerciales, que se llevan a 

cabo desde las despensas, hasta los grandes y lujosos centros 

comerciales. 

Tipo de mercado en base al cliente: 

Para (López, 2012)3, “Según las características o personalidad jurídica del 

comprador, los mercados pueden clasificarse en cuatro tipos distintos”.  

Este tipo es muy común saber identificar, teniendo conocimiento de lo que 

en realidad buscan el cliente, a continuación se describen los tipos de 

clientes: 

                                                           
3 López, B. (2012). La esencia del Marketing. Barcelona: Politext. 
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 Mercado del Consumidor: Hace referencia a todos los productos y 

servicios que se emplearán de manera personal, por ejemplo, una 

persona que compra una laptop para su trabajo.  

 Mercado Industrial: Es la conformación de empresas, que buscan 

en el mercado tanto la materia prima, como la respectiva maquinaria 

para producir un producto final, u ofrecer un servicio desarrollando 

un sistema y software. 

 Mercado del Revendedor:  Dentro de este tipo de mercado se 

incluyen, por ejemplo los supermercados, los cuáles compra a varios 

proveedores y empresas a un precio bajo debido al volumen 

adquirido, para luego vender estos productos hacia los 

consumidores a un precio relativamente más elevado, generando 

una utilidad de esto. 

 Mercado del Gobierno: Este tipo de mercado está conformado por 

las instituciones públicas, las cuáles compran diversos materiales 

así como maquinaria, que les permita llevar a cabo una obra, u 

ofrecer un servicio específico hacia la población. 

Tipo de mercado en base al tipo de producto 

Según lo indican (Viscarri & Machuca, 2010)4 “El tipo de producto 

intercambiado puede dar lugar a múltiples clasificaciones del mercado en 

función del grado de detalle de la división de los productos y el criterio 

utilizado para diferenciarlos”.  

Por ello, respecto a este tipo de mercado, se mencionan que existen 

diversos tipos de productos, los cuales se mencionan a continuación: 

                                                           
4 Viscarri, J., & Machuca, M. (2010). Los pilares del marketing. Barcelona: Politext. 
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 Mercado de Productos o Bienes: Se constituye de grupo 

empresariales, o personas que necesiten algún tipo de bien tangible 

por ejemplo un terreno en el cual se levante un proyecto en mente, 

así como vehículos, equipos de oficina entre otros. 

 Mercado de Servicios: Lo componen instituciones, personas o 

grupos empresariales grandes que buscan diversos servicios con los 

cuáles por diversos motivos no cuentan o no se desarrollan 

internamente, por ejemplo, requieren el servicio de limpieza de los 

despachos, del sanitario, así como requieren de un equipo de 

humano de seguridad.  

 Mercado de Ideas: Hace referencia a que las empresas, sean estas 

que brindan productos o servicios, requieren para poder surgir y 

diferenciarse de la competencia ideas competitivas para lograr entrar 

en un mercado exigente, donde la oferta de otras organizaciones de 

muy fuerte, es entonces donde las empresas por conseguir idea 

nueva de como promocionarse o como promocionar un producto o 

servicio, pagan una determinada suma de dinero a manera de 

inversión por motivo de que le generen un idea innovadora, por 

ejemplo las grande campañas publicitarias, el rediseño del empaque 

de un producto, y esto a la incluye los diferentes formatos por los 

cuales deberán ser difundidos cada campaña publicitaria, así como 

pautar lo que la empresa brinda en eventos importante como ferias 

y exposiciones de productos en diversos lugares con lo cual pueden 

hacerse conocer ante futuros inversionistas para la organización.  

 Mercado de Lugares: Como su nombre lo dice, es un tipo de 

mercado integrado por organizaciones, individuos y otras pequeñas 

y medianas empresas que buscan lugares diversos con la finalidad 

de establecer una empresa nueva, o una sucursal de un empresa ya 

existente, así como este tipo de mercado sirve para dar a conocer a 

personas que buscan tener un lugar para vivir, o simplemente se 

emplea para vender un lugar con el objetivo de que las personas 
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conozcan, como por ejemplo Walt Disney, París, Galápagos entre 

otros. 

Por lo tanto, en base a la evaluación realizada sobre los tipos de mercados, 

se llaga a la conclusión que el tipo de mercado en el cual entra la pista de 

patinaje, será el mercado de servicios, ya que se ofrecerá un espacio para 

que las personas puedan patinar sobre hielo, contando con instalaciones 

adecuadas y seguras para la satisfacción de las familias que la visiten.  

 

2.1. Fundamentación legal  

La presente fundamentación legal se justifica, debido a que para todo tipo 

de negocio que se desee implementar, se requiere conocer y contar con 

varios permisos para asegurar que antes y durante las actividades de la 

panadería temática no existirán inconvenientes con las autoridades 

pertinentes, que regulan aspectos legales y de salud. 

Registro con el servicio de rentas internas  

La entidad en el Ecuador encargada de emitir como principal aspecto 

la identificación para toda clase de negocio, es el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), que específicamente bajo un servicio denominado 

Registro Único de Contribuyentes (2014)5, emite el RUC, el cual es 

una identificación numérica importante para la pastelería temática a 

implementar, entre los otros requisitos legales están:  

El proceso inicia con la obtención de los formularios RUC01-A 

y RUC01-B (debidamente firmados por el representante legal, 

apoderado o liquidador); y comprende tres partes. 

 
1. Identificación de la sociedad. (Los requisitos varían según el 
tipo de empresa. Ingrese a: Requisitos Inscripción Personas 
Naturales). 

                                                           
5 Servicio de Rentas Interna . (13 de Octubre de 2014). Servicio de Rentas Interna . 

Recuperado el 13 de Octubre de 2014, de http://www.sri.gob.ec/web/10138/92 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/96
http://www.sri.gob.ec/web/10138/219
http://www.sri.gob.ec/web/10138/219
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2. Identificación del representante legal. (Ciertos requisitos 
varían según la empresa. Ingrese a: Requisitos Inscripción 
Sociedades). 
Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y 
original del certificado de votación. Se aceptan los certificados 
emitidos en el exterior. En caso de ausencia del país se 
presentará el Certificado de no presentación emitido por el 
Consejo Nacional Electoral o Provincial. 

 Extranjeros residentes: Original y copia a color de la cédula 
vigente. 

 Extranjeros no residentes: Original y copia a color del pasaporte 
y tipo de visa vigente. Se acepta cualquier tipo de visa vigente, 
excepto la que corresponda a transeúntes (12-X). 

3. Ubicación de la matriz y establecimientos: Cualquiera de los 
documentos que se le piden a la persona natural, con la 
particularidad de que en estos sí debe constar el nombre de la 
sociedad, representante legal, accionista o socio de la empresa. 

Cuando los documentos que se piden no estén a nombre de la 
sociedad, representante legal, accionistas o de algún familiar 
cercano como  padres, hermanos o hijos, se deberá presentar 
como requisito adicional una carta de cesión de uso gratuito del 
inmueble. Se deberá adjuntar copia de cédula del cedente. Este 
requisito no aplica para los estados de cuenta bancario y de 
tarjeta de crédito. 

M.I. Municipalidad de Guayaquil 

En base a los requerimientos establecidos a nivel del municipio de la ciudad 

de Guayaquil, los requisitos respectivos con el que todo negocio debe 

contar para trabajar con tranquilidad son los siguientes: 

Patentes de funcionamiento de locales comerciales uso del suelo 

1.-Pago de la tasa de Trámite.  

2.-Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo.  

1) Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por cada uno de los 
establecimientos que posea dentro del Cantón Guayaquil. 

2) La última actualización del Registro Único de Contribuyentes 
(R.U.C.). Este requisito no será necesario en el caso de inicio de 
actividades por parte de la persona natural o jurídica solicitante. 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/219
http://www.sri.gob.ec/web/10138/219
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Sólo en el caso de inicio de actividades, las personas jurídicas 
deberán presentar la Escritura de Constitución correspondiente, así 
como el nombramiento del representante legal (vigente) y la cédula 
de identidad y certificado de votación del mismo. 

3) Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de 
identidad y certificado de votación del mismo. 

4) Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas 
a declarar este impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor 
Agregado, del último ejercicio económico exigible. Este requisito no 
será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la 
persona natural o jurídica. 

5) Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es 
necesario comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de 
Patente, ya que este valor se recaudará con la liquidación de dicho 
impuesto). 

6) Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el 
comercio en varios cantones, deberá presentar el desglose de 
ingresos por cantón firmado por un contador. 

7) Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, 
deberá presentar su copia de cédula y certificado de votación junto 
con una carta de autorización del titular del negocio, debidamente 
notariada. 

 

Conforme a lo que establece el Ministerio de Salud Pública (2014), 6los 

requisitos que esta entidad solicita para el correcto funcionamiento de 

locales donde se trabaje productos de consumo directo como la pastelería 

temática conforme a los acuerdos ministeriales, son: 

1. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 
2. Registro único de contribuyentes (RUC). 
3. Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o 

documento equivalente a éstos, del propietario o representante legal 
del establecimiento. 

4. Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, 
cuando corresponda. 

                                                           
6 Ministerio de Salud Pública. (13 de Octubre de 2014). Ministerio de Salud Pública. 

Recuperado el 13 de Octubre de 2014, de 

http://www.salud.gob.ec/permiso-de-funcionamiento-de-locales/ 
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5. Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, 
cuando corresponda. 

6. Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; 
y, 

7. Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, 
de conformidad con los reglamentos correspondientes. 

