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Resumen Ejecutivo 

El siguiente proyecto busca medir la factibilidad de introducir un nuevo concepto de 

pastelería, como es la elaboración de Tortas y Bocaditos personalizados en el mercado ecuatoriano 

en el sector sur, ubicado dentro del centro comercial El Recreo de la ciudad de Quito, a través del 

estudio pertinente que permita conocer las preferencias de las personas que conforman el mercado 

objetivo.  

 

La pastelería es una propuesta diferente en comparación a las pastelerías actuales, ya que 

esto ofrecerá un ambiente acogedor y cálido, donde los clientes podrán disfrutar de un delicioso 

postre, o simplemente disfrutar de una agradable conversación con amigos a deleitarse de un 

excelente y exquisito menú en referencia a postres.  

 

La presente investigación permite observar la viabilidad sobre la creación de la pastelería, 

debido a que se analizan diversos factores sociales, culturales y económicos se obtiene un resultado 

confiable con un enfoque crítico del proyecto que se desea ejecutar.  

 

Este proyecto se compone de siete capítulos en los que se desarrolla y presenta como 

resultado importante cada uno de ellos resulta importante la ejecución de este proyecto.  

 

 

Palabras Claves: Tortas, Bocaditos, Fondant, Postre, Consumidores, Ambiente Acogedor, 

Proyecto, Decoración. 
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Executive Summary 

The next project seeks to measure the feasibility of introducing a new concept of pastry 

bakery, such as the preparation of cakes and custom appetizers in the southern Ecuadorian 

market, the place will be located inside the El Recreo malí in the city of Quito, we will conduct 

an appropriate study that will allow us to see the preferences of the people who are the target on 

the market. 

The pastry bakery proposal it's different compared to current patisseries, this bakery 

will offer a warm and friendly atmosphere where guests can enjoy a delicious dessert, or simply 

enjoy a pleasant conversation with friends in order to enjoy an excellent and exquisite dessert 

menú. 

The following investigation will helps us to observe the feasibility of the creation of the 

bakery, because of different factors like: social, cultural and economic situations. We will obtain 

a reliable result with a critical approach to the project that it's about to be executed. 

This project contains seven chapters that develops and presents the contení as an 

important result. Each chapter has signifícant information towards the implementation of this 

project. 

Key Words: Cakes, Appetizers, Fondant, Desserts, Costumers, Warm Environment, Project, 

Decoration. 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se lo ha realizado con el fin de que los profesionales enfoquen todos sus 

esfuerzos hacia la generación de empleo, con el propósito de contribuir no solo al mejoramiento de 

la calidad de vida, sino al de toda una comunidad.  

En la actualidad son muchos los graduados, que se frustran en determinado puesto de 

trabajo, debido a que no se desarrollan íntegramente como persona y como profesional, por este 

motivo al crear una microempresa se pueden aplicar los diferentes métodos en los campos 

administrativo y económico.  

Se caracteriza por ser una microempresa destinada a las necesidades de sus clientes, al 

ponerla en práctica requiere un mejor esfuerzo de calidad de sus productos, el objetivo para lograr 

satisfacer al cliente, al brindarle la mejor calidad de servicio.  

La mejor estrategia de mercado en la pastelería “MIS DULCES CREACIONES 

CIA.LTDA” será el aplicar una estrategia competitiva que dependerá siempre del tipo de negocio 

que se crea, en este caso, es de tipo comercial, unas de sus primordiales estrategias es ser la primera 

en el mercado por medio de un buen servicio. 

El optimizar y evaluar el proceso de horneado de la pastelería “MIS DULCES 

CREACIONES CIA.LTDA”, se lo realizará con el fin de reducir el tiempo de demora 

del producto final para satisfacer las necesidades del cliente.  

El presente trabajo ha sido elaborado como un estudio de Proyecto para la instalación de 

una pequeña microempresa dedicada a la elaboración de pastelería fina. 

Los resultados obtenidos servirán para tener un conocimiento cabal de los diferentes 

ámbitos en los cuales este inmerso una microempresa de este tipo, desde la idea del proyecto, la 

legalización del negocio, los tributos, los recursos humanos, la logística, la situación del mercado, el 

posicionamiento del producto y otros 

Para el estudio se tomó en cuenta la característica del producto y a la población objetivo a 

quienes va dirigido, tiene ciertas características en cuanto a su ritmo de vida. 

Para llegar a resultados se usó principalmente información secundaria (estudios realizados) 

e información primaria y una encuesta, esto debido al corto tiempo, a partir de estos estudios se 

infirió resultados, y se llegó a las conclusiones respectivas. 

Es por esta razón, que se plantea la creación de una, “Microempresa dedicada a la 

producción y comercialización de tortas y bocaditos personalizados”, y de esta forma utilizar 

adecuadamente los conocimientos adquiridos para alcanzar un crecimiento microempresarial y 

social y acorde con el mercado objetivo.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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La creación de la pastelería, consiste en brindar una gran variedad en tortas personalizadas 

y a la vez contar con un pequeño servicio de cafetería dentro del local, en el cual se pondrá disfrutar 

de un postre con amigos o familiares, mediante un ambiente acogedor, dónde las personas puedan 

disfrutar de un buen café, música relajante y de un buen postre; momentos en los cuales desean 

desconectarse del mundo exterior, debido al ritmo de vida acelerado que se está viviendo en la 

actualidad.  

El presente proyecto de factibilidad se ha desarrollado de la siguiente forma, contempla y 

comprende siete capítulos. Los cuales se han ido desarrollando paulatinamente, para poder observar 

la viabilidad del proyecto, mediante la pertinente investigación.  

Dentro de los pasos que se consideraron en el proyecto de factibilidad se detalla: 

En el capítulo uno; se detalla las generalidades de la pastelería, como son la definición, 

características, lo que representa los inicios de la pastelería hasta lo que se conoce actualmente, en 

este también se considera todo lo relacionado con el ambiente económico, tecnológico y social.  

Dentro del capítulo dos, se realizó el estudio de mercado, mediante el cual se pudo observar 

el grado de aceptación por parte del mercado objetivo, el análisis del mercado, competencia, 

además la localización de la microempresa.  

En el capítulo tres, se muestra cómo será la estructura técnica del proyecto, además se 

recopila las necesidades de los equipos, insumos, y el talento humano que se desea conseguir.   

En el capítulo cuatro, se muestra el estudio administrativo–legal, ya que toda microempresa 

antes de iniciar sus actividades, debe constituirse legalmente, debe tener claramente asignadas las 

funciones para cada persona que labore dentro de la microempresa, estos son unos de los puntos que 

se muestran dentro del capítulo, así como también los principios, y valores pertinentes. 

Dentro del capítulo cinco, se muestra el estudio económico financiero en el cual se puede 

observar el valor económico de todos los insumos, materia prima, mano de obra, equipo y 

maquinaria entre otros que constituyen en implementos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto. 

Dentro del capítulo seis, después de realizar en forma completa el estudio financiero y 

económico se pudo determinar la viabilidad del proyecto, mediante el presupuesto de inversiones, 

de costos y gastos, el presupuesto de ingresos, el análisis de la TIR que superó a la tasa de 

descuento esperada, el análisis del VAN el mismo que fue positivo teniendo un valor de USD $ 

9.248,96; el periodo de recuperación nos indica que la inversión se recuperará en el segundo año, de 

iniciado el proyecto. 

Dentro del capítulo siete, se presentan las conclusiones y recomendaciones, más relevantes 

que se han observado en la realización de los capítulos. 
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CAPÍTULO I – ANTECEDENTES 

 
El consumo de dulces empieza con la historia del hombre donde la alimentación consistía en 

productos derivados de la caza y la agricultura. El hombre era recolector, y luego se volvió cazador, 

después pastor y por último campesino. Los hombres primitivos ya consumían alimentos 

azucarados extraídos de la savia del arce o del abedul, de la miel silvestre, las frutas y las semillas, 

productos que se mezclaban en papillas de cereales sobre piedras calientes, permitiendo de esta 

manera la elaboración de los primeros pasteles.  

Los inicios de la pastelería está básicamente unida a la aparición y uso del azúcar, 

antiguamente cuando no se conocía el azúcar pero sí la miel de abeja, durante siglos siguió 

imperando la miel como único elemento para endulzar, la que se utilizaba para preparaciones dulces 

en determinadas épocas. Por ejemplo, en tiempos de Jesucristo, los panaderos eran a la vez 

pasteleros y utilizaban la miel como ingrediente principal en sus recetas con diversos frutos secos, 

los cuales combinados y elaborados convenientemente daban lugar a ricos postres.  

Hace más de 5000 años A.C ya se preparaban tartas y pasteles de refinados gustos, se veían 

principalmente en los banquetes de los reyes para agradar el paladar. A lo largo de la historia de la 

humanidad se han ido mejorando y proporcionando nuevas recetas. En Grecia por ejemplo se 

encontró el primer pastel llamado Obelias el cual significaba (ofrenda), Los griegos y romanos 

conocían el azúcar cristalizado y lo empleaban mucho, tanto en la cocina como en la elaboración de 

bebidas.  

Pero fue en Persia, unos quinientos años A.C, cuando se pusieron en práctica métodos para 

la obtención del azúcar en estado sólido. Los árabes extendieron su cultivo por toda la ribera del 

mediterráneo, y en el siglo X después de Jesucristo, existían refinerías en Egipto. Más adelante en 

Francia se organizó a los pasteleros y panaderos dándoles el privilegio de fabricar las obleas es 

decir (hostias). Así bajo la supervisión de la iglesia, se comenzó a profesionalizar esta tarea, ya que 

aquellos pasteleros adquirieron más importancia en las celebraciones religiosas.  

Bajo el reinado de Carlos IX en 1566, nació la corporación de pasteleros y en el siglo XVII, 

con el descubrimiento de la levadura se mejoraron muchas preparaciones. Así siguió avanzando este 

oficio de pastelero, hasta que en el siglo XIX se siguieron perfeccionando las recetas, procesos y 

técnicas transformándose en lo que hoy conocemos. (Treuville Wright, 2004) 

Como lo menciona Delgado (2012), la repostería o pastelería es el arte de preparar o decorar 

pasteles u otros postres, el término repostería se denomina al tipo de gastronomía que se basa en la 

preparación, cocción y decoración de platos y piezas dulces tales como tortas, pasteles, galletas, 

budines y muchos más. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pastel_%28gastronom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Postre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tortas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Galletas
http://es.wikipedia.org/wiki/Budines
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La variedad de postres es casi innumerable, incluye desde el sencillo flan a las más 

complejas preparaciones, por ello es imprescindible conocer las masas o pastas básicas con 

las que se elaboran, así como las cremas y los aderezos que participan en su preparación y 

adorno, incluyendo las confituras y las diferentes sustancias aromatizantes y colorantes que 

ayudan a realzar este arte. 

Con esto se obtiene conocimiento sobre los inicios de la repostería y qué era ésta. Y 

ahora con estas explicaciones se hace más fácil a las personas interesadas en la repostería 

saber sobre el tema. 

En el Ecuador se puede encontrar ciudades que se distinguen por la elaboración de la 

panadería y pastelería, un ejemplo de ello es la provincia del Tungurahua, donde existe una 

gran variedad de panes de diferentes sabores y preparaciones. Otra es la provincia de 

Chimborazo, donde en un pueblo pequeño como Guano se distingue por las "cholas de 

Guano" y los "bizcochos de agua". En la provincia de Pichincha, fueron muchas las 

panaderías y pastelería que han ganado gran fama por sus elaboraciones no solo de pan sino 

también de pasteles y postres que han sido un ente fundamental para la industria alimenticia 

y el deleite de los consumidores, a continuación se citan algunas de las panaderías y 

pastelerías que se encuentran en la ciudad de Quito: 

Tabla 1. 1 Descripción de pastelerías ciudad de Quito 

 
Pastelerías Dirección 

La unión          
                    Tomas de berlanga e4-120 y amazonas 

                    Reina victoria y colon 

Dulce aroma                     CCNU, local pb 21 y calle Guepi y Av el inca 

Tortas y tartas                     Wilson e7-58 entre diego de Almagro y reina V             

Baguette 
                   Av. Eloy Alfaro n72-86 y Chediak 

 

Bella azúcar                    Río coca e10-16 y parís (esq.)  

  

  
Nota: Descripción de pastelerías temáticas de la ciudad de Quito datos tomados mediante investigación de campo.  

 

Con lo dicho anteriormente sobre la pastelería se obtiene conocimiento sobre los 

inicios de la repostería y que era ésta. Como complemento para esta explicación también se 

da a conocer en la Tabla 1.1 anteriormente expuesta en la cual se presentan algunas de las 

pastelerías que se encuentra en la ciudad de Quito, que brinda la misma temática que se 

pretende ofrecer con este proyecto. 
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La mayoría de personas de distintas clases sociales en mucho de los casos a pesar de 

la falta de economía e ingresos en la mayoría de los casos acceden a la compra de Tortas y 

Bocaditos, para sus eventos sociales ya que es común en la sociedad festejar con un dulce 

en sus eventos.   

1.1 Aspectos relevantes sobre la actividad del proyecto 

El propósito de crear la pastelería se enfoca en la presentación de un servicio 

eficiente, eficaz y personalizado. Con la producción de tortas para todo tipo de 

celebraciones elaboradas con el más avanzado control de calidad y tecnología en diseño, 

utilizando como materia prima básica la harina, azúcar, polvo de hornear, leche entre otros. 

Con diseños innovadores acordes a cada celebración, este proyecto trata sobre la 

implementación de una pequeña microempresa de transformación dedicada a la industria de 

la panificación y los derivados que de ella se obtienen. La producción está orientado a la 

elaboración de PASTELERIA FINA en sus diferentes presentaciones, considerando que 

este tipo de pastelería es de mejor acabado que las tradicionales. La idea del negocio se 

enfoca en las personas que pueden disfrutar del dulce, y celebrar eventos sociales de 

cualquier índole, con el propósito de brindar un servicio de calidad.  

El conocimiento de una buena mezcla, entre ideas y producción permitirá que la 

microempresa pueda actuar de forma planificada y coherente para satisfacer las necesidades 

del consumidor y conseguir un beneficio mutuo. La microempresa se encontrará orientada a 

la producción en un 60% de pastelería fina y un 40% de bocaditos finos. La actividad se 

refiere al proceso de producción y distribución a través de venta directa a los clientes en el 

local o mediante servicio de entrega a domicilio. La producción garantizará el uso de 

insumos adecuados, de calidad y buena presentación. En referencia a la tecnología, las 

máquinas serán las que garanticen una adecuada producción. 

1.2 Importancia 

Como parámetros considerados de importancia para la implementación de este 

negocio el cual buscará impactar en el mercado local entre algunos parámetros se ha 

considerado los siguientes: 

a) Ingredientes  

b) Experiencia 

c) Presentación  
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d) Calidad 

e) Precio 

f) Decoración personalizada 

g) Sabor 

h) Diseño  

i) Modelos 

Estos son algunos de los parámetros que se considerarán en la ejecución de este 

proyecto el cual pretende llegar a personas de toda clase de nivel socio económico 

brindando siempre el mejor producto y servicio, teniendo en cuenta los gustos y 

preferencias actuales del consumidor, brindando un precio accesible considerando la 

situación económica del país. 

1.3 Justificación del proyecto: Económica, social, tecnológica. 

1.3.1 Justificación Económica 

  Este proyecto nace por la identificación de una necesidad que a su vez busca la 

rentabilidad del emprendimiento del negocio. No solo persigue la maximización de los 

recursos, sino que generar fuentes de empleo en beneficio a la sociedad. Para este proyecto 

se considera a las personas de todo nivel socio económico que se encuentre interesado en el 

consumo de productos dulces, para considerar el nivel del país en la economía el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó la Encuesta de Estratificación del Nivel 

Socioeconómico, la misma que servirá para homologar las herramientas de estratificación, 

así como para una adecuada segmentación del mercado de consumo.  

Este estudio se realizó a 9.744 viviendas del área urbana de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Machala y Ambato. La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se dividen en 

cinco estratos, el 1,9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 

22,8% en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D.  

Es decir que el mayor porcentaje en los extractos de nivel socio económico se 

encuentran el nivel c+ con el 22,8% y el nivel c- con el 49,3, en estos hogares tiene un nivel 

accesible en cual se puede sustentar que la mayor parte de hogares si pueden tener acceso a 

un consumo de esta clase de producto de pastelería fina para celebrar sus eventos.  
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Es fundamental conocer que esta estratificación no tiene nada que ver ni guarda 

relación con indicadores de pobreza o desigualdad. Son dos mecanismos, dos objetivos y 

dos metodologías distintas para clasificar a los hogares. (INEC, 2010). 

A continuación se presenta una pirámide que realizó el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) para presentar el nivel socio económico en los hogares como 

lo muestra la Figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. 1 Pirámide de estratificación del nivel socioeconómico para determinar los niveles económicos en el país, 
con respecto con relación al nivel de ingresos de la sociedad ecuatoriana mediante la clasificación de hogares según 
su nivel socioeconómico en Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
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Como se puede observar en la figura 1.1 la cual hace referencia a la pirámide de 

estratificación socioeconómica se puede determinar claramente los niveles económicos en 

el país, con respecto a esta situación se podrá establecer el nivel de ingresos de la sociedad 

ecuatoriana. 

Clasificando a los hogares según su nivel socioeconómico, y de esta manera contar 

con una idea de un número de hogares que pueden llegar hacer los posibles consumidores 

de este producto, con lo que respecta al consumo de tortas y bocaditos personalizados. 

1.3.2 Justificación Social 

El objetivo de este proyecto es brindar al cliente un lugar donde pueda adquirir 

productos de PASTELERÍA FINA de calidad higiénicamente elaborados, como también 

crear fuentes de trabajo que ayuden a las personas del sector a mejorar sus ingresos. 

Como otro punto importante para la realización de este proyecto, también se toma 

como referencia a la expectativa de vida al nacer en el Ecuador, con el fin de establecer una 

visión de celebraciones sociales, según esta expectativa de vida se puede considerar un 

posibilidad de ventas, ya que entre mayor sea la expectativa de vida mayor será el número 

de celebraciones en el Ecuador, a continuación se cita un pequeño concepto sobre el 

término dicho anteriormente: 

 Expectativa de vida al nacer: Esta variable contiene el número promedio de años 

de vida para un grupo de personas nacidas en el mismo año, si la mortalidad para 

cada edad se mantiene constante en el futuro. La entrada incluye el total de la 

población, así como los componentes masculino y femenino. (Instituto Nacional 

de Estadisticas y Censos,, 2010) 

La esperanza de vida de la población según el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) en el 2010 fue de 75 años, para el 2050 subirá a 80,5 años en 

promedio.  

Para las mujeres la esperanza de vida será mayor con 83,5 años comparado con los 

77,6 años de los hombres. 

 De acuerdo a las proyecciones poblacionales presentadas por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, para el cálculo poblacional el INEC se vale de instrumentos 

indispensables para llevar a cabo la planificación demográfica, económica, social y política, 
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siendo el resultado de una simulación estadística donde las mujeres en edad fértil tendrán 

menos de dos hijos, es decir, la población empezará a envejecer.  

De acuerdo a las proyecciones en Ecuador para el 2020 habrá 17,5 millones de 

habitantes, en 2030 ese número crecerá a 19,8 millones y en el 2040 21,8 millones. Como 

lo ya mencionado en los puntos anteriores la expectativa de vida en el Ecuador será mayor 

según el paso de los años. 

1.3.3 Justificación Tecnológica 

Todos los días un profesional preparado selecciona con atención las materias primas 

y experimenta nuevas recetas para sorprender y satisfacer a sus clientes. Para valorizar esta 

dedicación continua es importante elegir una tecnología fiable que facilite y mejore el 

trabajo, siguiendo paso a paso los procesos de producción, a continuación se describen 

algunos avances tecnológicos que hoy en día ayudan a la elaboración de esta forma de 

producción, ya que las máquinas serán las que garanticen la calidad de los productos: 

a) Hornos: Un buen horno es el elemento principal en la preparación de TORTAS,  

en el mercado existen diferentes tipos de marcas y modelos, dependiendo del tipo 

de horno que se requiera las características serán diferentes en cada uno de ellos, es 

por esta razón que al momento de elegir un horno, será aquel que mejor se adapte a 

las necesidades de la persona que va adquirirlo. (Europast.net, 2003) 

b) Cámaras Frigoríficas y Congeladores: Esta clase de maquinaria es necesaria para 

un pastelero ya que mantienen frescos los géneros que se vayan a utilizar o vender, 

este tipo de cámaras frigoríficas se coloca aquellos productos o mercaderías para 

uso diario entre ellas: mantequilla, natas, cremas, leches, piezas montadas, entre 

otros. (Europast.net, 2003) 

c) Atemperador de chocolate: Este es un recipiente dotado de resistencias que al 

calentarse también calienta el agua del recipiente que a su vez derriten y mantienen 

el chocolate fundido a una temperatura determinada sin propasar los 40 grados. 

Este artefacto es indispensable al momento de la decoración de tortas ya que 

optimiza tiempo y facilita el manejo del chocolate. (Europast.net, 2003) 

d) Batidora: Esta es otra de las máquinas que facilita el trabajo a un operario como su 

nombre lo indica es un instrumento que sirve para batir, se caracterizan por ser 

electrodomésticos que permiten batir o mezclar alimentos de carácter 
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blandos, como también esponjar mezclas y salsas, y además montar claras de huevo 

a punto de nieve, entre otras opciones más, este es un artefacto que de igual manera 

en el mercado existen varios modelos y marcas. (Europast.net, 2003) 

e) Básculas: Este es un instrumento de medida absolutamente necesario para la buena 

dosificación de las recetas, ya que en pastelería se caracteriza por tener una mezcla 

de estas tres ciencias (matemáticas, física y química) y sin la adquisición de la 

báscula el primer principio quedaría anulado de esta manera se evita en todo 

momento el tan utilizado método del ojímetro. (Europast.net, 2003) 

f) Impresoras de tinta comestible: Con esta clase de impresora es posible imprimir 

cualquier tipo de imagen que se desee con alta tecnología en calidad fotográfica en papel 

de azúcar, siendo una excelente alternativa para decorar con estilo cualquier tipo de 

decoración. El papel de azúcar es una lámina elaborada con azúcar, esta lámina viene 

colocada en una base plástica de tamaño A4 para que pueda ser utilizada en este tipo de 

impresoras, ya realizada la impresión se retira el plástico y se coloca sobre las tortas o 

cualquier dulce a decorar. (Europast.net, 2003) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II - ESTUDIO DE MERCADO 

  El estudio de mercado es el proceso de recolección y análisis de datos con respecto 

a los clientes, competidores y el mercado en sí, entendiéndose como tal la oferta y 

demanda. Mediante el estudio de mercado se podrá identificar las características del 

mercado y determinar si existe aceptación del nuevo producto a comercializar.  

Según Abraham (2002), el principal objetivo es conocer si existe una demanda 

insatisfecha que será captada por la nueva microempresa.   
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Este capítulo permitirá conocer el grado de aceptabilidad del producto dentro del 

merado objetivo, identificando en los clientes potenciales sus hábitos de consumo, así como 

la participación en el mercado para la evaluación financiera de este proyecto de inversión.  

Según Gilbert (2003), el mercado dentro de un aspecto importante se lo conoce 

como el objetivo al cual ingresará la microempresa o producto y en él influyen varios 

aspectos como se muestran en la siguiente Figura 2.1:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2. 1 Identificación del mercado objetivo, el mercado dentro de un aspecto importante se lo conoce como el 
objetivo al cual ingresará la microempresa o producto y en él influyen varios aspectos como muestra la gráfica según 
Gilbert, Churchill, Investigación de mercado 2003 

 

2.1 Identificación o caracterización del producto o servicio. 

El producto que ofrecerá la nueva microempresa consiste en tortas de varios 

tamaños, diseños y sabores que se caracterizan por la personalización de acuerdo a los 

gustos y preferencias de los consumidores.  

Entre los productos a comercializar se encuentran: bocaditos, mini tortas, tortas 

pequeñas, medianas o grandes, cupcakes que son pequeños pasteles cocinados en los 

propios moldes para una persona.  
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Productos en los cuales se diferenciarán en texturas, sabor, diseño, colores, y 

variedad en el producto, una gran gama de productos a elección del cliente y lo más 

interesante en este negocio será el poner en juego la imaginación del cliente, con esta nueva 

tendencia de creaciones personales se pretenderá ofrecer una nueva manera de que sus 

eventos sociales sean algo único, y sobre todo crear una imagen suya recreando un objeto, 

figura, dibujo, entre otros; con el que el agasajado se identifique, es decir definiendo 

diseños y ejecutarlos dependiendo de la fiesta o evento se definirá la decoración. Todos los 

productos que se ofrecerán serán de alta calidad y fina presentación. 

Todos los productos serán diseñados en función al requerimiento de los 

consumidores, para todo tipo de ocasiones: decoraciones de dibujos animados, películas, 

baby shower, bautizos, cumpleaños, bodas, san Valentín entre otros. El propósito de crear 

la microempresa se enfoca en la prestación de un servicio eficiente, eficaz y personalizado, 

a través de la calidad de productos, la innovación, la entrega del valor agregado y sobre 

todo una atención de calidad al cliente. 

Para determinar la ubicación del proyecto la investigación se ha basado en un estudio 

de mercado realizado por (DATANALISIS), el cual fue un Estudio Cooperativo de Imagen 

de Centros Comerciales en la ciudad de Quito en el año 2008, realizado a hombres y 

mujeres de los estratos socioeconómicos alto, medio y bajo, de edades entre 15 a 50 años. 

Con un total de 508 entrevistas, en la zonas norte, centro y sur de la ciudad de Quito.  

