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     El presente proyecto de titulación tiene como objetivo conocer la factibilidad de implementar 

repostería saludable destinada al mercado fitness de la ciudad de Machala periodo 2016, lo cual se 

hizo un estudio de mercado para identificar factores positivos y negativos es decir si estarían 

dispuestos o no en consumirlos, que sabores desearían degustar, dónde le gustaría comprar , cuanto 

estarían dispuestos a pagar por las tortas entre más preguntas claves, hoy en día la población es 

más exigente debido a que existe mayor competencia por ende se debe evaluar constantemente en 

modernizar las características; de esta manera obtendremos la fidelidad de los compradores. Los 

consumidores  en la actualidad practican actividades física para ver y sentirse bien conllevando una 

vida más sana por ello a muchos se les hace difícil darse un gusto y al mismo tiempo seguir con 

una alimentación balanceada. Así mismo la relevancia del proyecto radica en la producción de 

repostería saludable en base a frutas y verduras desplazando considerablemente lo tradicional, 

captando la atención de la población machaleña tomando en cuenta que se debe mejorar los hábitos 

alimenticios como la disminución de azúcares y reemplazándolo por stevia, ayudando a que la 

población consuma los productos que benefician la salud. En el capítulo 1 puntualizamos  la  idea 

de negocio indica su historia que en el país de Roma se dio inicio a las primeras recetas culinarias 
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en el año de 1470, en el año de 1480 ya comenzaron a imprimirse recetarios en lengua alemán, 

portugués y húngaro. Capítulo 2 hace referencia al diseño organizacional del emprendimiento 

indicando con que departamentos cuenta la empresa como son ventas, producción, financiero, entre 

otros. Capítulo 3 puntualiza el modelo de negocio hace hincapié al segmento de mercado que 

permite conocer con un alto índice a detalle la particularidad de los clientes, los gustos y 

preferencias, el género, capacidad de consumo u compra; la propuesta de valor que tiene el 

producto es el precio accesible, el diseño que capte la atención de los consumidores ; y las mejoras 

que constantemente se van dando así también la receta que contendrá los nutrientes  necesarios 

mediante la harina de almendra ayudando de esta manera a las personas que sufre de diabetes, se 

contará con amplia gama de tortas como son de zahoria y canela, cacao y espinaca, banano, 

manzana y limón, piña y banano, banano y cacao, calabaza, canela y manzana, brócoli y limón, 

seguido de los siguientes subtemas como la relación con los consumidores, fuentes de ingresos, 

activos para el funcionamiento del negocio, actividades del negocio, estructura de costos , red de 

socios. Y por último en el capítulo 4 trata sobre el estudio de factibilidad del emprendimiento como 

son: técnica, operativa, financiera, ambiental, y social. Dando como resultado positivo que se va a 

recuperar la inversión del mismo y en relación al nivel de aceptación del proyecto es factible  con 

un 61% ya que la propuesta es novedosa y tiene una amplia gama de sabores en tortas llamando 

más la atención de los consumidores aportando grandes bondades nutritivas, así como también se 

propuso la campaña en medios radiales  como radio canela y líder  así como en redes sociales: 

Facebook, Twitter, e instagram de tal manera que llegué a nivel provincial; no menos importante 

el costo cuantitativo que la población machaleña están dispuestos a pagar  es 14 dólares por una 

torta pequeña (15 porciones) con un 60% según datos obtenidos en las encuestas. Palabras claves: 

Repostería saludable, frutas y verduras, factibilidad, estudio de mercado, población. 
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     This titling project has to objective to determine the feasibility of implementing healthy 

baked, destined for the fitness market at  Machala city period 2016, which a market study will be 

to identify positive and negative factors, that is if they would be willing or not to consume which 

flavors would like taste, where you would like to buy, how much they would be willing to pay for 

cakes among key questions, today the population is more demanding because there is more 

competition and therefore must constantly evaluate modernize characteristics ;  this way we obtain 

the loyalty of buyers. Consumers currently practice physical activities to see and feel good about 

leading a healthier lifestyle why many find it difficult to indulge while follow a balanced diet. Also 

the relevance of the project lies in the production of healthy based on fruits and vegetables 

significantly displacing traditional, capturing the attention of the machaleña population taking into 

account that should improve eating habits such as reducing sugars and replacing stevia, helping 

people consume products that are good to health. In Chapter 1 we point the business idea indicates 

its history in the country of Rome was begun the first recipes in the year 1470, in 1480 and began 

to print recipes in German, Portuguese and Hungarian language. Chapter 2 refers to the 
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organizational design of the enterprise indicating that the company has departments as are sales, 

production, financial, among others. Chapter 3 points out the business model emphasizes market 

segment that allows to know with a high rate to detail the particular customer, tastes and 

preferences, gender, consumption or purchase capacity; the proposed value of the product is the 

affordable price, the design that captures the attention of consumers; and improvements constantly 

are giving so the recipe that contain the nutrients needed by almond flour thus helping people 

suffering from diabetes, will feature wide range of cakes as they are carrot and cinnamon, cocoa 

and spinach, banana, apple and lemon, pineapple and banana, bananas and cocoa, pumpkin, 

cinnamon and apple, broccoli and lemon, followed by the following sub-themes as the relationship 

with consumers, sources of income, assets for operating the business, activities business, cost 

structure, network partners. And finally in Chapter 4 discusses the feasibility study of 

entrepreneurship such as: technical, operational, financial, environmental, and social. Giving a 

positive result to be payback thereof and in relation to the level of acceptance of the project is 

feasible with 61% since the proposal is novel and has a wide range of flavors in cakes calling the 

attention of consumers providing great nutritional benefits, as well as the campaign was also 

proposed in radio media as radio and leader cinnamon and social networks: Facebook, Twitter, and 

instagram so I arrived at the provincial level; not least the cost that the machaleña quantitative 

population is willing to pay $ 14 for a small cake (15 servings) with 60%, according to data from 

surveys 

Keywords: Pastry Healthy, Fruits and Vegetables, feasibility, market research, Population.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     El término emprendimiento hace referencia a los patrones de cambios es decir de  superación 

constante muchos optan a falta de empleo por crear sus propias empresas, según estudios de la 

GEM “Global Entrepreneurship Monitor Ecuador” indica que existen dos clases de 

emprendedores: el primero emprendedor por oportunidad y el segundo emprendedor por necesidad. 

El primero hacer hincapié a que aprovecha las oportunidades que se le dan en el entorno, el segundo 

es aquel  que busca opciones por el desempleo (Samaniego, 2013). 

    En cuanto al tema de la dieta  existen muchas de las intervenciones que se enfocan casi 

únicamente en la  que tienen los niños y sus cuidadores llamados también padres, ya que son los 

primeros alimentos más importantes de su vida para  su debido crecimiento y desarrollo, los hábitos 

que se establecen a temprana edad suelen mantenerse con el paso de los años. Este es el tiempo 

ideal para ayudar a mantener hábitos saludables y nutricionales y evitar tanto el sobrepeso como la 

desnutrición (Black & Creed-Kanashiro, 2012). 

