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RESUMEN 

 

El arte de ser Repostero enorgullece los paladares, esta profesión ha 

venido evolucionando a lo largo de la historia puesto que la mayoría de 

las personas realizan sus festejos deleitándose con postres elaborados a 

base de harina, levadura, chocolate, mantequilla, huevo, entre otros 

ingredientes, en fechas como cumpleaños o eventos especiales. Estos 

postres son de gran aceptación cuando se adquieren a precios 

accesibles. El Negocio Propuesto se estima, tendrá un gran volumen de 

ventas debido a que dentro del sector Álamos Norte de la ciudad de 

Guayaquil no existe una competencia directa con similares 

características tanto en producto terminado como servicio al cliente.     

Palabras Claves: Estudio de Mercado, Plan de Negocios, Repostería, 

Microempresa. 
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LOS CONSUMIDORES DE POSTRES DENTRO DEL 

SECTOR ALAMOS NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

PARA LA CREACION DE UNA REPOSTERIA. 

 

ABSTRACT 

The art of being Repostero proud palates as it has been evolving 

throughout history because there are people who celebrate delighting 

those desserts made from flour, yeast, chocolate, butter, egg, among 

other ingredients in dates, birthdays, or special events. These desserts 

are widely accepted by the people, because the prices are affordable. 

The proposed business will have a large volume of sales because within 

North Alamos sector of the city of Guayaquil there is no direct competition 

with similar characteristics in both finished product and customer service. 

Keywords: Market Research, Business Plan, Pastry, 

Microenterprise. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Sector Los Álamos Norte de la Ciudad de Guayaquil, a pesar de 

ser pequeña, se ha desarrollado como un polo comercial del sector.  

Debido a la decisión tomada por la Comisión de Tránsito del Ecuador, 

todas las entradas y salidas interceptan en esta ciudadela, en las dos 

avenidas principales de vehículos. Haciendo que los pequeños 

comerciantes tengan incremento en sus ventas desde la decisión 

establecida. 

 
Actualmente existen dos panaderías establecidas en Los Álamos, pero 

ninguna tiene la característica plena de repostería, pues si bien ofrecen 

en un caso panes y en otros dulces, en ninguno de las dos la mezcla 

con el acompañamiento de los bocaditos, postres y demás dulces. 

Pastelería es el nombre dado a varios tipos de productos 

horneados hechos con ingredientes como 

harina, azúcar, leche,  mantequilla, manteca, polvo de hornear, y  

huevos. Pequeñas tartas y otros productos horneados dulces son 

llamados "pasteles". 

 

Diferentes tipos de pasteles se hacen por la naturaleza de la harina de 

trigo y también debido a ciertos tipos de grasas. Cuando la harina de 

trigo se amasa en una masa lisa y hecha con agua se desarrolla hebras 

de gluten, que son los que hacen el pan duro y elástico. En una 

pastelería típica, sin embargo, esta dureza no es deseada. Es común el 

uso de manteca de cerdo aquí debido a que tiene una estructura gruesa 

y cristalina que es muy eficaz, utilizando sólo la mantequilla no siempre 

funciona bien debido a su contenido de agua, la mantequilla 

clarificada es prácticamente libre de agua. En la masa, utilizando 
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únicamente la mantequilla se puede desarrollar una textura inferior. Si la 

grasa se funde con el agua caliente, o si se usa un aceite líquido, la capa 

de grasa fina entre los granos ofrece menos obstáculos a la formación de 

gluten y la masa resultante es más difícil. 

 

Se considera importante aprovechar el momento para 

emprender una empresa que permita a los habitantes del sector, tener la 

alternativa de repostería, pues el más cercano es “El Saloncito” pero 

queda a tres kilómetros de la zona o diez minutos en vehículo. 

 
Se realiza en el capítulo I, una explicación detallada del 

problema, buscando las causas y efectos, indicando su delimitación y 

explicando la situación del mismo. 

 

En el capítulo II, se procesa un marco teórico que permite al 

lector entender el proceso y la relación de la investigación y la propuesta 

desarrollada. El capítulo III es la metodología de la investigación, que 

usó una modalidad exploratoria y que tuvo como herramienta el 

cuestionario a través de la técnica de las encuestas. 

 

En el capítulo IV, se analizan los resultados encontrados en las 

encuestas utilizando cuadros y gráficos que servirán para explicar lo 

encontrado.  En el capítulo V se entrega el plan de negocios que servirá 

para la implementación del local de repostería. 

 

 En el capítulo VI, se detallan las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de titulación, provenientes de los objetivos 

planteados en el mismo.  Y finalmente, las fuentes bibliográficas del 

trabajo de titulación y los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Definición del Problema 

En el sector Los Álamos Norte de la ciudad de Guayaquil, no 

existen reposterías que puedan suplir las necesidades de los habitantes 

del sector, en cuanto a tortas, bocados, brazos gitanos y demás 

productos propios de la naturaleza del negocio. 

 

A pesar de que en el sector existe competencia indirecta, lo 

novedoso de este negocio está en aprovechar la afluencia del tránsito 

del sector para que los habitantes que necesariamente deben circular 

por las intersecciones de las ciudadelas indicadas, tengan el acceso 

visual y presencial del negocio propuesto, que una nueva repostería en 

el sector, con variables de valor agregado, tanto en  bienes y servicios 

que se definirán en la investigación para lograr nivel competitivo.  

 

Las reposterías en el sector norte, han tenido presencia durante 

muchos años y están posicionadas, aunque lejos del negocio propuesto. 

Pastelería Adriana, Dolupa, Galleta Pecosa, California, y el Saloncito son 

potenciales empresas que han desarrollado su liderazgo por calidad, 

servicio o precedentes mercadológicos, por lo que la empresa en 

investigación deberá considerarlas al momento de realizar su plan de 

negocios, ubicando detalladamente el problema en su contexto y 

trazando objetivos estratégicos en la investigación para que la 

información obtenida no permita que falle su implementación. 
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1.2 Ubicación del Problema en su Contexto 

 La problemática gira en el entorno de los negocios de repostería y 

en especial a uno que se va a desarrollar en las inmediaciones de la 

ciudadela los Álamos en donde se han asentado ciudadanos 

guayaquileños desde 1983 y que dio origen a la formación de varias 

ciudadelas alrededor. 

 

El sector tiene familias que pertenecen al nivel socio-económico B 

(medio) y en sus alrededores además del indicado, también se 

establecen del nivel socioeconómico C (bajo). Sus necesidades se 

encuentran satisfechas en cuanto al negocio, pero con alternativas 

lejanas a sus hogares. Por lo tanto, el problema radica en la lejanía a 

una alternativa de repostería, acercando el producto a un mercado y 

cautivando geográficamente las necesidades de los clientes. 

 

1.3 Situación en Conflicto 

En esta particular investigación, el conflicto se da en el momento 

de la decisión de compra de un postre o producto de repostería a los 

ciudadanos de un sector de la ciudad y la obligatoriedad de trasladarse, 

con los consecuentes gastos de movilidad al que deben de incurrir. Así 

mismo a los ciudadanos que realizan compras impulsivas por el mero 

hecho de estar cerca de sus hogares el nuevo local que ofrece productos 

delicados al sabor y que deberán cumplir expectativas de calidad y 

salubridad además de la expuesta. 

 

1.4 Alcance 

Objeto: Investigación de mercado  

Campo: Emprendimiento 

Área: Plan de negocios 

Aspecto: Empresas de repostería 
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Tema: Determinación de los gustos y preferencias de los consumidores 

de postres dentro del sector Álamos Norte de la ciudad de Guayaquil 

para la creación de una Repostería. 

 

Problema: ¿Cuáles son los factores que inciden en el consumo de 

postres para instalar una repostería o panadería con características 

europeas dentro del sector de Álamos Norte de Guayaquil? 

Delimitación temporal: Diciembre 2013. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Cuadro 1 Mapa de Guayaquil 

 

Fuente: Google Maps 

En el mapa de delimitación espacial se pueden observar marcado con 

círculos rojos, los competidores directos, entre ellos Pastelería Adriana, 

Dolupa, Galleta Pecosa; California y El Saloncito. 
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1.5 Objetivos de la Investigación 

         1.5.1 Objetivos General 

 

 Determinar los factores que inciden en el consumo de postres para 

la creación de una pastelería dentro del sector Álamos Norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

o Analizar el sector en el que se instalará la repostería.  

o Evaluar los gustos y preferencias hacia los productos de 

repostería de los habitantes del sector.  

o Establecer las líneas que deben acompañar a los postres 

en el surtido del local 

o Elaborar una propuesta de plan de negocio factible para la 

instalación de una repostería en los Álamos norte en la 

ciudad de Guayaquil.  

 

  1.6 Justificación e Importancia de la Investigación 

Se justifica de forma práctica porque resuelve el problema base de 

la investigación, que es la falta de lugares en donde se puedan comprar 

los productos del tipo repostería en el sector de los Álamos. Siendo así 

útil para los habitantes del sector y para los inversionistas que desean 

aprovechar las oportunidades del mercado para generar ganancias en el 

emprendimiento descrito y posteriormente detallado. 

 

  1.7 Hipótesis 

Cómo la relación de las variables se considera necesaria en una 

investigación, se propone establecer hipótesis causal, la primera de 

causa (Problema) a efecto (Solución). 
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“Si se determinan los factores para la instalación de una 

repostería dentro del sector Álamos Norte de la ciudad de Guayaquil 

entonces se creará una que elabore postres que satisfagan los paladares 

de los clientes”.
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

En todas las ciudades del país sus habitantes festejan fechas especiales 

como cumpleaños, aniversarios o eventos importantes a lo largo de su 

vida. Para esto, usualmente compran toda la clase de bocaditos y en 

especial tortas, pues muy poco son los eventos que se celebran sin este 

tipo de dulce.  Independientemente de su clase social, las personas nunca 

dejan de comprar bocaditos o dulces en sus celebraciones, pues esto se 

ha convertido en una costumbre no sólo nacional sino mundial.  

 

Según El Universo (2013) A lo largo de las décadas, la ciudad de 

Guayaquil ha aumentado su mercado pastelero, pues cada día se 

encuentra una nueva cafetería, pastelería o repostería en un sector de la 

ciudad; esto se debe a que los alimentos dulces contienen una gran 

demanda por todas las personas, que sin necesidad de celebrar algo, 

tienen una preferencia por degustar todo tipo de dulces. 

  

Los inicios de la pastelería en la ciudad de Guayaquil radican en el año 

1974, en que 5 individuos quisieron lanzarse a este mercado, donde 

tenían proyectada una idea empresarial y deseaban brindar este tipo de 

servicio y producto a la comunidad. El negocio se forjó a través de una 

investigación del actual mercado, donde identificaron preferencias, actual 

consumo, y la alimentación que mantenían los habitantes de la ciudad.  
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A mediados del siglo XX se establecen dos empresas que hoy en día, se 

encuentran posicionadas como principales fabricantes y comercializadoras 

de la ciudad, estas son “El Saloncito” y “La California” y se dedican a la 

elaboración de toda clase de tortas y bocaditos para eventos. A lo largo de 

los años, han aparecido empresas que también han logrado posicionarse 

en la mente de los guayaquileños y que han logrado fidelizar a varios 

clientes, como lo son Bombon‟s, La Selecta, y Pasteles y Compañía y 

Sweet „n‟ Coffee, quienes además de ser pastelerías, se han expandido a 

ser unas de las cafeterías más reconocidas y preferidas teniendo 

sucursales en casi todos los puntos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Actualmente, el mercado repostero es sumamente amplio, pues no está 

estructurado solamente de locales establecidos, sino también de personas 

que se dedican a la producción y comercialización de tortas o bocaditos 

desde sus hogares, y se manejan por medio de contacto directo.  

 

Es difícil tener un cálculo total del número de competidores que existen en 

la ciudad, o tener conocimiento del dinero que se mueve en el mercado 

con exactitud, lo que sí se sabe, es cada día un nuevo emprendedor se 

inmiscuye en el negocio de la repostería en los diferentes sectores de la 

ciudad. 

