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Resumen 

El presente trabajo de investigación permite construir un escenario donde se 

estudia la factibilidad para la creación de una empresa artesanal pastelera 

orientada al mercado cuencano; diseñando un modelo competitivo apoyado en 

una estrategia genérica de diferenciación que permitirá competir en el sector. 

La investigación se sustenta en la fundamentación teórica del Plan de Negocios, 

que sirvió de guía para la elaboración del proyecto; enfocando una óptica más 

detallada en aspectos claves para la puesta en marcha del negocio.  

Se ha realizado la investigación de mercado utilizando herramientas significativas 

como entrevistas con los expertos y encuestas realizadas al mercado objetivo 

constituido por una muestra de 383 personas obteniendo como resultado pautas 

para mejorar el servicio al cliente, mantener la calidad del producto a ofrecer y la 

disponibilidad a comprar el producto propuesto.  Además se analizó el 

macroambiente y el microambiente para evaluar la puesta en marcha en la 

industria; así se diseñó un plan de marketing para ingresar en la mente del 

consumidor. 

Posteriormente se determinó un plan de Talento Humano, donde se describen los 

perfiles para contratación de personal; ya que contar con talento humano 

capacitado, motivado y comprometido con la organización; es sin duda el punto 

clave de una empresa. 

Se elaboró un estudio técnico, donde se estableció la ingeniería del proyecto. 

También se propuso un modelo legal para la empresa,  seguido por un estudio de 

impacto ambiental; él cual considera el manejo favorable de desechos, residuos y 

efluentes que se obtiene del proceso productivo. 

Finalmente se realizó una evaluación económica y financiera; donde se determinó 

que el proyecto es rentable y viable.  

 

Palabras Clave: Plan de negocios, competitividad, posicionamiento, pastelería, 

factibilidad. 
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Abstract 

The present research can build a scenario where the feasibility studies for the 

creation of a craft business baker in a Cuencano market, designing a competitive 

model supported by a generic strategy of differentiation that will allow competing in 

the sector. 

 

Research is based on the theoretical basis of the business plan, which served as a 

guide for the preparation of the project, focused on detailed optical key aspects of 

a business startup. 

 

The research was made possible with significant tools such as interviews with 

experts and surveys targeting the market. The survey consisting of  383 people 

resulted in guidelines to improve customer service, maintain product quality and 

availability of the proposed product. Analysis of the macro and micro environment 

was necessary to assess implementation in the industry; this is the design of a 

marketing plan to enter the mind of the consumer. 

 

Afterward a plan of human talent was determined, which describes the profiles for 

hiring of personnel; since having human talent, motivated and committed to the 

organization, it is definitely the key to a company. 

 

A technical study was elaborated, which established the engineering of the project. 

A legal model for the company was proposed as well, followed by an 

environmental impact study, which considers the favorable management of wastes, 

residues and effluents obtained from the production process. 

 

Finally we made a financial and economic evaluation, where it was determined that 

the project is profitable and viable. 
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Introducción 

 

En esta tesis se presenta la elaboración de un Plan de Negocios para la 

factibilidad de establecer una pastelería en la ciudad de Cuenca, con esta 

herramienta se puede estar atento a los factores críticos que se podrían presentar 

al poner en marcha el negocio. 

 

La investigación propone pautas para ingresar al mercado considerando que el 

producto es de alta rotación y con un nivel competitivo alto generando un riesgo 

alto; lo cual desde la óptica empresarial es recomendable su ejecución debido a 

que se ha analizado todas las variables que se deberán tomar en cuenta al 

establecer el negocio. 

 

En el Capítulo I, se habla sobre los Antecedentes de la Pastelería en la ciudad de 

Cuenca. 

 

En el Capítulo II, se aborda un Marco Teórico para respaldar el modelo de plan de 

negocio para una pastelería. 

 

En el Capítulo III, se plantea la propuesta de un plan de negocios para la 

pastelería; la cual es la esencia misma del negocio, refleja los diferentes 

componentes: Resumen Ejecutivo, Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio 

Administrativo, Estudio Legal, Estudio Ambiental y el Estudio Económico-

Financiero, con sus respectivos puntos de análisis para aplicar en una pastelería. 

 

En el Capítulo IV, se expone las respectivas conclusiones y recomendaciones a la 

investigación. 
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Capítulo I: 

Antecedentes  

 

1.1. Pastelería…. Creatividad y sabor 

Cuenca es una ciudad conservadora, de costumbres arraigadas y de grandes 

tradiciones, un lugar ideal para los viajeros que buscan perderse y descubrir todo 

el encanto y riqueza cultural; día a día convirtiéndose en una ciudad cambiante 

reflejada en la industria pastelera, que actualmente está abierta a nuevas técnicas 

innovadoras, productos novedosos y fáciles de hacer; debido a la internet y al 

conocimiento de nuevas artes culinarias por parte de personas extranjeras que 

poco a poco van generando nuevas oportunidades, gracias a sus 

emprendimientos dan a conocer nuevas herramientas y tendencias en innovación 

de pasteles tanto en colores, diseños, texturas y sabores. 

La pastelería  en sí involucra mucho trabajo, trabajar con las manos para crear 

algo maravilloso que no solo deleita el paladar sino es un atractivo ante nuestros 

ojos, la decoración permite no solo agasajar a nuestros seres queridos, sino que 

hoy en día se ha convertido en una excelente alternativa de trabajo. En este punto, 

los maestros pasteleros se ven íntimamente reconocidos pues se ha transformado 

para ellos en una especialización. 

En el caso de cumpleaños infantiles, los niños suelen elegir a su personaje o 

deporte favorito y plasmar en un pastel se vuelve un desafío para el decorador. 

Las tendencias en pasteles  de bodas cambian de acuerdo a las costumbres de 

cada sitio, al igual que los tonos elegidos por las planeadoras pasa de tonos pastel 

a tonos vivos de acuerdo a la personalidad. Por esto es importante personalizar el 

pastel, para que sea acorde a las  preferencias, tanto en el tema como en los 

colores elegidos, dando marcha a un trabajo creativo para el decorador.  

En la presente investigación planteo un modelo de plan de negocios que se enfoca 

única y exclusivamente a la  pastelería que exige exclusividad y diseño en cada 

detalle, en cada ingrediente que hace que el cliente disfrute con gusto un pastel y 

a la vez pueda recomendarlo a sus conocidos.  
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Capítulo II: 

Marco Teórico 

2.1. El Emprendedor 

“El emprendedor es la persona que con información, conocimientos, contactos y 

altos niveles de innovación y creatividad, reúne el dinero, los equipos, las materias 

primas y al personal adecuado para poner en marcha una empresa y lograr el 

éxito continuo y prolongado.” P0F

1 

 

2.2. Características de un emprendedor 

Un empresario debe contar con: P1F

2 

 La visión para reconocer una oportunidad donde otros sólo ven problemas 

 La perseverancia necesaria para lograr los objetivos planteados y alcanzar 

la visión. 

 La pasión por cumplir con sus sueños a pesar de los inconvenientes del 

entorno o de las dificultades internas en la organización. 

 El entusiasmo por adecuarse permanentemente a los cambios del entorno y 

disfrutarlos. 

 La habilidad para conformar un equipo empresarial con capacidades 

creativas e innovadoras, que permitan conseguir los recursos necesarios 

para realizar las actividades con altos estándares de calidad y excelencia. 

 El deseo de asumir riesgos calculados en función a su experiencia y 

conocimientos. 

 La capacidad para tomar decisiones a pesar de la incertidumbre. 

 

2.3.  ¿Qué es un plan de negocios? 

“El plan de negocios es un documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, 

que es el resultado de un proceso de planeación. Este plan de negocios sirve para 

                                                           
1
 WEINBERGER, Karen, El plan de Negocios, Pág. 17. 

2
 WEINBERGER, Karen, El plan de Negocios, Pág.19. 
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guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr hasta 

las actividades cotidianas que se desarrollarán para alcanzarlos.” P2F

3 

 

2.4. Componentes del plan de negocios 

 

2.4.1.  El Resumen Ejecutivo 3F

4 

Es una presentación breve de los aspectos más relevantes del plan de negocios 

que se ha elaborado; debe ser muy concreta, clara y precisa ya que muchas veces 

es la única sección que se lee. 

 

2.4.2. El Estudio de Mercado 

El análisis de mercado tiene como objetivo central determinar, con un buen nivel 

de confianza, los siguientes aspectos: P4F

5 

 La existencia real de clientes con pedido para los productos o servicios que 

van a producirse. 

 La disposición de ellos para pagar el precio establecido. 

 La determinación de la cantidad demandada en términos de poder elaborar 

una proyección de ventas. 

 La identificación de los canales de distribución que se van a usar. 

 La identificación de las ventajas y desventajas competitivas. 

 Los comportamientos del consumidor. 

 Los mecanismos de promoción, los planes estratégicos y las tácticas de 

mercadeo; con el propósito de poder elaborar una proyección de ventas 

válidas. 

 

 

                                                           
3
 WEINBERGER, Karen, El plan de Negocios, Pág.33 - 35 

4
 WEINBERGER, Karen, Plan de Negocios, Págs. 44,45 

5
 VALERA, Rodrigo., Innovación Empresarial, Pág.170. 
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Investigación de Mercado 

“La investigación de mercado es la identificación, recopilación, análisis, difusión y 

uso sistemático y objetivo de la información, con el propósito de ayudar a la 

administración a tomar decisiones relacionadas con la identificación y solución de 

problemas (y oportunidades) de marketing.” P5F

6 

 

Análisis Ambiental 6F

7 

El análisis ambiental implica la vigilancia, evaluación y difusión de información 

desde los ambientes externo e interno hasta el personal calve de la corporación. 

LA forma más sencilla de conducir el monitoreo ambiental es a través del análisis 

FODA, un acrónimo que se usa para describir las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas específicas que son los factores estratégicos de una 

empresa determinada.  

 

Ambiente externo.- está integrado por variables (oportunidades y amenazas) que 

se encuentran fuera de la organización y que no están comúnmente bajo el control 

a corto plazo de la administración de alto nivel. 

 

Ambiente interno.- de una corporación  está integrado por variables (fortalezas y 

debilidades) presentes dentro de la organización misma y que generalmente no 

están bajo el control a corto plazo de la administración de alto nivel. Las fortalezas 

clave forman una serie de competencias clave que la corporación puede usar para 

lograr una ventaja competitiva. 

 

Planeación estratégica 7F

8 

La formulación de la estrategia denominada con frecuencia planeación estratégica 

o largo plazo, se ocupa del desarrollo de la misión, los objetivos, las estrategias y 

las políticas de una organización. 

                                                           
6
 MALHOTRA, Naresh,  Investigación de Mercados. 

7
 WHEELEN, Thomas L., et. al., Administración estratégica y política de negocios, Págs. 10, 11,12. 

8
 WHEELEN, Thomas L., et. al., Administración estratégica y política de negocios,  Pág. 12. 
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Misión  

La misión de una organización es el propósito o razón de la existencia de ella. Una 

declaración de la misión bien concebida define el propósito exclusivo y 

fundamental que distingue a una empresa de otras de su tipo e identifica el 

alcance de sus operaciones con respecto a los productos que ofrece (incluyendo 

servicios) y los mercados que sirve.  

También incluye los valores y la filosofía  de la empresa sobre su manera de hacer 

negocios y tratar a sus empleados. Describe no solo lo que la empresa es 

actualmente, sino lo que llegará a ser, esto es, la visión estratégica que la 

administración tiene de su futuro. 

 

Objetivos  

Los objetivos son los resultados finales de la actividad planificada. Se deben 

establecer como verbos de acción y deben decir lo que se logrará en cierto 

tiempo, si es posible, de manera cuantificada. El logro de los objetivos 

corporativos debe dar como resultado el cumplimiento de la misión de la 

organización. 

 

Políticas  

Una política es una directriz amplia para la toma de decisiones que relaciona la 

formulación de la estrategia con su implementación. Las empresas utilizan las 

políticas para asegurarse de que todos sus empleados tomen decisiones y lleven 

a cabo acciones que apoyen la misión, los objetivos y las estrategias de la 

corporación. 
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ENFOQUE DE PORTER DEL ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA  8F

9 

Amenaza de nuevos participantes 

Los nuevos participantes de una industria generalmente aportan a ésta nuevas 

capacidades, el deseo de ganar participación de mercado y recursos importantes. 

Por lo tanto, son amenazas para una corporación establecida. 

La amenaza de ingreso en un sector industrial depende de las barreras para el 

ingreso que estén presentes, aunadas a la reacción de los competidores 

existentes que debe esperar el que ingresa. Si las barreras son altas y/o el recién 

llegado puede esperar una viva represalia por parte de los competidores 

establecidos, la amenaza de ingreso es baja.  

 

Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes  

La rivalidad entre los competidores existentes da origen a manipular su posición – 

utilizando tácticas como la competencia en precios, batallas publicitarias, 

introducción de nuevos productos e incrementos en el servicio al cliente o de la 

garantía- . La rivalidad se presenta porque uno o más de los competidores sienten 

la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. 

 

Presión de Productos sustitutos 

“Un producto sustituto es uno que parece ser diferente, pero que satisface la 

misma necesidad que otro”. P

 
9F

10 

Todas las empresas en un sector industrial están compitiendo, en un sentido 

general, con empresas que producen artículos sustitutos. Estos limitan los 

rendimientos potenciales de un sector industrial colocando un tope sobre los 

precios que las empresas en la industria pueden cargar rentablemente. Cuanto 

más atractivo sea el desempeño de precios alternativos ofrecidos por los 

sustitutos, más firme será la represión de las utilidades en el sector industrial. 

 

 

                                                           
9
 PORTER, Michael, Estrategia Competitiva. 

10
 WHEELEN, Thomas L., et. al., Administración estratégica y política de negocios, Pág. 85. 
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Poder negociador de los compradores 

Los compradores compiten en el sector industrial forzando la baja de precios, 

negociando por una calidad superior o más servicios y haciendo que los 

competidores compitan entre ellos – todo a expensas de lo rentable de la 

industria- . El poder de cada uno de los grupos importantes de compradores en el 

sector industrial depende de varias características de su situación de mercado y 

de la importancia relativa de sus compras al sector en comparación con el total de 

sus ventas. 

 

Poder negociador de los proveedores 

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los que participan en 

un sector industrial amenazando con elevar los precios o reducir la calidad de los 

productos o servicios. Lo proveedores poderosos pueden así exprimir los 

beneficios de un sector industrial incapaz de repercutir los aumentos de costo con 

sus propios precios. 

 

MATRIZ EFAS – IFAS – SFAS 10F

11 

 

Tabla EFAS por sus siglas en inglés (External Factors Analysis Summary - 

Resumen del análisis de factores externos), es una manera de organizar los 

factores externos en las categorías generalmente aceptadas de oportunidades y 

amenazas y analizar con que eficacia responde la administración (calificación) de 

una empresa en particular a estos factores específicos en lista de importancia 

percibida (valor) de éstos para ella. 

 

Tabla IFAS por sus siglas en inglés (Internal Factors Analysis Summary - 

Resumen del análisis de factores internos), es una manera de organizar los 

factores internos en las categorías generalmente aceptadas de fortalezas y 

debilidades, así como factores específicos en vista de su importancia para ella. 

                                                           
11

 WHEELEN, Thomas L., et. al., Administración estratégica y política de negocios. 
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Los estrategas pueden usar el modelo VRIO (valor, rareza, imitabilidad y 

organización) para evaluar la importancia de cada uno de los factores que podrán 

ser considerados como fortalezas. 

 

Tabla SFAS por sus siglas en inglés (Strategic Factors Analysis Summary - 

Resumen del análisis de factores estratégicos), resume los factores estratégicos 

de una organización combinando los factores externos de la tabla EFAS con los 

factores internos de la tabla IFAS. Los factores EFAS e IFAS con valores más 

altos deben aparecer en la matriz SFAS.  

 

Plan de Marketing 11F

12 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se 

quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la 

situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas 

que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la 

recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan permite 

calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara 

del tiempo que debemos emplear para ello, qué personal debemos destinar para 

alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos económicos debemos 

disponer. 

 

Presupuesto de Publicidad 12F

13 

La publicidad busca mediante medios y mensajes  informar o persuadir a los 

consumidores o usuarios sobre las características de una empresa, sus productos, 

sus precios y sus canales de distribución.  

Cada producto o servicio tiene un medio de difusión publicitaria  apropiado, acorde 

con factores como la clase de consumidor, el precio y la intensidad de 

comercialización esperada (masiva, exclusiva o selectiva). El posicionamiento 

                                                           
12

 http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-132.htm 
13

 BURBANO, Jorge E., Presupuestos, Págs. 115,116.  
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comercial, el ciclo de vida y el futuro del sector económico donde se compite 

condicionan los recursos invertidos en publicidad, por cuanto si se tiene un 

elevado nivel de participación. Si, por el contrario, se comercializa un producto que 

plantea un nivel bajo de participación en el mercado y éste muestra síntomas de 

estancamiento, no será necesario destinar fondos para su publicidad. 

 

Presupuesto de promoción de ventas 13F

14 

La promoción de ventas incluye diversos incentivos otorgados a los consumidores 

o a los canales de distribución minoristas o mayoristas, mediante los cuales se 

pretende una respuesta inmediata de tales públicos en mayores compras, ensayos 

de nuevos productos y defensa de espacios en las estanterías dispuestas por los 

almacenes distribuidores para la exhibición de productos. 

La promoción dirigida a los consumidores finales se efectúa con el apoyo de 

estímulos, tales como obsequios, concurso o rifas, muestras gratuitas, distribución 

de catálogos, demostraciones periódicas en almacenes, cupones a utilizar en el 

ofrecimiento posterior de bienes o servicios a menor precio o sin costos, y premios 

por el uso frecuente 

 

2.4.3. El Estudio Administrativo 14F

15 

El análisis administrativo tiene como objetivo central definir las necesidades de 

perfil de grupo empresarial y de personal que el negocio exige, las estructuras y 

los estilos de dirección, los mecanismos de control, las políticas de administración 

de personal y de participación de grupo empresarial en la gestión de los 

resultados. 

 

                                                           
14

 BURBANO, Jorge E., Presupuestos, Pág. 116. 
15

 VALERA, Rodrigo., Innovación Empresarial, Pág. 165 
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Organigrama 15F

16 

Es la representación gráfica de la estructura de una organización, se puede 

conocer cómo se han agrupado las tareas y cuáles son los niveles jerárquicos en 

la organización. 

 

Planeación de Recursos Humanos  

“La planificación de Recursos Humanos trata de determinar por una parte las 

necesidades, tanto cuantitativas como cualitativas del personal, partiendo de los 

objetivos y estrategias que tiene establecida la organización para un  determinado 

horizonte temporal y conocer si las disponibilidades de los Recursos humanos se 

ajustan, en cada momento a dichas necesidades.” P

 
16F

17 

 

2.4.4. El Estudio Técnico 

“El estudio técnico contempla la forma en que se va a llevar a cabo todo el 

proceso destinado a generar los productos o servicios que tu empresa va a 

ofrecer.” P17F

18 

 

“El objetivo del estudio técnico que se hace dentro de la viabilidad económica de 

un proyecto es netamente financiero. Es decir se calcula los costos, inversiones y 

beneficios derivados de los aspectos técnicos o de la ingeniería del proyecto. En 

este estudio se busca determinar las características de la composición óptima de 

los recursos que harán que la producción de un bien o servicio se logre eficaz y 

eficientemente.” P18F

19 

 

                                                           
16

 WEINBERGER, Karen, Plan de Negocios, Pág. 88. 
17

 DOLAN, Simón L, La Gestión de los Recursos Humanos. 
18

http://crearunaempresaya.wordpress.com/2012/07/25/conceptos-a-tener-en-cuenta-en-el-estudio-
tecnico-del-plan-de-negocios/ 
19

 SAPAG, Nassir, Preparación y evaluación de proyectos, Pág.95  
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Localización óptima 19F

20 

Es lo que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad 

sobre el capital (criterio privado) o a obtener el costo unitario mínimo (criterio 

social). 

 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se 

consideran relevantes para la localización. El método permite ponderar factores de 

preferencia para el investigador al tomar la decisión.  

 

Entre los factores que se pueden considerar para realizar la evaluaci6n, se 

encuentran los siguientes: 

a) Factores geográficos, relacionados con las condiciones naturales que rigen 

en las distintas zonas del país, como el clima, los niveles de contaminaci6n 

y desechos, las comunicaciones (carreteras, vías férreas y rutas aéreas), 

etcétera. 

b) Factores institucionales que se relacionan con los planes y las estrategias 

de desarrollo y descentralizaci6n industrial. 

c) Factores sociales, se relacionan con la adaptaci6n del proyecto al ambiente 

y a la comunidad. Estos factores son poco atendidos, pero no menos 

importantes. En específico, se refieren al nivel general de los servicios 

sociales con que cuenta la comunidad, como escuelas (y su nivel), 

hospitales, centros recreativos, facilidades culturales y de capacitaci6n de 

empleados y otros. 

d) Factores económicos, que se refieren a los costos de los suministros e 

insumos en esa localidad, como la mana de obra, las materias primas, el 

agua, la energía eléctrica, los combustibles, la infraestructura disponible, los 

terrenos y la cercanía de los mercados y las materias primas. 

 

                                                           
20

 http://erods.files.wordpress.com/2012/09/e-tecnico.pdf 
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Proceso de Producción 20F

21 

El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se 

transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología 

(combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de 

operación). 

La cantidad y la calidad de maquinarias, equipos, herramientas, mobiliario de 

planta, vehículos y otras inversiones normalmente dependerán del proceso 

productico elegido. Las necesidades de inversión en obra física se determinan 

principalmente en función de la distribución de los equipos productivos en el 

espacio físico (Layout).  

 

Diagrama de Flujo de Proceso 21F

22 

El diagrama de flujo de proceso donde se usa una simbología internacionalmente 

aceptada para representar las operaciones efectuadas.  

 

Distribución de Planta 22F

23 

Proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más 

económica a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y 

bienestar para los trabajadores. 

Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son los 

siguientes: 

 Integración total Consiste en integrar en lo posible todos los factores que 

afectan la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la 

importancia relativa de cada factor. 

 Mínima distancia de recorrido Al tener una visión general de todo el 

conjunto, se debe tratar de reducir en 10 posible el manejo de materiales, 

trazando el mejor flujo. 

                                                           
21

 SAPAG, Nassir Sapag, Preparación y Evaluación de Proyectos. 
22

 http://erods.files.wordpress.com/2012/09/e-tecnico.pdf 
23

 http://erods.files.wordpress.com/2012/09/e-tecnico.pdf 
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 Utilización del espacio cubico Aunque el espacio es de tres dimensiones, 

pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta acción es muy útil 

cuando se tienen espacios reducidos y su utilización debe ser máxima. 

 Seguridad y bienestar para el trabajador Este debe ser uno de los 

objetivos principales en toda distribución. 

 Flexibilidad Se debe obtener una distribución fácilmente reajustable a los 

cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la 

manera más económica, si fuera necesario. 

 

2.2.5. El Estudio Legal 23F

24 

El análisis legal tiene como objetivos: definir la posibilidad legal y social, para que 

el negocio se establezca y opere, la definición del tipo de sociedad y las 

obligaciones tributarias, comerciales y laborales que de ella se derivan, determinar 

las regulaciones locales y los permisos requeridos. 

