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RESUMEN 

Diseño y gestión de marca digital para la comercialización de pasteles en la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

El presente trabajo de emprendimiento ha sido realizado a base de una 
metodología básica de investigación siguiendo los lineamientos 
correspondientes a este tipo de proyectos cuyo propósito es impulsar la creación 
de nuevas marcas comerciales en el mercado de la cuidad de Machala. A lo largo 
del trabajo de titulación se encuentran diversos temas correspondientes a la 
gestión y creación de marca comercial virtual de una repostería, con la que se 
busca crear un nuevo negocio utilizando las herramientas virtuales como medio 
de comunicación para dar a conocer y comercializar el producto. En el capítulo 
I: se basa en definir el objeto de estudio con una investigación bibliográfica desde 
cómo se inició la repostería en el mundo y su avance durante el transcurso de 
los años hasta llegar a Ecuador. También se detalla los datos obtenidos previo 
a la investigación de mercado realizada en la cuidad de Machala, y las 
correspondientes conclusiones y recomendaciones en lo que se refiere a las 
necesidades de los posibles consumidores potenciales. De acuerdo al capítulo 
II: se describe básicamente la idea del emprendimiento, además se puntualiza 
todos los trámites correspondientes para la creación y correcto funcionamiento 
de la empresa y las gestiones a realizar sobre la legalización de la marca 
comercial. Por otra parte se especifica la misión, visión, objetivos, valores, 
organigrama funcional y los departamentos para el correcto funcionamiento de 
la empresa. Con lo que corresponde al capítulo III: aquí se procede a desarrollar 
el Modelo Canvas que es la mejor opción cuando se trata de realizar ideas de 
negocios, que abarca un análisis claro sobre el segmento a que se dirigirá el 
producto y el nicho de mercado que se aún no ha sido tomado en cuenta, también 
lo que corresponde a diseño de la marca comercial y nombre del producto que 
se va a ofrecer, tomando en cuenta tipografía, colores, isotipo y demás puntos 
que corresponden a la presentación del producto final, se especifica las 
plataformas virtuales en la cuales se ofrecerá el producto, se realiza un análisis 
de cada uno de los canales de comercialización escogiendo así la mejor opción 
para la distribución del producto. Además de esto se puntualiza los costos y 
gastos para poner en marcha el funcionamiento de la empresa, las fuentes de 
ingreso, el precio de venta al público, relación con el cliente y el marketing mix. 
Con respecto al capítulo IV: se describen los estudios de factibilidad como son: 
factibilidad técnica que analiza todos los factores técnico para el funcionamiento 
de la empresa, factibilidad financiera que corresponde al financiamiento que se 
debe realizar en una institución bancaria y el análisis del TIR, VAN, TMAR, 
factibilidad operativa, factibilidad ambiental y la factibilidad social, mediante este 
análisis se busca identificar si la idea de negocio es realizable para su 
lanzamiento al mercado.  Luego del desarrollo de cada tema se concluye con 
ideas nuevas y recomendaciones con respecto a la idea de emprendimiento. 
Para mayor certeza de la investigación realizada en la parte anexos se detalla 
las evidencias. 
 

Palabras claves: Investigación, emprendimiento, segmentación, marca virtual 
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ABSTRACT 

Design and management of digital brand for the marketing of cakes in the city of 

Machala, El Oro province. 

 

The present work of entrepreneurship has been made based on a basic 

methodology of investigation following the guidelines corresponding to this type 

of projects whose purpose is to promote the creation of new commercial brands 

in the market of the city of Machala. Throughout the work of titling are various 

topics corresponding to the management and creation of virtual trade mark of a 

bakery, which seeks to create a new business using the virtual tools as a means 

of communication to publicize and market the product. In chapter I: it is based on 

defining the object of study with a bibliographical investigation from the beginning 

of the confectionery in the world and its progress over the years until reaching 

Ecuador. It also details the data obtained prior to the market research carried out 

in the city of Machala, and the corresponding conclusions and recommendations 

as regards the needs of potential potential consumers. According to Chapter II: 

basically describes the idea of entrepreneurship, in addition, all the 

corresponding procedures for the creation and correct operation of the company 

and the steps to be taken on the legalization of the commercial brand are outlined. 

On the other hand it specifies the mission, vision, objectives, values, functional 

organization chart and departments for the correct operation of the company. 

With what corresponds to Chapter III: here we proceed to develop the Canvas 

Model which is the best option when it comes to making business ideas, which 

includes a clear analysis on the segment to which the product will be directed and 

the niche market that Is still not taken into account, also what corresponds to the 

design of the trademark and name of the product to be offered, taking into 

account typography, colors, isotype and other points that correspond to the 

presentation of the final product, Specifies the virtual platforms in which the 

product will be offered, an analysis of each of the marketing channels is made, 

thus choosing the best option for product distribution. In addition to this, we 

outline the costs and expenses to start up the operation of the company, the 

sources of income, the retail price, customer relationship and marketing mix. With 

regard to Chapter IV: the feasibility studies are described as: technical feasibility 

that analyzes all the technical factors for the operation of the company, financial 

feasibility corresponding to the financing that must be done in a banking institution 

and the analysis of the IRR, VAN, TMAR, operative feasibility, environmental 

feasibility and social feasibility, this analysis seeks to identify if the business idea 

is feasible for launching the market. After the development of each topic 

concludes with new ideas and recommendations regarding the idea of 

entrepreneurship. For more certainty of the research carried out in the appended 

part, the evidence is detailed. 

 

Keywords: Research, entrepreneurship, segmentation, virtual Brand. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del marketing ha tomado gran acogida en la elaboración de proyectos, 

por ello este emprendimiento tiene como objetivo la creación de marca de una 

pastelería virtual. 

 

En la actualidad existen muchas panaderías en la cuidad de Machala, es un 

negocio tradicional que ha ido creciendo con el pasar de los años, ya que muchas 

personas han optado por este tipo de negocio con el deseo de superación 

constante o crear fuentes de trabajo para la población orense. 

 

Sin embargo muchos de estos establecimientos no cuentan con un producto o 

servicio de calidad pues solo toman en cuenta vender pasteles y no crear lazos 

empresa-cliente para mantener relaciones sólidas con ellos. 

 

Es por ello que se ha decido crear una página virtual para que los consumidores 

puedan realizar el pedido vía online, agilizando la compra y entrega del producto 

y a su vez mantenerlos informados sobre los beneficios que ofrece la empresa, 

siendo esta una nueva alternativa para la compra de este tipo de productos. 

 

Este proyecto también se enfoca en identificar gustos y preferencias de los 

posibles consumidores, mediante un estudio de mercado evidenciando así un 

nicho de mercado que aún no ha sido explotado, el que podrá ser nuestro target 

objetivo para la venta del producto. 
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CAPÍTULO I 

 

1. IDEA DE NEGOCIO 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

La repostería es un arte muy antiguo, ha ido evolucionando a lo largo de la 

historia cuando se inició se realizaban preparaciones básicas que han variado 

con el pasar de los años hasta convertirse en lo que hoy día son los pasteles 

todo esto ha sido posible gracias a técnicas, ingredientes y herramientas que 

existen en la actualidad. 

 

El ser humano desde su creación fue muy curioso y su intuición lo llevo a cultivar 

cereales, luego cuando descubrió el fuego, comenzó por cocer los alimentos. 

 

Al cabo de poco tiempo empezaron a quitar la corteza de los cereales, 

moliéndolos y chancándolos descubriendo la harina rustica que una vez 

elaborada la humedecían y formaban algo similar a la galleta esta era cocida en 

piedras calientes y este fue el alimento del hombre durante décadas (PEREZ 

OREJA, MAYOR RIVAS, & NAVARRO TOMAS, 2005). 

 

La repostería como tal tiene su origen en Egipto donde se realizan recetas muy 

simples, mezclaban la harina con leche o agua y miel esta mezcla era colocada 

sobre una plancha pétrea que el sol calentaba hasta obtener una composición 

consistente, desde hace más de 3000 años hay certificación de la presencia del 

pan que por lo general se elaboraba en los hogares como alimento cotidiano, 

luego surgió la actividad de la panadería donde artesanos fabricaban el producto 

y lo vendían a terceras personas para obtener un beneficio, según datos 

históricos la panadería como negocio nace en Roma donde ya se discutían 

puntos como los precios, puntos de venta y la fabricación. (VERDEGAY, 2000) 

 

El primer pastel tuvo el nombre de Obelias y fue elaborado en Grecia, las Obelias 

eran ofrendas que se elaboran bajo las exigencias y control de la iglesia las que 

eran entregadas a los Monjes, y a cambio de esto los pasteleros pedían que se 
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hicieran oraciones en su bienestar esto sucedió en la Edad Media en la cuidad 

de Francia. 

 

Con el descubrimiento de América se pudo introducir nuevos ingredientes a los 

pasteles debido a que en tierras americanas se originaban el cacao que al 

combinarlo con el azúcar daba origen a una mezcla exquisita que era gran deleite 

para las cortes europeas. 

 

En el siglo XVII se descubrió la levadura este ingrediente fue de gran ayuda para 

los pasteleros quienes empezaron a especializarse en el arte de la repostería 

mejorando sus recetas y técnicas, los franceses fueron quienes perfeccionaron 

las preparaciones para la elaboración de pasteles deleitando a los más finos 

paladares. 

 

La pastelería llego a América latina asentándose en el país de México en la 

época colonial, desde tiempos prehispánicos se elaboraban tortillas de maíz 

ofreciéndolas como ofrendas y también eran de gran importancia cuando se 

realiza peticiones de mano, fiestas ceremoniales u homenajes. 

 

Acorde el tiempo iba avanzando e iban surgiendo las necesidades de los 

indígenas estos desarrollaron instrumentos de molienda, cocción y técnicas de 

preparación de alimentos para darse cabida a los pasteles básicos en aquella 

época. 

 

Conforme iba pasando el tiempo la pastelería llega a Ecuador, y tiene más de 40 

años que este arte se estableció en este país, siendo influenciada por las fiestas 

tradicionales como la del Corpus Cristi, se presume que probablemente 

personas originarias de Sevilla trajeron esta tradición a Ecuador a la ciudad de 

Cuenca (DIARIO, 2011). 

 

A medida que pasan los años las recetas tradicionales se han ido modificando e 

incrementando la variedad de pasteles, hoy en día se considera a la pastelería 

un negocio rentable, ya que muchas personas a falta de empleo han optado por 

realizar pasteles, postres, y demás dulce que nunca faltan en una ocasión 
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especial o simplemente son apetecidos por las personas para satisfacer un 

antojo (MERCURIO, 2011). 

 

En nuestro país, especialmente en la región costa es muy normal y frecuente 

celebrar diferentes eventos así sean familiares, de amigos, compañeros de 

trabajo y demás, en los cuales un punto importante es la degustar de diferentes 

bocaditos, así sean de sal como de dulce, y la mayoría de veces no puede faltar 

el pastel para deleite de todos. 

 

En el país se ha incrementado la venta de este tipo de productos, muchos locales 

se encuentran ubicados en los diferentes sectores de la ciudad, pero la mayoría 

de ellos no toman en cuenta la calidad del producto y servicio que ofrecen a los 

clientes. Por otro lado ciertos locales ofrecen establecimientos de calidad y un 

buen servicio al consumidor, pero se hace posible debido a costos onerosos, 

abarcando a solo una pequeña población que estaría dispuesta a pagar precios 

más elevados por ese tipo de productos. 

 

En el año 2002 este tipo de negocios como la repostería ha tenido mucha 

influencia en la creación de microempresas dedicadas a esta actividad debido a 

que impulsa en su mayoría mujeres a preparar pasteles y realizar su ventas en 

forma esporádica ya que los ingredientes que se utilizan para su preparación no 

es de mucho costo y difícil preparación, aunque muchas de ellas no cuentas con 

un permiso sanitario y tampoco medios de comercialización se le hace difícil 

competir en el mercado, pero ellas se dirigen a otro tipo de clientes como son los 

bares de escuelas, tiendas a quienes ofrecen su producto a un menor costo (LA 

HORA, 2007). 

 

Aunque existen varios locales en la cuidad de se dedican a la producción y venta  

de pasteles, el consumo de este tipo de productos es constante, existe un 

incrementado en el nivel de competencia, lo que ha obligado a varios reposteros 

a diversificar y mejorar el sistema de producción y a la ves el producto final. 

 

Muchos de estos locales tienen sus horarios de atención por muy temprano en 

la mañana hasta altas horas de la noche lo que permite que el consumidor 
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encuentre este producto con mayor facilidad. En cuanto al incremento de la 

materia prima como la manteca o harina, así como el arriendo del local, son 

factores que crean un poco de dificultad pero no detiene la producción, pues el 

sector repostero en Ecuador tiene un crecimiento ente un 5% y un 10% cada 

año, y esto varía dependiendo del  incremento de la población que cada año es 

mayor y exige una mayor demanda (LIDERES, 2010). 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

1.2.1. Descripción del enfoque 

 

Creación de un portal web debido a que hoy en día el uso del internet y las redes 

sociales es parte del vivir de las personas, cuyo objetivo es ofertar pasteles con 

los sabores más apetecidos por la población de Machala tomando en cuenta sus 

gustos y necesidades, buscando optimizar la adquisición del producto mediando 

pedidos virtuales. 