Según el estudio realizado por la institución anteriormente citada se expone algunos 

atributos considerados como más importantes dentro de un centro comercial entre ellas se 

encuentran: en primer lugar como atributo más valorado en un centro comercial a la 

variedad de locales y bancos, en segundo lugar a la seguridad, patios de comida y los 

supermercados, en tercer lugar y no menos importante se coloca a las farmacias, locales de 

Internet / copias de documentos, los juegos electrónicos y los restaurantes, siendo estos 

como otro tipo de locales importantes dentro de un centro comercial. (Datanalisis, 2008) 

 A continuación se muestra la valoración dada a cada punto sobre la aceptación de 

los centros comerciales, aclarando que para este estudio solo se toma en cuenta los centros 

comerciales al sur de Quito ya que la investigación se encuentra ligada a este sector de la 

ciudad, a continuación se presenta en el siguiente mapa la ubicación de cada uno de los 
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centros comerciales que se encuentran la sur de la ciudad de Quito como lo muestra la 

Figura 2.2: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2. 2 Mapa de ubicación centros comerciales sur de Quito para la valoración de ubicación a cada punto sobre la 
aceptación de los centros comerciales, mapa de ubicación de cada uno de los centros comerciales que se encuentran 
al sur de la ciudad. Ubicación centros comerciales sur de Quito. Recuperado el 17 de marzo de 2016 en 
https://maps.google.com.ec 

 

En el siguiente apartado se muestra una tabla de ponderación con el cual se definirá 

el lugar adecuado para la implementación de este negocio como se muestra en la Tabla 

2.1: 

Tabla 2. 1 Tabla de ponderación centros comerciales sur de Quito 

CENTROS COMERCIALES SUR DE QUITO 

CARACTERÍSTICAS PONDERACIÓN 
QUICENTRO 

SUR  
A 

EL 

RECREO 
B ATAHUALPA C 

Afluencia de personas 25% 2 4 2 4 1 1 

Consumo 15% 2 4 3 9 2 4 

Precios de locales  10% 3 9 3 9 2 4 

Variedad de locales 6% 3 9 3 9 2 4 

Seguridad 14% 2 2 2 4 2 4 

Parqueaderos 10% 2 4 3 9 2 4 

requeridas para equipo y 

maquinaria 
10% 3 9 3 9 2 4 

Hay todos los servicios 10% 2 4 3 9 2 4 

 
100% 

 
45 

 
62 

 
29 

 

Nota: Centro de investigaciones DATANALISIS, Estudio Cooperativo de Imagen de Centros Comerciales de la ciudad de 

Quito en el año 2008, realizado a hombres y mujeres de los estratos socioeconómicos alto, medio y bajo, de edades entre 

15 a 50 años. 
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 Según la aplicación de la tabla se muestra claramente que el centro comercial El 

Recreo existe mayor afluencia de personas y un consumo anual mayor a diferencia de los 

demás centros comerciales que se encuentran al sur de Quito. Es por esta razón que se ha 

elegido este centro comercial como lugar de estudio con el fin de poner en marcha la 

creación de una microempresa de pastelería dentro de este centro comercial.  

2.2 Estructura económica a la que corresponde el proyecto. 

El presente proyecto esta correlacionado al sector de consumo de alimentos ya que 

de aquí se obtendrá el impacto del consumo en el Ecuador, y poder de esta manera 

proyectar mejor la ejecución y preparación del proyecto. A continuación se presenta un 

cuadro sobre las divisiones de consumo en Ecuador, como se puede observar a 

continuación: 

 
 

Nota: División de consumo en el Ecuador, presenta la división de consumo se puede determinar a cuál de estas 

divisiones se encuentra ligada la conceptualización de este estudio es al consumo de alimentos y bebidas no 

alcohólicas según el Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INEC). 

La división de consumo en Ecuador, se puede determinar a cuál de estas divisiones 

se encuentra ligada la conceptualización de este estudio, para este caso la división a la que 

pertenece esta investigación es al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas a 

continuación se presenta una breve explicación respecto a este concepto. 

 Alimentos y Bebidas no alcohólicas: La tasa de variación mensual a Nivel 

Nacional de esta división es de 0.77%; y la incidencia 0.2025 puntos porcentuales, este 

comportamiento se debe al incremento de precios en los artículos pertenecientes a las 

siguientes subclases: Carne de aves de corral: Pescados; y, Productos de huerta fresca. 

INEC (2010) 
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2.3 Análisis de la Demanda. 

Según Wilson (2000), la demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y 

servicios que pueden ser adquiridos en el mercado por un consumidor o por el conjunto de 

consumidores.  

Para realizar el análisis de la demanda se tomará como referencia a los visitantes del 

centro comercial, mediante este dato se podrá identificar la demanda existente para este 

proyecto mediante la realización de una encuesta con el cual se obtendrá la cantidad de 

personas que estén interesadas en comprar una torta personalizada dentro del centro 

comercial. 

2.3.1 Objetivo de la investigación  

            Conocer la oferta y la demanda que existe dentro del Centro Comercial El Recreo al 

sur de la ciudad de Quito, para la creación de una pastelería. Para cumplir con este 

propósito se tomará en cuenta una técnica muy indispensable de la investigación, conocida 

como la encuesta la misma que será la herramienta que permitirá recolectar la información 

necesaria para la creación de la microempresa. 

2.4 Obtención de la demanda con información de fuentes primarias 

 El segmento de mercado al que apunta esta investigación, se concentra en las 

personas comprendidas entre 18 y 50 años de edad, se toma como base esta categoría de 

edades porque se considera que a partir de los 18 años de edad se considera solvente 

económicamente en algunos de los casos y puede acceder a un compra de cualquier índole 

y a los cincuenta años los consumidores todavía consideran accesible un dulce para ellos y 

sus decisiones de compra son mayores, por los que se considera a las personas de cualquier 

medio nivel social, de cualquier etnia, género y religión y que sus gustos estén inclinados 

en realizar celebraciones sociales, familiares, o cualquier evento social, y guste del dulce. 

Para dicho efecto, se encuestarán a las personas que visitan el centro comercial El Recreo.  

2.4.1 Segmentación de mercado 

Según Wilson (2000), la segmentación de mercado es un proceso que consiste en 

dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos.  

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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La esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los 

elementos decisivos del éxito de una microempresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su 

mercado.   

La razón de segmentar el mercado es que hoy en día, el mercado total que existe para un 

producto es amplio y variado, ya que no resulta rentable adaptar un producto para cada tipo de 

consumidor que lo conforma, sino que lo más razonable es identificar tipos de consumidores con 

características similares, y enfocarse solamente en uno de éstos.  

Es decir enfocarse en un mercado atractivo y dirigir los productos o servicios solamente 

hacia éste, lo cual permite especializarse en él y lograr así una mayor eficacia ya que se puede 

conocer mejor las necesidades y preferencias del consumidor que lo conforma, y atenderlas de la 

mejor manera posible. 

El primer paso consiste en identificar el mercado total que existe para el producto y 

segmentarlo o dividirlo en diferentes submercados homogéneos compuestos por consumidores con 

características similares. 

 Para hacer esta segmentación se va utilizar diferentes variables; los cuales 

permitirán segmentar o dividir el mercado por:  

1. Rango de edad (niños, adolescentes, adultos). 

2. Nivel socioeconómico (nivel A, nivel B, nivel C). 

3. Estrato social (alto, medio, bajo). 

4. Nivel de ingresos (rango de ingresos mensuales). 

5. Estilo de vida (actividades, intereses, pasatiempos). 

A continuación se muestran las variables utilizadas para la segmentación de 

mercado para este proyecto:  

2.4.1.1 Variable geográfica  

La investigación se la realizará en el País de Ecuador, en la región sierra provincia 

de Pichincha, en la ciudad de Quito, en el sector sur de dicha ciudad, específicamente en 

Av. Pedro Vicente Maldonado  14-205. Centro Comercial El Recreo. 

2.4.1.2 Variable demográfica 

  En general se pretende estudiar a personas de sexo masculino y femenino, entre las 

edades de 18 y 50 años de edad, pudiendo estos ser: Profesionales, ama de casas y 

jubilados. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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2.4.1.3 Variable psicográfica  

Se apunta a personas de carácter alegre, sociable, que guste de la diversión, de 

gustos refinados hacia la pastelería fina y realicen eventos sociales de cualquier índole.   

2.4.2 Determinación de la población objetivo 

  El universo según Gilbert  (2003), es el conjunto de todas las cosas que concuerdan 

con una determinada serie de especificaciones. En general, toda investigación puede 

considerarse como una búsqueda de los datos apropiados que permitan resolver ciertos 

problemas de conocimiento.  

Estos datos son obtenidos a través de un conjunto de unidades que constituyen el 

universo relevante para la investigación. Para realizar dicho estudio se tomará como base el 

número de visitantes al centro comercial El Recreo, debido a que justamente el centro 

comercial es el lugar donde se desarrollará el estudio de investigación para la creación de la 

pastelería.  

2.5 Tamaño de la muestra 

2.5.1 Cálculo del tamaño de la muestra 

Para la selección de la muestra deben estimarse determinados parámetros de la 

población objeto de estudio; algunos de ellos pueden ser: la media, la varianza, el error, 

entre otros. Para poder determinar el tamaño de la muestra, se tomará el dato de visitantes 

al centro comercial anualmente como se puede observar a continuación: 

AÑO VISITANTES AL CENTRO COMERCIAL 

2008 26.040.000 

2009 27.342.000 

2010 28.709.100 

2011 30.144.555 

2012 31.651.783 

2013 33.234.372 

2014 34.896.090 

2015 36.640.895 

 

Nota: Estimación de visitantes al centro comercial El Recreo, número de visitantes hombres y mujeres 

económicamente activos por año esta es una estimación de visitantes al centro comercial, cifra que han sido tomada 

de la fuente de datos del estudio realizado por DATANALISIS en el año 2008, en el cual se ha realizado una 

proyección en base a estos datos investigación de Campo 

Se ha determinado el número de visitantes tanto hombres como mujeres 

económicamente activos dando la siguiente cifra: 36.640.895 visitantes por año esta es una 

estimación de visitantes al centro comercial, cifra que han sido tomada de la fuente de datos 
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del estudio realizado por DATANALISIS en el año 2008, en el cual se ha realizado una 

proyección en base a estos datos.  

Una vez que se ha obtenido este dato se puede indicar el tamaño de la muestra 

necesaria para realizar la encuesta que ayudará a conocer si este proyecto tendría o no la 

aceptación requerida por parte del mercado determinado anteriormente. Por tanto, se debe 

aplicar la fórmula adecuada y necesaria para establecer el número correcto de encuestas que 

se deberá realizar y poder presentar esta encuesta a los futuros consumidores de este 

innovador proyecto.  

La fórmula a aplicarse y los datos de la misma son los siguientes; con el número de 

visitantes mencionadas anteriormente que es aproximadamente 36.640.895 visitantes por 

año, por lo que se tiene una población infinita, se considera un nivel de confianza del 95% 

= 1.96, con la probabilidad de éxito y fracaso del 50% respectivamente y un margen de 

error de 6%. Por lo que para dicho efecto, se aplica una fórmula que ayudará a obtener los 

resultados para determinar un número de encuestas. A continuación se muestra la fórmula 

utilizada para población infinita con el cual se realizó el cálculo de la muestra: 

 

 

 

 

 

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA POBLACIÓN 

INFINITA 

                            

       

 

(Suarez, 2011) 

 

n =   4 * 0.50 * 0.50 

                 0.06²  

n = 277 

Dónde: 

N: Tamaño de la muestra 

N=     z*p*q 

          e² 
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Z: Margen de confiabilidad  

e: Margen de error 

P: Probabilidad de que el evento ocurra    

Q: Probabilidad de que el evento no ocurra 

De aquí se desglosa los siguientes datos: 

N=?  

Z= 95% = 1.96 

e = 0.06 

P = 50% 

Q= 50% 

2.6 Diseño de la encuesta 

2.6.1 Metodología utilizada en la investigación  

 Según Gilbert (2003), hay varias formas de realizar una investigación de campo, a 

continuación se citan las siguientes:  

1. Encuesta: Realizadas para recabar los datos directos que permitan obtener 

información de primera mano. 

2. Observación: Realizadas en el mismo terreno donde opera el aspecto donde va a 

realizarse el proyecto. 

3. Exploración: Que obedezcan a un determinado plan de investigación para este 

proyecto se aplicará  la encuesta.  

 El diseño de la encuesta cumple con las propiedades básicas de: claridad del lenguaje 

y respuestas fáciles se puede utilizar varias clases de preguntas como se clasifican a 

continuación Gilbert (2003): 

a) Abiertas y cerradas: las abiertas son aquellas en que el entrevistado puede dar 

abiertamente su respuesta. En las preguntas cerradas el entrevistado debe elegir 

entre una o varias de ellas. 

b) Preguntas de opción múltiple: se ofrece una serie de respuestas y se pide a los 

encuestados optar por una o más alternativas. 

c) Dicotómicas: aquí las respuestas se reducen a dos alternativas entre ellas (si o no). 

d) Mixta: son preguntas cerradas con un ítem abierto que permiten incorporar otras 

repuestas dadas por el encuestado. 
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 La encuesta diseñada para este proyecto contendrá preguntas de opción múltiple, 

dicotómicas y mixtas, la misma que será aplicada en el lugar de estudio, se lo realizará a los 

visitantes del centro comercial EL Recreo realizadas en dos fines de semanas ya que en 

estos días hay más afluencia de visitantes en el centro comercial, en horarios accesibles 

entre 11:00 am a 15:00 pm, que son horarios en las cuales los visitantes acuden 

mayoritariamente al lugar de estudio. 

2.6.2  Diseño de la encuesta 

La utilización de los encuestas cada vez son más frecuentes en la investigación. 

Junto con las entrevistas, la encuesta es la técnica para recopilar información más 

empleada, porque es menos costosa, permite llegar a un mayor número de participantes y 

facilita su análisis. Se podría definir a la encuesta como el instrumento más utilizado para la 

recopilación de datos, diseñado para poder cuantificar, universalizar la información y 

estandarizar el procedimiento de la entrevista. Su finalidad es conseguir la comparabilidad 

de la  información.  

Según este formato, se espera conseguir a través de la siguiente encuesta: 

 

MODELO DE ENCUESTA 

Para la creación de una Pastelería dedicada a la producción de Tortas y Bocaditos 

personalizados, ubicado dentro del centro comercial El Recreo.  

 

 

A continuación marque con una x sus respuestas: 

1. Sector donde vive: 

a) Norte      

b) Sur         

c) Centro      

d) Valles 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia  Ud. organiza una reunión social familiar? 

a) Una vez al año     
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b) Dos veces al año    

c) Tres veces al año    

d) Más de tres veces al año  

e) Nunca   

   

3. ¿Está interesad@ en el consumo de productos duces, como tortas y bocaditos? 

a) Si                      

b) No 

 

4. Ha escuchado hablar sobre tortas y bocaditos personalizados 

a) Si  

b) No 

 

 

5. ¿Por qué motivo usted organiza una reunión social?   

a) Para celebrar ceremonias  

religiosas: bodas, bautizos, etc.   

b) Para celebrar cumpleaños 

 de amigos o familiares    

c) Para celebrar graduaciones      

d) Para eventos corporativos o  

de microempresas     

e) Para festejar Baby Shower       

f) Para celebrar otro tipo de eventos.  

(Por favor, especifique)  
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6. ¿Cuánto está usted dispuesto a pagar por una torta fina en textura,  

sabor y decoración? (incluido impuestos) 

a) $ 30 a 40     

b) $ 45 a 50     

c) $ 55 a 60      

d) $ 65 a 70    

e) Más de 80      

 

7. ¿Cuánto es el  número promedio de  personas que usted invita cuando realiza 

un  

 evento social ya sea familiar o microempresarial? 

a) 15 a 40 personas   

b) 41 a 100 personas  

c) 101 a 150 personas  

d) 151 a 200 personas  

e) Más de 200 personas.  

 

8. Dentro de sus gustos que nuevos sabores de pasteles le gustaría degustar 

 

 

 

 

9. ¿Qué es lo que usted más toma en cuenta al momento de comprar Tortas o  

Bocaditos para sus eventos? 

a) El sabor      

b) El número de invitados 

c) Tamaño del pastel 

d) Textura       

e) La decoración del pastel     

f) El precio        

g) La puntualidad en el servicio     
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h) Decoración del local     

i) Atención al cliente.       

j) Otros (por favor, especifique)     

10. ¿Le gustaría que en el centro comercial el Recreo exista una pastelería,  que se 

dedique a la venta de tortas y bocaditos exclusivos  para eventos sociales 

hechos con una elegante cubierta en fondant, modelos diferentes y de buena 

calidad, dónde usted pueda escoger  diseños personalizados? 

a) Si      

b) No  

    

 Si su respuesta anterior fue SI: como le gustaría que fuese el servicio con respecto a la            

entrega de  las tortas y bocaditos.  

a) Cliente retira del establecimiento  

b) Servicio a domicilio  

  

11. ¿Por qué medio le gustaría informarse de una microempresa dedicada a la 

producción de tortas y bocaditos personalizados? 

a) Trípticos       

b) Revistas        

c) Correo Electrónico (E-Mail)      

d) Recomendación De Amigos      

e) Radio/Tv       

f) Publicidad Adjunta En Sus Estados 

        De Cuenta  

g) Otros (Por favor, especifique)     

 

12. ¿Cuál medio usaría para realizar su compra? 

a) Vía internet 

b) Vía telefónica 

c) Punto de venta 
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2.6.2.1 Tabulación e interpretación de resultados 

Pregunta     1: Sector Donde Vive 

Objetivo: Conocer el sector del cual las personas 

acuden al centro comercial. 

 

 

 

  
   Figura 2. 3 Tabulación de datos. Sector donde vive, Investigación de campo 

 

ANÁLISIS: 

Entre el número de encuestas realizadas el 74% de las personas encuestadas que 

visitan el centro comercial habitan al sur de Quito, el 12% de los visitantes habitan al norte, 

el 9% habitan en los valles, y el 6% de los visitantes habitan en el centro de Quito.  

 

Como es evidente en el estudio realizado la mayor parte de las personas que visitan 

el centro comercial son aquellos que habitan al sur de Quito, con ello se puede destacar que 

la mayor parte de la población prefiere visitar centros comerciales cercanos al sector de su 

domicilio. 

 

 

 

 

11%

74%

6%
9%

a) Norte

b) Sur

c) Centro

d) Valles

SECTOR 

CANTIDAD 

DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

a) Norte 32 12% 

b) Sur 205 74% 

c) Centro 16 6% 

d) Valles 24 9% 

TOTAL 277 100% 
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PREGUNTA  2: ¿Con qué frecuencia usted organiza una reunión social/familiar?  

BJETIVO: Establecer la frecuencia con la que las personas realizan eventos sociales. 

 

 

 FRECUENCIA 
CANTIDAD DE 

PORCENTAJE 

RESPUESTAS 

a) Una vez al año 24 9% 

b) Dos veces al año 63 23% 

c) Tres veces al año 55 20% 

d) Más de tres veces al año 135 49% 

e) Nunca 0 0% 

TOTAL 277 100% 

 

 
 

 

 
   Figura 2. 4  Tabulación de datos. Frecuencia de reuniones sociales o familiares, Investigación de campo 
 

ANÁLISIS: 

Del total de las encuestas realizadas reflejan que el 49% de las personas encuestadas 

gustan por realizar eventos sociales más tres veces al año, el 23% de los encuestados 

realizan sus eventos dos veces por año, el 20% de los encuestados tres veces por año y el 

9% celebra sus eventos sociales al menos una vez por año, según las encuestas realizadas 

no hay aquella persona que no guste por festejar eventos sociales. 

8%

23%

20%

49%

0% a) Una vez al año

b) Dos veces al año

c) Tres veces al año

d) Más de tres veces al
año
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ALTERNATIVA  

CANTIDAD 

DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

SI 253 91% 

NO 24 9% 

TOTAL 277 100% 

 

91%

9%

SI

NO

 

 Con la información obtenida se puede establecer que se podría contar con una gran 

parte de personas que gustan del dulce y eventos sociales puesto que en la mayor parte de 

personas siempre siente la necesidad de compartir un momento agradable con amigos, 

familiares, reuniones sociales, entre otros, con los cuales pueden compartir y degustar de un 

dulce, como en este caso se coloca mayor énfasis en la degustación de tortas de gran textura 

y sabor. 

PREGUNTA  3: Está interesad@ en el consumo de productos dulces, como tortas y 

bocaditos 

OBJETIVO: Identificar a los posibles clientes potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Figura 2. 5 Tabulación de datos. Interés sobre el consumo de Tortas y Bocaditos, Investigación de campo 
 

 

ANÁLISIS: 

Al momento de considerar esta pregunta en cuanto al interés en el consumo de 

productos dulces, como tortas y bocaditos el 91% de los encuestados están interesados en el 

consumo de esta clase de productos, mientras que el 9% no está interesados en el consumo 

de productos dulces pero gusta en realizar eventos sociales. 

 

 Mediante esta pregunta se puede establecer que la mayor parte de las personas 

muestran mucho interés en el consumo de producto dulces, y como es este el caso de las 

tortas personalizadas, los consumidores de esta clase de productos lo consideran 
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63%

37%

SI

NO

interesante, novedoso y a la vez creativo para impactar en sus reuniones sociales a 

diferencia de lo tradicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA   4: Ha escuchado hablar sobre tortas y bocaditos personalizados 

OBJETIVO: Detectar el conocimiento sobre estas clases de tortas personalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 Figura 2. 6 Tabulación de datos. Detección del conocimiento sobre Tortas 
personalizadas: Investigación de campo 

 

 

ANÁLISIS: 

Considerando una muestra de 277 encuestas el 63% de las personas si ha escuchado 

hablar sobre tortas y bocaditos personalizados mientras que el 37% de los encuestados no 

habían escuchado hablar sobre esta forma de representar una torta. 

 

ALTERNATIVA 

CANTIDAD 

DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

SI 174 63% 

NO 103 37% 

TOTAL 277 100% 
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Con el establecimiento de esta pregunta se puede destacar el conocimiento de esta 

temática en los consumidores ya que conocen sobre esta forma de realizar una torta y en lo 

cual muestran mucho interés en encontrar más lugares que ofrezcan esta clase de productos, 

en los cuales ellos puedan escoger modelos a su preferencia, sabor, textura colores, diseños, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 5: ¿Por qué motivo usted organiza una reunión social? 

OBJETIVO: Conocer los motivos por los cuales las personas organizan sus reuniones 

sociales y saber las fechas más demandantes del producto. 

 

 REUNIONES SOCIALES 

CANTIDAD 

DE PORCENTAJE 

RESPUESTAS 

a) Para celebrar ceremonias religiosas: bodas, bautizos, etc. 71 17% 

b) Para celebrar cumpleaños de amigos o familiares 237 56% 

c) Para celebrar graduaciones 18 4% 

d) Para eventos corporativos o de microempresas 16 4% 

e) Para festejar Baby Shower 24 6% 

f)Para celebrar otro tipo de eventos (por favor especifique) 55 13% 

TOTAL 421 100% 
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    Figura 2. 7 Tabulación de datos. Motivo por el cual realizan una reunión social Investigación de campo 

 

ANÁLISIS: 

En referencia a los ítems colocados en esta pregunta las personas muestran mayor 

interés en la opción b al momento de comprar una torta los consumidores lo realizan con el 

motivo de celebrar cumpleaños de amigos o familiares, es decir que el 87%  de las personas 

encuestadas consideran este ítems de mayor relevancia, el 26% se reúnen para celebrar 

ceremonias religiosas, bodas, bautizos, entre otros, el 20% de los encuestados realizan 

eventos sociales indistintos, el 9% lo realizan para festejar baby shower, y el 6% restante 

hace referencia a la celebración de graduaciones, eventos corporativos o de microempresas. 

Como muestran los resultados acerca de esta pregunta la razón de compra de esta 

clase de productos es para la celebración de cumpleaños de amigos o familiares, ya que 

para la mayor parte de consumidores colocan mayor interés en celebrar esta clase de 

eventos con relación a las demás opciones puesto a que estas fechas son más relevantes 

para la sociedad. 

PREGUNTA  6: ¿Cuánto está usted dispuesto a pagar por una torta fina en textura, 

sabor y decoración? (incluido impuestos) 

OBJETIVO: Comparar las repuestas sobre precios para obtener un promedio del costo que 

se podría dar a cada una de las tortas. 

 

ALTERNATIVAS 
CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

a) $ 30 a 40 174 63% 

b) $ 45 a 50 55 20% 

c) $ 55 a 60 40 14% 

17%

56%

4%

4%

6% 13%

a) Para celebrar ceremonias religiosas: bodas,
bautizos, etc.

b) Para celebrar cumpleaños de amigos o
familiares

c) Para celebrar graduaciones

d) Para eventos corporativos o de
microempresas

e) Para festejar Baby Shower

f)Para celebrar otro tipo de eventos (por
favor especifique)
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d) $ 65 a 70 8 3% 

e) Más de 80 0 0% 

TOTAL 277 100% 

 

 
 

       Figura 2. 8 Tabulación de datos. Promedio de costos. Investigación de campo 

 

ANÁLISIS: 

En cuanto al precio que las personas estarían dispuestos a pagar por una torta fina en 

textura, sabor y decoración incluido impuestos muestra que un 63% está dispuesto a pagar 

entre $ 30 a 40, un 20% estará dispuesto a pagar entre $ 45 a 50 dólares, un 14% pagaría 

entre $ 55 a 60 dólares, mientras que las otras opciones quedan inciertas en la encuesta. 

 

Esta pregunta se realiza con el fin de conocer el rango monetario que las personas 

están dispuestas a pagar por este tipo de producto, cada vez que acude a buscar esta clase de 

productos para sus eventos, para lo cual es importante tener en cuenta que los consumidores 

del último rango, tienen un estilo de vida alto y los productos que consumen son de mayor 

valor. 

PREGUNTA   7: ¿Cuánto es el número promedio de personas que usted invita cuando 

realiza un evento social ya sea familiar o microempresarial?: 

OBJETIVO: Identificar el número promedio que los consumidores invitarían a sus eventos 

con el fin de conocer las dimensiones del producto al momento de adquirir una torta. 

63%

20%

14%

3% 0%

a) $ 30 a 40

b) $ 45 a 50

c) $ 55 a 60

d) $ 65 a 70

e) Más de 80

ALTERNATIVAS 
CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

a) 15 a 40 personas 245 88% 

b) 41 a 100 personas 32 12% 
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      Figura 2. 9 Tabulación de datos. Promedio de invitados. Investigación de campo 

 

ANÁLISIS: 

Un 88% de las encuestas reflejan que el número promedio de personas que invitan 

cuando realizan un evento social ya sea familiar o microempresarial se encuentran entre 15 

a 40 personas, y un 12% de las personas encuestadas consideran un número de personas 

entre 41 a 100, las opciones restantes no muestra interés entre los encuestados. 

Por lo tanto, se puede concluir que lo más trascendental para el consumidor se 

encuentra en una frecuencia de invitados entre 15 – 40 personas, ya que en sus eventos la 

aglomeración de personas no está en sus preferencias, los consumidores opinan que entre 

menos invitados sean se puede disfrutar más del evento. 

 

PREGUNTA  8: Dentro de sus gustos que nuevos sabores de tortas le gustaría 

degustar 

OBJETIVO: Identificar nuevos gustos o preferencia en sabores. 

88%

12%0% 0% 0%

a) 15 a 40 personas

b) 41 a 100 personas

c) 101 a 150 personas

d) 151 a 200 personas

e) Más de 200 personas

c) 101 a 150 personas 0 0% 

d) 151 a 200 personas 0 0% 

e) Más de 200 personas 0 0% 

TOTAL 277 100% 
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21%

13%

13%
5%10%

15%

8%
14%

1% a) El sabor

b) El número de invitados

c) Tamaño del pastel

d) Textura

Esta fue una pregunta abierta, en la cual los encuestados sugirieron algunas 

opciones entre estas se destacan: chocolate, maracuyá, ron pasas, sandia, limón, manzana, 

frutilla, mora, y entre las cuales alguno de ellos desearían en sus tortas combinación de 

sabores, y decoraciones fuera de lo común. 