 

2.2.6. El Estudio Ambiental 

La evaluación ambiental “se lo entiende como un proceso de análisis que anticipa  

los futuros impactos ambientales negativos y positivos de acciones humanas 

permitiendo seleccionar alternativas qué, cumpliendo con los objetivos propuestos, 

maximicen los beneficios o disminuyan los impactos no deseados” P24F

25 

 

2.2.7. El Estudio Económico – Financiero 

El estudio económico tiene como objetivo central “ determinar las características 

económicas del proyecto; para ello hay necesidad de identificar las necesidades 

de inversión, los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad,, los puntos de 

equilibrio contable y económico, y determinar la posibilidad de que al vender el 

producto al precio establecido, el negocio deje excedente adecuado.” P25F

26 

                                                           
24

 VALERA, Rodrigo., Innovación Empresarial, Pág. 189. 
25

 PAREDES, Enrique R, Proyectos de Inversión y Desarrollo: Fundamentos de Gestión Integral, 
Pág. 153. 
26

 VALERA, Rodrigo., Innovación Empresarial, Pág. 167. 
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Plan de Inversiones 26F

27 

Consiste en la descripción sistemática y valorada de los diferentes rubros que se 

requieren para llevar adelante un proyecto. 

 

Inversión Fija P27F

28 

La Inversión Fija, es la asignación de recursos reales y Financieros para obras 

físicas o servicios básicos del Proyecto, cuyo monto por su naturaleza no tiene 

necesidad de ser transado en forma continua durante el horizonte de 

planeamiento, solo en el momento de su adquisición o transferencia a terceros. 

Estos recursos una vez adquiridos son reconocidos como patrimonio del Proyecto, 

siendo incorporados a la nueva unidad de producción hasta su extinción por 

agotamiento, obsolescencia o liquidación final. 

 

Capital de Trabajo P28F

29 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del 

Proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras es el Capital adicional 

con el que se debe contar para que comience a funcionar el Proyecto, esto es 

financiar la producción antes de percibir ingresos. 

 

Punto de Equilibrio 29F

30 

Se denomina Punto de Equilibrio al nivel en el cual los ingresos son iguales a los 

costos y gastos, es decir es igual al Costo Total y por ende no hay utilidad ni 

perdida. 

 

 

                                                           
27

 PAREDES, Enrique R, Proyectos de Inversión y Desarrollo: Fundamentos de Gestión Integral, 
Pág. 95. 
28

 http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html 
29

 http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html 
30

 http://lacontabilidaddecostosenlavirtualidad.blogspot.com/2012/10/el-punto-de-equilibrio.html 
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MÉTODO FINANCIERO O MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

El margen financiero es el resultado de la diferencia entre las ventas unitarias 

menos los costos variables unitarios de la empresa. Es decir; el margen financiero, 

es la proporción de las ventas destinadas a cubrir los costos fijos y la utilidad. 

Punto de Equilibrio = 
            

                      
 = unidades de equilibrio 

 

El Estado de Resultados 30F

31 

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, 

es un0T 0Testado financiero conformado por un documento que muestra 

detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado 

una empresa durante un periodo de tiempo determinado. 

El estado de resultados permite saber cuáles han sido los ingresos, los gastos y el 

beneficio o pérdida que ha generado una empresa, analizar esta información (por 

ejemplo, saber si está generando suficientes ingresos, si está gastando 

demasiado, si está generando utilidades, si está gastando más de lo que gana, 

etc.), y, en base a dicho análisis, tomar decisiones. 

 

Balance General 31F

32 

El balance general es una fotografía instantánea del valor contable de una 

empresa en una fecha en particular, tiene dos lados: en el lado izquierdo aparecen 

los activos, mientras que en el lado derecho se presentan los pasivos y el capital 

contable de los accionistas. 

 

El estudio financiero, “es el último estudio para determinar la viabilidad financiera 

de un proyecto, los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, 

                                                           
31

 http://www.crecenegocios.com/el-estado-de-resultados/ 
32

 ROSS, Stephen A, et al, Finanzas Corporativas, Pág 25. 
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elaborar cuadros estadísticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y 

evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad” P32F

33 

En la etapa de evaluación financiera las técnicas de medición para evaluar el 

proyecto, pueden ser: Tasa interna de Retorno, Valor Actual Neto, Relación Costo 

– Beneficio, Periodo de Recuperación de la inversión. 

 

Tasa Interna de Retorno 

 La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto “corresponde a aquella 

tasa descuento que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero (0).” P33F

34
P  

Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, supone que el rendimiento que se 

obtendría con el proyecto es mayor que realizar otra inversión. En cambio cuando 

la TIR es menor a la tasa de descuento el proyecto debe rechazarse.  

 

Valor Actual Neto 34F

35 

El valor actual se entiende como “la suma de los valores actualizados de todos los 

flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión 

inicial.”  

 Si se obtiene un VAN postivo: El proyecto es rentable. 

Si el VAN fuera nulo, 0T 0Tsignifica que la rentabilidad del proyecto es la misma que 

colocar los fondos en él invertidos en el mercado con un interés equivalente a la 

tasa de descuento utilizada. 

 

Relación Costo Beneficio 35F

36 

Es una relación cuantitativa inversa, es decir, en el numerador se consigna al flujo 

descontado del Costo y el den ominador l flujo descontado de beneficios. 

Si Costo/ beneficio <1 : Se acepta el proyecto. 

Si Costo/beneficio >1 : Se descarta el proyecto. 

                                                           
33

 SAPAG, Nassir, Preparación y evaluación de proyectos, Pág.30. 
34

 http://www.gerencie.com/tasa-interna-de-retorno.html 
35

 http://www.zonaeconomica.com/inversion/metodos 
36

 PAREDES, Enrique, Proyectos de Inversión y Desarrollo: Fundamentos de Gestión Integra, 
Págs.126, 127. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Escuela Administración de Empresas 
 

Johanna Maricela Ortiz Zhañay Página 30 

 

Periodo de Recuperación de la inversión 36F

37 

Periodo de recuperación de la inversión indica cuanto tiempo es necesario para 

recuperar, por medio de los flujos de efectivo o entradas, los recursos invertidos al 

inicio del proyecto, es decir la inversión incicial. 

El criterio de aceptación o rechazo debe ser un peridoo de pago establcedio 

previamente, si el periodo calculado es menor que el prazo minimo aceptable 

establecido el proyecto es aceptable, si es mayor se rechaza. 
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 OCHOA, Guadalupe, Administración Financiera, Pág. 353. 
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Capítulo III 

Estructura del Plan de Negocios 

3.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La innovación de la pastelería da cabida a un negocio más atractivo, ya que 

estamos rodeados de personas que gustan saborear un postre exquisito. 

En el estudio de mercado realizado el 86% de los consumidores les agrada el 

pastel, quienes manifiestan que la frescura, el sabor y la consistencia son los 

atributos más sobresalientes a la hora de gustar un pastel; además en el sector 

pastelero el negocio más posicionado en la mente del consumidor es  Monte 

Bianco. 

Para competir en el sector se ha decido implementar una estrategia de 

diferenciación en producto, generando un valor agregado para obtener la mejor 

ventaja competitiva. 

Para implementar la nueva pastelería se requiere una inversión de $ 21.620, que 

actualmente se cuenta con el 62% de la inversión requerida. 

El precio de venta se ha establecido por: línea de pastel y línea de postre; la línea 

de pastel comprende dos categorías: los pasteles hasta 50 personas su precio es 

de $ 1,25 la porción, y los pasteles para eventos para más de 50 personas su 

precio de venta es $ 1,30 la porción; por otra parte los postres, su precio de venta 

es $ 2,00 la porción; si el cliente desea una decoración más especializada ya sea 

con figuras en pastillaje, fondant o pasta de goma, la figura le costará $ 5,00 

adicionales al costo del pastel. 

El plan de marketing comprende un plan de promocion, un plan de publicidad. 

Este plan tiene un costo de $ 859,00; valor que es parte de la inversión requerida 

para el proyecto.  

La empresa será constituida por una personal natural, y será conocida en el 

mercado como Bizcochos pastelería.  

Despues de haber realizado el estudio financiero se obtuvo un VAN es de 

$10.820,83 y un TIR de 25%; lo que muestra que el proyecto es rentable y viable. 
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3.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.2.1. Introducción  

El estudio de mercado proporciona perspectivas reales que deberá afrontar el 

producto al pretender ingresar a un segmento de mercado específico, la 

información obtenida  permitirá visualizar la viabilidad técnica, económica y 

financiera del negocio a emprender. 

 

3.2.2. Antecedentes del estudio  

El mercado a analizar es la Ciudad de Cuenca con una población total de 

habitantes de 505585, datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, para el presente estudio se utilizará la población urbana de 

mujeres comprendida dentro de las edades 18 a 60 años. 

 

3.2.2.1.  Definición del problema 

El desconocimiento para establecer la factibilidad al emprender un negocio de 

pastelería en la ciudad de Cuenca para el año 2013; basado en: 

 Desconocimiento de la oferta en el sector pastelero 

 Desconocimiento de la evaluación de un mercado potencial bueno para el 

negocio. 

 Desconocimiento del nivel de satisfacción del cliente en la industria. 

 Desconocimiento de la de la rentabilidad de los segmentos de mercado. 

 

3.2.2.2.  Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General: Conocer la factibilidad para emprender un negocio de 

pastelería en la ciudad de Cuenca, para el año 2013. 
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Objetivos Específicos: 

1. Conocer la situación actual del sector pastelero en la ciudad de Cuenca. 

2. Identificar y determinar la demanda real, potencial y futura para el producto. 

3. Conocer el grado de lealtad de los clientes hacia los diferentes negocios 

dedicados a ofrecer pastelería. 

4. Determinar  los competidores existentes y potenciales del segmento meta. 

5. Establecer el segmento  meta y su posible rentabilidad. 

 

3.2.2.3. Diseño de la investigación 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Para este diseño se utilizará datos primarios de carácter cualitativo, mediante 

entrevistas. La muestra a utilizar es de 20 negocios dedicados a ofrecer pastelería 

en los diferentes lugares de Cuenca, la entrevista estará formada por 19 preguntas 

abiertas y el respectivo nombre del negocio y del propietario. P37F

38 

 

INVESTIGACIÓN CONCLUYENTE 

La investigación se realizará en base a la investigación Descriptiva que se 

obtendrá de una muestra representativa para luego someter a los datos a un 

análisis cuantitativo. 

La información a recopilar comprende tanto datos secundarios tomados del INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y datos primarios generados por 

encuestas. 

El cuestionario P38F

39
P fue previamente establecido en base de los objetivos de 

investigación y partiendo de las necesidades de información P39F

40
P, con preguntas 

estructuradas de opción múltiple y dicotómica, para el procedimiento de medición 

de la encuesta se aplicó: escala nominal, escala ordinal, escala de proporción, 

escala  de intervalo, escalas de medición de actitudes y comportamientos.  

  

                                                           
38

 El modelo de la entrevista se detalla en Anexo 1:  Modelo de Entrevista 
39

 El modelo de la encuesta se detalla en Anexo 2: Modelo de Encuesta 
40

 Véase: Anexo 3: Requerimientos de información. 
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3.2.2.4. Plan de Muestreo 

 

Población de estudio: Se definió la población meta en base a los resultados de la 

entrevista realizada a los pasteleros, por lo que se aplicará a Mujeres en el área 

urbana de la ciudad de Cuenca de edad comprendida de 18 a 60 años de edad 

que tengan el poder adquisitivo para comprar un pastel. 

 

Técnica de Muestreo.-Para desarrollar la investigación se utilizará el muestreo 

aleatorio simple. 

 

Cálculo de la muestra.-  La muestra representativa se obtendrá con un nivel de 

confianza del 95%; donde: 

Z = 1.96 

p = 0,5   

q = 0,5,  

E = 5%. 

Partiendo de una población urbana femenina que va desde los 18 a 60 años de 

edad que viven en la ciudad de Cuenca de 102878. 

La fórmula de muestreo para el tamaño de población finito es la siguiente: 

n = 
        

( ) (   )        
 

n = 
(    )  (      ) (   ) (   )

(    ) (      ) (    )  (   ) (   )
 

n= 382.73 

 

Con el cálculo realizado, el número de encuestas a aplicar es de 383; que se 

realizarán en la ciudad de Cuenca por los diferentes sectores de la misma. 
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3.2.2.5. Resultados de encuestas 

  

En la ciudad de Cuenca, la pastelería se ha convertido en una tradición, una 

costumbre, que se ve reflejado en eventos sociales tales como: matrimonios, 

bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, graduaciones, quince años, 

cumpleaños, etc.; comúnmente se escucha que sin pastel no hay fiesta. 

 

Luego de haber realizado las encuestas se obtuvo los siguientes resultados: 

 

1. ¿A usted le agrada el pastel? 

 

En el estudio de mercado realizado, el 86 % de los consumidores les gusta el 

pastel. 

 

2. Según los encuestados el grado de importancia para cada uno de los 

siguientes atributos cuando prueban un pastel es: 
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El 41% considera extremadamente importante la frescura del pastel y alrededor 

del 38% que el sabor también es en extremo importante. Mientras que el 37% de 

los consumidores considera que la consistencia del pastel es definitivamente 

importante. 

 

3. Para ocasiones especiales ¿usted manda a hacer un pastel o compra 

en un lugar en particular? 

 

Cerca del 47 % de los consumidores prefieren comprar un pastel en los 

diferentes locales dedicados a la pastelería, mientras que el 37% prefiere 

mandar a hacer un pastel comúnmente bajo modalidad de pedido. 
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4. En promedio, ¿cuántos pasteles ha comprado en los diferentes 

negocios de la ciudad y/o manda a hacer donde algún negocio en 

particular? 

 

 

El 47% de los consumidores en promedio compra cuatro pasteles al año, el 37% 

de los consumidores en promedio manda a hacer cuatro pasteles al año. 

 

5. ¿Qué lugares ha frecuentado usted para comprar un pastel? 

 

 

El 80% de los consumidores reconoce haber comprado en Monte Bianco, el 33% 

ha comprado en  Tutto Fredo; mientras que el 39% de los consumidores reconoce 

haber comprado en Otras pastelerías. 
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6. 5TBeneficios que más importan al comprar un pastel 

 

 

5TEl 58% de los consumidores adoptan la frescura, seguido con el 54% sabor del 

pastel, y el 53% con la consistencia del pastel; son los factores más determinantes 

de compra. 

 

7. ¿Cuánto paga en promedio por un pastel? 

 

 

El 39% de los consumidores paga en promedio por un pastel entre $10 a $15 y 

alrededor del 60% paga entre $16 y más de $20 por un pastel. 
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8. Nivel de satisfacción en el lugar actual de compra. 

 

5TEl 55% de los consumidores su nivel de satisfacción es muy bueno con respecto a 

la frescura y el sabor; y el 49% consumidores presenta un nivel de satisfacción 

bueno en cuanto a la consistencia del pastel. 

 

Actualmente con el nivel de satisfacción mencionado el 35% de los consumidores, 

compran en el Monte Bianco, seguido con el 9% que adquiere en Pastelería 

Marcelito y el 32% adquiere el producto en diferentes lugares donde ofrecen 

pastelería. 
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9. Su nivel de satisfacción actual es: 

 

 

El 30% de los consumidores tienen un nivel de satisfacción alta y cerca del 43% 

su nivel de satisfacción es normal en el lugar actual de compra. 

 

10. Tres beneficios más importantes para comprar un pastel 

 

El 29% de los consumidores creen que el beneficio más importante al comprar un 

pastel es la frescura del mismo, seguido por el 24% opina que el precio también es 

importante para la compra y el 15% también considera que la variedad del sabor 

es importante. 
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11. ¿Le gustaría tener a su servicio una pastelería que entregue tortas 

decoradas para cualquier evento social al lugar de recepción? 

 

 

El 98% le gustaría tener a su servicio la entrega a domicilio de tortas para 

cualquier evento social. 

 

12. ¿Estaría dispuesto a comprar un pastel que tenga una decoración 

especializada, incluida la decoración ambiental del mismo (con 

manteles, flores)? 

 

 

Casi el 87 % de los consumidores estaría dispuesto a  comprar el pastel 

propuesto. 
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13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este pastel? 

 

El 82% de los consumidores estaría dispuesto a pagar entre$16 y más de $20 por 

el pastel propuesto. 

 

14. Categoría de edades 

 

El 33% de las personas que demandan pastel está comprendida su edad entre 18 

a 25 años, seguido por el 49% de edades comprendidas entre 26 a 45 años de 

edad. 
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3.2.2.6. Conclusiones 

1) El 86% de los consumidores les agrada el pastel, quienes manifiestan que la 

frescura, el sabor y la consistencia son los atributos más sobresalientes 

cuando prueban un pastel. 

2) Las personas que desean un pastel para algún evento importante, se 

manifiesta el 37,35% que manda a hacerlo y el 47% prefiere comprarlo  

rápidamente en alguna pastelería 

3) Los consumidores en promedio demandan 4 pasteles al año por persona. 

4) Los lugares que frecuentan para adquirir un pastel, el 80% va a Monte Bianco, 

seguido por el 33% a Tutto Fredo y el 39% va a otras pastelerías. 

5) El 40% de losconsumidores paga en promedio por un pastel de $10 a $ 15, y 

alrededor del 60% paga de $16 a más de $20 por pastel. 

6) El 55% de los consumidores están muy satisfechos con la frescura, el sabor y 

satisfechos con la consistencia del pastel actualmente comprando en Monte 

Bianco, Pastelería Marcelito y Otras pastelerías.  

7) El 30% de los consumidores tiene un nivel de satisfacción alta, seguido por el 

42% que tiene un nivel de satisfacción normal. 

8) El 29% de los consumidores creen que el beneficio más importante al comprar 

un pastel es la frescura del mismo, seguido por el 24% opina que el precio 

también es importante para la compra y el 15% también considera que la 

variedad del sabor es importante. 

9) El  98% del mercado le gustaría tener a su servicio una pastelería que 

entregue tortas decoradas para cualquier evento al lugar de recepción. 

10) El 87% del mercado estaría dispuesto a comprar un pastel que tenga una 

decoraciòn especializada incluida la decoración ambiental del mismo y 

pagarían entre $16 y más de $20. 

11) El 33% de las personas que demandan pastel su edad está comprendida de 18 

a 25 años, seguido por el 49% de edades entre 26 a 45 años de edad. 
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3.2.2.7. Recomendaciones: 

1. La nueva pastelería debe enfocarse en brindar al cliente siempre un producto 

fresco, con variedad de sabor y una excelente consistencia. 

2. La pastelería debe trabajar bajo dos modalidades: producto listo para la venta y 

producto bajo pedido.  

3. Tener siempre a disposición del público un producto fresco para cualquier 

época del año. 

4. La marca más posicionada en la mente del consumidor es Monte Bianco, por lo 

tanto se debe generar un producto diferenciado para competir con este lugar. 

5. Establecer un sistema de producción eficiente para implementar una buena 

politica de precios. 

6. Los consumidores están muy satisfechos con los factores más importantes 

para comprar un pastel, entonces se debe generar un producto con valor 

agregado y aprovechar de factores como: entrega a domicilio, promociones y 

parqueadero, factores con nivel de satisfacción bajos. 

7. Con niveles de satisfacción alta y normal en el sector pastelero, se debe crear 

un producto diferenciado, con valor agregado, mejorar niveles de satisfacción 

para que la marca de la nueva pastelerìa se posicione en el mercado para 

cualquier evento social. 

8. La pastelería debe trabajar con estos 3 factores más importantes (frescura, 

variedad del sabor, precio), ya que son factores que dependen mucho para 

comprar más de un pastel. 

9. La nueva pastelería debe ofrecer la entrega a domicilio de tortas decoradas 

para cualquier evento social. 

10. La pastelería puede implementar un servicio de decoración ambiental para el 

pastel y que la politica de precios esté entre los $16 a $ 20 por pastel ya que el 

cliente es muy sensible al precio. 

11. No dejar desatendido el 18% del mercado que incluyen las edades de 46 a 60 

años de edad, ya que son clientes que también recomiendan y hacer conocer 

los beneficios del producto. 
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3.2.3. Análisis externo de la empresa 

3.2.3.1. Análisis del Macro ambiente 

ENTORNO POLITICO 

 La inversión extranjera está más interesada en invertir en el Ecuador P40F

41
P, 

siempre y cuando se cumplan las cuatro éticas de inversiones: ética con los 

consumidores, con el medio ambiente, con el Estado y con los trabajadores 

de las empresas. 

 El actual gobierno se está enfocando al crecimiento de los diferentes 

sectores productivos para que ayuden al desarrollo endógeno del país, 

otorgando créditos a plazos convenibles y montos razonables, a través del 

BNF. 

 Apoya y promueve la competitividad de los diferentes sectores productivos 

para la generación de un mayor valor agregado  a través del programa 

PRODUCEPYME impulsado por  el Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO). 

 

ENTORNO ECONÓMICO 

Producto Interno Bruto.-  

Gráfico 1: Producto Interno Bruto  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                                           
41

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/ecuador-es-un-iman-para-las-inversiones-
tambien.html 
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En el año 2012 el PIB se ubicó en USD 63,673 millones constantes y su 

crecimiento, con relación al año 2011, fue de 5.1%; lo que se debe al aporte del 

VAB No Petrolero.  

 

Gráfico 2: VAB petrolero y no petrolero 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El PIB (a precios constantes) en el primer trimestre de 2013 se incrementó en 

0.2%, en relación con el trimestre anterior (t/t-1) y presentó una variación de 3.5% 

respecto al primer trimestre de 2012 (t/t-4, inter-anual).  Las actividades 

económicas que presentaron una mayor contribución a la variación (t/t-1) del 0.2% 

del PIB fueron: Correo y Comunicaciones, Construcción y obra pública, 

Agricultura, Comercio y Actividades profesionales. 
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Gráfico 3: Actividades económicas para  mayor contribución a la variación del PIB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El Producto interno bruto, representa una oportunidad de medio impacto para la 

pastelería ya que es un indicador que depende las medidas económicas 

implementadas por el gobierno lo cual se manifiesta en un crecimiento económico 

sostenible para los ecuatorianos.  

Inflación.-  

Gráfico 4: Inflación  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas y Censos  

 La inflación mensual correspondiente a Marzo 2013 fue de 0,44%, la 

variacion del mes anterior fue de 3,48%. En Cuenca la inflación fue de 
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0.80% y la variación anual de 2.69%, lo que refleja que Cuenca es la 

segunda ciudad más cara del país; si la inflación sigue aumentado esto 

perjudica para la compra de pasteles ya que el ingreso familiar se 

dispondría para el consumo de la canasta básica. 

 

 La canasta básica familiar para el mes de marzo costó USD 604,25, 

mientras que la canasta vital costó USD 436,27 y el ingreso mínimo que se 

considera para el mes de marzo es de USD 593,60. Por lo que este mes 

hubo una restricción presupuestaria en el consumo de USD 10,66 y se 

generó un excendente de USD 157,33 respecto al ingreso familiar para la 

canasta vital. Entonces si las familias consumen la canasta vital con el 

excendente podrían seguir comprar productos suntuarios entre lo cual esta 

el consumo de mi producto.  

 

ENTORNO SOCIAL 

Desempleo.- 

Gráfico 5: Distribución de la Población Económicamente Activa 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas y Censos  

 La tasa de desempleo para el mes de marzo 2013 se ubicó en el 4,64%, 

mientras que para marzo 2012 fue de 4,09%, lo que indica que se ha reducido. 

Lo que se refleja en más personas que trabajan para generar ingresos y 

pueden disponer para el consumo de mi producto.  
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Cultura.- 

 Cuenca es tradicional, desde antaño la pastelería ha tomado parte de la 

tradición, desde cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, 

graduaciones, despedidas de amigos, matrimonios o hasta el más ocurrente 

evento. Por lo que el  pastel se ha convertido en una costumbre, en un adorno 

más de la fiesta, cada día se va convirtiendo en un reflejo de emociones y 

sentimientos. 

 

ENTORNO TECNOLÓGICO 

 Actualmente en el Ecuador el 26,25 % de los ecuatorianos ya dispone de 

computadora en su hogar, de lo cual el 13,03 % utiliza internet en su 

residencia. Por lo tanto se puede utilizar las redes sociales como un medio de 

difusión de publicidad intensiva para publicitar el producto. 

 Los procesos productivos se van haciendo más automatizados ya que cada 

negocio dedicado a la panadería-pastelería puede contar con hornos 

industriales digitales, que permiten simplificar la tarea que se hacía antes con 

las manos, ahora las máquinas que se usan ayudan a mejorar los procesos y 

entregar un producto con controles de calidad. 