     El consumo diario de alimentos es una guía  o indicador que evalúa la calidad de la dieta y un 

determinante de la salud nutricional.  La alimentación saludable es un reto hoy en día, cada uno  de 

nosotros nos hemos acostumbrado a comer lo primero que vemos por lo que no llegamos más a 

valorar el tipo de comida que contienen alto porcentaje de grasa; de esta manera se debe ofrecer a 

los clientes productos de gran calidad basándonos en un estudio de mercado que satisfaga las 

necesidades (Norte & Ortiz, 2011).
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     Entonces la necesidad de un estudio de mercado es lo esencial para determinar la factibilidad 

de nuestro proyecto si es que las personas estarían dispuestos a consumir o no ; así como pagarlo 

por los nutrientes que estos poseen,  en cuánto a  investigaciones de los artículos científicos y otras 

fuentes confiables nos hemos dado cuenta de que la vida saludable es muy importante en este siglo 

XXI ya que muchos han optado por cuidar su aspecto físico yendo a los gimnasios para tener un 

mejor estilo de vida lo cual se está inculcando desde la escuela a niños pequeños así como  a los 

colegios y Universidades para que no pierdan la motivación de crear un ambiente adecuado para 

cada uno de nosotros, por otra parte pero no menos importante la alimentación saludable es una 

cadena que se logra de manera exitosa comiendo de forma equilibrada para un correcto crecimiento 

tanto en niños como adolescentes  (Hernandez, Armenteros, Lánces, & Martín, 2006)  

     Así como cada vez hay mayor interés por la comida saludable los diabéticos deben de ser muy 

escrupulosos con su dieta, los hidrato de carbono  tienen un gran impacto en la glucemia, existe un 

gran debate acerca de los beneficios  sobre los hidratos de carbono de absorción pausado en cuanto 

a la fibras dietética los doctores siempre recomienda consumir frutas y verduras, no pueden comer 

dulces ya que estos no asimilan de manera rápida los alimentos que tienen glucosa la cual genera, 

que ésta suba rápidamente para ello deben de ir a donde un nutricionista especialista para que trate 

su problema y les ayude con opciones de alimentos saludables. Hoy en día la tecnología avanzada 

de manera eficiente que ha inventado Stevia  lo cual podrán degustar de tortas endulzado con dicho 

producto (Sanz, Boj, Melchor, & Ramon, 2013) 

     Es muy importante recalcar que los edulcorantes son malos para toda clase de persona en 

especial para los diabéticos ya que estos son productos adictivos que es capaz de imitar  el efecto 

dulce que contiene el azúcar la cuan aporta menor energía al cuerpo si se lo consume muy seguido, 

en su mayoría son naturales otros son artificiales, el empleo de edulcorantes a calóricos como 
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sustitutos de todo o una pequeña porción del contenido en azúcares de comidas y bebidas se ha 

expandido en los últimos 34 años, en lo que se estima más de un millón y medio de ventas  para 

finales del 2014 en lo que respeta al país de España (Garcia, Casado, & García, 2013). 

Así como la costumbre en alimentarnos viene desde la familia ya que los más pequeños aprenden 

de sus padres que con el eje principal del hogar, la adecuada nutrición aporta una gran energía no 

solo a los niños también en adultos por tanto ayuda a reducir enfermedades como ingerir comidas 

con altos índices de grasas saturadas. Por eso tanto la madre como el madre tiene gran influencia y 

en su conducta relacionada con la alimentación ellos eligen la calidad y variedad de la comida si 

optan por darles frutas y verduras o comida chatarra que no ayudará en lo absoluto a su desarrollo 

intelectual, a su vez ayudar a mantener su identidad a lo largo de su vida adolescente para que la 

publicidad televisiva ni el colegio lo dañen (Macias, Gordillo, Guadalupe, & Camacho, 2012). 

     Por lo tanto, Peña, Mora, Miranda Horacio y Schnetter (2013) entre los hábitos alimenticios que 

se relacionan con el aumento de peso se encuentra el comer fuera de la casa casi todo los días ya 

que  la mayoría de las cosas que encontramos se denomina “comida rápida”; dando paso a la 

obesidad. En la cual (Diaz, 2011) indica que esto es una problemática a nivel mundial que en 

muchos de los casos se da en los jóvenes y que uno de cada 10 personas es obesa  así como también 

existen 422 millones de diabéticos. 

     Así como los hábitos que desarrollamos a lo largo de la vida influyen en la salud y la imagen 

de una persona actuando éstos como clave principal en la vida adulta. La cultura alimenticia se 

debe inculcar desde los más pequeños, aprendiendo a diferenciar los tipos de alimentos y la 

importancia de una alimentación variada a base de frutas, verduras y grasas buenas evitando el 

consumo de grasas saturadas para disminuir el riesgo de ataques al corazón. Adicional,  a estos 
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hábitos, se debe incluir el deporte, mantenernos físicamente activos evita que las arterias del 

corazón se tapen con la grasa y de paso a la sangre. La sociedad, da mucha importancia al aspecto 

físico, que complementa a las capacidades, en donde por ejemplo, empleadores no ven solo un 

título de fin de estudios sino también la presencia del empleado que lleva relación con el aspecto 

físico ya debe dar una excelente imagen en la empresa u organización que este labore (Organización 

mundial de la salud, 2012). 

Capitulo I. Idea de negocio 

 

Descripción de la idea de negocio. 

     La repostería existió hace décadas atrás, indica su historia que en el país de Roma se dio inicio 

a las primeras recetas culinarias en el año de 1470 , en el año de 1480 ya comenzaron a imprimirse 

recetarios en lengua alemán, portugués y húngaro; las personas que hicieron posible esto sirvieron 

años atrás a las personas de altos élites aristocráticos que tuvieron la oportunidad  de publicar entre 

la nobleza europea, y a inicios del siglo XIX ya contaba el mercado europeo con recetarios en 

ediciones sumamente económicas es decir al alcance del público en general. (Bak-Geller, 2013) 

     En la actualidad los temas de la alimentación saludable en México son evaluados mediantes 

encuesta en la Ciudad de Tabasco a los alumnos de las diferentes Universidades les preguntan cuál 

es su consumo diario en la mayonesa, donas, pan dulce, postres, frutas y verduras mediante esto se 

determina si la dieta que llevan es saludable, requiere de cambios o simplemente no es saludable. 

Otra de las encuestas es si es que los alumnos que asisten a la carrera de ciencias de la salud 

consumen mayor proporción en alimentos saludables (Muñoz & Cordova, 2015). 
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     En el Ecuador no cuentan en sí con una cultura alimenticia saludable, conforme va pasando el 

tiempo existen más enfermedades alrededor de cada uno de las poblaciones y van en aumento como 

son: la gastritis, diabetes, hipertensión arterial, obesidad que es uno de los principales factores, 

entre otros. Todo esto evoluciona más a causa de los malos hábitos alimenticios esto existe ya que 

en el mercado ecuatoriano hay gran variedad, pero no existe muchas cosas saludables, ya sea por 

falta del factor tiempo no preparan comidas nutritivas y las reemplazan por comida chatarras 

(Calderón , 2015). 

     La alimentación  es uno de los factores principales que existe alrededor del mundo donde 

gobierna el hambre y la excesiva pobreza  que son los que ocasionan la mala nutrición , los factores 

socioculturales traen consigo malas decisiones al momento del consumo de ciertos productos 

seguido de un sin número de enfermedades por no consumir los nutrientes necesarios; porque 

muchas de estas costumbres están alejadas de una dieta balanceada sana pero no debemos perder 

el conocimiento de lo que es bueno para la salud ya que la familia tiene mucho que ver cuando el 

más pequeño de la casa decida por que alimentos ingerir. (Barrial, 2011) 

     Existen 3 factores que producen ataques al corazón: hipertensión arterial, hipercolesterolemia y 

sobre peso; para evitar el colesterol, triglicéridos y alta presión arterial se debe consumir frutas y 

verduras ya que esto ayudar a descender dichos porcentajes así como la obesidad con una adecuada 

alimentación seguido de actividades físicas diarias practicando sea 3 o 5 veces a la semana se 

reducirá notoriamente la grasa excesiva en el cuerpo humano (Sócorras & Bolet, 2010). 

     Por lo tanto la organización mundial de la salud nos indica que para promover una dieta 

saludable es necesario reducir las grasas saturadas de nuestra alimentación diaria, por otro lado los 

consumidores cada vez son más conscientes de la elección de la comida. En Murcia España una de 
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las comidas típicas es el pastel de carne que pertenece al grupo de repostería salada el cual es 

elaborado con la masa de hojaldre su contenido de proteína es de alta calidad un 11%, lo cual podría 

reemplazar otros alimentos y es considerado en una dieta saludable (Ruiz, Zamora, & Frutos, 2015) 

Fundamentación teórica de la idea de negocio 

     La Alimentación saludable es muy importante desde hace siglos atrás de tal manera aparecieron 

las enfermedades por ingerir alimentos que afectaban como el excesivo consumo de grasas 

saturadas lo cual se ve inmerso la persona con un alto colesterol y problemas cardiovasculares. Por 

ende debemos de practicar alguna actividad física ya que unos de los problemas principales no solo 

en nuestro país Ecuador sino a nivel mundial es la obesidad. Ecuador está lanzando campañas en 

estos últimos años ya que existe un gran índice de obesidad en niños de escuelas, colegios y 

universidades designando ciertas horas a practicar alguna clase de deporte (Hernandez, 

Armenteros, Lánces, & Martín, 2006). 