PREGUNTA   9: ¿Qué es lo que usted más toma en cuenta al momento de comprar 

tortas o bocaditos para sus eventos? (Pregunta de opción múltiple). 

OBJETIVO: Presentar los beneficios del producto que mejor satisface su necesidad. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
       

        
      Figura 2. 10 Tabulación de datos. Beneficios del producto. Investigación de campo 
 

 

ANÁLISIS: 

Esta fue una pregunta de opción múltiple en el cual las personas encuestadas 

tuvieron la opción de elegir entre varias de ellas en el cual las opciones más escogidas 

fueron: en primer lugar se ubicó el sabor, en segundo lugar el precio, en tercer lugar 

atención al cliente, en cuarto lugar el número de invitados y tamaño de la torta, en quinto 

lugar la decoración del pastel, en sexto lugar puntualidad en el servicio, en séptimo lugar 

textura.  

ALTERNATIVAS 
CANTIDAD DE 

PORCENTAJE 
RESPUESTAS 

a) El sabor 198 21% 

b) El número de invitados 119 13% 

c) Tamaño del pastel 119 13% 

d) Textura 47 5% 

e) La decoración del pastel 95 10% 

f) El precio 142 15% 

g) La puntualidad en el servicio 79 8% 

h) Atención al cliente 127 14% 

Otro 8 1% 

TOTAL 934 100% 
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91%

9%

SI NO

Los porcentajes arrojados en esta pregunta demuestra que la preferencia de las 

personas a la hora de adquirir esta clase de productos es el precio, los consumidores 

manifiestan que es de gran importancia este punto ya que en mucho de los casos adquirir un 

producto de esta clase no es tan accesible, razón por la cual el precio es un factor muy 

importante, dando como conclusión que la microempresa de una pastelería accesible en 

precio y en personalización sería factible por el favoritismo de las personas por esta clase 

de productos a un precio accesible. 

PREGUNTA  10: ¿Le gustaría que en el centro comercial el Recreo exista una 

pastelería, que se dedique a la venta de tortas y bocaditos exclusivos para eventos 

sociales hechos con una elegante cubierta en fondant, modelos diferentes y de buena 

calidad, donde usted pueda escoger diseños personalizados? 

 Si su respuesta anterior fue si: como le gustaría que fuese el servicio 

con respecto a la entrega de las tortas y bocaditos. 

OBJETIVO: Conocer el grado de aceptabilidad en la creación de una microempresa 

dedicada a la producción  de Tortas y Bocaditos personalizados. 
 

ALTERNATIVAS 

CANTIDAD 

DE PORCENTAJE 

RESPUESTAS 

SI 253 91% 

NO 24 9% 

TOTAL 277 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 11 Tabulación de datos. Aceptación sobre la creación de una pastelería dentro del centro comercial El 
Recreo. Investigación de campo  

 

ANÁLISIS: 

Como se observa en el gráfico el 91% de los encuestados considera que le gustaría 

una pastelería de esta clase dentro del centro comercial El Recreo, mientras que solo un 9% 
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de los encuestados no consideran necesario una pastelería de esta índole dentro del centro 

comercial. 

 

 Si su 

respuesta 

anterior 

fue si: como le 

gustaría 

que fuese el 

servicio con respecto a la entrega de las tortas y bocaditos. 
 

 

 

 

 

    

 

 

   Figura 2. 12 Tabulación de datos. Forma de entrega de la compra. Investigación de campo 
 

ANÁLISIS:  

De acuerdo a las encuestas realizadas se muestra claramente que un 57% de los 

encuestados prefiere que su pedido sea entregado a domicilio, y él 43%  prefiere retirarlo 

directamente del local donde realizó su compra. 

 

Como muestra el porcentaje de las encuestas realizadas la mayor parte de los 

encuestados prefiere una entrega a domicilio, los consumidores manifiestan que prefieren 

43%

57%

a) Cliente retira del
establecimiento

b) Servicio a domicilio

 ALTERNATIVAS 
CANTIDAD DE 

RESPUESTAS  
PORCENTAJE 

a) Cliente retira del establecimiento 120 43% 

b) Servicio a domicilio 157 57% 

TOTAL  277 100% 
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esta clase de entrega ya que evitan el estropeo del producto, mayor comodidad y seguridad, 

de que el producto llegue en buen estado al lugar de su evento. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA  11: ¿Por qué medio le gustaría informarse de una microempresa 

dedicada a la producción de tortas y bocaditos personalizados? 

OBJETIVO: Detectar claramente la necesidad del cliente. 

 

ALTERNATIVAS 
CANTIDAD DE 

PORCENTAJE 
RESPUESTAS 

a) Trípticos 55 10% 

b) Revistas 16 3% 

c) Correo Electrónico 150 27% 

d) Recomendación De Amigos 87 16% 

e) Radio/Tv 87 16% 

f) Publicidad Adjunta En Sus Estados 

De Cuenta  
24 4% 

g) Redes sociales 142 25% 

TOTAL 561 100% 

 

 

    Figura 2. 13 Tabulación de datos. Medios de información. Investigación de campo 

 

ANALISIS: 

Esta fue una pregunta de opción múltiple entre las cuales las opciones más 

escogidas para informase de una microempresa dedicada a la producción de tortas y 

10%
3%

27%

15%

16%

4%

25%

a) Trípticos

b) Revistas

c) Correo Electrónico

d) Recomendación De
Amigos
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bocaditos personalizados fueron: en primer lugar se consideran el correo electrónico, en 

segundo lugar se manifiesta a las redes sociales, en tercer lugar a la recomendación de 

amigos, TV/radio, en cuarto lugar a la publicidad adjunta a sus estados de cuenta, y en 

quito lugar en revistas. 

 

Los consumidores manifiestan que el correo electrónico es la mejor vía de 

comunicación para recibir información sobre esta clase de establecimientos puesto que por 

sus trabajos este es el mejor medio de comunicación ya que diariamente lo revisar, ha este 

también le siguen las redes sociales ya que este es un medio social al que la mayor parte de 

la población tiene acceso a estos medios de comunicación, con lo que los consumidores 

manifiestan que estos dos medios serían de mayor accesibilidad para conocer nuevos 

establecimientos dedicados a esta clase de productos y promociones  

PREGUNTAN  12: ¿Cuál medio usaría para realizar la compra? 

OBJETIVO: Presentar opciones por el cual el cliente defina la mejor opción de compra y 

conocer su mejor alternativa con el cual se pueda ofrecer un mejor servicio. 

 

ALTERNATIVAS 
CANTIDAD DE 

PORCENTAJE 
RESPUESTAS 

a) Punto de venta 111 40% 

b) Vía telefónica 80 29% 

c) Vía internet 86 31% 

TOTAL 277 100% 

 

 

 
      Figura 2. 14 Tabulación de datos. Medios de compra. Investigación de campo 

 
 

ANÁLISIS: 

40%

29%

31% a) Punto de venta

b) Vía telefónica

c) Vía internet
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Como se muestra en el gráfico el 40% de los encuestados manifiestan que el medio 

por el cual les gustaría adquirir el producto seria el punto de venta del producto, mientras 

que el 31% lo desea hacer por internet y un 29% por vía telefónica. 

 

Los consumidores manifestaron acerca de esta pregunta que la mejor manera de 

adquirir un producto es acudiendo al lugar donde se efectúa la compra, ya que por razones 

de preferencia de las persona consideran que es mejor observar de forma directa el producto 

que se va a adquirir o consumir como son algunas características entre ellas su forma, color, 

textura, sabor, diseño, entre otros. 

 

2.6.3 Análisis del nivel de aceptación del nuevo producto 

  Con la realización del proyecto y gracias al mismo, se puede evaluar algunos puntos 

muy importantes que son básicos para determinar la aceptación del nuevo producto en el 

mercado. Entre los factores que se han tomado en cuenta están: 

 El segmento de mercado al cual está dirigido el proyecto. 

 El proyecto cuenta con una gran ventaja comercial, de acuerdo a las 

encuestas realizadas, el 91% de los encuestados estarían dispuestas a 

consumir esta clase de producto, que ofrezca ideas innovadoras lo cual 

permite establecer que este proyecto si sería factible.  

Pero no solo este punto es tomado en cuenta como una guía que ayuda a visualizar 

esta posibilidad; sino que también se puede mencionar la gran disponibilidad y voluntad de 

las personas para probar productos con sabores nuevos e innovadores como se lo propone 

en el proyecto, de esta manera se plantea ciertos productos que podrían ser utilizados en la 

producción de Tortas y Bocaditos, en los cuales las personas tuvieron la opción de 

mencionar algunos sabores que desearían degustar entre los cuales se puede destacar los 

siguientes: banano, chocolate, maracuyá, ron pasas, sandia, limón, manzana, frutilla, mora, 

y entre las cuales alguno de ellos desearían en sus tortas combinación de sabores, y 

decoraciones fuera de lo común, entre otros. Con estas sugerencias y el conocimiento de la 

aceptación de los productos propuesto en la encuesta, se deduce que existe un buen nivel de 

aceptación por parte de los consumidores. 
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Otro punto positivo y que podría resultar muy favorable en la puesta en marcha del 

proyecto, es la propuesta de implementar un servicio a domicilio, que facilitaría la compra 

y adquisición de los productos, evitándole al cliente acercarse hasta las instalaciones y 

dándole así un valor agregado al servicio que se ofrecería en el establecimiento. 

Pero contrariamente, también se debe evaluar y tomar en consideración otros puntos 

no menos importantes para la realización de este proyecto, que indican que probablemente 

esta idea no tendría la rentabilidad esperada, puesto que si se toma en cuenta el nivel de 

frecuencia y cantidad de consumo de postres por parte de los que serían clientes de este 

establecimiento, y considerando los datos obtenidos en la encuesta se ha podido estimar el 

nivel de consumo de esta clase de productos en el cual se ha podido observar que las 

personas adquieren máximo tres tortas por año, seguido de un número no menos 

representativo de personas que consumen dos trotas por año. Esta es una determinante que 

indica que no solo es importante la aceptación del producto sino también dar a conocer el 

establecimiento y las propuestas innovadoras que se ofertan, para evitar de alguna forma la 

posible baja rentabilidad no deseada. 

De la misma manera, otro factor importante que dificultaría el favorable desarrollo 

del proyecto es el que se planteó acerca de los precios a los que estarían dispuestas a pagar 

las personas por cada Torta, ya que la mayor parte de los encuestados prefirió optar por 

valores más económicos por la adquisición de una Torta. Esto a su vez refleja que las 

personas mantienen una forma de consumismo en la que prefieren la cantidad a la calidad 

de lo que consumen, por lo que se puede apreciar que los precios que el mercado exige, son 

muy bajos en relación a los costos y gastos que se tendrían en la producción de las tortas, al 

momento de tomar en cuenta la adquisición del establecimiento, su mantenimiento, el 

personal que se ocuparía en el mismo y demás factores indispensables para el 

funcionamiento del proyecto. 

2.6.4 Cuantificación de la demanda actual y futura 

Una vez que se ha terminado con la realización y análisis respectivo de cada una de 

las interrogantes planteadas en la encuesta, se puede determinar de una forma más clara 

cuál es la demanda objetiva a la que se va a satisfacer, lo que se pretende ofrecer es un 

producto diferente e innovador, sin embargo no se pretende obtener una demanda 

insatisfecha, sino más bien una buena oportunidad de mercado. 
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  Para poder establecer cuál es el mercado meta al que va dirigido este proyecto, se tomarán 

en cuenta dos datos muy importantes: el universo del cual se obtuvo la muestra con la 

determinación del número de visitantes al centro comercial, y el resultado sobre la aceptación del 

producto en las encuestas realizadas, y también se tomará a la pregunta número diez de las mismas, 

la cual determina lo siguiente: ¿Le gustaría que en el centro comercial el Recreo exista una 

pastelería, que se dedique a la venta de tortas y bocaditos exclusivos para eventos sociales hechos 

con una elegante cubierta en fondant, modelos diferentes y de buena calidad, donde usted pueda 

escoger diseños personalizados?, con la cual se podrá determinar exactamente cuál será la demanda 

objetiva o mercado meta de este proyecto.  

  Cabe recalcar que por tratarse de un universo muy extenso para este estudio se ha tomado 

un pequeño porcentaje del universo total para este caso solo se va a trabajar con un total de 80000 

personas, se ha tomado como base este número de visitantes al centro comercial ya que según 

Mario (2011) las técnicas de muestreo probabilística son aquellas en las que se determina al azar los 

individuos que constituirán la muestra.  

  Estas técnicas sirven cuando se desean generalizar los resultados que se obtienen a partir de 

la muestra hacia toda la población. Lo anterior se determina dado que se supone que el proceso 

aleatorio permitirá la obtención de una muestra representativa de la población razón por la cual se 

ha tomado un porcentaje de la población como estudio para este proyecto como se presenta a 

continuación: 

UNIVERSO  MERCADO META 

80000 personas Pregunta N.- 13  si 91% 

72000 anualmente 

 

6066 mensualmente 

 

200 diariamente 

 

     Nota: Presentación del mercado meta, Investigación de campo 

Como se puede apreciar se ha tomado como referencia el porcentaje obtenido en la 

encuesta, obtenida de la pregunta número diez que para este caso es de 91% del total de las 

encuestas fueron positivas en la aceptación de una pastelería de tortas personalizadas dentro 

del centro comercial, el cual fue 91% de respuestas de tamaño del universo que en este caso 

es de 80000 personas dando un valor total anualmente de 72000 consumidores anualmente, 

tomando de este dato se contempla el número de posibles clientes que tendría el 

establecimiento anual, mensual, y diariamente, es decir está reflejado cuantitativamente el 

mercado meta al cual va dirigido esta nueva propuesta gastronómica que espera tener una 
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PRODUCTOS PRECIOS

CAKE DE MERENGUE 10.90

BRAZO DE MORA 12.00

CAKE DE ZANAHORIA 14.90

TORTA DE MORA 23.00

TORTA DURAZNO 23.00

PORCIONES DE TORTAS 2.30

HELADO MÁS PORCIÓN DE TORTA 4.20

gran acogida y aceptación comercial, sobre todo por la importancia que tiene el 

aprovechamiento de los productos dulces que brinda el país como es el chocolate el cual 

tiene mucha acogida entre los consumidores. 

2.7 Análisis de la Oferta. 

Para poder realizar el análisis de la oferta existente en el mercado con relación a los 

productos que se pretenden ofertar en el proyecto, se debe realizar un estudio sobre todo lo 

que la competencia presenta en el mercado, y que resulta muy atrayente y confiable para los 

consumidores. Por tanto se realizará un cuadro donde se reflejará más concreta y 

claramente estos datos necesarios para saber si esta propuesta puede competir en el 

mercado ya establecido como lo muestra la Figura 2.15 y Figura 2.16 que se presentan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastelería Y Heladería Fontana 
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   Figura 2. 15 Competencia directa. Pastelería y heladería Fontana. Investigación de campo 
  

 

 

 

 

Pastelería Cupcakes & Dreams 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2. 16 Competencia directa. Pastelería Cupcakes & Dreams. Investigación de campo 

 

2.7.1 Capacidad instalada de la competencia 

De la misma manera se pone en consideración un cuadro que presente cual es la 

estimación de la capacidad de ventas de la competencia, presentando a continuación como 

se puede observar las ventas diarias de cada uno de los establecimientos, tanto por 

porciones como por tortas enteras; también estará incluido el total de las ventas diarias y 

finalmente se presentará una proyección anual tentativa de las ventas que cada 

establecimiento tendría.  

 

PRODUCTOS 

Esta es una pastelería que encuentra dentro de 

centro comercial, esta pastelería se ubica en 

una isla y se podría denominar como una 

competencia directa para la microempresa ya 
que es la que más se asemeja a la temática de 

los productos que se pretende ofrecer como 

son las tortas personalizadas. Ellos ofrecen a 
sus clientes tortas personalizadas con la 

diferencia que ellos mantienen un precio por 

porción, según la cantidad de porciones se 
calcula el precio de la torta, y las mismas son 

realizadas solo bajo pedido. 

PRECIOS 

Masa de textura fina  2,50 

Masa de textura básica 1.50 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

VENTA 

DIARIA POR 

PROCIÓN  

VENTA 

DIARIA POR 

TORTA 

ENTERA 

TOTAL 
PROYECCIÓN 

ANUAL 

Pastelería y heladería 

fontana 
130,00 170,00 300,0 108,000,00 

Pastelería Cupcakes & 

Dreams 
100,00 120,00 220,00 79,200,00 
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    Nota: Capacidad instalada de la competencia .Investigación de campo 

2.7.2 Cuantificación de la oferta actual 

En este cuadro se establece el promedio del número de porciones y tortas enteras 

que cada uno de los establecimientos; para poder obtener el resultado total, primero se 

calculó el total de las porciones vendidas, dividido para el precio promedio de cada porción 

sobre los cuales venden estos locales, a continuación se muestra en la siguiente 

información: 

 

Promedio de ventas 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

PROMEDIO DE 

VENTA DE 

PORCIONES 

VENDIDAS 

PROMEDIO DE  

TORTAS 

ENTERAS 

VENDIDAS 

TOTAL DE 

PROMEDIO DE 

VENTAS 

PROYECCIÓN 

ANUAL 

Pastelería y heladería fontana 60 5 65 23400 

Pastelería Cupcakes & 

Dreams 
48 3 51 18360 

 
  

TOTAL 41760 

 

 
    Nota:  Promedio de ventas de la competencia. Investigación de campo 

Finalmente se suma los resultados, tanto de las ventas por porciones como por tortas 

enteras y por último se suman todas las proyecciones hasta obtener un valor total, para que 

al final con estos resultados se los pueda proyectar de manera anual y poder establecer el 

balance entre la oferta y  demanda. 

Toda esta información fue obtenida de manera real, mediante una investigación de 

campo y una observación directa de los mismos, pero un tanto imprecisa ya que en estos 

establecimientos se considera de carácter confidencial y privado revelar datos de este tipo, 

por tanto estos datos no podían ser dichos fácilmente; sin embargo con los datos que se 

pudo obtener se presentan los valores vistos en los cuadros anteriormente presentados; y 

por otra parte, una vez que se ha concluido con el análisis de estos datos complementarios 

sobre el estudio y de la oferta existente, se podrá determinar de una manera más clara si 

este proyecto tendrá la posibilidad de conseguir una oportunidad en el mercado ya 

determinado, o por lo contrario se demostrará que esta idea ayudará a aprovechar una 

demanda insatisfecha presente.  
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Una vez que se cuenta con esta información se podrá establecer más claramente el 

balance entre la oferta y demanda, necesario para conocer la rentabilidad de la posible 

competencia que se presente para este proyecto, y más adelante poder proyectar de manera 

más real las ventas y los ingresos que se desearía tener en un planteamiento gastronómico 

de este tipo. 

2.7.3 Demanda Insatisfecha. 

En este punto, para establecer el balance entre oferta y demanda de acuerdo a los 

estudios realizados, se toma en cuenta dos datos importantes. 

Para obtener este balance se ha tomado datos obtenidos en los cuadros 

anteriormente citados, datos que sido tomados para este análisis, los que se detallan a 

continuación:  

1. El total ventas anuales: 72000 dato tomado de la Presentación del mercado meta. 

2. Demanda objetivo: 41760 dato tomado de la Capacidad instalada de la competencia. 

Estos dos factores se deben restar entre si y así se obtendrá un resultado positivo o 

negativo según sea el caso; de ser una respuesta positiva se asumirá que este proyecto tiene 

una oportunidad de mercado para ser aprovechada; por lo contrario si la respuesta fuera 

negativa se deduce que existe una demanda satisfecha. 

 Todo este análisis se lo podrá apreciar más y de mejor manera. Con la resta de estos 

dos datos se ha obtenido el mercado de oportunidad con el que se podrá trabajar en la 

microempresa como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Balance entre oferta y demanda 

TOTAL VENTAS ANUALES - 

DEMANDA OBJETIVO 
OPORUNIDAD DE MERCADO 

72000 - 41760 =   30240 
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      Nota: Balance entre oferta y demanda. Investigación de campo 

Como se puede apreciar en este cuadro el resultado indica que ante la operación de 

resta que se realizó, se tiene una oportunidad en el mercado es decir una respuesta positiva. 

Con esta información se puede tener una apreciación más clara de cuál sería la 

demanda y ventas anuales que cada uno de los establecimientos antes mencionados tienen. 

A la vez con esto se puede establecer una referencia muy importante para poder dar a 

conocer de mejor manera la proyección económica que esta propuesta deberá tener para 

reflejar si este es o no un negocio viable y rentable. 

Con esta última presentación sobre el balance entre la oferta y demanda existentes, 

se puede dar por concluido este capítulo, importante en este proyecto ya que ha permitido 

tener mejores expectativas sobre la actividad de este negocio en el mercado, conociendo 

más claramente a la competencia y sus ofrecimientos al mercado. 

2.8 Marketing 

Tratando de recoger los aspectos fundamentales de las distintas aportaciones 

realizadas por distintos autores, Santesmases (2002), define el término marketing como, un 

proceso social y de gestión, a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan 

y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos u otras entidades con valor para 

los otros. 

Según Kotler (2001), el Marketing se debe entender no en el sentido tradicional de 

realizar una venta (vender), sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades del 

cliente. Muchas personas piensan en el marketing sólo como venta y publicidad, y no es de 

extrañar, porque todos los días los dueños de establecimientos bombardean con anuncios de 

televisión, en los periódicos, con cartas y llamadas de ventas, entre otros, a continuación se 

muestra un enfoque sobre el entorno del marketing como se muestra en la Figura 2.18: 
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Entorno del marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. 17 Entorno del 
Marketing. Por  
KOLLER, P y 
Armstrong, G. 
Fundamentos de 
marketing, Editorial 
Prentice, México 1991. 

 

Como se 

muestra en la figura 2.18 antes mencionada hace referencia al entorno del marketing, se 

puede observar con más claridad aquellos elementos que conforman este entorno, puntos 

que se mencionarán con más detalle más adelante. 

2.8.1 Producto 

Es importante primero dar a conocer una definición clara y precisa sobre lo que es 

un producto, según Kotler (2001), como cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado 

para su atención, adquisición, uso o consumo, y que puede satisfacer una necesidad o 

deseo.  

Así mismo se debe tomar en cuenta los factores que incluye el término producto, 

que pueden ser: objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones, ideas, entre 

otros 

Todos estos puntos pueden también ser combinados entre sí, dependiendo el tipo de 

producto que se desea ofrecer. En cuanto al tema de servicios como un producto a 

ofrecerse, se debe considerar también una definición clara de lo que implica un servicio, 

por lo cual se puede decir que es cualquier actividad o beneficio que una parte puede 
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ofrecer a otra, es esencialmente intangible siendo esta su principal característica, y no da 

como resultado la propiedad de algo. 

 El producto es la parte de mayor importancia, se lo podría definir como cualquier 

bien material, servicio o idea que posea un valor para el consumidor o usuario y sea 

susceptible de satisfacer una necesidad. 

  La política de producto constituye, por tanto, el punto de partida de la estrategia 

comercial.  

  La finalidad básica de la misma es la de proporcionar el producto que mejor se adapta a 

las necesidades del consumidor. 

Como se mencionó anteriormente este proyecto está enfocado a un segmento de 

mercado que guste del dulce y la creatividad, donde disfrutarán de una gran variedad de 

productos donde su imaginación será el ingrediente principal, al mismo tiempo disfrutarán 

de una decoración temática y sofisticada, el mensaje principal es dar a conocer la existencia 

de un nuevo concepto de pastelería como con las tortas personalizadas colocando de esta 

manera como producto principal con la que contará la microempresa, es la elaboración de 

tortas personalizadas para toda ocasión y la elaboración de bocaditos, cabe recalcar que la 

elaboración de este producto como son los bocaditos será solamente bajo pedido, a más de 

contar con una gran variedad de productos dentro del local entre ellos bebidas como café, té 

entre otros, una gran variedad de postres,  cupcakes, los cuales podrán ser apreciados en 

vitrinas y a gusto de consumidor contar con un lugar agradable en el mismo y disfrutar de 

estos postre en el mismo lugar. Para dar a conocer el producto en la pastelería se contará 

con una carta de repostería que se comercializará en el local. A continuación se presenta un 

diseño de esta carta de repostería como lo muestra la Figura 2.18: 
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CARTA DE 

REPOSTERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 18 Carta de Repostería de modelos tentativos, catálogo de productos. 

 

 

EL SECRETO DEL SABOR Y LA IMAGINACIÓN 
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Para apreciar de mejor manera los modelos tentativos que la microempresa ofrecería 

se presentan en un catálogo de productos, el cual se trata de una obra impresa que permite 

mostrar todos los productos ofrecidos por la microempresa al consumidor como se muestra 

más adelante en un catálogo de productos tentativos que la microempresa ofrecería, como 

se puede observar en 

el Anexo A. 