 

3.2.3.2. Análisis del Micro ambiente 

Para determinar la posición competitiva de la pastelería es necesario analizar las 

fuerzas que mueven la competencia que comprenden: 

 

1.- Barreras de ingreso que dificultan el ingreso de potenciales 

competidores.- 

 La empresa más competitiva en el sector es Monte Bianco, que se ha 

establecido con una  identificación de marca y lealtad de los clientes, que 

ha sido fruto de publicidad, servicio al cliente, y por haber sido el primero en 

ingresar al sector con la venta de helado y brazos gitanos; por lo tanto es 

un competidor que ha establecido una barrera de ingreso media, debido a 
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que no es el único en el sector, pero es el que tiene más acogida por parte 

de los clientes por su  posicionamiento. 

2.-  La amenaza de los bienes o servicios sustitutos.- 

 Un sustituto perfecto al pastel es el tradicional brazo gitano que se 

demanda para cualquier ocasión especial o algún momento improvisado de 

festejo, lo que constituye una amenaza de alto impacto hacia la nueva 

empresa pastelera. 

3.-  Poder de negociación de los clientes.- 

 El poder de negociación de los clientes es alto debido a que los clientes al 

enfrentarse a viarios competidores eligen marcas conocidas para comprar 

un pastel o mandan a hacer pasteles donde familiares, vecinos o amigos. 

4.-  Poder de negociación de los proveedores.- 

 El poder de negociación de los proveedores es de impacto medio debido a 

que la empresa será artesanal; por lo que en el caso de escasez de materia 

prima, ellos abastecerán a empresas más grandes; el riesgo es tolerable ya 

que la calidad del producto dependerá de materia prima fresca más no 

especializada. 

5.-  Rivalidad entre los competidores de la industria.- 

 La rivalidad entre los competidores es alta, en la ciudad de Cuenca la 

pastelería se maneja con precios competitivos. 

 Trabaja la competencia con productos sustitutos. 

 Los productos no son diferenciados y los consumidores regresan por 

casualidad o fidelidad. 
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3.2.4. Análisis interno de la empresa 

 

La situación actual de la empresa es la siguiente: 

 No está constituida legalmente y no cuenta con ningún departamento: 

Financiero, Producción, Marketing y Talento Humano. 

 Al ingresar al mercado, la empresa no tiene posicionamiento. 

 No se dispone de talento humano capacitado para el funcionamiento de la 

misma. 

 Cuenta sólo con el personal para la preparación del producto. 

 Se tiene conocimiento para la preparación del producto tanto en 

requerimientos de materia prima, costos y gastos. 

 Se tiene conocimiento exacto sobre el proceso productivo. 

 Se tiene la habilidad técnica de fabricación del producto. 

 Se mantiene contacto con proveedores. 

 No se cuenta con tecnología actual como avances digitales. 

 No se han establecido sistemas de producción estándar. 

 No hay un control de tiempo y movimientos del personal. 

 No se ha realizado un análisis financiero para la empresa. 

 Se dispone parte de la inversión. 

 Ser sujeto a crédito. 

 Se cuenta con conocimientos básicos para establecer estrategias de 

ventas, precios, distribución  y se cuenta con una estrategia competitiva 

para ingresar al mercado con la mejor ventaja competitiva. 

 Se mantiene contacto con clientes especiales; es decir algunos centros de 

recepciones para eventos sociales. 
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3.2.5. Plan estratégico para la empresa 

3.2.5.1.  Análisis FODA  

Tabla 1: Factores internos de la pastelería 

Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con personal apto para la 

elaboración del producto. 

 No se dispone de un plan operativo 

para el funcionamiento de la 

empresa. 

 Conocimiento de requerimiento de 

materia prima, concepto de costos y 

gastos. 

 No se cuenta aún  con personal 

capacitado y especializado para 

desempeñar sus funciones en la 

empresa. 

 Conocimiento exacto del proceso 

productivo. 

 No se ha incorporado un sistema de 

producción estándar. 

 Habilidad técnica de fabricación. 

 No se ha establecido control de 

tiempos y movimientos para el 

personal 

 Ser sujeto a crédito. 
 La empresa no se encuentra 

posicionada. 

 Conocimientos básicos para establecer 

estrategias de venta, precios, 

distribución del producto. 

 No tiene experiencia en el mercado, 

ya que no está funcionando 

eficientemente. 

 Se mantiene contacto con algunos 

clientes especiales. 

 No dispone de tecnología con 

avances digitales. 

 Relaciones favorables con 

proveedores.  No se ha realizado un análisis 

financiero para la empresa.  Se dispone parte de la inversión 

requerida. 

 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 2: Factores externos para la pastelería 

Oportunidades Amenazas 

 La estabilidad política actual. 
 Cuenca es la segunda ciudad  más cara 

del país. 

 Los créditos que otorga el BNF para el 

desarrollo de las MyPes. 

 La disminución del poder adquisitivo por 

efecto de la subida de la canasta básica en 

Cuenca. 

 La tasa de desempleo está 

disminuyendo. 

 Competencia posicionada en la mente del 

consumidor. 

 Cuenca es tradicional, y un pastel es ya 

una costumbre para cualquier reunión. 

 El brazo gitano como un sustituto perfecto 

para ocasiones que con más frecuencia se 

dan; cumpleaños de amigos, ascensos, 

reuniones de familia. 

 Accesibilidad al internet con redes 

sociales para vender mi producto. 

 Existen varios competidores en el sector 

pastelero. 

 Maquinaria automatizada que mejora 

los procesos productivos. 

 Los consumidores elijen marcas conocidas 

para comprar un pastel. 

 Productos no diferenciados sin valor 

agregado 

 Los consumidores están satisfechos con 

tres de los factores más importantes para 

comprar un pastel (frescura-sabor-

consistencia). 

 Niveles de satisfacción bajos en 

factores como: promociones, entrega a 

domicilio y parqueadero. 

 Disponibilidad del cliente para comprar 

un pastel con servicio pos-venta 

(entrega a domicilio y decoración 

ambiental). 

 

Elaborado por: La autora 
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3.2.5.2. Matriz SFAS (Strategic Factors Analysis Summary) 

En la matriz SFAS P41F

42
P se resume los factores estratégicos con valores altos de las 

matrices EFAS e IFAS, de aquí se parte para formar la MATRIZ FODA, donde se 

formulan las estrategias a emprender por la pastelería.   

Tabla 3: Matriz FODA: formulación de estrategias de acción. 

Factores Internos 
(IFAS) 

Fortalezas Debilidades 

Conocimiento exacto del 
proceso productivo. 

No se encuentra 
posicionada la empresa. 

Habilidad técnica para 
elaborar el producto. 

No se ha establecido un 
sistema de producción 

estándar 
  

Conocimiento básicos para 
establecer estrategias 

Factores 
Externos (EFAS) Estrategias FO (Ofensivas) 

 

Estrategias DO 
(Adoptivas) 

 Oportunidades 
(O) 

Productos no 
diferenciados sin 
valor agregado. 

Mejorar el proceso 
productivo en la cadena de 
valor para producir pasteles 

de alta calidad y 
diferenciarse de la 

competencia. 

Producir un pastel con 
valor agregado, con 

calidad y buen servicio al 
cliente, acogiendo sus 
gustos, preferencias y 

exigencias, para 
establecer nuestra marca 
en su mente y satisfacer 

sus necesidades. 

El pastel es una 
costumbre 

Aprovechar de la habilidad y 
exclusividad de la receta 
para seguir creando en la 
mente del consumidor la 
necesidad de comprar un 

pastel para cualquier evento 
que se le presente. 

Aprovechar del 
tradicional pastel que 
está generando más 
demanda para que el 

proceso productivo sea 
más eficiente y entregar 
pedidos rápidamente. 
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 Véase: Anexo 4: Matrices 
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Disponibilidad del 

cliente para 
comprar el 
producto Implementar estrategias en 

el momento oportuno para 
anticipar eventos 

desfavorables 

Implementar un sistema 
de producción estándar 

corregir tiempos y 
movimientos 

innecesarios; así 
entregar un producto 

rápido y  establecer en la 
cadena de valor 
estrategias de 

promoción, servicio pos-
venta y llegar a la calidad 

total. 

 
Amenazas (A) 

Estrategias FA 
(Defensivas) 

  

Estrategias DA 
(Supervivencia) 

  

Competencia se 
encuentra 

posicionada en la 
mente del 

consumidor. 

Crear un producto de 
excelente sabor y 

consistencia, y establecerlo 
en el mercado  a través de 

degustaciones. 

Implementar una 
estrategia de 

diferenciación para el 
producto y 

continuamente seguir un 
proceso de 

retroalimentación. 

Sustituto perfecto 
(brazo gitano) 

Ofrecer al cliente un 
producto con la consistencia 

similar al del brazo gitano 
que no sea exclusivamente 

para ciertos eventos 
sociales; para así seguir 

cubriendo a los 
consumidores que siempre 
gustan de este producto. 

Con la tecnología actual 
tratar de minimizar 

tiempos en la producción 

Nivel de 
satisfacción bueno 
en frescura, sabor 

y consistencia, 
factores muy 

importantes para 
comprar un pastel. 

Manejar la empresa con una 
gestión eficiente para seguir 

las exigencias de los 
consumidores. 

Establecer un sistema de 
producción estándar que 
evite capacidad ociosa 

del personal y evite 
desperdicios de materia 

prima e insumos. 

Elaborado por: La autora. 
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3.2.5.3. Formulación de la Estrategia Competitiva. 

 

DIFERENCIACIÓN  

La estrategia de diferenciación se sustenta en mejorar la calidad del producto 

(sabor único) que no provoque al cliente empalagamiento, servicio al cliente 

preferencial antes y después de la compra, comodidad del cliente; es decir brindar 

un pastel con diseños personalizados con fotografías, dibujos, decoración con 

crema chantilly, cintas, figuras en pastillaje, pasta de goma o fondant; además 

poder asesorar al cliente en colores y formas para la decoración del pastel de 

acorde al evento. 

 

3.2.5.4. Misión 

Una empresa cuencana dedicada a ofrecer pasteles con diseños  personalizados 

para cualquier evento social, con una entrega a domicilio y asesoramiento para 

armonizar el pastel de acuerdo a las exigencias del cliente; y además brindando 

un producto de excelente sabor, frescura y con un nivel de azúcar adecuado que 

deleite al paladar de los clientes. 

 

3.2.5.5. Visión 

Para el 2018, la pastelería será reconocida en la ciudad de Cuenca como una 

empresa dedicada a satisfacer las exigencias de los clientes ofreciéndoles una 

pastel de excelente calidad, diseños personalizados para así plasmar sus 

emociones y sentimientos en aquel producto lleno de sueños y recuerdos, 

posicionando la marca como la mejor en ofrecer aquel bocadito más solicitado en 

cualquier evento social u ocasión especial. 
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3.2.5.6.  Valores 

 Compromiso con la sociedad. 

 Puntualidad en la entrega de nuestros pedidos. 

 Respeto con todos los miembros de colaboran dentro y fuera de la 

empresa. 

 Responsabilidad social empresarial con el medio ambiente. 

 Rapidez en la recepción y entrega de pedidos. 

 Cordialidad con todas aquellas personas que son de vital importancia para 

la empresa. 

 

3.2.5.7. Objetivos Estratégicos empresariales 

 Establecer un sistema de producción estándar que permita reducir costos, 

tiempos y movimientos, para obtener un producto de calidad sin 

desperdicios, para el primer año de funcionamiento. 

 Aumentar la intensidad de marketing a través de publicidad durante el 

primer año de funcionamiento de la empresa. 

 Monitorear el servicio al cliente después de la compra a través de recepción 

de quejas y sugerencias vía redes sociales cada fin de mes. 

 Posicionar nuestra marca en la mente de mujeres cuencanas o extranjeras 

que vivan en la ciudad de Cuenca, como la mejor a la hora de planear un 

evento social o festejar una ocasión especial, antes de Diciembre 2017. 

3.2.5.8. Políticas de la empresa 

 El horario de la pastelería es de 8:30 am 12:00 am y de 2:30 pm a 19:00 

pm; y la línea telefónica para recepción de pedidos atenderá 

interrumpidamente. 

  Las ventas serán al contado. 

 En cuanto para establecer la confiabilidad en el personal para con la receta, 

procesos de producción, el personal deberá firmar actas de derecho a la 

propiedad ante un notario. 

 Los empleados que tengan horas extras al mes, tendrán que facturar dicho 

valor. 
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3.2.6. PLAN DE MARKETING 

 

3.2.6.1. Descripción de la actividad 

Biscochos pastelería es una empresa dedicada a la producción y venta de 

pasteles para toda ocasión o evento social, la empresa se encuentra en el sector 

de servicios, dirigido al mercado cuencano. 

La producción y venta de pasteles está dirigido a mujeres  que vivan en  la ciudad 

de Cuenca y  sus alrededores de clase media y alta, con un estilo orientado a 

actividades de recreación y diversión, con una personalidad extrovertida y que 

acudan u organicen eventos sociales o festejen fechas especiales. 

 

3.2.6.2.  Marca 

 
La empresa se dará a conocer en el mercado con una marca nominativa como lo 

es Bizcochos pastelería, comúnmente un bizcocho es una masa esponjada y 

menos calórica. 

 

3.2.6.2.1.  Logotipo  
 

La imagen corporativa de la pastelería sugiere un producto de 

acuerdo a las exigencias y gustos del cliente lo que permite 

recrear un pastel reflejando sueños y fantasía. En el diseño 

se utiliza: crema y rosa, sugieren delicadeza, feminidad, 

amabilidad, hospitalidad. 

3.2.6.3.  Empaque del producto 

  

Para la línea de producto: pasteles, para hasta 20 personas, el empaque será 

cómodo y seguro para llevar con tapa transparente, en el adhesivo con diseño de 

acuerdo a la ocasión: cumpleaños, día de la madre, día del padre, san Valentín, 

navidad, Baby showers, etc. Estará impreso también el logo de la pastelería. 
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Para pasteles de más de 20 personas y menos de 50 personas, son pasteles de 

acuerdo al pedido que realice el cliente justamente para eventos más grandes con 

un empaque trasparente con el logo de la empresa. 

 

3.2.6.4. Posicionamiento 

El posicionamiento se logrará por medio de una promesa de valor única ofreciendo 

un producto siempre fresco y de sabor exclusivo, brindando un asesoramiento en 

decoración para personalizarlo de acuerdo a los gustos y preferencias del cliente. 

La estrategia de posicionamiento se enfocará en la diferenciación del producto 

frente a la competencia, para ello se hará conocer todos los atributos tales como: 

 

 Sabor único e inigualable, una ventaja competitiva fruto de una receta 

original y que le da el toque especial al pastel, con una decoración 

especializada de acuerdo a la ocasión. 

 Diseño del empaque seguro y cómodo para llevar, con un diseño exclusivo 

de acuerdo a la ocasión. 

 Decoración ambiental del pastel, nuestros servicio pos-venta que incluye 

decoración con mantelería y adornos de acuerdo a la ocasión y a domicilio 

bien sea en casa como en local de eventos. 

Sobre todo cumpliendo siempre con el slogan: 

“muy bueno por fuera. …  mucho mejor por dentro” 

3.2.6.5. Marketing MIX 

 
PRODUCTO 

Biscochos pastelería ofrecerá tortas para cualquier fecha especial o evento social, 

el producto a ofrecer está diseñado en base a los atributos que el cliente espera 

de él P42F

43
P; entre estos se destaca la frescura, consistencia, nivel de azúcar, sabor y 

la decoración del pastel. 
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 En el Anexo 5,  se describe las necesidades del cliente y atributos del producto a ofrecer, y se 
muestra la línea del producto por gama. 
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Ciclo de vida del producto 

En el sector pastelero el pastel se 

encuentra en la etapa de madurez debido 

a que el producto ya ha sido aceptado por 

el mercado, éste es una costumbre en cada 

ocasión especial y se ha vuelto una 

tradición generación tras generación. 

 

 

El pastel se encuentra en la fase de estabilidad en crecimiento ya que la mayor 

parte de los consumidores potenciales han probado el producto y las ventas 

futuras se mantienen por el crecimiento de la población y la demanda sustituta del 

producto. 

 

La empresa se encuentra en la fase de 

introducción de marca (Biscochos) para lo cual 

tomará en acción las siguientes estrategias. 

 

 

 

Estrategias para el producto: 

La empresa deberá optar las siguientes estrategias de marketing para enfrentarse 

al ciclo de vida en el que se encuentra el producto en el sector pastelero: 

 Diferenciar el pastel de la competencia a través de la calidad y mejoras en el 

diseño de acuerdo a la ocasión especial, mantener la calidad del producto 

adquiriendo siempre materia prima fresca y de muy buena consistencia; 

además con la ayuda de asesoramiento en cuanto a colores, accesorios y 

tendencias que permitirán armonizar el pastel con el evento a realizarse.  

 A través de degustaciones dar a conocer a los no usuarios; es decir a las 

personas que de vez en cuando o casi nunca han comprado el producto; tales 
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como hombres de 18 a 65 años de edad, ya que la mayoría de las mujeres 

decide la compra de un pastel en los diferentes lugares de su preferencia. 

 Mantener la calidad del producto sin alterar cantidad y calidad de la materia 

prima; para garantizar un producto aceptable y muy bueno para todos los 

clientes sin preferencias de edad, sexo, clase social o frecuencia de compra. 

 Promoción intensiva en el lanzamiento del producto (Biscochos) a través de: 

Publicidad, Promoción en ventas y Degustaciones para cambiar preferencias 

de compra. 

 

PRECIO 

La pastelería está encaminada a hacer que sus actividades sean rentables, y 

generar el mayor beneficio económico posible; la pastelería fijará el precio del 

pastel  en base a la política de precios basado en los costos; de acuerdo al nivel 

de diferenciación del producto ante la competencia. El precio del pastel viene dado 

por los costos de producción, las dos lineas de producto, se tiene lo siguiente: 

Postres:                                                    PVP  $24,00  y PVP porción: $2,00 

Pasteles:  

 Pasteles para menos de 50 personas:  PVP $ 1,25 porción 

 Eventos especiales más de 50 personas:  PVP $ 1,30 porción 

En cuanto a decoración especializada sea cual fuese el número de porciones; en  

Decoración con  creaciones en elementos modelados en pasta de goma, fondant o 

pastillaje, Decoración con impresiones fotográficas comestibles o Decoración con 

cobertura de chocolate; el costo adicional  por pastel será de $ 5,00. 

 

PLAZA 

Biscochos pastelería trabajará con: 

Venta directa.- Los pasteles y postres se venderán directamente al cliente, en un 

local ubicado en una zona apropiada para el cliente. Al ser la venta directa, la 

decoración será de acuerdo a los gustos y preferencias del mismo para armar el 

pedido. 
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Venta con servicio delivery.- Se proporcionará este servicio en el caso de 

pedidos grandes; comúnmente este servicio es necesario cuando son 

matrimonios, graduaciones, o Quinceaños; y será gratuito siempre y cuando el 

pedido a entregar sea dentro de la zona urbana de la ciudad.  

 

PROMOCION 

La pastelería manejará publicidad de imagen, en donde influirá en la actitud del 

comprador hacia la marca. Para lograrlo adoptará el siguiente Plan de Promoción: 

Tabla 4: Plan de publicidad 

Objetivo 

 Persuadir al 80% de la audiencia meta buscando que al menos 

del 2% al 3% de las personas que escuchen o vean lo que la 

pastelería ofrece acudan al local en busca del producto en un 

año. 

 Posicionar el producto en la mente del consumidor creando una 

imagen fiel ante el cliente para decidir rápidamente en qué lugar 

va a mandar a hacer un pastel para cualquier ocasión especial. 

 

Target 

Mujeres de 18 a 65 años de edad del sector urbano de Cuenca, que 

organicen, celebren u acudan a ocasiones especiales, adquieran el 

producto por necesidad o por gusto de probar un postre. 

 

Mensaje 

Biscochos pastelería te ofrece un deleite para tu paladar… sus 

diseños personalizados  dejarán plasmado ese recuerdo 

inolvidable…  

Descúbrelo y recuerda los momentos por siempre… 

Medios de 

Comunicación 
Medios impresos y medios electrónicos.P43F

44 
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 El plan de Medios de comunicación se detalla en el Anexo 6 
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Tabla 5: Plan de Promoción de ventas 

Objetivo 

 Degustar el producto a 250 personas al año, buscando que el 50% 

de las mismas regresen a comprar el producto. 

 Impulsar el crecimiento de las ventas a corto y largo plazo. 

Herramientas 

promocionalesP44F

45 
Venta con regalos y Degustaciones 

 

Alcance 

 La venta con regalos se establecerá solamente las fecha 

especificadas, ya que las personas dan mucha más importancia 

ese día a consentir al homenajeado, y esta persona se quedará 

con un muy buen recuerdo y adicionalmente con un beneficio no 

esperado.  

 En las degustaciones del producto se pretende llegar a los no 

usuarios; es decir a las personas que aún no han comprado un 

pastel con el objetivo de dejar una muy buena impresión del 

producto para próximas compras; y a los usuarios que han 

comprado un pastel con el objetivo de cambiar su preferencia de 

compra. 

 

Tabla 6: Plan de Ventas 

Objetivo 

 Generar al menos 67% de ventas proyectadas para el año mediante 

venta directa.  

 Lograr un aumento del 5% en las ventas para el segundo, y se espera 

un incremento del 10% para los siguientes años. 

 Lograr una interacción con el cliente eficiente reflejado en nivel de 

satisfacción en el servicio y en el producto. 

Estrategia 

Fuerza de 

Ventas 

 De las personas que degustan el producto, se debe generar por lo 

menos el 50% de las ventas. 

 El Gerente de la empresa deberá visitar a empresas públicas y 

privadas exclusivamente  al departamento de Talento humano; en 
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 Las herramientas promocionales propuestas se detallan en el Anexo 7 
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donde se dará a conocer el producto a través de tarjetas de 

presentación. 

 Ventas B to B; con negocios dedicados a ofrecer paquetes para la 

comodidad del cliente en eventos sociales. 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Para proyectar la demanda de pasteles, se tiene un universo de 102878 mujeres 

de la ciudad de Cuenca, según la investigación de mercado se estima que el 

42,77% está insatisfecho con el producto que adquiere, y de lo cual se toma que el 

42,33% de este mercado estaría dispuesto a comprar el producto. 

Dando como resultado, que se tendría una población de 18582 mujeres que 

estarían dispuestas a comprar un pastel en una nueva empresa competidora; 

además en cantidad demandada anualmente en promedio son 4 pasteles; pero 

cabe indicar que dentro de este número se plantea que al menos se compra 1 

pastel para un evento más grande (50 porciones).  

La demanda proyectada para la pastelería se considera en un escenario normal; 

es decir una demanda de 18582 pasteles al año (es decir, que mínimo una 

persona adquiere un pastel para un evento grande en el año). 

De acuerdo a la investigación de mercado realizado, no es posible producir ni 

vender una demanda tan alta, por razones como: 

 El sistema de producción no permitiría; la producción es intermitente debido 

a que se produce en pequeños volúmenes y con alta variedad.  

 Es un producto especializado y no de consumo vital. 

 La fidelidad del consumidor a productos del mercado poco diferenciados. 

 Demasiada competencia. 

 Producto sustituto posicionado en la mente del consumidor. 

 Existe un alto poder de negociación del cliente. 
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Entonces se tiene la demanda proyectada para los 5 años de vida del proyecto, la 

cual en el primer año cubre el 3,01 % del mercado objetivo; y en 5 años cubriría en 

un 4,36 % del mercado total. 

Tabla 7: Proyección de Ventas  

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Ventas 

(unidades) 
560 588 635 695 761 3240 
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3.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Bizcochos Pastelería debe escoger el personal que desee trabajar y aplicar sus 

esfuerzos  y competencias para el logro de los objetivos de la misma; es necesario 

que el equipo de trabajo  realice sus funciones con motivación y compromiso con 

la organización.  