     En cuanto a España La necesidad  y satisfacción de alimentarse ha tenido un gran recorrido a lo 

largo del tiempo, con cambios espectaculares en muchas épocas, que se ha visto afectada de manera 

directa la salud y esperanza de vida de todas las poblaciones que existen alrededor del mundo; el 

consumo diario de alimentos es un indicador clave que ayuda a medir la calidad  de las dieta y es 

un determinante de la vitalidad nutricional (Norte & Ortiz, 2011). 

     Si bien el requisito de complacer el hambre o apetito, entendiéndose por ella la necesidad 

fisiológica de comer y por ansia la absorción  selectiva de los alimentos es habitual en todos los 

países del mundo el método de satisfacer ambas necesidades no lo es, ya que dentro de esto 

intervienen en esta decisión elementos tanto culturales, ambientales, económicos, individuales, 

familiares y entre muchos más, que componen la costumbre alimentaria (Carcamo Vargas, 2006). 
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     Los principales productos en este sigo XXI que vamos a encontrar en las cafeterías ya no van 

hacer solo los tradicionales postres como tortas de chocolate, tres leches o los clásicos batidos. El 

mercado se vuelve cada vez más exigente y competitivo especialmente para las pequeñas empresas, 

lo cual no es estático es una evolución constante que requiere de mejoramiento e innovación por 

ende cada empresa tiene que acoplarse y ofrecer productos bajos en calorías que conlleven frutas 

y/o verduras incluyéndolas en la repostería que muchas de las veces optamos por no incluir dentro 

de nuestra dieta diaria, ayudando a mantener una buena figura. Las empresas deben tener una fuerte 

ventaja ante la competencia en otras palabras debe contar con los recursos, estrategias  cumpliendo 

con indicadores de calidad, eficiencia e innovación. (Franco, Restrepo, & Sánchez, 2014). 

     El mundo actual se desplaza a pasos enormes y adquiere más dificultad por eso se vuelve el 

mercado cada vez más exigente .Los años que han pasado nos ha permitido darnos cuenta de 

cambios significativos  que han afectado de una u otra forma la calidad de vida de las personas 

(como en la alimentación no saludable), y la globalización que está afectando la económica de cada 

uno de los países, también se han dado despidos masivos del personal en empresas públicas y 

privadas por ellos deben contratar personal más competitivo para que la empresa maneje 

correctamente todas las actividades , ayuden a fidelizar a los consumidores y reciban correctamente 

al cliente al momento de que adquieran el producto o contraten algún servicio (López, 2010). 

Estudio del mercado 

     Por otro lado, Merino, Pintado, Sánchez, y Grande (2011) el mercado es un grupo de 

compradores potenciales. Al contrario del autor (Toca, 2013)  comentan  que el estudio de mercado 

nos ayuda a identificar cuál es la necesidad y el deseo que la población quiere, para eso se tomó 

una muestra del segmento cubrir con el estudio y verificaremos si a la vez el proyecto es factible o 
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no; con ayuda del marketing  nos ayudara a posicionar  y conquistar mercados, se comenta que en 

otros países como Colombia no existe empresas que tenga una organización verdaderamente social, 

lo cual  la organizaciones deben trabajar coordinadamente con sus grupos para cumplir los la 

misión y sus objetivos 

     Los compradores reales en este caso son las personas que compran productos y/o servicios que 

el mercado oferta. En el mundo actual y más con los competidores existentes; no podemos dejar 

de hacer investigaciones de mercado a nuestras empresas, por el motivo del cual existe gran 

competencia en el mercado y cada que pasa el tiempo el paladar de los consumidores se vuelven 

más exigente  (Prieta, 2013) 

Análisis del mercado 

     “La población de El Oro es de 600.659 las cuales son 156.822 mujeres de entre 15 y 49 años 

como nuestro proyecto va dedicado a la población machaleña esta es un total de 254615 , hombres 

: 82993, mujeres: 171622” (Vera, 2010, p. 4). 

Muestra finita 

     “Es un subconjunto de unidades seleccionadas” (Vera, 2010, p. 4). 

Cálculo de la muestra: 

 PEA:254615 

𝑁. 𝑝. 𝑞. 𝑍2

𝑁. 𝑒2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

(𝟐𝟓𝟒𝟔𝟏𝟓)(0,5)(0,5)(1,96)²

(𝟐𝟓𝟒𝟔𝟏𝟓)(0,05)2+(1,96)2(0,5)(0,5)
= 383,54 = 384. 

 

Nota: Los resultados se encuentran en la página 45-51 del Apéndice del capítulo 1. 
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Capitulo II: diseño organizacional del emprendimiento 

Descripción del emprendimiento:  

 

     La idea de negocio se enfoca en el mercado fitness de Machala la cual es repostería saludable. 

Dicho emprendimiento es con a frutas y verduras para la población machaleña, ya que es algo 

novedoso y sobre todo ayuda a las personas en su salud e imagen y lo mejor poder degustar de 

Tortas  hechos con harina de almendras, reemplazando el azúcar normal por stevia a su vez serán 

nutritivos sin dejar alado una alimentación saludable y darse gusto de consumir postres que ayudan 

a endulzar la vida sin preocuparse de las afectaciones a la salud.  

  Misión: 

     Elaborar y comercializar productos hechos con frutas y verduras endulzado con azúcar bajo en 

calorías como stevia que complementan una alimentación balanceada, satisfaciendo los gustos y 

preferencias de los clientes fitness a través de una nueva gama de sabores con altos nutrientes. 

  Visión: 

     Ser la mejor opción en productos  hecho con  frutas y verduras, innovando continuamente los 

sabores, diseños y decoraciones, para garantizar la lealtad de los clientes y la solidez financiera. 

Objetivo general: 

     Conocer la factibilidad de implementar repostería saludable en base a frutas y verduras con 

endulzante stevia destinado al mercado fitness, mediante la investigación de mercado realizando 

encuestas a las personas que cuidan su aspecto físico para saber el grado de aceptación que tenga 

la misma en la ciudad de Machala. 
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  Objetivo específico: 

 Determinar el costo de que el público estarían dispuestos a pagar por el producto. 

 Determinar la factibilidad del proyecto. 

 Proponer para dar a conocer a nivel provincial el producto. 

 

 

 Fundamentación gerencial del emprendimiento:  

 

 

     Tabla 1 

 

     Funciones del departamento administrativo (AR) 

DEPARTAMENTE ADMINISTRATIVO: 
GERENTE 

 Tomar decisiones 

 Planificar 

 Organizar 

 Dirigir  

 Controlar lo que sus empleados 

hagan verifica que todo marche 

bien. 

 #1 

ING. EN ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

EXPERIENCIA MINIMA 3 AÑOS. 

EDAD PROMEDIO: 25-38 AÑOS. 

 

         

Nota: AR= Alto rendimiento 

Tabla 2 

    Funciones del departamento administrativo- contable (MR) 
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DEPARTAMENTE ADMINISTRATIVO: 
SECRETARIA CONTABLE 

 Manejo y Control de los inventarios 

 Manejo de la caja chica 

 Manejo de los pagos, sueldos, 

compras y ventas, depreciaciones 

etc. 

 Manejo de cartera, conciliaciones 

bancarias. 

 Proyección de los estados 

financieros  

 Preparación de las declaraciones 

tributarias. 

 #1 

ING. COMERCIAL -CPA 

EXPERIENCIA MINIMA 2 AÑOS. 

EDAD PROMEDIO: 23-35 AÑOS. 

     Nota: MR= Medio rendimiento. 

        

       TABLA 3 

        Funciones del departamento de marketing (AR) 

DEPARTAMENTO COMERCIALIZACIÓN 

Y VENTAS 

CONOCIMIENTOS 

 Elige los colores, diseño de nuestro 

producto. 

 Genera estrategias en las redes 

sociales. 

 Se encarga de la distribución o 

comercialización del producto 

 Cuidado y entrega del producto. 

 Servicio al cliente 

 Trato con los clientes. 