 

 

 

 

A 

continuación se presenta el 

diseño tentativo de la caja 

en la de se realizará la 

entrega del producto, 

esta será una caja 

especial, el cual contendrá 

el logotipo de la microempresa, esta será llena de color, de diferentes tamaños de acuerdo a 

las dimensiones y tamaño de cada torta y bocaditos, en circunstancias en las que el 

producto salga de las dimensiones en la que no pueda ser transportada en una caja las 

opciones de entrega serán adaptadas a la situación de cada caso de entrega, a continuación 

se presenta un modelo tentativo de la caja como se muestra en la Figura 2.19: 
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Figura 2. 19 Cajas de cartón para repostería. De Caja para tortas. Recuperado el 20 de marzo de 2016 en 
https://www.google.com.ec 

 

Diseños de productos a ofrecer: las 

tortas a ofrecer serán de acuerdo a la 

imaginación y gusto del cliente que 

acuda al local, en casos y a preferencia 

del cliente se ofrecerá algunos 

diseños mediante una carta de repostería 

como se mencionó 

anteriormente, cabe mencionar que la 

producción de bocaditos serán solo bajo pedido de los consumidores. A continuación se 

presentan algunos diseños de las posibles creaciones de los productos como se puede 

observar en las figura 2.21, 2.22, 2.23, 2,24: 

 

 

Tortas Temáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tortas Infantiles 

 

 

Figura 2. 20 Tortas temáticas. De Tortas personalizadas. Recuperado el 20 de marzo de 2016 en 
https://www.google.com.ec 
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Tortas de Bodas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bocaditos 

Personalizados 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 21 Tortas infantiles. De  Tortas personalizadas. Recuperado el 20 de marzo de 2016 en 
https://www.google.com.ec 

 

 

 

 

 Figura 2. 22 Tortas de bodas. De Tortas personalizadas. Recuperado el 20 de marzo de 2016 en 
https://www.google.com.ec 
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 Además se trabajará con 

uniformes diferenciados, 

atuendos coloridos y 

atractivos, cada uno de ellos 

tendrá un toque especial de 

acuerdo a la temporada cada atuendo será innovador, conformado de un pantalón ligero, 

una chaqueta suave y fresca, un gorro el cual permitirá mantener la higiene dentro del 

almacén en el caso del personal de ventas, en el caso del pastelero llevará un atuendo más 

formal con una chaqueta cómoda con mangas cortas que le permita movimiento y soltura al 

momento de realizar sus creaciones un delantal que vaya acorde con su atuendo un gorro de 

chef, y un pantalón ligero y suave, como se muestra a continuación en la figura 2.24 y 

figura 2.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. 24 Vestimenta para Ventas. De Vestimenta para pastelería. Recuperado el 20 de marzo de 2016 en 
https://www.google.com.ec 

 

Figura 2. 23 Bocaditos personalizados. De Tortas personalizadas. Recuperado el 20 de marzo de 2016 en 
https://www.google.com.ec 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 25 Vestimenta Pastelero. 
De Vestimenta para 
pastelería. Recuperado el 20 de 
marzo de 2016 en 
https://www.google.com.ec 

 

2.8.2 Productos que elabora la microempresa 

Los productos que la microempresa elaborará serán realizados con materiales de 

buena calidad y recetas elaboradas por profesionales de experiencia. Entre los principales 

productos que elaborará la microempresa son los que se destacan a continuación: 

 

 

 

1. TORTA DE CHOCOLATE: 

 

Cualquier postre, preparación o comida que tenga 

chocolate, vale la pena probar. Esta torta de chocolate es 

ideal para cualquier ocasión. 

 

 

 

 

 

 

2. TORTA DE NARANJA 
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La torta con gusto a naranja es una de las tortas más 

populares de las cocinas. Esta torta va a hacer las delicias 

de cada familia o invitado ya que es una torta que gusta a 

casi todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SELVA NEGRA 

 

El nombre evoca la oscuridad y el misterio de una 

región conocida por sus cerezas algo agrias de las cuales 

se obtiene el Kirsch o Kirschwasser, un destilado doble, 

transparente, de la calidad Morello. La combinación de la 

cereza, el kirsch, la crema de leche y el chocolate hace de 

esta torta una tentación.  

 

 

 

 

4. TORTA DE NUECES Y MANJAR 

 

Deliciosa muy suave y espumosa. Esta receta 

es ideal para cumpleaños tanto de adultos como de 
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niños ya que de sabor es muy suave y con mucho gusto a leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TORTA DE ZANAHORIA  

Además de contar con un delicioso sabor, ayuda 

a fortalecer los dientes y las encías, además la zanahoria 

es muy saludable comerla cocida. Dispone de sustancias 

aromáticas, es muy buena para estimular el apetito y es 

ideal para las personas que padece anemia o depresión. 

 

 

 

2.8.3 Plaza 

También conocida como canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura. 

Como lo manifestó Roche (2000), para que la venta de un producto esté acorde con las 

políticas determinadas por cada microempresa, es muy importante determinar la ubicación 

de la plaza, la cobertura que se vaya a tener, los inventarios que se vayan a manejar y el 

transporte que se necesite para el correcto traslado del producto a ofrecer, esto determinado 

por las necesidades propias de cada microempresa. 

La plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca atención 

en lo referente a los servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo a 

movimiento de elementos físicos. 

Es común que al momento de realizar un estudio de mercado y al querer establecer 

la plaza del proyecto que se proponga, se realice una pregunta clave: ¿Cómo se hará llegar 

el producto al mercado?. Pues para esto se deben tomar en cuenta los siguientes puntos 
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determinantes: se debe definir si se entregarán los productos directamente o por medio de 

distribuidores. Se debe seleccionar si se venderá los productos en el local o a domicilio. 

También se puede definir si se usará un local comercial, y dónde será la ubicación del 

mismo. 

Este factor también es muy determinante a la hora de poner en marcha un proyecto 

de este tipo ya que si la accesibilidad al negocio, es complicada para los clientes, o si se 

encuentra localizada en zonas poco comerciales, estos no acudirán y se producirán grandes 

pérdidas para el negocio, aunque el producto sea fácilmente aceptado en el mercado y la 

inversión realizada en el mismo sea la correcta o cuente con una excelente infraestructura, y 

el mejor producto o servicio. 

Es importante determinar correctamente la plaza y localización del establecimiento, 

tomando en cuenta las necesidades de los consumidores. 

De esta manera se puede describir más claramente el posible establecimiento donde 

tendrá lugar este proyecto. Este proyecto estará ubicado al sur de la ciudad de Quito, en una 

zona muy comercial y residencial dando una mayor capacidad de atracción a los 

consumidores. 

La localización exacta del local es en la Av. Pedro Vicente Maldonado, Centro 

Comercial El Recreo, cuenta con un amplio espacio y ambiente acogedor. 

En este caso se define dónde comercializar el producto y servicio que se  ofrece en 

el proyecto. Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que 

el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones 

adecuadas.  Para este caso los productos se los entregarán en las condiciones que desee el 

cliente ya sea en el mismo local o a domicilio.  

2.8.4 Precio 

De las variables que influyen en la demanda de un producto o servicio, es el precio 

el que ha recibido mayor atención por parte de los economistas debido a la facilidad de 

cuantificación del mismo. Santesmases (2002)  

Según Roche (2000), es una variable de Marketing en la que los consumidores 

captan de una forma directa y clara el valor del producto o servicio. A lo largo de la 

historia, el precio ha representado un factor determinante en la elección de los 
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consumidores, aunque en las últimas décadas ciertos factores distintos del precio han 

adquirido más fuerza a la hora de explicar la elección del comprador. 

El precio puede ser considerado como el punto al que se iguala el valor monetario 

de un producto para el comprador con el valor de realizar la transacción para el vendedor. 

El precio para el comprador, en definitiva, es el valor que le da a cambio de la utilidad que 

recibe. Cuando se trata de fijar los precios de un producto, pueden emplearse básicamente 

tres métodos, que están en función de: 

 Los costos 

 La competencia 

 El mercado o la demanda 

 Los métodos basados en el mercado tienen una fundamentación subjetiva. El valor 

percibido de un producto por el consumidor marca el límite superior del precio.  

 La estrategia de precio será competir directamente con la competencia y sobre los 

datos obtenidos en la encuesta de acuerdo con el resultado obtenido el 68% de los 

encuestados están dispuesto a pagar un valor entre $ 30 a 40 dólares por una torta, con las 

respuestas dadas en la encuesta y los precios fijados por la competencia se puede designar 

un precio adecuado para cada producto a ofrecer los cuales dependerán de su tamaño, 

ingredientes, decoración, dimensiones. 

2.8.5 Promoción 

 La promoción es fundamentalmente comunicación. Es transmisión de información 

del vendedor al comprador, cuyo contenido se refiere al producto o a la microempresa que 

lo fabrica o vende. 

 Se realiza a través de distintos medios (personales o impersonales) y su fin último es 

estimular la demanda. Wilson  (2000) 

 La promoción tiene como objetivo comunicar la existencia del producto, dar a 

conocer sus características, ventajas y necesidades. La promoción tiene, por tanto, tres fines 

básicos:  

 Informar 

 Persuadir 

 Recordar. 
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 Para sacarle el máximo beneficio a la promoción, cada microempresa debe basarse 

en esta, con alguna facultad que se considere característica del producto.  

 La microempresa presentará la mejor combinación de estrategias de mercadeo para 

ser exitosa en el desarrollo de su actividad comercial. Una de estas será la promoción por 

medio de volantes entregados a los visitantes del centro comercial en los días de más 

afluencia de personas los cuales son en este caso los fines de semana en un horario de 10:00 

am a 16:00 pm por los alrededores del centro comercial, el modelo tentativo de volante para 

comercializar la microempresa se presenta en el siguiente apartado como lo muestra la 

Figura 2.26: 

 

Diseño de volante para la promoción de tortas y bocaditos 

   

 

 

    Tortas y Bocaditos para toda ocasión 

                          PEDIDOS AL: 

                           0995279588 - 3048287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     Figura 2. 26 Volante de promoción 

 

 Promociones competitivas tales como 2 x 1 en una fecha especial dependiendo de 

los días para hacer efectivas las mismas, por ejemplo: día de la madre, navidad, 

entre otros. 
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 Para dar a conocer el producto se toma varias vías de comunicación entre estas se 

consideran: 

Redes sociales: ya que se han convertido en una fuente principal de información se 

creará una página especial en Facebook donde se dará a conocer el producto a ofrecer como 

son: diseños, texturas y sabores, promociones, descuentos especiales, entre otros 

 

Diseño de página web en Facebook 

 

 

     Figura 2. 27 Diseño página web 

 

 Local comercial: es el lugar donde se realizará la producción, este es el lugar 

perfecto para dar a conocer las promociones y descuentos que se presentarán en las distintas 

épocas de festividades como san Valentín, día de la Madre, Navidad, entre otros, también 

se promocionará el producto directamente en el local el cual será donde se producirán y 

comercializarán las tortas. 

Eslogan: El eslogan es una palabra o frase corta fácil de recordar, un lema original 

e impactante, a menudo se utiliza en la publicidad, como frase identificativa y para formar 

confianza. Es un término derivado del inglés, slogan, cuyo origen etimológico es del 

gaélico. (http://www.significados.com/). A continuación se da a conocer el eslogan con el 

cual trabajaría la microempresa: 

“EL SECRETO DEL SABOR Y LA IMAGINACIÓN” 

En sentido figurado, el uso de este será utilizado con fines publicitarios, el 

significado de este eslogan es dar a conocer cuáles son los puntos principales con los que se 

pretende trabajar en la microempresa con el fin de buscar la preferencia del consumidor por 

aquellos productos o servicios que brindará la microempresa. 
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CAPÍTULO   III - ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo del estudio técnico, consiste en determinar, si la nueva microempresa 

será capaz de producir los bienes y servicios que se propone crear y vender según el estudio 

del mercado. En este estudio se responderán las siguientes interrogantes: 

1. ¿Dónde?: EL establecimiento se encontrará ubicado en una zona comercial y de 

gran desarrollo urbano en el sector sur de Quito, de la zona administrativa Eloy 

Alfaro, específicamente su ubicación será en el centro comercial El Recreo de la 

ciudad de Quito. 

2. ¿Cuándo?: En el momento en que el establecimiento inicie su funcionamiento 

dentro del mercado y ofrezca sus productos a los consumidores. 

3. ¿Cómo?: Para saber cómo generar la producción se llevará a cabo la realización 

de las recetas estándar donde se especificará ciertos productos utilizados para su 

fabricación y producción tanto en cantidad como en calidad. 

4. ¿Con qué producir?: Para producir los productos se tomarán en cuenta los 

siguientes aspectos: la materia prima, los suministros, insumos, el equipo, la 

tecnología, además otros recursos y materiales que se emplearan para elaborar un 

producto de calidad. 

3.1 Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad de producción tomando en cuenta 

la diferencia entre la capacidad teórica y la real. 

La capacidad teórica, es llegar a una productividad ideal aplicando los conocimiento 

intelectuales que identifiquen una posible producción para cubrir una demanda que 

satisfaga las necesidades de los consumidores; mientras que la capacidad real es aquella 

producción que se pone en práctica, la misma que puede ser posible que no se llegue 

alcanzar debido a varios factores como: económico, social, humano, tecnológico. (Wilson, 

2000) 

Objetivo específico: El objetivo de este punto consiste en determinar el tamaño o 

dimensionamiento que deben tener las instalaciones, así como la capacidad de la 

maquinaria y equipos requeridos para el proceso de conversión del proyecto.  

El tamaño del proyecto está definido por su capacidad física o real de producción y 

servicio, durante un período de operación normal. Esta capacidad se expresa en cantidad 
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producida por unidad de tiempo, es decir, volumen, peso, valor o número de unidades de 

producto elaboradas por ciclo de operación, puede plantearse por indicadores indirectos, 

como el monto de inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de obra o la 

generación de ventas o de valor agregado.  

La importancia del dimensionamiento, en el contexto de estudio de factibilidad, 

radica en que sus resultados se constituyen parte fundamental para la determinación de las 

especificaciones técnicas sobre los activos fijos que habrán de adquirirse. Tales 

especificaciones serán requeridas a su vez, para determinar aspectos económicos y 

financieros sobre los montos de inversión que representan cada tipo de activo y de manera 

global, que serán empleados en el cálculo de los costos y gastos que se derivan, 

posteriormente, la evaluación de la rentabilidad del proyecto.  

Cabe indicar además que la capacidad real está íntimamente ligada con variables de 

la oferta y la demanda del producto. El tamaño del proyecto no debe ser mayor que la 

demanda actual. 

Para analizar también el tamaño del proyecto se ha considerado el equipo con el 

cual se va a trabajar, para ello se ha tomado la capacidad del horno el mismo que está 

compuesto de 5 latas, si este funciona 8 horas en jornada de dos turnos de trabajo y en cada 

lata se coloca 1 molde de torta  se tendrá una producción de 10 tortas por los dos turnos y si 

el tiempo de cocción es de 45 minutos, podremos lograr la demanda diaria, semanal, 

mensual y anual, además cabe indicar que el mismo horno servirá para la producción de 

bocaditos. 

3.1.1 Capacidad Instalada 

Según Sapag (2010), corresponde a la capacidad máxima disponible de producción 

de la microempresa. Aquí ya se ha hecho un proceso de armonización de todos los equipos 

y se llega a una conclusión final sobre la cantidad máxima, que se puede producir por una 

jornada de trabajo, estimando generalmente ocho horas, por la cantidad total de tiempo 

disponible de trabajo para atender a los clientes, se convierte entonces como un momento 

de verdad ya que en el tiempo dado, es donde se podrá ofrecer al cliente un servicio de 

calidad, este sería el valor agregado para fidelizarlo y acogerlo al negocio.  
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3.1.1.1 Aprovechamiento de la Capacidad Instalada  

Para determinar la capacidad instalada se deben tomar en cuenta las políticas 

laborales establecidas por el Ministerio de Trabajo.  

Los días de descanso establecidos serán los sábados, domingos y días festivos, los 

días de trabajo serán de lunes a domingo con días de descanso rotativos entre los siete días 

de la semana estos días serán establecidos al azar entre los trabajadores que integren el 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de Trabajo: 

 

Nota: Jornadas de trabajo   

Horario de trabajo: 

El horario de trabajo será de lunes a viernes de 09:00 am a 17:00 pm, determinando 

el tiempo real de operación se estiman los tiempos improductivos del operario, que se 

detallan a continuación: 

 

Tiempo improductivo 

 

Nota: Tiempo improductivo. Elaboración propia 

Jornada de trabajo 8h 

Horas laboradas en la semana  56h 

Horas comprendidas de trabajo por turno  4h 

Tiempo de receso 40 min 

Tiempo por necesidades fisiológicas e imprevistos 20 min 

Total de tiempo improductivo 60 min 
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             Para realizar el cálculo de la capacidad instalada se toma en cuenta la capacidad del 

horno, si el horno cuenta con 5 latas y en cada una de ellas se puede hornear 1 torta se 

puede estimar lo siguiente:  

Datos: 

1. Horno de 5 latas. 

2. Capacidad por lata 1 Torta en cada una. 

3. Horas de trabajo 8  

4. Días de trabajo 7 
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             Si el horno trabaja 8 horas diarias repartidas en dos turnos de 4 horas, y el horno de 

5 latas está diseñado para hornear 1 torta en cada lata es decir se obtendrá un total de 5 

tortas por cada cocción del horno, con los datos ya establecidos se realiza la siguiente 

pregunta: ¿cuál será la producción estimada?, determinada la capacidad del horno con el 

cual se va a trabajar que en este caso es de 5 tortas por cada cocción, como se realizan dos 

turnos por cocción y por 7 días a la semana, cuyo resultado da 70 tortas semanales como 

capacidad de diseño, a continuación se presenta la determinación de la capacidad instalada: 

 

Cálculo de la capacidad instalada 

 

Capacidad del horno 

Total 

capacidad 

del horno 

Tiempo 

de 

cocción 

Horas de 

trabajo 

Días de 

trabajo a 

la 

semana 

Tortas 

diarias 

Tortas 

semanales 

Tortas 

mensuales 

Tortas 

anuales 

Latas 5 

5 45 min 

8 

En 

jornadas 

de dos 

turnos 

4h 

7 10 70 280 3360 

Capacidad 

por lata 1 

 
      Nota: Cálculo de la capacidad instalada 
 

Para determinar este cálculo se lo ha realizado según la siguiente fórmula: 

 

Capacidad instalada = Unidades producidas por hora x turnos trabajados al día x días a la 

semana trabajadas 

Capacidad instalada = 5 x 2 x 7 

Capacidad instalada = 70 Tortas semanales 

 

(Wilson, 2000) 

 

Se ha utilizado esta fórmula ya que para este cálculo se lo realiza por familias de 

productos similares ya que son los que comparten un proceso similar. (Wilson, 2000) 

3.1.2 Capacidad Utilizada 

La capacidad utilizada está relacionada con la capacidad del horno, para empezar 

con la producción de tortas se iniciará de acuerdo a la iniciativa propia ya que según Sapag 

(2010),  la capacidad utilizada es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se 
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mide en porcentaje en el cual es aconsejable que las microempresas no trabajen con un 

porcentaje de capacidad instalada superior al 90%, porque en condiciones normales, no se 

podrá atender pedidos extraordinarios y si los hace puede verse alterado significativamente 

su estructura de costos, salvo que acuda al proceso de maquila, que es concentrar parte de 

producción con otras personas, con este concepto y bajo el principio de Pareto el cual 

enunció el principio basándose en el denominado conocimiento empírico, se iniciará con la 

producción del 60% de la capacidad total instalada, se podrá contar con una producción de 

56 tortas semanales, con el que se incrementará según la demanda insatisfecha, durante la 

implementación del proyecto. A continuación se muestra la proyección de producción en la 

Tabla 3.1: 

Tabla 3. 1 Proyección de producción 

 

Nota: Tabla representativa sobre la estimación de producción establecida en forma diaria, mensual, y anual. Elaboración 

propia 

Como se muestra en la Tabla 3.1 se ha realizado una proyección de producción 

diaria, mensual, y anual, como se mencionó anteriormente se ha tomado el 80% del total de 

la capacidad instalada, dando un total 240 tortas mensuales, valor con el cual se ha obtenido 

la proyección diaria y anual respectivamente como se puede observar en la Tabla 3.1. 

3.1.3 Programa de producción o prestación de servicio 

Según Ramiro (2008), un proceso de producción es un sistema de acciones que se 

encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de 

ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) 

pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa su 

valor. Cabe destacar que los factores son los bienes que se utilizan con fines productivos 

(las materias primas). Los productos, en cambio, están destinados a la venta al consumidor 

o mayorista.  

Los procesos productivos, por su parte, pueden clasificarse de distintas formas. 

Según el tipo de transformación que intentan, pueden ser técnicos, de modo, de lugar o de 

tiempo. Según el modo de producción, el proceso puede ser simple o múltiple. Se define 

como procesos de producción a todos los pasos a seguir para poder elaborar un producto 

Diaria Mensual Anual 

6 180 2160 
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determinado, tomando en cuenta la materia prima, la mano de obra, los implementos, 

equipos y las correctas instalaciones requeridas para un negocio de este tipo. 

Dentro de este capítulo se considera conveniente presentar las recetas estándar de 

Tortas y otros postres que se pondrán a consideración del público en el establecimiento. La 

descripción del proceso de producción se la realizará más delante de forma detallada y 

esquemática. 

Estas han sido elaboradas por un especialista en repostería, tomando en cuenta los 

ingredientes innovadores y que fueron de gran aceptación por parte del mercado establecido 

para este proyecto, todo esto utilizando las bases necesarias e irremplazables para la 

elaboración de las diferentes Tortas, y demás postres que se pretenden expender en este 

negocio. 

Todas estas recetas contarán con fotos ilustrativas para tener una idea más clara de 

cómo quedará al final de su preparación y poder demostrar a los clientes lo deliciosos y 

llamativos que resultaran estos postres. A continuación se muestran las recetas para la 

preparación de cada una de estas:  
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TORTA DE CHOCOLATE 

 

INGREDIENTES:  COSTO PROCEDIMIENTO HORNO PORCIONES 

185g de harina 0,80 
Colocar todos los ingredientes 

secos de la torta en un bowl 

grande, agregar los ingredientes 

húmedos y mezclar bien. Verter 

en el molde preparado. Llevar al 

horno durante 35 a 40 minutos o 

hasta que se sienta firme al tacto. 

Desmoldar y cortar 

horizontalmente a la mitad. Deja 

enfriar sobre una rejilla. Preparar 

la ganache derritiendo el 

chocolate y mezclándolo con 3 

cucharadas de crema. Batir la 

crema restante con el azúcar para 

el relleno.  Una vez que la torta 

se ha enfriado lo suficiente, 

rellenar con una capa gruesa de 

ganache de chocolate. 

Precalentar 

el horno a 

180º C 

(mediano). 

Enmantecar 

y enharinar 

un molde 

redonda 

mediana. 

Esta cantidad 

de batido de 

Torta de 

chocolate 

alcanza para 

20 porciones 

en un molde 

redondo de 

10”, dos de 

8” o un 

cuadrado de 

10” x 10” 

½ cucharadita 

de polvo para 

hornear 

0,20 

3 cucharadas de 

cacao en polvo 
0,40 

2 huevos 

medianos, batidos 
0,60 

3 cucharadas de 

azúcar 
0,25 

190cc de leche 0,40 

190cc de aceite 0,40 

1 cucharada de 

ron 
0,50 

2 cucharadas de 

almíbar 
0,30 

TOTAL COSTO 3,85 
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       Figura 3.1 Receta torta de chocolate. De  Patillaje lo mejor en decoración de tortas (Delgado, 2012) 

 

 

 

TORTA DE NARANJA 

  

INGREDIENTES:  COSTO PROCEDIMIENTO HORNO PORCIONES 

500 grs. de 

mantequilla 
1,04 

Poner en la batidora a 

ablandar un poco la 

mantequilla antes de agregar 

el azúcar. Se deja cremar la 

mantequilla o margarina con 

el azúcar a velocidad media. 

Luego se agregan las 8 yemas 

de huevo poco a poco y se 

Precalentar 

el horno a 

350ºF – 

175ºC. 

Vaciar en 

un molde 

engrasado 

de 12 

Esta cantidad 

de batido de 

Torta de 

naranja 

alcanza para 

40 porciones 

en un molde 

redondo de 

 
 

500 grs. de azúcar 

blanca 
0,40 

8 huevos 0,80 
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        Figura 3.2 Receta torta de naranja. De Patillaje lo mejor en decoración de tortas (Delgado, 2012) 

 
 

500 grs. de harina de 

trigo con polvo para 

hornear 

1,20 

continúa batiendo. 

Empezamos a incorporar la 

harina, previamente cernida, 

intercalándola con el jugo de 

naranja. Se debe terminar con 

la harina. Añadimos la 

esencia de naranja y la 

ralladura de naranja. Dejamos 

batir solo lo necesario para 

que se mezcle bien la harina. 

Aparte batir las claras a punto 

de turrón e incorporarlas con 

la mano o un batidor manual 

al batido.  

pulgadas 

que rinde 

para 40 

personas o 

en 2 

moldes de 

8 pulgadas 

y hornear 

por 1 hora. 

O para 40 

cupcakes 

por 25 

minutos. 

12”, dos de 

8” o un 

cuadrado de 

12” x 12” 1 cdita Bicarbonato 

de Soda 
0,15 

½ taza de jugo de 

naranja 
0,15 

Esencia de naranja al 

gusto 
0,15 

Ralladura de cáscara 

de naranja o limón al 

gusto 

0,15 

TOTAL COSTO 4,04 

     

TORTA SELVA NEGRA   

INGREDIENTES:  COSTO PROCEDIMIENTO HORNO PORCIONES 

1 Libra de Mantequilla o ½ 

Lb. Mantequilla + ½ Lb. 

Margarina 

1,04 

Se crema la mantequilla con el azúcar en 

velocidad lenta a media. Se agregan los 

huevos uno a uno en velocidad media, la 

esencia de vainilla y cuando se empieza 

a aflojar mucho la mezcla, se baja la 

velocidad para incorporar la harina poco 

a poco. Una vez estabilizado el batido se 

continúa con los huevos y se sigue 

batiendo en velocidad lenta intercalando 

con la harina. se  finalizar con la harina 

Precalentar el 

horno a 350 F 

por media hora. 

Hornear la Torta 

Negra por 1 ¼ – 

1 ½ horas. 

Esta cantidad de 

batido de Torta 

Negra alcanza para 

40 porciones en un 

molde redondo de 

12”, dos de 8” o un 

cuadrado de 12” x 

12” 

1 Libra de Azúcar regular 0,40 

10 – 12 Huevos 1,20 

1 Libra + 50 grs. de Harina 

con polvo de hornear (Si no 

se consigue ya preparada, se 

agrega 1 cucharada de polvo 

de hornear por cada libra de 

1,20 
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Figura 3.3 Receta torta selva negra. De Patillaje lo mejor en decoración de tortas (Delgado, 2012) 

 

harina) para asegurar la consistencia. Después de 

la harina no se debe batir mucho. 

Agregar el color caramelo y batir solo lo 

suficiente para que se mezcle bien el 

color. Se incorpora la fruta picada con la 

ralladura y con la mano se mezcla con el 

batido hasta que quede bien repartida por 

toda la mezcla. Llevar la Torta Negra al 

horno en moldes engrasados y 

enharinados. 

La harina se cierne con:   

1 Cucharadita de Canela en 

polvo 
0,15 

1 Cucharadita de Nuez 

Moscada en polvo 
0,15 

½ Cucharadita de Clavos de 

Olor en polvo 
0,15 

Picamos o molemos:   

½ Libra de Pasas 0,20 

½ Libra de Ciruelas 0,30 

½ Libra de Almendras 1,00 

½ Libra de Nueces 1,00 

Esencia de Vainilla al gusto 0,15 

Ralladura de cáscara de 

naranja o limón al gusto 
0,15 

½ Taza Color Caramelo o 

Quemado de Panela 
0,30 

TOTAL COSTO  
7,39 

 

 

    

 

TORTA DE ZANAHORIA 

  

INGREDIENTES:  COSTO PROCEDIMIENTO HORNO PORCIONES 

165grs de mantequilla 0,80 Batir 125grs de mantequilla ablandada 

con las especias y el azúcar hasta obtener 

una textura espumosa. Incorporar los 

huevos uno a uno. Agregue la zanahoria 

y las nueces. Finalmente, añadir las 

almendras, la harina, el almidón, la 

levadura y la sal. 