 

3.3.1.  Organigrama de la Pastelería 

La estructura organizacional de Bizcochos Pastelería se basará en el modelo de 

organización lineal, que se basa en una línea de autoridad única del gerente 

general. 

Gráfico 6: Organigrama Bizcochos pastelería 

 

 

 

 

 

Elaborado por: la autora 

 

La pastelería exigirá contratar personal dispuesto a trabajar en fin de semana y 

fiestas,  debido a que se necesitará satisfacer la demanda existente. Para lo cual 

en la nómina de la empresa se contará con 3 personas, las cuales son:   

 Una persona encargada de gestionar el negocio. 

 Un maestro pastelero, que conozca las técnicas para elaboración del producto 

y sea el responsable de la calidad y  satisfacción del cliente. 

 Una persona encargada de receptar los pedidos de acuerdo a los gustos del 

cliente, y posteriormente la venta. 

Gerente General 

Producción 

Pastelero 

Ventas 

Vendedor - Caja 

Servicio delivery 

Chofer 
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Siendo necesario contratar más personal cuando el negocio se vaya consolidando; 

mientras tanto se contratará ocasionalmente los servicios de: 

 Un ayudante de pastelería; quien deberá coordinar con el maestro pastelero 

para realizar los pedidos necesarios y un adecuado control de calidad del 

producto; para entregar un pastel de calidad. 

 Una persona para la entrega delivery de pasteles para eventos sociales en el 

lugar de recepción. 

 

3.3.2.  Gestión del Talento Humano 

Es necesario seguir una planeación de Talento Humano para determinar cuántos y 

cuáles empleados hay que reclutar para la organización, en base a la Descripción 

y especificación del puesto. 

 

3.3.2.1. Descripción y especificación de un puesto 

Para implementar el talento humano para la pastelería los reclutados tienen que 

cumplir con cierto perfil para ser seleccionados y posteriormente ser contratados; 

cada perfil se detalla en el Anexo 9. 

 

3.3.2.2. Estrategia de reclutamiento del personal. 

El reclutamiento será externo a través de anuncios de periódico (El Tiempo), 

anuncios en Universidades, Internet a través de Multiempleos y Socio empleo. 

 

Gráfico 7: Anuncio para reclutamiento: periódico y universidades 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: la autora 

Bizcochos Pastelería desea incorporar a su empresa talento humano para 

adquirir nuevas competencias  que cumplan los siguientes requisitos: 

Conocimientos, habilidades, capacidades:………….. 

Experiencia: …………… 

Se receptarán carpetas en……………….. Horarios de 9:00 am a 15:00 pm y 

vía internet ……………………. para cualquier información comuníquese a 

los teléfonos:………………….. 
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3.3.2.3. Estrategia de selección del personal. 

 Se seleccionará al personal en base al perfil para el puesto requerido por la 

empresa. 

 Se verificará recomendaciones, referencias para comprobar la idoneidad 

del candidato. 

 Se aplicará pruebas para valorar al candidato a través de: 

o Pruebas psicológicas: Test de actitudes disfuncionales, Test de 

personalidad.  

o Pruebas de Aptitud: Test de asertividad de Rathus, Test de 

ansiedad, Test psicotécnicos. 

 Se valorará por entrevista con el gerente general. 

 

3.3.2.3. Estrategia de inducción del personal. 

Dar a conocer al nuevo personal la misión, visión, objetivos y políticas de la 

empresa, hacer que se familiarice con sus funciones, responsabilidades, 

obligaciones y derechos, a través de reuniones de intercambio de opiniones con 

los miembros de la organización cada fin de mes, igualmente darles a conocer 

cuándo y cómo serán evaluados. 

 

3.3.2.4. Estrategia de capacitación  del personal 

De acuerdo a la consolidación de la empresa en el mercado, la capacitación será 

financiada y así el personal será capacitado mínimo 1 vez al año de acuerdo a las 

falencias que se obtiene a través de la evaluación al desempeño.  

 

3.3.2.5. Estrategia de motivación del personal 

 Crear un ambiente de libre comunicación en todos los niveles, a través de un 

cronograma de reuniones con los miembros de la empresa para compartir 

experiencias, comportamientos y problemas, así se evitará chismes o rumores. 
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 Otorgar flexibilidad a cualquier empleado en caso de que requiera acudir a una 

reunión escolar de su hijo (a), o atender una emergencia de salud personal, 

previa justificación respectiva. 

 

En el Anexo 10 se detalla los horarios y sueldo que se establece para el personal. 
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3.4. EL ESTUDIO TÉCNICO 

Para dar paso a la producción y venta de pasteles para la ciudad de Cuenca, se 

traza un  proceso productivo definido para evitar cuellos de botella, desperdicios 

de materia prima, capacidad ociosa y tiempo improductivo; además se analiza la 

distribución y localización de planta. 

 

3.4.1.  LOCALIZACIÓN  

La localización óptima de la pastelería permitirá lograr una posición de 

competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. 

Este estudio comprende dos fases: Macrolocalización y Microlocalización. 

 

Macrolocalización 

Para seleccionar la ubicación de la pastelería se consideró los siguientes aspectos 

para determinar una localización exacta que satisfaga los requerimientos y 

exigencias para la empresa: 

a) El mercado y las fuentes de materias primas.- De acuerdo a la investigación de 

mercado, en la ciudad de Cuenca se considera el pastel como un detalle de la 

celebración de cada evento, entonces el mercado cuencano considera el pastel 

como una costumbre más en sus tradiciones, de aquí se genera la importancia 

de colocar una pastelería en la ciudad, ofreciendo un producto diferenciado y 

de excelente calidad que cumpla con las exigencias y preferencias del cliente. 

En cuanto a materias primas, en la ciudad se encuentra el ingrediente más 

importante y que garantiza la frescura del producto,  un proveedor tal como 

Nutrileche con altos estándares de calidad, que trabaja bajo pedido con 

diferentes agentes vendedores que cubren toda la ciudad receptando pedidos; 

en cuanto a la demás materia prima se encuentra fácilmente en la ciudad y 

puede ser adquirida bajo pedido y entregado directamente en las instalaciones 

de la empresa. 
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b) Disponibilidad de Mano de Obra.- En la ciudad de Cuenca, existe talento 

humano calificado que podrá colaborar con la empresa, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos de la misma; en cuanto a los sueldos, estos se rigen 

bajo el mínimo exigido por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

c) Infraestructura.- Para la localización óptima de la empresa se consideraron los 

siguientes factores; los cuales son muy importantes para el desempeño de la 

pastelería: 

 Fuentes de suministro de agua (ETAPA) 

 Facilidad para la eliminación de desechos (EMAC) 

 Disponibilidad de Energía Eléctrica (CENTRO SUR) 

 Servicios públicos requeridos, tales como: vías de acceso y calles, 

seguridad pública, alcantarillado, etc. 

Microlocalización 

Para seleccionar el sector exacto en donde se ubicaría la pastelería, se planteó el 

método de localización por puntos ponderados, donde se enlista tres alternativas 

posibles para localización, las cuales fueron analizadas y ponderadas de acuerdo 

a los factores más relevantes para la pastelería, factores que son enlistados en el 

Anexo 11; y posteriormente se define la ponderación para la ubicación óptima de 

la pastelería en el Anexo 12. 

 

Por lo tanto, después de analizar cada factor ponderado, se determinó que la 

ubicación óptima para la pastelería sería en la calle Emilio Estrada y Av. 

Viracochabamba correspondiente a la parroquia Huayna-Cápac  con una 

calificación de 7,90; cumpliendo con todos los criterios detallados anteriormente. 
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3.4.2.  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.4.2.1. El proceso productivo 

El proceso de producción al cual van a ser sometidos los insumos y materia prima 

para la elaboración de pasteles, estará bajo órdenes de producción; a 

continuación se presenta el DPO de la pastelería. 

 
Gráfico 9: DPO (Diagrama de Proceso de Operación) 

 

Elaborado por: La autora 
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3.4.2.2. Distribución de la planta 

La distribución de la planta para elaborar producto cuenta con:  

 Servicios básicos como luz, agua, alcantarillado, recolección de desechos 

orgánicos, alumbrado; que anteriormente se evaluó la ubicación apta para 

colocar la pastelería. 

 Además cuenta con 1 extintor para cualquier imprevisto  y una salida de 

emergencia. 

 La inversión en acondicionamiento que se va a dar al local es la correcta 

ubicación de hornos, cilindros de gas, la distribución de áreas tanto para 

administración como para bodegas de almacenamiento y preparación del 

producto. 

Según los requerimientos antes mencionados se procede a detallar el Layout de la 

pastelería en el Anexo 13. 

 

3.4.2.3. Planificación de la producción 

Para establecer la producción de pasteles se ha fijado dos criterios para producir: 

 

a) Producción para Stock 

En la producción anual bajo stock será elaborar un producto estándar; es decir 

bajo un mismo relleno, consistencia, decoración; llamado pastel clásico. 

El pastel clásico está compuesto por: relleno de nueces y durazno, decoración con 

crema chantilly y chispas de chocolate; el momento de la entrega el cliente puede 

solicitar que se le aplique al pastel un  texto personalizado. 

Si el cliente desea otro relleno pagaría lo mismo pero si desea una diferente 

decoración deberá considerarse éste como un pastel mandado a hacer, por lo cual 

el precio aumentaría hasta en USD 5,00 por pastel. 
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Tabla 8: Producción pasteles AÑO 1   

Fechas especiales 
Pasteles a vender 

y producir 
15 personas 

Pasteles a 
vender y 
producir 

30 personas 

Día de la madre 15  

Día del padre 10  

Día del niño 5  

San Valentín 5  

Cumpleaños 
familiares 

24  

Eventos escolares  40 

TOTAL 59 40 

 

Elaborado por: la autora 

 

La producción de postres es diferente debido a que la misma es estándar en 

unidad de porción, pero en gama diferente; se planea producir y vender en 

promedio lo siguiente: 

 

Tabla 9: Producción postres AÑO 1 

Porciones 
por torta 

Tortas a 
vender 

Porciones a 
producir 

Tortas a 
producir 

12 140 1680 140 

TOTAL 140 1680 140 

 

b) Producción contra Pedido 

Aquí la producción se elabora en base a las exigencias y requerimientos del 

cliente que hace el pedido, cuando necesiten pasteles para ocasiones especiales 

como: matrimonios, cumpleaños infantiles, bautizos, confirmaciones, bodas de oro 

- plata, comuniones, Quinceaños, etc. 

La programación anual se basa en cubrir la demanda anual de pasteles, no es lo 

mismo vender un pastel para 20 personas, que vender un pastel de 100 personas, 

debido a que comúnmente no se puede producir un solo pastel sino varios en un 
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número menor de porciones, es por esto que se incrementa la producción anual a 

diferencia de la venta anual. 

El pastel mandado a hacer también es el clásico más decoración con flores y 

cintas y decoración ambiental del lugar en donde el pastel se colocará; si el cliente 

desea cambiar de relleno a solo nueces, cubre el precio que paga por porción.  

 

Tabla 10: Producción pasteles para eventos AÑO 1 

Personas Eventos especiales 

Pasteles 
a vender 
para 15 

personas 

Pasteles a 
vender  20 
porciones 

Pasteles a 
producir 
para 30 

personas 

Pasteles a 
producir 
para 50 

personas 

  
Fechas especiales, 

ocasiones 
especiales y otros 

70 

  

66 

  Eventos escolares   48   

150 
Matrimonios, 
Quinceaños, 

Graduaciones, otros 
  498 83   

100 

Bautizos, 
Comuniones, 

Confirmaciones, 
otros eventos 

religiosos. 

  270   

TOTAL : 70 768 131 66 

 

Elaborado por: la autora 

 

En el Anexo 14 se detalla la producción anual para los diferentes años de vida del 

proyecto. 

 

3.4.2.4. Determinación de costo de producción y el precio de venta 

Para determinar el costo de producción se tomó como base la porción de pastel; 

es decir, cuánto me cuesta producir una porción de pastel. 
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La venta de porciones de un pastel es el clásico como se mencionó antes que 

comprende: relleno duraznos -  nueces, consistencia esponjosa, decoración con 

crema chantilly y texto personalizado. 

Su precio de venta es: USD 1,25 por porción. 

El costo de producir este pastel es: USD 0,669682952 

La venta de pasteles para eventos varía su precio en USD 1,30 por porción 

mandada a hacer; incluye la decoración ambiental, relleno y decoración clásica; si 

el cliente desea cambiar de decoración el costo por adorno en el pastel es de USD 

5,00 adicional al valor total de venta de un pastel para 100, 150, 200 o 300 

personas. 

El costo de producción es el mismo. 

La venta de postres puede ser por torta o por porción, la cual es USD 2,00 por 

porción; como antes se mencionó puede ser: torta selva negra, torta 3 leches o 

torta tres leches y chocolate. 

El costo de producir una porción de postre es de: USD 0,76957291 

Por lo tanto resumiendo se tiene: 

 

Tabla 11: Costo de producción y Precio de Venta 

  Pastel Postre 

Costo variable unitario 0,344276707 0,44416667 

Costo fijo unitario 0,325406245 0,32540625 

Costo Total : 0,669682952 0,76957291 

 

Pastel 
ocasiones 

Pastel para 
eventos 

Postres 

1,25 1,30 2,00 

 

Elaborado por: la autora 
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3.5. EL ESTUDIO LEGAL 

 

3.5.1 Constitución 

Bizcochos Pastelería estará dirigida por una persona natural obligada a pagar 

impuestos y cumplir con las responsabilidades y obligaciones, tales como: pago de 

beneficios sociales y afiliación al IESS a todo el personal, declaración y pago del 

impuesto del IVA mensual; y acogerse a declarar y pagar el impuesto a la renta si 

se estableciese el valor correspondiente a la tabla de RENTA PERSONAS 

NATURALES. 

3.5.2. Aspectos Legales 

 

La persona natural representante de la empresa deberá solicitar el RUC, ya que 

es el primer paso para identificarse ante la Administración Tributaria, que estaría 

por realizar alguna actividad económica en el Ecuador de forma permanente u 

ocasional. 

  

Para solicitar el RUC ante el Servicio de Rentas Internas se deberá presentar los 

siguientes documentos: 

 Cedula original y copia a colores. 

 Certificado de votación original del 17 Febrero 2013. 

 Planilla (FACTURA) de agua, luz o teléfono, no mayor a uno de los últimos 

tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

 Original y copia el registro o pago del impuesto de las patentes municipales. 

 

Obligaciones 

Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades 

definidas como tales en la Ley de  Régimen tributario interno, están obligadas a 

llevar contabilidad. 
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Igualmente están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital  propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1º. De enero de 

cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos 

anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido 

superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la 

actividad empresarial, del ejerció fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 

USD 80.000. Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos 

pasivos que posea  el contribuyente, relacionados con la generación de renta 

gravada. 

 

Art. 100.- Cobro de multas.- Los sujetos pasivos que, dentro de los plazos 

establecidos en el reglamento, no presenten las declaraciones tributarias a que 

están obligados, serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa 

con una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la 

presentación de la declaración, la cual se calculara sobre el impuesto causado 

según la respectiva declaración, multa que no excederá del 100% de  dicho 

impuesto. 

 

Cuando en la declaración no se determine impuesto al valor agregado o impuesto 

a la renta a cargo del sujeto pasivo, la sanción por cada mes o fracción de mes de 

retraso será equivalente al 0,1 % de las ventas o de los ingresos brutos percibidos 

por el declarante en el periodo al cual se refiere la declaración, sin exceder el 5% 

de dichas ventas o ingreso. Estas sanciones serán determinadas, liquidadas y 

pagadas por el declarante, sin necesidad de resolución administrativa previa.  

 

Art. 41.- Emisión de comprobante de venta.- Los sujetos pasivos deberán emitir y 

entregar comprobantes de venta en todas las transferencias de bienes y en la 

prestación de servicios que efectúen, independientemente de sus valor y de los 

contratos celebrados. 
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Dicha obligación nace en ocasión de la transferencia de bienes o de la prestación 

de servicios de cualquier naturaleza, aun cuando dichas transferencias o 

prestaciones se realicen a título gratuito, no se encuentren sujetas a tributos o 

estén sometidas a tarifa cero por ciento del IVA, independientemente de las 

condiciones de pago. 

No obstante, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, deberán 

emitir comprobantes de venta cuando sus transacciones excedan del valor 

establecido en el Reglamento de Comprobantes de venta y de Retención. 

Sin embargo, en transacciones de menor valor, las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad, a petición del adquirente del bien o servicio, están 

obligadas a emitir y entregar comprobantes de venta. 

Los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, por la suma de todas sus 

transacciones inferiores al límite establecido en el Reglamento de Comprobantes  

de Venta y de Retención, al final de cada día emitirán una sola nota de venta cuyo 

original y copia conservaran en su poder. 

 

3.5.3.  Aspectos Tributarios  

 

Impuesto a la Renta 

Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies, o servicios. 

 

Art. 16.- Base imponible.- En general, la base imponible está constituida por la 

totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, 

menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a 

tales ingresos. 

En el Anexo 15 se presenta las tarifas del Impuesto a la Renta. 
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Art. 72.- Plazos para declarar y pagar.- La declaración anual del impuesto a la 

renta se presentará y se pagará el valor correspondiente en los siguientes plazos: 

 

Tabla 12: Tabla de vencimiento  

9no. Dígito 

del RUC 

Fecha de 

vencimiento 

(último día) 

1 10 de marzo 

2 12 de marzo 

3 14 de marzo 

4 16 de marzo 

5 18 de marzo 

6 20 de marzo 

7 22 de marzo 

8 24 de marzo 

9 26 de marzo 

0 29 de marzo 

 

Fuente: 14TUwww.sri.gov.ec U14T 

 

Impuesto al Valor Agregado 

Art.  52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas las etapas de comercialización, así 

como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al 

valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta 

ley. 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Escuela Administración de Empresas 
 

Johanna Maricela Ortiz Zhañay Página 81 

Art. 67.- Declaración de impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA declararan el 

impuesto o de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes 

siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de 

un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el 

mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el 

reglamento. 

Tabla 13: Pago del IVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.sri.gov.ec 

 

3.5.4.  Permisos de funcionamiento 

1) Obtener la patente que otorga el municipio de Cuenca; posteriormente, 

2) Se obtiene el registro municipal obligatorio. 

3) Obtener el certificado de salud, que permitirá obtener el permiso de 

funcionamiento por El Ministerio de Salud Pública. 

4) Tramitar el permiso que otorga el Benédito Cuerpo de Bomberos. 

5) Por último, obtener el permiso de funcionamiento otorgado por la Gobernación 

de Cuenca. 

Noveno 

dígito 

Fecha máxima de 

declaración  

1 10 del siguiente mes 

2 12  del siguiente mes 

3 14  del siguiente mes 

4 16  del siguiente mes 

5 18  del siguiente mes 

6 20  del siguiente mes 

7 22  del siguiente mes 

8 24  del siguiente mes 

9 26  del siguiente mes 

0 29   del siguiente mes 
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3.6. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

Para establecer la pastelería en la ciudad de Cuenca se debe considerar el 

impacto ambiental que generaría, para lo cual se analizarán los siguientes 

factores: 

3.6.1. Emisiones, efluentes y residuos de la empresa 

La pastelería debe incurrir en el gasto de acondicionamiento, para que así exista 

un buen sistema de ventilación, debido a que se cuenta con cilindros industriales y 

en el área de producción como es lógico se provocarán  olores por lo que es 

necesario un sistema de ventilación adecuado. 

La mayor parte de los residuos que se generan, son materia orgánica, plásticos y 

cartones de envases y embalajes de materias primas, etc., todos englobados 

dentro de los Residuos Sólidos Urbanos, por lo que no requieren ningún 

tratamiento especial y son gestionados por los servicios municipales de recogida 

de basura. 

En cuanto a los residuos de materia prima estos serán tratados de la siguiente 

forma: en cuanto al montado del pastel, este genera retazos de bizcocho, estos 

serán desechados en el recipiente de desechos orgánicos, no se puede dar 

tratamiento a los residuos colocándoles en otro pastel, ya que la calidad y la 

diferenciación harán exclusivo el producto 

En la decoración se necesita elaborar la crema chantilly, por lo cual se tratará de 

preparar lo necesario, aún si sobrase, ésta se conserva hasta por 2 días. 

Al momento de generar producto y si este no llegase a venderse durante 3 días, 

se procederá a donar a escuelas fiscales. La empresa obtendría una perdida en 

costos pero así se estaría causando una externalidad positiva, ya que con la 

donación se conocería mejor el producto; en sí un pastel puede conservarse en 

refrigeración hasta por 3 días en perfecto estado, pasado ese tiempo comienza a 

fermentarse la fruta picada y la leche ya no se conserva tan fresca. Por tal motivo 

la empresa trabajará con un programa de producción que evitará una producción 

innecesaria que pueda perderse; tal es en la producción para stock, debido a que 
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no se conoce totalmente el comportamiento del consumidor y además la falta de 

posicionamiento de la marca, en tanto en la producción por pedido no se 

generarían perdidas debido que con el pedido se recepta el 75% de su costo; así 

se garantiza que el cliente regrese por el pastel. 

3.6.2. Ruido y Vibraciones 

En el proceso de producción de pasteles y postres, la maquinaria más utilizada 

son las batidoras Semindustriales, las cuales no generan demasiado ruido, y por 

intervalos de tiempo; es decir no más de 5 minutos encendidas por preparación de 

insumo; por otro lado se utiliza el horno, éste no genera ruido; lo cual no afecta los 

niveles normales de ruido en la zona. 

 

La pastelería, al ser una empresa artesanal; es decir cuenta menos de 10 

trabajadores, por lo que igualmente trabajara bajo óptimas condiciones de higiene. 

 Con una temperatura de trabajo adecuada, debido a que se trabaja con 

rellenos; y así evitar la fermentación rápida. 

 La conservación de materias primas y productos elaborados contará con 

almacenamiento en refrigeración; así se evitará que los productos alteren 

su sabor y consistencia. 

 Una perfecta limpieza y desinfección de las estructuras; entre ellos 

utensilios, moldes, implementos de repostería. 

 Se colocará en un lugar alejado de la preparación del producto los 

contenedores de basura orgánica; al igual que un contenedor para material 

reciclable.  
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3.7. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 

 

3.7.1. ETAPA ECONÓMICA  

En el presente capitulo se realiza un estudio económico financiero para el proyecto 

de pastelería a establecer en la ciudad de Cuenca, en donde la parte económica 

otorga indicadores cuantificables que será sometidos a análisis para así 

determinar si es rentable o no la inversión. 

  

3.7.1.1. Plan de Inversiones 

El plan de inversiones para la pastelería detalla una descripción sistemática y con 

rubros que se requieren para iniciar un nuevo negocio; para lo cual se ha 

considerado dos tipos de inversión: la inversión fija que comprende todos los 

bienes que se necesitan para elaborar el producto y la inversión en capital de 

trabajo, la cual se entiende como un capital que se necesita para atender las 

operaciones de producción y ventas. 

 

Para establecer la pastelería en la ciudad de Cuenca se requiere de activos fijos y 

diferidos para empezar el negocio, y además de un capital de trabajo que 

comprende sueldos del personal, y gastos administrativos que deben incurrirse 

para la venta del producto. P45F

46 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 En el Anexo 16 se detalla el Plan de Inversiones para la pastelería 
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3.7.1.2. Estructura de Financiamiento 

El negocio de pastelería, es un negocio familiar aún no constituido legalmente, no 

cuenta con local de ventas, trabaja bajo pedido; por lo cual se tiene el siguiente 

plan de financiamiento propio. 