1.2.2. Bases teóricas de la investigación 

 

De acuerdo a Rosero Oscar y Molina Sandra el emprendimiento considera a tres 

elementos importantes como son: el individuo emprendedor, el desarrollo 

emprendedor y el aprendizaje emprendedor, hablando del individuo 

emprendedor hace énfasis en la persona dispuesta a desarrollar un 

emprendimiento tomando en cuenta su energía creativa, su motivación, los 

riesgos a tomar, su autonomía y evidencia el grado del potencial que tiene dicho 

sujeto. El emprendimiento también es un desarrollador tecnológico, económico, 

o de tipo social debido a que es utilizado en diferentes áreas como por ejemplo 

las empresas lo utilizan para ser más competitivos en el mercado. El aprendizaje 

emprendedor ayuda a resolver importantes interrogantes en torno a toma de 

decisiones, innovación y evaluación de oportunidades (ROSERO SARASTY & 

MOLINA, 2008) 

 

Según Martha Fernández González en su investigación realizada señala que 

muchas empresas grandes han empezado siendo pequeñas empresas. El 

pensar en un negocio nuevo es una opción que hoy en día han tomado muchos 
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estudiantes universitarios luego de adquirir su título su principal motivo es la 

creación del autoempleo y el motivo de superación constante. Aunque otros tipo 

de factores que llevan a las personas la creación de un negocio son la creación 

de nuevas tecnologías, la necesidad de cuidar al medio ambiente, la inmigración 

o la existencia de nuevas enfermedades, influyen en las personas de tal manera 

que se busca soluciones y maneras de las cuales se pueda hacer más fácil la 

vida del ser humano. (FERNANDEZ GONZALEZ, 2009) 

 

Según Patricia Moreira y Lourdes Urriolagoitia su investigación realizada señala 

que el emprendimiento social tiene más misma esencia que un emprendimiento 

de negocios ya que se toma en cuenta una parte de la población y se intentan 

crear o innovar algo para activarla. Cuando se realiza un emprendimiento es 

necesario tener presente estas cuatro características: creatividad en cuanto a la 

solución de problemas o necesidades, calidad emprendedora, impacto de sus 

acciones y la ética. (MOREIRA & URRIOLAGOITIA, 2011) 

 

Según Gilberto Marvez el emprendimiento ha existido desde que se inició la 

humanidad, es decir lo que hoy en día utilizamos es la creación remota de un 

producto que con el pasar de los años se ha ideo modificando y diversificando 

hasta convertirse en lo que es hoy en día, idea que fue creada por una persona 

o un grupo de personas que en ese entonces buscaban satisfacer una 

necesidad. El emprendimiento comienza a ser utilizado en el sector universitario 

como necesidad de crear un fin de lucro ya que está vinculado con el desarrollo 

económico, mejoramiento de condiciones de vida y creación de pequeñas 

empresas (MARVEZ, 2011). 

 

El sector panificador es caracterizado por tener un enfoque tradicional, las 

recetas y el proceso en la elaboración del producto no varía, los ingredientes a 

utilizar son  adquiridos en empresas ecuatorianos fundadas con varios años en 

el mercado, la mayoría de las personas que establecen este tipo de negocios 

cuentan con un pequeño capital y deciden empezar produciendo productos de 

panadería de manera artesanal y en su mayoría con la ayuda de un familiar. 

(CARBAJO ISLA, 2009) 
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De acuerdo a lo menciona en su investigación por Rogelio Velasco el 

emprendimiento suele entenderse como la creación de un nuevo negocio que 

puede ser desarrollado por una sola o varias personas. Puede potenciarse por 

la busca nuevas y mejores formas de desarrollar un servicio, la idea de la 

creación de un portal web para la ventas de pasteles surge ya que hoy en día la 

mayoría de personas manejan el internet, lo utilizan para diferentes actividades 

como la comunicación, la compra de productos o servicios, busca de información 

entre otras. Normalmente los pasteles son adquiridos en las pastelerías 

tradicionales donde los consumidores deben acudir a ellas para adquirir el 

producto, esto conlleva tiempo y muchas veces el producto no contiene o una 

etiqueta o un registro sanitario que indique que es producto de calidad 

(VELASCO PEREZ, 2012). 

 

La pastelería ha sufrido varias transformaciones tanto en la tecnología como en 

los ingredientes que se utilizan para elaborar los pasteles, mi idea de negocio es 

la elaboración de pasteles con las nuevas tendencias del mercado, utilizar 

diferentes, envases, formas de presentar el producto de manera que sean 

llamativos y de interés para los consumidores, se subirán fotografías al portal 

web demostrando como se preparan los diferentes postres, así como cuando el 

producto ya está terminado, el consumidor y posible cliente potencial podrá 

acceder a nuestro servicio de manera gratuita puesto que el portal web será una 

página abierta para todo la ciudadanía del cantón Machala, teniendo en cuenta 

que los clientes a quien se dirigida nuestro productos son aquellos que tienen 

poder adquisitivo. 

 

Previo a lo investigado por Ronald Romero, Sinndy Rico y Julio Barón 

actualmente la mayoría de las empresas existentes en el mercado son de origen 

PYMES o medianas empresas que son financiadas mediante préstamos 

bancarios o por inversiones de personas en sociedad, pero este tipo de 

empresas presentan varios problemas en cuanto la forma de gestión, y el sector 

de la pastelería es uno de ellos ya que ha sufrido variaciones en ventas, costo y 

competitividad. Mi idead de negocio será financiada mediante préstamo en 

institución financiera, teniendo en cuenta antes el nivel de inversión que debe 

realizarse para la creación de la misma, se buscara la información necesaria en 
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las diferentes instituciones financieras para identificar cual puede ser las más 

conveniente de acuerdo a las necesidades existentes para la creación del portal 

web, venta y distribución del producto. Puesto que para la distribución a 

diferencia de la competencia lo que se busca la comodidad del cliente haciéndole 

llegar el producto a su domicilio, tratando así de crear clientes fieles (ROMERO 

REYES, RICO LUGO, & BARON VELANDIA, 2012). 

 

Según Yomaira Ordóñez en su investigación resalta actualmente en Ecuador el 

negocio de la pastelería ha sido de gran acogida por extranjeros de nacionalidad 

colombiana  quien han optado por este tipo de comercio, es muy común ver este 

tipo de actividades comerciales en la cuidad de Machala, que han ido 

prosperando con el pasar de los años pues muchos de ellos cuentan con más 

de una pastelería, el sabor de sus productos es muy diferente al ecuatoriano 

pero aun así la demanda de sus pasteles se mantiene ya que las personas se 

han adaptado a sus sabores tradicionales (ORDOÑEZ, 2013). 

 

En Ecuador el Sector Manufacturero contribuye un 13% al total del PIB, donde 

la rama de la panificación representa un 0,5% en el promedio total de actividades 

de este sector. 

Grafico # 1 

Producto interno bruto por clase de actividad económica 

Estructura Porcentual 

 

Fuente: Memoria del Banco Central. 
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Las microempresas dedicada a este tipo de actividad son fuente de progreso ya 

que impulsan a la economía nacional porque a más de elaborar sus productos 

con materia prima nacional, la demanda de este tipo de alimentos es constante 

y crean fuentes de trabajo aportando al desarrollo del país (BCE; Banco Central 

del Ecuador, 2007). 

1.3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado ayuda a identificar los gustos y necesidades de los 

consumidores, a más de esto permite evidenciar las diferentes ofertas que hay 

en el mercado con relación a la idea de negocio planteada, mediante el estudio 

de mercado se realiza un sondeo en cuanto a la competencia, precios, 

potenciales clientes, productos sustitutos y más pudiendo así ordenar esa 

información y abrir la puerta la toma de decisiones (CABAÑAS, 2014). 

1.3.1. Metodología 

1.3.1.1. Enfoque 

 

Para el estudio de mercado se utilizara el enfoque cuantitativo debido a que esta 

investigación estará analizando la realidad en cuanto a las preferencias en el 

consumo pasteles en el cantón Machala, cuantitativo porque presenta resultado 

cuantificables con medición numérica y de análisis estadístico, permitiendo 

obtener una cálculo correcto sobre las hipótesis en el análisis de las preferencias 

de consumidor hacia la adquisición de pasteles. 

1.3.1.2. Objetivo general de la investigación 

 

Diagnosticar qué factores indicen en la demanda de tortas o pasteles y el nivel 

de aceptación que tendría la creación de un portal para la venta vía online de 

estos productos en el cantón Machala. 

1.3.1.3. Objetivos específicos 

 

 Calcular el nivel de consumo de tortas o pasteles en la población del 

cantón Machala. 

 Descubrir los gustos y preferencias de los consumidores en cuanto a la 

compra de tortas o pasteles. 
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 Estimar la frecuencia de compra de estos productos. 

 Identificar qué factores inciden en la compra de pasteles o tortas. 

 Determinar la frecuencia de uso y preferencia de redes sociales de los 

pobladores del cantón Machala. 

 Sugerir una nueva alternativa de adquisición en cuanto a la compra de 

tortas o pasteles. 

 Analizar el nivel de ofertas que realizan los futuros competidores. 

1.3.1.4. Fuentes de investigación primarias 

 

El presente proceso investigativo se realizara utilizando la indagación 

bibliográfica y la exploración en el campo poblacional del cantón Machala. 

1.3.1.4.1. Bibliográfica: la información extraída del fuentes tales como: 

revistas científicas, libros, informes técnicos, tesis de grado, 

documentos web, entre otros; aportaran con información verídica 

para sustentar la presente investigación. 

1.3.1.4.2. De campo: el estudio de los hechos se efectuara dentro del 

entorno del cantón Machala, donde el investigador tendrá que 

empaparse de la información que le pueda brindar la ciudadanía e 

identificar qué motivos conllevan a que los consumidores 

adquieran este tipo de productos. 

1.3.1.5. Tamaño y Muestra. 

1.3.1.5.1. Proyección 2016 de la población total del cantón Machala a 

partir de la población económicamente activa del año 2010 

(242406) 

 

 

 

 

Para poder calcular la proyección del año 2016 nos basamos en los datos 

obtenidos en la información del INEC previo al censo realizado en el año 2010 y 

[(1.6 ÷ 100) + 1]5  x 242406 

[(0.016) + 1]5  x 242406 

(1.016)5   x 242406 

1,082601288728576 x 242406 

262429 
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TM=              N 

1 + (%EA)2 N 

 

TM=        262429 

        1 + (0.05)2 X 262429 

 

TM=        262429 

        1 + (0.0025) X 262429 

 

 

la tasa de crecimiento anual, es así como te obtuvo estos datos dando una 

población de 262429 habitantes económicamente activos en el cantón Machala 

(INEC, 2010). 

1.3.1.5.2. Tamaño de la muestra 

  

 

 

 

 

                                                TM=         262429 

                                                                263085 

                                                              TM= 399 

Como resultado de la fórmula aplicada nos presenta un total de 399 encuestas 

que serán aplicadas en diferentes sectores del cantón Machala, tanto del sector 

norte, sur, esto y oeste en un tiempo determinado de 15 días laborables. 

 

Las encuestas serán distribuidas de la siguiente forma: 

 Norte: 4 días (100 encuestas). 

 Sur: 4 días (100 encuestas). 

 Este: 4 días (100 encuestas). 

 Oeste: 3 días (99 encuestas). 

Si la siguiente distribución por sectores no puede ser completara se realizaran 

más encuestas en sectores donde allá cabida, ya que como son preguntas 

generales no afectara a los resultados que puedan surgir una vez realizadas las 

todas las encuestas. Las encuestas serán dirigidas a las personas mayores de 

18 años de edad hasta los 58 años o más si se da algún caso fortuito.
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1.3.1.6. Determinación de las variables 

Tabla # 1  

OBJETIVO PREGUNTA TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Calcular el nivel de consumo de tortas o pasteles en la 
población de cantón Machala. 

¿Consume usted pasteles o tortas? Encuesta Documento 
encuesta 

Descubrir los gustos y preferencias de los consumidores en 
cuanto a la compra de tortas o pasteles. 

¿Cuál es su sabor favorito? 
¿Qué tipo de pasteles prefiere? 
¿En la cubierta del pastel cual prefiere? 
¿Qué tipo de relleno del gustaría que contenga el 
pastel? 

Encuesta Documento 
encuesta 

Estimar la frecuencia de compra de este tipo de productos. ¿Cada que tiempo consume usted este tipo de 
productos? 
¿En qué tipo de ocasiones consume pasteles o 
tortas? 

Encuesta Documento 
encuesta 

Identificar qué factores inciden en la compra de pasteles o 
tortas. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un pastel 
de 25 porciones? 
¿Cuál de los siguientes colores los relaciona 
usted con la pastelería? 
¿Qué tipo de envase le gustaría que contenga el 
producto? 

Encuesta Documento 
encuesta 

Determinar la frecuencia de uso y preferencia de redes 
sociales de los pobladores del cantón Machala. 

¿Maneja usted las redes sociales? 
¿Cuáles son las redes sociales que usted más 
utiliza? 
¿Con que frecuencia utiliza usted las redes 
sociales? 

Encuesta Documento 
encuesta 

Sugerir una nueva alternativa de adquisición en cuanto a la 
compra de tortas o pasteles. 

¿Estaría dispuesto a adquirir un pastel vía on-
line? 
¿Mediante cuál de estas opciones le gustaría 
realizar el pago del producto? 

Encuesta Documento 
encuesta 

Analizar el nivel de ofertas que realizan los futuros 
competidores. 

¿Con que frecuencia su pastelería de preferencia 
realiza promociones? 

Encuesta Documento 
encuesta 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 
Elaborado por: Irene Guerrero Vargas.
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1.3.1.7. Modelo de encuesta (ver anexos 1). 

1.3.1.8. Análisis e interpretación de resultados 

 

1.- EDAD 

Tabla # 2  

Edades de los encuestados 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 a 28 206 52 

29 a 38 86 22 

39 a 48 76 19 

49 a 58 31 8 

TOTAL 399 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 2  

Edades de los encuestados 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

 

Análisis. 

De la muestra escogida en el cantón Machala se realizó la encuesta a 399 

personas, donde la mayoría de ellos comprendían entre las edades de 18 a 28 

años de edad quienes estuvieron dispuestos a contestar las preguntas en cuanto 

a la creación de una pastelería virtual, y les pareció interesante esta nueva 

propuesta en el mercado. 

52%

21%

19%

8%

EDADES

18 a 28 29 a 38 39 a 48 49 a 58
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2.- GENERO 

 

Tabla #3 

Genero de los encuestados 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 304 76 

Masculino 95 24 

TOTAL 399 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 3 

Genero de los encuestados 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

 

Análisis. 