Engrasar un molde desmontable de 26 

cm de diámetro, vertir la masa, alisar y 

cocer el pastel unos 45 minutos. 

Precalentar el 

horno a 175º C 

(mediano). 

Enmantecar y 

enharinar una 

tortera redonda 

mediana. 

Esta cantidad de 

batido de Torta de 

zanahoria alcanza 

para 30 porciones en 

un molde redondo 

de 10”, dos de 8” o 

un cuadrado de 10” 

x 10” 

1 cucharadita de vainilla 0,20 

1/2 cucharadita de canela 0,20 

1/2 cucharadita de nuez 

moscada 
0,30 

1/2 cucharadita de clavo de 

olor en polvo 
0,25 

225grs de azúcar moreno 0,40 

3 huevos 0,60 

250grs de zanahorias 0,50 
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 Figura 3.4 Receta torta de zanahoria. De Patillaje lo mejor en decoración de tortas (Delgado, 2012) 

 

 

ralladas 

100grs de almendras 

molidas 
0,50 

175grs de harina 0,80 

50grs de fécula de maíz 0,50 

1 paquetito de levadura en 

polvo 
0,30 

1 pizca de sal 0,10 

40grs de grasa de coco 0,40 

100grs de queso crema 1,00 

250grs de azúcar lustre 0,80 

 1-2 cucharaditas de sirope 

de vainilla 
0,50 

50grs de nueces molidas 0,30 

TOTAL COSTO 8,45 

     

TORTA DE NUEZ Y MANJAR 

  

INGREDIENTES:  COSTO PROCEDIMIENTO HORNO PORCIONES 

180 gramos de nueces 
tostadas en la sartén a fuego 

medio, unos 8 minutos 

1,50 
En la procesadora de alimentos moler muy finas las 
nueces con los 85 gramos de azúcar granulada. Juntar con 

la harina en un bowl amplio y revolver. Con la batidora 

incorporar a la mezcla de harina, nueces y azúcar los 
huevos batiendo a velocidad baja de uno a la vez, agregar 

la yema, una vez incorporada batir a velocidad media 

hasta que la mezcla se vea suave y liviana (como en la 
foto) 

En otro bol muy limpio hacer el merengue. Batir las 

claras a velocidad alta hasta que estén espumosas. 
Agregar la pizca de sal y la vainilla, ahora batiendo a 

velocidad baja agregar los 30 gramos de azúcar granulada 

lentamente como una lluvia. Luego, batir a velocidad alta 
hasta obtener un merengue firme y brillante, unos 5 

Precalentar el 
horno a 200C o 

400F. Preparar 3 

moldes redondos 
de 9′ o 23cm de 

diámetro, cubrir el 

fondo con un 
círculo de papel 

siliconado. 

Esta cantidad de batido 
de Torta de naranja 

alcanza para 20 

porciones en un molde 
redondo de 10”, dos de 

8” o un cuadrado de 

10” x 10” 

85 gramos de azúcar 

granulada 
0,50 

30 gramos de harina sin 

polvos de hornear 
0,50 

4 huevos 0,80 

1 yema de huevo 0,10 

3 claras de huevo 0,40 

30 gramos de azúcar 

granulada 
0,60 

1/4 cucharadita de vainilla 0,20 

pizca de sal 0,10 
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Figura 3.5 Receta torta de nuez y manjar. De  Patillaje lo mejor en decoración de tortas (Delgado, 2012) 

30 gramos de mantequilla 

derretida y caliente 
0,80 

minutos. 
Cuidadosamente agregar el merengue al batido de nueces 

y huevos, 1/3 primero e incorporar con una espátula con 

movimientos concéntricos esto aliviana el batido y les 
permite incorporar suavemente el resto del merengue. 

Luego agregar los 2/3 restantes e incorporar con 

movimientos envolventes y suaves, para que no se les 
baje el batido. Finalmente agregar la mantequilla 

rociándola sobre el batido y luego incorporándola con 

movimientos envolventes. 
Dividir en 3 moldes de 23 cm de diámetro, pesarlos para 

que queden con la misma cantidad de batido (unos 210 

gramos cada uno). Emparejarlos y golpearlos en par de 
veces contra el mesón para que salgan las burbujas. 

Hornear por 12-15 minutos hasta que los bizcochos estén 

secos al tacto y dorados en la superficie. 

TOTAL COSTO 5,50 
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En esta sección se encontrará las recetas de posibles rellenos y coberturas que se 

puede hacer para que las tortas queden deliciosas. En este punto también se puede 

improvisar o cambiar las recetas, o porque no, inventar algún nuevo relleno o una nueva 

cobertura. A continuación se muestras algunas de estas: 

 

RELLENOS Y COBERTURAS 

Crema 

Chantilly 

El clásico de todos los clásicos. Se utiliza tanto como 

relleno como cobertura. La deliciosa receta, no solo 

es fácil de hacer, sino que es muy rápida de realizar 

también.  

Ganache de 

Chocolate con 

Leche para 

relleno 

En esta ocasión se trata de un relleno o cobertura muy 

utilizada por la pastelería del mundo, ganache.  

Ganache siempre se llama a la unión de crema de 

leche con chocolate y puede ser cualquier chocolate.  

Ganache de 

Chocolate para 

coberturas 

Esta riquísima Ganache de Chocolate, es ideal para 

coberturas.  

Mousse de 

Dulce de Leche  

Un clásico más que tentador para todos los amantes 

de este dulce. Nada más delicioso que una torta o 

tarta rellena de esta mousse.  

Mousse de Café  

Todas las mousses son ideales para rellenar y cubrir 

tortas. 

Mousse de 

Chocolate 

La mousse de chocolate puede ser utilizada tanto 

como relleno como cobertura. Si es así, no hay que 

olvidar de agregarle a la receta gelatina sin sabor, 

para que conserve la forma deseada. 

Crema 

Pastelera  

La crema pastelera difícilmente será utilizada como 

cobertura de tortas, pero si es utilizada como relleno 

de tartas y como base para otras recetas. 

Merengue 

Suizo 

La otra alternativa para realizar un merengue sin 

problemas de salud. El merengue suizo es mucho más 

fácil de hacer debido, a que no hay que estar 

controlando el almíbar, como en el merengue italiano. 

Se obtiene un merengue blanco brillante, muy 

hermoso, pero no es tan firme como el italiano. 

Glaseado de 

Chocolate 

Cobertura  

Una rica cobertura de chocolate. Esta cobertura es 

blanda, el chocolate no queda firme sobre la 

superficie. Es muy rica y es ideal para bañar un 

bizcochuelo o torta.  

Glasé – 

Glaseado  

Esta es la receta típica que llevan los budines o las 

tortas de limón o naranja que ayuda a intensificar el 

sabor cítrico de algunos budines.  

 

http://recetasdetortasya.com.ar/recetas/
http://recetasdetortasya.com.ar/recetas-de-tortas/ganache-de-chocolate-para-coberturas/
http://recetasdetortasya.com.ar/recetas-de-tortas/ganache-de-chocolate-para-coberturas/
http://recetasdetortasya.com.ar/recetas-de-tortas/ganache-de-chocolate-para-coberturas/
http://recetasdetortasya.com.ar/recetas-de-tortas/mousse-de-dulce-de-leche/
http://recetasdetortasya.com.ar/recetas-de-tortas/mousse-de-dulce-de-leche/
http://recetasdetortasya.com.ar/rellenos-y-coberturas/mousse-de-cafe/
http://recetasdetortasya.com.ar/rellenos-y-coberturas/mousse-de-chocolate-con-frutillas-banadas-en-chocolate/
http://recetasdetortasya.com.ar/rellenos-y-coberturas/mousse-de-chocolate-con-frutillas-banadas-en-chocolate/
http://recetasdetortasya.com.ar/rellenos-y-coberturas/crema-pastelera-federica/
http://recetasdetortasya.com.ar/rellenos-y-coberturas/crema-pastelera-federica/
http://recetasdetortasya.com.ar/rellenos-y-coberturas/merengue-suizo/
http://recetasdetortasya.com.ar/rellenos-y-coberturas/merengue-suizo/
http://recetasdetortasya.com.ar/rellenos-y-coberturas/glaseado-de-chocolate-cobertura/
http://recetasdetortasya.com.ar/rellenos-y-coberturas/glaseado-de-chocolate-cobertura/
http://recetasdetortasya.com.ar/rellenos-y-coberturas/glaseado-de-chocolate-cobertura/
http://recetasdetortasya.com.ar/rellenos-y-coberturas/glase/
http://recetasdetortasya.com.ar/rellenos-y-coberturas/glase/
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    Figura 3.6 Rellenos y coberturas. De Patillaje lo mejor en decoración de tortas (Delgado, 2012) 

3.2 Localización del proyecto 

3.2.1 Tendencias de localización 

 El primer punto a analizar será precisamente el que se refiere a la localización más 

adecuada para la instalación de una pastelería. Según Ramiro (2008), el estudio y análisis 

de la localización de los proyectos puede ser muy útil para determinar el éxito o fracaso de 

un negocio, ya que la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera 

criterios económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, 

entre otros. Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación 

misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto 

entre las alternativas que se consideren factibles. De tal modo que para la determinación de 

la mejor ubicación del proyecto, el estudio de localización se ha subdividido en dos partes: 

Macrolocalización y Microlocalización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes 

dos apartados. 

3.2.2 Macrolocalización 

En la primera etapa de macrolocalización del proyecto, es conveniente presentar 

planos de localización general de cada una de las alternativas de ubicación para tener una 

apreciación visual más amplia. Una vez seleccionada la alternativa óptima se requiere 

presentar un plano en forma detallada, donde se muestran las vías de acceso a la población, 

las redes de comunicación, los servicios aéreos y todos aquellos servicios públicos que 

constituyen una ventaja para el proyecto. 

      Según Ramiro (2008), la macrolocalización de los proyectos se refiere a la 

ubicación de la macrozona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto.  

 En este caso atendiendo el cuadro de ponderación del capítulo anterior, la pastelería 

se ubicará dentro del Estado Ecuatoriano, provincia de Pichincha, ciudad de Quito y en 

particular en el centro comercial El Recreo, cuya zona administrativa corresponde a la de 

Eloy Alfaro al sur de Quito, como se muestra en el siguiente mapa como se muestra en la 

Figura 3.7 y figura 3.8: 
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MAPA DE 

MACROLOCALIZACIÓN DONDE SE UBICARÁ EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.7 Mapa de ubicación Administración Zonal Eloy Alfaro. De Mapa de localización. Recuperado el 20 de marzo 
de 2016 en https://www.google.com.ec 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN CENTRO COMERCIAL EL RECREO 
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Figura 3.8 Mapa de ubicación centro comercial El Recreo. De Mapa de localización. Recuperado el 20 de marzo de 
2016 en https://www.google.com.ec 

 

3.2.3 Microlocalización 

Una vez definida a la zona o población de localización se determina el lugar conveniente 

para la ubicación definitiva del proyecto. Este apartado deberá formularse cuando ya se ha 

avanzado el estudio de ingeniería del proyecto.  

La información que a continuación se destaca hace referencia a la tabla de ponderación que 

se puso en consideración en el capítulo II, tabla de ponderación centros comerciales sur de Quito a 

continuación se destacan los puntos considerados en la tabla anteriormente dicha:  

 

1. Afluencia de 

personas 

2. Consumo 

3. Variedad de 

locales 

4. Precios de locales 

5. Seguridad 

6. Instalaciones 

y cimientos requeridos para 

equipo y maquinaria 

7. Parqueaderos 

8. Hay todos los servicios 
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 El lugar donde se encontrará ubicada la microempresa es en un sector comercial. 

Dentro de este sector mediante la realización de una investigación ha permitido conocer la 

existencia de microempresas y proveedores de materia prima, localizando alguna de ellas 

cercanas al lugar del establecimiento lo que ayudada a economizar y realizar una inversión 

menor con respecto al ahorro en el pago de transporte. 

Por la fácil accesibilidad de transportación el personal no tendrá inconvenientes de 

llegar al lugar de trabajo a menos que sea por situaciones extremas. Para la microempresa 

por la ubicación le resultará accesible los pagos de servicios básicos como son  (agua, luz, 

teléfono), servicios bancarios, entre otros. El análisis de microlocalización indica cuál es la 

mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de la macrozona elegida.  

 Para la instalación de la pastelería la cual se dedicará a la elaboración de tortas y 

bocaditos personalizados, se dispone de un local arrendado, dentro del centro comercial de 

30 m2. Con las siguientes dimensiones (5m. ancho x 6m. largo) que se encuentra ubicado 

en la zona administrativa Eloy Alfaro, sobre la Avenida Pedro Vicente Maldonado, Centro 

Comercial El Recreo.  

3.3 Ingeniería del proyecto. 

 En la microempresa se manejará 2 líneas de productos bases (Tortas finas, 

decorado y la elaboración de bocaditos), se manejará un inventario de producto terminado 

en las Tortas y decorados para la venta personal en el local y las tortas finas decoradas 

bajo pedido, se tendrá un presupuesto de producción de acuerdo a los pedidos que hagan 

los clientes, además se manejarán productos acompañantes como cupcakes, helado, café, 

cappuccino, entre otros ya que son los acompañantes más usados por la competencia. 

3.3.1 Técnicas de Repostería. 

Según Treuville (2004), la repostería ha sido desde hace tiempo la mejor forma de 

culminar una comida. Un buen postre logra que el cliente olvide posibles errores durante el 

servicio. 

Cada día es mayor la demanda de profesionales especializados en esta área, con los 

conocimientos necesarios para cubrir las exigencias y necesidades del mercado. La 

repostería es un arte que pone de manifiesto las cualidades creativas y prácticas de quien se 

entrega a él, pero como todo arte, precisa unos conocimientos técnicos que ayuden a 

conseguir auténticas maravillas. 
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Las tortas y bocaditos son importantes en toda celebración, no solo porque se han 

convertido en parte de la decoración como creaciones artísticas, sino también porque son el 

plato final que cierra en forma dulce y exquisita la comida que invariablemente acompaña a 

todo festejo.  

Por esta razón, las tortas y bocaditos no solo tienen que ser agradables a la vista sino 

también satisfacer al paladar de los consumidores. 

El arte de la repostería, proporciona grandes satisfacciones a quienes lo admiran y 

practican. Varios son los factores o técnicas que permiten obtener buenos resultados en la 

práctica repostera. 

A continuación se enuncian las técnicas de repostería se comprenden los temas 

relacionados con: 

1. Clasificación de la repostería 

2. Equivalencias 

3. Temperaturas y tiempos de cocción 

4. Términos culinarios 

 

3.3.1.1 Clasificación de la Repostería. 

La repostería y pastelería según Wright (2000), los procesos de producción se 

dividen en postres, pastas y pasteles que pueden ser fríos y calientes de acuerdo a su tipo de 

preparación y cocción. 

a) Postres: Los postres a su vez se subdividen en: 

Merengues: Son una mezcla de claras de huevo batidas a punto de nieve y azúcar o 

almíbar de azúcar, es la base de numerosos postres y dulces. Aunque el equipo que se 

utilice puede variar según el tipo de merengue elegido, las técnicas y principios son los 

mismos. 

Mousses frías, suflés y gelatinas: Con las mousses y los suflés se hacen unos 

postres maravillosos, para que conserven su forma se requieren crema batida, gelatina o 

merengue; la gelatina es esencial si se desea obtener una preparación más compacta. 

Natillas, cremas y budines calientes: Es la deliciosa unión entre la leche, el azúcar 

y los huevos. Constituyen la base de sedosas salsas, cremas con aroma de vainilla y natillas 

finas y espesas. En estas se utilizan diferentes técnicas de cocción. 
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Postres helados: Los helados son fáciles de hacer y moldear según la técnica que se 

aplique, uno muy común es la base de natilla con crema batida. 

Sorbetes y granizados: Son de texturas heladas, con brillante colores y sabores 

puros, hacen de estos un refrescante final de cualquier comida. 

Salsas dulces: Las salsas dulces dan a los postres un toque esplendor a los postres y 

ayudan a su decoración. 

Pastas o masas básicas: Las pastas básicas son de diferentes variedades en cuanto a 

su elaboración y cocción. Estas se subdividen en: 

Pasta quebrada: La pasta quebrada es una pasta suntuosa, la más sencilla y versátil 

de todas. En francés se llama paté briseé y se utiliza para flanes, tartas, quiches. 

Pasta choux: Es la pasta crujiente base de algunos postres y preparaciones saladas, 

es diferente a las demás porque se cuece dos veces. 

Pasta filo: Este tipo de pasta queda sumamente fina una vez horneada. Para hacerla 

se requiere de rapidez y práctica. 

Hojaldre: Esta masa tiene tres fases en su preparación de la pasta ligera, hojaldrada 

y mantecosa ario mantenerla fría. 

b) Los pasteles: Los pasteles son la atracción de cualquier tipo de compromiso social, 

estos varían de acuerdo a sus ingredientes y métodos de preparación, se subdividen 

en: 

Pasteles básicos: Para este tipo de pasteles es necesario un buen horneado y un 

buen mezclado, es vital la utilización de un molde adecuado. La textura de los pasteles 

depende de la proporción de sus ingredientes (huevos, grasa, harina, azúcar) y el método 

que se utilice para mezclarlos. Los pasteles de pasta batida tienen una textura ligera. Su 

volumen depende de la cantidad de aire que se incorpora cuando este se bate. 

Pasteles especiales: Estos pasteles se basan en técnicas especiales relacionadas con 

los ingredientes y la forma del pastel. 

Pasteles de queso: Pueden ser horneados o sin hornear, con base de galleta 

desmenuzadas o con una pasta quebrada. El pastel puede ser ligero y esponjoso o rico y 

denso, según el método empleado. 

Galletas: Las galletas se presentan en una infinidad de formas, texturas y sabores. 

También son utilizadas mucho para desarrollar la técnica de decoración. 
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3.3.1.2 Equivalencias. 

Según Wright (2000), para aplicar correctamente las técnicas pasteleras es 

importante respetar las proporciones indicadas en cada receta de los ingredientes 

conociendo las equivalencias de medidas, peso y volumen. Las medidas exactas son 

importantes para elaborar una receta con éxito. 

Las medidas y equivalencias generalmente se encuentran en varios sistemas de 

medición caseros, como son las tazas y cucharadas. Los sistemas más específicos son 

aquellos que proporcionan los valores de peso y volumen expresado en diferentes sistemas 

de medición. A continuación se detallan las equivalencias más utilizadas en cocina. 

Tazas: Este es un sistema de medición que inventaron o improvisaron las amas de 

casa. No es muy preciso, pero sí suficiente para hacer un buen trabajo doméstico. Para un 

trabajo profesional no es recomendable esta medida. Existen tazas con capacidad de un 

cuarto de litro (250 ml), media taza (125 ml), un cuarto de taza (62.5 ml) y también 

medidas en onzas. (Wright Viga, 2000) 

Las características y los pesos cambian de una materia prima a otra, lo que hace más 

arriesgado usar este tipo de medidas. A continuación se muestra las equivalencias en la 

siguiente Tabla 3.2:  

Tabla 3. 2 Equivalencias tazas 

 

1/4 taza                                            60ml 

1/3 taza                                           70ml 

1/2 taza                                         125ml 

2/3 taza                                         150ml 

3/4 taza                                         175ml 

1 taza                                            250ml 

1 1/2 taza                                        75ml 

2 tazas                                           500ml 

3 tazas                                           750ml 

4 tazas                                                1lt 

6 tazas                                             1.5lt 

                                          TAZAS MÉTRICAS 
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Nota: Técnicas de Pastelería, Panadería y conservación de alimentos. (Wright Viga, 2000) 

 

Cucharadas: Al igual que las medidas en tazas, las cucharadas y cucharaditas 

fueron inventadas por las amas de casa al usar cucharas sopera y cafetera. No es una 

medida muy precisa; sin embargo, en casa permite hacer un buen trabajo. Para los 

profesionales no se recomienda ese tipo de medida. La cucharada, medida grande, 

corresponde más o menos a la cuchara sopera, y la cucharadita, medida chica, a la cuchara 

cafetera. Cada cuchara de un juego de 8 o 10 piezas tiene impresa la medida 

correspondiente. (Wright Viga, 2000) 

A continuación se muestra la equivalencia de cada una de ellas como se puede 

observar en la Tabla 3.3: 

 

Tabla 3. 3 Equivalencias por cucharadas 

          MÉTRICAS                 IMPERIALES 

                                   

                                      1.25ml                                          1/4cucharadita 

                                       2.5ml                                           1/2cucharadita 

                                       5ml                                              1cucharadita 

                                       10ml                                            2cucharaditas 

                                       15ml                                            3cucharaditas 

                                       30ml                                            2cucharadas 

                                       45ml                                            3cucharadas 

                                       60ml                                            4cucharadas 

                                       75ml                                            5cucharadas 

                                       90ml                                            6cucharadas 
 

Nota: Técnicas de Pastelería, Panadería y conservación de alimentos. (Wright Viga, 2000) 

 

Peso: Según Wright (2000). El peso constituye una fuerza de atracción que es 

ejercida por un astro sobre un determinado cuerpo.  

Este puede ser medido gracias a una balanza que hace equilibrar un cuerpo 

determinado. Este se puede medir de cuerdo a los sistemas métrico e imperial. A 

continuación se muestra una tabla que contiene las equivalencias de peso en el sistema 

métrico e imperial como se muestra en la Tabla 3.4: 
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Tabla 3. 4 Equivalencia en peso 

MÉTRICAS                     IMPERIAL                               MÉTRICA                                   

IMPERIALES 

5g                                 1/8 onza                                335g                                     11 1/2 

onzas 

10g                               1/4 onza                                350g                                           12 

onzas 

15g                               1/2 onza                                375g                                           13 

onzas 

20g                               3/4 onza                                400g                                            

14onzas 

25g                                   1onza                                425g                                           15 

onzas 

35g                           1 1/4 onzas                               450g                                               1 

libra 

40g                           1 1/2 onzas                               500g                                                

1libra 

50g                           1 3/4 onzas                               550g                                                

1libra 

55g                                  2onzas                               600g                                               

5onzas 

60g                              1/4 onzas                               650g                                     1libra 

7onzas 

70g                           2 1/2 onzas                               700g                                     1libra 

9onzas 

75g                           2 3/4 onzas                               750g                                  1 libra 

10onzas 

85g                                  3onzas                               800g                                   1libra 

12onzas 

90g                           3 1/4 onzas                               850g                                   1libra 

14onzas 

100g                         3 1/2 onzas                               900g                                               2 

libras 

115g                               4 onzas                               950g                                    2libras 

2onzas 

125g                         4 1/2 onzas                                 1kg                                    2libras 

4onzas 

140g                                5onzas                            1.25kg                                               2 

libras  
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150g                          5 1/2 onzas                             1.3kg                                               3 

libras 

175g                                6 onzas                             1.5kg                                     3libras 

5onzas 

200g                                7onzas                              1.6kg                                     3libras 

8onzas 

225g                               8 onzas                              1.8kg                                                4 

libras 

250g                               9 onzas                                 2kg                                     4libras 

8onzas 

275g                         9 3/4 onzas                            2.25kg                                                5 

libras 

280g                             10 onzas                              2.5kg                                     5libras 

8onzas 

300g                       10 1/2 onzas                              2.7kg                                                6 

libras 

315g                             11 onzas                                  3kg                                      6libras 

8onzas 
 

Nota: Técnicas de Pastelería, Panadería y conservación de alimentos. (Wright Viga, 2000) 

3.3.1.3 Tiempos y temperaturas de cocción 

Según Wright (2000), conocer los tiempos y temperaturas de cocción que requieren 

los productos según su proceso de elaboración, es otra de las técnicas más importantes de la 

repostería, el horno es el utensilio más importante para obtener buenos resultados en 

repostería. 

El horno debe ser calentado previamente, es decir debe alcanzar la temperatura 

indicada en la receta antes de introducir la mezcla que se va a cocer. Como menciona 

Wright (2000), para ello 
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si el horno no dispone de termostato, es aconsejable tener un termómetro apropiado en el exterior del mismo. A continuación se 

detallan algunas temperaturas y tiempos óptimos para la cocción de productos básicos en repostería, como lo muestra la Tabla 3.5:  

 

Tabla 3. 5  Tabla de temperaturas 

 

Nota: Técnicas de Pastelería, Panadería y conservación de alimentos. (Wright Viga, 2000) 

 

 

 

TEMPERATURAS PASTELES 

TIEMPO 

MEDIO EN 

MINUTOS 

OBSERVACIONES 

110°C Merengues, cremas (sin baño maría) 45 - 60 
Apagar el fuego de vez en cuando, según 

el grosor 

      140°C Recalentamiento de galletas, crepes 20 - 25 
Recubrir con una hoja de aluminio, para 

evitar recalentamiento 

160°C Lenguas de gato, bizcochos 20 - 25 Que tenga los bordes dorado 

180°C Cakes, pasteles grandes 60   

  Galletas  20 - 25   

  Bollos 40 - 50   

220°C   Cakes, pasteles  20 - 25 Colocar sobre el grill 

  Pequeños suflés 25 - 30   

220°C   Hojaldre 25 - 30   

220°C   Crema a baño maría, pastel de arroz 40- 60  Poner en agua caliente 

260°C 
Torta de fruta, pasta 

quebrada 
30-40 

Evitar que se hinche el fondo de la pasta 

pinchándolo 

310°C Pasteles merengados 2 a 3 
Nada más el tiempo de colorear el 

merengue 
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Generalmente para la cocción de productos pasteleros es muy común ocupar 

términos, como los que se muestran en la Tabla 3.6 que se indica a continuación, en 

el cual se muestra la temperatura graduada en el termostato de cada horno: 

Tabla 3. 6 Temperaturas del horno 

 

Horno muy flojo                                                                                                                                                110º-120º C 

Horno flojo                                                                                                                                                         135º C 

Horno medio-bajo                                                                                                                                              160º C 

Horno medio                                                                                                                                                      175º-180º C 

Horno medio-alto                                                                                                                                               190º-200º C 

Horno caliente                                                                                                                                                    210º-220º C 

Horno muy caliente                                                                                                                                             220º-245º C 

 

Nota: Técnicas de Pastelería, Panadería y conservación de alimentos. (Wright Viga, 2000) 
 

Según Wright (2000), la temperatura es un nivel térmico de un cuerpo o 

sustancia, esta puede ser medida en varios sistemas, siendo los más usados los grados 

centígrados y los grados Fahrenheit. A continuación se muestra en la Tabla 3.7 de 

equivalencias entre grados centígrados y Fahrenheit. 