Costos del permiso de funcionamiento: (Descritos en el Ac. Ministerial No 
4907) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Diseño de la investigación 

 

3.1.1. Modalidad de la investigación 

El desarrollo de la propuesta se fundamenta en la investigación de 

campo, ya que es necesario identificar el problema, conociendo lo que está 

sucediendo y de qué manera está influyendo en el sector de estudio. 

(Festinger & Katz, 1992)7 

Es importante, entonces, establecer las etapas a seguir en la 
realización de un estudio de campo, aunque el siguiente 
modelo no podrá utilizarse por completo en cualquier tipo de 
estudio. Además, a menudo los estudios específicos dictan sus 
propios procedimientos. Pero es conveniente dividir una 
investigación en sus procesos principales. (pág. 75). 

El trabajo es considerado como proyecto factible, puesto que tiene 

como finalidad dar una solución al problema encontrado, el cual es viable 

por tener una posible solución, logrando así a contribuir al desarrollo 

económico de un sector. 

La investigación bibliográfica ayudó a validar científicamente el 

trabajo y defender lo expresado en el problema, es decir, poder sustentar 

científicamente el trabajo y de campo, puesto que se recurrió a la zona de 

estudio para utilizar las técnicas de la investigación 

 

 

                                                           
7 Festinger, L., & Katz, D. (1992). Los métodos de investigación en las ciencias 

sociales. Barcelona: Paidós. 
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3.1.2. Tipo de investigación 

 La investigación tiene un diseño paralelo explicativa - descriptiva, se 

considera en paralelo, puesto que se han combinado los estudios tanto 

cuantitativos como cualitativos de los resultados obtenidos. La 

investigación es explicativa - descriptiva, ya que se examinó e indagó el 

problema en cuestión.   

3.1.3. Población y muestra 

 El tipo de muestra para el presente estudio fue no probabilística de 

casos-tipo, debido a que el objetivo de este tipo de muestra es, “...la 

riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización.” Hernández, Fernández & Baptista (2003).   

3.1.4. Población  

 Para el desarrollo del proceso investigativo se consideró como la 

población a personas de 18 años en adelante. Según lo publicado en Diario 

Expreso (2011), que hace referencia a los resultados del INEC (2010) 

dentro del sector de estudio existen alrededor de 51.200 personas, sobre 

las cuales se calculó la muestra para la realización de las encuestas. 

3.1.5. Muestra 

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

finita, puesto que se conoció que la población considerada para el proceso 

investigativo, era de 51 200 personas. 

La fórmula de la población finita es: 

n  =  (Z^2 NPQ)    /   (d^2(N-1)+Z^2P.Q) 

Al definirse la fórmula, se consideró lo siguiente: 

N: Población de la investigación= 51 200 

Z: Nivel de confianza 95%= 1.96 

P: Probabilidad de éxito= 50% 
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Q: Probabilidad de fracaso= 50% 

d:  Error de estimación= 5% 

 

Entonces: n=             ((1.96) ^2) * 51 200 * 0,50 * 0,50 

        ((0,05) ^2) * (51 200-1)+ (1.96) ^2 * 0,50 * 0,50 

                  n=   381,30 = 381 

 Se realizaron las encuestas a 381 personas. 

3.1.6. Técnicas de investigación 

 Entre las técnicas de la investigación utilizadas están: la 

observación, puesto que la investigadora identifico el problema mediante el 

análisis que ella realizó del sector en la pre investigación. También se 

utilizaron las encuestas, realizadas a los habitantes del sector en las que 

se pudo recoger información.  

 

3.1.7. Instrumentos de investigación 

Se utilizaron como instrumentos de investigación el cuestionario, el 

cual tuvo preguntas cerradas, con el propósito de poder obtener resultados 

más exactos del desarrollo de las encuestas, que permita una mejor 

tabulación de los mismos. 

 

3.1.8. Procedimiento de la investigación 

El proceso realizado para el desarrollo de la investigación fue el 

siguiente: 

 Se realizó un árbol de problemas y objetivos. 

 Se confeccionaron encuestas.  

 Se determinó el número de la muestra. 

 Se realizaron las encuestas y observaciones. 

 Se tabuló y codificó la información. 

 Se graficaron los datos. 



 

30 
 

 Se realizó la propuesta. 

 

3.1.9. Recolección de la información 

La recolección de la información se la realizó en cada una de las 

etapas manzanas del sector, la investigadora realizó las encuestas IN SITU 

FACE TO FACE (en el sitio – cara a cara), con el encuestado. El modelo 

de cuestionario se lo realizó en Google Docs y desde esta herramienta se 

iba ingresando la información proporcionada por el encuestado. Se utilizó 

un tipo de muestreo aleatorio simple. 

 

3.1.10. Procesamiento y análisis 

 El procesamiento de la información se hizo de una manera rápida, 

ya que al ingresar los resultados por medio de la herramienta Google Docs, 

esta le proporciona el resumen de los datos en tablas y gráficos. Es 

importante mencionar que en el momento de la realización de la encuesta 

la investigadora al disponer de una tablet ingresaba los datos digitalmente 

vía internet. 

El análisis de los datos la autora los realizó después de tener el 

resumen gráfico de la información, lo cual le permitió poder acceder de 

manera simplificada a las respuestas que facilitaron los encuestados. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Encuestas 

Se procede a realizar el respectivo análisis de los datos obtenidos en las 

encuestas. 

Como preguntas introductorias al desarrollo de las encuestas, se procedió 

a conocer antes que todo lo siguiente: 

Género: 

     Tabla 1 Género de los participantes 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Masculino 134 134 35% 35%

Femenino 247 381 65% 100%

Total 381 100%  
      Elaborado por: La autora 
      Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
      Barrio del Centenario 

 
       Gráfico 1 Género de los participantes 

 
        Elaborado por: La autora 
        Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la  
        ciudadela Barrio del Centenario 

 
Los participantes de las encuestas efectuadas, en su mayoría fueron 

mujeres, quiénes son más detallistas y cuidadosas al momento de adquirir 

o solicitar algo en un lugar determinado. 

35%

65%
Masculino

Femenino
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1) ¿En su entorno familiar y social, al momento de presentarse 

fechas especiales, quién se encarga de los arreglos y detalles 

de las celebraciones? 

  Tabla 2 Arreglos y detalles de las celebraciones 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Usted mismo 123 123 32% 32%

La familia 108 231 28% 61%

Amigos 92 323 24% 85%

Compañeros de 

labores 58 381 15% 100%

Total 381 100%   
  Elaborado por: La autora 
  Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
  Barrio del Centenario 
 
        Gráfico 2 Arreglos y detalles de las celebraciones 

 
        Elaborado por: La autora 
        Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la 
        ciudadela Barrio del Centenario 
 
 
Ante la primer pregunta planteada, los encuestados supieron responder 

que en las celebraciones los arreglos y detalles con el 32% están a cargo 

de la misma persona encuestada, mientras que el 29% respondió que los 

arreglos los efectúan los familiares, el 24% dijo que estos arreglos son 

gracias a sus amigos, apenas un 15% dijo que las celebraciones las 

realizan compañeros de labores. Por lo tanto, queda claro que las personas 

encuestadas, aseguran ser ellas mismas quienes preparan todo para las 

celebraciones propias o de otras personas. 

32%

29%

24%

15%
Usted mismo

La familia

Amigos

Compañeros de labores
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2) ¿Durante las celebraciones que usted organiza, cuán 

importante son los detalles? 

  Tabla 3 Importancia de los detalles en las celebraciones  

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Muy importante 196 196 51% 51%

Importante 130 326 34% 86%

Indiferente 41 367 11% 96%

Nada 

importante 14 381 4% 100%

Total 381 100%  
  Elaborado por: La autora 
  Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
  Barrio del Centenario 

 

     Gráfico 3 Importancia de los detalles en las celebraciones 

 
     Elaborado por: La autora 
     Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
     Barrio del Centenario 

 

En base a los resultados obtenidos de esta pregunta, los encuestados  

respondieron con el 51% les pareció muy importante los detalles en las 

celebraciones que realizan, mientras que el 34% dijo que les parece apenas 

importante, un 11% respondió diciendo que les parece indiferente, y apenas 

un 4% dijo que no era nada importante. Por lo tanto, los encuestados 

objetivos presentan características necesarias para proseguir con las 

encuestas, debido a que la mayoría valora los detalles durante las 

celebraciones que realizan. 

51%

34%

11%

4%

Muy importante

Importante

Indiferente

Nada importante
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3) ¿Qué tipo de eventos suele celebrar o asiste con mayor 

frecuencia? 

  Tabla 4 Celebraciones a las que asiste frecuentemente 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Fiestas infantiles 209 209 55% 55%

Celebraciones de 

amigos 125 334 33% 88%

Reuniones 

familiares 34 368 9% 97%

Otros 13 381 3% 100%

Total 381 100%  
  Elaborado por: La autora 
  Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
  Barrio del Centenario 
 

     Gráfico 4 Celebraciones a las que asiste frecuentemente 

 
     Elaborado por: La autora 
     Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
     Barrio del Centenario 
 

En base a las respuestas a esta pregunta, los encuestados mayormente es 

decir el 55% asisten o celebra fiestas infantiles, un 33% dijo celebraciones 

de amigos, mientras que el 9% respondió que asiste a reuniones familiares, 

apenas un 3% dijo asistir a otro tipo de celebraciones. Entonces, se 

determina que los encuestados se familiarizan con celebraciones donde se 

requieren mayormente de muchos detalles al ser fiestas infantiles. 