Tabla 14: Financiamiento propio  

Descripción Costo 

Maquinaria y equipos 4350,00 

Vehículo 8000,00 

Equipo oficina 200,00 

Herramientas diversas 1292,00 

TOTAL = 13842,00 

 

Elaborado por: La autora 

 

La empresa para constituirse legalmente y ofrecer un stand de productos al 

cliente, debe financiar el resto de la inversión con un préstamo bancario. 

El préstamoP46F

47
P a solicitar en el Banco Nacional de Fomento, aplica una tasa de 

interés anual del 15% que será pagado en 5 años.  

Por lo tanto se tiene el siguiente plan de financiamiento: 

 

Tabla 15: Estructura de Financiamiento 

Detalle 
Porcentaje 

financia 
Valor 

Financiamiento Propio 62% 13342,00 

Financiamiento Ajeno 38% 8278,00 

TOTAL = 100% 21620,00 

 

Elaborado por: La autora 

La empresa tendrá que incurrir en gastos operativos para operar en el mercado y 

cubrir la demanda, para lo cual tendrá como costos y gastos los siguientes: 

 

 

                                                           
47

 En el Anexo 17 se muestra la tabla de amortización y el pago anual del préstamo 
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3.7.1.3. Costos y Gastos 

La pastelería debe incurrir durante el año tanto en costos como en gastos para 

satisfacer la demanda actual propuesta, con el fin de garantizar un producto 

diferenciado. 

A continuación se detalla los costos de producción por año, para lo cual se 

manifiestan la producción anual de pasteles y postres que se tendrá que realizar 

para cubrir con las ventas propuestas. 

 

3.7.1.3.1. Costos 

Tabla 16: Producción pasteles AÑO 1 

Porciones 
por pastel 

Pasteles 
a vender 

Porciones 
a producir 

Pasteles a 
producir 

15 137 2055 137 

20 0 15360 768 

30 80 4890 163 

50 66 3300 66 

100 54     

150 83     

TOTAL 420 25605 1134 

 

Elaborado por: La autora 

 

Para producir en el Año 1, la cantidad de 1134 pasteles se debe incurrir en el 

siguiente costo de producción: 
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Tabla 17: Costo de producción  pasteles AÑO 1 

  PASTEL  Costo Total 

15 137 10,05 1376,20 

20 768 13,39 10286,33 

30 163 20,09 3274,75 

50 66 33,48 2209,95 

100 0 0,00 0,00 

150 0 0,00 0,00 

TOTAL 1134   USD 17.207 

 

Tabla 18: Producción postres AÑO 1 

Porciones 
por torta 

Tortas a 
vender 

Porciones 
a 

producir 

Tortas a 
producir 

12 140 1680 140 

TOTAL 140 1680 140 

 

Elaborado por: La autora 

 

Para producir 140 postres al año, se tiene el siguiente costo de producción para el 

Año 1.  

 

Tabla 19: Costo de Producción postres AÑO 1 

Porciones a 
producir 

Costo Total 

1680 0,77 
USD 
1.293 

 

Elaborado por: La autora 

 

3.7.1.3.2. Gastos 

La pastelería para cubrir con las ventas propuestas incurre en otros gastos, los 

cuales se han establecido así: 
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 El arriendo es generado en un 75% por la producción, y el 25 % por 

administración y ventas. 

 Los servicios básicos necesarios son generados en un  50% por la 

producción y el 50% restante por la administración y ventas. 

 El plan de promoción está incluido en el capital de trabajo, debido a que 

una vez que arranque el negocio, se incurrirá en este gasto para dar a 

conocer la marca en el mercado. 

 Durante la vida del proyecto solamente se incurrirá en la publicidad por 

internet, la cual se constituye como un gasto directo de ventas. 

 

Tabla 20: Detalle de gastos anuales para la pastelería 

Detalle Costo 
Mensual 

Costo Anual 

Gastos de Administración     

Sueldo administrativo   5285,98 

Servicios básicos 12,50 150 

Arriendo local 75 900 

Gastos de mercadeo y  Ventas     

Sueldo vendedor   5135,84 

Lubricantes y combustibles 20,00 240,00 

Publicidad 25,00 300 

TOTAL Gasto Administración y 
ventas  

USD 
12.011,82 

 

Elaborado por: La autora 

 

El rol de pagos del personal de la pastelería se ha fijado con los mínimos sueldos 

establecidos por categorías en la rama de servicios de alimentación, fijado por el 

ministerio de relaciones laborales, descrito en el Anexo 18. 

 

Los datos de amortización y depreciación para los diferentes bienes tangibles e 

intangibles que sufrirán una pérdida de valor durante la vida útil de proyecto se 

muestran en Anexo 19. 
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3.7.1.3.3. Punto de Equilibrio 

Para establecer el punto de equilibrio, es decir la cantidad de equilibrio que 

permitirá cubrir los costos fijos mensuales generados para la pastelería son: 

 

Tabla 21: Costo fijo mensual 

Detalle 
Costo 

Mensual 

Mano de Obra Directa 422,81 

Gastos en insumos para 
decoración 

300 

Suministros de gas 60 

Gastos de Administración   

Sueldos administrativo 440,50 

Servicios básicos 50,00 

Arriendo local 300,00 

Gastos de mercadeo y  
Ventas 

  

Sueldo vendedor 427,99 

Lubricantes y combustibles 20,00 

Publicidad 25,00 

TOTAL = 2046,29 

 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 22: Margen de Contribución  

 
Pastel 

eventos 
Pastel 

ocasiones 
Postres 

MC 
(TOTAL) 

Precio venta 1,30 1,25 2,00 
 

Costo variable 
unit. 

0,34 0,44 0,44 
 

MC unit. 0,91 0,86 1,56 3,32 

 

Elaborado por: La autora 

 

Para el cálculo del Punto de equilibrio de la pastelería, se tendría la fórmula: 

 

Q ReR =
                  

                                
 = 

       

    
= 616 porciones 
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La pastelería debería vender 616 porciones al mes para cubrir sus costos fijos, 

entonces al año debería vender 7392 porciones. 

 

3.7.1.3.4. Presupuesto de Ventas  

Para cubrir con los costos generados en el año, y además obtener utilidad, se 

debe cumplir el plan de ventas planteado, así se cubriría en parte la demanda 

actual y se llegaría a la mente del consumidor. 

Se pretende vender 420 pasteles para las diferentes ocasiones o eventos, por lo 

que la empresa establece un 15% que se venderá con decoración especial, es 

decir que el cliente cambiaría de decoración, lo cual se aumenta en el precio de 

venta a cada pastel $ 5,00; y el resto de las ventas, el 85% se venderían pasteles 

clásicos. 

Se tiene presupuestado para el año 1, ingresos de USD 36.573,75; en el Anexo 

20, se detalla las ventas anuales y en Anexo 21 los costos de producción para los 

siguientes años de vida del proyecto. 

 

3.7.1.3.5. Estado de Pérdidas y ganancias P47F

48 

Según los ingresos presupuestados para la pastelería, al igual que sus costos y 

gastos, se genera la utilidad operacional, aquí se debe cubrir el préstamo bancario 

solicitado a la institución financiera, para cancelar el impuesto a la renta se toma 

como base la impuesta por el S.R.I. que se muestra en el Anexo 23. 

Para el cálculo del impuesto a la renta, la empresa estará dirigida por una persona 

natural bajo un RUC; lo cual la fracción básica generada para los diferentes 

periodos no supera la impuesta por el Servicio de Rentas Internas, entonces no se 

genera impuesto a la renta para ningún periodo de vida útil del proyecto. 

La empresa no genera una utilidad superior, debido a que no se puede 

presupuestar ventas más altas, debido a que se considera un escenario normal, 

ya que en el sector pastelero la competencia es desleal, poco diferenciada y hay 

muchos competidores, dispuestos a vender un pastel a un precio muy bajo pero 

                                                           
48

 En el Anexo 22 se presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias durante la vida útil del proyecto. 
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de calidad inferior, la empresa plantea ingresar al mercado con un producto 

diferenciado y su propuesta de valor es alta, para lo cual está ingresando al 

mercado con un precio más alto que los competidores indirectos tales como 

panaderías-pastelerías, pero está manejando un precio competitivo justificable con 

la diferenciación y exclusividad del producto. 

 

3.7.1.3.6. Flujo de Fondos 

La pastelería debe incurrir en entradas y salidas de dinero, aquí se considera la 

inversión inicial, los gastos y costos para producir y vender la línea pasteles y 

postres, se detalla los ingresos anuales presupuestados, al igual que el costo de 

producción en el que debe incurrir para vender la determinada cantidad que 

generaría utilidades. En el Anexo 24 se presenta e Flujo de Fondos del proyecto. 

 

La depreciación y la amortización, no son desembolsos reales de dinero, pero 

están dentro del flujo debido reducen el efecto tributario y ayudan a recuperar la 

inversión aumentando los costos, para la empresa significan un costo  por el 

desgaste de la vida útil de cada ítem que necesita la empresa para su 

funcionamiento. 

 

3.7.1.3.7. Balance General 

El balance general es un instrumento financiero que muestra la naturaleza 

económica del proyecto, donde se agrupa las partidas contables: activo, pasivo y 

patrimonio; para el proyecto se cuenta con el Balance inicial presentado en el 

Anexo 25 para arrancar el proyecto. 

 

3.7.2. ETAPA EVALUACIÓN FINANCIERA 

Anteriormente se ha analizado los datos económicos, esta etapa presenta una 

visión de cómo la empresa funcionaría bajo un sistema de producción establecido, 

un presupuesto de ventas y un sistema de costos, pero aún no se establece que 
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tan rentable sería el proyecto; para lo cual se utilizan las siguientes técnicas de 

medición de rentabilidad. 

 

3.7.2.1. Valor Actual Neto (VNA) 

El Valor Actual Neto es un método que permite determinar si nos interesa ingresar 

en  un proyecto de negocio 0T; este descuenta cada flujo de caja futuro, el tipo de 

interés de renta fija (costo de oportunidad) y de esta forma se llevan todos los 

flujos del momento presente para restarles la inversión inicial. 

 

0TEn el caso de la pastelería los resultados fueron: 

VAN $ 10.820,83 

 

0TEl VAN para el proyecto es >0, presenta rentabilidad superior al costo de 

oportunidad en el mercado financiero, se acepta el proyecto; bajo las estimaciones 

de demanda en el escenario normal del sector pastelero. 

 

3.7.2.2. Tasa interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno iguala el VAN a cero, después esta tasa se compara 

con la tasa de renta fija (costo de oportunidad), si ésta resulta ser mayor el 

proyecto es rentable, ya que se obtendría mejor rentabilidad que la que están 

pagando en los instrumentos financieros. 

Para el cálculo de la TIR se han tomado las siguientes fuentes: 

El costo de oportunidad comprende: tasa pasiva P48F

49
P + inflación P49F

50 

Para el proyecto, el TIR es del 25%, lo que significa que es mayor a la tasa pasiva 

en el mercado financiero, el proyecto es rentable. 

 

 

 

                                                           
49

 En el Anexo 26 se detalla las Tasas de Interés actuales en el Ecuador, y la tasa pasiva que 
actualmente está pagando el Banco Nacional de Fomento. 
50

 Las previsiones de la inflación en el Ecuador se presentan en el Anexo 27. 
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3.7.2.3. Análisis Costo – Beneficio 

Este análisis contempla comparar los costos en que se incurre al establecer la 

empresa con los beneficios que generaría la misma, así si el Costo es menor a los 

beneficios que se obtienen, el proyecto se acepta.  

C/B = 

  
    

 

(   ) 
  

    
    

 

(   ) 
  

 

 
    

 

(   ) 
  

  

C/ B = 
                        

       
 = 0,9488 

Por lo que C/B <1; no se acepta el proyecto, debido a que los costos y gastos 

incurridos para obtener utilidad son más altos que los rendimientos que se 

esperan. 

 

 

 

3.7.2.4. Periodo de recuperación de la inversión 

La recuperación de  la inversión, es el número de años que la pastelería tardar en 

recuperar la inversión inicial. 

Se determina acumulando los sucesivos flujos anuales del proyecto, hasta que la 

suma alcance el costo inicial de la inversión matemáticamente: 

Periodo de recuperación = 
 (                ) 
   

                 
 

Donde:  

r = periodo de tiempo (años, meses, etc.) 

 

Periodo de recuperación = 
        

        
 

 

Periodo de recuperación = 2,01662715 

 

Si la pastelería se establece, le tomaría casi 3 años para recuperar la inversión 

inicial.  
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

4.1.  Conclusiones 

 Al concluir con la investigación, se determinó que el nombre para la 

empresa del proyecto planteado será “Bizcochos pastelería”, constituida por 

una persona natural, y con un mercado dirigido a mujeres de 18 a 60 años 

que desee adquirir un pastel con sabor exclusivo, consistencia y frescura, 

además un servicio personalizado de acuerdo a la decoración según el 

evento u ocasión especial que tengan. 

 Mediante el estudio de mercado, se analizó el mercado al cual se va a 

dirigir y que estrategias se piensan aplicar; así se determinó un plan de 

marketing donde se fijan las estrategias de precio, producto, promoción y 

plaza.  

 Después de haber analizado los diferentes lugares para la ubicación de 

negocio, se concluye que debería ubicarse en la calle Emilio Estrada y Av. 

Viracochabamba, resultado del Método Cualitativo por puntos. 

 La empresa contaría en su nómina con 3 empleados: pastelero, gerente 

general y vendedor; además se plantea la contratación de personal 

ocasional, tal es el caso de  un empleado par ayudante de pastelería y un 

chofer; que serían requeridos en situaciones de eventos o incremento en la 

producción y ventas. 

 El pastel será un producto totalmente diferenciado de la competencia, 

estableciendo estrategias para fidelizar al cliente, ofreciendo un producto de 

valor agregado. 

 Se definió un plan de ventas para el Año1: 420 pasteles y 140 postres; con 

un ingreso total en ventas de $ 35.739.  

 Con el estudio técnico se determinó el costo de producción de los pasteles 

y postres; donde se determinó el precio de venta por porción de pastel. 

 Con el estudio financiero, se obtiene un VAN de  $ 10820,83 y un TIR de 

25%; por lo que es un proyecto viable y rentable 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Escuela Administración de Empresas 
 

Johanna Maricela Ortiz Zhañay Página 95 

 Según el análisis de costo/ beneficio aplicado al proyecto, el resultado fue 

un coeficiente de 0,95; lo que manifiesta que es menor a 1; por lo que 

queda a criterio  del inversionista poner en marcha el negocio analizando 

los costos e ingresos de la pastelería. 

 

4.2.  Recomendaciones 

 

 Debido a que la empresa será artesanal o conocida como una 

microempresa, es decir que cuenta con menos de 10 empleados y su 

producción diaria es menor a 28 pasteles al día y sus ingresos anuales son 

menores a USD 60,000, se recomienda que la pastelería se constituya por 

una persona natural. 

 Aplicar el Plan de Promoción para la pastelería, así se dará a conocer el 

producto con las degustaciones para cambiar el hábito de compra del 

consumidor. 

 Ubicarse en el lugar establecido ya que ofrece una externalidad positiva; 

debido a que la localización se encuentra cerca de centros educativos como 

es el caso de Escuela Teresa Valsé, y además con acceso a la avenida 

Huayna – Cápac,  

 Debería manejarse la nómina planteada en cuanto a Talento Humano, ya 

que el negocio en particular trabaja actualmente con solo dos personas, 

que se designan una a otra las diferentes funciones; por lo que es 

necesario una administración más eficiente y especializada en cada puesto. 

 Mantener la calidad del producto, reflejado siempre con los niveles de 

cantidad y calidad adecuados, ya que si estableciese una nueva estrategia 

de precio es reflejado en un incremento, éste estuviese respaldado porque 

el producto es de valor agregado. 

 Cumplir con el plan de ventas presupuestado, tratando de vender lo que se 

produce adecuadamente así evitando costos por desperdicios. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Escuela Administración de Empresas 
 

Johanna Maricela Ortiz Zhañay Página 96 

 El precio de venta que se estableció permitirá que el cliente perciba un valor 

agregado del producto. 

 El proyecto es viable y rentable desde la óptica de la investigación, y se 

recomienda su ejecución, se respalda el plan de negocios con un estudio 

de mercado realizado acerca de la aceptación  y cuán importante es para 

ciertos segmentos de mercado y de acuerdo al evento; la información se 

presenta en el Anexo 28. 
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ANEXO 1: 

Modelo de Entrevista 

Local: _________________________ 

Dirección: _____________________ 

Propietario (a): _________________ 

 

Por favor podría responderme a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo surgió su idea de negocio? 

2. ¿Hace cuánto tiempo está en el mercado? 

3. ¿En su negocio qué productos ofrece al público?  

4. ¿Adicionalmente usted ofrece algún servicio relacionado al producto y qué 

tipo de servicio? 

5. ¿Cómo surgió el servicio adicional que ofrece? 

6. ¿Qué tipo de clientela acude a su negocio (edad, sexo)?  

7. ¿Con que frecuencia regresan sus clientes? 

8. ¿En promedio qué productos vende más diariamente? 

9. ¿En qué épocas del año tiene mayor demanda sus productos? ¿Y qué 

productos? 

10. ¿Usted ofrece promociones, descuentos u otros beneficios al cliente en 

esas épocas del año? 

11. ¿En promedio, cuál es el margen de utilidad que usted recibe por los 

productos más vendidos?  %  

12. ¿Usted está conforme con la ubicación actual de su negocio, o cree que en 

otro lugar le iría mucho mejor?  ¿De ser así, qué lugar preferiría? 

13. ¿A su criterio, cuál cree que son los competidores más fuertes para su 

negocio? 

14. ¿Por qué les considera como competidores fuertes? 

15. ¿A su criterio, ¿Si usted pudiera mejorar algo de su negocio que cambiaría? 

16. ¿Consideraría usted la posibilidad de expandir su negocio? 

17. ¿Podría explicarme cuál es el proceso productivo de su negocio? 
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18. ¿Para elaborar el producto que ofrece, con qué tecnología cuenta? 

19. ¿Qué estrategias de ventas utiliza en su negocio? 
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ANEXO 2: 

 Modelo de Encuesta 

 

Gracias por participar en este interesante estudio. Su participación nos ayudará a 

determinar la factibilidad de emprender un nuevo negocio de pastelería en la 

ciudad de Cuenca. Sus actitudes, preferencias y opiniones son importantes para 

este estudio y se mantendrán en estricta confidencialidad. 

 

1) ¿Qué opina usted de la importancia que tiene la pastelería en los 

diferentes eventos sociales? 

__________________________________________________________________

______ 

 

2) ¿A usted le agrada un pastel?  Si no le agrada por favor, pase a la pregunta 

4 

Sí     No 

3) Por favor, elija el número que mejor describa el grado de importancia que 

tiene  cada uno de los atributos que le agradan al probar un pastel. 

Escala de importancia 

1= nada importante  3= Algo importante 5= Definitivamente 

importante 

2= muy poco importante  4= Importante 6= En extremo importante 

 

Atributos de un pastel 

Frescura     Relleno del pastel   Consistencia 

Sabor       Decoración   Nivel de azúcar 
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4) Para ocasiones especiales usted manda a hacer un pastel y/o le gusta 

comprar en algún negocio en particular. 

 

Manda a hacer     Compra directamente 

  

5) En un periodo típico de 12 meses, ¿Cuántos pasteles ha comprado 

directamente en los diferentes negocios de la ciudad y/o manda a hacer 

donde algún conocido? 

 

____    manda a hacer (bajo pedido)   ____comprado en pastelerías 

 

De ser su respuesta manda a hacer, por favor especifique el lugar(es) 

_________________ 

6) ¿Qué lugares ha frecuentado usted para comprar un pastel? Por favor 

marque todos los que sean aplicables 

 

   Monte Bianco Tutto Freedo El Imperio del Pan 

   El Gitano Frutilados El Canelo 

   La Hogaza Pastelería Marcelito Di Katty 

   La Colmena Gran Mediterráneo El Márquez 

   

   Otros, por favor especifique: 

_____________________________________________ 
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7) De cada factor que se enlista, marque la opción que más importa al 

comprar un pastel. 

Características 

 

Extremadamente 

importante 

Definitivamente 

importante 

Algo 

importante 

Nada 

importante 

Precio     

Sabor     

Consistencia      

Frescura     

Envase     

Decoración en 

pastel 

    

Variedad en 

sabores 

    

Rapidez en el 

servicio 

    

Entrega a 

domicilio 

    

Servicio al 

cliente  

    

Promociones     

Establecimiento 

cercano 

    

Parqueadero     

Otros 

___________ 
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8) ¿Cuánto paga en promedio por un pastel?  

Menos de $10 

$10 a $ 15 

$ 16 a $ 20 

Más de $20 

9) De los siguientes factores, por favor marque tanto el nivel de satisfacción 

que obtiene cuando compra un pastel y el lugar actual de compra. 

Características del 

producto 
Nivel de Satisfacción 

Lugar Actual 

 

______________ 

 Muy 

Bueno 

Bueno Regular Malo 

Precio     

Sabor     

Consistencia       

Frescura      

Envase      

Decoración en pastel      

Variedad en sabores      

Rapidez en el servicio      

Entrega a domicilio      

Servicio al cliente       

Promociones      

Establecimiento cercano      

Parqueadero      

Otros……………………. 

……………………………. 
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10) Su nivel de satisfacción actual es 

Alta 

Media Alta 

Normal 

Media Baja 

Baja 

11) Marque tres (3) beneficios más importantes al comprar un pastel 

Ubicación 

Precio 

Frescura 

Entrega a domicilio 

Decoración ambiental del pastel (manteles, 

flores) 

Servicio al cliente 

Variedad en sabor 

Decoración de pastel 

 

12)  ¿Le gustaría tener a su servicio una pastelería que entregue tortas decoradas para 

cualquier evento social al lugar de recepción?  

 

Sí  No 

 

13) ¿Estaría usted dispuesto a comprar un pastel que tenga una decoración especializada, 

incluida la decoración ambiental para el mismo? 

Sin duda compraría 

Probablemente compraría 

Podría o no comprar 

Probablemente no compraría 

Sin duda no compraría. 
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14) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un pastel, incluido los beneficios 

mencionados?  

Menos de $10 

$ 10 a $ 15 

$  16 a $ 20 

Más de $20 

 

15) ¿A cuál de las siguientes categorías corresponde su edad actual? 

 

             18 a 25 años        36 a 45 años 56 a 60 años 

              26 a 35 años       46 a 55 años  

 

Muchas gracias por participar en este estudio, apreciamos mucho y 

profundamente su tiempo y opiniones. 
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ANEXO 3: Requerimientos de Información 

 

Según los objetivos específicos para la investigación de mercado, se plantea la 

información que se necesitará para cumplir con la misma. 

OBJETIVO 1: 

Conocer la 

situación actual 

del sector 

pastelero en la 

ciudad de cuenca. 

Se aplicará entrevistas personales con los 

expertos en la rama de la pastelería para 

conocer: 

 Tipo de productos que se produce o 

se comercializa 

 Competidores  

 Demanda de sus productos 

 Sistema de producción que se maneja 

en los diferentes negocios. 

 Método de ventas.  

 Servicio post-venta hacia el cliente. 

 Margen de utilidad. 

Se aplicará la observación para 

determinar: 

 La oferta del producto en la ciudad de 

Cuenca. 

Observaciones: 

Para realizar las 

entrevistas se eligió 

una muestra de 19 

negocios dedicados a 

ofrecer pastelería en 

los siguientes 

sectores: Centro 

Histórico de Cuenca, 

Don Bosco, Feria 

Libre, 9 de Octubre, 

Totoracocha y 

Parque Industrial. 

 

OBJETIVO 2: 

Identificar y 

determinar la 

demanda real, 

potencial y futura 

para mi producto. 

 

Aplicando la encuesta a la muestra 

calculada se conocerá: 

 Importancia de factores como: 

Decoración, consistencia, frescura, 

sabor del producto, Servicios 

adicionales (Entrega a domicilio). 

 Preferencia  de compra. 