 Evalúa el precio para que sea el mejor 

#2 

ING EN MARKETING O A FINES. 

EXPERIENCIA MINIMA: 2 AÑOS 

EDAD PROMEDIO: 24 A 35 AÑOS. 
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el mejor del mercado. 

 Maneja documentación relacionado 

con la empresa de compra y venta del 

producto. 

 Promociones como descuentos por 

apertura y volumen de compra de los 

productos. 

 

 

     Nota: AR=Alto rendimiento. 

     TABLA 4 

     Funciones del departamento de producción (AR) 

DEPARTAMENTO PRODUCCION: 

PASTRY CHEF 

CONOCIMIENTOS 

 Elige la materia prima de nuestro 

producto. 

 Supervisa el área 

 Verifica que el producto este en 

perfecto estado. 

 Verifica la entrega de pedidos 

 Limpieza en su lugar de trabajo 

 Indica al área de finanzas para las 

compras necesarias. 

#1 

LIC. EN GASTRONOMÍA 

EXPERIENCIA: 1 AÑO MINIMA 

EDAD PROMEDIO:23-35 AÑOS 

        Nota: AR= Alto rendimiento. 

            TABLA 5 

      Funciones del departamento financiero (AR) 

DEPARTAMENTO FINANCIERO: 
CONOCIMIENTOS 
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 Maneja los activos de la empresa en 

que se los debe invertir. 

 Como se va a financiar las 

inversiones. 

 Combinar las dos funciones 

anteriores para maximizar y no 

generar pérdidas y se logren con los 

objetivos propuestos. 

 Busca el equilibrio de la empresa 

#1 

ING. ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

EXPERIENCIA MINIMA: 2 AÑOS 

EDAD PROMEDIO:28 A 40 AÑOS 

          

  Nota: AR= Alto rendimiento 

      TABLA 6 

       Funciones del departamento de ventas (MR) 

DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 

CONOCIMIENTOS 

 Desarrollo profesional 

 Reclutamiento del personal 

 Evaluación del desempeño 

 Compensación por méritos 

 Desarrollar y mantener la 

calidad de vida en el trabajo 

 

#1 

LIC. O ING. EN ADMINISTRACION O 

AFINES. 

LICENCIA DE CONDUCIR 

EXPERIENCIA MINIMA:1 AÑO 

EDAD PROMEDIO: 24-35 AÑOS 

 

 

         Nota: MR=Medio rendimiento. 

          

 

 

 

 Estructura organizacional y funcional. 
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Figura 1. Estructura funcional de la empresa repostería saludable.  

 

 

Figura 2. Estructura organizacional 

GERENCIA-
ADMINISTRATIVO

PRODUCCIÓN FINANCIERO
COMERCIALIZAC

IÓN

TALENTO 
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ACCIONISTA/SOCIO

Administra la parte 
contable de la empresa

Toma decisiones

Accionista/Socio

Gerencia

PRODUCCIÓN

Pastry Chef: Elige la 
materia prima del 

producto

FINANCIERO
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empresa

COMERCIALIZACIÓN 

Distribución del producto 
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Capitulo III: modelo de negocio 

Segmento del mercado 

     Según, Merino, Pintado, Sánchez, & Grande (2011) comenta  que el mercado es el conjunto de 

persona o consumidores que compran o adquieren un producto o servicio. En cuanto (Prieta, 2013) 

el segmento de mercado permite conocer con un alto índice a detalle la particularidad de los 

clientes, los gustos y preferencias, el género, capacidad de consumo u compra. 

     El segmento de mercado va dirigido a los hombres y mujeres, adultos jóvenes, adultos maduros 

y adultos mayores que optan por cuidar su aspecto físico es decir lleva una vida más saludable que 

residen en zonas urbanas y rurales de la ciudad de Machala, de una clase media a media alta son 

nuestro mercado meta primario, ya que ellos son en su mayoría quienes compran las tortas 

recalcando que nuestros productos van hacer económicos y accesibles para el cliente.   

Productos y servicios como propuesta de valor 

     Valor del cliente y satisfacción 

     La satisfacción del cliente es la raíz principal por lo que debe de cumplir el producto con todas 

las características que este requiere, depende de esto si queda totalmente satisfecho  y si el 

desempeño es inferior  se denominará insatisfecho. Y si dicho desempeño es muy superior a lo que 

estos pidan el consumidor estará muy feliz hasta se podría decir encantado con él mismo, el 

marketing que se le dé a los productos o servicios es  fundamental para todas las empresas ya que 

según la publicidad, las promociones que le demos a éstos  ayudarán hacer a un lado a la 

competencia captando mayor atención de los consumidores y  al momento de comprarlos o 

degustarlos quedaran complacidos  (Monferrer, 2013). 



 

16 

 

     Atraer y retener clientes es una gran labor aunque parezca una tarea demasiado difícil ya que 

conforme van pasando los años existe más competencia en el mercado que  evalúan mediante 

encuestas  todos los beneficios y costos las ofertas  de la propia empresa con las de los otros 

ofertantes y a su vez mejoran sus productos para que los clientes sigan siendo leales a su marca 

(Kaufman, 2011). 

     Por ello el marketing  en este siglo 21 es un concepto muy renombrado y estudiado dedicado 

especialmente a profesionales en la raíz como son emprendedores, mercadologos, ingenieros en 

marketing, ingenieros comerciales, ingenieros en gestión empresarial; ya que es muy útil para 

ayudarnos a posicionar las marcas de productos o servicios que se encuentran en el mercado así 

como hacer conocer los beneficios de cada uno de ellos (Toca, 2013). 

     El producto tiene como propuesta de valor, el precio accesible , el diseño que capte la atención 

de los consumidores ; y las mejoras que constantemente se fueron dando así también la receta que 

contendrá los nutrientes  necesarios mediante la harina de almendras así como también, 

reemplazara el azúcar normal por stevia ayudando de esta manera a las personas que sufre de 

diabetes, los que quieren ver y sentirse bien conllevando una vida más saludable, contaremos con 

amplia gama de tortas como son de zahoria y canela, cacao y espinaca, banano, manzana y limón, 

piña y banano, banano y cacao, calabaza, canela y manzana, brócoli y limón, diferenciándonos así 

de la competencia ya que la mayoría solo cuenta con dos  o tres sabores de productos al contrario 

de nosotros , dejando a un precio accesible para cada uno de los clientes  en caso que no cuenten 

con el tiempo necesario se permitirá que elijan los sabores de sus productos mediante la página 

web.  

Canales de comercialización 
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Figura 3. Canales de comercialización 

Relación con los clientes 

     Para aumentar el valor creado para el cliente son de vital interés las capacidades organizativas. 

Entre las más importantes se deben considerar a las que optan al cliente como una pieza principal, 

así  también como la relación de los consumidores con la empresa es de mucha importancia ya que 

esto permitirá crear una ventaja competitiva en el mercado. (Martelo, Barroso, & Cepeca, 2011) 

     La administración de la relación con los clientes es muy importante es la parte esencial y 

primordial para construir poco a poco la confianza entre empresa y consumidor final de esta manera 

se formará una estrecha relación al momento que éstos consuman los productos en vez de elegir a 

la competencia optaran por lo que se producimos ,también podemos decir que, es una actividad en 

la cual se obtienen datos de los clientes, desde esta perspectiva implica tramitar cuidadosamente 

cualquier información detallada de los consumidores como los puntos de contacto para maximizar 

la lealtad de los clientes. En un sentido o concepto más amplio se puede decir que es crear y 

mantener relaciones provechosas con los consumidores al momento de que como empresa se 

entrega satisfacción y valor superior al cliente (Gómez, 2011). 

PRODUCTOR/FA
BRICANTES

MAYORISTA

*Supermercados

MINORISTA

*Coffes Bar

CONSUMIDOR 
FINAL
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     La relación con los clientes lo haremos de manera directa, así como también mediante teléfono 

y servicio personalizado para cada uno de ellos. 