4) ¿Entre los productos comestibles en una fiesta u otro tipo de 

celebración, cuál considera el más importante? 

55%33%

9% 3%

Fiestas infantiles

Celebraciones de amigos

Reuniones familiares

Otros



 

35 
 

 Tabla 5 Los bocaditos más importantes 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Los bocaditos de 

sal y dulce 75 75 20% 20%

El pastel 142 217 37% 57%

Los Cup-cake's 112 329 29% 86%

Confites 36 365 9% 96%

Otros 16 381 4% 100%

Total 381 100%  
 Elaborado por: La autora 
 Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
 Barrio del Centenario 

 

     Gráfico 5  Los bocaditos más importantes 

 
     Elaborado por: La autora 
     Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
     Barrio del Centenario 

 

Según los encuestados ante esta pregunta, entre los productos más 

importantes en las celebraciones principalmente está el pastel o la torta de 

celebración con el 37%, el 29% dijo los cup-cakes, mientras que el 20% 

respondió los bocaditos de sal y dulce, apenas un 4% dijo otro tipo de 

bocaditos son importantes para las celebraciones. Los encuestados 

mencionaron que parte importante de una celebración ante cualquier 

bocadito es degustar una buena torta. 

20%

37%

29%

10%

4% Los bocaditos de sal y
dulce

El pastel

Los Cup-cake's

Confites

Otros
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5) ¿En las celebraciones que usted prepara o solicita, que 

características considera más importantes en una torta o 

pastel? 

 Tabla 6 Características principales en una torta 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

El sabor 107 107 28% 28%

La presentación 89 196 23% 51%

El precio 98 294 26% 77%

La masa y textura 68 362 18% 95%

El tamaño 19 381 5% 100%

Total 381 100%  
  Elaborado por: La autora 
  Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
  Barrio del Centenario 
 

     Gráfico 6 Características principales en una torta 

 
     Elaborado por: La autora 
     Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
     Barrio del Centenario 
 

Ante esta pregunta, los encuestados dejaron claro que la mayor 

característica que aprecian de una torta con el 28% es el sabor, seguido 

del precio con el 26%, la presentación también es importante según el 23%,  

un 18% respondió la masa y la textura, apenas un 5% el tamaño. Por ende, 

conforme a estos resultados, las mejores características en una torta es 

esencial a la hora de elegir tortas por parte de los encuestados. 

28%

23%
26%

18%

5%

El sabor

La presentación

El precio

La masa y textura

El tamaño
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6) ¿Cuán importante considera los diseños y las presentaciones 

en las tortas y los cup-cake’s? 

Tabla 7 Importancia de la presentación en tortas y cup-cake’s 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Muy importante 240 240 63% 63%

Importante 130 370 34% 97%

Indiferente 11 381 3% 100%

Nada importante 0 381 0% 100%

Total 381 100%  
Elaborado por: La autora 
Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela Barrio 
del Centenario 
 

Gráfico 7 Importancia de la presentación en tortas y cup-cake 

 
     Elaborado por: La autora 
     Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
     Barrio del Centenario 
 

Ante esta pregunta, los encuestados respondieron con el 63% siendo este 

el porcentaje mayor, la presentación y diseños tanto de las tortas como de  

cup-cake mientras que el 34% lo consideró importante, apenas un 3% 

respondió que le parece indiferente. Por ende, está claro que las 

características que resalten tanto en sabor, diseño y precio es lo que 

principalmente valoran más los encuestados. 

 

 

63%
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3% 0%
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Importante

Indiferente

Nada importante
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7) ¿En las pastelerías que visita regularmente logra conseguir 

tortas o cup-cake a un precio justo, de buena calidad y con 

diseños diversos? 

 Tabla 8 Tortas acordes a sus requerimientos 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Si 124 124 33% 33%

No 257 381 67% 100%

Total 381 100%  
  Elaborado por: La autora 
  Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
  Barrio del Centenario 
 

     Gráfico 8 Tortas acordes a sus requerimientos 

 
     Elaborado por: La autora 
     Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
     Barrio del Centenario 
 

Según los encuestados, cuando visitan las pastelerías no suelen encontrar 

una combinación adecuada entre una torta de buena calidad, con diseños 

diversos y a buen precio esto según el 67%, mientras que el 33% dijo que 

si encuentran tanto tortas como cup-cake. Es evidente que las personas 

encuestadas en su mayoría mencionan no poder encontrar alternativas en 

el mercado que satisfagan sus requerimientos a la hora de adquirir una torta 

o cup-cake. 

 

33%

67%

Si

No
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8) ¿Cuán de acuerdo estaría en que se implantará una pastelería 

temática, donde se ofrezcan alternativas innovadoras y 

variadas en la decoración de tortas y cup-cake? 

 Tabla 9 Aceptación de una pastelería temática 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Totalmente de 

acuerdo 236 236 62% 62%

De acuerdo 124 360 33% 94%

Indiferente 17 377 4% 99%

Nada de acuerdo 4 381 1% 100%

Total 381 100%  
  Elaborado por: La autora 
  Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
  Barrio del Centenario 
 
 
     Gráfico 9 Aceptación de una pastelería temática 

 
     Elaborado por: La autora 
     Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
     Barrio del Centenario 

 

En base a esta pregunta, los encuestados respindieron estar totalmente de 

acuerdo con la implementación de una pastelería temática en su sector, 

mientras que el 33% dijo apenas estar de acuerdo con esto, apenas un 4% 

dijo estar en desacuerdo con esto. Por lo tanto, de implementarse una 

pastelería temática que satisfaga los requerimientos de personas como los 

encuestados, sería una gran alternativa. 

 

62%

33%

4% 1%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Nada de acuerdo



 

40 
 

9) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una torta con una 

presentación temática? 

 

Tabla 10 Precio que pagaría por una torta temática 
Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Entre $20,00 a $30,00 81 81 21% 21%

Entre $31,00 a $35,00 90 171 24% 45%

Entre $36,00 a $40,00 98 269 26% 71%

Entre $41,00 a $45,00 54 323 14% 85%

Entre $46,00 a $50,00 48 371 13% 97%

Más de $51,00 10 381 3% 100%

Total 381 100%

Elaborado por: La autora 
Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela Barrio 
del Centenario 

 

     Gráfico 10 Precio que pagaría por una torta temática 

 
     Elaborado por: La autora 
     Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
     Barrio del Centenario 

 

Según los encuestados, el precio que pagarían por una torta temática 

según el 26% sería entre $36.00 a $40.00, el 24% respondió que pagaría 

entre $31.00 a $35.00, seguido de un 21% que respondió entre $20.00 a 

$30.00 dólares. Entonces, en base a lo observado, el precio es importante 

de considerar a la hora de ofrecer un producto, ya se debe tomar en 

consideración tanto los costos fijos y variables que conllevaron el realizar 

la torta, así como se debe analizar a la competencia para en base a eso 

ofrecerles a los clientes lo que necesitan. 
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10) ¿Por qué medios audiovisuales le agradaría conocer las 

características y opciones de una nueva pastelería? 

 

  Tabla 11 Medios audiovisuales  

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Televisión 106 106 28% 28%

Radio 37 143 10% 38%

Prensa 61 204 16% 54%

Revistas 25 229 7% 60%

Redes sociales 146 375 38% 98%

Otros 6 381 2% 100%

Total 381 100%  
 Elaborado por: La autora 
 Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
 Barrio del Centenario 
 

     Gráfico 11 Medios audiovisuales 

 
     Elaborado por: La autora 
     Fuente: Encuestas efectuadas a personas del sector de la ciudadela 
     Barrio del Centenario 
 

Conforme a los resultados de ésta encuesta, los participantes mencionaron 

con el 38% que las redes sociales son un buen medio para dar a conocer 

una pastelería nueva en el mercado, mientras que el 28% dijo la televisión, 

un 16% respondió la prensa, un 10% respondió la radio, mientras que un 

6% dijo a través de revistas. Es importante que se empleen medios que 

permitan dar a conocer este nuevo concepto de negocios en el mercado 

guayaquileño. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Introducción 

 

Con base a los resultados obtenidos a través de las diferentes etapas de 

investigación desarrolladas por la autora del presente trabajo, se procederá 

a desarrollar la propuesta del modelo de negocio y planteamiento de las 

estrategias mercadológicas ajustadas a las percepciones, gustos o 

preferencias de los usuarios con el propósito de lograr una penetración 

efectiva del mercado seleccionado. 

 

Considerando que la problemática de estudio que motivó el desarrollo del 

presente trabajó se basó en la saturación de conceptos similares de 

negocios en el sector de pastelería en la ciudad de Guayaquil, la propuesta 

que se presentará a continuación se basa en el desarrollo o introducción 

de un modelo de negocio de una pastelería temática que satisfaga las 

necesidades de un segmento de mercado cuyas expectativas no han sido 

cubiertas satisfactoriamente por las empresas que actualmente operan. 

 

En el desarrollo de la investigación se procederá a establecer los aspectos 

fundamentales del producto así como el servicio que se proporcionará a los 

potenciales clientes, se establece un concepto de posicionamiento y de 

comercialización, así como las herramientas que se aplicarán para 

promocionar el negocio en el mercado. Adicionalmente, se incluirá el 

planteamiento estratégico del negocio, lo cual involucra la definición de la 

misión, visión, valores y objetivos. 