 Cantidades de compra  
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OBJETIVO 3: 

Conocer el grado 

de lealtad de los 

clientes hacia los 

diferentes 

negocios 

dedicados a 

ofrecer pastelería. 

Con las encuestas se podrá conocer: 

 Sensibilidad del consumidor con 

respecto al precio por producto. 

 Nivel de satisfacción actual 

 Identificación de marca 

 Frecuencia de compra en el mismo 

lugar. 

 Top of mide. 

 

OBJETIVO 4: 

Determinar  los 

competidores 

existentes y 

potenciales del 

segmento meta. 

En base a las encuestas se podrá 

determinar: 

 Estrategia actual y posicionamiento de 

los competidores. 

 Volumen de ventas  

 

Aplicando el método 

de cliente oculto se 

puede conocer 

precios que maneja 

la competencia. 

 

OBJETIVO 5: 

Establecer el 

segmento  meta y 

su posible 

rentabilidad. 

 

Con las encuestas se conocerá: 

 El consumidor potencial y su respectivo 

perfil. 

 Precios dispuestos a pagar por el 

producto. 

 Cantidad de producto por compra 

realizada de cada cliente en los 

diferentes negocios dedicados a 

ofrecer pastelería 

 Nivel de aceptación del producto. 

 

 

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 4: Matrices 

MATRIZ IFAS 

Factores internos Valor Calificación 
Calificación 
ponderada 

FORTALEZAS       

Conocimiento de requerimiento de 
materia prima, concepto de costos 
y gastos. 

0,05 4 0,20 

Conocimiento exacto del proceso 
productivo. 

0,15 5 0,68 

Habilidad técnica de elaboración 
del producto. 

0,20 5 1,00 

Conocimientos básicos para 
establecer estrategias de venta, 
precios, distribución del producto. 

0,10 4 0,40 

Se dispone parte de la inversión 
requerida. 

0,05 3 0,15 

Se mantiene contacto con algunos 
clientes especiales como: Rite 
Vershi, Eventos recepciones. 

0,08 4 0,34 

DEBILIDADES       

No se dispone de un plan operativo 
para el funcionamiento de la 
empresa. 

0,05 2 0,10 

No se ha incorporado un sistema 
de producción estándar. 

0,08 2 0,16 

La empresa no se encuentra 
posicionada. 0,15 

2 0,30 

No tiene experiencia en el mercado, 
ya que no está funcionando 
eficientemente. 

0,05 3 0,15 

No se ha realizado un análisis 
financiero para la empresa. 

0,04 2 0,08 

TOTAL : 1,00   3,56 

 

La pastelería cuenta con un nivel de calificación por encima del promedio, y es 

aceptable por su actual funcionamiento, por lo que a medida de que la pastelería 

vaya ejerciendo sus actividades con la propuesta aplicada va a tener cambios 

favorables que le permitirán competir eficientemente en el sector pastelero.  
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MATRIZ EFAS 

Factores externos Valor Calificación 
Calificación 
ponderada 

OPORTUNIDADES       

La tasa de desempleo está 
disminuyendo. 

0,10 3 0,30 

Niveles de satisfacción bajos 
en factores como: 
promociones, entrega a 
domicilio y parqueadero. 

0,08 3 0,24 

El pastel es una costumbre 
para cualquier reunión. 

0,14 5 0,70 

Productos no diferenciados sin 
valor agregado 

0,18 4 0,72 

Disponibilidad del cliente para 
comprar un pastel con servicio 
pos-venta (entrega a domicilio 
y decoración ambiental). 

0,05 4 0,20 

AMENAZAS       

Disminución del poder 
adquisitivo por efecto de la 
subida de la canasta básica en 
Cuenca. 

0,05 2 0,10 

Competencia posicionada en la 
mente del consumidor. 

0,15 4 0,60 

El brazo gitano como un 
sustituto perfecto 

0,15 4 0,60 

Existen varios competidores en 
el sector pastelero. 

0,05 2 0,10 

Los consumidores están 
satisfechos con tres de los 
factores más importantes para 
comprar un pastel (frescura-
sabor-consistencia). 

0,05 3 0,15 

TOTAL : 1,00   3,71 

 

 

La pastelería cuenta con un nivel de calificación por encima del promedio, por lo 

que respondería favorablemente a las oportunidades y amenazas en la industria.  
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MATRIZ SFAS 

Resumen del análisis de factores estratégicos de la Pastelería. 

Factores Estratégicos: 
Factores determinantes del éxito 

futuro de la empresa 

Valor Calificación 
Calificación 
ponderada 

Duración 

Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo 

F Conocimiento exacto del 
proceso productivo. 

0,05 4,50 0,23     √ 

F Habilidad técnica para 
elaborar el producto. 

0,10 5,00 0,50     √ 

F Conocimiento básicos para 
establecer estrategias 

0,09 4,00 0,36   √ 
  

F Se mantiene contacto con 
algunos clientes especiales. 

0,05 3,50 0,18   √ 
  

D No se encuentra posicionada 
la empresa. 

0,12 1,00 0,12   √ 
  

D 
No se ha establecido un 
sistema de producción 
estándar 

0,05 1,00 0,05 √   
  

O Productos no diferenciados 
sin valor agregado 

0,15 5,00 0,75   √ 
  

O Pastel es una costumbre 0,08 4,00 0,32     √ 

O 
Disponibilidad del cliente por 
adquirir el producto. 

0,06 4,50 0,27   √ 
  

A 
Competencia se encuentra 
posicionada en la mente del 
consumidor. 

0,12 4,00 0,48   √ 

  

A 
Sustituto perfecto (brazo 
gitano) 

0,06 4,00 0,24   
  

√ 

A 

Nivel de satisfacción bueno 
en frescura, sabor y 
consistencia, factores muy 
importantes para comprar un 
pastel. 

0,07 3,00 0,21   √ 

  

    1,00   3,70       
 

 

La calificación ponderada para la pastelería es 3,70 que está sobre el promedio, 

entonces la empresa puede aprovechar sus fortalezas de la mejor manera posible 

dentro del sector pastelero, responderá bien a las amenazas y disminuirá 

eficientemente sus debilidades. 
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ANEXO 5: Características/beneficios correspondientes a lo que el cliente le 

gusta y/o espera de un pastel. 

Necesidad del 

cliente en base a 

atributos del pastel 

Característica / beneficio correspondiente al pastel por 

ofrecer 

Frescura 

Un producto siempre fresco con durabilidad de 3 días bajo 

refrigeración, con materia prima de consumo rápido y en buen 

estado.  

Sabor 
Sabor inigualable por materia prima fresca bajo controles de 

calidad de un buen proveedor como Nutrileche.  

Consistencia 

Esponjosa y suave para cualquier evento. Si el cliente desea 

que la consistencia sea más espesa como para cumpleaños o 

torta para postre, el proceso varia por incremento de insumo. 

Nivel de azúcar 
Con nivel de azúcar adecuado contrarrestado con leche para no 

empalagar al gusto del consumidor. 

Decoración pastel 

 Decoración con Crema chantilly y estilos personalizados 

de texto o con impresiones fotográficas comestibles. 

 Decoración con creaciones decorativas a través de 

pastillaje, pasta de goma y fondant. 

 Decoración con cobertura de chocolate derretido. 

 Decoración con flores y cintas alrededor del pastel. 
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Relleno 
Relleno con: chocolate, chocolate – nueces, durazno – 

nueces, fresas, durazno. 

 

Elaborado por: La autora 

 

Bizcochos pastelería ofrecerá dos líneas de producto: pasteles y postres 

 

Gama de postres 

Gama: Selva Negra 

 

Gama: Torta 3 leches de 

chocolate 

 

Gama : Torta 3 leches 

 

En la línea de postres se encuentran las tortas que vienen por porción base (12 

porciones)  y serán producidas para la venta directa, es decir bajo un sistema de 

producción estándar en cuanto a relleno, consistencia y decoración; será vendida por 

torta o porciones. 

 

 

La línea de pasteles será el producto de diferenciación ante la competencia, 

debido al sabor, consistencia y el servicio pos- venta (entrega a recepción); de 

acuerdo al gusto del cliente de acuerdo al catálogo que se muestra a continuación. 
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Gama pasteles 

PRODUCTO 

DE 

ACUERDO  

GAMA DE 

PRODUCTO 
PORCIONES OBSERVACIONES 

FECHAS 

ESPECIALES 

 

Navidad 15 -  20 - 30 

personas 

Relleno de acuerdo a lo que el cliente 

solicite: 

 Duraznos y nueces, 

 Fresas 

 Chocolate 

 Chocolate - nueces 

Con decoración: 

 Dibujos 

 Chocolate derretido 

 Crema chantilly con estilos 

personalizados de texto.  

Día del Niño 15 - 20 - 30  

personas 

Día de la Madre 20 - 25 - 30 

personas 

Día del Padre 20 - 25 - 30 

personas 

San Valentín 15 - 20 personas 

Cumpleaños 

infantiles. 

30 - 40 -50 personas 

 

EVENTOS 

SOCIALES 

UMatrimonios 

UQuinceaños 

UGraduaciones 

30 - 50 personas 

Relleno clásico: duraznos y nueces. 

La decoración puede ser: 

 Decoración flores y cintas alrededor 

del pastel. 

 Decoración con crema chantilly y 

creaciones decorativas con 

elementos modelados elaborados 

en mazapán. 

 Decoración con impresiones 

fotográficas comestibles. 

100 - 150 personas 

200  o más 

personas 

UBautizos 

UPrimeras 

comunión 

UConfirmaciones 

 

30 - 50 personas 

100 personas 

Más de 100 

personas 

Relleno clásico. 

 Decoración flores y cintas alrededor 

del pastel. 

 Decoración con crema chantilly y 

creaciones decorativas. 

 Decoración con impresiones 

fotográficas comestibles. 
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OTROS 

 

UCumpleaños 

UBaby showers 

20 - 30 personas 

30 - 50 personas 

Más de 50 personas 

Relleno de acuerdo a lo que el cliente 

solicite: 

 Fresas  

 Chocolate. 

 Chocolate -  nueces 

 Durazno – nueces 

 

 Decoración con crema chantilly y 

creaciones decorativas. 

 Decoración con impresiones 

fotográficas comestibles. 

 Decoración con Dibujos. 

 Chocolate derretido. 

 Decoración con elementos 

modelados. 

 

UBodas de plata 

UBodas de Oro 

 

30 -50 personas 

50 - 100 personas 

Más de 100 

personas 

Relleno clásico. 

 Decoración flores y cintas alrededor 

del pastel. 

 Decoración con crema chantilly y 

creaciones decorativas. 

 Decoración con  impresiones 

fotográficas comestibles. 

UEventos 

escolares 

 

15 – 30 personas 

Más de 30 personas 

Relleno de acuerdo a lo que el cliente 

solicite: 

 Fresas  

 Chocolate. 

Con decoración: 

 Dibujos 

 Chocolate derretido 

Crema chantilly con estilos 

personalizados de texto o impresiones 

fotográficas comestibles 
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ANEXO 6: Plan de Medios de Comunicación  

 

Tarjetas de Presentación 

 

Serán entregados en las degustaciones del producto para 

presentar una imagen de la empresa, y permitirle al cliente 

tener a mano una opción cuando surja la ocasión que necesite. 

 

 

 

 

 

Tiempo Cantidad anual Costo 

3 veces al año: 

Época Navidad 

1era. Semana de Mayo 

2da. Semana de Junio 

1000 100 

 

Afiches Promocionales 

 

Serán colocados en carteleras de la 

ciudad para promocionar y anunciar el 

producto durante épocas del año más 

altas. 

 

 

 

Tiempo Cantidad anual Costo  

Mayo, Junio y Julio 600 
100 
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Radio 88.5  (Activa FM 88) 

Cubrir a la mayor parte de personas de entre 18 a 40 años que escuchan la emisora, para 

posicionar la marca en su mente y así que puedan recordarla para comentarla o sugerirla a 

la compra cuando se presente la ocasión. 

 

Rank   Audiencia Horario 
Auspicio 

Programa 
Tiempo 

Costo 

mes 

Descripción 

7     24717 

Lunes a 

viernes 

12:30 – 

13:30 

Caída y 

Limpia: 

 1 cuña, 1 

mención 

Mayo 
350 + 

IVA 

Incluye Presentación y 

despedida con crédito 

de marca, con opción a 

regalar premios los 

viernes. 

Internet  

Se subirán artículos de interés tales como: recetas de repostería, consejos prácticos de 

cocina y cómo organizar una fiesta y otras curiosidades. Permitirá un interés en general de 

jóvenes y adultos, enfocándonos a mujeres de 18 a 65 años; esto generará la curiosidad por 

la pastelería.  

Descripción Redes Tiempo 
Costo 

mes 
Observaciones 

 Cambiar la información los 

fines de semana. 

 Postear promociones o 

invitación a degustaciones en 

horario de 12am a 13pm. 

 

Twitter 

Facebook 
Indefinido $ 25 

Mantener actualizada 

la página, ya que si 

las personas pierden 

el interés no habrá 

funcionado la 

estrategia en redes. 
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Letrero de 2m x 1m 

 

 

Permitirá dar una imagen clara y concisa del producto al público en general. 

Contenido Tiempo 
Costo 

anual 
Observaciones 

Logo, nominativo, slogan, 

mensaje. 

Vida del 

proyecto 
67 

Cambiar el diseño del letrero de 

acuerdo a las tendencias del 

mercado, o volver a imprimirlo por 

distorsión de colores o imágenes 

debido al medio ambiente. 

 

Elaborado por: La autora 

Gráficos estadísticos: Fuente Mercados y Proyectos 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Escuela Administración de Empresas 
 

Johanna Maricela Ortiz Zhañay Página 118 

ANEXO 7: Herramientas promocionales 

VENTA CON REGALOS 

Tiempo Fechas Costo anual Descripción 

1 vez al 

año 

Un día antes 

y el Día de la 

Madre  

50 

Por la compra de una torta para +20 

personas se les obsequiará una docena de 

bocaditos de dulce o sal. 

DEGUSTACIONES 

Tiempo Fechas Costo anual Descripción 

2 veces 

al año 

23 Diciembre 50 Invitar a las personas a probar el producto 

sin ningún costo con la respectiva tarjeta de 

presentación. 
12 Abril 

50 

 

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 8: Presupuestos del Plan de Promoción 

 

Plan de Publicidad 

Detalle de Gastos Costo por 

rubro 

Cant. Gasto 

Anual 

Tarjetas de presentación 89,29 + IVA 1000 100 USD 

Afiches promocionales A3 89,29 + IVA 600 100 USD 

1 cuña + 1 mención horario escogido 

En FM 88 

350 + IVA 

(mes) 

1 

meses 

392 USD 

Letrero 2m x 1m. con  marco 59,82 + IVA 1 67 USD 

Internet 22,32 + IVA 12 300  USD 

TOTAL   959 USD 

Elaborado por: La autora 

 

Plan de Promoción en ventas 

Detalle de 

Gastos 

Gasto por fecha GASTO ANUAL 

U23 

Diciembre 

U12 

Abril 

     U Día Madre   

Degustaciones  30 20 50 $ 100 

Venta con 

regalos 

 50 
$  50 

TOTAL:      $ 150 

Elaborado por: La autora 

 

Fuerza de Ventas 

Detalle de Gastos Valor mensual Gasto Anual 

Sueldos personal ventas 

Vendedor  

 

427,99 

5135,84 

TOTAL:  5135,84 

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 9: Descripción y especificación del puesto. 

Bizcochos Pastelería                                      Titulo del puesto: Gerente General. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Manejar y controlar las actividades de la empresa. Hacer cumplir con las políticas 

y valores de la organización. Control de gastos y flujos. Elaboración de 

presupuestos, proformas de compras, planificación de la producción, maneja las 

relaciones con los proveedores. Su trabajo además comprende la responsabilidad 

de planear y administrar un programa de Talento Humano y encargado de  

mercadotecnia, supervisión y motivación al personal. 

REQUISITOS GENERALES 

Escolaridad: Profesional con título universitario en Ingeniería Comercial, 

Economía y afines. 

Experiencia y capacitación: 

Debe tener experiencia considerable en el campo de gerencia de empresas. Por 

lo menos 5 años. 

Conocimientos, habilidades y competencias: 

Amplios conocimientos para dirigir, organizar y planificar las actividades de la 

empresa, capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, manejar la  inteligencia 

emocional y poseer espíritu emprendedor. 
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Bizcochos Pastelería                                                Titulo del puesto:  Vendedor  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Encargado de ventas, trato preferencial al cliente, asesoramiento en decoración y 

diseño de pasteles de acuerdo a las exigencias del cliente coordinando con el 

decorador ambiental, además encargado de facturación y ventas directas. 

Recepción de pedidos vía telefónica. 

REQUISITOS GENERALES 

Escolaridad: 

Titulo Bachiller. 

Experiencia y capacitación: 

Experiencia en atención al cliente de 6 meses a 1 año. 

Conocimientos, habilidades y competencias: 

Afabilidad en el trato con las personas, facilidades de relaciones, voluntad para 

agradar al cliente y, excelente memoria, concentración visual y mental,  trabajar 

bajo presión y a tiempo completo. 

 

Bizcochos Pastelería                                                    Titulo del puesto: Chofer. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Encargado de la distribución del producto bajo entrega a domicilio. Será 

contratado para las ocasiones que amerite su servicio. 

REQUISITOS GENERALES 

Escolaridad: 

Licencia profesional. 

Experiencia y capacitación: 

Mínimo 1 año como chofer. 

Conocimientos, habilidades y competencias: 

Conocimientos de rutas en la ciudad, excelentes relaciones personales, 

disponibilidad para trabajar a tiempo parcial, voluntad para agradar al cliente. 
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Bizcochos Pastelería                                                Titulo del puesto: Pastelero. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Encargado de Operaciones: transformación de insumos en producto terminado; 

decoración de pasteles de acuerdo a las exigencias del cliente, receptar orden del 

vendedor para elaborar el producto; coordinar tiempos y día de entrega con el 

vendedor y el chofer. Coordinar con el decorador ambiental en colores utilizados 

para la decoración del pastel. Supervisa al ayudante. 

REQUISITOS GENERALES 

Escolaridad: 

Título universitario en Pastelería y Repostería. 

Experiencia y capacitación: 

Experiencia en Pastelería por lo menos 3 años. 

Conocimientos, habilidades y competencias: 

Conocimientos de nuevas técnicas de pastelería y repostería, disponibilidad para 

trabajar bajo presión, capacidad para trabajar en equipo, excelentes relaciones 

personales, compromiso con la empresa en cuanto a la confidencialidad del 

secreto en la producción de pasteles. 
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Bizcochos Pastelería                          Titulo del puesto: Ayudante de Pastelería. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Encargado de Operaciones: transformación de insumos en producto terminado; 

decoración de pasteles de acuerdo a las exigencias del cliente, Coordinar con el 

pastelero para la  producción de pasteles en cuanto a días de entrega. Será 

contratado en el transcurso de la vida del proyecto, de acuerdo al incremento de 

la producción y venta. 

REQUISITOS GENERALES 

Escolaridad: 

Bachiller con sólidos conocimientos en pastelería y repostería. 

Experiencia y capacitación: 

Experiencia en Pastelería y repostería por lo menos 1 año. 

Conocimientos, habilidades y competencias: 

Conocimientos pastelería y repostería, disponibilidad para trabajar bajo presión, 

capacidad para trabajar en equipo, confidencialidad del secreto en la producción 

de pasteles, ética, respeto, responsabilidad y honestidad. 

 

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 10: Sueldos y horarios 

 

Horarios del personal 

PUESTO Lunes a Viernes Sábado - Domingo 

Pastelero 

 

8:00 am – 12:00 am 

14:00 pm – 15:00 pm 

6:00 am – 12:00 am 

 

Gerente 

general 

8:30 am - 12:00 am 14:30 

pm - 19:00 pm. 

 

Chofer Ocasional 

Vendedor 
8:30 - 12:00 am 

14:30 pm a 19:00 pm 

Elaborado por: la autora 

 

Sueldo del personal 

Puesto Mínimo 

Gerente 334.86 

Vendedor  324.74 

Pastelero  320.55 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Escuela Administración de Empresas 
 

Johanna Maricela Ortiz Zhañay Página 125 

ANEXO 11: Factores relevantes para la localización de Bizcochos Pastelería 

 

Factor Peso 

1. Ubicación del mercado de consumo. 0.40 

2. Disponibilidad de materia prima. 0.10 

3. Facilidad de capacitación para el personal. 0.05 

4. Facilidad de transporte y vías de comunicación. 0.05 

5. Consideraciones legales, tales como agilidad en la obtención de 

permisos. 
0.05 

6. Tamaño y estructura del local.  0.35 

 

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 12: Método de Localización por puntos ponderados para la pastelería 

 

F
a
c
to

r 

Peso 

Calificación Calificación Ponderada 

Emilio 
Estrada y 

Viracochaba
mba 

Ciudade
la Las 
Playas 

Gran 
Colombia y 

Vargas 
Machuca 

Emilio 
Estrada y 

Viracochaba
mba 

Ciudade
la Las 
Playas 

Gran 
Colombia 
y Vargas 
Machuca 

1 0.40 7 5 8 2,8 2 3,2 

2 0.10 7 9 6 0,7 0,9 0,6 

3 0.05 5 10 5 0,25 0,5 0,25 

4 0.05 10 7 10 0,5 0,35 0,5 

5 0.05 10 6 6 0,5 0,3 0,3 

6 0.35 9 8 7 3,15 2,8 2,45 

 1.00    7,90 6,85 7,3 

 

Elaborado por: La autora 

 

Nota: La calificación de 1 a 10, la calificación 10 se asigna si la satisfacción de un 

factor es total y disminuye proporcionalmente con base en ese criterio. 

 

A continuación se presenta la Microlocalización elegida para el funcionamiento de 

la pastelería. 