Fuentes de ingreso 

     Ingreso: Los ingresos son dinero efectivo que obtiene la empresa para solventar los gastos 

alterando el patrimonio empresarial y generar los resultados del periodo; de esta manera la 

obtendremos mediante entrada o incremento de los activos, así como también se puede dar por la 

venta del producto o servicio que se está ofreciendo. Para lo cual se lo puede definir como  el 

aumento del patrimonio neto durante el ejercicio.  Refiriéndonos al sector público tiene como 

fuente principal de recursos económicos el “sistema tributario” entre las clases de ingresos como 

por ejemplo: Ingresos de capital, Ingresos Tributarios e Ingresos No Tributarios (Ibarra, 2011). 

     Las fuentes de ingreso es nuestra clave principal los que mantendremos mediante las ventas de  

los productos es decir el dinero en efectivo que obtendremos de las ventas de tortas a nuestros  

Mayoristas y consumidores Finales. Así como también por las promociones y publicidad constante 

del producto para poder captar la total atención por parte de los clientes. 

   Activos de para el funcionamiento del negocio 

     Activos: Son los objetos  de valor que posee la empresa para su funcionamiento. Entre los cuales 

existen activos circulantes y fijos. Activos circulantes son el dinero en caja, bancos o chequeras, 

inversiones, cuentas por cobrar a los clientes,  inventario es decir la materia prima en el almacén 

en proceso o producto terminado. Activo fijo es el terreno, edificio, maquinaria, equipo de oficina. 

Los activos de una empresa  hoy en día no solo son de carácter tangibles también son intangibles 

que se están convirtiendo  en activos más valorados y preciados. Actualmente las empresas se 
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sacrifican para entender y garantizar que los riesgos en sus activos intangibles estén basados bajo 

una administración eficiente (Forero & Orozco, 2012) 

  Actividades del negocio  

 La principal actividad es la elaboración de tortas hechos con fruta y verduras endulzadas 

con stevia. 

 Capacitación del personal : Capacitaremos  1 vez semestralmente o al año para que nuestro 

personal este adquiriendo nuevos conocimientos en cuanto a las tendencias del mercado 

que se vuelve cada vez más competitivo, de esta manera ofrecer productos de calidad; lo 

cual el cliente nos elija y llegue a fidelizarse. 

 Horarios de atención ideal: Nos referimos a que el local donde atenderemos contará con un 

horario que se acople a las necesidades de nuestros clientes el cual será de Lunes a Viernes 

de 8:00am – 5:30 pm , Sábados de 9am -4pm y los Domingos  solo bajo pedido. 

 Otra de las actividades clave es  cumplir con él envió pactado a nuestros mayorista según 

lo planificado. 

 Promocionar el producto mediante radio, redes sociales y pagina web. 

  Según la primera actividad clave tenemos las siguientes recetas : 

ZANAHORIA Y CANELA (Para torta pequeña-15 porciones) 

4 huevos 

30 gr de Stevia  

130 gr de mantequilla 

280 gr de harina de almendra 

1 sobre de levadura  
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380 gr de zanahoria rallada muy fina 

50 gr de pasas 

50 gr de nueces 

1 cucharada de canela en polvo 

Una cucharada de esencia de vainilla (opcional) 

 

CACAO Y ESPINACA 

 

4 huevos 

30 gr de Stevia. 

 130 gr de mantequilla 

280 gr de harina de almendra 

1 sobre de levadura  

100 gr de espinaca cortada muy fina 

2 cucharadas de cacao en polvo 

Una pizca de sal  

Una cucharada de esencia de vainilla 

 

BANANO, MANZANA Y LIMÓN 

 

150gr de mantequilla derretida mucho mejor 

40gr de stevia 

2 cucharadas de Limón 
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2 huevos 

200gr harina de almendras 

½  bananas machacada 

½ manzana machacada 

1 cucharadita de levadura en polvo 

 

PIÑA Y BANANO 

150gr de mantequilla derretida mucho mejor 

40gr de stevia 

2 cucharadas de Limón 

2 huevos 

200gr harina de almendras 

1 rodaja de piña machacada o licuada 

1 manzana machacada o licuada 

1 cucharadita de levadura en polvo 

BANANO Y CACAO 

35 gr de Stevia 

130 gr de harina de almendra 

35 gr  de cacao en polvo 

3/4 cucharadita de levadura en polvo Royal 

3/4 cucharadita de bicarbonato sódio 

1 plátano o banana  

1 huevo grande 

1/2 taza de agua tibia 

3/4 cucharadita de esencia de vainilla 
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Red de socios 

     La inversión del emprendimiento  es de $ 66679,68 lo cuan el socio principal en este caso es 

decor erika nos ayudará con el mismo para dar inicio con nuestro proyecto de emprendimiento. 

 

Estructura de costos 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

 

ACTIVO       
 

 

Caja   22.484,68   

Terreno   0,00   

Edificio   0,00   

Maquinaria y Equipos   5.100,00   

Muebles y Enseres   2.145,00   

Equipo de Oficina   5.835,00   

Equipo de Cómputo   8.040,00   

Vehículo   20.000,00   

 

TOTAL ACTIVO 0,00 63.604,68  

        

PASIVO       

 

Préstamo a la CFN   0,00   

TOTAL PASIVO   0,00  

        

PATRIMONIO       

Capital social   63.604,68   

 

 

TOTAL PATRIMONIO   63.604,68  

        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   63.604,68  
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL   

       

 INVERSIÓN TOTAL 
= 

 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO  

       

 63.604,68 
= 3,266538728  

 19.471,58 

      

  3,266538728 años   

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

        

 

 

VENTA   137.760,00   

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   46.221,53   

 

Materia Prima Directa 7.406,00     

Mano de Obra Directa 19.705,03     

Costos Indirectos de Producción 19.110,50     

 

 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA   91.538,47   

 

 

GASTOS OPERACIONALES   62.169,57   

 

 

Gastos Administrativos 44.890,99     

Gastos de Venta 17.278,57     

Gastos de Exportación 0,00     

GASTOS FINANCIEROS   0,00   

Intereses CFN 0,00     

 

 

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 29.368,90   

- 15% Participación de Trabajadores 4.405,34     

 

 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA   24.963,57   

- 22% Impuesto a la Renta 5.491,99     

 

 

 

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO   19.471,58   
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FLUJO DE FONDO PROYECTADO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTA 137.760,00 137.760,00 137.760,00 137.760,00 137.760,00 

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 46.221,53 46.221,53 46.221,53 45.851,93 45.851,93 

Materia Prima Directa 7.406,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 

Mano de Obra Directa 19.705,03 19.705,03 19.705,03 19.705,03 19.705,03 

Costos Indirectos de Producción 19.110,50 19.110,50 19.110,50 18.740,90 18.740,90 

 

 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 91.538,47 91.538,47 91.538,47 91.908,07 91.908,07 

 

 

GASTOS OPERACIONALES 62.169,57 62.169,57 62.169,57 60.416,23 60.416,23 

Gastos Administrativos 44.890,99 44.890,99 44.890,99 43.784,33 43.784,33 

Gastos de Venta 17.278,57 17.278,57 17.278,57 16.631,91 16.631,91 

Gastos de Exportación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

GASTOS NO OPERACIONALES           

Intereses CFN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 29.368,90 29.368,90 29.368,90 31.491,84 31.491,84 

- 15% Participación de Trabajadores 4.405,34 4.405,34 4.405,34 4.723,78 4.723,78 

 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA 

RENTA 24.963,57 24.963,57 24.963,57 26.768,06 26.768,06 

- 22% Impuesto a la Renta 5.491,99 5.491,99 5.491,99 5.888,97 5.888,97 

 

 

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO 19.471,58 19.471,58 19.471,58 20.879,09 20.879,09 

            

+ DEPRECIACIONES 11.255,43 11.255,43 11.255,43 9.132,50 9.132,50 

 

 

- ABONO A PRÉSTAMO CFN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

 

 

SALDO FINAL 30.727,02 30.727,02 30.727,02 30.011,59 30.011,59 
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MATERIA PRIMA 

En dólares             

    Libras/Gramos         

Denominación   Cant. V/Unitario   V/Total   

HARINA DE ALMENDRAS Quintal 1.000,00 4,50   4.500,00   

 

FRUTAS Y VERDURAS   300,00 5,00   1.500,00  

 

STEVIA   50,00 16,80   840,00  

 

MARGARINA   200,00 2,10   420,00  

 