La mayoría de personas encuestas fueron de género femenino, y afirman que 

les gusta este tipo de productos como es común las mujeres suelen ser más 

detallistas y son ellas quienes se acercan a las diferentes pastelerías de la cuidad 

para adquirir pasteles. 

76%

24%

GENERO

Femenino Masculino
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3.- CONSUMO 

 

Tabla # 4 

Consumo de pasteles 

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 395 99 

No 4 1 

TOTAL 399 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 4 

Consumo de pasteles 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

 

Análisis. 

Debido a diferentes factores como son la salud, obesidad, diabetes o por simple 

cuidado de su cuerpo existe cierta cantidad de personas que se privan del 

consumo de este tipo de productos, es por esto que de las 399 personas 

encuestadas 4 no consumen pasteles y por ende el número de encuestas baja 

a 395, ya que estas 4 personas no están interesadas en la compras de pasteles 

vía online. 

99%

1%

CONSUMO

Si No
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4.- CONSUMO 

 

Tabla # 5 

Tiempo de consumo 

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 27 7 

Una vez por semana 67 17 

Cada 15 días 207 52 

Cada mes 94 24 

TOTAL 395 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 5 

Tiempo de consumo 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Análisis. 

Los pasteles se consumen por lo general en ocasiones especiales como 

cumpleaños, reuniones o cuando se tiene el antojo de un dulce, este tipo de 

productos se elaboran día a día, pues son perecederos y su tiempo de duración 

es mínimo según las personas encuestadas están dispuestos adquirirlos cada 

quince días, puesto están compuestos por varias calorías, pero no dejan de tener 

demanda constante en el mercado. 

7%

17%

52%

24%

TIEMPO DE CONSUMO

Diario Una vez por semana

Cada 15 dias Cada mes
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5.- CONSUMO 

 

Tabla # 6 

Ocasiones de consumo 

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumpleaños 153 39 

Eventos especiales 44 11 

Reunión familiar 27 7 

Reunión con amigos 171 43 

TOTAL 395 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 6 

Ocasiones de consumo 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Análisis 

Según la investigación realizada las personas prefieren consumir este tipo de 

productos en fechas como cumpleaños o reuniones con sus amigos, los pasteles 

están asociados con las celebraciones, desde muy antes se consumían en 

épocas de fiesta y esta tradición ha ido manteniendo con el pasar de los años. 

39%

11%7%

43%

OCASIONES DE CONSUMO

Cumpleaños Eventos especiales

Reunion familiar Reunion con amigos
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6.- SABOR 

 

Tabla # 7 

Sabor de preferencia 

SABORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vainilla 121 31 

Chocolate 234 59 

Fresa 22 6 

Naranja 18 5 

TOTAL 395 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 7 

Sabores de preferencia 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Análisis. 

Los sabores preferidos por la mayoría de los consumidores son chocolate y 

vainilla, son más apetecibles para el paladar, de esto este tipo de pasteles son 

tradicionales por esta razón pocas que muy pocas personas se inclinan por 

sabores como la naranja o la fresa, que escaza ves tienen demanda en el 

mercado. 

31%

59%

6%
4%

SABORES

Vainilla Chocolate Fresa Naranja
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7.- TIPOS 

 

Tabla # 8 

Tipos de pastel 

TIPO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Húmedas 178 45 

Semihumedas 144 36 

Tradicionales 73 18 

TOTAL 395 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 8 

Tipos de pastel 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Análisis. 

Los pasteles húmedos y semihumedas tienen una mayor demanda, debido a que 

sabor es muy diferente al de las tortas tradiciones (secas), puesto antes no 

existía este tipo de características en los pasteles con el pasar de los años y 

adaptándose a las necesidades de los consumidores surgen este tipo de 

producto que según lo encuestados tiene muy buena aceptación. 

45%

36%

19%

TIPO DE PASTEL 

Humedas Semihumedas Tradicionales
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8.- CUBIERTA 

 

Tabla # 9 

Tipo de cubierta 

CUBIERTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Chantillí 89 23 

 Manjar 135 34 

Fondant 57 14 

Chocolate 114 29 

TOTAL 395 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 9 

Tipo de cubierta 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Análisis. 

Debido a su sabor muy empalagoso y textura los consumidores no optan por una 

cubierta hecha de fondant o chantillí, es mas ellos prefieren los pasteles con 

manjar o en su mayor numero cubiertos de chocolates, es la nueva tendencia en 

el mercado, el elaborar pasteles con chocolate blanco, chocolate negro, 

chocolates cubiertos de caramelo entre otros, ellos buscan estar al a par con lo 

nuevo que se oferta en el mercado. 

23%

34%
14%

29%

CUBIERTA

Chantilli  Manjar Fondant Chocolate
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9.- RELLENO  

 

Tabla # 10 

Tipo de relleno 

RELLENO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nueces 182 46 

Almendras 120 30 

Pasas 68 17 

Fruta confitada 25 6 

TOTAL 395 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 10 

Tipo de relleno 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Análisis 

En cuanto al relleno la elección por la mayoría de los encuestado ha sido la nuez 

que es muy común encontrarla en los pasteles que elaborar las diferentes 

pastelerías de la cuidad. 

46%

31%

17%

6%

RELLENO

Nueces Almendras Pasas Fruta confitada
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10.-  REDES SOCIALES. 

 

Tabla # 11 

Uso de redes sociales 

REDES SOCIALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 390 99 

No 5 1 

TOTAL 395 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 11 

Uso de redes sociales 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Análisis 

Como ya es conocido en la actualidad la mayoría de la personas cuentan con 

teléfonos inteligentes o los también llamados Smartphone, de nuestro target 

encuestado solo 5 personas no tenía este tipo de tecnologías en sus manos es 

por esto que aquí una vez más la muestra de mercado baja a 390, debido a que 

ellos como no hacen uso de las redes sociales no podrán tener conocimiento de 

nuestro producto. 

99%

1%

REDES SOCIALES

Si No
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11.- REDES SOCIALES 

 

Tabla #12 

Tipo de redes sociales 

REDES SOCIALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 140 36 

Whatsapp 89 23 

Twitter 15 4 

Instagram 146 37 

TOTAL 390 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 12 

Tipo de redes sociales 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Análisis 

Entre las redes sociales con mayor audiencia encontramos a Facebook y 

Whatsapp, quienes se encuentran líderes en el mercado de las apps, y según 

datos obtenidos los consumidores se encuentran navegando más en estas dos 

plataformas virtuales, lo que podemos aprovechar para un mayor conocimiento 

del producto. 

36%

23%

4%

37%

TIPO DE REDES SOCIALES

Facebook Whatsapp Twitter Instagram
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12.- TIEMPO 

 

Tabla # 13 

Tiempo de uso 

REDES SOCIALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días  370 95 

Una vez por semana 10 3 

Cada quince días 6 2 

Una vez por mes 4 1 

TOTAL 390 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 13 

Tiempo de uso 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Análisis 

Enlazada con la respuesta anterior analizamos el uso de las redes sociales, y 

según los encuestados, el uso de esta plataforma virtual es constante es decir a 

diario, pues en la actualidad la mayoría de las personas se encuentran 

conectadas virtualmente ya sea por diferentes actividades. 

95%

3%

1%

1%

TIEMPO DE USO

Todos los dias Una vez por semana Cada quince dias Una vez por mes
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13.- COMPRA 

 

Tabla # 14 

Compra online 

COMPRAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 379 97 

No 11 3 

TOTAL 390 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas  

 

Grafico # 14 

Compras online 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos la mayoría de encuestados si estarían dispuestos a 

realizar compras vía online, es más alguno de ellos ya han probado este nuevo 

sistema que se encuentra en el mercado y les resulta muy atractivo puesto que 

optimiza tiempo y permite una actualización constante de lo que se oferta en el 

mercado actual. 

97%

3%

COMPRAS ONLINE

Si No
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14.- PRECIO 

 

Tabla # 15 

Precio de preferencia 

PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

22 dólares 110 28 

24 dólares 125 32 

26 dólares 120 30 

28 dólares 40 10 

TOTAL 395 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas 

 

Grafico # 15 

Precio de preferencia 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas 

 

Análisis. 

Según datos obtenidos la mayoría de personas estarían dispuestas a pagar entre 

24 a 26 por este tipo de pasteles, y analizándolo con la competencia el servicio 

de entrega a domicilio compensa el precio ya que las pastelerías adicionales no 

ofrecen este tipo de servicio a sus clientes. 

28%

32%

30%

10%

PRECIO

22 dolares 24 dolares 26 dolares 28 dolares
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15.- PAGO 

 

Tabla # 16 

Forma de pago 

PAGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Débito bancario 28 7 

Depósito bancario 230 58 

Efectivo 137 35 

TOTAL 395 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 16 

Forma de pago 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Análisis 

Entre las tres opciones de pago la de mayor aceptación fue el pago por depósito 

bancario que facilita al consumidor al realizar el pago del producto ya que puede 

realizar una transferencia desde la comodidad de su hogar utilizando los medios 

electrónicos actuales.  

7%

58%

35%

PAGO

Debito bancario Deposito bancario Efectivo
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16.- ENVASE 

 

Tabla # 17 

Tipo de envase 

ENVASE REFERENCIA  PORCENTAJE 

Plástico 86 22 

Plumafon 20 5 

Cartón 289 73 

TOTAL 395 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas  

 

Grafico # 17 

Tipo de envase 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Análisis 

Según datos obtenidos las personas encuestadas prefieren el cartón porque es 

un material biodegradable y tan sencillo de  reciclar con el cual pueden obtener 

sus beneficios. 

22%

5%

73%

ENVASE 

Plastico Plumafon Carton
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17.- COLOR 

 

Tabla # 18 

Color de preferencia 

COLOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rosado 136 34 

Turquesa 16 4 

Rojo 148 37 

Blanco 95 24 

TOTAL 395 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas 

 

Grafico # 18 

Color de preferencia 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas 

 

Análisis 

Los colores que destacan según el estudio de mercado realizado tenemos el rojo 

y el rosado, colores que relacionan los encuestados con la pastelería y nos 

puede servir para elaborar la página virtual, y los colores que deben ir en la 

presentación final del producto 

34%

4%

38%

24%

COLOR

Rosado Turquesa Rojo Blanco
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18.- PROMOCIONES 

 

Tabla # 19 

Promociones que realiza la competencia 

PROMOCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No realiza promociones 389 98 

Una vez por semana 2 1 

Cada quince días 1 0 

En ocasiones especiales 3 1 

TOTAL 395 100 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 19 

Promociones que realiza la competencia 

 

Fuente: Población económicamente activa del cantón Machala. 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas 

 

Análisis. 

Según los datos obtenidos la posible competencia no realiza promociones, y un 

porcentaje mínimo las hace cuando se trata de ocasiones especiales, es aquí 

donde podemos tener una ventaja sobre ellos realizando promociones cada 

cierto periodo para captar mayor número de demanda en el cantón Machala. 

98%

1%

0%

1%

PROMOCIONES

No realiza promociones Una ves por semana

Cada quince dias En ocasiones especiales
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1.3.1.9. Conclusiones 
 

 Se recomienda dirigirse a la población entre los 18 a 28 años de edad de 

género  femenino ya que las mujeres son quienes más consumen este tipo de 

productos.  

 Se recomienda crear una base de datos donde contengan los datos sobre 

cumpleaños o celebraciones que realicen nuestros posibles clientes, para 

aprovechar indicándoles y ofreciéndoles las variedad de pasteles que tenemos 

disponibles en la empresa. 

 De preferencia ofertar pasteles de vainilla y/o chocolate húmedos con 

cubierta de chocolates o manjar rellenos de nueces que son los que mayor 

demanda tienen en el mercado. 

 A más de la creación de un portal web, se recomienda crear páginas en 

las diferentes plataformas virtuales como Facebook, Instagram y Whatsapp para 

tener un constante contacto con los consumidores, y así mantenerlos informados 

de todo los beneficios que ofrece la empresa, ya que la mayoría de las personas 

hacen mucho uso de estas apps. 

 En cuanto al precio de recomienda establecer un precio de acuerdo al que 

la mayoría de personas está dispuesto a pagar, además dividir los precios para 

los diferentes tipos de pasteles que se van a ofrecer. 

 Se recomienda crear una cuenta en alguna entidad financiera para que 

los consumidores puedan realizar el pago de los productos adquiridos en nuestra 

empresa. 

 Es preferible utilizar el cartón ya que es un material biodegradable que 

tiene un bajo costo y permite ayudar a la naturaleza concientizándonos con el 

ecosistema. 

 Se recomienda utilizar colores como rojo, fucsia y blanco para la 

elaboración de marca comercial, pagina web, etiqueta y envase del producto, 

como ya se pudo observar antes nuestro target está enfocado al género 

femenino y este tipo de colores son lo que más llaman la atención de las damas. 

 Para diferenciarse de la competencia ser recomienda realizar 

promociones cada cierto periodo durante el año, incentivando la compra del 

producto. 
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CAPITULO II 

 

2. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

El emprendimiento a desarrollarse es la creación de un portal web donde se 

puedan ofertar diferentes modelos de pasteles que estén en tendencia en el 

mercado complaciendo los gustos y preferencias de los consumidores obtenidos 

a través de la investigación de mercado previamente realizada en el cantón 

Machala. 

 

Este negocio tendrá una amplia variedad de productos permitiéndose adaptarse 

a las diferentes exigencias del consumidor,  a más de esto mostrara la 

elaboración de los pasteles, y presentara fotos dinámicas de los productos que 

se ofrecen así como los ingredientes que posee. Al acceso a este portal web 

será gratuito y dirigido a la ciudadanía Machaleña tomando en cuenta que 

también se usara las redes sociales como Facebook, Instagram y Whatsapp que 

son de mayor uso según datos obtenidos en el análisis de mercado. 