Para realizar esta conversión se parte de la fórmula: 

 

°C= 5/9(°F-32) 

 

Fuente: Técnicas de Pastelería, Panadería y conservación de alimentos. (Wright Viga, 2000) 
 

Tabla 3. 7 Equivalencias de temperaturas del horno 

Fahrenheit                                                                                                                                        Centígrados               

212 °F                                                                                                                                                    100 °C 

225°F                                                                                                                                                     107 °C 

250 °F                                                                                                                                                    121 °C 

275 °F                                                                                                                                                    135 °C 

300 °F                                                                                                                                                    149 °C 

325 °F                                                                                                                                                    163 °C 

350 °F                                                                                                                                                    177 °C 

375 °F                                                                                                                                                    191 °C 

400 °F                                                                                                                                                    204 °C 

425 °F                                                                                                                                                    218 °C 

450 °F                                                                                                                                                    232 °C 

475 °F                                                                                                                                                    246 °C 

500 °F                                                                                                                                                    260 °C 

Nota: Técnicas de Pastelería, Panadería y conservación de alimentos. (Wright Viga, 2000) 

       Descripción                                                                                                      Centígrados 
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3.3.1.4 Términos culinarios pasteleros. 

La terminología culinaria es esencial para el desarrollo de las técnicas de 

cocina, ya que a través de los años estos términos se han ido expandiendo alrededor 

del mundo entero, dando al cocinero la capacidad de optimizar tiempo y destrezas al 

momento de aplicar el conjunto de técnicas culinarias. (Wright Viga, 2000) 

A continuación se detallan los términos más utilizados en repostería. 

 Amasar: Trabajar los ingredientes de una masa con las manos hasta 

obtener un bollo liso. 

 Baño maría: En un recipiente que contenga agua en ebullición se coloca 

otro recipiente en el que se derriten o se batan sustancias delicadas. 

 Batir: Transformar sustancias liquidas o cremosas en una masa 

homogénea. Se puede realizar con batidor de alambre o batidora eléctrica. 

 Berlinesas: Bolas de masa a base de levadura que se fríen en abundante 

aceite y se espolvorean con azúcar. 

 Boquillas: Instrumento de metal, de forma cónica que se adapta a la 

manga pastelera. Pueden tener varias formas según su uso. 

 Caramelo: Azúcar fundida a fuego suave. 

 Cookies: masas a base de pasta quebrada. Son de origen inglés. 

 Crema chantilly: Crema de leche (nata) que se bate con azúcar y/ o 

vainilla. 

 Glasear: abrillantar. 

 Charlotte: Postre de crema que se sirve siempre en una envoltura de 

bizcochuelo o vainilla. 

 Derretir: Calentar algunas sustancias grasas o chocolate, etc (a baño 

maría) a fuego moderado hasta que se licuen. 

 Giros: maniobras en diferentes direcciones que se le da a la masa de 

hojaldre y a la de croissant. 

 Gratinar: Consiste en dorar la superficie de una comida o una torta una 

vez cocidos. Se puede realizar en horno o en grill eléctrico. 

 Impregnar: Rociar con algún líquido de preferencia hasta que se absorba. 
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 Macerar: Colocar algunas sustancias en un líquido para extraer sus 

principios. 

 Merengue: Repostería esponjosa a base de clara de huevo y azúcar. 

 Montar: Batir enérgicamente las claras de huevo o la crema. 

 Pie: Denominación anglo-americana que se le da a las envolturas de pasta 

quebrada u hojaldre que se realizan en moldes de repostería y luego se 

rellenan. 

 Profiteroles: Bombitas que se hacen con masa cocida y que se pueden 

rellenar con dulces o distintos tipos de crema o helado. 

 Reducir: Concentrar o espesar algún líquido. 

 Requesón: Es una variedad de queso que no contiene gran cantidad de 

grasa. 

 Snack: comida rápida que se puede comer con la mano, son del tamaño de 

un bocado. 

 Strudel: Enrollado de masa hojaldrada al que se le puede rellenar con 

diversos ingredientes (cremas, manzanas, pasas, etc.). 

 Tamizar: Pasar por un tamiz (colador) sustancias sólidas para se retengan 

las impurezas y grumos. También se lo puede utilizar para espolvorear 

azúcar o cacao. 

 Zumo: Jugo que se extrae de las frutas exprimiéndola. 

3.3.2 Descripción del proceso de producción o de prestación de servicios 

Según Wilson (2000), el proceso de producción es el procedimiento técnico 

que se utiliza en el proyecto y servicios combinando mano de obra, materia prima, 

maquinaría, métodos y procesos de producción. 

La pastelería tendrá los siguientes procesos de producción: 

1. Adquisición de materia prima  

2. Prestación de servicio y elaboración de productos. 

3.3.2.1 Proceso de adquisición de materia prima 

Para la adquisición de la materia prima se llevará a cabo el siguiente proceso: 

 Verificar el stock existente y elaborar una lista de productos 

requeridos. 
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 Llamar a proveedores y solicitar los productos requeridos  

 Receptar los productos enviados por el proveedor. 

 Inspeccionar la calidad de los productos.  

 Cancelar la factura al proveedor. 

 Desempacar y clasificar productos. 

 Almacenar productos. 

3.3.2.2 Proceso de prestación de servicio y preparación de productos  

 Para la prestación del servicio y preparación de productos se llevará a cabo el 

siguiente proceso:  

a) Proceso de prestación de servicio: el proceso de prestación de servicios 

comprende los siguientes pasos: 

 El cliente realiza su pedido 

 El cajero recepta y prepara su pedido 

 El cajero elabora la factura  

 El cajero entrega la factura y el pedido al cliente si es el caso de que 

sean productos que se encuentre en vitrina si es el caso de pedidos 

sobre torta y bocaditos personalizados se tomará la orden y se dará una 

fecha de entrega del producto. 

 El cliente cancela la factura  

 El cajero cobra el pedido 

 Se entrega el producto solicitado 

3.3.2.3 Proceso de elaboración de productos 

Para la elaboración de Tortas y Bocaditos se tomará en cuenta el siguiente 

análisis de los procesos a seguir, (Calaveras, 2000): 

a) Dosificación y pesaje 

Es el mismo requerimiento del proceso de la elaboración de cualquier producto en 

repostería, un paso muy importante especialmente cuando se trata de producir Tortas 

o Bocaditos ya que existen recetas que requieren de materiales con una cantidad 

exacta y de ello depende que obtengamos un buen producto. (Calaveras, 2000) 

b) Mezcla de materiales 
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En la mezcla de los materiales podemos decir que varían de acuerdo a la receta que 

vamos a realizar es por ello que no tiene un seguimiento estándar de los productos. 

(Calaveras, 2000) 

c) Obtención de la masa o mezcla 

Para la obtención de una buena mezcla o masa dependiendo del producto que se vaya 

a elaborar es importante haber realizado ante una buena incorporación de materiales 

para obtener un buen producto. (Calaveras, 2000) 

d) Colocación en el molde 

El uso de un molde en la pastelería y repostería es esencial ya que algunos productos 

requieren de un molde determinado para obtener su forma al momento de la cocción. 

Estos deben ser de acero inoxidable y en algunos casos de teflón que evitan el 

deterioro de los productos (Calaveras, 2000) 

 

 

e) Cocción 

La cocción de las Tortas y Bocaditos es muy importante ya que de la temperatura del 

horno y la cocción depende que los productos tengan una cocción excelente. En la 

pastelería y repostería las temperaturas varían desde 180°C a 350°C. (Calaveras, 

2000) 

f) Decoración 

Las Tortas y bocadito en la mayoría de sus casos tienden a decorarse el cual ayudará 

para la presentación del producto a los clientes, esto demuestra elegancia y realza el 

gusto el paladar. Para ello se tienden a utilizar frutos secos, cremas, enlatados, frutas 

frescas, entre otros. Lo valioso es dar a conocer la imaginación. (Calaveras, 2000) 

g) Distribución y ventas 

Para la distribución y la venta del producto se utilizará empaques en los cuales eviten 

la contaminación de los productos y correr el riesgo de que estos se destruyan por 

algunos factores como la transportación. Los empaques serán elaborados de un 

material adecuado y especial para las Tortas y bocaditos. Y en caso de pedazos 

proporcionados también se utilizará unas cajitas que estén aptas para el postre. 

(Calaveras, 2000) 
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2.3.3 Diagramas de flujo del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Obtención de 

materia prima 
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    Figura 3.9 Flujo de proceso. Elaboración propia 

 

Método Pert 

A continuación se presentan con más claridad las actividades del proceso 

productivo para determinar tiempos en cada actividad mediante la Red Pert: 

 

 

TAREA 

 

DESCRPCIÓN 

 

PRECEDENTE 

 

TIEMPO 

ESPERADO EN  

MINUTOS 

A 

Elección de materiales para la 

preparación - 5 

B Dosificación y pesaje A 6 

C 

Mezcla de materiales para obtener 

masa B 8 

D Precalentar el horno 220°c C 10 

E 

Engrasar el molde y colocar la 

mezcla C 2 

F Colocar el molde en el horno E 1 

G Horneado F 45 

H Sacar la torta del horno G 1 

NO 

Decoración  

FIN 

Transporte a la 

mesa de trabajo 
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I Dejar enfriar  H 30 

J Recortar e igualar la torta  I 3 

K 

Preparar materiales para la 

decoración F 20 

L Decoración J,K 45 

M Empaque y almacenamiento L 3 

TOTAL TIEMPO MINUTOS 179 

 

 

      Figura 3.10 Proceso de producción. Elaboración propia 
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19 29

D

10 22 42

9 19 K

0 5 5 11 11 19 21 22 20

O A B C F 81 101 101 146 146 149

0 5 6 8 1 L M Z

0 5 5 11 11 19 21 22 45 3 149

19 21 22 67 67 68 68 98 98 101 101 146 146 149

E G H I J

2 45 1 30 3 2,483

19 21 22 67 67 68 68 98 98 101 2 HORAS

29 MINUTOS

 

 

 

Figura 3.11 Proceso de producción. Red Pert
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Como se muestra en la Figura 3.11 de la Red Pert según la suma realizada en el 

mismo da como resultado un total de 149 minutos, dando como resultado un total de 2 

horas y 29 minutos para la realización de este proceso.  

3.3.4 Requerimiento de activos fijos  

Para poder hablar sobre como seria la distribución y equipamiento necesario para 

establecer este negocio, se debe primero plantear una lista concreta de los materiales y 

equipos que se requieren para crear una microempresa de este tipo y posterior a esto se 

puede determinar la distribución de cada uno de los elementos planteados, de manera que 

se puedan aprovechar al máximo tanto en su funcionalidad, como en el espacio del local. A 

continuación, se presenta la lista de algunos de los materiales y equipos necesarios para este 

proyecto: 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE COCINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

Horno Pastelero Industrial 1 

Batidora Industrial 1 

Refrigeradora 1 

Cilindros De Gas  2 

Cafetera Industrial 1 

Licuadora 1 

Impresora Comestible  1 

Congelador  1 

 
    Figura 3.12 Maquinaria y equipo de cocina 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3.13 Muebles y 

MUEBLES Y ENSERES ÁREA DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

Archivador 1 

Vitrinas pasteleras frías 1 

Caja registradora 1 

Vitrinas pasteleras normales 2 

MUEBLES Y ENSERES ÁREA DE SERVICIOS  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

Mesas de madera 3 

Sillas 12 

MUEBLES Y ENSERES ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

Mesa de trabajo de acero inoxidable 1 

Anaqueles 2 

MUEBLES Y ENSERES DE ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

Escritorio  1 

Silla de escritorio 1 

Sillas  2 
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enseres administración 

EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

Teléfono 1 

Computador 1 

Impresora 1 

 

    Figura 3.14 Equipo de oficina 
 

3.3.5 Requerimiento de Materias primas, materiales e insumos 

A continuación se desglosan los utensilios necesarios para el funcionamiento de la 

microempresa: 

 

 UTENSILLOS DE COCINA PARA VENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

Juego  de tazas 6 und 2 

Azucareras 3 

Juego de 6 platos pequeños de porcelana de 19 cm de 

diámetro   
4 

Juego de cucharas para te 12 und 2 

Juego de cucharas soperas 12 und  2 

Juego de copas de cristal 12 und  2 

Juego de vasos 12 und 2 

Servilleteros  3 

 
     
     Figura 3.15 Utensilios de cocina para ventas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UTENSILIOS DE COCINA PARA PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

Espátulas metálicas 3/4 40° 2 

Lenguas de gato 2 

Paletas de madera 2 

Rallador 1 

Batidoras de mano 1 

Rasqueta plástica 1 
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       Figura 3.16 Utensilios de cocina para producción 

 

 

 

 
 

UNIFORMES E INSUMOS 

Manga pastelera # 20 2 

Manga pastelera # 15 2 

Manga pastelera # 10 2 

Juego de boquillas 1 

Olla  # 20 2 

Olla # 15 2 

Olla  # 10 2 

Cucharas de madera 3 

Cuchillo pastelero ondulado  1 

Rodillo para fondant 1 

Tabla de picar (verde) 1 

Regletas para fondant con formas 4 

Puntilla 1 

Pelador de verduras 1 

Clavo para flores 1 

Juego de moldes redondos (tres unidades) 1 

Juego de moldes cuadrados (tres unidades) 1 

Juego moldes cupcake silicon12 und 1 

Juego de tartaletas metálicas 12 und 1 

Base giratoria de tortas para decorar 2 

Coche bandejero 2 

Brocha pequeñas 2 

Bowls 4 

Guantes de cocina 2 

Tanque de gas 2 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

Uniforme Para Pastelero 2 

Delantal De Cocina 2 

Gorro De Cocina 2 

Uniforme Para Venta 2 

Paquete Fundas De Basura 5 

Paquete De Guantes Quirúrgicos  5 

  

      Figura 3.17 Uniformes e insumos 
 

INSUMOS DE ASEO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Basureros 2 

Docena De Esponjas 1 

Escobas 2 

Galón Cloro 1 

Galón Desinfectante 1 

Galón Jabón De Manos 2 

Paquete De Servilletas 2 

Papel Higiénico 12 Unidades 3 

Papel Film 2 

Docena De Cartones Para Tortas 4 

Rollo De Papel De Cocina 3 

Basureros Para Baños 1 

Toallas Para Manos 4 

Trapeadores 2 

 

       Figura 3.18 Insumos de aseo 
 

De esta manera y con estos equipos de trabajo se puede poner en marcha el proyecto 

ya que estos materiales resultarían ser la base primordial de esta idea de negocio. Es posible 

que en lo posterior se aumente la lista de materiales o equipos para el negocio, todo 

dependería de las necesidades que vayan presentándose en el camino del desarrollo de este 

proyecto. 

Por otra parte para hablar de la posible distribución de los elementos planteados 

anteriormente, se puede manifestar que las áreas que comprenden el establecimiento son 

básicamente tres, entre los que se puede mencionar el acceso y visibilidad directa de los 

productos que se pretende ofertar y también se localiza el área de servicio donde podrán 

degustar tranquilamente de los productos y por último se cuenta con el área de producción 

y administración con los que contara este proyecto. 
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En la parte de la producción se encuentran ubicados y distribuidos de manera 

funcional la mayoría de los equipos y materiales de trabajo que se mencionaron 

anteriormente, y en el área administrativa se encuentra el equipo y mobiliario indispensable 

para el correcto funcionamiento y control del desarrollo del negocio.  

3.3.6 Requerimiento de personal  

Al igual que se determinaron los recursos materiales en lo dicho anteriormente se 

presenta a continuación un balance de personal que presente la información concerniente 

a la mano de obra requerida tanto para la Producción, entrega del servicio y la 

administración del mismo. 

Personal de Producción y Servicio: 

 Asistente de ventas 

 Chef en repostería 

 Ayudante de repostería  

Personal administrativo: 

 Gerente general 
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3.3.7 Distribución de espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     Figura 3.19 Plano de distribución de espacios 
 

Área de producción: Lugar donde se encontrarán las máquinas y demás utensilios 

necesarios para la elaboración de productos destinados para la venta y producción bajo 

pedido, este será el lugar dónde labore el pastelero el cual tendrá la responsabilidad de 

realizar el mejor trabajo para obtener las mejores tortas y bocaditos. 
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   Figura 3.20 Área de producción. Área de pastelería. Recuperado el 20 de marzo de 2016 en 
https://www.google.com.ec 

 

Bodega: Es el área de almacenamiento de materia prima e insumos necesarios para 

la elaboración de productos, manteniendo siempre una reserva de material de trabajo 

necesario para evitar cualquier imprevisto o escases alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Figura 3.21.Bodega.Área de pastelería. Recuperado el 20 de marzo de 2016 en https://www.google.com.ec 

 

Área de clientes y pedidos: Algunas personas les gusta salir con sus familiares y 

amigos a disfrutar de un pedazo de torta o dulce, aquí se podrán acerca a comprar el dulce 

de su preferencia en el local el cual será un lugar confortable con música tranquila y variada 

con una decoración con fotografías de tortas que ofrece la pastelería de colores llamativos, 

con vitrinas en los cuales se expongan las tortas y dulces para la venta con el fin de exponer 

las tortas al consumidor. Aquí también los clientes se podrán acercar y realizar cualquier 

tipo de pedido ya sea directa es decir tortas que se encuentren en vitrina en ese momento o 

de manera personalizada como las tortas con detalles e imágenes especiales, color y diseño. 

La persona de ventas será la encargada de receptar el pedido y hacerle saber al pastelero la 

hora y fecha de la entrega del mismo. 
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Figura 3.22 Área de clientes y pedidos. Área de pastelería. Recuperado el 20 de marzo de 2016 en 
https://www.google.com.ec 

 

Atención y comercialización: Lugar donde se pondrán en exposición las tortas, 

dulces y bocaditos, lo cuales se venderán en el local. 

 

 
  

 

Figura 3.23 Vitrinas expositoras de torta. Área de pastelería. Recuperado el 20 de marzo de 2016 en 
https://www.google.com.ec 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV - ESTUDIO ADMINISTRATIVO - LEGAL 

La estructura organizativa de trabajo con la que cuente la microempresa es 

influyente en la percepción de los trabajadores, de sus condiciones laborales así como en el 

rendimiento profesional de cada uno de ellos.  

Por ello una de las partes fundamentales para la microempresa es la organización, 

pues para el correcto funcionamiento debe contar con procesos legales y administrativos 

bien definidos.  

 Para el cumplimiento eficiente de sus funciones o el desempeño exitoso de sus 

roles, el  

Gerente desarrollará el buen uso de los recursos, humanos, físicos, financieros y 

tecnológicos, lograr los objetivos planteados por la microempresa, encontrarse ligado a la 

eficiencia, eficacia, excelencia, competitividad, y calidad. EL gerente general será también 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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GERENCIA 

aquel que se encargue de la planificación, marketing como es el relacionarse con 

microempresas, que faciliten el desempeño de la producción. 

 El área de producción será el lugar donde se solicita y controla el material donde se 

va a trabajar, se determina la secuencia de las operaciones, las inspecciones y métodos, se 

determina la secuencia de las operaciones, se asignan tiempos, se programa, se distribuye 

y se lleva el control del trabajo y se logra la satisfacción del cliente.  

 El área de ventas tendrá la función de planear, ejecutar y controlar las actividades 

en este campo. Debido a que durante el desarrollo de los planes de venta ocurren muchas 

sorpresas, el departamento de ventas debe de dar seguimiento y control continuo a las 

actividades de venta. A continuación se pone en consideración el siguiente organigrama de 

la microempresa como lo muestra la Figura 4.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 4.1 Organigrama

PRODUCCIÓN  

 
VENTAS 

 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 
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El recurso humano constituye un importante recurso en la operación de un proyecto. Por tanto, es necesario identificar y 

cuantificar el tipo de personal que el proyecto requiere así como determinar sus respectivas funciones como se puede observar en la 

Figura 4.2: 

Organigrama funcional 

 
 

Figura 4.2 Organigrama funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

FUNCIONES: 

 Facilitar el proceso de 

producción. 

 Planificación  

 Organización 

 Dirección  

 Control 

 Análisis de problemas 

 Toma de decisiones 
 

 

VENTAS 

CAJERO/MESERO 

 Prevenir fraudes de caja 

 Descubrir robos y 

malversaciones de caja 

 Obtener información 

administrativa, contable y 

financiera de la caja. 

 

 

PRODUCCIÓN 

AYUDANTE DE 

PASTELERÍA 

 Reducir la carga y tiempo 

de trabajo. 

 Ayudar en la 

estandarización de 

preparaciones 

 Ayudar a disminuir 

espacios en bodega 

 
 

 

PRODUCCIÓN 

PASTELERO 

 Preparación de 

alimentos 

 Creación de recetas 

 Planificación del 

menú 

 Higiene y seguridad  

 

 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

CONTADOR 

  Clasificar, registrar, analizar e 

interpretar la información 

financiera  

  Preparar y certificar los 

estados financieros de fin de 

ejercicio  

  Preparar y presentar informes 

sobre la situación financiera  
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4.1 Objetivos de la organización de la microempresa 

Las microempresas existen para coordinar y motivar la actividad económica de las 

personas. (Wilson, 2000) 

Los objetivos de la microempresa son:  

 Definir la base filosófica que regirá a la microempresa. 

 Determinar la estructura orgánica y funcional de la microempresa. 

 Establecer las obligaciones legales requeridas para que funcione la 

microempresa. 

Los recursos con los cuales una microempresa funciona son seis recursos básicamente 

entre estas se encuentran:  

 Financieros  

 Equipo y mobiliario 

 Materiales 

 Personas 

 Planta y tiempo 

a) La microempresa  

 Para el alcance del objetivo deseado es fundamental establecer claramente la 

naturaleza y la finalidad de la microempresa por lo cual es necesario definir una misión y 

visión las cuales se detallan en la parte filosófica de la microempresa. (Wilson, 2000) 

b) Nombre o razón social 

 El nombre para la nueva pastelería es “MIS DULCES CREACIONES”  la misma 

que se creará como Compañía Limitada. La Compañía de responsabilidad limitada se puede 

contraer entre dos o más personas, que únicamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo una razón social 

o denominación objetiva, (ley de compañías art 92 pág. 28) a la que se deben añadir las 

palabras "Compañía Limitada" o su abreviatura CIA.LTDA. Se ha elegido este tipo de 

compañía por las siguientes razones: 

Es una persona jurídica, de derecho privado, con patrimonio propio distinto al de su 

titular, que se constituye para el desarrollo de actividades económicas de toda clase de actos 

civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por ley. Como se puede deducir 

su responsabilidad es limitada al capital social de la organización, no existe libre 
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negociación de sus participaciones y es una compañía personalista de carácter cerrado. Se 

constituye sólo en forma simultánea e intervendrán un mínimo de dos socios con un 

máximo de quince personas. 

 Ventajas 

 No demanda capital mínimo para su constitución. 

 Cada socio participa directamente en los beneficios. 

 Existe la posibilidad de reunir un mayor capital para la microempresa. 

  En este tipo de compañía el capital está representado por participaciones que son 

transferibles por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la compañía o de 

terceros, siempre y cuando se obtenga el consentimiento unánime del capital social. En este 

tipo de compañía se puede tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles, 

de comercio o mercantiles, aunque sus integrantes por el hecho de constituirla no adquieren 

la calidad de comerciantes, se exceptúan las operaciones de bancos, seguros, capitalización 

y ahorro, por tanto la razón social de la microempresa será MIS DULCES CREACIONES 

CIA.LTDA. 

c) Base filosófica de la microempresa 

  La base filosófica de la microempresa sirve para orientar a la organización la cual 

indica lo deseado. 

 Al contar con una misión y una visión la organización puede orientar mejor sus 

acciones ya que tiene claro el propósito básico de la misma y el futuro que se quiere 

conseguir a corto, mediano y largo plazo. 

d) Misión  

 Se refiere a un motivo o una razón de ser por parte de una organización, una 

microempresa o una institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es 

la actividad que justifica lo que el grupo o el individuo está haciendo en un momento dado. 

Chiavenato (2001) 

 

 

 

 “Comercializar y producir Tortas y Bocaditos personalizados, 

promoviendo la cultura de la repostería, comprometidos en el 

cumplimiento de las normas de calidad establecida para la 

industria alimenticia siendo nuestro objetivo principal la satisfacción 

de nuestro clientes y el bienestar de nuestros colaboradores.” 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Visión  

 Se refiere a una imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo espera 

que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. La visión debe ser 

realista pero puede ser ambiciosa, su función es guiar y motivar al grupo para continuar con 

el trabajo. Chiavenato (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Principios y valores 

Diferencia entre principios y valores: la importancia de comprender la diferencia entre 

principios y valores se la define de la siguiente manera, los principios son las leyes 

naturales que son externas a las personas y que en última instancia controlan las 

consecuencias de sus actos. Los valores son internos y subjetivos, y representan aquello que 

se siente con más fuerza y que orienta la conducta del hombre. (Anbrosio Gallo, 2006) 

Los principios de “MIS DULCES CREAIONES CIA.LTDA” son las siguientes: 

Principios: 

 Ofrecer a los clientes productos de inigualable calidad, ir mejorando día con día 

para ofrecer un óptimo servicio. 

 Satisfacer siempre a los clientes 

 Ser competitivos en el mercado 

“Ser reconocidos con una de las más grande microempresas  

a nivel local en la elaboración de tortas y bocaditos 

personalizados reconocidos por la calidad de nuestros 

productos y el trato a nuestros clientes, logrando gran 

posicionamiento en el mercado. “ 
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 Ser responsables en el cumplimiento de los deberes y atribuciones asignados. 

Valores: 

1. Trabajo en equipo: 

Uniendo talento y esfuerzo orientados al logro de objetivos comunes.  

2. Creatividad: 

 Aportar soluciones innovadoras para mejorar todas las actividades de la microempresa. 

Siempre buscando nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 

3. Adaptabilidad: 

Es la reacción positiva ante los cambios y/o a la participación y emprendimiento de nuevos 

proyectos. Siendo conscientes del aprendizaje continuo en las actividades diarias y capacitación. 

4. Liderazgo: 

Motivar a las personas con las que se trabaje, tener la capacidad de dar a conocer los objetivos y las 

metas fijadas involucrando los esfuerzos del grupo hacia su cumplimiento. 

 

5. Compromiso: 

Obrar con ética, responsabilidad, honestidad y disciplina. Hacer el trabajo bien desde el principio, 

buscar soluciones efectivas y poner amor y alegría a todo lo que se realice. 

4.2 Marco Legal 

4.2.1 Análisis legal  

Dentro de cualquier actividad en la que se quiera participar existen normas y 

ordenanzas que se deben seguir para poder operar. Para poner en marcha las actividades de 

la microempresa es necesario conocer y aplicar las leyes necesarias en la administración de 

la microempresa como son: el código de trabajo, ley de compañías, y demás leyes 

requeridas para su funcionamiento.  