HUEVOS   1.460,00 0,10   146,00   

 

 

TOTAL MATERIA PRIMA         7.406,00  

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

              

Cargo Cant. S.B.S Benf. Soc. V/Mensual V/Anual   

Lic en Gastronomía 1 366 151,22 517,22 6.206,63   
 

Ing adm financiero 1 400 162,43 562,43 6.749,20   
 

Ing Talento humano 1 400 162,43 562,43 6.749,20   

       

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 3,0 1.166,00 476,09 1.642,09 19.705,03  

COSTO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

                

Rubro   Cant.      V/año   

                

Mano de Obra Directa           19.705,03   

 

Materia Prima           7.406,00   

 

Costo Indirecto de Producción         19.110,50   

 

 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN       46.221,53  
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PÉRDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

VENTA 137.760,00 137.760,00 137.760,00 137.760,00 137.760,00 

EGRESOS           

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 46.221,53 46.221,53 46.221,53 45.851,93 45.851,93 

Materia Prima Directa 7.406,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 7.406,00 

Mano de Obra Directa 19.705,03 19.705,03 19.705,03 19.705,03 19.705,03 

Costos Indirectos de Producción 19.110,50 19.110,50 19.110,50 18.740,90 18.740,90 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 91.538,47 91.538,47 91.538,47 91.908,07 91.908,07 

 

 

GASTOS OPERACIONALES 62.169,57 62.169,57 62.169,57 60.416,23 60.416,23 

Gastos Administrativos 44.890,99 44.890,99 44.890,99 43.784,33 43.784,33 

Gastos de Venta 17.278,57 17.278,57 17.278,57 16.631,91 16.631,91 

Gastos de Exportación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

GASTOS NO OPERACIONALES           

Intereses CFN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 29.368,90 29.368,90 29.368,90 31.491,84 31.491,84 

- 15% Participación de Trabajadores 4.405,34 4.405,34 4.405,34 4.723,78 4.723,78 

 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA 

RENTA 24.963,57 24.963,57 24.963,57 26.768,06 26.768,06 

- 22% Impuesto a la Renta 5.491,99 5.491,99 5.491,99 5.888,97 5.888,97 

 

 

 

 

TOTAL EGRESOS 118.288,42 118.288,42 118.288,42 116.880,91 116.880,91 

 

 

 

 

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO 

 

19.471,58 19.471,58 19.471,58 20.879,09 20.879,09 
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Capitulo IV: estudio de factibilidad del emprendimiento 

Factibilidad técnica 

     Este estudio definió las condiciones técnicas  para la realización del proyecto se define la macro 

y micro localización es decir el lugar más conveniente para el traslado de materia prima, 

infraestructura, ubicación geográfica, cercanía con los clientes así como de los proveedores , entre 

otros (Hurtado, 2011).   La cual mediante la cuantificación dio como resultado la Zona centro la 

que se ubica en las calles 9 de mayo entre Pichincha y Bolívar en la ciudad de Machala. 

  Tabla 7 

  Localización óptima de la planta 
  ZONA NORTE ZONA CENTRO ZONA SUR 

FACTOR PES

O 

CALIFICACI

ON 

PONDERACI

ÓN 

CALIFICACI

ON 

PONDERACI

ÓN 

CALIFICACI

ON 

PONDERACI

ÓN 

TRASLADO 

DE MP 

25% 4 1 3 0,75 8 2 

        

TRANSITO 

DE 

PERSONAS 

15% 7 1,05 9 1,35 5 0,75 

COSTO DE 

ALQUILER 

DEL LOCAL 

10% 6 0,6 7 0,7 5 0,5 

SIN MUCHA 

COMPETEN

CIA QUE 

OFREZCA 

LO MISMO 

20% 4 0,8 7 1,4 2 0,4 

MEJOR 

UBICACIÓN 

30% 4 1,2 4 1,2 5 1,5 

                

TOTAL 100%   4,65   5,4   5,15 

  Nota: El número que está pintando de azul dio como resultado que está mejor ubicada en el centro de la ciudad. 

Factibilidad financiera 

     Nos ayudó a definir la viabilidad  financiera y económica  por lo que se arma la estructura de 

costos incluyendo la materia prima, la mano de obra, van y tir, los flujos, etc. (Hernandez S. , 2013) 

. En sí es el beneficio  de invertir  en el tiempo esperado, es decir cuál es el periodo en que se va a 
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recuperar lo que se ha gastado o invertido; en pocas palabras  es todos los costos  asociados  al 

desarrollo del proyecto y beneficios de adquirir y a su vez de operar dicho emprendimiento. 

 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

     

Denominación Cant. V/Unit. V/Total  

VENTAS 9.840,00 14,00 137.760,00  
 

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Pe(y)= 
CF CF= COSTOS FIJOS 

1 - CV CV= 

COSTOS 

VARIABLES 

 y Y= VENTA 

 

Pe(x)= 
Pe(y)  

y  

 

 

Pe(y)= 
87.269,10 

= 
   

1 - 
21.122,00   

 137.760,00   

          

 

 

Pe(y)= 

103.072,67 

   1.717,88   

          

 

 

Pe(x)= 
103.072,67 

= 
  613,5278226   

137.760,00      

          

Pe(x)= 74,8204661716879%    

 

 

 

VAN = 

∑ INGRESOS ACTUALIZADOS -∑ EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

VAN = 550.035,73-495044.12    

VAN = 54.991,62   

TIR = 35,9702338193592% 
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RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN    

       

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 
X 100= 

 INVERSIÓN TOTAL 

       

 19.471,58 
X 100= 30,61% 

 

 63.604,68  

Factibilidad operativa 

     Es la parte operativa de la empresa incluye la factibilidad técnica y financiera (Hurtado, 2011). 

Es decir se refiere a reconocer  las labores que facilitaron  alcanzar la meta que se ha propuesto  

determinando los recursos humanos  incluyó también los cálculos contables como los costos totales  

y lo que es a la inversión inicial. 

Los activos para el funcionamiento de la empresa son los siguientes: 

 Maquinaria y equipo 

 Batidora profesional 

 Bases para las tortas 

 Horno 

 Materia Prima 

 Zanahoria  

 Canela 

 Brócoli 

 Manzana 

 Banano 

 Piña, etc. 

 Equipo de computación 

 Computadora 
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 Impresora 

INVERSIÓN  

       

 INVERSIÓN FIJA     

 

 

Denominación Unidad V/Unit. V/Total 

 

 

TERRENOS Ha  4.800,00 

 

 

Alquiler local     

 

 

CONSTRUCCIONES    0,00 

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO    1.000,00 

2 Hornos    800,00  

1 

Vitrina de exhibición 

refrigerada   1.500,00  

2 Batidoras Kitchen   1.000,00  

 

 

 

Subtotal Maq. y Equipo     

      38.395,00 

 OTROS ACTIVOS     

 

 

Total de muebles y enseres 2.540,00    

 Total equipo de oficina 5.615,00    

 Total equipo de computo 8.240,00    

 Total de vehículos 22.000,00    

   270.869,44   4.419,50 

 

 

IMPREVISTOS   44.195,00  

      48.614,50 

 

 

 

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA   

       

      18.065,18 

 CAPITAL DE TRABAJO (CO)    

      66.679,68 

 

 

 

TOTAL DE INVERSIÓN     
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Factibilidad ambiental 

     Uno de los principales problemas es el deterioro ambiental y social que se ha  ampliado a ciertas 

creencias o maneras de ver el universo, que en su mayoría los valores, actitudes, respeto al ambiente 

y a los otros seres vivos, generan determinados comportamientos ambientales y/o ecológicos, por 

eso es primordial que desde temprana edad se vaya formando una cultura ambiental  como una 

opción  de ayudar a proteger el medio ambiente. Protegerlo del mismo hombre que por obtener 

dinero de una u otra forma daña el ecosistema, no se dan cuenta que hay un futuro que ofrecerles 

a las  generaciones existentes (Miranda , 2013) 

     Es muy importante conocer el impacto que el proyecto ocasionará al medio ambiente  ya que se 

debe, amarla, protegerla y sobre todo cuidarla de un alto impacto ambiental  se debe reducir la 

contaminación del suelo, el consumo del agua y su contaminación. La protección del medio 

ambiente se debe ver reflejada en el comportamiento de los individuos, de los estados e inclusive 

de la sociedad. Por otro lado existen empresas encargadas de elaborar materiales amigables al 

mismo, con productos reciclables en cuanto se refiere a la venta del cartón y papel (Alonso, Leyva, 

& Campos, 2012)  

Factibilidad social 

     Según, Pacheco (2010) se refirió a la interacción que se mantiene con la comunidad, 

desarrollando al crecimiento de la calidad de vida de la sociedad.  En cambio (Huerta, 2015) 

comentó que son todos los hechos torpes de la humanidad a través de los años las cuales han 

ocasionado  el impacto social en muchas de las provincias. 