 

 2.1.1 Marketing  

Según lo expuesto por Kotler & Armstrong (2012), “El marketing es la 

función de negocios que identifica las necesidades y deseos de los 

clientes; determina los mercados meta que pueden servir a la 

organización y diseña los productos, servicios y programas apropiados 

para servir a esos mercados” (P.25)  
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El marketing es el conjunto de actividades cuyo objetivo primordial es 

satisfacer necesidades y deseos a través del desarrollo de cambio, es a 

su vez el proceso utilizado para determinar qué productos o servicios 

pueden ser de interés para los consumidores, así como la estrategia que 

se utilizará en las ventas, las comunicaciones y el desarrollo de negocios.  

El objetivo del marketing se basa en construir relaciones redituales con los 

clientes, este tipo de proceso se lleva a cabo con el entendimiento de las 

necesidades y los deseos que presenta el consumidor, con la 

determinación de los mercados meta que pueden servir mejor a la 

organización, con el diseño de una propuesta de valor persuasiva con el 

propósito de atraer, mantener y aumentar el número de consumidores 

meta. 

Otro propósito del marketing es crear valor y satisfacción del cliente, la 

gestión de relaciones provechosas para ambas partes. Las actividades de 

un gerente de marketing abarcan una gama muy amplia de actividades, 

desde la investigación de mercado, la definición de una estrategia, 

publicidad, ventas y servicio post-venta. 

Para Granica (2012),”Marketing es un proceso de planificación y ejecución 

inmerso en un marco social determinado, orientado a la satisfacción de 

las necesidades y deseos del individuo y de las organizaciones” (P.32) 

Acorde a lo indicado por el autor cabe mencionar que el marketing es 

aquel que comunica el valor de un producto, servicio o marca a los 

clientes, con el propósito de promover, vender el producto, servicio o 

marca, el objetivo principal es incrementar las ventas del producto y las 

ganancias de la empresa.  

Cabe mencionar que el marketing también incluye la elección de los 

mercados de destino a través de análisis de mercado y la segmentación 
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del mercado, así como la comprensión del comportamiento de los 

consumidores. El proceso de marketing es aquel que satisface estas 

necesidades y deseos a través de procesos de cambio y la construcción 

de relaciones a largo plazo con los clientes.  

2.1.2 Importancia del Marketing  

 

Rivera (2011), expone que “El marketing está presente en todas las 

acciones sociales y económicas de nuestra cultura” (P.45) 

Referenciando lo indicado por el autor, se identifica al marketing como 

una ciencia y un "arte" que proporciona una oportunidad para que un 

negocio sea rentable y vender mejor sus productos que sus competidores. 

El marketing es también una herramienta que garantice la lealtad del 

cliente en un mercado altamente competitivo. De hecho, el enfoque de 

marketing le permite determinar las necesidades colectivas y humanos de 

los consumidores insatisfechos a ser capaz de responder de forma 

rentable.  

2.1.3 Tipos de Marketing 

Según Cohen (2012 ) indica cuáles son los tipos de marketing.  

 Marketing Online 

 Neuromarketing  

 Marketing social  

 Marketing verde  

 Marketing experiencial  

 Marketing integral  

 Blend marketing  

 Btl  

 Marketing de guerrilla  
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 Redes sociales  

 Marketing viral  

2.1.4 Marketing Estratégico  

El marketing estratégico forma parte del análisis de aquellas insuficiencias 

que comparecen las personas y las organizaciones, cabe mencionar que 

el perfeccionamiento histórico de esta definición se dio por Leverett en el 

año de 1926 en la que menciona que la gestión de marketing puede ser 

entendida como la tarea duradera de re planificación de las ocupaciones 

de marketing de una compañía con el deseo de responder continuamente  

a las variables condiciones que se hacen, tanto en el interior como en el 

exterior de la organización.  

Según Pérez (2011 ),”El marketing estratégico va dirigido al análisis de 

mercado y del potencial de la empresa, con objeto de obtener una ventaja 

competitiva” (P.19) 

Lo indicado por el autor se puede determinar que el marketing estratégico 

es la forma en que una empresa se diferencia efectivamente de sus 

competidores, mediante la capitalización de sus fortalezas (actuales y 

potenciales) para proporcionar consistentemente mejor valor a los clientes 

que sus competidores, cabe mencionar que el núcleo del marketing 

estratégico son la: Segmentación, targeting y posicionamiento.  

Las empresas utilizan el marketing estratégico para identificar las 

necesidades del cliente y crear un plan de marketing para lograr la 

satisfacción del cliente, mejorar el rendimiento de la empresa y aumentar 

los beneficios. 

Según Munuera (2012),”El marketing estratégico viene caracterizado por 

el análisis y comprensión del mercado a fin de identificar las 

oportunidades que permiten a la empresa satisfacer las necesidades y 
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deseos de los consumidores mejor y más eficientemente que la 

competencia.” (P.54) 

El marketing estratégico se denomina al proceso de gestión de infundir el 

concepto de marketing como base fundamental de una sociedad, en el 

que se reconocen las oportunidades de mercado para proyectar una base 

en la planeación del marketing y la evolución del negocio, estos son 

destacados por los consumidores y competidores.  

Las organizaciones utilizan el marketing estratégico para poder crear un 

plan para mejorar, alcanzar, satisfacer a los clientes y aumentar la 

productividad y rentabilidad de la organización.  Marketing estratégico 

también puede ayudar a una empresa ser más innovadores y mejor 

penetrar en un mercado. Las empresas pueden emplear métodos de 

comunicación como boletines de noticias, podcasts y mensajes de correo 

electrónico en sus planes de marketing estratégico. 

Varios departamentos de una empresa a menudo cooperan para crear un 

plan de marketing estratégico, al momento de desarrollarse este tipo de 

plan debe de reunirse el director de marketing, los colaboradores en 

operaciones, ventas y administración para crear e identificar los objetivos 

del marketing, de manera en general un gerente de marketing estratégico 

fija una fecha para estos objetivos que debe cumplirse.  

Best (2012), indica que “el marketing estratégico se construye buscando 

resultados, en la creencia que el auténtico aprendizaje sólo se da con la 

aplicación del conocimiento” (P.26) 

Lo establecido por el autor se puede determinar que el marketing 

estratégico es el objetivo fundamental de aumentar las ventas y lograr una 

ventaja competitiva sostenible. Estrategia de marketing incluye todo, a 

corto plazo de base, y actividades a largo plazo en el ámbito de la 
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comercialización que tienen que ver con el análisis de la situación de 

partida estratégico de una empresa y la formulación, evaluación y 

selección de estrategias orientadas al mercado y por lo tanto contribuir a 

los objetivos de la empresa y sus objetivos de marketing.  

Cabe mencionar que en el proceso generalmente comienza con un 

análisis del entorno empresarial, tanto internos como externos, que 

incluye la comprensión de las limitaciones estratégicas. En general, es 

necesario tratar de comprender muchos aspectos del ambiente externo, 

incluidos los aspectos tecnológicos, económicos, culturales, políticos y 

jurídicos. 

Los objetivos son elegidos, de tal manera un marketing estratégico son 

aquellas acciones específicas que se desarrollan para poder alcanzar los 

objetivos.    

Una estrategia es un plan a largo plazo para lograr ciertos objetivos. Por 

lo tanto, una estrategia de marketing es un plan de marketing diseñado 

para alcanzar objetivos de marketing. Por ejemplo, el objetivo de 

marketing puede referirse a convertirse en el líder del mercado por 

deleitar a los clientes. 

 Por ello, el plan estratégico es la planificación detallada que implica la 

comercialización de la investigación, y luego desarrollar un marketing mix 

para deleitar a los clientes. Cada organización tiene que tener claros los 

objetivos de marketing, y la principal vía para el logro de objetivos de la 

organización dependerá de la estrategia. Es importante, por tanto, tener 

en claro la diferencia entre estrategia y táctica.  

El desarrollo de una estrategia implica el establecimiento de metas y 

objetivos claros alrededor de la cual se crea el marco para una política. 

Después de haber establecido su estrategia, una organización puede 
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trabajar con sus herramientas y tácticas del día a día para cumplir con los 

objetivos. Por ende, la comercialización por tanto puede ser vista como el 

proceso de desarrollo e implementación de una estrategia para planificar y 

coordinar las formas de identificar, anticipar y satisfacer las demandas del 

consumidor, de una manera tal como para obtener beneficios. Es este 

proceso de planificación estratégica que se encuentra en el corazón de la 

comercialización. 

2.1.5. Estrategias de Diferenciación Competitiva  

Según lo establecido por la Editorial Vértice (2012), “Dependiendo del 

sector en el que se encuentre la empresa, el número de posibilidades de 

crear una diferenciación competitiva aumenta o disminuye” (P.51) 

La importancia de la ventaja y el número de ventajas competitivas, son las 

siguientes.  

 Sectores de volumen  

Se denominan aquellos factores donde el número de ventajas competitiva 

es pequeño, pero la importancia de la ventaja es significante. 

 Sectores estancados  

Es considerada la representación de ventajas competitivas y la calidad de 

éstas es insuficiente en este tipo de sector.  

 Sectores fragmentados  

En este tipo de sector la empresa puede encontrar muchas oportunidades 

para poder marcar la diferencia, pero cabe señalar que la importancia de 

la ventaja es pequeña. 

 Sectores de especialización  

Las oportunidades de diferenciación elevadas y la gran mayoría de ellos 

proporcionan excelentes resultados. 
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2.1.6. Segmentación  

Según Fred (2012), “La segmentación del mercado se utiliza con mucha 

frecuencia en la implantación de estrategias, sobre todo en pequeñas 

empresas y especializadas” 

Acorde a lo indicado por el autor se puede determinar que la 

segmentación de marketing de un mercado se puede definir como aquella 

identificación de subgrupos de compradores que comparten necesidades 

y comportamientos de compras similares, la segmentación tiene como 

objetivo realizar grupos de compradores que presenten la misma 

necesidad.  

La segmentación del mercado es una forma de evaluación crítica en lugar 

de un proceso prescrito o sistema. Por lo tanto, no hay dos mercados 

definidos y segmentados de la misma manera. Sin embargo, hay una 

serie de criterios de apoyo para que ayuden en el proceso de 

segmentación:   

 ¿El segmento es viable? 

 ¿Es posible obtener un beneficio? 

 ¿Es accesible el segmento? 

 ¿Con que facilidad se puede llegar a este segmento? 

 ¿El segmento es medible? 

 ¿Se puede obtener datos para poder medir el potencial? 

Cabe mencionar que un segmento puede considerarse de muchas 

maneras, pero para esto la compañía evaluará cada segmento sobre la 

probabilidad del éxito comercial, para un segmento dado dependerá: 

 Potencial de crecimiento  

 Beneficios potenciales  

 Estrategias  
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 Visión del negocio  

Según lo expresado por Llamas (2011),”Es la división del mismo en 

grupos homogéneos a los que se les aplicará una estrategia 

comercial diferenciada con el fin de satisfacer necesidades y 

deseos de los individuos que forman los segmentos y con la 

finalidad de que la empresa alcance sus objetivos” (P.65)  

Lo indicado por el autor se determina que la segmentación del mercado 

es una estrategia de marketing que consiste en dividir un mercado 

objetivo amplio en subconjuntos de consumidores, empresas o países 

que tiene necesidades comunes, y luego de eso diseñar e implementar 

estrategias para poder dirigirse a ellos, las estrategias de segmentación 

de mercado se utiliza básicamente para identificar, definir los clientes 

objetivos y a su vez  proporcionar datos de apoyo para los elementos del 

plan de marketing como es el posicionamiento para lograr ciertos 

objetivos del plan de marketing.  

Las empresas pueden desarrollar estrategias de diferenciación de 

productos o un enfoque diferenciado con la participación de productos 

específicos o líneas de productos en función de la demanda y de atributos 

específicos del segmento objetivo.  

2.1.7. Tipos de Segmentación de Mercados  

Según Pintado (2011) los tipos de segmentación de mercado existentes, 

son: 

 Segmentación Geográfica  

Es aquella que accede hacer el uso de un parámetro geográfico que 

accede a dividir a los clientes por: 

 Regiones  
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 Ciudades  

 Pueblos  

 Países  

Es necesario, que al momento que desarrolle este tipo de segmentación 

se tenga conocimiento de cuantas personas viven en dicha parte.  