A continuación se despliegan los requisitos para la conformación de la nueva 

microempresa: 

Logotipo de la microempresa 

El logotipo es la representación visual más importante de la marca, la misma que 

debe ser los suficientemente fuerte para ser reconocido en el mercado y para perdurar a 

través de los años. (http://www.significados.com/). 

El logotipo además debe tener un diseño apropiado y fácil de reconocer, adaptarse a 

todo tipo de medios en los que será reproducido, este debe lograr impactar en la mente de 
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Figura 4.3 Logotipo de la microempresa 

 

los clientes a través de características propias, como color, slogan el cual perdure a lo largo 

del tiempo. 

A continuación se presenta el logotipo de la pastelería: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.3 Constitución Jurídica 

4.3.1 Organización legal:  

Tomando como referencia la Ley de Compañías así como su concordancia con el 

código civil, código de trabajo entre otros, se ha previsto luego del análisis respectivo la 

implementación de una Compañía de Sociedad Limitada; de conformidad con el Art. 92 de 

la ley de compañías en un extracto dice: 

 “La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 

dos o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, 

las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.”  

(Sección V De La Compañía De Responsabilidad Limitada 1. Disposiciones 

Generales, Pág. 28) 

La necesidad de dirigir una microempresa con una determinada organización 

jurídica adecuada a la pequeña y mediana microempresa; así como las ventajas que este 

tipo de compañía brinda con relación a otras; ha sido el eje fundamental para utilizarla 

como marco legal de la nueva microempresa. 

EL SECRETO DEL SABOR Y LA 

IMAGINACIÓN 
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4.3.2 Requisitos para su funcionamiento 

Para la conformación de la microempresa es necesario contar con una serie de 

requisitos con los cuales será posible su funcionamiento como son: 

 Apertura del RUC 

 Apertura de historia laborar en el IESS 

 Apertura de patente 

 Obtener el certificado del ARCSA (La Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria) 

4.3.2.1 Registro Único de Contribuyentes: 

Es el permiso que concede el Servicio de Rentas Internas para desarrollar cualquier 

actividad sea productiva, de comercio o servicios, permitiendo de esta forma cumplir con 

las obligaciones tributarias. 

Los requisitos para obtener el RUC son los siguientes:  

 Original y copia de la cédula de identidad 

 Original y copia del último certificado de votación  

 Original y copia de la planilla de luz, agua o teléfono donde esté claramente la 

dirección donde se va a desarrollar la actividad económica  

4.3.2.2 Apertura de historia laborar en el IESS 

Para obtener la apertura de historia laboral en el IEES se debe: 

1. Ingresar a la página web www.iess.gob.ec Servicios por Internet, Escoger 

Empleadores. 

2. Actualizar datos del registro patronal.  

3. Escoger el sector al que pertenece (privado, público o doméstico). 

4. Ingresar los datos obligatorios que tienen asterisco. 

5. Digitar el número de RUC y (En caso de doméstica digitar número de cédula).  

6. Seleccionar el tipo de empleador  

7. En el resumen del Registro de Empleador al final del formulario se visualizará 

imprimir solicitud de clave.  

Una vez registrados los datos solicitados,  tiene que acercarse a las oficinas de 

Historia Laboral del Centro de Atención Universal del IESS a solicitar la clave de 

empleador,  con los siguientes documentos: 
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 Solicitud de Entrega de Clave (impresa del Internet) 

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 

 Copias de las cédulas de identidad  a color del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave. 

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de 

abstención del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el retiro 

de clave. 

 Copia de pago de un servicio básico (agua , luz o teléfono ) 

 Calificación artesanal si es artesano calificado. 

 Original de la cédula de ciudadanía. 

4.3.2.3 Patente Municipal: 

 Es el permiso Municipal obligatorio para el ejercicio de una actividad económica 

dentro de una localidad. Este permiso se lo obtiene dentro de los 30 días siguientes al día 

final del mes en que se inician las actividades y durante enero de cada año.  

Los requisitos son los siguientes:  

 Recibo del último pago del impuesto predial donde se encuentra el 

domicilio de la microempresa. 

 Copia del RUC.  

 Documentos personales del representante legal. 

 

4.3.2.4 Certificado del ARCSA (La Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria) 

 Llenar la solicitud dirigida al Director de Técnico Buenas Prácticas y Permisos. 

 Adjuntar una copia del RUC (completo) del establecimiento a la solicitud. 

 Entregarla en la Secretaría General de la matriz o Coordinaciones Zonales de Arcsa. 

 En el transcurso de 10 días laborales se retirará el documento en Arcsa. 

Si el establecimiento debiera pagar algún valor se lo debe realizar de la siguiente manera:   

La única cuenta habilitante para el pago de permisos de funcionamiento es: 

 Cuenta del ARCSA, Banco del Pacifico N°07465068. 

 RUC del ARCSA: 1768169530001. 
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CAPÍTULO V - ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

Este estudio comprende la última etapa del análisis de viabilidad de la 

microempresa productora y comercializadora de Tortas y Bocaditos con diseños 

personalizados el cual se ubicará al sur de la ciudad de Quito.  

Los objetivos del presente estudio es el ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que han proporcionado las etapas anteriores. Por lo tanto el estudio 

financiero determina cual será el monto total de la inversión y el financiamiento que se 

puede realizar, esto se hace en función a los requerimientos de recursos humanos, 

materiales y físicos precisos para cubrir la capacidad instalada de producción durante un 

ejercicio económico y a lo largo de la vida útil de la microempresa, esta determinación 

cuantitativa de servicios se lo obtendrá mediante el estudio de mercado realizado, para 

evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores económicos que servirán de base para 

determinar su implantación o no y en caso de la posibilidad, se determinará la rentabilidad 

del mismo. 

A continuación se presenta una breve explicación en lo que respecta al objetivo de 

un análisis económico financiero el cual proyecta una evaluación económica de cualquier 

proyecto de inversión; ya que a través de un estudio o evaluaciones realizadas se puede 

saber si es rentable o no dicha inversión. Por otra parte según Baca (2012), los costos de 

producción están formados o constituidos por los siguientes elementos los cuales son:  

1. Materias Primas 
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2. Mano de Obra Directa 

3. Mano de Obra Indirecta 

4. Costos de los Insumos 

5. Costos de Mantenimiento 

Según Abraham (2002), la inversión se conoce como un gasto a la creación, 

encaminado a bienes de capital y a la realización de proyectos que se presumen lucrativos. 

Este se clasifica en:  

 Inversiones Tradicionales 

 Inversiones no Tradicionales 

 Inversiones en Estudios 

 Inversiones en Gastos Previo a la puesta en marcha 

El análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la 

operación de la planta que abarque las funciones de producción, administración y ventas, 

así como indicadores que servirán de base para la parte final y definitiva del proyecto, que 

es la evaluación económica. 

5.1 Inversión inicial del proyecto 

Para Nassir (2010), la inversión del proyecto es el gasto dedicado a la adquisición 

de bienes que no son de consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros 

bienes. En un sentido más amplio la inversión es el flujo de dinero que se encamina a la 

creación o mantenimiento de bienes de capital y a la realización de proyectos que presumen 

lucrativos. La inversión es el uso de factores para producir bienes de capital que satisfagan 

las necesidades del consumidor de una forma indirecta pero más plena en el futuro.  

5.1.1 Inversión fija 

Según Abraham (2002), la inversión fija del proyecto contempla la inversión en 

activos fijos tangibles, tales como terreno, obras físicas; así como la adquisición de 

mobiliario y equipo, entre otros, para su inicio de operación. Por lo tanto, la inversión fija 

total de este proyecto en particular, queda definido a continuación: 

 

m1 ÁREA DE PRODUCCIÓN 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE COCINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  VALOR VALOR 
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UNITARIO TOTAL 

Horno pastelero industrial 1 600,00 600,00 

Batidora industrial 1 750,00 750,00 

Refrigeradora 1 599,00 599,00 

Cilindros de gas  2 65,00 130,00 

Cafetera industrial 1 600,00 600,00 

Licuadora 1 70,00 70,00 

Impresora comestible  1 250,00 250,00 

Congelador  1 690,00 690,00 

TOTAL ÁREA DE PRODUCCIÓN 3689,00 

2 ÁREA DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Vitrinas pasteleras frías 1 1600,00 1600,00 

Microondas 1 180,00 180,00 

Caja registradora 1 345,00 345,00 

Vitrinas pasteleras normales 2 800,00 1600,00 

TOTAL ÁREA DE VENTAS 3725,00 

TOTAL MAQUINARÍA Y EQUIPO    7414,00 
 

 
      Figura 5. 1 Maquinaria y equipo de cocina Área de producción y Área de ventas 
 

 

 

 

 ÁREA DE PRODUCCIÓN 

MUEBLES Y ENSERES ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Mesa de trabajo de acero 

inoxidable 
1 600,00 600,00 

Anaqueles 2 250,00 500,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN 1100,00 

2 ÁREA DE VENTAS 

MUEBLES Y ENSERES ÁREA DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Archivador 1 70,00 70,00 

Mesas de madera 3 60,00 180,00 

Sillas 12 35,00 420,00 

Escritorio  1 80,00 80,00 

Silla de escritorio 1 35,00 35,00 

Sillas  2 30,00 60,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES VENTAS 845,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1945,00 

 
    Figura 5.2 Muebles y enseres Área de producción y Área de ventas 
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EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Teléfono inalámbrico 1 95,00 95,00 

Calculadora 1 30,00 30,00 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 125,00 

 

 

    Figura 5.3  Equipo de oficina 

 
 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computador 1 800,00 800,00 

Impresora 1 300,00 300,00 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1100,00 

 

 
    Figura 5.4  Equipo de computación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 5.5 Utensilios de cocina para ventas 

 

UTENSILIOS DE COCINA PARA VENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Juego  de tazas 6 und 2 18,00 36,00 

Azucareras 3 2,50 7,50 

Juego de 6 platos pequeños de 

porcelana de 19 cm de diámetro   
4 6,40 25,60 

Juego de cucharas para te 12 und 2 6,00 12,00 

Juego de cucharas soperas 12 und  2 6,50 13,00 

Juego de copas de cristal 12 und  2 19,00 38,00 

Juego de vasos 12 und 2 9,60 19,20 

Servilleteros  3 1,50 4,50 

TOTAL UTENSILIOS DE COCINA PARA VENTAS 155,80 

UTENSILIOS DE COCINA PARA PRODUCCIÓN  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Espátulas metálicas 3/4 40° 2 3,50 7,00 

Lenguas de gato 2 2,75 5,50 

Paletas de madera 2 2,00 4,00 

Rallador 1 5,35 5,35 

Batidoras de mano 1 2,00 2,00 

Rasqueta plástica 1 5,00 5,00 

Manga pastelera # 20 2 4,25 8,50 

Manga pastelera # 15 2 3,50 7,00 

Manga pastelera # 10 2 2,75 5,50 

Juego de boquillas 1 30,00 30,00 

Olla  # 20 2 25,00 50,00 

Olla # 15 2 15,00 30,00 
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       Figura 5.6 Utensilios de cocina para producción 

 

 

TOTAL UTENSILIOS DE COCINA PARA 

VENTAS Y PRODUCCIÓN  
841,95 

Total utensilios de cocina para ventas  155,80 

Total utensilios de cocina para producción  686,15 

 

     Figura 5.7 Total utensilios de cocina para ventas y producción 

 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

MATERIA PRIMA PARA DECORACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

MES 

VALOR 

ANUAL 

Chocolate de repostería  (Tabletas) 20 Paquete 6,00 120,00 1440,00 

Cocoa amarga 5 Kilo 2,50 12,50 150,00 

Esencia de vainilla 4 Frasco 1,50 6,00 72,00 

Esencia de coco 4 Frasco 1,50 6,00 72,00 

Olla  # 10 2 8,00 16,00 

Cucharas de madera 3 1,50 4,50 

Cuchillo pastelero ondulado  1 7,00 7,00 

Rodillo para fondant 1 19,50 19,50 

Tabla de picar (verde) 1 5,50 5,50 

Regletas para fondant con formas 4 4,50 18,00 

Puntilla 1 3,50 3,50 

Pelador de verduras 1 2,50 2,50 

Clavo para flores 1 10,50 10,50 

Juego de moldes redondos (tres unidades) 1 35,00 35,00 

Juego de moldes cuadrados (tres unidades) 1 40,00  40,00 

Juego moldes cupcake silicon12 und 1 25,80 25,80 

Juego de tartaletas metálicas 12 und 1 30,00 30,00 

Base giratoria de tortas para decorar 2 28,00 56,00 

Coche bandejero 2 35,00 70,00 

Brocha pequeñas 2 1,25 2,50 

Bowls 4 3,25 13,00 

Guantes de cocina 2 3,50 7,00 

Tanque de gas 2 80,00 160,00 

TOTAL DE UTENSILIOS DE COCINA PARA PRODUCCIÓN  686,15 
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Esencia de almendras 4 Frasco 1,50 6,00 72,00 

Gelatina sin sabor 2 Kilo 5,00 10,00 120,00 

Glicerina 1 Frasco 10,00 10,00 120,00 

Mermelada de frutas variadas 8 Frasco 3,50 28,00 336,00 

Colorantes vegetales comestibles 4 Caja 3,50 14,00 168,00 

Polvo en oro comestible 1 Frasco 5,00 5,00 60,00 

Azúcar impalpable 2 Kilo 2,50 5,00 60,00 

Chispas de chocolate 4 Frasco 4,00 16,00 192,00 

Frutas 6 Kilo 2,00 12,00 144,00 

Galletas 4 Caja 2,50 10,00 120,00 

Crema pastelera/ Chantilly 25 Funda 3,00 75,00 900,00 

Gomitas/caramelos 2 Funda 2,50 5,00 60,00 

Paquete de láminas comestibles 2 Docena 8,28 16,56 198,72 

Materia prima para empaque 

 Cajas de cartón grande 7 Docena 12,00 84,00 1008,00 

Cajas de cartón pequeñas 50 Docena 5,00 250,00 3000,00 

Cintas en tela 1 Rollo 5,30 5,30 63,60 

Cintas plásticas 1 Rollo 5,30 5,30 63,60 

TOTAL MATERIA PRIMA INDIRECTA 701,66 8419,92 

 

 

       Figura 5.8 Materia prima indirecta 
 

 

 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

MATERIA PRIMA PARA TORTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

MES 

VALOR 

ANUAL 

Harina pastelera 1 Quintal 45,00 45,00 540,00 

Margarina 2 Caja 15,20 30,40 364,80 

Huevos 10 Cubeta 3,20 32,00 384,00 

Maicena 10 Libra 0,20 2,00 24,00 

Azúcar granulada 0,5 Quintal 35,00 17,50 210,00 

Leche (12 unidades) 4 Caja 13,00 52,00 624,00 

Polvo de hornear  5 Kilo 2,50 12,50 150,00 

TOTAL  MATERIA PRIMA DIRECTA 191,40 2296,80 

 

      Figura 5.9 Materia prima directa.   

 
 

UNIFORMES E INSUMOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
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Uniforme para pastelero 2 35,00 70,00 

Delantal de cocina 2 3,00 6,00 

Gorro de cocina 2 2,50 5,00 

Uniforme para venta 2 35,00 70,00 

Paquete fundas de basura 5 1,00 5,00 

Paquete de guantes quirúrgicos  5 2,00 10,00 

TOTAL UNIFORMES E INSUMOS 166,00 

 
 

     Figura 5.10  Uniformes e insumos.  

 

 

 

 

 

 
 

 

      Figura 5.11 Total activos tangibles.  

5.1.2 Inversión diferida 

Según Abraham (2002), este tipo de inversión se refiere a las inversiones en activos 

intangibles, los cuales se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.  

La inversión diferida que se contempla en este proyecto se muestra a continuación: 

  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

Constitución 600,00 

Patente 25,00 

Permiso de funcionamiento-bomberos 70,00 

Certificado de sanidad-ARCSA 70,00 

TOTAL DE GASTO DE CONSTITUCIÓN 765,00 

 
    Figura 5.12 Gasto de constitución.  
 

5.1.3 Capital de Trabajo 

Según Baca (2012), la inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de 

recursos necesarios para la operación normal del proyecto, cuya función consta en financiar 

el desfase que se produce entre los egresos y la generación de ingresos de la microempresa, 

o bien, financiar la primera producción antes de percibir ingresos. En este sentido, el capital 

de trabajo necesario para poner en marcha el proyecto, consta de tres rubros 

TOTAL ACTIVOS TANGIBLES    

Maquinaria y equipo 7234,00 

Muebles y enseres 1945,00 

Equipos de oficina 125,00 

Equipos de computación 1100,00 

Utensilios de cocina 921,45 

Otro activos 168,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  11493,45 
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principalmente: Materia Prima, insumos y mano de obra; los cuales se especifican a 

continuación: 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Pastelero 550,00 

Ayudante de pastelería 390,00 

Personal de reemplazo 160,00 

SUBTOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 1100,00 

  MANO DE OBRA VENTAS 

Gerente 580,00 

Cajero 390,00 

SUBTOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 970,00 

 
 

      Figura 5.13 Mano de obra.  
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Para establecer los sueldos de cada uno de los que serán empleados de esta microempresa se ha tomado en cuenta las 

Estructuras ocupacionales y porcentajes de incremento para la remuneración mínima sectorial para este sector, es decir la rama que 

corresponde a pastelería/panadería, con el análisis realizado a estas estructuras se ha establecido los salarios para cada uno de ellos 

como se muestra en la figura con el que más adelante se sustentará con en el anexo B en el cual se muestra el sueldo básico para cada 

rama de actividad económica establecido por MRL. 

 

 

 

       

Figura 5.14  Gasto mensual de sueldos  

 

GASTO MENSUAL DE SUELDOS  

SUELDO BÁSICO 2016 366,00   PROVISIONES           

CARGO 
SUELDO 
BÁSICO 

2016 

SUELDO 
PROPUESTO 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

APORTE 
PATRONAL 

APORTE 
PERSONAL 

FONDOS DE 
RESERVA  

(A partir del 
AÑO) 

TOTAL 
GASTO 
(Primer 

año) 

TOTAL 
GASTO 

(A partir 
del 2do 

año) 

Pastelero 370,87 550,00 45,83 30,50 45,06 51,98 45,82 671,39 717,21 

Ayudante de pastelería 368,67 390,00 32,50 30,50 44,79 36,86 32,49 497,79 530,28 

Gerente 372,33 580,00 48,33 30,50 45,24 54,81 48,31 704,07 752,39 

Cajero/mesero 369,77 390,00 32,50 30,50 44,93 36,86 32,49 497,93 530,41 

Personal de reemplazo 370,87 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 

TOTAL 2070,00 159,17 122,00 180,02 180,50 159,10 2531,19 2690,29 
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    Figura 5.15  Compensaciones total mano de obra mensual, trimestral y anual.  

 

5.1.4 Fuentes de financiamiento del proyecto 

Este estudio persigue identificar las fuentes de capital en el momento de invertir. 

Se identifican así dos fuentes: 

1. Fuentes Internas 

2. Fuentes Externas 

5.1.4.1 Fuentes Internas 

Según Baca (2012), es cuando ya se tiene la planta construida, y en este sentido lo 

que se va utilizar de ella son las utilidades no repartidas, porque de las ganancias que se 

tengan del grupo de los accionistas lo que se hace es redistribuir para el reordenamiento de 

la planta. 

De los resultados de las Fuentes Internas lo que se pretende es invertir en activos 

dentro de la misma planta. 

5.1.4.2 Fuentes Externas 

En este punto lo que puede citar son a los bancos proporcionando facilidades de 

préstamos a los inversionistas. 

Los préstamos se asumen a: 

COMPENSACIONES 

DESCRIPCIÓN 
DÉCIMO 

TERCERO 
DÉCIMO CUARTO 

APORTE 

PAT. IESS 
TOTAL 

MANO DE OBRA DIRECTA 78,33 61,00 89,85 229,19 

MANO DE OBRA VENTAS 80,83 61,00 90,17 232,00 

TOTAL MANO DE OBRA 80,83 61,00 90,17 461,19 

    
 

MANO DE OBRA MENSUAL 

 
DESCRIPCIÓN 

SUELDO 

DIRECTO 
COMPENSACIONES TOTAL 

 MANO DE OBRA DIRECTA 940,00 229,19 1169,19 

 MANO DE OBRA REEMPLAZO 160,00 0,00 160,00 

 MANO DE OBRA VENTAS 970,00 232,00 1202,00 

 TOTAL MANO DE OBRA 2070,00 461,19 2531,19 

 
  

   

DESCRIPCIÓN 
GASTO 

TRIMESTRAL 
GASTO ANUAL 

  MANO DE OBRA DIRECTA 5316,75 15950,25 

  MANO DE OBRA VENTAS 4807,99 14423,98 

  TOTAL MANO DE OBRA 10124,74 30374,23 
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1. Corto Plazo 

2. Mediano Plazo  

3. Largo Plazo 

5.1.4.3 Decisiones Financieras 

Estas decisiones financieras definen las fuentes que proporcionaran el dinero que va 

a utilizarse en la inversión del proyecto. Nassir (2010). 

Tomando en cuenta el valor económico de la Inversión Inicial de la microempresa 

(USD 18793,47), se estima conveniente hacer uso de fuentes de financiamiento interno y 

externo para su ejecución.  

El financiamiento será con aportes propios de los inversionistas y con un crédito del 

Banco Pichincha. A continuación se presentan los requisitos generales para el trámite de 

créditos en el Banco Pichincha:  

Las personas dependientes que deseen obtener un crédito en el Banco Pichincha deben dar 

cumplimiento a los siguientes puntos: 

 Tramitar la preevaluación de cliente. 

 Adjuntar impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente. 

 Diligenciar la solicitud de crédito por parte de los solicitantes y los garantes. 

 Copias de cédulas de identidad de todos los participantes. 

 Certificado actualizado de ingresos o rol de pagos 

 En el caso especial de los jubilados, es indispensable presentar copia de los últimos 

soportes del pago de jubilación. Sus préstamos siempre deberán respaldarse con 

patrimonio, razón por la cual es necesario adjuntar también documentos que 

certifiquen ese respaldo patrimonial: matrícula de vehículo, pago de impuesto predial, 

escritura de bienes inmuebles, etc. 

 Las personas independientes deben cumplir con los cuatro primeros requisitos 

solicitados a las dependientes y adicionalmente suministrarle al Banco Pichincha lo 

siguiente: 

 Fotocopia de RUC, permiso de funcionamiento, patente municipal, calificación 

artesanal, carné municipal de ocupación de puesto o cualquier documento que 

certifique la existencia y la estabilidad de su negocio. 
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PER N° SALDO INICIAL INTERES
CAPITAL 

PAGADO
SALDO FINAL CUOTA

FECHA 

CUOTA

COSTO DE 

CANCELACIÓN
1 11.591,95$      157,84$          411,62$           11.180,33$    569,46$            1-abr.-16 11.749,79$        

2 11.180,33$      152,24$          417,22$           10.763,11$    569,46$            1-may.-16 11.332,57$        

3 10.763,11$      146,56$          422,91$           10.340,20$    569,46$            1-jun.-16 10.909,66$        

4 10.340,20$      140,80$          428,66$           9.911,54$       569,46$            1-jul.-16 10.481,00$        

5 9.911,54$        134,96$          434,50$           9.477,04$       569,46$            1-ago.-16 10.046,50$        

6 9.477,04$        129,05$          440,42$           9.036,62$       569,46$            1-sep.-16 9.606,08$           

7 9.036,62$        123,05$          446,41$           8.590,21$       569,46$            1-oct.-16 9.159,67$           

8 8.590,21$        116,97$          452,49$           8.137,71$       569,46$            1-nov.-16 8.707,18$           

9 8.137,71$        110,81$          458,65$           7.679,06$       569,46$            1-dic.-16 8.248,52$           

10 7.679,06$        104,56$          464,90$           7.214,16$       569,46$            1-ene.-17 7.783,62$           

11 7.214,16$        98,23$            471,23$           6.742,93$       569,46$            1-feb.-17 7.312,39$           

12 6.742,93$        91,82$            477,65$           6.265,28$       569,46$            1-mar.-17 6.834,74$           

13 6.265,28$        85,31$            484,15$           5.781,13$       569,46$            1-abr.-17 6.350,59$           

14 5.781,13$        78,72$            490,74$           5.290,39$       569,46$            1-may.-17 5.859,85$           

15 5.290,39$        72,04$            497,43$           4.792,96$       569,46$            1-jun.-17 5.362,43$           

16 4.792,96$        65,26$            504,20$           4.288,76$       569,46$            1-jul.-17 4.858,23$           

17 4.288,76$        58,40$            511,06$           3.777,70$       569,46$            1-ago.-17 4.347,16$           

18 3.777,70$        51,44$            518,02$           3.259,68$       569,46$            1-sep.-17 3.829,14$           

19 3.259,68$        44,39$            525,08$           2.734,60$       569,46$            1-oct.-17 3.304,06$           

20 2.734,60$        37,24$            532,23$           2.202,37$       569,46$            1-nov.-17 2.771,84$           

21 2.202,37$        29,99$            539,47$           1.662,90$       569,46$            1-dic.-17 2.232,36$           

22 1.662,90$        22,64$            546,82$           1.116,08$       569,46$            1-ene.-18 1.685,54$           

23 1.116,08$        15,20$            554,27$           561,81$          569,46$            1-feb.-18 1.131,28$           

24 561,81$            7,65$               561,81$           (0,00)$             569,46$            1-mar.-18 569,46$              

 Los transportistas deben adjuntar copia del certificado de la Cooperativa de Transporte 

a la cual están afiliados. 

El crédito a solicitarse tendrá un plazo de 2 años, con el 16,34% de Tasa Activa 

Efectiva Referencial Comercial (desde el mes de abril del 2016), y cuotas mensuales de 

amortización.  

Del total de la inversión los aportes propios suman un valor de $ 7201,52 que 

representa el 38,32%; y el crédito con un valor de $ 11.591,95 que significa el 61,68%, lo 

cual nos da un total de $ 18793,47 a continuación se muestra la tabla de amortización con 

el cual se trabajará para el préstamo como lo muestra la Figura 5.16: 

 

MONTO 11.591,95 INSTITUCIÓN FINANCIERA  

TASA 16,34%   

PERIODOS 24 BANCO DE PICHICHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 5.16 Tabla de amortización investigación de campo en uno de los bancos de la localidad 
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5.2 Presupuestos de costos  y gastos 

5.2.1 Costos directos 

  Según Nassir (2010), los costos directos son aquellos en los que se incurre para 

fabricar, que está vinculada física y directamente con la producción; esta vinculación es 

directa porque se puede calcular cuánto de ese costo corresponde a cada unidad producida; 

estos costos son proporcionales entonces, con las unidades producidas.  