 

 

  

5.2. Objetivo General 
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Diseñar un modelo de negocio para una pastelería temática en la ciudadela 

Barrio del Centenario de la Ciudad de Guayaquil en el año 2015. 

   

5.3. Objetivos específicos 

 

 Definir el planteamiento estratégico y aspectos generales de la 

pastelería temática. 

 Seleccionar el mercado objetivo de la pastelería temática. 

 Establecer las estrategias de posicionamiento para la pastelería 

temática. 

 Desarrollar las estrategias mercadológicas de la pastelería temática.   

 

5.4. Contenido de la propuesta 

 

5.4.1. Descripción del negocio 

 Razón Social: Sweet Bakery S.A. 

 Nombre commercial: Sweet Bakery 

 RUC: 0919514637001 

 Constitución Jurídica: Sociedad Anónima. 

 Dirección: El Oro y Chile “Barrio Centenario Sur” 

 Contactos: 0997774434 – 22605860 

 

5.1.1. Estructura del negocio 

En lo que respecta a la administración interna del negocio, se establecerá 

una estructura vertical, la misma que facilitará la relación entre 

departamentos, así como también permitirá ejercer un mayor control con 

respecto al funcionamiento de los diferentes procesos internos que 

componen el modelo de negocio.  
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                       Figura 2 Organigrama administrativo 

           
                         Elaborado por: La autora 

5.1.2. Planteamiento estratégico 

Misión  

Sweet Bakery busca establecerse en el mercado de repostería ofreciendo 

pasteles temáticos acorde a las necesidades del cliente, otorgando la 

mayor calidad en ingredientes y proporcionando el mejor servicio.   

Visión 

En el año 2016 establecerse como una de las principales pastelerías 

temáticas en el Barrio Centenario Sur, posicionándose por la calidad en el 

producto y personalización del servicio.    

 

 

 

Valores 

Con el propósito de proyectar una imagen positiva de la empresa, se 

establecen los siguientes valores corporativos: 

Administración

Departamento 
de producción

Chef pastelero
Ayudante de 

chef

Departamento 
de ventas

Vendedor Cajero
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 Responsabilidad. 

 Puntualidad y cumplimiento. 

 Compromiso. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación al cliente. 

 Innovación. 

 

5.1.3. Imagen corporativa 

Uno de los elementos fundamentales para que la empresa Sweet Bakery 

la cual traducida al español significa “Dulce panadería”  tiene la finalidad de 

darse a conocer al mercado potencial y  fidelizar clientes para que pueda 

posicionarse eficientemente, se relaciona con una imagen fresca, joven en 

el mercado. En este caso, los elementos distintivos de la imagen 

corporativa incluyen además del logotipo, tarjetas, y el uniforme que deberá 

portar el personal, considerando que serán los responsables de interactuar 

con el cliente, deben tener una presentación adecuada. A continuación se 

muestran los elementos gráficos de la empresa y su slogan será 

“Momentos dulces, momentos felices”, el cual se enfoca en hacer de cada 

evento algo memorable para el cliente  y hacer de sus ideas  una realidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 3 Logotipo 
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    Elaborado por: La autora 
 
 
 
  Figura 4 Tarjeta de presentación 

 
   Elaborado por: La autora 
 
 
 

 

                Figura 5 Uniforme para el personal 1 
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                Elaborado por: La autora 
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Figura 6 Uniforme para el personal 2 

 

                  Elaborado por: La autora 

5.2. Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado permitirá a la autora desarrollar las 

estrategias adecuadas, orientadas a las necesidades y preferencias de un 

mercado específico. En este caso, se consideran los factores geográficos, 

demográficos y conductuales, por lo tanto se puede decir que el segmento 

de mercado al que se dirigirá la empresa Sweet Bakery serán hombres y 

mujeres de 18 años en adelante, que residan en la Ciudad de Guayaquil, 

particularmente en el Barrio Centenario Sur y sus alrededores, cuyo nivel 

socioeconómico sea C+ y B. 
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Como factor conductual, se considera a los consumidores que buscan 

adquirir pasteles temáticos para ocasiones especiales, así como también 

quienes buscan un servicio personalizado y productos de calidad 

entregados en el tiempo solicitado.      

5.3. Posicionamiento 

Para lograr un posicionamiento efectivo la empresa Sweet Bakery, en este 

caso se buscará posicionar el producto por el factor de calidad, tanto en los 

pasteles temáticos como en el servicio y la atención que se proporciona a 

los clientes, destacando a su vez el factor diferenciador. 

Consecuentemente, se requerirá de la utilización de herramientas 

publicitarias a través de las cuales se transmitirá el mensaje hacia el 

segmento de mercado seleccionado, considerando que se deberá resaltar 

que la empresa proporciona un producto personalizado a los 

requerimientos de los clientes. 

 

5.4. Grupo objetivo 

Una vez establecida la segmentación de mercado, así como el tipo de 

posicionamiento para la empresa Sweet Bakery, se define que el grupo 

objetivo estará conformado por hombres y mujeres de 18 años en adelante, 

de nivel socioeconómico C+ y B, quienes residan en Barrio Centenario Sur 

y sus alrededores. Considerando a quienes busquen adquirir pasteles 

temáticos personalizados, así como también quienes consideren la calidad 

en el producto y el servicio como un factor determinante en la decisión de 

compra.    

 

5.5. Estrategias de marketing mix 

 

Con base a la información obtenida de la investigación realizada, adicional 

a la selección del segmento objetivo y el tipo de posicionamiento que se 

busca alcanzar, a continuación se presentan las estrategias de marketing 

mix. 
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Estrategia de producto o servicio. 

(Ortíz, 2012 pag. 191):8 

De todas las estrategias que se tomarán en el plan de Marketing, 
las de diseño, desarrollo, branding y posicionamiento del 
producto son tal vez las más importantes. En el corazón de cada 
organización se encuentra uno o más productos lo que ésta hace 
y porque existe. 

 

Tal como lo enuncian los autores sobre la estrategia de producto o servicio, 

el producto requiere ser conocido utilizando estrategias de marketing ya 

sea un producto nuevo o existente para lograr su posicionamiento en el 

mercado con lo cual competirá con otras empresas que ofrecen un producto 

o servicio similar. 

 

Estrategia de Precio 

 

(Eslava, 2012 Pag. 175):9 

Hablar de precios y competencia es hablar de precios 
competitivos y de competencia de precios, teniendo en cuenta 
que en ambos casos no debe hablarse exclusivamente de si la 
empresa debe reaccionar ante el precio que ofertan y modifican 
los competidores, sino que en la mayoría de las ocasiones hay 
que hablar también de cómo la empresa debe adaptar su 
estrategia competitiva global a la nueva situación.  

 

Como lo menciona eslava hay que tomar en consideración en cuestión los 

precios referenciales basados en la competencia para lograr ser 

competitivos a la vez, es decir captar el interés del cliente consumidor a 

través de la comparación  que éste hace previo a la decisión de compra 

como parte de la estrategia de precios. 

 

                                                           
8 O. C. Ferrell, M. D. (2012 pag. 191). Estrategia del Marketing . México: cengage 

learning. 

9 Eslava, J. d. (2012 Pag. 175). Pricing: Nuevas estrategias de precios. España: 

Esic. 
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Estrategia de plaza 

(Charles W. Lamb, 2012 Pag. 48),10 “Las estrategias de plaza, o 

distribución, se ocupan de colocar los productos  a la disposición del cliente 

en el momento y el lugar donde los quiere”. 

Para los autores la estrategia de plaza es saber dónde ubicar el producto  

en el sitio adecuado para que sea accesible al cliente y acorde a la 

distribución del mismo, es decir brindar un canal de distribución accesible 

para la satisfacción del cliente consumidor. 

 

Estrategia de Promoción 

(Charles W. Lamb, 2012 Pag. 48):11 

 

La promoción incluye publicidad, relaciones públicas, promoción 

de ventas y venta personal.  El rol de la promoción en la mezcla 

de marketing es lograr intercambios mutuamente satisfactorios 

en los mercados meta informando, educando, convenciendo y 

recordándoles los beneficios de una organización o producto. 

 

Basado en la descripción de los autores, la promoción enlaza varios 

segmentos que ayudan al impulso y comercialización de un producto o 

servicio de ámbito comunicacional  pueden ser medios ATL, BTL, 

merchandising, folletería entre otros. 

 

Las estrategias del marketing mix cuando se utilizan de manera adecuada 

éstas se entrelazan para la consecución de los objetivos con la 

comunicación adecuada, brindando los beneficios y cualidades de un 

producto o servicio. 

                                                           
10 Charles W. Lamb, J. F. (2012 Pag. 48). Marketing. Mexico: Cengage. 

 
11 Charles W. Lamb, J. F. (2012 Pag. 48). Marketing. Mexico: Cengage. 
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ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL 

Análisis PEST 

(Damian Martínez Pedros, 2012 Pag. 34), 12“La metodología empleada 

para revisión el entorno general es el análisis PEST, que consiste en 

examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera del 

control de la empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro”. 

Dentro de las actividades comerciales para el desarrollo de una empresa 

se deben tomar en consideración los factores externos o los que se 

encuentran fuera de los parámetros de control que debe tener una empresa 

como lo enuncian los autores, el análisis Pest ayuda o examina cada uno 

de los factores externos. 

Bajo esta información SWEET BAKERY a través del análisis PEST, 

permitirá conocer los factores externos y el entorno en donde se va a 

introducir la pastelería a través de cuatro factores muy importantes como 

es el factor Económico, factor político, factor tecnológico y factor social. 