 Segmentación Demográfica  

Es el estudio de la población, se considera todas aquellas características 

de la misma, para poder crear el perfil de los consumidores, tomando en 

cuenta: 

 Edad 

 Género  

 Nivel de ingresos 

 Estado civil 

 Segmentación Psicográfica  
 

Es aquella que segmenta a los clientes desde la perspectiva psicológica, 

en las cuales se concentra en la mente del consumidor y así tener 

conocimiento de los gustos y preferencias de ellos.  

 Segmentación por Frecuencia de Uso  

Se basa en el nivel de uso de un servicio, producto o marca que presenta 

el consumidor: 

 Heavy users  

 Médium users 

 Lights users  

 Lap users  
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 Segmentación Cultural  

Es aquella segmentación que acepta una introducción de diferentes tipos 

que completen la mejor forma de hacer una división en el mercado meta. 

2.1.8. Público Objetivo  

Según lo estipulado por González (2012 ), “Es el conjunto de personas a 

las que se va específicamente dirigida la comunicación” (P.63) 

Lo indicado por el autor se determina que el público objetivo es aquel 

público específico de personas dentro del mercado objetivo al que un 

producto o mensaje se encuentra dirigido hacia dicho público indicado. El 

público objetivo es aquel que puede estar conformado por personas de un 

grupo de cierta edad, sexo, estado civil. Una de las gestiones más 

importantes del marketing es aquel que se encuentra interesado en 

determinar el público objetivo. 

Un mercado objetivo es un grupo de clientes que la empresa ha decidido 

apuntar sus esfuerzos de marketing y en última instancia su mercancía. 

Un mercado objetivo bien definido es el primer elemento de una estrategia 

de marketing. El mercado objetivo y las variables del marketing mix de 

producto, lugar (distribución), la promoción y el precio son los cuatro 

elementos de una estrategia de marketing mix que determinan el éxito de 

un producto en el mercado.  

Una vez que los clientes se han definido, las estrategias de marketing mix 

puede ser construido por la empresa para satisfacer el mercado de 

destino. 

Según lo expuesto por Martínez (2011), “El público objetivo al conjunto de 

individuos al que se va a dirigir una campaña de publicidad” (P.45) 
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Se denomina como grupo objetivo al segmento de la población 

seleccionado en función de sus rasgos con un nivel de homogeneidad, 

para poder definir el público objetivo es necesario tomar en cuentan tres 

tipos de criterios que permiten agrupar a los miembros de una comunidad 

en función de característica. 

Cuadro 2 . Criterios para agrupar miembros de una organización 

 

Fuente: (Principios de marketing , 2012 ) 
Elaboración propia 

 
 

 Criterios sociodemográficos  

Es aquel criterio donde se asocian a las personas en función de 

variables como el sexo, la edad, su hábitat, y estudios.  

 Criterios socioeconómicos  

Son aquellos que se relaciona con individuos tomando en cuenta el nivel 

de ingresos.  

 Criterios psicográficos  

Son aquellas que completan el nivel de conducta de los consumidores. 

 

 

Criterios 
sociodemográfico

s 

Criterios 
socioeconómicos 

Criterios 
psicográficos 
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2.1.9. Posicionamiento  

Según lo expuesto por Russell (2012 ),“Segmentación de un mercado 
mediante la creación de un producto que satisfaga las necesidades 
de un grupo selecto o mediante el uso de un atractivo distintivo de 
publicidad, que cubra las necesidades de un grupo especializado, 
sin hacer cambios en el producto físico” (P.45)  

Cabe mencionar que el posicionamiento en el mercado de un producto o 

servicio es la forma en que los consumidores establecen el producto 

acorde a los atributos que lo caracterizan, primordialmente se define como 

aquella imagen de un producto que se encuentra en relación con aquellos 

productos que compiten de manera directa.  

 Proceso de posicionamiento  

Lo indicado por Ricarte (2012) menciona el proceso de posicionamiento, 

son los siguientes:  

1. Segmentación de mercado  

2. Valoración del interés  

3. Elección de un segmento  

4. Caracterización de las numerosas posibilidades de posicionamiento  

5. Opción y desarrollo de un concepto de posicionamiento  

2.2. Marketing de servicios  

Para Marketing Publishing (2011), “El marketing de servicios son las 

actividades de esta rama, que se encargada generalmente en la 

comercialización de los productos y servicios mediante la promoción, 

distribución y precio.” (P.39)  

El marketing de servicios es definido como un proceso desarrollado dentro 

de las actividades de marketing que está enfocado en la comercialización 

de los servicios, utilizando los cuatros elementos esenciales de los 
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procesos de comercio, como es conocido el marketing mix; producto, 

precio, plaza, promoción. 

El marketing de servicios es parte del campo de la comercialización, que 

se puede dividir en dos áreas principales de comercialización de bienes 

de consumo de rápido movimiento, bienes duraderos y marketing de 

servicios. Marketing de servicios normalmente se refiere tanto a la 

empresa como al consumidor y el negocio de servicios a las empresas, e 

incluye la comercialización de servicios tales como los servicios de 

telecomunicaciones, servicios financieros, todo tipo de servicios de 

hospitalidad, servicios de alquiler de coches, el transporte aéreo, los 

servicios de salud y servicios profesionales. 

Los servicios son en general las actividades económicas intangibles 

ofrecidos por una parte a otra. A menudo basado en tiempo, los servicios 

realizados traen resultados deseados acerca de los destinatarios, objetos 

u otros activos para los que los compradores tienen la responsabilidad. A 

cambio de dinero, tiempo y esfuerzo, los clientes de servicios esperan que 

el valor del acceso a los bienes el trabajo, las competencias profesionales, 

instalaciones, redes y sistemas; pero normalmente no se apropien de 

cualquiera de los elementos físicos que intervienen. 

Los servicios de marketing son vitales para atraer a nuevos clientes y 

retener a los ya existentes. Los servicios de marketing le ayudarán a 

orientar a los clientes adecuados con la oferta adecuada en el momento 

adecuado, lo que aumenta su interés y la productividad empresarial. 
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Cuadro 3 Tipos de servicios 

 

Fuente: (Marketing y gestión de servicios, 2012) 
Elaboración propia 

 Servicios públicos  

Son aquellas asistencias reservadas en cada Estado, con el fin de ayudar 

aquellos individuos que lo necesiten.  

 Servicios privados  

Se denomina aquel servicio que brinda una empresa privada con el fin de 

satisfacer las necesidades de las personas sin ningún fin de lucro.  

 Servicios de mantenimiento  

Son aquellos que brindan estar bajo un procedimiento preventivo artículos 

que solicitan de atención.  

 Servicios a domicilio  

Se los denomina como aquellos que el cliente hace uso sin presentar la 

necesidad de moverse de su domicilio y realiza la compra por medio del 

teléfono. 

 Servicios de alquiler 

Son aquellos en que el individuo acuerda para poder así satisfacer una 

necesidad circunstancial.    

 

 

Servicios de talleres  

Servicios de alquiler 

Servicio a domicilio  

Servicios de mantenimiento  

Servicios públicos y privados 
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 Servicio de talleres  

Son aquellos servicios que ofrece una persona para poder dar 

mantenimiento o arreglar algún tipo de artículo que presente un tipo de 

inconveniente.  

 2.2.1. Características de los servicios  

Según lo indicado por Grande (2011 ), “Los especialistas en marketing 

consideran que los servicios poseen las siguientes características” (P.35) 

 Intangibilidad  

Lo estipulado por Grande (2011 ),”La intangibilidad de los servicios tiene 

sus implicaciones. Los servicios no pueden ser probados antes de ser 

adquiridos.” (P.36) 

Cabe mencionar que los servicios son intangibles, ya que los productos 

antes de adquirir los no se los puede probar, la intangibilidad del servicio 

es aquella particularidad en definitiva que diferencia productos de 

servicios y que intangibilidad representa tanto algo incuestionable como 

algo mental.  

Según lo expuesto por Kotler & Armstrong (2012),”Característica 

importante de los servicios. No pueden verse, degustarse, tocarse, oírse, 

ni oler antes de comprarse. (P.306) 

Lo indicado por el autor se puede determinar que esta característica es la 

más básica de los servicios, ya que es aquella que no puede verse, 

probarse, sentirse antes que se ejecute la acción de compra, esta dificulta 

a una serie de acciones que pudieran ser deseables de hacer. 
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 Inseparabilidad  

Lo expuesto por Varo (2011 ),”Implica que los servicios no se pueden 

separar de sus proveedores, sean estos personas o máquinas” (P.89) 

En los servicios la producción y el consumo son parcial o completamente 

compatibles, a estas funciones muchas veces se puede adherir la función 

de venta.  

Según lo indicado por Grande (2011 ),”Esta característica quiere decir 

que, muy frecuentemente, los servicios no se pueden separar de la 

persona del vendedor, que es quien lo produce.” (P.37) 

Con frecuencia los servicios no se pueden apartar de la persona del 

vendedor, los bienes son producidos, luego vendidos y consumidores 

mientras que los servicios se venden y luego se producen y consumen por 

lo general de cualidad simultánea. 

 Variabilidad o heterogeneidad  

Lo indicado por Baena  (2011 ),”Implica que la calidad de los servicios 

depende de quién los presta, además de cuándo, dónde y cómo se 

prestan” (P.29) 

Son dos servicios similares, tomando en cuenta varios motivos como es la 

entrega de un mismo servicio que son realizadas a persona por persona 

en momento y lugares distintos.  

 Imperdurabilidad  

Lo indicado por Kotler (2012 ),”Implica que estos no pueden almacenarse 

para vender o usarse posteriormente” 

La imperdurabilidad de los servicios no es un problema cuando la 

demanda es constante, cuando la demanda fluctúa, las empresas de 

servicio a menudo presentan graves problemas.  
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2.3. Plan de Negocio 

Lo mencionado por Gaspar (2012), “El plan de negocio debe ser diseñado 

para crear una situación de preparación que proporcione una respuesta 

inmediata diseñada en función de una serie de posibles escenarios 

previamente definidos” (pág.10) 

Un plan de negocios es un proceso que se realiza para alcanzar una serie 

de objetivos, una evaluación de la viabilidad y un plan para la consecución 

de los objetivos, también puede contener información básica sobre la 

organización o equipo. Un plan de negocios puede ser diseñado tanto 

para un público interno o externo. En las partes externas, se presentan los 

inversores, socios o clientes que se centran principalmente en actividades 

que son importantes para el logro de objetivos de rentabilidad. Para las 

agencias públicas y las organizaciones puede un plan de negocios ser 

una manera de garantizar que las empresas solicitantes están utilizando 

fondos de la subvención o la inversión pública. 

Para las partes internas el plan de negocios se centra en las actividades 

que son necesarias para alcanzar los objetivos a largo plazo. Esto puede 

implicar el desarrollo y lanzamiento de un nuevo producto en el mercado, 

la introducción de un sistema de TI, adquirir y usar los fondos para 

construir una planta de fabricación o de reestructurar la organización. Sin 

embargo, el Balanced Scorecard puede estar relacionado con el plan de 

negocios, lo que hace que sea más fácil para la empresa definir y dar 

seguimiento a los objetivos. Los planes de negocios que identifican los 

objetivos internos, y los planes que dan pautas de cómo alcanzarlos son 

llamados planes estratégicos.   

Existen varios puntos que se deben de tener en cuenta en un plan de 

negocios, siendo los siguientes: 
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 Idea de negocio 

 Mercado y comercialización  

 El producto  

 La economía  

 El financiamiento  

 La organización y gestión de actividades  

 

 Análisis de situación  

El primer paso en esta fase es la definición de la estructura de 

negocio de la organización. La idea aquí es para representar el 

estado actual de la organización, vinculando los procesos de 

negocio internos y externos, la visión de la organización, etc. Esta 

etapa se promueve la formalización de vista, la definición de 

objetivos estratégicos, compuesta por todos los procesos de gestión, 

operativos y de apoyo que estará involucrado en el cambio.  

 

 Definir el público objetivo 

La definición del público objetivo significa identificar un segmento en 

particular o segmentos de la población que desea alcanzar. El 

mercado se compone de muchos tipos de clientes, productos y 

requisitos. Es necesario determinar qué segmentos ofrecen las 

mejores oportunidades para su negocio.  