Microlocalización de la pastelería 
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ANEXO 13: Layout de la Pastelería 

 

VISTA 1 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

Área 

Administrativa 

Vestidor  y 

Baño 

Ventas 

Área 

Producción 
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VISTA 2 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

Área 

Administrativa 

Vestidor  y 

Baño 

Ventas 

Área 

Producción 
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ANEXO 14: Producción  

 

Producción AÑO 1 Producción AÑO 2 Producción AÑO 3 

  Pasteles Postres   Pasteles  Postres   Pasteles  Postres 

12   140 12   147 12   159 

15 137   15 144   15 158   

20 768   20 806   20 887   

30 163   30 171   30 188   

50 66   50 69   50 76   

Total: 1134 140 Total: 1.191  147 Total: 1.310  159 

Producción AÑO 4 Producción AÑO 5 

     Pasteles  Postres   Pasteles  Postres 
   12   171 12   185 
   15 174   15 191   
   20 976   20 1073   
   30 207   30 228   
   50 84   50 92   

   Total: 1.441  171 Total: 1.585  185 
    

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 15: Tarifas del Impuesto a la Renta 

 

Año 2013 : En dólares 

Fracción 

básica 

Exceso hasta Impuesto fracción 

básica 

Impuesto fracción 

excedente 

- 10.180 - 0% 

10.180 12.970 - 5% 

12.970 16.220 140 10% 

16.220 19.470 465 12% 

19.470 38.930 855 15% 

38.930 58.390 3.774 20% 

58.390 77.870 7.666 25% 

77.870 103.810 12.536 30% 

103.810 En adelante 20.318 35% 

 

Fuente: www.sri.gov.ec 
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ANEXO 16: Plan de Inversiones para la pastelería  

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE     17442,00 

Maquinaria y equipos     4350,00 

Frigorífico ORION 1 650,00 650,00 

Batidora Semindustrial  Kitchenaid 2 400,00 800,00 

Horno  1 2500,00 2500,00 

Refrigeradora 1 400,00 400,00 

Vehículo:     7500,00 

Muebles de oficina:     3000,00 

Equipo oficina:     200,00 

Herramientas diversas:     1292,00 

Mesa de trabajo 1 40,00 40,00 

Moldes  50 3,00 150,00 

Balanza 1 12,00 12,00 

Implementos y utensilios de repostería     450,00 

Carro de 20 latas 1 150,00 150,00 

Tazones 10 5,00 50,00 

Cilindros de gas industriales 2 120,00 240,00 

Otros     200,00 

Equipos Computación:     1100,00 

Computadora (ACER) (Monitor 17" con 
Impresora a color Canon) 

1 700,00 700,00 

Miniportátil Acer Aspire One 11" 1 400,00 400,00 

INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE     650,00 

Gastos de Constitución y permisos   400,00 400,00 

Gastos de acondicionamiento   250,00 250,00 

TOTAL INVERSIÓN FIJA =     18092,00 

CAPITAL DE TRABAJO =     3528,00 

Gastos de Administración:     1231,00 

Sueldo administrativo 2 440,50 881,00 

Servicios básicos 1 50,00 50,00 

Arriendo local 1 300,00 300,00 

Gastos de mercadeo y ventas:     1734,97 

Sueldo vendedor 2 427,99 855,97 

Lubricantes y combustibles 1 20,00 20,00 

Publicidad     859,00 

Compra de materia prima     139,22 

Pago de sueldo pastelero 1 422,81 422,81 

TOTAL INVERSIÓN REQUERIDA =     21620,00 

Elaborado por: La autora 
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Anexo 17: Amortización del Préstamo 

Tabla de amortización  

Periodo Pago 
Interés 
periodo 

Amortización 
capital 

Saldo final 

0       8278,00 

1 196,93 103,47 93,46 8184,54 

2 196,93 102,31 94,63 8089,91 

3 196,93 101,12 95,81 7994,10 

4 196,93 99,93 97,01 7897,10 

5 196,93 98,71 98,22 7798,88 

6 196,93 97,49 99,45 7699,43 

7 196,93 96,24 100,69 7598,74 

8 196,93 94,98 101,95 7496,79 

9 196,93 93,71 103,22 7393,57 

10 196,93 92,42 104,51 7289,06 

11 196,93 91,11 105,82 7183,24 

12 196,93 89,79 107,14 7076,09 

13 196,93 88,45 108,48 6967,61 

14 196,93 87,10 109,84 6857,77 

15 196,93 85,72 111,21 6746,56 

16 196,93 84,33 112,60 6633,96 

17 196,93 82,92 114,01 6519,95 

18 196,93 81,50 115,43 6404,52 

19 196,93 80,06 116,88 6287,64 

20 196,93 78,60 118,34 6169,31 

21 196,93 77,12 119,82 6049,49 

22 196,93 75,62 121,31 5928,18 

23 196,93 74,10 122,83 5805,34 

24 196,93 72,57 124,37 5680,98 

25 196,93 71,01 125,92 5555,06 

26 196,93 69,44 127,49 5427,56 

27 196,93 67,84 129,09 5298,47 

28 196,93 66,23 130,70 5167,77 

29 196,93 64,60 132,34 5035,44 

30 196,93 62,94 133,99 4901,45 

31 196,93 61,27 135,66 4765,78 

32 196,93 59,57 137,36 4628,42 

33 196,93 57,86 139,08 4489,34 

34 196,93 56,12 140,82 4348,53 

35 196,93 54,36 142,58 4205,95 
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36 196,93 52,57 144,36 4061,59 

37 196,93 50,77 146,16 3915,43 

38 196,93 48,94 147,99 3767,44 

39 196,93 47,09 149,84 3617,60 

40 196,93 45,22 151,71 3465,89 

41 196,93 43,32 153,61 3312,28 

42 196,93 41,40 155,53 3156,75 

43 196,93 39,46 157,47 2999,27 

44 196,93 37,49 159,44 2839,83 

45 196,93 35,50 161,44 2678,40 

46 196,93 33,48 163,45 2514,94 

47 196,93 31,44 165,50 2349,45 

48 196,93 29,37 167,56 2181,88 

49 196,93 27,27 169,66 2012,22 

50 196,93 25,15 171,78 1840,44 

51 196,93 23,01 173,93 1666,51 

52 196,93 20,83 176,10 1490,41 

53 196,93 18,63 178,30 1312,11 

54 196,93 16,40 180,53 1131,58 

55 196,93 14,14 182,79 948,79 

56 196,93 11,86 185,07 763,72 

57 196,93 9,55 187,39 576,33 

58 196,93 7,20 189,73 386,60 

59 196,93 4,83 192,10 194,50 

60 196,93 2,43 194,50 0,00 

SUMAN 
 $     

11.815,98  
 $    

3.537,98  
 $     8.278,00    

 

TABLA AMORTIZACIÓN POR AÑOS 

Cuota Interés Capital 
Pago 
Total 

Saldo 

0       8278,00 

1 1161,29 2363,20 1201,90 7076,09 

2 968,08 2363,20 1395,12 5680,98 

3 743,81 2363,20 1619,39 4061,59 

4 483,49 2363,20 1879,71 2181,88 

5 181,31 2363,20 2181,88 0,00 

TOTAL : 3537,98 11815,98 8278,00   

 

Elaborado por: La autora 
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 ANEXO 18: Rol de Pagos Proyectado para Bizcochos Pastelería 

 

Cargo 
Sueldo 
Básico 

IESS 
Aporte 

Patronal 
XIII 

sueldo 
XIV 

sueldo 
Vacaciones 

Fondo 
de 

Reserva 

Total 
Beneficio 

Total 
Descuentos 

Detalle 
Mensual 

Detalle 
Anual 

Pastelero 320,55 29,97 38,95 26,71 26,50 13,36 26,71 132,23 29,97 422,81 5073,68 

Gerente 
General 

334,86 31,31 40,69 27,91 26,50 13,95 27,91 136,95 31,31 440,50 5285,98 

Vendedor  324,74 30,36 39,46 27,06 26,50 13,53 27,06 133,61 30,36 427,99 5135,84 

TOTAL:   91,64 119,09 81,68 79,50 40,84 81,68 402,79 91,64 1291,29 15495,51 

 

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 19: Depreciación y Amortización 

  Costo Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

DEPRECIACIÓN 

    Costo de producción 
  

     Maquinaria y equipos: 
  

     Frigorífico ORION $           800,00 $         6,67 $              80,00 $         80,00 $           80,00 $           80,00 $         80,00 

Batidora Semindustrial  
Kitchenaid 

$        1.000,00 $         8,33 $            100,00 $       100,00 $         100,00 $         100,00 $       100,00 

Horno INOX Turbo HPW 
1005 G 

$        3.000,00 $       25,00 $            300,00 $       300,00 $         300,00 $         300,00 $       300,00 

Refrigeradora $           400,00 $         3,33 $              40,00 $         40,00 $           40,00 $           40,00 $         40,00 

Gastos de 
acondicionamiento del 
local 

$           250,00 $         1,04 $              12,50 $         12,50 $           12,50 $           12,50 $         12,50 

Herramientas diversas: 
       

Mesa de trabajo $             40,00 $         0,33 $                4,00 $           4,00 $             4,00 $             4,00 $           4,00 

Moldes  $           150,00 $         1,25 $              15,00 $         15,00 $           15,00 $           15,00 $         15,00 

Balanza $             12,00 $         0,10 $                1,20 $           1,20 $             1,20 $             1,20 $           1,20 

Implementos y utensilios 
de repostería 

$           450,00 $         3,75 $              45,00 $         45,00 $           45,00 $           45,00 $         45,00 

Carro de 20 latas $           150,00 $         1,25 $              15,00 $         15,00 $           15,00 $           15,00 $         15,00 

Tazones $             50,00 $         0,42 $                5,00 $           5,00 $             5,00 $             5,00 $           5,00 

Cilindros de gas $           240,00 $         2,00 $              24,00 $         24,00 $           24,00 $           24,00 $         24,00 

Otros $           200,00 $         1,67 $              20,00 $         20,00 $           20,00 $           20,00 $         20,00 

  
 

$      55,14 $          661,70 $     661,70 $       661,70 $       661,70 $     661,70 

Gasto de Administración 
y ventas  

$   182,22 $       2.186,63 $  2.186,63 $   2.186,63 $   1.820,00 $  1.820,00 

Vehículo $        7.500,00 $     125,00 $         1.500,00 $    1.500,00 $      1.500,00 $      1.500,00 $    1.500,00 

Equipo de Computación: 
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Computadora (ACER) 
(Monitor 17" con Impresora 
a color Canon) 

$           700,00 $       19,44 $            233,31 $       233,31 $         233,31 
  

Miniportátil Acer Aspire 
One 11" 

$           400,00 $       11,11 $            133,32 $       133,32 $         133,32 
  

Equipo de oficina $           200,00 $         1,67 $              20,00 $         20,00 $           20,00 $           20,00 $         20,00 

Muebles de oficina $        3.000,00 $       25,00 $            300,00 $       300,00 $         300,00 $         300,00 $       300,00 

TOTAL : 
 

$   237,36 $       2.848,33 $  2.848,33 $   2.848,33 $   2.481,70 $  2.481,70 

AMORTIZACIÓN 
    

Gastos de constitución y 
permisos 

$           400,00 $       11,11 
$            

133,32 
$       133,32 $         133,32 

  

TOTAL : 
 

$      11,11 $          133,32 $     133,32 $       133,32 
  

 

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 20: Presupuesto de ventas anual 

 

VENTAS AÑO 1 

Pasteles USD Postres USD TOTAL 

420  $  33.213,75  140  $  3.360,00   $  36.573,75  

          

VENTAS AÑO 2 

Pasteles USD Postres USD TOTAL 

441  $  35.614,12  147  $  3.662,77   $  39.276,89  

          

VENTAS AÑO 3 

Pasteles USD Postres USD TOTAL 

485  $  41.608,08  159  $  4.104,13   $  45.712,21  

          

VENTAS AÑO 4 

Pasteles USD Postres USD TOTAL 

534  $  47.527,91  171  $  4.595,14   $  52.123,05  

          

VENTAS AÑO 5 

Pasteles USD Postres USD TOTAL 

587  $  54.215,59  185  $  5.138,43   $  59.354,02  

 

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 21: Costo de Producción anual. 

 

Costo de Producción AÑO 1 Costo de Producción AÑO 2 

  Pasteles USD Postres USD   Pasteles  USD Postres USD 

12     140 1293 12     147 1409 

15 137 1376,20     15 144 1500,21     

20 768 10286,33     20 806 11213,23     

30 163 3274,75     30 171 3569,84     

50 66 2209,95     50 69 2409,09     

Total: 1134 17147,23 140 1293 Total: 1.191  18692,37 147 1409 

Costo de Producción AÑO 3 Costo de Producción AÑO 4 

  Pasteles  USD Postres USD   Pasteles  USD Postres USD 

12     159 1579 12     171 1768 

15 158 1712,11     15 174 1952,44     

20 887 12797,10     20 976 14593,43     

30 188 4074,08     30 207 4645,96     

50 76 2749,38     50 84 3135,31     

Total: 1.310  21332,67 159 1579 Total: 1.441  24327,13 171 1768 

Costo de Producción AÑO 5           

  Pasteles  USD Postres USD           

12     185 1977           

15 191 2223,71               

20 1073 16621,04               

30 228 5291,46               

50 92 3570,93               

Total: 1.585  27707,14 185 1977           

 

Elaborado por: La autora 
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 ANEXO 22: Estado de Resultados 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
INGRESOS 

    
 

 
Ventas 35.739,41 40.283,33 45.084,26 51.406,95 58.538,42 

(-) Costos total 18.440,11 20.101,75 22.911,88 26.095,28 29.684,34 

       
(=) Utilidad Bruta 17.299,30 20.181,58 22.172,38 25.311,67 28.854,08 

       
(-) Otros gastos 11612,30 13847,08 14270,35 14200,17 14629,93 

 
Gastos de administración 

     

 
Depreciación 2186,63 2186,63 2186,63 1820,00 1820,00 

 
Amortización 133,32 133,32 133,32 

  

 
Servicios básicos 137,50 155,73 161,57 167,50 173,43 

 
Sueldo gerente 4404,99 5487,91 5693,70 5902,66 6111,62 

 
Gastos de venta 

     

 
Publicidad 250,00 311,46 323,14 335,00 346,86 

 
Lubricantes y combustibles 220,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

 
Sueldo vendedor 4279,87 5332,03 5531,98 5735,01 5938,03 

(=) Utilidad Operativa 5686,99 6334,50 7902,03 11111,50 14224,15 

 
Pago de préstamo 2363,20 2363,20 2363,20 2363,20 2363,20 

 
Utilidad neta antes de impuesto y 
participación 

3323,80 3971,30 5538,84 8748,31 11860,95 

(-) 15 % trabajadores 498,57 595,70 830,83 1.312,25 1.779,14 

(-) Impuesto a la renta - - - - - 

(=) Utilidad neta 2825,23 3375,61 4708,01 7436,06 10081,81 

 

Elaborado por: la autora 
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ANEXO 23: Tabla Impuesto a la Renta 2013 

 

 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Escuela Administración de Empresas 
 

Johanna Maricela Ortiz Zhañay Página 141 

ANEXO 24: Flujo de Fondos 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

INGRESOS 
      

 
Ventas 

 
35739,41 40283,33 45084,26 51406,95 58538,42 

 
Inversión Inicial 

      

 
Inversión fija 18092,00 

     

 
Capital de trabajo 3528,00 

     

 
Total -21620,00 

     

 
EGRESOS 

      

 
Costo producción 

 
18440,11 20101,75 22911,88 26095,28 29684,34 

 

Gastos de 
administración y 
ventas 

 
11612,30 13847,08 14270,35 14200,17 14629,93 

 
Sueldo Personal 

 
8684,85 10819,94 11225,69 11637,67 12049,64 

 
Publicidad 

 
250,00 311,46 323,14 335,00 346,86 

 
Lubricantes y 
combustibles  

220,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

 
Servicio Básicos 

 
137,50 155,73 161,57 167,50 173,43 

 
Depreciaciones 

 
2186,63 2186,63 2186,63 1820,00 1820,00 

 
Amortización 

 
133,32 133,32 133,32 0,00 0,00 

 
Gastos financieros 

 
2363,20 2363,20 2363,20 2363,20 2363,20 

 
Pago de préstamo 

 
2363,20 2363,20 2363,20 2363,20 2363,20 

 
FLUJO ANTES DE 
IMPUESTOS  

3323,80 3971,30 5538,84 8748,31 11860,95 

 
Impuestos 

 
498,57 595,70 830,83 1312,25 1779,14 

 
15% Participación 
trabajadores  

498,57 595,70 830,83 1312,25 1779,14 

 
FLUJO OPERATIVO 

 
2825,23 3375,61 4708,01 7436,06 10081,81 

(+) Depreciaciones 
 

2763,33 2763,33 2763,33 2396,70 2396,70 

(+) Amortizaciones 
 

133,32 133,32 133,32 0,00 0,00 

(=) 
FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

-21.620,00 5721,88 6272,26 7604,66 9832,76 12478,51 

 

Elaborado por: la autora 
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ANEXO 25: Balance Inicial 

Bizcochos pastelería 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

     

     ACTIVO 
  

PASIVO 
 Activo Corriente 

  
Pasivo Corriente 

 Efectivo 3528,00 

 
Préstamo Bancario 8278,00 

 
 

   Total Corriente = 3528,00 

 
Total Corriente = 8278,00 

 
 

   Activo Fijo 
 

   Muebles de oficina 3000,00 

   Herramientas diversas 1292,00 

 
PATRIMONIO 

 Equipo de computación 1100,00 

 
Capital Social 13342,00 

Equipo de oficina 200,00 

   Vehículo 7500,00 

   Maquinaria y equipos 4350,00 

 
Total Patrimonio = 13342,00 

 
 

   Total Fijo = 17442,00 

   

 
 

   Activo diferido 
 

   Gastos de constitución 400,00 

   Gastos de 
acondicionamiento 

250,00 

   

 
 

   Total Diferido = 650,00 

   

 
 

   
TOTAL ACTIVO: 21620,00 

 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO : 

21620,00 

 

Elaborado por: la autora 
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ANEXO 26: Tasas de interés 

SEPTIEMBRE 2013 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

1.      0T 0TTASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR 
INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 

  Depósitos monetarios 

0.60   Depósitos de 

Tarjetahabientes 

0.63 

  Operaciones de Reporto 0.24     

2.      0T 0TTASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR 
PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3.89   Plazo 121-180 5.11 

  Plazo 61-90 3.67   Plazo 181-360 5.65 

  Plazo 91-120 4.93   Plazo 361 y más 5.35 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Tasas de Interés Pasivas que paga la institución financiera 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
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ANEXO 27: Previsiones de inflación en el Ecuador 

 

Previsiones inflación 

2012 2013 2014 2015 2016 

5,14% 3,82% 3,75% 3,67% 3,54% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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ANEXO 28: Hallazgos del Estudio de Mercado de la pastelería basado en la 

decoración de tortas en la ciudad de Cuenca. 

 

SEGMENTO DE 

MERCADO 
PERFIL 

EVENTO QUE GENERA 

LA COMPRA 

Jóvenes 
comprometidas 

(segmento de mayor 
rentabilidad) 

Mujeres de 20 – 28 años 
que estén próximamente 
a casarse que 
pertenezcan a una clase 
social media alta en la 
ciudad de Cuenca, que 
tienen estudios 
universitarios, dispuestas 
a pagar como máximo 
$3,50 por porción de 
pastel con decoración 
especial. Caracterizan el 
pastel como una pieza 
fundamental para la 
ocasión 
. 

Matrimonio 

Madres Primerizas 
(segmento más 

representativo de 
madres con un hijo) 

Madres jóvenes entre 28 
– 35 años que tienen un 
hijo, pertenezcan a una 
clase social media alta y 
están dispuestas a pagar 
como máximo $2,50 por 
porción de pastel con 
decoración especial. 
 

Cumpleaños infantiles 

Madres eventos 
especiales 

Madres de familia entre 
36 y 40 años que 
organicen eventos 
especiales y que 
pertenezcan a una clase 
social medio alta en la 
ciudad de Cuenca, 
dispuestas  a pagar como 
máximo $2,50 por porción 
de pastel. Caracterizan a 
un evento como 
memorable y único. 
 

Bautizo, Comuniones, 
Baby showers, 
Graduaciones, 

Confirmaciones, y 
cumpleaños en general. 
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SEGMENTO 

MERCADO 
HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Jóvenes 
comprometidas 
(segmento de 

mayor 
rentabilidad) 

 Es el segmento de mayor rentabilidad, debido a que las personas 
pertenecientes a este segmento estuvieran dispuestas a pagar 
un valor considerablemente alto por porción de la torta de 
matrimonio y debido a la cantidad de porciones que es un 
número alto (200 personas). 

 La decoración del pastel tiende a ser más orientada hacia lo 
tradicional, manteniéndose como característico el tradicional color 
blanco y pequeños detalles en toros colores, en cuanto a forma 
prefieren las formas tradicionales rectas o cuadradas 

 

Madres 
Primerizas 
(segmento 

más 
representativo 
de madres con 

un hijo) 

 Grupo de consumidoras más entusiastas en cuanto a la 
innovación en la decoración para las tortas de cumpleaños de su 
hijo.  

 Buscan lo nuevo y diferentes para que la celebración sea 
especial y característica. 

 Las consumidoras de este segmento prefieren que la decoración 
de la torta para la celebración del cumpleaños de su hijo (a) vaya 
de acorde a la temática que han escogido, por lo cual siempre 
buscaran temáticas de moda entre los niños. 

 

Madres 
eventos 

especiales 

 Posee un mayor poder adquisitivo que los anteriores, por lo cual 
buscan siempre lo mejor, y al mismo tiempo exigen calidad en el 
producto sin dar mucha importancia al precio a pagar.  

 En los eventos que organizan, se preocupan por sus invitados 
pues buscan darles lo mejor y a su vez que su evento sea 
memorable y único. 

 Es  un grupo de consumidoras que está más receptivo a los 
cambios, prefieren tortas coloridas con formas y texturas nunca 
antes vistas y diseños originales haciendo de su evento aún más 
especial. 

 

 

Fuente: secundaria 

 Estudio del mercado de la pastelería basado en la decoración de tortas en la 

ciudad de Cuenca y propuesta para cada segmento determinado, 2013. 

Escuela Gastronomía, Cuenca. 
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Según la investigación de mercado realizado por los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Hospitalidad, han podido determinar segmentos de mercado, por 

ocasión de evento social que demandan un pastel con decoración innovadora. 

Proponen que la compra de un pastel dependerá de la ocasión y la decoración de 

un pastel juega un papel muy importante en diferentes segmentos de mercado de 

acuerdo a la ocasión que se les presente. 

 

Por lo tanto se concluye finalmente que la investigación realizada para establecer 

una pastelería en la ciudad de Cuenca, es una oportunidad de negocio para 

satisfacer al mercado, enfocándose en segmentos específicos que se han 

analizado según la fuente, para ofrecer el producto propuesto y aplicar las 

estrategias establecidas para mantener la fidelidad del cliente y obtener una 

rentabilidad sostenible. 
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ANEXO 29: DISEÑO DE TESIS 

Preliminar. 

1. Importancia y Motivación 

Un emprendimiento muestra un análisis profundo de una empresa que se puede 

crear en el corto plazo lo que permitirá generar empleo, mayor rentabilidad y lograr 

ser una de las mejores en el mercado. 

Un emprendimiento no se puede crear de la noche a la mañana, tiene que ser un 

estudio profundo de todas las posibilidades de éxito o fracaso que se pueden 

presentar, para lo cual se debe apoyar en el plan de negocios; este permite ver 

una imagen del cómo será mi empresa y que herramientas tengo que utilizar para 

lograr una rentabilidad aceptable y ser una empresa que tenga la mayor ventaja 

competitiva dentro del mercado.  

Un plan de negocios proporciona varias situaciones en donde se puede hacer 

simulaciones para emprender un plan de acción cuando se presente un problema 

y poderlo corregir a tiempo.  

Mi principal motivación para trazar un plan de negocios es la idea que genere valor 

de una manera rentable y sustentable, un emprendimiento que de un nuevo giro 

en el mercado y este se sienta no solamente atraído sino que perciba como lo 

mejor que hay, se sienta identificado y que sea lo primero que le venga a la mente, 

particularmente quiero aprovechar esta idea de negocio en un campo muy 

ignorado: lo que espera el cliente de la atención en el servicio, el servicio 

posventa, y sobre todo el cómo se sienta identificado a la hora de elegir el 

producto.  

 

2. Delimitación 

2.1. Contenido: Emprendimiento 

2.2. Campo de Aplicación: Plan de Negocios para el establecimiento de una 

pastelería 

2.3. Espacio: Cuenca 

2.4. Periodo: 2012 - 2016 
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2.5. Título de la Tesis: 

Plan de Negocios para el establecimiento de una pastelería en la ciudad de 

Cuenca para el período 2012 – 2016 

 

3. Justificación  

  3.1. Académica 

Mi tema se justifica académicamente porque será una guía metodológica acerca 

del cómo emprender un negocio desde el inicio, abarcando todas las áreas de 

análisis en una empresa desde lo financiero hasta el reconocimiento del talento 

humano. El principal recurso en este negocio es el trabajador  el cual demostraría 

el compromiso que tiene con la empresa, el sentirse identificado con ella logrará 

un desempeño eficiente. 

Además será una guía de consulta ya que enseñará a los futuros empresarios a 

utilizar el plan de negocios como la principal herramienta para futuros alcances, 

lograr la rentabilidad deseada y sea un mapa para emprender una idea. 

 

3.3. Impacto Social 

El impacto social de la tesis será una fuente de información valiosa a la hora de 

analizar un negocio como la pastelería para cualquier evento social, permitirá 

generar empleo, además de la responsabilidad social ante la ciudad y sobre todo 

al brindar la correcta atención al cliente en todo momento, mi emprendimiento 

además motivará a  la producción nacional y  sobre todo generará un ambiente de 

confiabilidad para aquellas personas que desean impulsar a crear su propia 

empresa. 