 

La idea de este negocio nació con el fin de facilitar la compra de pasteles para el 

consumidor este tipo de productos son de consumo constante, puesto que más 

de degustarlos por un deseo se los adquiere para diferentes eventos que se 

presentan a los largo del año, nuestro público objetivo serán las mujeres que con 

quienes más consumen este tipo de productos y son quienes estas más al 

pendiente de las celebración de cumpleaños, reuniones con amistades entre 

otras fiestas que se celebran en la actualidad. 

 

El valor plus que tendrá el producto está basado en el servicio al cliente tratando 

de diferenciarnos de la competencia la entrega de pasteles se realizará a 

domicilio y no tendrá costo adicionales por este tipo de servicios. 

 

En cuanto a las fuentes de financiamiento, asociarse con un amigo quien invertirá 

una parte del capital y tendrá parte de las acciones de la empresa y si es 

necesario se realizara un préstamo en una institución financiera. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 

 

Los directivos de la empresa juegan un papel fundamental tanto internamente 

como externamente debido a que son ellos los encargados de liderar y tomar 

decisiones buscando el bienestar de la organización, con la ayuda de los demás 

miembros encargados de los diferentes departamentos.  

 

El gerente debe lograr encontrar la manera de competir, innovar, crear, motivar 

y dirigir la organización para estar a la par con las exigencias del entorno 

cambiante, competitivo y cada día más exigente, buscando cumplir con los 

objetivos y metas planteadas para el funcionamiento eficaz de la empresa en el 

mercado. (GUDIÑO & VILORIA, 2010) 

 

En los tiempos modernos el gerente ocupa el rol de primera línea es por esto a 

que su compartimiento debe diferenciarse al del resto debido a que son ejemplo 

de conducta y motivación para los demás empleados, un buen gerente debe 

poseer como valor primordial la ética. (RODRIGUEZ, PANTOJA OSPINA, & 

CANTOR, 2016)   

2.2.1. Constitución de la empresa 

 

La empresa Dulce Capricho se creó el 10 de Mayo del 2016 en la ciudadela 

Brisas del Mar en el cantón Machala provincia de El Oro; como un negocio 

individual, siendo la Srta. Irene Guerrero Vargas la propietaria y un accionista el 

Ing. Alberto Arriaga Endara quienes pensando en la necesidad del consumidor 

crearon una página on-line donde oferta pasteles de diferentes precios, sabores 

y diseños permitiendo que el cliente pueda realizar su pedido sin necesidad de 

acercarse al establecimiento. 

2.2.2. Misión 

 

Ofertar vía on-line productos de pastelería con calidad a un precio accesible, 

brindando un servicio de excelencia, satisfaciendo las necesidades y gustos de 

los consumidores estableciéndonos como la mejor opción en la adquisición de 

pasteles mediante un portal web. 
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2.2.3. Visión 

 

Ser una empresa con un equipo de trabajo orientado a la mejora continua con 

una estructura organizacional sólida y eficiente, y poder expandir la venta de 

pasteles a nivel provincial en el periodo de un año. 

2.2.4. Valores 
 

 La honestidad y el cumplimiento de palabra con el cliente y trabajadores 

 La tolerancia y agradecimiento con los colaboradores de la pastelería que 

trabajan directa e indirectamente. 

 La responsabilidad de entregar un producto de calidad como se lo da a 

conocer al cliente. 

 El compromiso y puntualidad a la hora de entregar el producto al 

consumidor final. 

 

2.2.5. Requisitos para la constitución de la empresa 

 

Una Compañía Limitada. Esta se conforma por mínimo 2 y máximo 15 socios y 

tiene capital cerrado. 

2.2.5.1. Pasos y requisitos: para constituir una Compañía Limitada. 

1. Reserva un nombre. Este trámite se realiza en el balcón de servicios de 

la Superintendencia de Compañías y dura aproximadamente 30 minutos. 

Ahí mismo revisa que no exista ninguna compañía con el mismo nombre 

que has pensado para la tuya. 

2. Elabora los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se 

validan mediante una minuta firmada por un abogado.  

3. Abre una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en 

cualquier banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar 

dependiendo del banco, son: capital mínimo: $400 para compañía limitada 

y $800 para compañía anónima, carta de socios en la que se detalla la 

participación de cada uno, copias de cédula y papeleta de votación de 

cada socio. Luego debes pedir el “certificado de cuentas de integración 

de capital”, cuya entrega demora aproximadamente de 24 horas. 
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4. Eleva a escritura pública. Acude donde un notario público y lleva 

la reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y 

la minuta con los estatutos. 

5. Aprueba el estatuto. Lleva la escritura pública a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. Si no hay 

observaciones, el trámite dura aproximadamente 4 días. 

6. Publica en un diario. La Superintendencia de Compañías te entregará 4 

copias de la resolución y un extracto para realizar una publicación en un 

diario de circulación nacional. 

7. Obtén los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se 

crea tu empresa, deberás: pagar la patente municipal y pedir el certificado 

de cumplimiento de obligaciones. 

8. Inscribe tu compañía. Con todos los documentos antes descritos, anda 

al Registro Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa. 

9. Realiza la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión servirá 

para nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, 

etc.), según se haya definido en los estatutos. 

10. Obtén los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro 

Mercantil, en la Superintendencia de Compañías te entregarán los 

documentos para abrir el RUC de la empresa. 

11. Inscribe el nombramiento del representante. Nuevamente en el 

Registro Mercantil, inscribe el nombramiento del administrador de la 

empresa designado en la Junta de Accionistas. 

12. Obtén el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en 

el Servicio de Rentas Internas (SRI), con: el formulario correspondiente 

debidamente lleno, original y copia de la escritura de constitución, original 

y copia de los nombramientos, copias de cédula y papeleta de votación 

de los socios y de ser el caso. 

13. Obtén la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías te entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la 

cuenta, para que puedas disponer del valor depositado. Una vez cumplido 

con todos estos pasos se obtendrá la creación y legalización de la 

compañía limitada. (SC. Superintendencia de Compañias, Valores y 

Seguros, 2012).
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2.2.5.2. Valores para la constitución de una empresa  

Tabla # 20 

Valores para la constitución de una compañía 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas.

VALORES DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS 

Desglose de gastos constitución de compañías COMPAÑÍA LIMITADA 

PROCESO ORGANISMO 
$ 400 $ 401,00 A $ 801,00 A $ 2,001,00 A 

(MÍNIMO LEGAL) 800 2,000,00  10,000,00 

Aprobación de denominación 
Superintendencia de  

0 0 0 0 
Compañías 

Cuenta IC Banco local 5 5 5 5 

Aporte numerario Banco local 200 200 200 200 

Elaboración de escritura  
Notaria 30 30 30 30 

Publica y anotaciones marginales 

Ingreso de la escritura publica 
Superintendencia de 

0 0 0 0 
 Compañías 

Aprobación de la escritura  Superintendencia de 
0 0 0 0 

De constitución  Compañías 

Publicación Diario 25 25 25 25 

Inscripción Registro mercantil 57 75 100 160 

Inscripción nombramiento de  
Registro mercantil 9,3 9,3 9,3 9,3 

Gerente (5 hojas) 

Inscripción nombramiento de 
Registro mercantil 9,3 9,3 9,3 9,3 

 Presidente (5 hojas) 

Obtención del número de expediente 
Superintendencia de 

0 0 0 0 
 Compañías 

Movilización Gastos administrativos 25 25 25 25 

Total de gastos   360,6 378,6 403,6 463,6 
         
Honorarios   50 80 120 160 

Total (gastos + honorarios)  410,6 458,6 523,6 623,6 
Reembolso banco   200 400 1000 5000 
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2.2.6. Pasos y requisitos sanitarios  

 

Trámite para obtener el permiso de funcionamiento, especifica el sitio web del 

Ministerio de Salud, consta de los siguientes pasos: 

 

1. Inicialmente el usuario deberá descargar de la página web del Ministerio 

de Salud Pública (www.salud.gob.ec) en el link ARCSA los formularios 

para solicitar el permiso de funcionamiento. (ver anexo 2) 

2. Una vez llenos los tres formularios de solicitud, el usuario debe enviar un 

correo electrónico a la dirección: 

permisosdefuncionamiento@msp.gob.ec  con el  asunto “Número de 

registro único de contribuyentes RUC – nombre del establecimiento – 

Zona a la que pertenece”. 

3. La revisión documental se realizará en un plazo de 72 horas desde la 

fecha de recepción de la respectiva documentación por parte de la 

Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria 

4. Posteriormente, una vez aprobada la solicitud de permiso de 

funcionamiento y sus anexos se remitirá vía correo electrónico la orden 

de pago; y, una vez cancelado el valor el técnico correspondiente enviará 

el permiso de funcionamiento al Director Técnico de Buenas Prácticas y 

Permisos para la firma electrónica del documento. 

5. El Certificado de Permiso de Funcionamiento será enviado vía correo 

electrónico al usuario solicitante. (MSP; Ministerio de Salud Publica, 2013) 

2.2.7. Requisitos y pasos para la creación de la página web 

 

Para la creación del portal web, se utilizara la aplicación de Wordpress que no 

tiene costo alguno, además de que se le puede dar una constante actualización 

a la información que se presentara en el blog. 

2.2.7.1. Pasos para la creación del blog. 
 

1. Ingresa a su navegador de preferencia y escribe el siguiente link: 

www.es.wordpress.com. 

2. Se abrirá la página de Wordpress, haz clic en el botón Crear sitio web. 
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Aparecerá un formulario en el que se debe escribir el correo electrónico y definir 

el nombre de usuario, contraseña y la URL que tendrá el blog. 

3. Desplázate hacia el final de la página y haz clic en el botón Crear Blog. 

4. Sigue los pasos para configurar tu blog: título, eslogan, idioma, el tema de 

tu blog y redes sociales. 

5. Abre el mensaje de verificación que llegara a tu cuenta de correo 

electrónico y haz clic en el botón Activar Blog. 

6. Finalmente, se abrirá la página donde podrás administrar el contenido que 

tendrá tu blog. (GCF. Community Foundation International, 2015) 

2.2.8. Registro De Marca Comercial. 
 

Para el registro de la marca comercial esto son los pasos a seguir. 

 Primero: realizar la Búsqueda Fonética De Denominación, para efecto 

se debe presentar un carta o enviar un correo electrónico en el que detalle 

la denominación cuya búsqueda va a solicitar, así como adjuntar el valor 

del $52,00  

 Segundo: una vez revisado el resultado de la búsqueda fonética se inicia 

el Trámite De Registro De Marca Y/O Nombre Comercial. (ver anexo 

3). 

 Tercero: finalmente cuando el IEPI conceda el registro de la marca a favor 

del socio se deberá solicitar la Emisión De Tirulo De Registro De 

Marca/Nombre Comercial. 
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2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

2.3.1. Organigrama de la empresa. 

Grafico # 20 

Organigrama de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

2.3.2. Funcionalidad de cada departamento. 
 

 Junta de socios.- Es la participación de los socios en cuanto a la toma 

de decisiones con respecto a la sociedad, además es el pilar fundamental 

sobre el que se asienta la empresa para un correcto funcionamiento y son 

quienes tienen el derecho de voto para buscar el porvenir de la 

organización. (SAEZ LACAVE, 2008) 

 Administrador.- Es una persona encargada de dirigir y aplicar nuevas 

estrategias, mejor calidad en el servicio, mejor precios competitivos, es 

perfeccionista, y autocrítico, se exige demasiado porque sabe de su 

capacidad, sabe de lo que es capaz, es una persona segura de sí misma, 

decide cuando tiene que decidir. 

 Secretaria.- Se encarga de recibir y redactar la correspondencia de un 

superior jerárquico, llevar adelante la agenda de éste y custodiar y ordenar 

los documentos de una oficina. 

 Asesor contable.-  Es una persona fundamental para la contabilidad de 

su empresa, el asesor contable ayudará a establecer un sistema de 

control de costes en la empresa, facilitando la toma de decisiones. Tener 

conocimiento de los costes de proveedores y clientes, o el balance de 

JUNTA DE SOCIOS 

ADMINISTRADORA                         
Srta. Irene Guerrero  

Secretaria           
Srta. Irene Guerrero  

Asesores 
contables 

DEPARTAMENTO DE 
MARKETING                    Srta. 

Irene  Guerrero V. 

DEPARTAMENTO DE 
LOGISTICA Y PROVEEDURIA 

Chofer Publicidad                  Atención al 
cliente 
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situación, es un paso fundamental para dirigir bien una empresa y llevar 

un negocio. 

 Departamento de marketing.- el departamento de marketing es el 

encargado de responder a las necesidades de la empresa y del cliente, 

por tanto tiene relación con la eficacia de las campañas de comunicación 

lanzadas por el planificador estratégico. Y tiene que tener en cuenta estas 

4 actividades. 

 El centro de la comunicación es el cliente es por ello que la 

comunicación debe ser dirigida exclusivamente hacia el 

consumidor. 

 Integrar los diferentes factores de comunicación de marketing para 

que el anunciante envié una comunicación clara e integrada. 

 Realizar una comunicación global son relación al consumidor 

actual. 

 Enfocarse en nuevas formas de comunicación dejando atrás los 

métodos convencionales. (SANCHEZ BLANCO, 2010)  

 Atención al cliente.- Es el servicio que proporciona la empresa para 

relacionarse con sus clientes,  es una potente herramienta de mercadeo. 

Se trata de una herramienta que puede ser muy eficaz en una 

organización si es utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir 

ciertas políticas institucionales. 

 Publicidad.- Se ocupa de dirigir las campañas publicitarias, coordinar 

todas las acciones precisas para llevarlas a cabo es decir los medios por 

los cuales serán transmitidas, controlar los presupuestos y gestionar 

administrativamente el área. 