 Análisis FODA 

Después de analizar la situación actual y definir el público objetivo, 

tenemos que conocer las oportunidades y amenazas que ofrece el 

mercado, para el funcionamiento de un negocio significa conocer los 

ambientes internos y externos de la organización, para el Plan de 

Marketing incluido las mejores alternativas para afrontar los retos del 

mercado.  
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Breve es hacer un análisis FODA. Identificar las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades del negocio que está 

insertado es fundamental para obtener una ventaja competitiva. 

Conseguir esta información facilitará a establecer metas y objetivos 

de marketing para ser alcanzado y su desarrollo tendrán más 

posibilidades de tener éxito.  

 

 Análisis de la competencia  

Análisis de la competencia es un tema clave para la formulación de 

un plan de marketing adaptado a la realidad del mercado y el 

potencial actual en un sector empresarial. Para este artículo es que 

vamos a identificar las debilidades de la competencia con el fin de 

mejorar y transformar en una oportunidad para nuestro negocio.  

 

 Objetivos y metas de marketing  

Aquí se definen los objetivos y metas que se quieren cumplir con el plan 

de marketing que se está desarrollando, las metas deben de establecerse 

con el fin de indicar a que compañía desea ir. 

 Estrategias de marketing  

Los planes de marketing son aquellos que hacen uso de objetivos para 

poder cumplir lo propuesto, es de decir hacia donde quieren llegar y es 

necesario que se describan las estrategias de tal manera que sean 

coherentes. En esta etapa el plan debe de tener una interacción con las 

otras áreas de la organización. 

 Programas de acción  

El plan debe contener los programas de marketing específicos para 

alcanzar los objetivos de negocio. Cada elemento de la estrategia debe 

estar preparado para responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se 
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hará? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Quién lo hará? ¿Cuánto costará? En 

esta sección se puede incluir también la delegación de tareas y 

responsabilidades que los empleados deben tomar. 

 Presupuestos  

Debe de realizarse un análisis de los resultados financieros del plan y cuál 

será el presupuesto necesario para la aplicación. El presupuesto debe 

estar alineado con los objetivos de marketing de la organización con el fin 

de maximizar el retorno de la inversión.  

 Controles  

El último, pero no menos importante tema se describen los controles para 

el plan de vigilancia. Los cambios ambientales a menudo pueden llegar a 

ser un plan obsoleto antes de que finalice el período de su duración, en el 

que los cambios de escena pueden ser tantos que un plan básico termina 

ganando varias versiones de alternativas estratégicas, lo cual es de suma 

importancia en el control no sólo de las fechas la ejecución y la recogida 

de los resultados, así como actualizaciones esenciales. Con esta 

estructura es posible profesionalizar la gestión de marketing en una 

organización.  

Es muy importante tener en cuenta que no todos los planes terminan con 

éxito, muchos planes fallan y no siempre por la administración o servicio 

que se comercializa, pero una vez que se haya realizado el análisis y la 

información presentada es insuficiente y los objetivos no son reales 

imposibles es importante recalcar que no tendrá éxito.  

Según Cohen (2012),”El plan de marketing es esencial para el 

funcionamiento de cualquier empresa y la comercialización eficaz y 

rentable de cualquier producto o servicio, incluso dentro de la propia 

empresa. Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan.”  (pág. 

89)  



 
 

30 
 

El plan de marketing debe ser visto como un complemento del plan de 

negocios y como una herramienta indispensable para el desarrollo de la 

empresa. Es una herramienta estratégica utilizada para identificar las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que el mercado ofrece 

la empresa, favorecer el desarrollo de establecer metas, objetivos y tratar 

de conocer las necesidades y deseos de sus clientes / consumidores.  

El uso del plan de marketing hace que la empresa sea menos vulnerable 

a las crisis, ya que estos se pueden predecir con antelación. También 

puede superar los competidores productos y servicios de planificación 

oportuna mayor capacidad de respuesta a los deseos y necesidades de 

los clientes, lo que reduce los problemas de comercialización.  

El plan de marketing se divide en dos etapas: el análisis de mercado y 

plan de marketing. El primero tiene como objetivo sistematizar toda la 

información necesaria para el desarrollo de los objetivos. Para obtener 

una estrategia correcta, es necesario tener un conocimiento correcto de la 

realidad de la empresa, sus productos, sus mercados, sus tendencias de 

competencia y de desarrollo.  

En esta etapa hay dos fases: el desarrollo de los objetivos y la 

identificación de oportunidades. En la primera fase son claramente 

definidas las líneas de productos, segmentos de mercado a alcanzar y las 

estrategias de la competencia. La combinación de estos factores crea las 

condiciones para la identificación de las amenazas y oportunidades, 

potenciales o reales, que determinarán la totalidad del plan de marketing.  

Dentro del plan de marketing (segunda etapa) también hay dos fases: el 

desarrollo estratégico de la comercialización y el desarrollo del plan. En la 

primera fase se acumula la propia estrategia, aprovechando las 

oportunidades y minimizar las amenazas. Sólo entonces pasa a la planta 

en funcionamiento, definiendo el propio plan de marketing.  
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2.2.1. Ventajas de un Plan de Negocio 

Según Marketing Publishing (2011), menciona seis ventajas básicas de un 

plan de negocios, siendo las siguientes: 

 Suministra una guía clara de las acciones a seguir  

 Suministra un valioso instrumento de comunicación interna  

 Constituye un útil y eficaz método para el autodesarrollo como 

empresario  

 Constituye un eficaz instrumento de comunicación externa  

 Ayuda a crear una mentalidad interna orientada a la rentabilidad  

 Constituye un eficaz instrumento de control 

2.2.2.  Importancia del Plan de Negocio 

Lo mencionado por Viniegra (2012),el plan de negocios establece cómo 

una empresa se hará una idea de producto y transformar eso en una 

propuesta viable comercialmente. La importancia del plan de negocios 

radica en su magnitud y alcance, su estructura permite cubrir 

prácticamente todas las áreas del negocio o empresa, facilitando y 

aficionando con esto el proceso de planeación. El plan de negocios 

asegura a un inversionista analizar el negocio, por lo cual presenta 

grandes oportunidades de éxito. 

Las áreas esenciales de un plan de negocios son aquellas que 

determinan en gran medida su contenido y generalmente son las de 

mayor importancia: 

 Administración  

 Ventas  

 Mercadotecnia  

 Operaciones  
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 Finanzas  

 Legal 

2.2.3. Objetivos del Plan de Negocio 

Según Stettinius (2012), menciona que el plan de negocios puede ayudar 

como elemento de planeación de la empresa con dos objetivos 

principales, siendo los siguientes: 

 Organización interna de la empresa  

 Puente de comunicación entre la empresa y terceros para obtener 

apoyo financiero o técnico. 

Cuadro 4 Tipos de Plan de Negocios 
 

 
 

Elaborado por: La Autora 

 

 Plan de Negocio Ejecutivo 
Es utilizado comúnmente en bancos cuando ya se tiene una gran 

trayectoria, en el que el potencial inversor realiza un chequeo de aquello y 

toma la decisión respectiva. 

 Plan de Negocio Completo  
Es el formato común que se realiza en cualquier institución que por lo 

general se encuentra conformado por 40 hojas. 

 

Plan de negocio 
ejecutivo 

Plan de negocios 
completo 

Plan de negocios 
operativo 
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 Plan de Negocios Operativo 

Este plan es útil cuando se debe de realizar un detalle de las operaciones 

que son: 

a) Producción  

b) Distribución  

c) Marketing  

d) Ventas  

e) Cobranzas  

2.3. Investigación de Mercado  

Según Malhotra (2012 ),”Se denomina a investigación de mercados la 
manera de descubrir información por medio de diferentes técnicas 
investigadoras, de tal manera ofrece a las personas que dirigen un 
negocio la información que necesitan para tomar decisiones 
sustanciales sobre cómo funciona un negocio” (P.36) 

Lo indicado por el autor se puede estipular que el estudio de mercado es 

el proceso de recopilación de información valiosa para ayudar a averiguar 

si hay un mercado para su producto o servicio propuesto. La información 

obtenida de la investigación de mercado ayuda a los empresarios para las 

tomas de decisiones de negocio acertadas y rentables.  

Es el proceso de recopilación, análisis e interpretación de la información 

sobre el mercado, sobre un producto o servicio que se ofrece a la venta 

en ese mercado, y sobre el pasado, presente y clientes potenciales para 

el producto o servicio; la investigación sobre las características, hábitos de 

consumo, la ubicación y necesidades de mercado objetivo de su negocio, 

la industria en su conjunto, y los competidores particulares que enfrenta.  

La investigación de mercados es "el proceso o conjunto de procesos que 

vincula a los consumidores, clientes y usuarios finales a la 

comercialización a través de la información - información utilizada para 

identificar y definir las oportunidades y los problemas de comercialización; 
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generar, refinar y evaluar las acciones de marketing; monitorear el 

desempeño de marketing; y mejorar la comprensión del marketing como 

un proceso. La investigación de mercados especifica la información 

necesaria para abordar estas cuestiones, diseña el método de recogida 

de información, gestiona y ejecuta el proceso de recopilación de datos, 

análisis de los resultados, y comunica los resultados y sus implicaciones. 

La investigación de mercados es muy importante para poder: 

 Reducir riesgos 

 Aprovechar oportunidades  

 Mejorar resultados  

 

También se puede usar la investigación de mercados para: 

 Controlar y valorar los mercados 

 Considerar las tendencias y condiciones de los mercados. 

 Averiguar quiénes son sus competidores. 

 

El estudio de mercado es aquel que proporciona información importante 

para poder resolver los problemas que presenta el marketing. De hecho, 

las estrategias tales como la segmentación del mercado (la identificación 

de grupos específicos dentro de un mercado) y la diferenciación de 

productos (la creación de una identidad para un producto o servicio que la 

separa de los de los competidores) son imposibles de desarrollar sin la 

investigación de mercado.  

Según Bird (2012),”La investigación de mercados es una forma de 

descubrir esta información por medio de varias técnicas investigadoras” 

(P.9) 
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Cabe mencionar que el estudio de mercado es un parte clave para el 

desarrollo de la estrategia de marketing, se basa en la recopilación de 

información. A su vez se puede hacer una investigación de mercado para 

tener conocimiento acerca de las nuevas tendencias existentes, acorde a 

la información que se recopile se puede hacer la toma de decisiones en 

una compañía.  

2.3.1. Objetivos de la Investigación de Mercado  

 

Según lo indicado por Sanchis (2012 ) los objetivos de la investigación de 

mercado son las siguientes:  

 Proporcionar información sobre el mercado y el entorno 

 Identificar las necesidades, oportunidades de mercado y problemas 
de comercialización.  

 Facilitar el desarrollo y evaluación de las estrategias comerciales  

 Definir y evaluar los segmentos de mercado  

 Proporcionar información para el control del plan de marketing. 
(pág.42)  
 

 

2.3.2. Publicidad  

 

Según lo expuesto por González (2011 ),”La publicidad es la divulgación 

de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 

compradores, espectadores, usuarios” (P.15) 

Según lo indicado por el autor se determina que la publicidad como aquel 

movimiento de información con propósito de aumentar la conciencia 

pública sobre un tema. Es a su vez una comunicación persuasiva con el 

fin de informar y convencer a los clientes que hagan la adquisición de 

dicho producto o servicio. 
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Lo estipulado por García (2011):”Se define a la publicidad como la 

comunicación pagada, no personal que, por conducto de los diversos 

medios publicitarios, hacen empresas comerciales, organizaciones no 

lucrativas o individuos que están identificados de alguna manera con el 

mensaje publicitario” 

El publicista es aquel que lleva a cabo la publicidad, mientras que el 

relacionista público es aquel que la función de gestión estratégica que 

ayuda a una a organización comunicarse, establecer y mantener la 

comunicación con el público, se puede llevar a cabo de manera interna 

sin tener necesidad de hacer el uso de los medios de comunicación. 