     Por lo tanto en relación al proyecto ayuda a que su cultura cambie de manera positiva como por 

ejemplo dando una vez al año dieron cursos gratis para las personas que deseen tener un cambio 
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saludable. Entre otras actividades se encuentran donaciones de juguetes, y tortas nutritivas a 

Escuelas públicas. 

 

Conclusiones 

 

 El costo cuantitativo que la población machaleña están dispuestos a pagar  es 14 dólares 

por una torta pequeña (15 porciones) con un 60% según datos obtenidos en las 

encuestas. 

 El nivel de aceptación del proyecto es factible  con un 61% ya que la propuesta es 

novedosa y tiene una amplia gama de sabores en tortas llamando más la atención de los 

consumidores aportando grandes bondades nutritivas. 

 Se propuso la campaña en medios radiales  como radio canela y líder  así como en redes 

sociales: Facebook, Twitter, e instagram de tal manera que llegué a nivel provincial  

Recomendaciones 

 Se recomienda utilizar y aprovechar la producción de las tortas hechas con frutas y 

verduras endulzadas con stevia al precio accesible que se ofrece en el mercado ya que 

se manifiesta como una nueva alternativa en la ciudad de Machala que responderá a 

su vez a las necesidades de los mismos. 

 Realizar un control para constatar si las estrategias radiales y de redes sociales han 

alcanzado el límite propuesto a nivel provincial  por la empresa. 

 Aprovechar el nivel de aceptación  de la idea por parte de la población de la ciudad 

de Machala con la finalidad de convencer al inversionista  para que se defina el 

proyecto. 
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 Dar capacitaciones al personal de ventas manteniéndolos motivados dentro de un 

clima profesional adecuado y  a su vez se mantengan actualizados en cómo dar un 

excelente servicio al cliente. 
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Apéndice 

Apéndice N° 1: estudio de mercado. 

FORMATO DEL CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 

Universidad técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrea de Administración de Empresas 

Destinado a las personas que optan por cuidar su físico. 

1)  Género  

   Masculino  (    )      Femenino (    )   

2) Qué clase de deporte o ejercicio practica? 

Básquet          (    )                Futbol  (     )  Taekwondo  (    ) 

Tenis           (     )                      Trotar     (      )                     Aeróbicos      (     )  Bailoterapia  ( )

        Pesas          (      )                       Cardio       (      )      Crossfit        (     )                           

Otro. (      ) Cuál ¿__________? 

3) ¿Conoce los beneficios de la almendra así como también de las frutas y verduras? 

Mucho  (   )   Poco   (   )  Nada  (    ) 

4) ¿Cada cuánto consume frutas y verduras? 

1 vez a la semana                      (    ) 

2 veces a la semana                                 (    ) 

 3 a 4 veces a la semana                                (    ) 

TODOS LOS DIAS                       (    ) 
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5) ¿Le gustaría degustar productos hechos con harina de almendras en base a frutas y 

verduras endulzando con stevia? 

SI  (   )    NO  (   ) 

6) ¿Ha consumido productos similares hechos con harina de almendra con frutas y 

verduras endulzadas con stevia? 

SI (    )   NO (    ) 

7) ¿Si su respuesta fue "NO" Pase directo a la pregunta 9) .Si su respuesta fue "SI" 

responda lo siguiente: Cuál fue su experiencia al momento de consumir dicho 

producto? 

Excelente  (    ) Bueno (    ) Regular (    )     Malo (    )   Muy malo (    ) 

8) ¿Si su respuesta fue (Regular,Malo y Muy Malo) en base al consumo de otro producto 

similares . Opine que no le agrado? 

SABOR    (   )       PRESENTACIÓN (   )        DISEÑO  (    )  

CALIDAD (   )        ENVASE            (    )         OTRO   (    ) CUAL________? 

9) ¿Qué sabores le gustaría degustar? 

Zanahoria y canela(  ) Cacao y Espinaca   (   ) Banano ,Manzana y Limón                    

(   ) 

Piña y banano       (   ) Banano y cacao     (    ) Calabaza , Canela y 

Manzana               (   ) 

Brocolí y Limón     (    ) 
Otros ¿Cuál?_______(    ) 

10) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto en cuanto a una Torta pequeña de 

15 porciones? 

     $12 dólares     (    )            $14 dólares      (   )      $16 dólares   (    )  

11) ¿Crees que las tortas hechos con harina de almendras en base a frutas y verduras son 

saludables y ayudan a mantener el estado físico y una alimentación saludable? 

     SI   (    )  NO  (    ) 
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12) ¿Dónde le gustaría comprar sus productos? 

 Supermercados          (    )   Su gimnasio (    )      Centro de la Ciudad   (     ) 

     Hipermarket   (    )        Restaurantes (    )        Coffes Bar                (    ) 

13) ¿Piensa que la producción de las tortas hechos con frutas y verduras reemplazando el 

azúcar por Stevia sea factible? 

         Si    (    )         No (   )          Relativamente  (    ) 

Evidencias de la encuesta 
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RESULTADOS 

 

 

     Figura 4. Género en la que podemos observar que un 53%  de la población machaleña es masculino en relación al 

generó femenino con una pequeña diferencia del 47%, según la muestra. 

 

 

 

Figura 5. Las personas que practican deporte del 100% de nuestros encuestados, en relación a las personas que 

practican deportes  un 21% dijo que realizan pesas, el 15% bailo terapia , seguido del 14% en crossfit , 11% basquet  

entre los  más importantes. 
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Figura 6. De acuerdo al 100% de las personas encuestadas, respondieron un 52% que conoce mucho sobre los 

beneficios de la almendras  así como también de las frutas y  verduras, el 43% tiene poco conocimiento y un 5% que 

desconoce. 

 

 

 

Figura 7. Las personas que consumen frutas y verduras el 100% de la población económicamente activa encuestada 

de la  ciudad de Machala manifiesta en su mayoría con un 39% consume 3 a 4 veces a la semana frutas y verduras, 

seguido de un 27% 2 veces a la semana, así  el consumo diario manifiesta un 25%, y el 9% una vez a la semana. 

52%

5%

43%

CONOCE LOS BENEFICIOS DE LA ALMENDRA
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Nada
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27%

39%

25%

CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS
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SEMANA
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Figura 8. Del 100% de las personas encuestadas respondieron un 99% que si le gustaría degustar de tortas hechos 

con frutas y verduras al contrario de un 1% que no. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Del 100% de las personas encuestadas, un 77% no ha consumido productos similares en cuanto a un 

23% que si ha consumido. 
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99%
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NO
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     Figura 10. La experiencia al consumir productos similares del 100% de las personas encuestadas, respondieron un 

47,19% que su experiencia al consumir este producto fue regular, así como un 30,34% que al momento de probarlos 

fue Malo, un 14,61% fue bueno y el 7,87% respondió excelente. 

 

 

     Figura 11. Del 100% de la población económicamente activa de la ciudad de Machala los productos similares que 

han consumido no le agrado un 65% la presentación, seguido de un empate con un 18% en envase y 17%  sabor. 
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     Figura 12. Del 100% de la población machaleña , un 25% eligió degustar  tortas hechas de zanahoria y canela, un 

22% de banano , manzana y limón, 21% de piñas y banano, de banano y cacao un 18% , así como de  calabaza, canela 

y manzana un 8% , de brócoli y limón un 4%, y con una minoría respondieron cacao y espinaca el 2%. 