Para conocer  las condiciones con las que se enfrentará SWEET BAKERY  

al mercado  pastelero ecuatoriano,  a continuación  se procede a realizar 

un análisis PEST para conocer los factores a los que se enfrenta la 

pastelería,  basado en las cuatro variantes de esta herramienta.    

POLÍTICO 

 Apoyo gubernamental para promover el consumo de producto 

Nacional. 

 Mayor participación comercial para apertura  negocios o micro 

empresas destinadas para los emprendedores. 

 

ECONÓMICO 

                                                           
12 Damian Martínez Pedros, A. M. (2012 Pag. 34). La elaboración del plan 

estratégico a través del cuadro de mando integral. Madrid: Diaz de santos. 
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 Impulso al desarrollo sostenible y cambio en la matriz productiva en 

donde se busca establecer métodos de control para emprender 

microempresas avalados por el Estado y la Banca. 

 “La innovación social es un  proceso creativo y colaborativo 

mediante el cual se introduce un nuevo o significantemente 

mejorado producto” 

 

TECNOLÓGICO 

 Propuestas sobre emprendimiento, innovación social y el 

fortalecimiento de la investigación ante la Comisión de Desarrollo 

Económico, Productividad y Microempresa de la Asamblea 

Nacional, donde socializó el Código Orgánico de la Economía Social 

del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación a través de yachay. 

 Conocimiento como bien público, para transitar de una economía de 

los recursos finitos, de modelo primario exportador, hacia una 

economía basada en la generación de conocimiento, ciencia, 

tecnología e innovación, con la finalidad de alcanzar la sociedad del 

Buen Vivir. 

 

SOCIAL 

 Iniciativa por parte de la sociedad por emprender modelos de 

negocios basados en conocimientos o capacitaciones o talleres para 

implementar microempresas. 

 Desarrollo de fuente de ingresos fomentado por la iniciativa del buen 

vivir, promoviendo alcances tecnológicos y ecológicos para crear 

conciencia social en el entorno nacional. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS F.O.D.A 
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(Barrios, 2011 Pag. 84), 13“El análisis FODA permite  igualmente, hacer un 

análisis de los factores internos, es decir, de las fortalezas y debilidades, y 

externos, es decir los que no se pueden controlar pero que influenciarán a 

la institución”. 

Como lo indica el autor el análisis FODA permite conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa, sea ésta pública 

o privada. 

Esta herramienta permite dar a conocer las variantes que requiere una 

empresa en este caso SWEET BAKERY para dar a conocer las 

oportunidades y debilidades de la misma, conocer los factores positivos y 

negativos de la pastelería tanto de carácter interno como externo que se 

debe acarrear la microempresa. 

SWEET BAKERY por ser una microempresa que pretende introducir en el 

mercado un diferenciador de carácter innovador pretende conocer cual 

serán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas por la cual se 

introduce al mercado competitivo. 

FORTALEZA 

 Personal capacitado para elaborar tortas temáticas 

 Ubicación estratégica en el sector sur de la ciudad de Guayaquil 

 Infraestructura para cumplir con las expectativas en el mercado 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Barrios, A. Z. (2011 Pag. 84). Planificación Estratégica, presupuesto y control de 

la gestión pública. caracas: ucab. 

 



 

55 
 

OPORTUNIDADES 

 Créditos y beneficios para las PYMES por parte del Gobierno 

 Ofrecer productos y servicios a través de los medios de 

comunicación para ser reconocidos en el mercado 

 Técnicas actualizadas para elaboración de pasteles temáticos 

creando innovación 

DEBILIDADES 

 Falta de creatividad en diseños para elaboración y decoración de 

tortas 

 Carencia de publicidad 

 Ubicación poco estratégica   

  AMENAZAS 

 Competencia directa en el sector pastelero 

 Baja participación comercial 

 Leyes locales que impidan el desarrollo en las actividades de 

pastelería. 

 

Fuerzas competitivas en el mercado 

(Fernández, 2011 Pag. 9)14 

El modelo de PORTER es el sistema más completo para hacer 
análisis de la competencia y constituye un medio importante 
para complementar el análisis externo compuesto por las 
fuerzas económicas, culturales, sociales, ambientales, 
políticas, legales y tecnológicas que influyen en todo momento 
en las organizaciones. 

                                                           
14 Fernández, C. (2011 Pag. 9). Comportamientos Estratégicos. Madrid: Diaz de 

Santos. 
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Como lo indica el autor en su libro, destaca al modelo de porter como un 

modelo documentado de gestión que ayuda a sustentar de manera 

documentada los alcances o factores externos con el cual debe enfrentar 

una empresa los cuales pueden ser de carácter Económico, Cultural, 

Social, Ambiental, Políticos, Legales y tecnológicos que requiere toda 

organización para ser competitiva en el mercado al cual se está 

direccionando SWEET BAKERY. 

Nuevos entrantes 

Poder de Negociación con los proveedores 

Alto, el poder de negociación tienen los proveedores. 

Competidores potenciales  

Alto, existe libre entrada a nuevos competidores. 

Poder de negociación con los clientes 

Alto, el cliente es quien tiene poder de negociación debido a que es que 

quién elije donde comprar  según su poder adquisitivo. 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Locales que brinden servicios para fiestas infantiles.  

Competidores del sector 

Alto, competencia agresiva y directa:  

Panadería y pastelería California, Pecosa, Bombon´s, Domremi. 

Información Básica Financiera: 

En base a los resultados obtenidos, los cuales dan una aceptación 

favorable se documenta de manera básica  los requisitos para la 

implementación de este negocio, el cual contará con un capital de 10.000 

DÓLARES AMERICANOS, y serán otorgados por la CORPORACIÓN 

FINANCIERA NACIONAL CFN, los cuales servirán como capital inicial de 
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trabajo con un plazo a cancelar de cinco años, los cuales se utilizarán para 

la compra de utensilios, alquiler de local, entre otros. 

El préstamo otorgado por la CFN contiene cuotas desde 231.79 para la 

implementación de dicho negocio y serán pagaderos de manera mensual, 

con cuotas fijas. 

Herramientas que se requieren para la implementación de la 

pastelería: 

Es necesario contar con instrumentos de última tecnología al momento de 

implementar un negocio en el mercado para conservar la calidad de los 

productos que se van a ofrecer, a continuación se detalla las herramientas 

principales que se requieren. 

         Tabla 12 Inversión inicial 

CANTIDAD ACTIVO 
PRECIO 

ADQUISICIÓN 

1 Horno Pastelero  $          1.100,00  

1 Batidora  $          1.200,00  

1 Vitrina Mostrador  $          2.000,00  

1 Computadora  $             500,00  

1 Utensilios   $             100,00  

1 Estación de trabajo  $                70,00  

1 Silla secretaria  $                30,00  

   $          5.000,00  

          Elaborado por: La autora 

 

Cabe destacar que al momento de presentar dicha propuesta de negocio 

los valores en cuestión pueden variar debido a cambios gubernamentales 

en estructura arancelaria o impuestos. 
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Tabla 13 Amortización préstamo 
  MONTO   $          10.000,00      
  TASA 8,13%  T. EFECTIVA 8,4399% 
  PLAZO 5 años    
  FECHA DE INICIO 18/10/2015     
No. VENCIMIENTO SALDO INTERÉS PRINCIPAL DIVIDENDO 