El objetivo principal de la publicidad es la promoción de ventas, desde un 

punto de perspectiva del marketing cabe mencionar que la publicidad es 

un componente de promoción ya que es uno de los componentes de la 

comercialización, otros elementos de la mezcla promocional son: 

 Promoción de ventas  

 Marketing directo  

 Venta personal  

 

2.3.3. Tipos de Publicidad 

 

Lo indicado por EUNED (2011 ): 

Publicidad Nacional: Se encuentra orientado a todos los clientes 
potenciales sin limitaciones geográficas dentro del ámbito nacional. 
En tanto la publicidad regional o local se encuentra limitada a un 
sector geográfico. 

Publicidad Industrial: Se utiliza cuando se desea alcanzar a 
aquellas personas que tienen poder compra en una empresa. Esta 
categoría se fundamenta en el público al que se dirige. 
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Publicidad del Detallista: Es la publicidad que desarrollan los 
comerciantes en función de llevar los productos del fabricante al 
consumidor. 

Publicidad Institucional: Se dirige al público para informarle las 
ventajas y beneficios de tratar con una empresa determinada. 
(P.205) 

La publicidad es un importante medio para promover productos, servicios 

o marcas de cualquier empresa. Una buena campaña de publicidad 

puede hacer la diferencia en la divulgación y liberación de nuevos 

productos o servicios, así como también en la maximización de las 

ganancias que se obtienen a través de su uso. 

2.3.4. Objetivos de la Publicidad  

Lo estipulado por Bigné (2011 ),”La publicidad se concibe como una 

herramienta comercial de persuasión transmisora de criterios de elección 

para el consumidor que pretende incrementar la probabilidad de 

respuesta favorable para la marca anunciada” (P.164) 

Los objetivos de la publicidad son los siguientes: 

 Informar  

 Persuadir  

 Recordad 

Cabe mencionar que la publicidad es de gran importancia para el 

consumidor ya que da a conocer las muchas opciones que se encuentran 

disponibles en el mercado, lo que ayuda a la correcta elección de compra 

de un producto. 
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2.3.5. Estrategia de Publicidad 

Según García (2011), “la estrategia de publicitaria se define con el objeto 

de traducir de forma comprensible al público objetivo, los fines 

comunicacionales de la empresa anunciante” (pág.255) 

La estrategia de publicidad sirve para comunicar ideas acerca de los 

productos y servicios a los consumidores potenciales con la esperanza de 

convencer a comprar esos productos y servicios. Esta estrategia, cuando 

se construye de manera racional e inteligente, reflejará otras 

consideraciones de negocios (presupuesto general, los esfuerzos de 

reconocimiento de marca) y objetivos (mejora de la imagen pública, el 

crecimiento de la cuota de mercado).  

A pesar de que una pequeña empresa tiene un capital limitado y no puede 

dedicar tanto dinero a la publicidad como una gran corporación, aún 

puede desarrollar una campaña de publicidad muy eficaz. La clave es la 

planificación creativa y flexible, basada en un profundo conocimiento del 

consumidor objetivo y las vías que se pueden utilizar para llegar a ese 

consumidor.  

Hoy en día, la mayoría de las estrategias de publicidad se centran en la 

consecución de tres objetivos generales, como la Administración de 

Pequeños Negocios se indica en la publicidad de su negocio:  

1. Promover el conocimiento de la empresa y sus productos o servicios 

2. Estimular las ventas directas y "atraer a los clientes de la competencia  

3. Establecer o modificar una imagen de la empresa  

En otras palabras, la publicidad busca informar, persuadir y recordar al 

consumidor. Con estos objetivos en mente, la mayoría de las empresas 

siguen un proceso general que une la publicidad en los otros esfuerzos 

promocionales y los objetivos generales de marketing de la empresa.  
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2.4. Relaciones Públicas 

Para Boda (2010),”Se conoce como relaciones públicas  a la ciencia que 

se encarga de gestionar la comunicación entre una organización y la 

sociedad, con el único objetivo de construir, administrar y mantener su 

imagen de manera positiva.” (P.45) 

Cabe mencionar que las relaciones púbicas se las define como la práctica 

de la gestión de la difusión de información entre un individuo o una 

organización y el público. Las relaciones públicas pueden incluir una 

organización o un individuo para poder ganar a su público haciendo el uso 

del tema de interés. El objetivo principal de las relaciones públicas es 

persuadir a los públicos, posibles clientes, inversores, socios, empleados 

para poder tener un punto de vista al respecto. 

Lo estipulado por Xifra (2011 ),”Las relaciones públicas son una función 

directiva estructurada en un proceso de cuatro fases, para ayudar a una 

organización a alcanzar la meta de crear, mejorar y mantener relaciones 

mutuamente beneficiosas con sus públicos.” (P.9) 

Las relaciones públicas es la manera en que las organizaciones, 

empresas e individuos se comunican con el público y los medios. Un 

experto se comunica con el público objetivo, directa o indirectamente a 

través de los medios de comunicación con el objetivo de crear y mantener 

una imagen positiva y crear una fuerte relación con el público. Los 

ejemplos incluyen comunicados de prensa, boletines, presentaciones 

públicas, así como la utilización de la World Wide Web.  

 Relaciones Públicas y el Mundo de los Negocios  

Lo expuesto por Maqueda (2011), “los planes de la empresa para sus 

negocios actuales le permitirán proyectar sus ventas y beneficios” 

(pág.55) 
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El mundo de los negocios se caracteriza por una fuerte competencia y 

con el fin de captar nuevos clientes y retener a los ya existentes, las 

empresas tienen que distinguirse de la competencia. Pero también 

necesitan para crear y mantener una imagen pública positiva. Un 

especialista de la banda o empresa les ayuda a tanto crear y mantener 

una buena reputación entre los medios y los clientes mediante la 

comunicación en su nombre y la presentación de sus productos, 

servicios y el funcionamiento general de la mejor manera posible. Una 

imagen pública positiva ayuda a crear una fuerte relación con los 

clientes que a su vez aumenta las ventas.  

 

 PR Herramientas y Técnicas  

Especialistas en relaciones públicas y las empresas utilizan una serie de 

herramientas y técnicas para mejorar la imagen pública de sus clientes y 

ayudarles a formar una relación significativa con el público objetivo. Para 

ello, utilizan herramientas tales como comunicados de prensa y 

declaraciones para los medios de comunicación, boletines informativos, 

organización y participación en manifestaciones públicas conferencias, 

convenciones, premios, etc. Los especialistas en relaciones públicas, por 

supuesto, también utilizar las herramientas de Internet como las redes y 

los blogs de los medios sociales. A través de las herramientas 

mencionadas, especialistas en relaciones públicas le dan al público 

objetivo una mejor comprensión de las actividades de sus clientes y 

productos / servicios, así como aumento de la publicidad. 

2.5. Promoción de Ventas  

Según lo estipulado por Díaz de Santos (2012 ), “Consiste en el uso de 

incentivos y ofertas que estimulen a las personas a comprar los productos 

o servicios de la empresa” (P.12) 
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Lo establecido por el autor se puede determinar que la promoción de 

ventas es aquella herramienta de la combinación de la promoción que se 

ejecuta para poder apoyar a la publicidad y las ventas personales. Las 

promociones de ventas dirigidas a los consumidores se llaman las 

promociones de ventas al consumidor. Las promociones de ventas 

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

ventas comerciales.  

La promoción de ventas es aquella que incluye varias actividades de 

comunicación que tratan de aportar un valor añadido o un incentivo para 

los consumidores, mayoristas, minoritas u otros clientes de la 

organización para poder estimular las ventas de manera inmediata. Este 

tipo de procedimiento sirve para estimular el interés por un producto, 

proceso o compra.  

La promoción de ventas es considerada la base fundamental para que un 

producto sea adquirido por el cliente, a su vez es aquella que sirve para 

poder atraer nuevos clientes, para mantener a los clientes actuales. Se 

encuentra compuesta por actividades, que pueden ser externas o internas 

con el único fin de aumentar las ventas de la compañía.  

Lo indicado por Iniesta (2012),”Es aquella que comprende un variadísimo 

conjunto de acciones tácticas, diseñadas para provocar un rápido 

incremento de las ventas, estimulando fuertes impulsos de compra” (P.15) 

Lo expuesto por el autor se estipula que la promoción de ventas es 

considerada como una herramienta que surge a través de la composición 

promocional que reside en promocionar un producto o servicio a través la 

utilización de incentivos o actividades predestinados a inducir al 

consumidor a decidirse por la compra. 

Este tipo de incentivos pueden estar formados por incentivos tales como: 
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 Ofertas  

Se encuentra puntualizada como el conjunto de bienes o servicios que los 

productores se encuentran orientados a brindar a varios precios y 

circunstancias, a su vez puede ser la cantidad de productos y servicios 

disponibles para ser consumidos. 

Cabe mencionar cuáles son los determinantes de la oferta, se mencionan 

los siguientes puntos: 

 El precio en el mercado 

 Los costos de los factores que se encuentran destinados para la 

producción  

 Tamaño del mercado 

 Disponibilidad de factores  

 Empresas competidoras 

 Número de bienes producidos. 

 Descuentos  

Se basa en la reducción de una cantidad de un objeto, este a su vez se 

determina como un beneficio para el comprador. Existen varios tipos de 

descuentos tales como: 

 Descuento por volumen  

 Descuentos por pronto pago 

 Descuento por temporada 

 Descuentos comerciales 

 

 Cupones  

Cabe mencionar que un cupón es un instrumento de marketing propuesta 

al aumento de comercializaciones de un producto o servicio y a la 

fidelización del cliente.  
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 Regalos  

Los regalos se fundamentan en presentes que se les ofrece a los clientes. 

 Sorteos  

Los sorteos son aquellos que se basan en actividades que suministran al 

consumidor la oportunidad de ganar algo. 

2.5.1. Características de la Promoción de Ventas  

Lo indicado por Vigaray (2011),”La promoción de ventas implica un plus 

de la oferta del producto, esto es, dar más por el mismo precio, lo mismo 

pero más barato” (P.62) 

 Selectividad: La promoción de ventas presenta tres objetivos 

importantes que son los siguientes: 

 Aumentar la demanda de un producto individual  

 Estimular la publicidad y la venta personal  

 Acrecentar la presencia de marca en explícitos tipos de 

establecimientos  

 Lograr resultados en periodos de tiempo específicos  

 

 Intensidad y Duración: Es aquella en que la efectividad de la 

promoción de ventas es visible y cuando se efectúa de forma 

vertiginosa, en un corto tiempo.  

2.5.2. Variables de la Investigación 

Se identifican las variables para reconocer la relación dentro de la fase de 

investigación y la de propuesta, identificando la primera como 

independiente en el proceso y la segunda dependiente de la primera 
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2.5.2.1. Variable Independiente 

(BERNAL, 2006, pág. 141) “Se denomina variable independiente a todo 

aquel aspecto, hecho situación, rasgo, etcétera, que se considera como la 

“causa de” en una relación entre variables”. 

 
“Determinación de los gustos y preferencias de los consumidores de 

postres dentro del sector Álamos Norte de la ciudad de Guayaquil”. 

 

2.5.2.2. Variable Dependiente 

(BERNAL, 2006) “Se conoce como variable dependiente al “resultado” o 

“efecto” producido por la acción de la variable dependiente.” (Pág. 141). 

“Creación de una Repostería”.  
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CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

Según lo mencionado por Gómez (2011), “El diseño de la investigación 

radica en la realización formal de un plano por parte del investigador para 

llevar a la práctica cálculos de investigación científica, para lograr adquirir 

datos o solucionar problemas de investigación de mercados.” (Pág. 13) 

Para la presente investigación es necesario contar con un diseño que 

ayude a la autora conocer con total integridad la manera en la que se 

llevará a cabo el estudio, dado que de aquella manera se podrá efectuar 

una investigación ordenada y precisa, es decir, ajustándose 

específicamente a lo que se necesita conocer, para este caso, la 

determinación de los gustos y preferencias de los consumidores de 

postres dentro del sector Álamos Norte de la ciudad de Guayaquil.  

Por ende, posteriormente se detallarán cada uno de los lineamientos 

encaminados para la obtención de la información, siendo este el principal 

objetivo de la investigación.  

 Precisar los tipos o fases de estudio que se desarrollarán en la 

investigación.  

 

 Determinar la técnica absoluta que se vaya a emplear para la 

recolección de los datos.  