 

     Figura 13. Del 100% de las personas encuestadas en la ciudad de Machala, un 97% nos supo responder que las 

tortas hechas con frutas y verduras si ayudan a mantener un estado físico y una alimentación saludable ya que aporta 

nutrientes necesarios al cuerpo, al contrario de un 3% que dice que no. 
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     Figura 14. Del 100% de los encuestados un 60% estaría dispuesto a pagar 14 dólares por una torta hecha con frutas 

y verduras, un 34% pagaría 12 dólares y la minoría que es el 6% - 16 dólares. 

 

     Figura 15. Del 100% de las personas encuestadas en la ciudad de Machala, dijeron un 40% que el local quede en 

el centro de la misma así como, un 28% que sea estilo coffes bar, un 15% que se los pueda encontrar  en los 

supermercados, un 10% en el hipermarket, seguido de un 7% en los gimnasios, y con 1% en restaurantes. 
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Figura 16. Del 100% de la población económicamente activa, manifestó un 61% que el proyecto va ser muy 

factible, seguido de un 38% relativamente y un 1% que no va ser factible estas personas que manifestaron lo contrario 

comentaron que vivieron una mala experiencia al consumirlo. 

       Desarrollo de las 4 p (producto, precio, distribución o plaza y promoción) 

Producto 

Objetivo de marketing 

 Posicionar en el mercado la marca “Repostería Saludable”  y  aumentar la ventas en un 20% 

a finales del 2017 a la vez ser los únicos que ofrezcan esta variedad de sabores de tortas. 

Estrategias de marketing 

Estrategia de producto 

Marca “Repostería Saludable” 

Logotipo: Nos identificamos con estos colores por las variedades de nuestros sabores como son :  

zanahoria, banano , limon , brocolí, etc . 

38%

61%

1%

FACTIBLE

RELATIVAMENTE

SI

NO
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Slogan: 

“Date un gusto a tu gusto” 

Empaque: Es adecuado para nuestros tortas ya que los mantienen fuera del contacto y así 

manteniéndolos frescos. 
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Calidad: Los productos se identificarán por la alta calidad que se brindará, ya que se llevará al 

proceso de selección de la materia prima para que todo sea fresco y el cliente este totalmente 

satisfecho. 

Precio 

Descuentos por apertura 

Por la apertura del local se brindara a toda la clientela un 10% de descuento en cada compra de una 

torta (15 porciones). 

Descuentos por volumen de compra 

Se hará un 15% de descuento por las compras superiores a 20 dólares. 

Plaza o distribución 

   Tabla 8 

   Estrategias de distribución 

 

Nota: Cliente fijo no paga recargo. 

Tabla 9 

    Estrategias de publicidad 

Creación Diseño Tiempo Responsables 

Imagen 

corporativa 

 Logotipo 

 Slogan 

 Creación de 

la imagen a 

través de 

uniformes 

3 Meses  

Enero 2017 

Jefe de Talento 

humano 

Jefe de marketing 

Estrategias  tácticas      fechas Responsables 

Distribución  Distribución en 

Supermercados y 

coffes bar 

Permanentemente  Vendedor 

 Repartidor 

 Mercadologo 

Distribución a 

Domicilio   

Cliente fijo no 

paga él envió  

     Todo el año   Vendedor  

 Repartidor 

 Mercadologo  
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Gerente o Dueño de 

la Empresa 

Material POP 

 

 Llaveros  

 Agendas 

 Agua 

2 Meses 

Febrero 2017 

Jefe de 

Marketing 

Nota: Material POP  es el material promocional  que se encuentran en las tiendas para llamar la atención del cliente. 

 

Tabla 10 

Mezcla de comunicación o medios. 

     

 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

            

 

 

 

 

Nota: radio canela y líder así como redes sociales 



 

55 

 

Tabla 11 

Presupuesto de comunicación 

      Nota: Octubre- Febrero 40 Segundos de Espacio Publicitario a 4,20 cada día 

Tabla 12 
Presupuesto 

PRESUPUESTO  P. UNITARIO  P.TOTAL 

EMPRESA PUBLICITARIA PONTON   

ING EN MARKETING 400,00  

LOGOTIPO Y SLOGAN 50,00  

ETIQUETAS PARA PRODUCTO 50,00 (1000 

ETIQUETAS) 

 

MATERIAL P.O.P. 1000,00  

PÀGINA WEB  350,00  

DISEÑO DE UNIFORMES 35,00  

TOTAL  1885,00 

      Nota: Los gastos de publicidad para la  empresa  REPOSTERIA SALUDABLE van a estar a cargo de la empresa 

publicitaria PONTON la cual está contratada para realizar los siguientes trabajos publicitarios  creación de la imagen 

corporativa (logotipo, slogan, etiquetas, uniformes), publicidad en internet creación de página web; 

www.ReposteriaSaludable.com.ec de la mencionada empresa el cual está presupuestada en $ 1885,00 , en estos precios 

está incluido los servicios profesionales del Ingeniero en Marketing o afines. 

 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total 

Lunes 16,80 16,80 21,00 16,80 16,80 88,20 

Miércoles 21,00 16,80 16,80 21,00 16,80 92,40 

Viernes 16,80 21,00 16,80 21,00 16,80 92,40 

Total 54,60 54,60 54,60 58,80 50,40 $273,00 

http://www.reposteriasaludable.com.ec/
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Uniformes para el chef 

 

Uniforme para toda la empresa lunes a jueves 
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Uniformes para los días viernes  
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Apéndice del capítulo 2  

 

 

Figura 17.: El foda nos ayuda establecer los puntos fuertes y débiles. 

 

 

MATRIZ DE FACTORES INTERNO Y EXTERNOS 

•Pérdida de clientes

•Bajo grado de
satisfaccion de clientes

•Competiores con
precios más
económicos

• Inestabilidad
económicas

•No tener mucha
competencia en el
mercado de machala

•Crecimiento continuo

•Mayor sabores en el
producto

•Precio mas accesible

•Aumento de impuestos

•Falta de capacitacion a
empleados

•Fatla de tecnología

•Poca afluencia de
clientes potenciales

•Producto saludable

•Empresa nueva e
innovadora

•Calidad en el
producto

•Localización del
negocio

Fortalezas Debilidades

AmenazaOportunidades
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  Tabla 13      

   Matriz Efi 

Fortalezas Peso Calificación Ponderación 

Producto saludable 0.20 4 0.80 

Empresa nueva e innovadora 0.12 3 0.36 

Calidad en los productos 0.13 3 0.39 

Localización del negocio 0.10 4 0.40 

Debilidades Peso Calificación Ponderación 

Aumento de impuestos 0.12 2 0.24 

Falta de capacitación a los 

empleados 

0.10 1 0.10 

Falta de tecnología 0.08 1 0.08 

Poca afluencia de clientes 

potenciales 

0.15 2 0.30 

TOTAL 1,00  2.67 

 

 Nota: La Empresa Repostería Saludable  se encuentra en una situación de 2,67 que significa términos medios según 

los rangos de comparación que la principal debilidad es el aumento de impuestos  comparándolo con las fortalezas hay 
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que seguirlas trabajando y por otro lado las debilidades eliminarlas para que se cumplas en ventajas y se puedan 

alcanzar con todos los objetivos. 

Tabla 14      

Matriz Efe 

 

 

Oportunidades Peso Calificación Ponderación 

No tener mucha 

competencia en el 

mercado 

0.15 3 0.45 

Crecimiento continuo 0.15 4 0.60 

Mayor sabores en producto 0.13 3 0.39 

Precio más accesible 0.10 4 0.40 

Amenaza Peso Calificación Ponderación 

Pérdida de clientes 0.10 2 0.16 

Bajo grado de satisfacción de 

clientes 

0.15 1 0.15 

Competidores con precios más 

económicos 

0.12 2 0.24 

Inestabilidad económica 0.10 1 0.10 

TOTAL 1,00  2.49 
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Nota: La Empresa Repostería saludable se encuentra en una situación de 2,49 que significa términos medios 

según los rangos de comparación lo cual significa que la principal amenaza es la pérdida de cliente pero comparado 

con las oportunidades es algo que podemos controlar. 

Apéndice del Capítulo 3 

 

      Figura 18. Modelo canvas.  

 

 

 