0    $          10.000,00        

1 17/11/2015  $            9.833,33  67,75  166,67   $              234,42  

2 17/12/2015  $            9.666,67  66,62  166,67   $              233,29  

3 16/01/2016  $            9.500,00  65,49  166,67   $              232,16  

4 15/02/2016  $            9.333,33  64,36  166,67   $              231,03  

5 16/03/2016  $            9.166,67  63,23  166,67   $              229,90  

6 15/04/2016  $            9.000,00  62,10  166,67   $              228,77  

7 15/05/2016  $            8.833,33  60,98  166,67   $              227,64  

8 14/06/2016  $            8.666,67  59,85  166,67   $              226,51  

9 14/07/2016  $            8.500,00  58,72  166,67   $              225,38  

10 13/08/2016  $            8.333,33  57,59  166,67   $              224,25  

11 12/09/2016  $            8.166,67  56,46  166,67   $              223,13  

12 12/10/2016  $            8.000,00  55,33  166,67   $              222,00  

13 11/11/2016  $            7.833,33  54,20  166,67   $              220,87  

14 11/12/2016  $            7.666,67  53,07  166,67   $              219,74  

15 10/01/2017  $            7.500,00  51,94  166,67   $              218,61  

16 09/02/2017  $            7.333,33  50,81  166,67   $              217,48  

17 11/03/2017  $            7.166,67  49,68  166,67   $              216,35  

18 10/04/2017  $            7.000,00  48,55  166,67   $              215,22  

19 10/05/2017  $            6.833,33  47,43  166,67   $              214,09  

20 09/06/2017  $            6.666,67  46,30  166,67   $              212,96  

21 09/07/2017  $            6.500,00  45,17  166,67   $              211,83  

22 08/08/2017  $            6.333,33  44,04  166,67   $              210,70  

23 07/09/2017  $            6.166,67  42,91  166,67   $              209,58  

24 07/10/2017  $            6.000,00  41,78  166,67   $              208,45  

25 06/11/2017  $            5.833,33  40,65  166,67   $              207,32  

26 06/12/2017  $            5.666,67  39,52  166,67   $              206,19  

27 05/01/2018  $            5.500,00  38,39  166,67   $              205,06  

28 04/02/2018  $            5.333,33  37,26  166,67   $              203,93  

29 06/03/2018  $            5.166,67  36,13  166,67   $              202,80  

30 05/04/2018  $            5.000,00  35,00  166,67   $              201,67  

31 05/05/2018  $            4.833,33  33,88  166,67   $              200,54  

32 04/06/2018  $            4.666,67  32,75  166,67   $              199,41  

33 04/07/2018  $            4.500,00  31,62  166,67   $              198,28  

34 03/08/2018  $            4.333,33  30,49  166,67   $              197,15  

35 02/09/2018  $            4.166,67  29,36  166,67   $              196,03  

36 02/10/2018  $            4.000,00  28,23  166,67   $              194,90  

37 01/11/2018  $            3.833,33  27,10  166,67   $              193,77  

38 01/12/2018  $            3.666,67  25,97  166,67   $              192,64  

39 31/12/2018  $            3.500,00  24,84  166,67   $              191,51  

40 30/01/2019  $            3.333,33  23,71  166,67   $              190,38  

41 01/03/2019  $            3.166,67  22,58  166,67   $              189,25  

42 31/03/2019  $            3.000,00  21,45  166,67   $              188,12  

43 30/04/2019  $            2.833,33  20,33  166,67   $              186,99  

44 30/05/2019  $            2.666,67  19,20  166,67   $              185,86  

45 29/06/2019  $            2.500,00  18,07  166,67   $              184,73  

46 29/07/2019  $            2.333,33  16,94  166,67   $              183,60  

47 28/08/2019  $            2.166,67  15,81  166,67   $              182,48  

48 27/09/2019  $            2.000,00  14,68  166,67   $              181,35  

49 27/10/2019  $            1.833,33  13,55  166,67   $              180,22  

50 26/11/2019  $            1.666,67  12,42  166,67   $              179,09  

51 26/12/2019  $            1.500,00  11,29  166,67   $              177,96  

52 25/01/2020  $            1.333,33  10,16  166,67   $              176,83  

53 24/02/2020  $            1.166,67  9,03  166,67   $              175,70  

54 25/03/2020  $            1.000,00  7,90  166,67   $              174,57  

55 24/04/2020  $               833,33  6,78  166,67   $              173,44  

56 24/05/2020  $               666,67  5,65  166,67   $              172,31  

57 23/06/2020  $               500,00  4,52  166,67   $              171,18  

58 23/07/2020  $               333,33  3,39  166,67   $              170,05  

59 22/08/2020  $               166,67  2,26  166,67   $              168,93  

60 21/09/2020  $                   0,00  1,13  166,67   $              167,80  

       $        2.066,38   $       10.000,00   $         12.066,38  

Elaborado por: La autora 
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Costo de productos: 

Se presenta un listado de productos a ofrecer a los clientes para 

conocimiento general. 

   Tabla 14 Lista de productos 

Producto: Precio 

Torta sencilla  $                                     20,00  

Torta temática  $                                     60,00  

Cupcakes  $                                       2,00  

bocaditos varios 100to  $                                     20,00  

torta mojada  porción   $                                       2,50  

Sánduches  (break)  $                                       3,00  

Total                      $                                  107,50  

    Elaborado por: La autora 

Costos fijos: 

Se considera costo fijo al gasto que tiene la empresa de manera mensual 

para su sostenimiento como son: 

      Tabla 15 Gastos mensuales 

Concepto Mes 1 Total Anual 

Alquiler  $       600,00   $    7.200,00  

Electricidad  $          70,00   $       840,00  

Consumo de agua  $          40,00   $       480,00  

      Elaborado por: La autora 

 
Tabla 16 Sueldos 

CARGO SUELDO GASTO AÑO 

ADMINISTRADOR  $                           600,00   $                      7.200,00  

PASTELERO  $                           600,00   $                      7.200,00 

ASISTENTE DE PASTELERO  $                           380,00  $                      4.560,00 

PASTELERO  $                           380,00   $                      4.560,00  

TOTAL    $                     23.520,00  

Elaborado por: La autora 
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Tabla 17 Pronóstico de venta año uno 

AÑO 1 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta  

torta sencilla 5  $         20,00  
 $            
100,00  6 

 $         
20,00  

 $            
120,00  4 

 $         
20,00  

 $             
80,00  6 

 $         
20,00  

 $            
120,00  6 

 $         
20,00  

 $            
120,00  7 

 $         
20,00  

 $            
140,00  

 $                
680,00  

torta temática 2  $         60,00  
 $            
120,00  1 

 $         
60,00  

 $             
60,00  3 

 $         
60,00  

 $            
180,00  3 

 $         
60,00  

 $            
180,00  3 

 $         
60,00  

 $            
180,00  4 

 $         
60,00  

 $           
240,00  

 $                
960,00  

cupcakes 10 
 $             
1,50  

 $              
15,00  20 

 $             
1,50  

 $             
30,00  25 

 $             
1,50  

 $             
37,50  30 

 $             
1,50  

 $             
45,00  30 

 $             
1,50  

 $             
45,00  50 

 $             
1,50  

 $             
75,00  

 $                
247,50  

bocaditos varios 
100to 10  $         20,00  

 $           
200,00  20 

 $         
20,00  

 $           
400,00  25 

 $         
20,00  

 $           
500,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  40 

 $         
20,00  

 $           
800,00  

 $              
3.100,00  

torta mojada  
porción  15  $            2,50  

 $             
37,50  25 

 $            
2,50  

 $             
62,50  30 

 $            
2,50  

 $             
75,00  30 

 $            
2,50  

 $             
75,00  30 

 $            
2,50  

 $             
75,00  40 

 $            
2,50  

 $            
100,00  

 $                
425,00  

Sanduches  (break) 10  $            3,00  
 $             
30,00  20 

 $            
3,00  

 $             
60,00  30 

 $            
3,00  

 $             
90,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  

 $                
540,00  

AÑO 1 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta  

torta sencilla 9  $         20,00  
 $            
180,00  8 

 $         
20,00  

 $            
160,00  7 

 $         
20,00  

 $            
140,00  8 

 $         
20,00  

 $            
160,00  9 

 $         
20,00  

 $            
180,00  10 

 $         
20,00  

 $           
200,00  

 $              
1.020,00  

torta temática 5  $         60,00  
 $           
300,00  5 

 $         
60,00  

 $           
300,00  6 

 $         
60,00  

 $           
360,00  7 

 $         
60,00  

 $           
420,00  8 

 $         
60,00  

 $           
480,00  9 

 $         
60,00  

 $           
540,00  

 $             
2.400,00  

cupcakes 50 
 $             
1,50  

 $             
75,00  60 

 $             
1,50  

 $             
90,00  60 

 $             
1,50  

 $             
90,00  70 

 $             
1,50  

 $            
105,00  80 

 $             
1,50  

 $            
120,00  90 

 $             
1,50  

 $            
135,00  

 $                 
615,00  

bocaditos varios 
100to 30  $         20,00  

 $           
600,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  35 

 $         
20,00  

 $           
700,00  40 

 $         
20,00  

 $           
800,00  50 

 $         
20,00  

 $        
1.000,00  

 $             
4.300,00  

torta mojada  
porción  35  $            2,50  

 $             
87,50  40 

 $            
2,50  

 $            
100,00  45 

 $            
2,50  

 $             
112,50  50 

 $            
2,50  

 $            
125,00  55 

 $            
2,50  

 $            
137,50  60 

 $            
2,50  

 $            
150,00  

 $                 
712,50  

sanduches  (break) 35  $            3,00  
 $            
105,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  45 

 $            
3,00  

 $            
135,00  50 

 $            
3,00  

 $            
150,00  55 

 $            
3,00  

 $            
165,00  60 

 $            
3,00  

 $            
180,00  

 $                
855,00  

                 TOTAL AÑO 1  $   15.855,00  

Elaborado por: La autora 
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Tabla 18 Pronóstico de ventas año dos 

AÑO 2 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TOTAL 
UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta 

torta sencilla 9 
 $         
25,00  

 $           
225,00  9 

 $         
25,00  

 $           
225,00  7 

 $         
25,00  

 $            
175,00  9 

 $         
25,00  

 $           
225,00  9 

 $         
25,00  

 $           
225,00  10 

 $         
25,00  

 $           
250,00  

 $              
1.325,00  

torta temática 5 
 $         
65,00  

 $           
325,00  6 

 $         
65,00  

 $           
390,00  6 

 $         
65,00  

 $           
390,00  8 

 $         
65,00  

 $           
520,00  8 

 $         
65,00  

 $           
520,00  9 

 $         
65,00  

 $           
585,00  

 $             
2.730,00  

cupcakes 50 
 $            
2,00  

 $            
100,00  70 

 $            
2,00  

 $            
140,00  60 

 $            
2,00  

 $            
120,00  80 

 $            
2,00  

 $            
160,00  80 

 $            
2,00  

 $            
160,00  90 

 $            
2,00  

 $            
180,00  

 $                
860,00  

bocaditos varios 100to 30 
 $         
20,00  

 $           
600,00  40 

 $         
20,00  

 $           
800,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  40 

 $         
20,00  

 $           
800,00  40 

 $         
20,00  

 $           
800,00  50 

 $         
20,00  

 $        
1.000,00  

 $             
4.600,00  

torta mojada  porción  35 
 $            
3,00  

 $            
105,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  45 

 $            
3,00  

 $            
135,00  55 

 $            
3,00  

 $            
165,00  55 

 $            
3,00  

 $            
165,00  60 

 $            
3,00  

 $            
180,00  

 $                
870,00  

sánduches  (break) 35 
 $            
3,00  

 $            
105,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  45 

 $            
3,00  

 $            
135,00  55 

 $            
3,00  

 $            
165,00  55 

 $            
3,00  

 $            
165,00  60 

 $            
3,00  

 $            
180,00  

 $                
870,00  

AÑO 2 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOTAL 
UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta 