 

3.4. Justificación Personal  

Mi tema se justifica personalmente para ser una herramienta importante a la hora 

de emprender un negocio, para prevenir futuros fracasos sin un plan de negocios. 

La viabilidad del negocio dependerá del análisis profundo de la información que  
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se recopilará en el transcurso del desarrollo de la tesis que mostrará si es o no 

viable crear una pastelería en la ciudad de Cuenca para el periodo 2012-2016. 

El mercado está tan saturado que es difícil establecer qué lugar es el mejor, la 

idea es crear estrategias que hagan único y aceptable mi producto, el cual sea el 

primero que se le venga a la mente del cliente a la hora de planear un evento. 

 

3.5. Factibilidad 

Los resultados son claros la diversificación de este negocio es muy amplia en la 

actualidad en cualquier lado se hace pastelería pero lo ideal no es vender más es 

mantener al cliente fiel a nuestro producto, el cual con el apoyo de este Plan de 

Negocios me permite hacer una análisis profundo para saber  lo que el cliente 

espera de mi negocio y mantenerlo el mayor tiempo posible, aplicando todos los 

conocimientos aprendidos dentro de mi formación profesional para que este 

negocio se mantenga en el mercado. 

 

Principal. 

5. CONTENIDOS 

5.1. Selección Conceptos Ordenadores 

 Plan de Negocios. 

 Componentes del Plan de Negocios:  

 Estudio del mercado 

 Estudio técnico del proyecto 

 Estudio organizacional administrativo –legal 

 Estudio económico-financiero 

 Estudio del impacto ambiental 

5.2. Definición de cada uno de los Conceptos 

PLAN DE NEGOCIOS P50F

51 

El plan de negocios detalla la formula exacta que se necesita desarrollar para 

conseguir metas fundamentales. Esta herramienta es un documento formal 

                                                           
51

 BALANKO, Greg, Cómo prepara un plan de negocios exitoso, pág. 6. 
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elaborado para capturar y comunicar la dirección planeada y las maniobras que se 

requieren para que el negocio alcance su meta más importante: Rentabilidad. 

Un plan de negocios, estrictamente hablando, debe mostrar la viabilidad 

económica, social, técnica y ambiental de un nuevo negocio, sea para una 

empresa en marcha o para la creación de una nueva empresa. 

 

COMPONENTES DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Resumen Ejecutivo P51F

52 

El resumen ejecutivo proporciona a quien lo lee una perspectiva general de alto 

nivel sobre todo su plan de negocios; ya que comunica la viabilidad de la idea de 

una empresa con el propósito de obtener financiamiento. 

 

El estudio del mercado P52F

53 

El estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la oferta y 

demanda, o delos precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden 

preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y los 

procedimientos que se utilizarán como estrategia comercial. Pocos proyectos son 

los que explican, por ejemplo, la estrategia publicitaria, la cual tiene en muchos 

casos una fuerte repercusión, tanto en la inversión inicial – cuando la estrategia de 

promoción se ejecuta antes de la puesta en marcha del proyecto – como en los 

costos de operación, cuando se define como un plan concreto de acción. 

El mismo análisis puede realizarse para explicar la política de distribución del 

producto final. La cantidad y calidad de los canales que se seleccionan afectarán 

el calendario de desembolsos del proyecto. La importancia de este factor se 

manifiesta al considerar su efecto sobre la relación oferta-demanda del proyecto. 

Basta agregar un canal adicional a la distribución del proyecto, para que el precio 

final se incremente en el margen que recibe este canal. Con ello, la demanda 

puede verse disminuida con respecto a los estudios previos. Opcionalmente 

podrían bajarse el precio de entrega al distribuidor para que el producto llegue al 

                                                           
52

 BALANKO, Greg, Cómo prepara un plan de negocios exitoso, pág.191-192. 
53

 SAPAG, Nassir Sapag, Preparación y Evaluación de Proyectos, págs.26,27. 
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consumidor al precio previsto, con lo cual los ingresos del proyecto también se 

verían disminuidos. 

 

Estudio Técnico del proyectoP53F

54 

El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de 

las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. 

Técnicamente existirían diversos procesos productivos opcionales, cuya 

jerarquización puede diferir de la que pudiera realizarse en función de su grado de 

perfección financiera. Por lo general se estima que deben aplicarse los 

procedimientos y tecnologías más modernos, solución que puede ser optima 

técnicamente, pero no serlo financieramente. 

Se deberá definir la función de producción que optimice el empleo de los recursos 

disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De aquí podrá 

obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos 

materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del 

proyecto. 

Con el estudio técnico se determinarán los requerimientos de equipos de fábrica 

para la operación y el monto de la inversión correspondiente. Del análisis de las 

características y especificaciones técnicas de las máquinas se precisará su 

disposición en planta, la que a su vez permitirá hacer una dimensión de las 

necesidades de espacio físico para su normal operación, en consideración con las 

normas y principios de la administración de la producción. 

El análisis de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las necesidades 

de mano de obra por especialización, y asignarles un nivel de remuneración para 

el cálculo de los costos de operación. De igual manera deberán deducirse los 

costos de mantenimiento y reparaciones, así como el de reposición de los 

equipos. 

La definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de las 

inversiones y los costos que se derivan del estudio técnico. Para un mismo 

                                                           
54

 SAPAG, Nassir Sapag, Preparación y Evaluación de Proyectos, págs.24,25 
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volumen de producción se obtiene  resultados económicos muy diferentes si, por 

ejemplo, el tamaño considera la operación de dos plantas a un solo turno cada 

una, o de una planta de  dos turnos. Normalmente, durante esta etapa de estudio 

puede optarse por una alternativa de tamaño y proceso específicos para el 

proyecto. Sin embargo, cuando existen dudas entre dos o más posibilidades, 

parece conveniente no tomar una decisión en una etapa tan preliminar. En este 

caso, deberán desarrollarse los estudios de las distintas posibilidades técnicas, 

postergando, si fuera preciso, la decisión hasta la última etapa de su evaluación. 

Esto parece más obvio cuando se consideran otras variables de efectos 

interrelacionados con los anteriores, por ejemplo, la localización. Cuando ésta no 

se encuentra predeterminada, debe elegirse mediante un proceso integral de 

análisis que permita su compatibilización, entre otros factores, con el tamaño. Los 

efectos de la disyuntiva de tener una  o dos plantas sobre la decisión de 

localización son más complejos de lo que parece, puesto que incorporan 

restricciones técnicas a un análisis económico ya influido fuertemente por los 

costos del transporte, la cercanía de las fuentes de materias primas y del mercado 

consumidor, la disponibilidad y el precio relativo de los insumos, las expectativas 

de variaciones futuras de la situación vigente y otros. Todo esto debe  analizarse 

de manera combinada con los factores determinantes del tamaño, como la 

demanda actual y esperada, la capacidad financiera y las restricciones del proceso 

tecnológico, entre otros. 

 

El estudio organizacional – administrativo – legal P54F

55 

Uno de los aspectos que menos se tiene en cuenta en el estudio de proyectos es 

aquel que se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su 

administración: organización, procedimientos administrativos y aspectos legales. 

Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se adapte 

a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es 

fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, 
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por tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra 

ejecutiva. 

La decisión de desarrollar internamente actividades que pudieran subcontratarse 

influye directamente en los costos por la mayor cantidad de personal que pudiera 

necesitarse, la mayor inversión en oficinas y equipamiento y el mayor costo en 

materiales y otros insumos. Una decisión que pareciera ser secundaria lleva 

asociada una serie de inversiones y costos que ningún estudio de proyectos 

podría obviar. 

Bastaría un análisis muy simple para dejar de manifiesto la influencia de los 

procedimientos administrativos sobre la cuantía de las inversiones y los costos del 

proyecto. Los sistemas y procedimientos contable-financieros, de información, de 

planificación y presupuesto, de personal, adquisiciones, crédito, cobranzas y 

muchos más van asociados con los costos específicos de operación. 

Los sistemas y procedimientos que definen a cada proyecto en particular también 

determinan la inversión en estructura física. La simulación  de su funcionamiento 

permitirá definir las necesidades de espacio físico para oficinas, pasillos, 

estacionamiento, jardines, vías de acceso, etc. 

Ninguna de estas consideraciones puede dejarse al azar.  De su propio análisis se 

derivarán otros elementos de costos que, en suma, podrían hacer no rentable un 

proyecto que, según estimaciones preliminares, haya parecido conveniente de 

implementar. 

Tan importante  como los aspectos anteriores es el estudio legal. Aunque no 

responde a decisiones internas del proyecto, como la organización y los 

procedimientos administrativos, influye indirectamente en ellos y, en 

consecuencia, sobre la cuantificación de sus desembolsos. 

Los aspectos legales pueden restringir la localización y obligar a mayores costos 

de transporte, o bien pueden otorgar franquicias para incentivar el desarrollo de 

determinadas zonas geográficas donde el beneficio que obtendría el proyecto 

superaría los mayores costos de transporte. 
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Uno de los efectos más directos de los factores legales y reglamentarios se refiere 

a los aspectos tributarios. Normalmente existen disposiciones que afectan de 

manera diferente a los proyectos, dependiendo del bien o servicio que produzcan. 

Esto se manifiesta en el otorgamiento de permisos y patentes, en las tasas 

arancelarias diferenciadas para tipos distintos de materias primas o productos 

terminados, o incluso en la constitución de la empresa que llevará a cabo el 

proyecto, la cual tiene exigencias impositivas distintas según sea el tipo de 

organización que se seleccione. 

Otro de los efectos lo constituye la determinación de los desembolsos que 

representa la concreción de las opciones seleccionadas como las más 

convenientes para el proyecto.  

 

El estudio económico-financiero P55F

56 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad. 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los 

estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la 

información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 

aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero. El caso 

clásico es el cálculo del monto que debe invertirse en capital del trabajo o el valor 

de desecho del proyecto 

Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según corresponda, en terrenos, 

obras físicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de trabajo, puesta en 

marcha y otros. Puesto que durante la vida de operación del proyecto puede ser 

necesario incurrir en inversiones para ampliaciones de las edificaciones, 

reposición del equipamiento o adiciones de capital de trabajo, será preciso 
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presentar un calendario de inversiones y reinversiones que puede elaborarse en 

dos informes separados, correspondientes a la etapa previa a la puesta en marcha 

y durante la operación. También se deberá proporcionar información sobre el valor 

residual de las inversiones. 

Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda 

proyectada, calculados en el estudio de mercado, de la condiciones de venta, de 

las estimaciones de veta de residuos y del cálculo de ingresos por venta de 

equipos cuyo reemplazo está previsto durante el periodo de evaluación del 

proyecto, según antecedentes que pudiera derivarse de los estudios técnicos 

(para el equipo de fabrica), organizacional (para el equipo de oficinas) y de 

mercado (para el equipo de venta). 

Los costos de operación se calculan con la información de prácticamente todos los 

estudios anteriores. Existe, sin embargo, un ítem de costo que debe calcularse en 

esta etapa: el impuesto a las ganancias, ya que este desembolso es consecuencia 

directa de los resultados contables de la empresa, que pueden ser diferentes de 

los resultados efectivos obtenidos de la proyección de los estados contables de la 

empresa responsables del proyecto. 

La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja delos 

costos y beneficios. La existencia de algunas diferencias en ciertas posiciones 

conceptuales en cuanto a que la rentabilidad del proyecto puede ser distinta de la 

rentabilidad para el inversionista, por la incidencia  del financiamiento. 

El resultado de la evaluación se mide por medio de distintos criterios que, más que 

optativos, son complementarios entre sí. La improbabilidad de tener certeza de la 

ocurrencia de los acontecimientos considerados en la preparación del proyecto, 

hace necesario considerar el riesgo de invertir en él. Se han desarrollado muchos 

métodos para incluir el riesgo y la incertidumbre de la ocurrencia de los beneficios 

que se esperan del proyecto, algunos de los cuales incorporan directamente el 

efecto del riesgo en los datos del proyecto, mientras que otros determinan la 

variabilidad máxima que podrían experimentar algunas de las variables para que 
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el proyecto siga siendo rentable. Este último criterio corresponde al análisis de 

sensibilidad. 

Evaluar un proyecto a un plazo fijo puede llevar a conclusiones erradas respecto 

del mismo. Muchas veces se adopta como norma que un proyecto debe evaluarse 

a diez años. Sin embargo, es posible que la rentabilidad de un proyecto sea mayor 

si su puesta en marcha se posterga por algunos periodos. No todos los proyectos 

rentables deben implementarse de inmediato, aun cuando existan los recursos 

necesarios, si se maximiza su rentabilidad postergando su iniciación. 

 Un proyecto es más rentable si se abandona antes de la fecha prevista en la 

evaluación. Es decir, al igual que deben analizarse la postergación de la puesta en 

marcha, así también debe considerarse el abandono antes de la finalización 

prevista. Incluso, aun cuando el proyecto haya sido evaluado, aprobado e 

implementado, es posible que surja alguna alternativa de inversión que haga 

recomendable el abandono de la inversión en marcha. 

 

El estudio de impacto ambiental P56F

57 

Un enfoque de la gestión ambiental sugiere introducir en la evaluación de 

proyectos las normas  ISO 14000, las cuales consisten en una serie de 

procedimientos asociados con dar a los consumidores una mejora ambiental 

continua de los productos y servicios que proporcionará la inversión, asociada con 

los menores costos futuros de una eventual reparación de los daños causados 

sobre el medio ambiente. 

El evaluador de proyectos debe preocuparse cada vez más del ciclo de producción 

completo que generará la inversión determinando el impacto ambiental que 

ocasionará tanto el proveedor de los insumos por la extracción, producción, 

transporte o embalaje de la materia prima, como el sistema de distribución del 

producto en su embalaje, transporte y uso. 

El estudio del impacto ambiental como parte de la evaluación económica de un 

proyecto ha sido lo suficientemente tratado, aunque se observan avances 
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sustanciales en el último tiempo. Una tipología de estudios de impacto ambiental 

permite identificar tres tipos: cualitativos, cualitativo-numéricos y cuantitativos. 

Los métodos cualitativos identifican, a analizan y explican los impactos positivos y 

negativos que podrían ocasionarse en el ambiente con la implementación del 

proyecto. Tanto la jerarquización como la valorización de estos efectos se basan 

comúnmente en criterios subjetivos, por lo que su uso está asociado con estudios 

de viabilidad que se realizan en el estudio de perfil. 

Los métodos cualitativo-numéricos relacionan factores de ponderación en escalas 

de valores numéricos a las variables ambientales. Uno de estos métodos, el de 

Brown y Gibson, señala que para determinar la localización de un proyecto es 

necesario considerar la combinación de factores posibles de cuantificar (el costo 

de un sistema de control de emanaciones toxicas, por ejemplo) con factores de 

carácter subjetivo (como la satisfacción de un paisaje limpio) asignándoles una 

calificación relativa a cada una de estas variables. 

Los métodos cuantitativos determinan tanto los costos asociados con las medidas 

de mitigación total o parcial como los beneficios de los daños evitados, incluyendo 

ambos efectos dentro de los flujos de caja del proyecto que se evalúa. Según 

estos métodos, las medidas de mitigación de daños ambientales se adelantan 

hasta el punto en que el valor marginal del daño evitado se iguala con el costo 

marginal del control de los daños.  Estos métodos buscan minimizar el costo total 

del proyecto, para lo cual es permisible un cierto nivel de daño ambiental residual, 

el cual. En muchos casos no tiene  un carácter permanente. 
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6. PROBLEMATIZACIÓN 

6.1 Problema 

En el sector de la pastelería la identificación de la marca y lealtad de los clientes 

es muy baja, lo que genera tanto en publicidad, servicio al cliente, producto, una 

ausencia total en la diferenciación, siendo esta una causa para que no exista 

posicionamiento en las empresas. Por lo que, los productos se copian tanto en tipo  

como en diseño con facilidad entre los mismos competidores, lo que ocasiona que 

el cliente se pueda desplazarse de competidor en competidor.  

Para establecer la factibilidad de ingresar al mercado se hace necesario elaborar 

un plan de negocios que permita medir con los siguientes estudios la viabilidad 

técnica, económica y financiera del emprendimiento.  

1) No existe un estudio técnico. 

2) No existe  un estudio de mercado. 

3) No existe un estudio organizacional. 

4) No existe un estudio técnico. 

5) No existe un estudio legal. 

6) No existe un estudio económico-financiero. 

7) No existe un estudio de impacto ambiental. 

 

7. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo General 

Realizar un Plan de Negocios para el establecimiento de una pastelería en la 

ciudad de Cuenca dentro del periodo 2012-2016. 
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7.2. Objetivos Específicos  

 CAPÍTULO 

 Capítulo 1: Antecedentes 

 

 

Capítulo 2: Espíritu emprendedor  

Capítulo 3: Fundamentos teóricos 

1) Realizar  un estudio de mercado para 

determinar la factibilidad de establecer 

una pastelería. 

2) Realizar un estudio técnico para 

determinar los procesos óptimos.  

3) Elaborar un estudio administrativo para 

manejar un plan estratégico. 

4) Realizar un estudio legal para obtener 

patentes, permisos y otros, para 

constituir una empresa. 

5) Elaborar un estudio económico-

financiero para medir la factibilidad 

económica y financiera para determinar 

la puesta en marcha del negocio. 

6) Realizar un estudio de impacto 

ambiental para tratar las externalidades 

que se puedan presentar al poner en 

marcha el negocio. 

Capítulo 4: Estructura del Plan de 

Negocios. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 
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7. ESQUEMA TENTATIVO 

 Capítulo 1: Antecedentes 

 1.1 La pastelería en la ciudad de Cuenca. 

1.2 Pastelería…. Creatividad y sabor. 

 Capítulo 2: Espíritu Emprendedor 

 2.1 Qué es el emprendimiento 

2.2 El emprendedor 

2.3 Características de un emprendedor 

 Capítulo 3: Fundamentos Teóricos 

 3.1 ¿Qué es un plan de negocios? 

3.2 . Componentes del plan de negocios 

3.2.1 Resumen Ejecutivo 

3.2.2 El estudio de mercado. 

3.2.3 El estudio técnico 

3.2.4 El estudio Administrativo 

3.2.5 El estudio legal 

3.2.6 El estudio económico- financiero. 

3.2.7 El estudio de impacto ambiental. 

 Capítulo 4: Estructura del Plan de Negocios 

 

 

1) Realizar  un estudio de 

mercado para determinar 

la factibilidad de establecer 

una pastelería. 

 

 

 

 

4.1 Resumen Ejecutivo 

4.2 Estudio de mercado 

4.2.1 Investigación de mercado. 

4.2.2 Componentes básicos del análisis del 

mercado. 

- Análisis interno de la organización  

- Análisis externo de la organización  

4.2.3 Plan de marketing. 

- Marketing Mix. 
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2) Realizar un estudio técnico 

para determinar los 

procesos óptimos. 

 

3) Elaborar un estudio 

administrativo para 

manejar un plan 

estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Realizar un estudio legal 

para obtener patentes, 

permisos y otros, para 

constituir una empresa. 

5) Elaborar un estudio 

económico-financiero para 

medir la factibilidad 

económica y financiera 

para determinar la puesta 

en marcha del negocio. 

 

 

 

4.3 Estudio Técnico 

4.3.1 El proceso de producción. 

4.3.2 Costo de producción 

4.4 Estudio administrativo 

4.4.1  Planeación estratégica 

a. Formulación de misión 

b. Formulación de visión 

c. Establecimiento de objetivos y políticas. 

  4.4.2. Talento humano 

a. Estrategia de reclutamiento, selección y 

contratación del personal. 

b. Estrategia de inducción, capacitación y evaluación 

del personal. 

c. Estrategia de motivación, desarrollo del       

personal. 

d. Política de remuneración y compensación del 

personal 

4.5 Estudio legal 

4.5.1 Constitución de la empresa. 

4.5.2 Aspectos tributarios y legales. 

4.5.3 Permisos de funcionamiento. 

4.6 Estudio económico-financiero 

4.6.1 Inversiones. 

4.6.2 Financiamiento. 

4.6.3 Presupuestos. 

4.6.4 Evaluación financiera. 
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6) Realizar un estudio de 

impacto ambiental para 

tratar las externalidades 

que se puedan presentar al 

poner en marcha el 

negocio. 

4.7 Estudio de impacto ambiental 

4.7.1 Análisis de las externalidades. 

4.7.2 Impacto en la ciudad de Cuenca con la 

implementación de una pastelería. 

Conclusiones  

Recomendaciones 
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Operativa. 

9. TECNICAS DE INVESTIGACION (MATRIZ-CUADRO) 

ESQUEMA TENTATIVO 

TÉCNICAS CUANTITATIVAS TÉCNICAS CUALITATIVAS 

Estadístic

a 
Registro 

Encuest

a 

Observació

n 

Estructural 

Entrevista 

Grupo

s 

focale

s 

Testimoni

o 
Talleres 

Capítulo 1: Antecedentes         

1.1 La pastelería en la ciudad de 

Cuenca. 

1.2 Pastelería…. Creatividad y 

sabor. 

 

XXXX  XXX     

Capítulo 2: Espíritu 

Emprendedor 

 
       

2.1 Qué es el emprendimiento 

2.2 El emprendedor 

2.3 Características de un 

emprendedor 

 

XXX       

Capítulo 3: Fundamentos 

Teóricos 

 
XXX       
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3.1 ¿Qué es un plan de negocios? 

3.2 ¿Para qué sirve un plan de 

negocios? 

3.3 Componentes del plan de 

negocios 

 

XXX       

Capítulo 4: Estructura del Plan 

de Negocios 

 
XXX       

4.1 Resumen Ejecutivo  XX       

4.2 Estudio de mercado XXXX XX XXX XX XX    

4.3 Estudio Técnico  XX  XX     

4.4 Estudio administrativo  XXXX       

4.5 Estudio legal  XXX  XX     

4.6 Estudio económico-

financiero 

 
XXXX       

4.7 Estudio de impacto 

ambiental 

 
XXXX  XXX     
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10. DISEÑO METODOLOGICO 

Para la redacción del texto de la tesis vamos a utilizar el siguiente esquema: 

 

10.1. Recolección y Procesamiento de la Información. 

La recolección y procesamiento de la información se lo realizará a través de: 

a) Diseñar instrumentos para la recolección de información mediante: 

 La entrevista, Estadística, Encuesta, Registros y Técnica de la observación. 

b) Diseñar muestra para hacer las respectivas encuestas, entrevistas. 

c) Programar el trabajo de recolección de la información. 

d) Diseñar el programa de procesamiento de datos. 

e) Diseñar los cuadros gráficos que se va a utilizar en la representación de 

información, además de ratios e indicadores financieros durante el periodo 

analizado, serán la base del estudio cuantitativo de la investigación, para 

los cuales el tratamiento será mediante hojas de cálculo como es Microsoft 

Excel. 

 

10.2. Análisis y Propuesta 

El análisis y la propuesta se lo va a realizar a través de: 

a) Diseñar la descripción de la información que constará de: 

 Características de la descripción 

 Repercusiones  

b) Diseñar el análisis cuantitativo de la información a través de: Lectura de 

cuadros, gráficos y lectura de porcentajes en Microsoft Excel. 

c) Diseñar el análisis cualitativo mediante: 

 Procesos explicativos 

 Procesos demostrativos 

d) Diseñar la propuesta a través de: 

 Tratamiento de problemas 

 Planteamiento de soluciones posibles 

 Determinación de Estratégicas 
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10.3. Redacción del texto de la Tesis 

La redacción del texto de nuestra tesis se dividirá en 3 partes: 

a. Preliminar.- Contempla los siguientes puntos: 

 Portada  

 Contraportada 

 Firma de responsabilidad 

 Acuerdos 

 Resumen ejecutivo 

 Índices 

b.  Principal.- Consta de: 

 Introducción  

 Cuerpo 

 Conclusiones y recomendaciones 

c. Referencial.- Consta de: 

 Anexos  

 Bibliografía 
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11. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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