 

 Establecer la herramienta que se manejará para cumplir con la 

obtención de la información.  

 Dependiendo del sector donde se pretende instaurar el negocio de 

repostería, especificar la población que se tomará en cuenta para 
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la investigación, a su vez, reflejar la fórmula que se vaya a emplear 

para el cálculo del tamaño de la muestra, acorde al tipo de 

población.  

 

  Detallar la manera en que se vaya a efectuar el levantamiento de 

la información.  

 

3.2. Tipo de Investigación 
3.2.1. Investigación Exploratoria 

Según lo determinado por Llopis (2012), “El principal propósito de este 

estudio es investigar el medio del que se tiene escaso conocimiento, por 

lo tanto es necesario para el investigador que obtenga una comprensión 

clara de los sucesos y esto solo lo puede lograr si se familiariza con los 

hechos dados.” (Pág. 35) 

En la primera fase de estudio, lo que principalmente se pretende alcanzar, 

son conocimientos plenos en todo lo referente a la creación de un negocio 

de repostería, para así, elevar el discernimiento de la autora y poder llevar 

a cabo en donde se tengan bases teóricas y conceptuales definidas.  

Para hacer posible aquella investigación, es menester, extraer la 

información de fuentes secundarias tales como, textos científicos y 

revistas científicas, siendo referencias confiables que sustentan cada uno 

de los conocimientos adquiridos mediante aquella investigación no 

presencial, para así, dar cabida a otras investigaciones necesarias para 

llegar a desarrollar la investigación de mercados en su campo.  

3.2.2. Investigación Descriptiva 

 

Según lo señalado por Mas (2011), “Para detallar características de una 

población o un fenómeno que se encuentra bajo investigación, se emplea 
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la investigación descriptiva, además se recurre a esta investigación para 

la medición de aspectos y actitudes del mercado en cuanto a un producto 

o marca.” (Pág. 28) 

En la fase tipo descriptiva, la autora en primera instancia y en lo 

específico, pretende desarrollar una investigación de tipo estadística, 

debido a que es necesario conocer los gustos y preferencias del grupo 

objetivo, a más de ello, medir el nivel de necesidad y aceptación de llegar 

a contar cerca de su sector con un negocio de repostería.  

Todo ello sujetado a la aplicación de técnicas de estudio y uso de 

herramientas que permitan a la autora llegar a obtener todos los 

resultados que reflejen la factibilidad o no del negocio a desarrollar en el 

sector de los Álamos.  

 

3.2.3. Investigación de Campo 

 

Según lo estipulado por Moreno (Moreno, 2013), “En la investigación de 

campo la persona que indaga debe conseguir la información acudiendo a 

la zona donde está asentada o desarrollada la problemática, para que 

posteriormente, sea completado el estudio realizado, mediante la 

presentación del desenlace con un breve análisis.” (Pág. 86) 

Como el enfoque específico del estudio es la recolección de datos, es 

importante extraer la mayor cantidad en el lugar donde se pretende 

instaurar el negocio de repostería, y recurrir a los individuos o potenciales 

clientes, siendo estos, los habitantes del sector Los Álamos Norte de la 

ciudad de Guayaquil, para así llegar a obtener información primaria, 

necesaria para complementar la investigación. 
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3.3. Instrumento de la Investigación 
3.3.1. El Cuestionario 

Según lo aludido por (Pardinas, 2011), “El cuestionario es una continua 

interacción con los objetos de estudios, donde ellos tendrán que 

responder a las preguntas planteadas por el investigador, con el único 

propósito de conseguir información o puntos de vistas de los mismos.” 

(Pág. 78) 

El cuestionario estará estructurado con preguntas de investigación 

cerradas, se encontrará orientado para el uso de encuestas, expresadas 

en un lenguaje comprensible, a más de ello, es importante recalcar, que 

se encontrarán sujetas a los objetivos del proyecto.  

Como principal método, se empleará la escala de Likert para medir y 

conocer el nivel de aceptación por parte de los sujetos de estudio sobre la 

implementación de un negocio de repostería en el sector Los Álamos 

Norte.  

3.4. Técnica de la Investigación 
3.4.1. La Encuesta 

Según lo indicado por Díaz (2013), “La encuesta es una técnica que se 

utiliza para la recolección de información, basándose en un cuestionario 

de preguntas, en donde el investigador interroga a los objetos de estudios 

sobre la información que desea conseguir.” (Pág. 55) 

Se empleará la técnica de la encuesta, puesto que se busca obtener 

datos puntuales, directos y específicos, y a través de los métodos 

sistemáticos de interrogación lo que se alcanzarán son resultados 

numéricos, específicamente porcentual, dándose así la aplicación del 

método cuantitativo, en específico.  
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3.5. Población y Muestra 

3.5.1 Población 

Según lo establecido por Fuentelsaz & Icart (2013), “La población son los 

elementos o individuos que poseen ciertos rasgos, peculiaridades, que se 

quieren analizar. Cuando se conoce su tamaño se la considera población 

finita, si se desconoce la población en este caso se la considera infinita. 

“(Pág. 133) 

La población tomada en consideración para la investigación serán los 

habitantes del sector de los Álamos Norte que comprenden edades entre 

los 18 a 64 años, alcanzando un total de 95.754 personas, indicándolo así 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015), por lo que se 

la considera como una población finita, dado que su tamaño no excede de 

los 100.000 individuos.  

 

1.1.2. Muestra 

 

Según lo determinado por Vargas, (2009), “La muestra se la puede llamar 

como un subconjunto de la población ya que muestra las propiedades o 

particularidades de la población que fue extraída. Su tamaño se lo puede 

considerar con la letra n.” (Pág. 96) 

  
        

        ))         ))
 

En donde: 
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Para el cálculo del tamaño de la muestra se estimó un nivel de confianza 

del 95%, siendo 1.96 el valor que toma Z por el porcentaje de confianza 

escogido, por otro lado, se consideró un 5% para el margen de error, un 

50% para la probabilidad de éxito, y otro 50% para la probabilidad de 

fracaso, dando como resultado 383 habitantes de los Álamos quienes 

formarán parte de la investigación. 

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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3.6. Levantamiento de la Información 

 

Respecto al levantamiento de la información, la autora junto con un 

asistente recurrirá al sector Los Álamos Norte, para así poder recolectar 

los datos a través del desarrollo de las encuestas. Obtenidos los datos, 

los mismos serán procesados a través del software Microsoft Excel, para 

luego, con datos agregados, tabular la información obtenida, reflejando 

los resultados de forma más ordena, con sus respectivos gráficos y tablas 

de frecuencias.  

En última instancia, finalizado el estudio de campo, se analizarán e 

interpretarán los resultados para tener un mayor discernimiento sobre la 

investigación que se ha desarrollado.  

3.7. Operacionalización de las Variables 

Todos los indicadores para realizar la recolección de los datos deben ser 

observados para que luego la información sea evaluada. Deben estar 

correlacionados con la hipótesis para demostrar la propuesta efectiva a la 

investigación. Las dimensiones de las variables dan la factibilidad de 

conocer el entorno y los indicadores, y de esta manera, la oportunidad de 

medirlos para saber a dónde llega la investigación. La operacionalización 

de las variables establecerá la viabilidad de la investigación. 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE
TIPO DE 

VARIABLE

DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Creación de una repostería Dependiente Plan de negocios

100% realizadas 

las estrategias, 

planes y 

cronogramas

Determinación de los gustos y 

preferencias de los 

consumidores de postres 

dentro del sector Alamos Norte 

de la ciudad de Guayaquil.

Independiente
Fundamento de la 

propuesta

Aceptación del 

20% del 

mercado

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1.- ¿Consume usted postres?  

Tabla 2 Consumo de postres 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA. FRECUENCIA RELATIVA 

si 372 97% 

no 11 3% 

Total 383 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 1 Consumo de postres 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

El 97% de habitantes si tiene como habito consumir postres, por lo que se 

refleja un alto índice de posibles consumidores del negocio propuesto. 

 

 

97% 

3% 

Consumo de postres 

si

no
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2.- ¿Con que frecuencia consume usted postres? 

Tabla 3 Frecuencia de consumo 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA. FRECUENCIA RELATIVA 

una vez por semana 284 74% 

una vez cada quince días 56 15% 

una vez por mes 25 6% 

todos los días 18 5% 

Total 383 100% 

  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 2 Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo al estudio planteado la frecuencia de consumir postres en el sector 

corresponde a una vez por semana, lo que indica una frecuencia de venta 

conveniente para el negocio planteado. 
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3.- De los siguientes tipos de postres ¿Cual es su preferido? 

 

Tabla 4 Preferencia de consumo 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA. FRECUENCIA RELATIVA 

Tortas 118 31% 

chessecake 127 33% 

brazo gitano 89 23% 

Otros 49 13% 

Total 383 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 3 Preferencia de consumo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

El postre de mayor aceptación por parte de los habitantes es el Chessecake, 

sin embargo, las tortas no dejan de formar parte de la mayoría de postres de 

alto consumo. 
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4.- ¿Con quienes suele asistir a degustar estos productos? 

Tabla 5 comportamiento del consumidor 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA. FRECUENCIA RELATIVA 

Solo 47 12% 

amigos 248 65% 

familiares 65 17% 

Otros 23 6% 

Total 383 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 4 Comportamiento del consumidor 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Con referencia a la variable del comportamiento del consumidor muestra que el 

65% de los encuestados asisten a las reposterías acompañados de amigos; lo 

que indica una posible mayor afluencia de la población hacia el establecimiento 

planteado. 
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5.- ¿Cuál es el precio que usted normalmente gasta en un postre? 

Tabla 6 Preferencia en el precio 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA. FRECUENCIA RELATIVA 

$ 3 a $ 5 212 55% 

$ 6 a $ 8 121 32% 

$ 9 a $ 11 41 11% 

$ 12 en adelante 9 2% 

Total 383 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 5 Preferencia en el precio 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Según los resultados obtenidos el 55% de los consumidores estarían 

dispuestos a pagar de $ 3 a $ 5; por lo que el factor indicador de rentabilidad 

será el volumen de ventas. 
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6.- ¿Con que bebidas acompañarías tus postres? 

Tabla 7 Preferencia de bebidas acompañantes 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA. FRECUENCIA RELATIVA 

bebidas a base de café 216 56% 

gaseosas 92 24% 

Agua 3 1% 

productos lácteos(yogurt, 
leche) 72 19% 

Total 383 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 6 Preferencia de bebidas acompañantes 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo al resultado del 56% nos da una idea clara de que los habitantes 

prefieren sus postres con bebidas a base de café factor considerable en la 

elaboración de menús.  
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7.- ¿Consumiría usted postres elaborados con insumos saludables como 

harinas integrales, cereales, y sustitutos naturales de azúcar? 

Tabla 8 Importancia al elegir postres con insumos saludables 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA. FRECUENCIA RELATIVA 

Si 369 96% 

No 14 4% 

Total 383 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 7 Importancia al elegir postres con insumos saludables 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

El porcentaje de la importancia a elegir los postres saludables es alto con una 

representación del 96%, lo que indica la posibilidad de una nueva línea de 

productos en el negocio propuesto. 
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8.- ¿En qué ocasiones consume usted postres? 

Tabla 9 Consumo de postres según la ocasión 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA. FRECUENCIA RELATIVA 

días festivos 32 8% 

para obsequiar 6 2% 

cumpleaños 31 8% 

ocasiones especiales 91 24% 

satisfacer las ganas 223 58% 

Total 383 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 8 Consumo de postres según la ocasión 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Según la tabulación de la información adquirida la mayor parte de consumo de 

postres es para satisfacer las ganas, con una representación del 58%. 
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9.-   Seleccione los beneficios que podría alcanzar al existir una repostería 

cerca del lugar donde habita: 

Tabla 10 Importancia de la ubicación de la repostería 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA. FRECUENCIA RELATIVA 

servicio rápido 99 26% 

menos gasto 87 22% 

disposición en adquirir el 
producto 186 49% 

Otros 11 3% 

Total 383 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 9 Importancia de la ubicación de la repostería 

  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

A través del estudio se pudo conocer que el 49% del sector Álamos Norte eligió 

la disposición en adquirir el producto; por lo que se puede deducir que la mayor 

parte de los habitantes están de acuerdo con la variedad de postres en el 

Negocio. 
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo en degustar una nueva clase de postre? 