torta sencilla 9 
 $         
25,00  

 $           
225,00  7 

 $         
25,00  

 $            
175,00  9 

 $         
25,00  

 $           
225,00  9 

 $         
25,00  

 $           
225,00  10 

 $         
25,00  

 $           
250,00  12 

 $         
25,00  

 $           
300,00  

 $              
1.400,00  

torta temática 8 
 $         
65,00  

 $           
520,00  6 

 $         
65,00  

 $           
390,00  8 

 $         
65,00  

 $           
520,00  8 

 $         
65,00  

 $           
520,00  9 

 $         
65,00  

 $           
585,00  9 

 $         
65,00  

 $           
585,00  

 $              
3.120,00  

Cupcakes 80 
 $            
2,00  

 $            
160,00  60 

 $            
2,00  

 $            
120,00  80 

 $            
2,00  

 $            
160,00  80 

 $            
2,00  

 $            
160,00  90 

 $            
2,00  

 $            
180,00  80 

 $            
2,00  

 $            
160,00  

 $                
940,00  

bocaditos varios 100to 40 
 $         
20,00  

 $           
800,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  40 

 $         
20,00  

 $           
800,00  40 

 $         
20,00  

 $           
800,00  50 

 $         
20,00  

 $        
1.000,00  50 

 $         
20,00  

 $        
1.000,00  

 $             
5.000,00  

torta mojada  porción  55 
 $            
3,00  

 $            
165,00  45 

 $            
3,00  

 $            
135,00  55 

 $            
3,00  

 $            
165,00  55 

 $            
3,00  

 $            
165,00  60 

 $            
3,00  

 $            
180,00  50 

 $            
3,00  

 $            
150,00  

 $                
960,00  

sánduches  (break) 55 
 $            
3,00  

 $            
165,00  45 

 $            
3,00  

 $            
135,00  55 

 $            
3,00  

 $            
165,00  55 

 $            
3,00  

 $            
165,00  60 

 $            
3,00  

 $            
180,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  

 $                
930,00  

                 TOTAL AÑO 2  $  23.605,00  

Elaborado por: La autora 
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Tabla 19 Pronóstico de ventas año tres 

AÑO 3 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TOTAL 
UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta 

torta sencilla 9 
 $         
25,00  

 $           
225,00  7 

 $         
25,00  

 $            
175,00  7 

 $         
25,00  

 $            
175,00  10 

 $         
25,00  

 $           
250,00  6 

 $         
25,00  

 $            
150,00  9 

 $         
25,00  

 $           
225,00  

 $              
1.200,00  

torta temática 5 
 $         
65,00  

 $           
325,00  6 

 $         
65,00  

 $           
390,00  6 

 $         
65,00  

 $           
390,00  9 

 $         
65,00  

 $           
585,00  3 

 $         
65,00  

 $            
195,00  8 

 $         
65,00  

 $           
520,00  

 $             
2.405,00  

cupcakes 50 
 $            
2,00  

 $            
100,00  60 

 $            
2,00  

 $            
120,00  60 

 $            
2,00  

 $            
120,00  90 

 $            
2,00  

 $            
180,00  30 

 $            
2,00  

 $             
60,00  80 

 $            
2,00  

 $            
160,00  

 $                
740,00  

bocaditos varios 100to 30 
 $         
20,00  

 $           
600,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  50 

 $         
20,00  

 $        
1.000,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  40 

 $         
20,00  

 $           
800,00  

 $             
4.200,00  

torta mojada  porción  35 
 $            
3,00  

 $            
105,00  45 

 $            
3,00  

 $            
135,00  45 

 $            
3,00  

 $            
135,00  60 

 $            
3,00  

 $            
180,00  30 

 $            
3,00  

 $             
90,00  55 

 $            
3,00  

 $            
165,00  

 $                 
810,00  

sánduches  (break) 35 
 $            
3,00  

 $            
105,00  45 

 $            
3,00  

 $            
135,00  45 

 $            
3,00  

 $            
135,00  60 

 $            
3,00  

 $            
180,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  55 

 $            
3,00  

 $            
165,00  

 $                
840,00  

AÑO 3 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOTAL 
UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta 

torta sencilla 9 
 $         
25,00  

 $           
225,00  7 

 $         
25,00  

 $            
175,00  10 

 $         
25,00  

 $           
250,00  10 

 $         
25,00  

 $           
250,00  9 

 $         
25,00  

 $           
225,00  12 

 $         
25,00  

 $           
300,00  

 $              
1.425,00  

torta temática 8 
 $         
65,00  

 $           
520,00  6 

 $         
65,00  

 $           
390,00  9 

 $         
65,00  

 $           
585,00  9 

 $         
65,00  

 $           
585,00  8 

 $         
65,00  

 $           
520,00  9 

 $         
65,00  

 $           
585,00  

 $              
3.185,00  

cupcakes 80 
 $            
2,00  

 $            
160,00  60 

 $            
2,00  

 $            
120,00  90 

 $            
2,00  

 $            
180,00  90 

 $            
2,00  

 $            
180,00  80 

 $            
2,00  

 $            
160,00  80 

 $            
2,00  

 $            
160,00  

 $                
960,00  

bocaditos varios 100to 40 
 $         
20,00  

 $           
800,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  50 

 $         
20,00  

 $        
1.000,00  50 

 $         
20,00  

 $        
1.000,00  40 

 $         
20,00  

 $           
800,00  50 

 $         
20,00  

 $        
1.000,00  

 $             
5.200,00  

torta mojada  porción  55 
 $            
3,00  

 $            
165,00  45 

 $            
3,00  

 $            
135,00  60 

 $            
3,00  

 $            
180,00  60 

 $            
3,00  

 $            
180,00  55 

 $            
3,00  

 $            
165,00  50 

 $            
3,00  

 $            
150,00  

 $                
975,00  

sánduches  (break) 55 
 $            
3,00  

 $            
165,00  45 

 $            
3,00  

 $            
135,00  60 

 $            
3,00  

 $            
180,00  60 

 $            
3,00  

 $            
180,00  55 

 $            
3,00  

 $            
165,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  

 $                
945,00  

                 TOTAL AÑO 3  $  22.885,00  

Elaborado por: La autora 
 

 

 



 

63 
 

Tabla 20 Pronóstico de ventas año cuatro 

AÑO 4 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TOTAL 
UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta 

torta sencilla 6 
 $         
20,00  

 $            
120,00  9 

 $         
20,00  

 $            
180,00  4 

 $         
20,00  

 $             
80,00  4 

 $         
20,00  

 $             
80,00  10 

 $         
20,00  

 $           
200,00  7 

 $         
20,00  

 $            
140,00  

 $                
800,00  

torta tematica 3 
 $         
60,00  

 $            
180,00  1 

 $         
60,00  

 $             
60,00  3 

 $         
60,00  

 $            
180,00  3 

 $         
60,00  

 $            
180,00  4 

 $         
60,00  

 $           
240,00  4 

 $         
60,00  

 $           
240,00  

 $              
1.080,00  

cupcakes 15 
 $             
1,50  

 $             
22,50  20 

 $             
1,50  

 $             
30,00  25 

 $             
1,50  

 $             
37,50  30 

 $             
1,50  

 $             
45,00  50 

 $             
1,50  

 $             
75,00  60 

 $             
1,50  

 $             
90,00  

 $                
300,00  

bocaditos varios 100to 11 
 $         
20,00  

 $           
220,00  15 

 $         
20,00  

 $           
300,00  25 

 $         
20,00  

 $           
500,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  50 

 $         
20,00  

 $        
1.000,00  

 $             
3.220,00  

torta mojada  porción  18 
 $            
2,50  

 $             
45,00  25 

 $            
2,50  

 $             
62,50  30 

 $            
2,50  

 $             
75,00  30 

 $            
2,50  

 $             
75,00  30 

 $            
2,50  

 $             
75,00  60 

 $            
2,50  

 $            
150,00  

 $                
482,50  

sánduches  (break) 30 
 $            
3,00  

 $             
90,00  20 

 $            
3,00  

 $             
60,00  30 

 $            
3,00  

 $             
90,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  50 

 $            
3,00  

 $            
150,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  

 $                
630,00  

AÑO 4 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOTAL 
UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta 

torta sencilla 9 
 $         
20,00  

 $            
180,00  8 

 $         
20,00  

 $            
160,00  7 

 $         
20,00  

 $            
140,00  8 

 $         
20,00  

 $            
160,00  9 

 $         
20,00  

 $            
180,00  10 

 $         
20,00  

 $           
200,00  

 $              
1.020,00  

torta temática 5 
 $         
60,00  

 $           
300,00  5 

 $         
60,00  

 $           
300,00  6 

 $         
60,00  

 $           
360,00  7 

 $         
60,00  

 $           
420,00  8 

 $         
60,00  

 $           
480,00  9 

 $         
60,00  

 $           
540,00  

 $             
2.400,00  

Cupcakes 50 
 $             
1,50  

 $             
75,00  60 

 $             
1,50  

 $             
90,00  60 

 $             
1,50  

 $             
90,00  70 

 $             
1,50  

 $            
105,00  80 

 $             
1,50  

 $            
120,00  90 

 $             
1,50  

 $            
135,00  

 $                 
615,00  

bocaditos varios 100to 30 
 $         
20,00  

 $           
600,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  35 

 $         
20,00  

 $           
700,00  40 

 $         
20,00  

 $           
800,00  50 

 $         
20,00  

 $        
1.000,00  

 $             
4.300,00  

torta mojada  porción  35 
 $            
2,50  

 $             
87,50  40 

 $            
2,50  

 $            
100,00  45 

 $            
2,50  

 $             
112,50  50 

 $            
2,50  

 $            
125,00  55 

 $            
2,50  

 $            
137,50  60 

 $            
2,50  

 $            
150,00  

 $                 
712,50  

sánduches  (break) 35 
 $            
3,00  

 $            
105,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  45 

 $            
3,00  

 $            
135,00  50 

 $            
3,00  

 $            
150,00  55 

 $            
3,00  

 $            
165,00  60 

 $            
3,00  

 $            
180,00  

 $                
855,00  

                 TOTAL AÑO 4  $    16.415,00  

Elaborado por: La autora 
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Tabla 21 Pronóstico de ventas año cinco 