 Logística.- es el departamento encargado del movimiento y 

almacenamiento de materiales y productos que hacen parte del proceso 

productivo haciendo el trabajo eficiente y ordenado teniendo una mayor 

organización en la producción haciendo a la empresa más competitiva en 

el mercado. (CARDENAS AGUIRRE & URQUIAGA RODRIGUEZ, 2014) 

A. Chofer.- persona encargada de trasladar el producto al cliente final, tiene 

que poseer licencia, conocer sobre las leyes de tránsito, estar al tanto 

sobre el buen trato al cliente y conocer muy bien la cuidad para agilizar el 

tiempo de entrega. 
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CAPITULO III 

 

3. MODELO DE NEGOCIO 

3.1. SEGMENTO DE MERCADO 

 

El segmento de mercado en general a quien se dirigirá la venta del producto es 

la población del cantón Machala esencialmente las personas que utilizan el 

internet constantemente son quienes podrán visualizar los diferentes pasteles 

que se ofrecer al mercado, pero para ellos nos basaremos en 3 características 

muy importantes: 

 Función o necesidades: ¿Qué es lo que buscamos satisfacer?, 

entonces ofreceremos al cliente todo lo que necesita en cuanto a tortas, 

para la celebración de cualquier ocasión especial. 

 Recursos: ¿Cómo satisfacer sus necesidades?, uno de nuestros 

objetivos es brindar un servicio de calidad, tomando en cuenta las últimas 

tendencias e innovaciones existentes, sin descuidar el sabor y la 

presentación del producto, cuya finalidad es buscar la satisfacción del 

cliente. 

 Grupo de compradores: ¿a quién satisface estas necesidades?, a todas 

las personas que les gusta compartir compromisos sociales, ya sean 

cumpleaños, aniversarios, bautizos, entre otros.  

3.1.1. Análisis de mercado 

 

El cantón Machala existe gran variedad de pastelerías un total promedio de 60 

establecimientos en toda la cuidad, el servicio de la repostería es un sector muy 

explotado pero en la mayoría de locales solo se dedican a la venta de este tipo 

de productos más no brindan un servicio de calidad a sus clientes.  

 

El consumo de este tipo de productos es contantes pues casi todo los días se 

hacen celebraciones de cumpleaños y el mercado del cantón Machala es muy 

amplio que con diferentes gustos y preferencias a la hora de adquirir estos 

productos. 
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3.1.2. Segmentación de cliente 

 

El mercado al que se enfocara Dulce Capricho en el sector demográfico es el 

estrato socioeconómico medio; debido a que, de acuerdo a la encuesta realizada 

ellos son quienes estarían dispuesto adquirir nuestro producto, puesto que si 

situación económica es estable, hombres y mujeres entre las edades de 18 a 38 

años. 

 

Como la venta del producto será de manera virtual geográficamente este tipo de 

medio abarca a toda la población del cantón Machala que utiliza el internet, pero 

solo las personas realmente interesadas en el producto son los clientes 

potenciales con quienes se puede concretar la venta vía online.  

 

En cuanto a la segmentación psicografica nos dirigiremos a las personas que les 

gusta festejar todos aquellos momentos especiales, ya que hay familias que 

tienen por costumbres degustar una torta cada vez que un familiar cumpleaños. 

3.1.3. Selección de mercado  

3.1.3.1. Nicho de mercado 

 

Según datos obtenidos del INEC la población económicamente activa femenina 

del cantón Machala es 32351, de la cual tómanos una muestra de 76% según 

resultados de la encuesta realizada en la que se determinó que el segmento 

estimado para la venta de del producto asciende a 24586 mujeres no obstante 

nos enfocaremos en un 0,08% del target estimado quienes si estarían dispuesto 

a adquirir el producto siendo este una población de 775 de mujeres 

comprendidas entre los 18 a 28 años de edad que según la investigación son 

quienes más adquieren este tipo de productos.  

3.2. PRODUCTOS Y SERVICIOS COMO PROPUESTA DE VALOR 

3.2.1. Producto/Servicio 

 

Buscando diferenciarse de la competencia y de las pastelerías tradicionales, el 

producto será entregado a domicilio en cualquier sector dentro del cantón 

Machala sin recargos adicionales, y los pedidos los podrán realizar des de la 

comodidad de su hogar visitando nuestras páginas virtuales donde podrán 
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apreciar las diferentes tortas que se ofrece, en cuanto al pago del producto lo 

puede realizar por medio de depósito bancario o pago en efectivo al momento 

de la recepción, y dándole un plus al producto su sabor será especial y diferente 

ya que nuestro proveedor realiza pasteles tradicionales con recetas caseras. 

  

Los pasteles tendrán su propia etiqueta con registro sanitario para distinguirse 

de la competencia impulsando nuestra marca y la calidad que ofrecemos en el 

producto y servicio, entre los sabores tendremos de chocolate y vainilla, de 

preferencia húmedas  y normales que son las características más requeridas por 

la población encuestada en el estudio de mercado, siempre buscando el 

constante mejoramiento del servicio al cliente buscando crear relaciones sólidas 

y satisfacción sus necesidades. 

3.2.2. Nombre y logo del producto. 

Grafico # 21 

Nombre y logo del producto 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

 

El nombre del portal web será “DULCE CAPRICHO” porque reflejo el tipo 

negocio que se lanzara al mercado, la combinación de estas dos palabras indica 

que el consumo de pasteles nos traslada a otro mundo ya que con solo un 

mordisco del producto el cliente sentirá una sensación dulce que querrá repetir 

el pastel. 

 

La identidad visual o representación gráfica de la empresa, en la que se utilizan 

símbolos, señales, marcas, estilos entre otros para dar a conocer el significado 

de quien eres, que haces y como lo haces, en cuanto a la empresa o producto 

se refiere permitiendo así diferenciarse de la competencia. (CURRAS, 2010) 

 

El nombre o marca comercial desde la perspectiva del marketing es aquella parte 

de la marca que se pueble visualizar y pronunciar, es una de los elementos 
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importante en cuanto a la imagen se refiere ya que es el elemento más utilizado 

y duradero que está presente en toda la interacción que tiene la empresa. Debe 

ser clara y precisa adaptándose al léxico del público al cual se va a dirigir el 

producto. (GONZALES DEL RIO COGORNO, AMPUERO CANELLAS, JORDA 

ALBIÑANA, & MAGAL ROYO, 2011) 

3.2.3. Isotipo o símbolo 

Grafico # 22 

Isotipo o símbolo 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas 

 

Como isotipo se ha elegido esta muñequita quien demuestra felicidad pues el 

consumo de pasteles en su mayoría de veces se lo realiza en la celebración de 

momentos especiales en compañía de familiares, amigos o compañeros, por otro 

lado también simboliza la alegría que transmite del vendedor a la hora de 

entregar el producto a cliente. 

 

El entorno digital que es medio por el se dará a conocer la empresa y el producto 

que se ofrecerá, en el isotipo existen varios elementos perceptibles y 

experiencias que vinculan a la marca con los consumidores, mercado y sociedad, 

y por medio de este lenguaje simbólico se dialoga con el público esencialmente 

de manera emocional, porque las imágenes demuestran lo que se desea 

transmitir sin usar las palabras. (COSTA, 2012) 

3.2.4. Color 

Grafico # 23 

Colores  

 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 
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Según la investigación realiza los dos colares que tuvieron mayor aceptación por 

parte del mercado fue el color rojo y el rosado, por ello se ha realizado una 

combinación de ambos colores, claro así dándole contrastes con otros colores 

como el negro, café, verde, amarillo y blanco que permiten resaltar los colores 

principales.  

 

El color rojo refleja felicidad y llama la atención de la mayoría de las personas al 

momento de poderlo visualizar, es muy veraz al momento de generar mensajes 

tratando de persuadir por medio de la publicidad, utilizando diferentes pigmentos 

y efectos en los colores se agrega un valor adicional al producto. (ZAVALA, 2011)   

 

En cuanto al color rosado es un derivado del color rojo se asocia con el género 

femenino que es nuestro mercado meta y son quienes más adquieren este tipo 

de productos.  

3.2.5. Tipografía 

Grafico # 24 

Tipografía del nombre del producto 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

 

Para el diseño del nombre de la marca comercial se utilizó la letra manuscrita 

decorativa, perfecta para títulos o frases cortas, transmite personalidad; es 

divertida, elegante y moderna, en su interior se puede apreciar un degrade del 

color rojo desde lo claro a su tono más oscuro.  

3.2.6. Slogan 

 “La calidad es nuestro compromiso”  

Este slogan transmite la idea y estilo del negocio, ayuda a reforzar la publicidad 

de la marca y motivar la compra del producto, buscando diferenciarse de la 

competencia hemos utilizado las palabras “calidad y compromiso” que comunica 

al consumidor que se está comprometido a ofrecer un producto y servicio de 

calidad. 
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3.2.7. Cultura  

 

Adaptándose a las tendencias y a los cambios culturales que se producen en el 

mercado se procura dar respuesta a los requerimientos del consumidor y 

exigencias, la cultura es dinámica, se producen cambios con frecuencia y estos 

afectan a los individuos y consumidores, es por esto que se deben identificar las 

oportunidades de mercado y prever las amenazas potenciales, aplicando nuevas 

estrategias que ayuden a que la empresa se mantenga en el mercado 

3.2.8. Lugar de venta o escenario. 

 

La venta de pasteles será de manera virtual se presentara el producto de una 

manera más atractiva dándole diferentes soportes, el portal web creado en 

Wordpress tendrá conexión directa con las redes sociales como son: Facebook, 

Instagram, y Whatsapp. Es mundo virtual es muy amplio pues podemos llegar a 

todas partes del mundo pero es preferible enfocarse en los usuarios y 

consumidores del cantón Machala, ya que es el segmento de mercado que 

hemos escogido para el lanzamiento de la tienda online, claro así con miras a 

expandir la venta de pasteles a toda la provincia de El Oro. 

3.2.9. Objetivos 
 

 Dar a conocer la tienda virtual a la mayor parte de la población del cantón 

Machala. 

 Posicionarnos en la mente del consumidor como la mejor opción de 

compra. 

 Incrementar el nivel de ventas considerablemente cada cierto periodo. 

 Crear nuevas líneas de productos. 

 Lograr mayor cobertura y exposición de los productos. 

3.2.10. Producto final 
 

La creación de una página virtual en Wordpress donde con tan solo ingresas este 

nombre dulce1202.wordpress.com los consumidores podrán entrar 

gratuitamente a informarse sobre todo los productos que ofrece DULCE 

CAPRICHO y además podrán poner en contacto con la encargada del 
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departamento del servicio al cliente quien le brindara la información necesaria 

sobre todas las inquietudes que tenga el posible cliente sobre el producto y 

servicio. 

Grafico # 25 

Presentación del portal web 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 26 

Presentación del portal web 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 27 

Presentación del portal web 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 
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En Facebook lo podrás encontrar como “DULCE CAPRICHO”, esta red social 

tiene más de 9700000 usuarios en todo el Ecuador, el género femenino abarca 

el  47,42% y el género masculino el 51,55% es una de las plataformas virtuales 

que tiene mayor tráfico en el mundo y es líder en tiempo de uso. Esta red social 

permitirá interactuar con los consumidores, como realizar comentarios, dar me 

gusta, compartir, etiquetar y mencionar los productos y ofertas que se lanzaran 

a mercado ya que la mayoría de personas entran y salen de Facebook a cada 

momento, ya que esta aplicación hace unos años atrás ya se la podía tener en 

los celulares gracias al avance tecnológico. (GUREVICH, 2016) 

 

Grafico # 28 

Presentación página en Facebook 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 29 

Presentación página en Facebook 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 
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En Instagram se encuentra como “DULCECAPRICHO19” esta App se ha 

convertido en elemento recurrente en las estrategias de marketing, 

aprovecharemos esta plataforma digital para dar a conocer nuestros productos 

ya que al igual que Facebook es una aplicación que se encuentra en los teléfonos 

móviles, la ventaja de este tipo de estrategias es que Instagram es gratuito por 

tanto desarrollar la difusión de los pasteles por este medio no implicara costos 

muy altos, sino más bien se trata de darle constante actualización a la página 

para que los usuarios estén al día con la información y beneficios que ofrece la 

empresa  

Grafico # 30 

Presentación de la página en Instagram 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

 

En Whatsapp manejaremos el número personal de la Srta. Irene Guerrero, quien 

es la encargada de brindar una buena atención al cliente y está informada sobre 

todas las promociones, beneficios, variedad de sabores, precios, presentaciones 

y demás información sobre los productos que ofrece Dulce Capricho a los 

clientes. 

3.3. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Se utilizan diferentes canales de comercialización dependiendo de la actividad 

de la empresa y el producto que se va a lanzar al mercado, es de gran 

importancia conocer en detalle el proceso entre la producción y el consumidor 
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final. Las distintas formas de llegar al cliente final pueden ser a través de la venta 

a mayoristas, minoristas, distribuidores, vía directa y online. 

3.3.1. Canal mayorista. 
 

Por lo general lo conforman aquellas personas jurídicas o físicas, que compran 

los productos al fabricante con el único objetivo de volver a vender el artículo a 

un detallista para obtener un beneficio. Existen varias razones por las que un 

fabricante considera el uso de un almacenista, pero la principal es que permite 

llegar a un número mayor de puntos de venta dándole la ventaja de tener un 

menos coste operativo, mayor rentabilidad y aprovechamiento del equipo 

humano del fabricante, permitiéndole aumentar la cifra de ventas. Aunque en la 

actualidad es un segmento de distribución que está disminuyendo su utilización 

porque hoy en día los detallistas se han visto impulsados a modificar sus 

esquemas de distribución. (CORRAL & BELTZA, 1990) 

3.3.2. Canal minorista. 
 

Al que también se lo conoce con el nombre de detallista a diferencia del 

mayorista este tiene un contacto más cercano con el clientes, y como su nombre 

lo indica se dedica a la venta de productos al por menor adquieren los artículos 

a distribuidores o mayoristas. 