Tabla 11 Gustos del consumidor 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA. FRECUENCIA RELATIVA 

Si 374 98% 

No 9 2% 

Total 383 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 10 Gustos del consumidor 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

El 98% de los habitantes determinaron si estar de acuerdo con degustar una 

nueva clase de postres. 
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

5.1. Nombre del Negocio 

“Wendy Pastelería Gourmet” 

5.1.1. Isologotipo 

 

Figura 1. Isologotipo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Isologotipo de Wendy Pastelería Gourmet combina y fusiona el símbolo y la 

forma verbal obteniendo así la marca, fue creado con un aspecto vintage que 

otorga una percepción de calidad y estilo, un circulo con ondas en el contorno 

representa los dulces y pasteles en vista cenital, dentro del mismo el nombre 

del negocio y encima una silueta de un cup cake, en la parte inferior se ubica el 

identificador sobre una banda como detalle. Fuera del círculo se ubica el 

eslogan, todo el conjunto emplea colores pasteles, sobrios y sutiles.  
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La forma verbal tiene caracteres tipográficos que resultan elegantes y legibles. 

Una es de aspecto manuscrito con ligeras serifias, mientras que el identificador 

emplea fuente de apariencia geométrica sin remates. 

 

5.1.2. Aplicación del Color 

El isologotipo empleó colores como verde menta, café, rosado y crema. 

 

El Verde Menta sugiere naturalidad y sutilidad, representa naturaleza y 

protección su tonalidad está relacionada a la pastelería y derivados. 

 

El Café, es naturaleza, color de la tierra, otorga una calidez y tibieza, es el 

color del chocolate y el café. 

 

El Rosado despierta, feminidad y ternura, sugiere felicidad, amistad, dulzura, 

juventud y emotividad. 

 

El Color Crema sugiere placer, pureza, calma, suavidad y elegancia. 
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5.1.3. Tipografías 

 

Figura 2 Playball 

 

 

Figura 3 Century Gothic 
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5.2. Descripción del Negocio 

Esta microempresa se encargará de crear una diversidad de postres que 

promuevan la aceptación de los clientes y la satisfacción de estos. Se 

establecerán reglas de cuidado de higiene para la elaboración de la diversidad 

de productos.  

 

5.2.1. Misión 

Somos una empresa encargada de satisfacer los paladares más exquisitos de 

los clientes mediante las diversidades de productos y alta calidad.  

 

5.2.2. Visión  

En el 2016 ser una Panadería reconocida en la ciudad de Guayaquil por la 

calidad y variedad de productos que ofrece.  

 

5.3. Objetivos:  

 
5.3.1. Objetivo General 
Producir y comercializar postres de alta calidad que satisfagan los diferentes 

gustos y preferencias de los clientes. 

 

5.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Recuperar la inversión en menos de 2 años 

 Aumento de participación de mercado en un 25% 

 Posicionar el producto y llegar a los consumidores del sector en un 5% 

 Entregar productos de excelente calidad a un bajo precio.  

 

5.4. Justificación 

Ser responsable en el cumplimiento de la calidad de los productos y con el 

objetivo de contribuir en la alimentación saludable de las familias teniendo 

como referencia que el sector de la pastelería es muy importante en nuestra 

ciudad  ya que se constituye como uno de los alimentos básicos en la  canasta 

familiar conociendo de antemano datos estadísticos que nos indican que el 

85% de la población consumen satisfactoriamente productos de pastelería (o 

estarían dispuestos a consumirlos) y una minoría del 15% aseguró no 

consumirlos por razones de salud. Podemos asegurar que los productos de 
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pastelería son comprados prácticamente en todos los estratos sociales y en 

cualquier momento del día, gracias a su precio asequible, su valor nutricional y 

a la tradición de su consumo, ya son actividades presentes en nuestro medio 

desde hace mucho tiempo. 

5.5. Análisis FODA 
5.5.1. Fortalezas 

 Alta calidad 

 Capacidad y habilidad para crear estos dulces 

 Precios accesibles para el consumidor 

 Adaptación al mercado 

 Productos innovadores 

 Buen servicio al cliente 

5.5.2. Oportunidad  

 Avances tecnológicos 

 Abrir nuevos puntos de venta en la ciudad 

 Capacitaciones con entidades especializadas 

 Nuevos proveedores 

 Búsqueda de nuevas sensaciones y sabores de postres y tortas 

5.5.3. Debilidades  

 No se cuenta con publicidad radial o televisiva 

 Poca infraestructura en el local 

 Bajo recurso humano 

 Poco capital invertido 

 

5.5.4. Amenazas 

 Competencia 

 La tecnología externa de la competencia 

 Ingreso de más competidores con mayor capital 

 Incremento de costos en la materia prima. 
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5.6. Revisión de las Áreas 

Figura 4 Áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5 Local 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7. Organización Funcional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.1. Funciones: 

Administrador- Cajero: Encargado de verificar y controlar la atención a los 

clientes, además de llevar orden, vigilar las actividades que cada uno de sus 

colaboradores realizan y realizar cualquier tipo de actividad financiera como: 

 Pago de los empleados 

 Cobro a los clientes 

 Cancelación a los proveedores  

Panificador- Repostero: La persona encargada de la realización del producto 

verificación del proceso del repostero, ya que se encarga de realizar cualquier 

tipo de postres y dulces como:  

 Tortas 

 Bocaditos 

 Galletas 

 Pasteles 

 Cupcake 

 Budines   

 Entre otros. 

 

 

Administrador - 
Cajero  

Panificador-
Repostero 
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5.8. Plan de producción 

 

Figura 6 Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.1. Presentación del producto  
Figura 7 Producto 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.8.2. Características Diferenciadoras del Producto 
 

 Precios bajos y alta calidad 

 Variedad de tortas, postres y dulces 

 Modelos innovadores 

 Agradables sabores y contexturas  

 Sabores naturales y con frutas frescas 

 

5.8.3. Ventajas Competitivas 
Pastelería Wendy S.A. estableció la estrategia de diferenciación con el fin de 

llegar de manera efectiva hacia sus clientes con una diversidad de productos 

que acapare todo el mercado objetivo como lo es el de alborada norte. 

Realizando campañas agresivas de publicidad por la social media con la 

finalidad de resaltar los atributos de la empresa que son variedad, calidad y 

servicio. 

El precio de los productos se incrementar acorde al nivel de aceptación que 

den como resultado en el primer año.  

 

5.8.4. Equipos para la Producción: 
Los reposteros producirán los postres con un mayor cuidado higiénico en la 

preparación de la masa. 

Para ello, utilizaran los siguientes equipos: 

 Horno de 14 latas 

 2 coches 

 26 bandejas 

 Amasadora 

 Divisores de masa 36/p 

 Mesa de trabajo 

 Vitrina panadería 

 Batidora  
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Figura 8 Equipos de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.8.4.1. Descripción Técnica de los Equipos 
 

Equipamiento completo rotativo a fuego indirecto a diésel con flujo de 

controlado (con controlador de aire) 14 latas.  

 Control de temperatura digital 

 Monitor de tiempo de horneo con reloj y alarma sonora 

 Vidrio panorámico 

 Tablero de control automatizado, mediante contactares protectores 

electro térmicos y cortacircuitos (fusibles) 

 Aislamiento con fibra de vidrio 

 Fachada del horno y cámara de leudo en acero inoxidable AISI 304 

pulix. 

 Construcción interior del horno y cámara de acero inoxidable 430 

brillante. 

 Evaporadores parciales con capacidad para 1,5 litros, con recarga 

automática cada 25 minutos en acero inoxidable. 

 Elevador manual para el coche. 

 Motor reductor de 0,18 kw italiano 110-220 v 
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 Motor ventilador alemán siemens 0.75 kw 115/230 rpm 1,7 RO. 

 Ventilador centrífugo de alas radiales con caídas de descarga libre 0,5 

m3/m peso aproximado 6kg. 

 Intercambiador de calor fabricado 100% en acero inoxidable 

desmontable. 

 Tiempo de calentamiento aproximado de 25 minutos  

5.8.4.2. Envases o Recipientes en los que vendan los Productos 

Para la venta de sus dulces se utilizará los envases siguientes que cambiaran 

el tamaño acorde el tipo de producto que deseen llevar.  

Figura 9 Recipiente de Dulces 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 Recipiente de Tortas

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9. Etiquetas para Promocionar los Productos 

 

Figura 11 Etiqueta 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10. Localización Geográfica de las Instalaciones o Empresa  

El local estará ubicado en el sector de Álamos norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

Figura 12 Localización de la empresa 

 

Fuente: Google Maps – 2015 

 



 
 

75 
 

Figura 13 Hoja membretada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14 Tarjeta de presentación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 Factura 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.11. Plan Financiero 

Tabla 12 Inversión de Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS  
       

    Horizonte 5 años       

ACTIVOS DETALLE MONTO  VIDA UTIL TASA DEP ANUAL  DEP. DENTRO DEL HORIZONTE VALOR RECUPERACION 

Mobiliario 
Muebles de oficina/ mobiliario 
de trabajo   $     1.000,00  10 10%  $         100,00  

 $                                             
500,00   $                              500,00  

Equipos de 
oficina  

Computadores, impresoras, Aire 
acondicionado  $     3.000,00  3 33%  $         990,00      

Máquinas y 
equipos  

exhibidores, provadores, mesa 
de trabajo, horno,conge  $     7.110,00  10 10%  $         711,00  

 $                                         
3.555,00   $                          3.555,00  

Menaje  
Cuchillos, recipientes, 
espatulas,moldes diversos  $         586,00  10 10%  $           58,60  

 $                                             
293,00   $                              293,00  

Permisos Permisos  $         500,00       $     1.859,60      

        

  

 $   12.196,00  
     Elaboración propia 

En la tabla 12, se detalla los rubros de las inversiones requeridas para la 

propuesta del Negocio, como es la Inversión de activos Fijos cuyo monto es de 

$12.196,00. 

 

5.11.1. Gastos 

Tabla 13 Gastos de Personal 

 

Elaboración propia 

 

En la tabla 13, se muestran los sueldos básicos del Personal cuyo valor es de 

$10.200,00 anual, con un incremento de año a año del 9% tomando en cuenta 

que es sin prestaciones. 
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Tabla 14 Gastos de Administración 

 

Elaboración propia 

En la tabla 14, detallamos uno de los rubros importantes como gastos de 

servicios básicos y gastos varios, el cual nos refleja un valor anual de 

$14.880,00 para la puesta en marcha del negocio proyectado. 

 

Tabla 15 Costos de Materia Prima 

 

Elaboración propia 

En la tabla 15, para poder producir cada uno de los diferentes postres se 

necesita invertir materia prima, tal cual como se detalla. Este cuadro no está 

considerado dentro de la inversión inicial, puesto que son valores recuperables 

conforme se va dando el negocio. 
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Tabla 16 Costos Indirectos 

 

 

Elaboración Propia 

En la tabla 16, se detalla los gastos de Insumos que se necesita para la 

Repostería, donde se detalla además el gasto anual con incremento del 9% al 

siguiente año. 

5.11.2. Ingresos 

Tabla 17 Ventas Anuales en Unidades 

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES EN UNIDADES     

Insumos  PVP   DIARIAS   MENSUALES   ANUALES  

Tortas, Chessecake, brazos gitanos                  22,00                            6                       180                   2.160  

Dulces                   1,25                            5                       150                   1.800  

Volcanes                   0,75                            3                         90                   1.080  

Tiramisu                   1,00                            2                         60                       720  

Dulce de tres leches                   1,00                            3                         90                   1.080  

Empanadas                   0,50                         10                       300                   3.600  

Otros                   0,50                            3                         90                   1.080  

 

Elaboración propia 

 

En la tabla 17, se realiza un detalle de las ventas que se proyectan, diarias, 

mensuales y anuales en unidades. 
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Tabla 18 Ventas Proyectadas a 5 años 

 

Elaboración propia 

En la tabla 18, se realiza un detalle de ventas anual mostrando un valor total 

proyectado en 5 años, de acuerdo a la proyección inicial en unidades 

multiplicado a los precios de venta al público, es decir en el año inicial con 

$54,720. 