AÑO 5 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta  

torta sencilla 5 
 $         
20,00  

 $            
100,00  6 

 $         
20,00  

 $            
120,00  4 

 $         
20,00  

 $             
80,00  6 

 $         
20,00  

 $            
120,00  6 

 $         
20,00  

 $            
120,00  7 

 $         
20,00  

 $            
140,00  

 $                
680,00  

torta temática 2 
 $         
60,00  

 $            
120,00  1 

 $         
60,00  

 $             
60,00  3 

 $         
60,00  

 $            
180,00  3 

 $         
60,00  

 $            
180,00  3 

 $         
60,00  

 $            
180,00  4 

 $         
60,00  

 $           
240,00  

 $                
960,00  

cupcakes 10 
 $             
2,00  

 $              
15,00  20 

 $             
1,50  

 $             
30,00  25 

 $             
1,50  

 $             
37,50  30 

 $             
1,50  

 $             
45,00  30 

 $             
1,50  

 $             
45,00  50 

 $             
1,50  

 $             
75,00  

 $                
247,50  

bocaditos varios 100to 10 
 $         
20,00  

 $           
200,00  20 

 $         
20,00  

 $           
400,00  25 

 $         
20,00  

 $           
500,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  40 

 $         
20,00  

 $           
800,00  

 $              
3.100,00  

torta mojada  porción  15 
 $            
3,00  

 $             
37,50  25 

 $            
2,50  

 $             
62,50  30 

 $            
2,50  

 $             
75,00  30 

 $            
2,50  

 $             
75,00  30 

 $            
2,50  

 $             
75,00  40 

 $            
2,50  

 $            
100,00  

 $                
425,00  

sánduches  (break) 10 
 $            
3,00  

 $             
30,00  20 

 $            
3,00  

 $             
60,00  30 

 $            
3,00  

 $             
90,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  

 $                
540,00  

AÑO 5 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta UNID 
Precio por 

unidad 
Total/Venta UNID 

Precio por 
unidad 

Total/Venta  

torta sencilla 9 
 $         
20,00  

 $            
180,00  8 

 $         
20,00  

 $            
160,00  7 

 $         
20,00  

 $            
140,00  8 

 $         
20,00  

 $            
160,00  9 

 $         
20,00  

 $            
180,00  10 

 $         
20,00  

 $           
200,00  

 $              
1.020,00  

torta temática 5 
 $         
60,00  

 $           
300,00  5 

 $         
60,00  

 $           
300,00  6 

 $         
60,00  

 $           
360,00  7 

 $         
60,00  

 $           
420,00  8 

 $         
60,00  

 $           
480,00  9 

 $         
60,00  

 $           
540,00  

 $             
2.400,00  

cupcakes 50 
 $             
1,50  

 $             
75,00  60 

 $             
1,50  

 $             
90,00  60 

 $             
1,50  

 $             
90,00  70 

 $             
1,50  

 $            
105,00  80 

 $             
1,50  

 $            
120,00  90 

 $             
1,50  

 $            
135,00  

 $                 
615,00  

bocaditos varios 100to 30 
 $         
20,00  

 $           
600,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  30 

 $         
20,00  

 $           
600,00  35 

 $         
20,00  

 $           
700,00  40 

 $         
20,00  

 $           
800,00  50 

 $         
20,00  

 $        
1.000,00  

 $             
4.300,00  

torta mojada  porción  35 
 $            
2,50  

 $             
87,50  40 

 $            
2,50  

 $            
100,00  45 

 $            
2,50  

 $             
112,50  50 

 $            
2,50  

 $            
125,00  55 

 $            
2,50  

 $            
137,50  60 

 $            
2,50  

 $            
150,00  

 $                 
712,50  

sánduches  (break) 35 
 $            
3,00  

 $            
105,00  40 

 $            
3,00  

 $            
120,00  45 

 $            
3,00  

 $            
135,00  50 

 $            
3,00  

 $            
150,00  55 

 $            
3,00  

 $            
165,00  60 

 $            
3,00  

 $            
180,00  

 $                
855,00  

                 TOTAL AÑO 5  $   15.855,00  

Elaborado por: La autora
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se toma en 

consideración que existe la posibilidad de implementar una pastelería en el 

sector de estudio en donde se Obtiene como resultado que el 62% de los 

habitantes de la cdla. Barrio del centenario están de acuerdo que exista una 

pastelería temática con innovación en el sector y tomar en consideración 

aspectos fundamentales como:  

 Interés por el precio que se ofrecerá en el sector antes mencionado, 

acorde a los requerimientos del cliente, ofreciendo variedad y 

diferenciación en los productos que  ofrece en la actualidad el 

mercado pastelero. 

 

 Cabe recalcar que el uso de herramientas tecnológicas ayuda a 

mejorar la calidad y el servicio de una empresa, por tanto, es 

indispensable actualizar en un determinado tiempo las herramientas 

o materiales que se utilicen para la creación  de la pastelería 

temática. 

 

 Utilizar una imagen corporativa que  capte el interés de los 

consumidores del sector es uno de los puntos que toma relevancia, 

y crear interés en los que no viven en el lugar de la investigación. 

 

Recomendaciones 

 

 Utilizar herramientas de marketing digital para la ejecución  de la 

investigación de mercado. 

  Debido a que la empresa cuenta con la aceptación en el sector se 

recomienda realizar un préstamo bancario previa sustentación 

documentada de la viabilidad del proyecto a través de la 

investigación para contar con la aceptación comercial, tal es el caso 

de un crédito para introducción de un proyecto de emprendimiento 

debido a la amplia aceptación con la que cuenta previo a un plan de 

Negocios para conocer montos precisos para la  inversión.  

 

 Capacitación constante para los colaboradores de la organización                         

para garantizar la  estabilidad y fidelización del producto y de la 

empresa en el mercado pastelero nacional.
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ANEXOS  

PREGUNTAS  

Género: 

Masculino

Femenino

Total  
       

1) ¿En su entorno familiar y social, al momento de presentarse 

fechas especiales, quién se encarga de los arreglos y detalles 

de las celebraciones? 

  

Usted mismo

La familia

Amigos

Compañeros de 

labores

Total   
 
 

2) ¿Durante las celebraciones que usted organiza, cuán 

importante son los detalles? 

  

Muy importante

Importante

Indiferente

Nada 

importante

Total  
   
      

3) ¿Qué tipo de eventos suele celebrar o asiste con mayor 

frecuencia? 



 

69 
 

  

Fiestas infantiles

Celebraciones de 

amigos

Reuniones 

familiares

Otros

Total  
   

4) ¿Entre los productos comestibles en una fiesta u otro tipo de 

celebración, cual considera el más importante? 

 

Los bocaditos de 

sal y dulce

El pastel

Los Cup-cake's

Confites

Otros

Total  
  

5) ¿En las celebraciones que usted prepara o solicita, que 

características considera más importantes en una torta o 

pastel? 

El sabor

La presentación

El precio

La masa y textura

El tamaño

Total  
   
     

6) ¿Cuán importante considera los diseños y las presentaciones 

en las tortas y los cup-cake’s? 
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Muy importante

Importante

Indiferente

Nada importante

Total  
 

7) ¿En las pastelerías que visita regularmente logra conseguir 

tortas o cup-cake’s a un precio justo, de buena calidad y con 

diseños diversos? 

 

Si 

No

Total  
   

8) ¿Cuán de acuerdo estaría en que se implantará una pastelería 

temática, donde se ofrezcan alternativas innovadoras y 

variadas en la decoración de tortas y cup-cakes? 

 

Totalmente de 

acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Nada de acuerdo

Total  
   
 

9) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una torta con una 

presentación temática? 

 

Entre $20,00 a $30,00

Entre $31,00 a $35,00

Entre $36,00 a $40,00

Entre $41,00 a $45,00

Entre $46,00 a $50,00

Más de $51,00

Total  
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10) ¿Por qué medios audiovisuales le agradaría conocer las 

características y opciones de una nueva pastelería? 

 

 

Televisión

Radio

Prensa

Revistas

Redes sociales

Otros

Total  
  
 

 

 

 

  

 

  

 

 