Existen varias clases de minoristas en lo que se puede detallar supermercados, 

tiendas de descuento, autoservicios entre otras. Sin embargo este tipo de 

distribución es el más caro de todos ya que ellos se encargan de hacer las 

promociones para el consumidor final, campañas publicitarias, invierten 

escaparates para la exhibición del producto por ende los costes para ellos son 

más altos, motivos como estos hacen que desarrollen estrategias para captar 

mayor número de clientes, segmenta su mercado, tratan de posicionarse en la 

mente del consumidor para mantenerse competitivos en el mercado. (MENDEZ, 

OUBIÑA, & RUBIO, 2008) 

 



58 
 

3.3.3. Distribuidores. 

 

Los distribuidores juegan un papel importante dentro del mercado, son ellos 

quienes abastecen de productos a los minoristas y su relación está encaminada 

a los detallistas (tiendas). Al trabajar con un distribuidor se tiene la oportunidad 

de que el producto sea más accesible que realizar la entrega y distribución por ti 

mismo, y más aún cuando el producto tiene una vida útil larga. Los distribuidores 

ofrecen la posibilidad de introducir economías de escala en diferentes fases de 

la cadena de valor, debido a que su volumen de venta es mayor, estos utilizan 

políticas de precios de penetración agresivos y esto les ha facilitado la entrada 

al mercado. (MENDEZ GARCIA DE PAREDES, ROZANO SUPLET, & OUBIÑA 

BARBOLLA, 2000). 

3.3.4.  Vía Directa:  

 

Su distribución es al por menor, y se puede expandir rápidamente, se basa en el 

contacto personal entre el vendedor y el consumidor un ejemplo claro de este 

tipo de distribución es la venta por catálogo que en la actualidad muchos 

hombres y mujeres han optado por esta opción ya que no requiere mucha 

inversión y los mantiene económicamente activos. Por lo general la venta se 

realiza visitando domicilios, lugar de trabajo o fuera de locales comerciales y se 

desarrolla con la explicación o demostración de productos o servicios que desea 

ofertar. A diferencia de los otros canales de distribución influye directamente en 

el acto de compra tratando de persuadir al cliente realizando una explicación 

personalizada del producto o servicio. (REYERO, 2013) 

3.3.5. Vía Online:  

 

Una de las principales ventajas a diferencia de los otros canales de distribución 

es la baja inversión que se realiza para la venta de productos o servicios por 

internet, además de que el comercio es más directo y se puede ampliar 

considerablemente la cartera de clientes, las promociones y ofertas dirigidas a 

clientes se pueden actualizar de manera constante. En la actualidad la mayoría 

de las persona hacen uso del internet, y gracias a las diferentes apps tenemos 
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la oportunidad de difundir nuestra empresa dándonos a conocer rápidamente. 

(PALACIOS CEDEÑO, 2015)       

Analizando cada uno de los canales de distribución hemos escogido la venta vía 

online.  

 

La venta vía online desde el año 2005 ha tenido un crecimiento constante, en 

Ecuador se generan más de USD 200 millones de ventas en línea, según el 

Instituto de Comercio Exterior, pero en cifra de Instituto Nacional De Estadísticas 

y Censos (INEC) la cifra supera los USD 540 millones. En la actualidad existen 

sin número de tiendas online que se dedican a la venta ya sea de calzado, ropa, 

vehículos, comida entre otros. 

 

Se ha escogido este tipo de venta porque es un mercado global en el cual se 

puede vender las 24 horas del día, los usuarios hacen uso constante de las redes 

sociales, lo que permitirá que conozcan el producto con tan solo ingresar a las 

páginas virtuales, este tipo de comercio no se trata de tan solo una innovación 

pasajera, pues muchas empresas ahora utilizan el internet como herramienta 

para un mejor funcionamiento adaptándose a las nuevas tendencias del mercado 

y las necesidades de los consumidores.  

 

A diferencia de las tiendas tradicionales realizaremos un marketing directo con 

el consumidor buscando un mayor número de clientes, el internet permitirá 

interactuar contantemente con ellos, minimizando el tiempo de compra-venta. 

Como no existe la necesidad de contratar vendedores, utilizar estas apps 

gratuitas reducira costos, ya que una vez identificado el nicho de mercado se 

enfocara en ellos, posicionando la marca y que la elijan como la mejor opción al 

memento de la compra de pasteles. 

Las principales características de la venta vía online son: 

 Optimizar el procesamiento de pedidos ya que se harán de forma 

automática. 

 El pago del producto se realizara de manera más rápida mediante las 

transacciones en línea. 
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 Atraer a clientes que no conocen la empresa, pero si les gustaría adquirir 

nuestros productos. 

 Dar seguimiento al cliente, brindándole información constante sobre los 

beneficios que ofrecemos. 

 Será nuestro catálogo virtual puesto que se observaran los diferentes 

modelos de pasteles que ponemos a disposición del consumidor. 

 La entrega de los productos se realizara a domicilio evitándole 

inconvenientes al cliente. 

 El ingreso a nuestros apps serán gratuitas. Es un medio para socializar y 

conocer a más personas. 

 Un producto respaldado por garantía de calidad y de satisfacción con un 

valor agregado. 

3.4. RELACIONES CON LOS CLIENTES. 

 

El CRM o Customer Relationship Management es una estrategia de marketing 

que aplican las empresas para crear y mantener las buenas relaciones con los 

clientes, se utiliza para conseguir mayor información sobre ellos y crear 

relaciones a largo plazo haciéndolos fieles a la empresa, puesto es que más fácil 

tener clientes fieles que buscar nuevos, además de que implica menor costo. 

(CASTAÑEDA ORDOÑEZ, 2001) 

 

Utilizar el Marketing Relacional desde que el cliente se ponga en contacto con la 

empresa cerrando la primera venta y durante todo el proceso a seguir hasta que 

el producto llegue a sus manos, aumentar su grado de satisfacción y llegar a 

ganarnos su lealtad. 

 

La herramienta al utilizar será la tecnología, que permitirá una comunicación 

constante entre empresa-cliente, para de esta manera realizar relaciones 

personalizadas en forma masiva y permanente, lo que nos permite conocer sus 

preferencias y adaptarnos a ellas. 

 

Un buen trato al cliente es muy difícil que la competencia lo pueda imitar, es por 

esto que nuestro objetivo es mantenerlos satisfechos y fieles a la empresa, ya 
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que captar nuevos clientes es 5 veces más caro que mantener a uno potencial, 

además de esto los clientes bien atendidos suelen recomendar sus productos o 

servicios de preferencia con familiares o amigos. Una herramienta que permitirá 

medir si un cliente normal se está convirtiendo en potencial será la base de datos 

donde detallaremos diferentes características como nivel de compra, gustos, 

preferencias, horarios disponibles entre otros. A diferencia de la competencia la 

entrega del producto será a domicilio siempre con la mayor predisposición y el 

buen trato hacia el cliente, caracterizándose por ser amables, atentos y 

disciplinas en nuestros horarios de entrega. En cuanto a los horarios de atención 

para la entrega de los productos será desde las 08h00 hasta las 19h00, y con la 

contestación de las inquietudes de los clientes en las diferentes redes sociales 

será con un tiempo mínimo de 5 minutos o máximo 15 minutos, si las consultas 

son en horarios nocturnos se atenderá a primera hora del día siguiente, y los 

pedidos de los pasteles deberán ser con 24 horas de anticipación. 

3.5. FUENTES DE INGRESO. 

Durante el primero periodo la empresa en el mercado del cantón Machala será 

la venta de pasteles, pues es nuestro producto estrella que estará disponible en 

el mercado, para los siguientes periodos ampliaremos nuestra línea de productos 

buscando abarcar mayor número de demanda en cuanto a lo que refieren 

productos de pastelería.  

3.5.1. Pronostico de demanda. 

Tabla # 21 

Pronóstico de demanda  

 AÑOS 

Meses 1 2 3 4 5 

Enero 62 81 106 147 208 

Febrero 63 81 106 149 208 

Marzo 63 81 106 149 208 

Abril 63 81 106 149 208 

Mayo 63 81 106 149 208 

Junio 63 81 106 149 208 

Julio 63 81 106 149 208 

Agosto 63 81 106 149 208 

Septiembre 63 81 106 149 208 

Octubre 63 81 106 149 208 

Noviembre 63 81 106 149 208 

Diciembre 63 91 110 149 213 

Total Demanda 755 982 1276 1786 2501 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas 
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Grafico #.31 

Crecimiento de la demanda 

 

Elaborado: Irene Guerrero Vargas. 

Análisis. 

Para realizar el pronóstico de la demanda se ha tomado en cuenta el nicho de 

mercado que abarca un total de 755 de mujeres comprendidas entre los 18 a 28 

años, el grafico indica que la demanda proyectada se comporta de una manera 

logarítmica creciente durante los tres primeros años incrementa un 3% y los dos 

últimos años un 4%. 

3.5.2. Costo del producto o servicio para la empresa.    

Tabla # 22 

Material Directo (pasteles) 

CANTIDAD DENOMINACION 
UNID. DE 
MEDIDA 

P. 
UNITARIO 

TOTAL 
ANUAL 

405 Tortas Húmedas 25 porciones 10,00 4050,00 

200 
Tortas 
Semihumedas 

25 porciones 8,00 1600,00 

150 Tortas Secas 25 porciones 6,00 900,00 

TOTAL 6550,00 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas 

 

Para obtener los datos de los costos en materia prima durante el primer año se 

ha tomado en cuenta la producción anual y el precio al cual se comprara la 

materia prima al proveedor. Además se ha realizado el cuadro de costos de 

material directo proyectado a 5 años para esto (ver anexo 4). 
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Tabla # 23 

Material Indirecto 

CANTIDAD DENOMINACION UNID. DE MEDIDA P.  UNITARIO TOTAL ANUAL 

800 Etiquetas Centena 0,03 24,00 

TOTAL 24,00 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas 

 

Como costo de material indirecto encontramos a las etiquetas que para el primer 

año se utilizaran un 755 según el pronóstico de demanda y cada una tendrá un 

precio de 0,03 centavos. Se realizó la proyección de costo de material indirecto 

a 5 años para esto (ver anexo 5). 

3.5.3.  Calculo del precio de venta al público. 

Para hacer el cálculo del precio de venta al público se tomó en cuenta la siguiente 

formula: 

PV = C+PP*MUA 

PV: Precio de venta al publico 

C: Costos  

PP: Perdida 

MUA: margen de utilidad 

Tabla #24 

Precio de venta al público torta húmeda 

COSTOS PERDIDAS MARGEN DE UTILIDAD GANANCIA 

Valor Inv. Mat. 
Prima 

(Cant Perdida) 
*Costo 

70% 

7,11 
VARIABLE 

10,15 10,15 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas 

PV= 10,15+10,15(10,15*70%) 

PV= 27,41 

 

Tabla # 25 

Precio de venta al público torta semihumedas 

COSTOS PERDIDAS MARGEN DE UTILIDAD GANANCIA 

VALOR IDV. 
MAT. PRIMA 

(CANT PERDIDA) 
*COSTO 

70% 

5,80 
VARIABLE 

8,28 8,28 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas 
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PV= 8,28+8,28+(8,28*0,70) 

PV= 22,36 

 

Tabla #26 

Precio de venta al público torta seca 

COSTOS PERDIDAS MARGEN DE UTILIDAD GANANCIA 

VALOR 
IDV. MAT. 

PRIMA 

(CANT PERDIDA) 
*COSTO 

70% 

4,45 
VARIABLE 

6,36 6,36 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas 

 

PV= 6,36+6,36+(6,36*0,70) 

PV= 17,18 

 

Se ha calculado el precio de venta al público tomando en cuenta un margen de 

ganancia del 70 % por cada tipo de pastel, y estos precios se ajustan a los 

precios que la demanda está dispuesta a pagar por la compra del producto según 

la investigación de mercado. 

3.5.4. Pronostico de ventas. 

El pronóstico de ventas permite que la empresa planifique el nivel de producción, 

objetivo va encaminado a estudiar el volumen de ventas de la empresa para 

evitar gastos innecesarios en la compra de materia prima y optimizar la 

producción. Tama realizar la proyección de ventas del proyecto se ha realizado 

el modelo estadístico 

 Modelos de series de tiempos o método estadístico.- permite analizar 

el comportamiento del consumidor por periodos y obtener una proyección 

futura del nivel de ventas. (NOJEK, BRITOS, ROSSI, & MARTINEZ 

GARCIA, 2003) 
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Tabla # 27 

Proyección a 5 años del volumen de ventas 

PASTELES CANTIDAD 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Húmedos 405 405 405 527 684 958 1342 

Semihumedas 200 200 200 260 338 473 662 

Secos 150 150 150 195 254 355 497 

TOTAL 755 755 755 982 1276 1786 2501 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas 

3.6. ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 

Para poner en marcha la empresa es indispensable la adquisición de activos 

fijos, activos intangibles y el capital de trabajo que permitirán el funcionamiento 

adecuado en el mercado. 

3.6.1. Activos Fijos. 

Tabla # 28 

Monto total de inversiones fijas 

CAN
T. 

ACTIVOS FIJOS 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL  

VALOR 
ACTIVO 

  MUEBLES Y ENSERES     588,00 

1 
Escritorio rectangular 120 x 
0,60 cm 

140,00 140,00   

2 Sillón Brama II bajo 110,00 220,00   

1 Sillón Triple Grafiti 128,00 128,00   

1 Archivador 3 divisiones 100,00 100,00   

  EQUIPOS DE OFICINA     550,00 

1 Aire Acondicionado  500,00 500,00   

1 Teléfono convencional 50,00 50,00   

  EQUIPO DE COMPUTO     750,00 

1 Computadoras 750,00 750,00   

  
EQUIPOS DE 
PRODUCCION 

    500,00 

1 Vitrina Frigorífica INDURAMA 500,00 500,00   

  VEHICULO     2000,00 

1 
Moto 

2000,00 
2000,0

0 
  

Total Inversiones Fijas 
4388,0

0 4388,00 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 
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Estos son todo los activos que se van adquirir para iniciar el funcionamiento de 

la empresa, para ver las amortización de cada uno de estos activos fijos (ver 

anexo 6) 

3.7. ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 

Entre las actividades claves para el funcionamiento del negocio son las 

siguientes: 

 Escoger las redes sociales con mayor tránsito de usuarios  para llegar a 

un mayor número de consumidores. 