5.11.3. Balance General 

Tabla 19 Balance General 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  
 

ACTIVOS      
CORREINTE    $     2.000,00  
Caja  $     1.000,00    
Banco   $     1.000,00    
Mercadería   $                  -      
Cuentas por cobrar  $                  -      
Documentos por cobrar   $                  -      
NO CORRIENTES    $   11.696,00  
Mobiliario  $     1.000,00    
Equipos de oficina   $     3.000,00    
Máquinas y equipos   $     7.110,00    
Menaje   $         586,00    

TOTAL DE ACTIVOS    13696 

PASIVOS      
CORREINTE    $     2.000,00  
Cuentas por pagar  $     2.000,00    
Documentos por Pagar     
TOTAL DE PASIVOS    $     2.000,00  

PATRIMONIO      
Capital Social   $   11.696,00    
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO     $   13.696,00  

 

Elaboración propia 

La tabla 19 muestra un cuadre de la Situación Inicial tanto del Activo como 

Pasivo más Patrimonio. 
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5.11.4. Estados de Resultados 

Tabla 20. Estados de Resultados 

 

ESTADO DE RESULTADO     

Resumen      

Ingresos      

Total de Ingresos Año 1            54.720,00  

Gatos      

Mano de obra sin prestaciones            10.200,00  

Total Gastos de administración            14.880,00  

Total Materia Prima            15.182,00  

Total Gastos de Insumos                   432,00  

Total de Costos y Gastos             40.694,00  

      

Utilidad Bruta Mensual              1.168,83  

Utilidad Bruta Anual            14.026,00  

 

Elaboración propia 

 

La tabla 20, refleja la utilidad de la empresa ya que nos detalla el pago de todas 

las obligaciones restado de las ventas totales, lo que refleja una utilidad Anual 

de $14.026,00 y mensual de aproximadamente $ 1.168,83 lo que hace rentable 

la propuesta de negocio. 
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5.12. Estrategia de Marketing Mix 
 

5.12.1. Producto 
 
El producto que se ofrece a nuestros habitantes del sector Alamos norte de 
la ciudad de Guayaquil son postres de muy buena calidad que se preparan 
con la mejor higiene posible, tales como: 
 
Tortas  
Cheessecake 
Brazo gitano 
Dulces  
Volcanes 
Tiramisú 
Dulce de tres leches 
Empanadas  
Otros 
 
 

5.12.2. Precio 

Los precios de los postres tendrán el precio entre $3 a $5 de dólares, 

considerando el tamaño y la calidad del producto. 

Tortas                                              $22,00 dólares 
Cheessecake                                  $22,00 dólares 
Brazo gitano                                    $22,00 dólares 
Dulces                                             $  1,25 dólares 
Volcanes                                         $  0,75 dólares 
Tiramisú                                          $  1,00 dólares 
Dulce de tres leches                       $  1,00 dólares 
Empanadas                                    $  0,50 dólares 
Otros                                               $  0,50 dólares 
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5.12.3. Plaza 

En la Plaza se indica que para el comienzo del negocio propuesto se iniciara 

con un local. 

El canal de Distribución que se empleará será directo entre el fabricante y el 

consumidor final. 

Gráfico 12 Plaza  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.12.4. Promoción 

Estrategias de Promoción 

Se desarrollará la estrategia promocional en base a los postres, a través de 

combos para iniciar el índice de gran consumo de ventas 

 

Figura 16 Promociones 

      

Fuente: Elaboración propia 
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5.12.5. Publicidad 

Para impulsar la comercialización de los postres se utilizará de forma apropiada 

fuera de la Repostería mediante los medios de BTL con el fin de abarcar todo 

el mercado. 

Figura 17 Volante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18 Redes sociales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 Letrero del Local 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones 

El comienzo del negocio propuesto “Wendy Pastelería Gourmet” de acuerdo al 

análisis del proyecto, es viable por lo que se da la posibilidad de establecer el 

negocio planteado. 

 

La Repostería ubicada en el Sector Álamos Norte de la ciudad de Guayaquil, será 

una nueva elección para los habitantes, con el fin de que puedan degustar 

deliciosos postres. 

 

La comercialización de los postres se desarrolla en el sector puesto que existe la 

posibilidad que de esta manera se pueda obtener mayor afluencia de clientes como 

son los habitantes o personas que transitan a diario. 

 

Se observó que existen panaderías donde solo se comercializa panes y dulces, lo 

que denota que no existe competencia directa en el lugar establecido.  

6.2. Recomendaciones 

 
Para el Proyecto Planteado se recomienda lo siguiente: 

 

 Determinar un cronograma para el buen funcionamiento del negocio 
propuesto. 

 Seguir creando más postres a medida que aumente de afluencia de clientes 
potenciales. 

 Siempre capacitar a los empleados ya que ellos son la imagen del negocio, 
para que resalte cada vez la atención brindada a nuestros clientes. 

 Realizar cada vez una calificación por parte del consumidor sobre nuestros 
postres, y a su vez satisfacer sus necesidades de acuerdo a sus 
sugerencias. 

 
 

 

 

 



 
 

88 
 

Bibliografía 

Marketing Publishing. (2011). Las tres dimensiones del marketing de servicios. Barcelona: Dìaz 

de Santos. 

16-17-18, P. (s.f.). 

Águeda, E. (2012 ). Principios de marketing . Barcelona : ESIC. 

Baena, V. (2011 ). Fundamentos de marketing . Barcelona : ESIC. 

BERNAL, C. (2006). Metodología de la investigación. México: Pearson. 

Best, R. (2012). Marketing estratégico. San Juan: Pearson. 

Bigné, E. (2011 ). Promoción comercial . Barcelona : ESIC. 

Bird, P. (2012). Aprenda investigación de mercados: En una Semana . Barcelona : UOC. 

Boda, M. S. (2010). Protocolo y relaciones públicas. Barcelona: Paraninfo. 

Cohen, W. (2012 ). El plan de marketing: Procedimiento, formularios, estrategia y técnica . 

Catalunya: Deusto. 

Cohen, W. (2012). El plan de marketing: procedimiento, formularios . Madrid: Deusto . 

Díaz de Santos . (2012 ). Promoción de ventas . Barcelona : Díaz de Santos . 

Díaz, V. (2013). Diseño y elaboración de cuestionarios para la investigación comercial. ESIC: 

Barcelona. 

Ediciones Granica . (2012). Fundamentos de marketing: Teoría y experiencia . Bogotá : 

Ediciones Granica . 

El Universo. (15 de Junio de 2013). El Universo. Obtenido de El Universo: www.eluniverso.com 

EUNED. (2011 ). Mercadeo Básico. Barcelona : EUNED. 

Fleitman, J. (2000). autor.  

Fred, D. (2012). Conceptos de administración estratégica. Madrid : Pearson . 

Fuentelsaz, C., & Icart, M. T. (2013). Elaboración y presentación de un proyecto de investigación 

y una tesina. Barcelona: Edicions Universitat Barcelona. 

García, M. (2011). Las claves de la publicidad. Madrid: Pearson. 

Gaspar, J. (2012). El plan de continuidad de negocio: Una guia práctica para su elaboracción. 

Barcelona: IICA. 

Gómez, M. (2011). Introducción a la metodología de la investigación. Buenos Aires: Brujas. 

González, M. (2011 ). Manual de publicidad . Barcelona : ESIC . 

González, M. (2012 ). Manual de planificación de medios . Barcelona: ESIC. 

Grande, E. (2011 ). Marketing de los servicios . Catalunya: Reverte . 

Gronroos, C. (2012). Marketing y gestión de servicios. Madrid: Díaz de Santos. 



 
 

89 
 

INEC. (2015). Demografía de Guayaquil. Quito: INEC. 

Iniesta, L. (2012). Promoción de ventas. Sevilla: ESIC. 

Kotler, P. (2012 ). Dirección de marketing: Conceoptos esenciales . Barcelona : ESIC. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Fundamentos de marketing. Madrid: Pearson. 

LLamas, C. (2011). Marketing y gestión de la calidad turística . México : Liber factory . 

Llopis, R. (2012). Grupos de discusión. Madrid: ESIC. 

Loaiza, M. C. (2011). Escuela Superior Politecnica del Litoral, Guayaquil. 

Malhotra, N. (2012 ). Investigación de mercado . Barcelona : Pearson . 

Maqueda, F. (2011). Marketing, innovación y nuevos negocios. Catalunya: ESIC. 

Martínez, E. (2011). El uso de los medios de comunicación en marketing y publicidad . 

Barcelona : ESIC. 

Mas, F. (2011). Temas de investigación comercial. San Vicente: Club Universitario. 

Moreno, G. (2013). Introducción a la metodologia de la investigación. Ciudad de México: 

Progreso. 

Munuera, J. (2012). Estrategias de marketing: Un enfoque basado en el proceso de dirección . 

Barcelona : ESIC. 

P.17. (s.f.). 

Pardinas, F. (2011). Metodología y técnicas de investigación. Buenos Aires: Siglo XXI Editores 

S.A. 

Pérez, J. (2011 ). Estrategia, gestión y habilidades directivas: Un manual para el nuevo directivo 

. Madrid: Díaz de Santos . 

Pintado, T. (2011). Desarrollo de un sistema predictivo . Barcelona : ESIC. 

Ricarte, J. (2012). Procesos y técnicas creativas publicitarias: Ideas básicas . Barcelona : ESIC. 

Rivera, J. (2011). Dirección de marketing: Fundamentos y aplicaciones. Barcelona: ESIC. 

Russell, T. (2012 ). Publicidad . Madrid : Bogotá . 

Sanchis, J. (2012 ). Creación y dirección de Pymes . Sevilla: Díaz de Santos. 

Soto, B. (2015). 

Stettinius, D. (2012). Plan de negocio: Como diseñarlo e implementarlo. Barcelona: IICA. 

Varo, J. (2011 ). Gestión estratégica de la calidad de servicios . Barcelona : Díaz de Santos. 

Vértice. (2012). Marketing Estratégico. Madrid: Vértice. 

Vigaray, J. (2011). La promoción de ventas: Variable clave del marketing . Catalunya : Reverte . 

Viniegra, S. (2012). Entendiendo el plan de negocios. Barcelona: IICA. 

Xifra, J. (2011 ). Técnicas de las relaciones públicas . Sevilla : ICA. 



 
 

90 
 

Anexos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos 

académicos. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No 

deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. El cuestionario 

durará alrededor de 15 minutos. 

 

 
1. ¿Consume usted postres? 

 Sí 
 No 

 

 
2. ¿Con que frecuencia consume usted postres? 

 una vez por semana   
 una vez cada quince días  
 una vez por mes 
 todos los días 

 

 
3. De los siguientes tipos de postres ¿Cuál es su preferido?  

 
 Tortas 
 Chessecake 
 Brazos gitanos 
 Otros, ¿Cuáles? ________________________________________ 

 

 
4. ¿Con quienes suele asistir a degustar estos productos? 

 Solo 
 Amigos 
 Familiares 
 Otros, ¿Cuáles? ________________________________________ 
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5. ¿Cuál es el precio que usted normalmente gasta en un postre? 

 $3 a $ 5 
 $6 a $ 8 
 $9 a $11 
 $12 en adelante  

 

 
6. ¿Con que bebidas acompañarías tus postres? 

 Bebidas a base de café 
 Gaseosas 
 Agua 
 Productos lácteos (yogurt, leche) 

 
 
 

 
7. ¿Consumiría usted postres elaborados con insumos saludables como 

harinas integrales, cereales, y sustitutos naturales de azúcar? 

 Si 
 No 

8. ¿En qué ocasiones consume usted postres? 

 Días festivos 
 Para obsequiar 
 Cumpleaños 
 Ocasiones especiales 
 Satisfacer las ganas 

 

 
9. Seleccione los beneficios que podría alcanzar al existir una repostería 

cerca del lugar donde habita: 

 Servicio rápido  
 Menos gastos 
 Disposición en adquirir el producto  
 Otros, ¿Cuáles? ________________________________________ 

 

 
10. ¿Estaría usted de acuerdo en degustar una nueva clase de postre? 

 Sí 
 No 

 

Gracias por su tiempo 