 Contar con un personal motivado y calificado, que brinde una buena 

atención al cliente para que el cliente vuelva adquirir nuestro producto. 

 Cumplir con los horarios establecidos en cuanto a la entrega y recepción 

de los productos. 

 Implantar políticas para el almacenamiento de productos.  

 Implementar estrategias de ventas a corto plazo, para incrementar la 

demanda de clientes 

 Diseñar estrategias de tiempo sistema push y sistema pull 

Todas estas actividades ayudaran al correcto funcionamiento de la empresa. 

3.7.1. Distribución del producto 

En cuanto a la distribución del producto Dulce Capricho utilizara el  canal corto 

(proveedor)  que es quien nos entrega la materia prima, y resulta beneficio por 

que se elimina una serie de costos que implican otros canales de distribución. 

Una vez realizado el pedido por medio virtual la empresa es quien se encargara 

de llevar el producto al consumidor final. (ver anexo 7) 

3.7.2. Comercialización del producto 

Para la comercialización de pasteles se utilizara la plataforma virtual, ya que este 

es el medio por el cual se dará a conocer los productos que se ofertaran en el 

mercado, se realizara la creación de un catálogo virtual que contenga imágenes 

con cada diseño de los pasteles, su sabor y tamaño disponibles. 
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3.7.3. Estrategias de marketing 

3.7.3.1. Posicionamiento 

Para el posicionamiento de Dulce Capricho, se realizaran estrategias de precios 

con programas de fijación de precios al mercado del cantón Machala, un plan de 

precios por volumen de compras, con el objetivo de fidelizar a los clientes. Y se 

seguirán los 4 pasos siguientes:  

Grafico # 32 

Posicionamiento del producto 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

3.7.3.2. Fidelización de clientes 

Se aplicaran estrategia de comunicación a través creando relaciones 

comerciales a largo plazo con los clientes mediante el personal de ventas y 

atención al cliente, implementando un buzón que quejas que nos permita estar 

informados que cuales son los reclamos que tiene el clientes para un 

mejoramiento de relación cliente-empresa brindándole un servicio 

personalizado. Se realizaran eventos estratégicos para la presentación de 

productos, entre ellos asistir a ferias de pastelerías que se realicen dentro de la 

cuidad, o incluso en los demás cantones de la provincia para así ampliar nuestro 

target meta. Se entregan cupones a nuestros clientes más frecuentes para que 

puedan acumular puntos y hacerse acreedores de premios en fechas especiales. 
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3.7.3.3. Estrategias de producto 

Trabajar con una excelente proveedora de materia primas, estaremos con los 

diseños de tendencia en el mercado pero agregaremos un valor plus al momento 

de entregar el producto en el domicilio del cliente dejaremos una muestra gratis 

de otro pastel. 

3.7.3.4. Descripción del servicio 

Ofrecer un servicio personalizado para cada cliente, el vendedor estará 

capacitado para brinda un excelente servicio al momento de la recepción y 

entrega del producto identificando sus necesidades y buscando su satisfacción. 

3.7.3.5. Mezcla de productos 

Ampliar la línea del producto es algo que se tiene planeado estratégicamente 

para un periodo posterior al lanzamiento del producto, y estos involucran a 

productos relacionados a la pastelería. 

3.7.3.6. Estrategia de plaza 

 

En cuanto a esta estrategia se trata de abarcar en redes sociales a la mayoría 

de la población machaleña para monitorearlo y darle a conocer la empresa, y 

una vez realizada la primera venta hacer un seguimiento post venta para 

mantener al cliente ligado a la empresa. 

3.7.3.7. Cobertura de mercado 

Se piensa abrir una sucursal en otra cuidad de la provincia de El Oro para ampliar 

la cartera de clientes. 

3.7.3.8. Logística de distribución 

Dulce capricho realizara el pedido a su proveedor, el encargado de la recepción 

del producto lo revisa que este en buen estado y sea de las mismas 

características al pedido, lo traslada al área de almacenamiento y realiza el 

control de inventarios para luego entrega el producto al cliente final. (Ver anexo 

8) 
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3.7.3.9. Estrategias de promoción 

 

Las estrategias de promoción que se realicen en la empresa Dulce Capricho 

darán como resultado un incremento en el volumen de ventas, se estima lograr 

una mayor participación en el mercado luego de un año del lanzamiento del 

producto, las promociones para los clientes se implementaran en las páginas 

virtuales donde quien más comparta nuestra página en su cuenta recibirá un 

obsequio por parte de la empresa e incluso ser realizan promociones cada tres 

meses estrategias que la competencia no realiza.  

Grafico # 33 

Promoción del producto 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

3.7.3.10. Publicidad (mensaje, medio). 

 

La publicidad es una herramienta que permita a la empresa lograr abarcar 

posible compradores, y en la actualidad en plataformas como Facebook, 

Instagram y YouTube se puede comunicar los productos que ofrece Dulce 

Capricho al mercado de Machala. 

3.8. RED DE SOCIOS 

 

La proveedora principal de la materia prima es la Sra. Yolanda Cuenca Tinoco, 

quien se dedica a la elaboración de pasteles desde la comodidad de su hogar, 

hemos escogido esta proveedora por el sabor de sus pasteles es tradicional ya 

que los realiza de una forma casera, cumpliendo con los estándares de calidad 
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e higiene necesarios, el precio al cual nos da la materia prima es bajo lo que 

permite que tengamos un porcentaje de ganancia apropiado para mantenernos 

en el mercado de la pastelería.  

 

Otra persona con quien nos hemos contado es la Sra. Mery Picoita Andrade  

propietaria de “Sueños y Fiestas” empresa que se dedica a la decoración de 

eventos especiales como cumpleaños, quinceañeras, bautizos, matrimonios 

entre otras. La estrategia de esta alianza se basa en que cuando ella tenga 

contratos para la decoración de eventos sugiera nuestra empresa para la 

elaboración del pastel, persuadiendo al cliente de que hago su pedido con 

nosotros y a cambio de esto, la empresa “Sueños y Fiestas” será mencionada 

en nuestras diferentes páginas web. 

Grafico # 34 

Red de socios 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

3.9. ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 

Tabla # 29 

Total costos y gastos del proyecto año 0 

COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO AÑO 0 

COSTOS DIRECTOS C. FIJOS C. VARIAB. 

MATERIA PRIMA    6550,00 

COSTOS INDIRECTOS     

MATERIAL INDIRECTO   24,00 

OTROS COSTOS DE PRODUCCION     

TOTAL DEPRECIACIONES 50,00   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 6778,46   

GASTOS DE VENTAS 4083,12   

GASTOS PROMOCION   2724,78 

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 10911,58 9298,78 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 
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CAPITULO IV 

 

4. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

4.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Para el estudio de factibilidad técnica se debe tomar en cuenta todos los recursos 

técnicos y humanos que se van a utilizar para el correcto funcionamiento de la 

empresa. 

4.1.1. Software y Hardware 

 

Se ha escogido el sistema Cantamoney que permite llevar cuentas, 

presupuestos de una manera segura y se puede instalar a cualquier dispositivo 

y permite la facturación de pedidos. En lo que corresponde al manejo de 

inventario el sistema ABC Inventory permite que pequeñas empresa como Dulce 

Capricho tengan conocimiento de cuál es el stock de productos.  

 

Tabla # 30 

Descripción del Software y Hardware 

Descripción De Equipos Y Sistemas 

Equipo  Cantidad Especificación 

Sistema de climatización  1 18000 BTU 

Computadoras 1 

Procesador Intel Core 3 4 de 2.8 GHz Disco 
duro de 80 GB, 2TB de memoria hasta 20 TB 
de almacenamiento, puerto USB, monitor 
teclado, mouse y estabilizador. 

Red  1 4. mts terminales 

Impresora 1 Multifunción 

Sistema operativo 1 Windows xp  

Gestos de base de datos 1 SQL server 2005 

Gestor de facturación 1 Cantamoney 

Gestor de inventarios 1 ABC Inventory 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas 

4.2. FACTIBILIDAD FINANCIERA. 

4.2.1. Capital operativo 

 

La empresa Dulce Capricho Cia Ltda, debe contar con un capital operativo de 

$3368,39 mínimo para poder operar en un periodo corto de trabajo, este dinero 
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debe estar disponible a corto plazo para cubrir necesidades que tenga la 

empresa a tiempo.  

4.2.2. Financiamiento o préstamo bancario. 
 

En cuanto al financiamiento se realizara el aporte de dos socios cada uno con 

una capital de $6000, pero según los cuadros de costos y gastos que tendría la 

empresa para el inicio de sus operaciones supera este valor, es conveniente 

realizar un préstamo en la institución financiera Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP), con una tasa de interés del 15% anual 

un valor de $3000, a un periodo de plaza de una año, siendo este crédito 

solicitado como línea de consumo para que  la tasa de interés sea menor y 

resulte factible para la empresa.se pagara un interés del 1,25% mensual más la 

cuota fija de $270,77ctvs, la tabla de amortización (ver anexo 9). 

4.2.3. Flujo de efectivos 

Tabla # 31 

Flujo de efectivo proyectado 

Descripción INVERSION 1 2 3 4 5 

INGRESOS   18151,16 23596,50 30675,45 42945,63 60123,89 

COSTO DE PRODUCCIÓN   6624,00 6821,22 7024,36 7303,33 7593,46 

UTILIDAD BRUTA   11527,16 16775,28 23651,10 35642,30 52530,42 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   6778,46 6778,46 6778,46 6778,46 6778,46 

GASTOS DE VENTAS   4083,12 4083,12 4083,12 4083,12 4083,12 

GASTOS FINANCIEROS   249,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD OPERATIVA   416,28 5913,70 12789,52 24780,72 41668,84 

15% PART. TRABAJADORES   62,44 887,06 1918,43 3717,11 6250,33 

UTILIDAD GRAVABLE   353,84 5026,65 10871,09 21063,61 35418,52 

% IMP. A LA RENTA   77,84 1105,86 2391,64 4634,00 7792,07 

TOTAL FLUJO  -11631,61 275,99 3920,79 8479,45 16429,62 27626,44 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas 

 

4.2.4. Análisis de resultados VAN, TIR y TMAR. 

4.2.4.1. Calculo del VAN 

Datos: 

Numero de periodos 5 

Tipo de periodos anual 

Tasa de descuento 10% 
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Formula: 

 

VA: Valor Actual Neto 

A: Desembolso Inicial requerido para la inversión 

K: descuento aplicable a la inversión 

Q1: Flujo de caja de cada periodo. 

 

Tabla # 32 

Calculo del VAN 

AÑOS 
FNE (1+i)^n FNE/(1+i)^n 

0 -11631,61   -11631,61 

1 275,99 1,10 250,90 

2 3920,79 1,21 3240,32 

3 8479,45 1,33 6370,74 

4 16429,62 1,46 11221,65 

5 27626,44 1,61 17153,85 

VAN 

26237,45 

$ 26.237,45  

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas 

 

El VAN de este proyecto es mayor al dinero invertido para la creación de la 

empresa y su funcionamiento esto quiere decir que si se obtendrá una ganancia 

y un beneficio adicional proyectado a periodos futuros, el VAN de la empresa se 

encuentra entre el año 4 y el año 5, es decir que para este periodo la empresa 

habrá recuperado en su totalidad la inversión requerida iniciar las operaciones 

de la empresa. 

 

4.2.4.2. Calculo del TIR. 

 

Datos: 

Tamaño de la inversión: -11631,61 

Flujo de caja neto proyectado: 

Año 1: 275,99             Año 2: 3920,79          Año 3: 8479,45            Año 4: 16429,62        

Año 5: 27626,44 
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Formula 

 

 

Tabla # 33 

Calculo del TIR 

TASA DE DESCUENTO VAN 

   

0% 44732,29 

5% 34306,71 

10% 26237,45 

20% 14885,53 

30% 7584,92 

40% 108,42 

45% -1297,99 

50% -2376,95 

55% -3353,34 

60% -4211,62 

80% -6695,78 

TIR 40% 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 

 

Grafico # 35 

Tasa interna de retorno 

 

Elaborado por: Irene Guerrero Vargas. 
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La tasa interna de retorno es de un 40% por la tanto es superior la inversión que 

se va a realizar para iniciar las operaciones de la empresa, siendo esta la tasa 

de interés máxima a la que es posible endeudarse para financiar el proyecto. 

4.2.4.3. Calculo del TMAR  

 

Datos: 

Inflación: 5% 

Riesgo: 10% 

Formula:  

TMAR: Índice Inflacionario + Riesgo del proyecto. 

 

La Tasa Mínima Aceptable de Retorno del proyecto es de 15% por tanto la 

inversión que se va a realizar para el proyecto si tiene un crecimiento rentable 

por cada año proyectado, y se debe procurar tener ese rendimiento mínimo para 

poder pagar el préstamo realizado a la institución bancaria.   

4.3. FACTIBILIDAD OPERATIVA 
 

Para el funcionamiento de la empresa contaremos con el encargado de atención 

al cliente y un vendedor, este personal será capacitado con el fin de que tenga 

un mayor conocimiento de cómo brindar un buen servicio al cliente tanto en la 

pre-ventas como post-venta. 

Con los que respecta al funcionamiento de la página web se tiene que tener una 

constante actualización de la información, y un seguimiento constante de los 

usuarios que ya conforman parte de la página virtual 

 

En cuanto a la logística se realizaran los pedidos a la proveedora, quien será la 

encarga de trasladarlos a las instalaciones de la empresa en un transporte 

acorde a las exigencias del producto, se receptara el pedido y se revisara su 

estado una vez hecho esto de procederá a almacenarlo para luego ser entregado 

al cliente. 
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4.4. FACTIBILIDAD AMBIENTAL 
 

La industria ecuatoriana está contribuyendo con el cuidado del medio ambiente, 

por esta razón el uso del cartón para contener el producto es el granito de arena 

con el que ayuda Dulce Capricho al medio ambiente, ya que es un material 

biodegradable y reciclable que cumple con los requisitos de altos estándares de 

calidad. 

4.5. FACTIBILIDAD SOCIAL 

 

El grado de consumo de los habitantes es alto, hay un crecimiento de demanda 

en los consumidores de este tipo de productos, pero el mercado es consumista 

y se vuelve cada vez más competitivo y se puede encontrar locales en diferentes 

sectores de la cuidad y los consumidores son quienes se encargan de buscar el 

producto de acuerdo a su necesidad y exigencia. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de la investigación realizada en el cantón Machala para la creación y 

gestión de marca virtual para la comercialización de pasteles, se concluye que 

es factible la creación de esta empresa dado que es un negocio innovador, y 

existe una demandad identifica que aún no se encuentra satisfecha. 

 

De acuerdo con la proyección de gastos el proyecto es realizable ya que si se 

toma en cuenta el nivel de ventas los ingresos obtenidos son superiores a los 

egresos, permitiendo pagar el préstamo realizado y los recursos humanos 

contratados. 

 

Es prescindible realizar un plan de mercado antes de y durante el inicio de las 

operaciones para darse a conocer en el mercado y lograr una fidelización de los 

clientes en un periodo realizable. 

 

Existe mucha competencia que se dedican a la venta de pasteles es por esto 

que se debe de trabajar en conseguir nuevas recetas y estar actualizados de las 

tendencias del mercado para que el cliente elija la empresa como la mejor opción 

de compra. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar la inversión ya que según el estudio de mercado este tipo de 

productos son de consumo constante y la consumidores si están 

dispuestos a adquirir pasteles vía online. 

 

 Ejecutar adecuadas estrategias en cuanto a la promoción para dar a 

conocer la empresa y los productos que se ofrecerá y buscar nuevos 

proveedores que cuenten con recetas nuevas para abarcar mayor número 

de demanda. 

 

 Diseñar un plan de expansión que permita a futuro abarcar otros 

mercados de la provincia de El Oro, realizar promociones en casa abiertas 

resaltando las características del producto diferenciándose de la 

competencia y cumplir con los requisitos legales para el correcto 

funcionamiento de la empresa. 

 

 Realizar constante actualización de los beneficios y productos que se 

ofrecen en las páginas virtuales para mantener informados a los clientes 

también corregir los procesos de logística para optimar periodos de 

entrega y recepción del producto y capacitar constantemente al talento 

humano para que brinde un mejor servicio al cliente. 
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ANEXO 

  Anexo # 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

TEMA: Diseño y gestión de marca digital para la comercialización de pasteles 

en el cantón Machala, provincia El Oro. 

OBJETIVO: Diagnosticar qué factores indicen en la demanda de tortas o 

pasteles y el nivel de aceptación que tendría la creación de un portal para la 

venta vía online de estos productos en el cantón Machala. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Edad:      18 a 28 (  )        29 a 38 (  )       39 a 48 (  )        49 a 58 (  ) 

Sexo:                             Femenino (  )                            Masculino (  ) 

DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

1. ¿Consume usted pasteles o tortas? (si su respuesta es no, no es 

necesario contestar el resto de preguntas) 

                                                       Si (  )                                          No (  ) 

2. ¿Cada que tiempo consume este tipo de productos? 

1. A diario                                             (   ) 

2. Una vez por semana                        (   ) 

3. Cada quince días                             (   ) 

4. Una vez por mes                              (   ) 

3. ¿En qué tipo de ocasiones consume pasteles o tortas? 
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1. Cumpleaños                                       (   ) 

2. Eventos especiales                            (   ) 

3. Reunión con familiares                      (   ) 

4. Reunión con amigos                          (   ) 

4. ¿Cuál es su sabor favorito? 

1. Vainilla                                                (   ) 

2. Chocolate                                           (   ) 

3. Fresa                                                  (   ) 

4. Naranja                                               (   ) 

5. ¿Qué tipo de pasteles  prefiere? 

1. Tortas húmedas                                 (   ) 

2. Tortas semihumedas                     (   ) 

3. Tortas tradicionales                            (   ) 

6. ¿En la cubierta del pastel cual prefiere usted? 

1. Chantillí                                              (   ) 

2. Manjar                                                (   ) 

3. Fondant                                              (   ) 

4. Chocolate                                   (   ) 

7. ¿Qué tipo de relleno le gustaría que contenga el pastel? 

1. Nueces                                               (   ) 

2. Almendras                                          (   ) 
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3. Pasas                                                 (   ) 

4. Fruta confitada                                   (   ) 

8. ¿Maneja usted las redes sociales? (si su respuesta es no, por favor 

vaya a la pregunta 12) 

                                    Si                      (   )                              No                  (   ) 

9. ¿Con que frecuencia utiliza usted las redes sociales? 

1. Todos los días                                    (   ) 

2. Una vez por semana                          (   ) 

3. Cada quince días                               (   ) 

4. Una vez al mes                                  (   ) 

10. ¿Cuáles son las redes sociales que usted más utiliza? 

1. Facebook                                           (   ) 

2. Whatsapp                                           (   ) 

3. Twitter                                                (   ) 

4. Instagram                                           (   )  

11. ¿Estaría dispuesto a adquirir pasteles vía online? 

                                    Si              (   )                         No                  (   ) 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un pastel de 25 porciones? 

1. $20,00                                                  (   )                                      

2. $22,00                                                  (   ) 

3. $24,00                                                  (   ) 

4. $26,00                                                  (   ) 
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13. ¿Mediante cuáles de estas opciones se gustaría realizar el pago del 

producto? 

1. Debito de cuenta bancaria                  (   ) 

2. Depósito en cuenta bancaria              (   ) 

3. Pago en efectivo                                 (   ) 

14. ¿Qué tipo de envase le gustaría que contenga al producto? 

1. Plástico                                               (   ) 

2. Plumafon                                             (   ) 

3. Cartón                                                  (   ) 

15. ¿Cuál de los siguientes colores lo relaciona usted con la pastelería? 

1. Rosado                                               (   ) 

2. Turquesa                        (   ) 

3. Rojo                                                   (   ) 

4. Blanco                                                (   ) 

16. ¿Con que frecuencia su pastelería de preferencia realiza ofertas? 

1. En ocasiones especiales                   (   ) 

2. Cada mes                                          (   ) 

3. cada tres meses                                (   ) 

4. No realiza promociones                     (   ) 
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Anexo 2 

Formularios de registro sanitario 

FORMULARIO 1 
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FORMULARIO 2 
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FORMULARIO 3 
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Anexo # 3 

REGISTRO DE MARCA COMERCIAL 
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Anexo # 4 

Material directo proyección a 5 años 

PRODUCTOS 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Tortas Húmedas 405 405 527 684 958 1342 

Tortas Semihumedas 200 200 260 338 473 662 

Tortas Secas 150 150 195 254 355 497 

Anexo # 5 

Materia l indirecto proyección a 5 años 

800 1045 1364 1788 2502 Etiquetas 

45 64 88 2 1 Sobrante 

1,35 1,91 2,64 0,05 0,03 Valor dólares 

Anexo # 6 

Depreciación de activos fijos 

MUEBLES Y ENSERES 

CANT ACTIVOS FIJOS VALOR UNIT V. TOTAL DEPRECIACION 

1 Escritorio rectangular 120 x 0,60 cm 140,00 140,00 14 

2 Sillón Brama II bajo 110,00 220,00 22 

1 Sillón Triple Grafiti 128,00 128,00 12,8 

1 Archivador 3 gavetas 100,00 100,00 10 

TOTAL DEPRECIACION  588,00 58,8 

EQUIPOS DE OFICINA    

CANT ACTIVOS FIJOS VALOR UNIT V. TOTAL DEPRECIACION 

1 Aire Acondicionado  500,00 500,00 50 

1 Teléfono convencional 50,00 50,00 5 

TOTAL DEPRECIACION  550,00 55 

EQUIPO DE PRODUCCION    

CANT ACTIVOS FIJOS VALOR UNIT V. TOTAL DEPREACION 

1,00 Vitrina Frigorífica INDURAMA 500,00 500,00 50,00 

TOTAL 500,00 50,00 
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EQUIPO DE COMPUTO 

CANT ACTIVOS FIJOS VALOR UNIT V. TOTAL DEPREACION 

1 Computadoras 750,00 750,00 247,50 

  TOTAL   750,00 247,50 

VEHICULO    

CANT ACTIVOS FIJOS VALOR UNIT V. TOTAL DEPREACION 

1 Moto 2000,00 2000,00 400,00 

TOTAL 2000,00 400,00 

 

TOTAL DEPRECIACIONES 

MUEBLES Y ENSERES 58,80 

EQUIPOS DE OFICINA 55,00 

EQUIPOS DE PRODUCCION 50,00 

EQUIPO DE COMPUTO  247,50 

VEHICULOS 400,00 

TOTAL  811,30 

 

 

Anexo # 7 

Distribución del producto 
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Anexo # 8 

Comercialización del producto 

 

Anexo # 9 

Tabla de amortización 

PERIODO 
SALDO 
INICIAL 

INTERÉS CUOTA AMORTIZACIÓN 
SALDO 
FINAL 

1 $ 3.000,00 $ 37,50 $ 270,77  $ 233,27  $ 2.766,73  

2 $ 2.766,73  $ 34,58  $ 270,77  $ 236,19  $ 2.530,53  

3 $ 2.530,53  $ 31,63  $ 270,77  $ 239,14  $ 2.291,39  

4 $ 2.291,39  $ 28,64  $ 270,77  $ 242,13  $ 2.049,26  

5 $ 2.049,26  $ 25,62  $ 270,77  $ 245,16  $ 1.804,10  

6 $ 1.804,10  $ 22,55  $ 270,77  $ 248,22  $ 1.555,88  

7 $ 1.555,88  $ 19,45  $ 270,77  $ 251,33  $ 1.304,55  

8 $ 1.304,55  $ 16,31  $ 270,77  $ 254,47  $ 1.050,08  

9 $ 1.050,08  $ 13,13  $ 270,77  $ 257,65  $ 792,43  

10 $ 792,43  $ 9,91  $ 270,77  $ 260,87  $ 531,56  

11 $ 531,56  $ 6,64  $ 270,77  $ 264,13  $ 267,43  

12 $ 267,43  $ 3,34  $ 270,77  $ 267,43  $ 0,00  
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ANEXO # 10 

Estado de resultados proyectado 

CUENTAS 
A   Ñ   O   S    

1 2 3 4 5 

VENTAS 18151,16 23596,50 30675,45 42945,63 60123,89 

COSTO DE PRODUCCIÓN 6624,00 6821,22 7024,36 7303,33 7593,46 

UTILIDAD BRUTA 11527,16 16775,28 23651,10 35642,30 52530,42 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 6778,46 6778,46 6778,46 6778,46 6778,46 

GASTOS DE VENTAS 4083,12 4083,12 4083,12 4083,12 4083,12 

UTILIDAD OPERATIVA 665,58 5913,70 12789,52 24780,72 41668,84 

15% PART. TRABAJADORES 99,84 887,06 1918,43 3717,11 6250,33 

UTILIDAD GRAVABLE 565,74 5026,65 10871,09 21063,61 35418,52 

% IMP. A LA RENTA 124,46 1055,60 2174,22 4212,72 7083,70 

UTILIDAD NETA 441,28 3971,05 8696,87 16850,89 28334,81 

RESERVAS 10% 44,13 397,11 869,69 1685,09 2833,48 

UTILIDAD LIQUIDA 397,15 3573,95 7827,18 15165,80 25501,33 
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Anexo # 11 

Costos y gastos proyectados 

COSTOS Y GASTOS DEL Py. AÑO 0 AÑO  1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DIRECTOS C. FIJOS C. VARIAB. C. FIJOS C. VARIAB C. FIJOS C. VARIAB C. FIJOS C. VARIAB C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIAB 

MATERIA PRIMA - PASTELES   6550,00   6550   6746,50   6948,90   7226,85   7515,92 

COSTOS INDIRECTOS                         

MATERIAL INDIRECTO - ETIQUETAS   24,00   24   24,72   25,46   26,48   27,54 

OTROS COSTOS DE PRODUCCION                         

TOTAL DEPRECIACIONES 50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 6778,46   6778,46   6778,46   6778,46   6778,46   6778,46   

GASTOS DE VENTAS 4083,12   4083,12   4083,12   4083,12   4083,12   4083,12   

GASTOS FINANCIEROS                         

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEL Py. 10911,58 6574,00 10911,58 6574,00 10911,58 6771,22 10911,58 6974,36 10911,58 7253,33 10911,58 7543,46 

 

Anexo # 12 

Pago de provisiones y rol de pago 

NOMINA CARGO 
SUELDO 
BASICO 

COMISION  VACACIONES 
FONDO 

DE 
RESERVA 

APORTE PATRONAL 
XIII XIV 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 11,15% 0,5% IECE 0,5% SECAP 

  DEPARTAMENTEO ADMINISTRATIVO                       

1 Gerente - Secretaria 366   15,25 30,49 40,81 183,00 183,00 30,50 30,50 879,55 10554,56 

  DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION                           

1 Vendedor - Chofer 366   15,25 30,49 40,81 183,00 183,00 30,50 30,50 879,55 10554,56 

TOTALES: 732   30,50 60,98 81,62 366,00 366,00 61,00 61 1759,09 21109,12 
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NOMINA Cargo 
Días 
Lab. 

SBU 
Horas 
Extras 

Comisión Bonos 
Ing. Apt. 

IESS 
Total 

Ingresos 
Ap. 

Personal 
Imp. 
Rta. 

Total 
Dsctos. 

Neto a 
Pagar 

TOTAL 
ANUAL 

  DEPARTAMENTEO ADMINISTRATIVO                         

1 Gerente - Secretaria 30 381,48       381,48 381,48 36,04986   36,05 345,43 4145,16 

  DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION                         

1 Vendedor - Chofer 30 375,77       375,77 375,77 35,51027   35,51 340,26 4083,12 

TOTALES:   757,25       757,25 757,25 71,56   71,56 685,69 8228,28 

 