Es decir los costos directos todos aquellos relacionados con la materia prima, 

materiales que se pueden asociar a cada unidad, la mano de obra directa, o sea, operarios, o 

cualquier otro tipo de empleados asociado en la misma forma que lo ya comentado en el 

caso de materia prima.  

 

COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

TOTAL 

MES 

VALOR 

ANUAL 

Materia prima directa 191,40 2296,80 

Materia prima indirecta 701,66 8419,92 

Mano de obra directa 1329,19 15950,25 

TOTAL COSTO PRIMO 2222,25 26666,97 

 
     Figura 5.17  Costos directos.  
 

5.2.2 Costos indirectos 

Según Nassir (2010), dentro de los costos indirectos se incluyen todos aquellos en 

los que se incurren para producir, sin entrar en detalle qué proporción corresponde a cada 

unidad elaborada, como por ejemplo el alquiler de la planta, el sueldo de supervisores, el 

sueldo de administrativos, el gasto de energía, materiales que no se identifican con cada 

unidad de producción:  

 

 

COSTOS INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

TOTAL 

MES 

VALOR 

ANUAL 

Mano de obra indirecta 1202,00 14423,98 

Costos indirectos 336,01 4032,12 

Depreciaciones de activos fijos 97,82 1173,79 
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TOTAL COSTO PRIMO 1635,82 19629,89 

 

 
   Figura 5.18 Costos indirectos.  
 

5.3  Gastos Operacionales 

Para Baca (2012), los gastos operativos son los relacionados con el pago de alquiler, 

salarios, la compra de suministros entre otros. 

5.3.1 Gastos de administración 

Se denominan gastos de administración a aquellos contraídos en el control y la dirección de 

una organización, pero no directamente identificables con la financiación, la comercialización, o 

las operaciones de producción. (Baca Urbina, 2012)  

Los gastos de administración se relacionan por tanto con la organización en su conjunto, 

frente a los gastos relacionados con los distintos departamentos. 

  

SUMINISTROS DE OFICINA 

CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

MES 

VALOR 

ANUAL 

Esferos 6 0,40 2,40 28,80 

Hojas papel bond 1 5,00 5,00 60,00 

Grapadora 1 3,00 3,00 36,00 

Cintas adhesiva 2 0,30 0,60 7,20 

Cinta de embalaje 2 1,50 3,00 36,00 

Carpetas grandes  3 2,50 7,50 90,00 

TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA 21,50 258,00 
 

 
   Figura 5.19  Suministros de oficina.  

 

 
INSUMOS DE LIMPIEZA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL MES 

VALOR 

ANUAL 

Basureros 2 13,00 26,00 312,00 

Docena de esponjas 1 4,50 4,50 54,00 

Escobas 2 5,00 10,00 120,00 

Galón cloro 1 5,00 5,00 60,00 

Galón desinfectante 1 6,00 6,00 72,00 

Galón jabón de manos 2 12,50 25,00 300,00 

Paquete de servilletas 2 2,30 4,60 55,20 

Papel higiénico 12 unidades 3 6,50 19,50 234,00 

Papel film 2 15,00 30,00 360,00 

Docena de cartones para tortas 4 4,00 16,00 192,00 

Rollo de papel de cocina 3 3,20 9,60 115,20 

Basureros para baños 1 10,00 10,00 120,00 
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Toallas para manos 4 3,00 12,00 144,00 

Trapeadores 2 8,50 17,00 204,00 

TOTAL INSUMOS 195,20 2342,40 

 

    Figura 5.20 Insumos de limpieza.  

 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN PROVEED   

VALOR 

TOTAL 

MES 

VALOR 

ANUAL 

Servicio de agua     30,00 360,00 

Servicio de luz     60,00 720,00 

Servicio de teléfono     30,00 360,00 

Servicio de internet CNT   20,81 249,72 

SUBTOTAL SERVICIOS BÁSICOS 140,81 1689,72 
 

 

     Figura 5.21 Servicios básicos.  

 

 

 

ARRIENDOS 

DESCRIPCIÓN PROVEED   

VALOR 

TOTAL 

MES 

VALOR 

ANUAL 

Local comercial EL RECREO   1000,00 12000,00 

SUBTOTAL SERVICIOS BÁSICOS 1000,00 12000,00 
 

 

    Figura 5.22 Arriendos.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     Figura 5.23 Total gastos tangibles.  
 

5.3.2 Gastos de ventas 

Son los relacionados con la preparación y almacenamiento de los artículos para la 

venta, la promoción de ventas, los gastos en que se incurre al realizar las ventas y, si no 

TOTAL ACTIVOS TANGIBLES 
VALOR 

TOTAL MES 

VALOR 

ANUAL 

Arriendos 1000,00 12000,00 

Suministros de oficina 21,50 258,00 

Insumos de limpieza 195,20 2342,40 

Servicios básicos 140,81 1689,72 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 357,51 4290,12 
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tiene un departamento de reparto, también aquellos gastos por este concepto. (Baca Urbina, 

2012). 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

     Figura 5.24 Gastos ventas.  
 

5.3.3 Gastos Financieros 

 

Según Ramiro (2008), son los que reflejan el costo de capital o el costo que 

representa para la microempresa financiarse con terceros.  Son el costo de los pasivos, es 

decir de las deudas que tiene la microempresa.  El más importante es el interés que se paga 

sobre las deudas con bancos o con terceros, también las comisiones que se pagan cuando se 

formalizan préstamos, algunos servicios bancarios que tienen que ver con financiamiento, 

entre otros. 

A continuación se muestra el cálculo para la financiación de este proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE VENTAS 

  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

MES 

VALOR 

ANUAL 

Hojas volantes  200 0,10 20,00 240,00 

Página web 1 50,00 50,00 600,00 

TOTAL GASTO VENTAS 70,00 840,00 
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INTERES

157,84$          

152,24$          

146,56$          

140,80$          

134,96$          

129,05$          

123,05$          

116,97$          

110,81$          

104,56$          

98,23$            

91,82$            

85,31$            

78,72$            

72,04$            

65,26$            

58,40$            

51,44$            

44,39$            

37,24$            

29,99$            

22,64$            

15,20$            

7,65$               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

        

 

         Figura 5.25 Gastos financieros. Elaboración propia 

 

 

5.4 Financiamiento del proyecto 

El monto de inversión total requerido para la instalación de 

la pastelería se resume a continuación: 

 

INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

  FINANCIAMIENTO CAPITAL PROPIO 
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ACTIVOS FIJOS     

Maquinaria y equipo 7414,00   

Muebles y enseres  1945,00   

Equipos de oficina 125,00   

Utensilios de cocina 841,95   

Equipo de computación 1100,00   

Otros activos 166,00   

ACTIVOS DIFERIDOS     

Gastos de constitución    765,00 

GASTOS OPERACIONALES     

Sueldos    1329,19 

Suministros de oficina   21,50 

Materia prima directa   191,40 

Materia prima indirecta   701,66 

Servicios básicos   140,81 

Insumos de limpieza   195,20 

Costos indirectos   130,00 

GASTOS DE VENTAS     

Arriendo local   1000,00 

Sueldos    2531,19 

Publicidad   70,00 

GASTOS FINACIEROS     

Intereses del préstamo   125,57 

TOTAL INVERSIÓN DEL 

PROYECTO 11591,95 7201,52 

 

18793,47 

   

 
61,68% 38,32% 

 

100% 

 
 

        Figura 5.26  Inversión inicial del proyecto.  
 

5.5 Balance de Situación Financiera 

El balance general es un resumen de todo lo que tiene la microempresa, de lo que 

debe, de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada. En el balance general el activo es equivalente al pasivo más el patrimonio. 

(Baca Urbina, 2012) 

A continuación se presenta el respectivo balance inicial de la microempresa: 

 

                  

  MIS DULCES CREACIONES   
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        Figura 5.27 Balance de Situación Financiera.  

 

 

5.6 Flujo de Caja 

El flujo de caja del proyecto se puede construir con las cuentas detalladas 

anteriormente. El flujo de caja es un paso que permitirá conocer la rentabilidad del 

proyecto.  

En él se muestra la inversión inicial en el año 0, a más de ello se muestran los 

ingresos totales menos los egresos totales reales del proyecto del año 1 al año 10, indicando 

si el proyecto origina utilidades o pérdidas en cada uno de ellos, con lo cual se puede 

determinar si el proyecto es factible. 

 

  ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL   

  AL 01 DE ENERO DEL 2016   

  

       

  

  ACTIVOS 

   
PASIVOS 

  

  

  CORRIENTES 

 

6436,52 

 

CORRIENTES 

 

0,00   

  Caja 6436,52 

  

Cuentas por pagar 0,00 

 

  

  Bancos 

   

Documentos por 

pagar 0,00 

 

  

  FIJOS TANGIBLES 

 

11591,95 

 

LARGO PLAZO 

 

11591,95   

  Maquinaria y equipo 7414,00 

  

Prestamos por 

pagar 11591,95 

 

  

  Muebles y enseres  1945,00 

  
PATRIMONIO 

 

7201,52   

  Equipos de oficina 125,00 

  

Capital social 7201,52 

 

  

  

Equipos de 

computación 1100,00 

     

  

  Utensilios de cocina 841,95 

   

 

 

  

  Otros activos 166,00 

    

  

  OTROS ACTIVOS 

 

765,00 

   

  

  Gastos de constitución  765,00 

    

  

  TOTAL ACTIVOS 

 

18793,47 

 

TOTAL PAS + 

PAT 

 

18793,47   

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

     

0,00 

 

  

    

  

    

  

  

  
GERENTE 

GENERAL 

  
CONTADOR 
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PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUALES A 10 AÑOS 

AÑO 

COSTOS 

ANUALES 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

COSTO 

UNITARIO UTILIDAD 

PRECIO DE 

VENTA 

INGRESOS 

TOTALES 

1 76886 2160 35,60 1,78 37,38 80.730,02 

2 79657 2268 35,12 1,76 36,88 83.640,24 

3 82985 2381 34,85 1,74 36,60 87.134,11 

4 86831 2500 34,73 1,74 36,47 91.172,51 

5 91126 2625 34,71 1,74 36,45 95.682,35 

6 95636 2756 34,70 1,74 36,44 100.417,67 

7 100371 2894 34,68 1,73 36,42 105.389,77 

8 105343 3039 34,66 1,73 36,40 110.610,47 

9 110564 3191 34,65 1,73 36,38 116.092,20 

10 116046 3351 34,63 1,73 36,36 121.848,02 

 

 

      Figura 5. 28 Proyección de ingresos anuales.  
 

Como se muestra en la figura 5.28 se expone una proyección de los posibles 

ingresos anuales para la microempresa la proyección se la ha realizado para 10 años.
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DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS

VENTAS 80730,02 83640,24 87134,11 91172,51 95682,35 100417,67 105389,77 110610,47 116092,20 121848,02

VALOR RESIDUAL 244,46 929,34

TOTAL INGRESOS 80730,02 83640,24 87378,57 91172,51 95682,35 100417,67 105389,77 110610,47 116092,20 122777,35

EGRESOS

COSTO DE PRODUCCIÓN 43569,04 45701,59 47940,76 50291,89 52760,59 55352,71 58074,44 60932,26 63932,97 67083,71

COSTO DE OPERACIÓN 33316,70 33955,79 35044,10 36539,07 38365,46 40283,17 42296,77 44411,04 46631,03 48962,02

GASTOS FINANCIEROS INTERESES 1506,89 568,27

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 5326,67 6265,28

TOTAL EGRESOS 83719,29 86490,93 82984,87 86830,96 91126,04 95635,88 100371,21 105343,30 110564,00 116045,73

UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO -2989,27 -2850,69 4393,70 4341,55 4556,30 4781,79 5018,56 5267,17 5528,20 6731,62

(-) 15% TRABAJADORES -448,39 -427,60 659,05 651,23 683,45 717,27 752,78 790,07 829,23 1009,74

(=)UTILIDAD ANTES IMPUESTOS -2540,88 -2423,08 3734,64 3690,32 3872,86 4064,52 4265,78 4477,09 4698,97 5721,88

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA -635,22 -605,77 933,66 922,58 968,21 1016,13 1066,44 1119,27 1174,74 1430,47

(=) UTILIDAD NETA -1905,66 -1817,31 2800,98 2767,74 2904,64 3048,39 3199,33 3357,82 3524,23 4291,41

DEVOL ACT INTANG 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEVOL DEPREC 1173,79 1173,79 1173,79 929,34 929,34 929,34 929,34 929,34 929,34 929,34

CAPITAL PROPIO -7201,52

PRÉSTAMO BANCARIO 11591,95

FLUJO DE CAJA 4390,43 -578,87 -490,52 4127,78 3850,07 3986,98 3977,73 4128,67 4287,15 4453,56 5220,74

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 10 AÑOS

 

 

Figura 5. 29 Flujo de caja.  
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5.6.1  Punto de Equilibrio 

Para Abraham (2002), el punto de equilibrio es el nivel de producción en el cual el 

margen de contribución cubre los costos fijos de una microempresa y se trabaja sin 

pérdidas ni utilidades. El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite 

relacionar las ventas, los costos y la utilidad. 

 El volumen de ventas lo determina el pronóstico según cierto porcentaje de 

captación del mercado. 

 Los costos se obtienen de los presupuestos 

 La utilidad es el excedente de los ingresos sobre los costos correspondientes. 

Básicamente se debe considerar que los costos totales y las ventas varían en forma 

proporcional con el número de unidades y los costos totales se deben discriminar en fijos y 

variables, además se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

Es inflexible en el tiempo, esto es, el equilibrio se lo calcula con unos costos dados 

pero si estos cambian, también lo hace el punto de equilibrio, por lo que esta herramienta se 

vuelve un poco práctica para fines de evaluación. 

Para el cálculo no se considera la inversión inicial que da origen a los beneficios 

calculados, por lo que es una herramienta de evaluación económica 

La forma de calcular el punto de equilibrio es la siguiente: 

 

        CFT 

PE = 1 – CVT 

        VT 

 

   (Hernandez Villalobos, 2002) 

 

Simbología: 

PE Punto de equilibrio 

CFT: Costos fijos totales 

CVT: Costos Variables totales 

VT: Ventas totales: 

El punto de equilibrio busca determinar un punto de balance entre los ingresos y los 

egresos, conocido también como punto muerto ya que en él no hay ni pérdidas ni 

ganancias.  
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Es así que cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado nos indica que no existen utilidades ni pérdidas es decir, si se 

produce menos Tortas  con el punto de equilibrio se tendrá pérdidas, si por el contrario se 

produce más Tortas en el punto de equilibrio se obtendrá utilidades.  

Para realizar este cálculo se necesita especificar los costos fijos y variables; los 

mismos que se detallan en los siguiente cuadro que se desglosa más adelante. 

5.6.1.1 Costos fijos y variables  

Costos fijos: Según Abraham (2002), los costos fijos por su característica de 

producción, son aquellos cuyo monto total no se modifican de acuerdo con la actividad de 

producción, es decir que los costos fijos varían con el tiempo más que con la actividad, es 

decir se presentará durante un periodo de tiempo aun cuando no haya producción.  

Costos variables: Según Abraham (2002), estos costos varían en forma directa con 

los cambios en el volumen de producción que genere la microempresa.  

Se calcula el punto de equilibrio utilizando el método matemático en función de la 

capacidad instalada y producción. A continuación se muestra el presupuesto de costos fijos 

y variables proyectado a 10 años: 
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COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS DIRECTOS

Materiales Directos 2296,80 2411,64 2532,22 2658,83 2791,77 2931,36 3077,93 3231,83 3393,42 3563,09

Materiales Indirectos 8419,92 8840,92 9282,96 9747,11 10234,47 10746,19 11283,50 11847,67 12440,06 13062,06

Mano Obra Directa 30374,23 31892,94 33487,59 35161,97 36920,07 38766,07 40704,38 42739,60 44876,58 47120,40

COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN

Depreciaciones 918,09 918,09 918,09 918,09 918,09 918,09 918,09 918,09 918,09 918,09

Suministros y Materiales Indirectos 1560,00 1638,00 1719,90 1805,90 1896,19 1991,00 2090,55 2195,08 2304,83 2420,07

COSTOS DE OPERACIÓN

Depreciaciones 255,71 255,71 255,71 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25

Gastos Generales de Administración 4290,12 4504,63 4729,86 4966,35 5214,67 5475,40 5749,17 6036,63 6338,46 6655,38

GASTOS DE VENTAS

Sueldos 14423,98 15145,18 15902,44 16697,56 17532,44 18409,06 19329,52 20295,99 21310,79 22376,33

Arriendo 12000,00 12600,00 13230,00 13891,50 14586,08 15315,38 16081,15 16885,21 17729,47 18615,94

Publicidad 840,00 882,00 926,10 972,41 1021,03 1072,08 1125,68 1181,96 1241,06 1303,12

GASTOS FINANCIEROS

Intereses del Préstamo 1506,89 568,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTALES 35794,78 41090,95 36511,87 43145,50 37682,09 45302,78 39263,05 47567,91 41179,73 49946,31 43192,25 52443,63 45305,40 55065,81 47524,20 57819,10 49853,95 60710,05 52300,18 63745,55

COSTO TOTAL

COSTO UNITARIO VARIABLE

PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADO A 10 AÑOS

PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES

19,02 19,97 20,97 22,02 23,12

76885,73 79657,37 82984,87 86830,96 91126,04

DESCRIPCIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8AÑO 5 AÑO 9 AÑO 10

110564,00

28,11

116045,73

29,51

95635,88

24,28

100371,21

25,49

105343,30

26,77

 

Figura 5.30 Presupuestos de costos totales. Elaboración propia 
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El punto de equilibrio no es una técnica para evaluar la rentabilidad de una 

inversión, es importante calcular el punto de equilibrio pues permite conocer el punto 

mínimo de producción que debe operarse para no incurrir en pérdidas. 

A continuación se describe un cuadro donde se proyecta el punto de equilibrio del 

año 1 al año 10. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 

COSTO 

FIJO 

TOTAL 

PRECIO 

VENTA 

UNITARIO 

COSTO 

VARIABLE 

UNITARIO PE 

1 35794,78 37,38 19,02 1950,518 

2 36511,87 36,88 19,97 2160,000 

3 37682,09 36,60 20,97 2412,104 

4 39263,05 36,47 22,02 2717,764 

5 41179,73 36,45 23,12 3089,919 

6 43192,25 36,44 24,28 3552,998 

7 45305,40 36,42 25,49 4147,625 

8 47524,20 36,40 26,77 4935,583 

9 49853,95 36,38 28,11 6024,917 

10 52300,18 36,36 29,51 7635,221 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 5.31 Punto de equilibrio año 1.  

P

E 
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Como se puede observar en el gráfico el punto de equilibrio para el año 1 es de 1950 

unidades físicas que se deberían producir y vender anualmente para que la microempresa 

no tenga pérdidas ni ganancias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 5. 32 Punto de equilibrio año 2.  

 

Como se puede observar en el gráfico el punto de equilibrio para el año 2 el total de 

unidades a producirse son de 2160 unidades físicas anualmente para que la microempresa 

no tenga pérdidas ni ganancias. En el punto de equilibrio de un negocio los ingresos son 

iguales a los gastos y por lo tanto no hay ni ganancia ni pérdida.  

Es el punto de partida desde el cual un aumento en las ventas produce una ganancia 

y una reducción en las ventas genera una pérdida, el punto de equilibrio es una referencia 

importante, que influye en la planificación y el desarrollo de las actividades del negocio. Al 

entender claramente el nivel de ventas que se necesitan para cubrir todos los costos, se sabe 

cuántas unidades hay que producir, en el caso de una microempresa que fabrica o compra 

productos para la venta. 

 

 

 

 

 

P

E 
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El Cálculo: En el punto de equilibrio: Ingresos = costos fijos + costos variables. 

Por lo tanto, para calcular el punto de equilibrio, es necesario determinar todos los 

costos fijos y variables involucrados en la operación: 

1. Los costos fijos son aquellos que son invariables, con cualquier nivel de ventas. 

2. Los costos variables se incurren en forma proporcional al nivel de ventas.  

El punto de equilibrio se ha calculado en términos de ingresos y en unidades físicas.  

Una vez determinados los totales de los costos fijos y los costos variables, se puede 

calcular el punto de equilibrio en base de los costos y ventas reales de la siguiente manera: 

 

        CFT 

PE = 1 – CVT 

        VT 

 

   (Hernandez Villalobos, 2002) 

 

Simbología: 

PE Punto de equilibrio 

CFT: Costos fijos totales 

CVT: Costos Variables totales 

VT: Ventas totales: 

De esta manera se obtiene el punto de equilibrio con el cual la estimación del punto 

de equilibrio el cual permitirá que la microempresa, aún antes de iniciar sus operaciones, 

sepa qué nivel de ventas necesitará para recuperar la inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI - EVALUACIÓN ECONÓMCA 
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Según Nassir (2010), en su libro Preparación y Evaluación de Proyectos: “La 

Evaluación Financiera se realiza una vez diseñado el proyecto e igualmente se puede 

realizar una vez ejecutado el proyecto y en funcionamiento”. 

Una vez que se conoce los momentos en que se puede realizar una evaluación 

financiera, se puede decir que los métodos usados para este fin son el cálculo del TIR (Tasa 

Interna de Retorno), VAN (Valor Actual Neto), PRI (Período de recuperación de la 

inversión).  

Después de haber realizado el análisis de la información del Estudio Financiero, se 

procede a la siguiente etapa, en este punto se tomarán en cuenta criterios de evaluación que 

ayuden a determinar su importancia, tanto para la economía nacional como para el 

inversionista. 

La evolución financiera de proyectos constituye una etapa de comprobación y tiene 

como principal función la de verificar la información y la viabilidad de los datos 

consignados en el presente estudio. 

Una vez determinada la información anterior, se puede realizar la evolución 

financiera para conocer finalmente si el proyecto planteado es factible, viable y rentable 

para el o los inversionistas. 

La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones matemáticas 

que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación; donde el inversionista puede 

evaluar la utilidad de su inversión y saber si es procedente o no la implementación de la 

futura microempresa como recompensa al riesgo de invertir su capital y su visión para los 

negocios de inversión. (Sapag Nassir, 2007) 

6.1 Tasa de descuento 

Según Sapag (2000), al momento de evaluar la factibilidad financiera de un 

proyecto de inversión, el evaluador tiene frente a él, una de serie de criterios (Valor 

actual  Neto, Razón Coste/Beneficio, Tasa Interna de Retorno, entre otros). Varios de esos 

criterios utilizan como “insumo” una tasa de descuento, bajo el criterio del Valor Actual 

neto (VAN), para poder calcular el valor actual de los flujos netos de efectivo que se hayan 

proyectado, se necesita usar una tasa de descuento.  
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Esta tasa de descuento es la denominada Tasa Mínima Atractiva de Retorno 

(TMAR). De esta manera se muestra a continuación la tasa de descuento con la que se va a 

trabajar en el proyecto:  

 

 

 

 

 

TASA MÍNIMA ATRACTIVA DE 

RETORNO 
 

  
 

 

  

  

 

  

  

 

  

DATOS 

 

  

Inflación 2,60%   

Tasa Pasiva 8,86%   

  

 

  

  

 

  

TMAR = 11,46%   

 

  
 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

DATOS 

 

  

% Préstamo 61,68%   

% Capital propio 38,32%   

% Total imp flujo caja 36,25%   

Bco. Pich Interés anual 16,34%   

  

 

  

TMAR(CA) = 14,47%   

 

 

 

 
     Figura 6. 1 Tasa de descuento.  
 

Como se puede observar según los cálculos realizados se considera una tasa de 

descuento del 14,47%, dato con el cual se considera para el cálculo de los indicadores que 

se desglosan a continuación. 

𝑻𝑴𝑨𝑹(𝑺𝑨) = 𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂 

𝑻𝑴𝑨𝑹(𝑪𝑨) = %𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐 ∗ %𝑻𝑴𝑨𝑹(𝑺𝑨)

+%𝑷𝒓é𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐 ∗ 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 
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6.2 Indicadores de rentabilidad 

Según Baca (2012), los indicadores de rendimiento, denominados también de 

rentabilidad, sirven para medir la efectividad de la administración de la microempresa para 

controlar los costos y gastos, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. Desde el 

punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos indicadores es analizar 

la manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la microempresa 

(rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). 

6.2.1 Valor actual neto (VAN) 

Según Abraham (2002), el valor actual neto es un criterio de evaluación de 

proyectos de inversión que tiene por objeto el volver el valor del dinero a tiempo futuro, 

consiste en la sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de descuento o 

descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener.  

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la microempresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. Si el VAN es positivo la inversión es conveniente, si 

es negativo no es conveniente y si es igual a cero su ejecución es indiferente.  A 

continuación se muestra la fórmula para el cálculo del VAN:  

 Fórmula: 

VAN = 1 / (1+i)n 

Dónde: 

                                                          i= tasa de rendimiento 

n = periodo de actualización 

 

 

(Hernandez Villalobos, 2002) 

Con estas consideraciones se obtiene el (VAN) dónde se puede concluir que el 

proyecto es económicamente rentable durante los 10 años en los que se ha proyectado el 

proyecto. A continuación se presenta su respectivo cálculo: 

Tabla. Valor Actual Neto 

No. FNE (1+i)n FNE/(1+i)n 

0 -4390,43   -4390,43 

1 -578,87 1,14 -505,69 



129 
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       Figura 6. 2 Valor actual neto (VAN).  

 Como se observa en la Figura 104 el VAN es positivo esto quiere decir que el 

proyecto será rentable.  

El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a cero ($ 9.248,96) esto 

confirma la factibilidad del proyecto en estudio. 

6.3  Tasa interna de rendimiento (TIR) 

Según Sapag (2000), la tasa interna de 

retorno (TIR), es aquella tasa de interés que hace igual a 

cero el valor de un flujo de beneficios netos.  

El criterio para aceptar o rechazar el 

proyecto se fundamenta en que si la TIR es menor a la tasa 

de descuento se debe rechazar el proyecto, en caso 

contrario se lo acepta. 

Al calcular la (TIR) para este 

proyecto se observa que es mayor a la tasa 

de descuento, obteniendo una TIR de 

38,83% con el cual se confirma la 

rentabilidad del proyecto. 

 
 

 

 

2 -490,52 1,31 -374,35 

3 4127,78 1,50 2751,95 

4 3850,07 1,72 2242,34 

5 3986,98 1,97 2028,55 

6 3977,73 2,25 1768,01 

7 4128,67 2,58 1603,13 

8 4287,15 2,95 1454,24 

9 4453,56 3,37 1319,72 

10 5220,74 3,86 1351,50 

    TOTAL 9248,96 

    

  

VAN = $ 9.248,96  

Tasa Interna de 

Retorno 

Tasa de 

Descuento 
VAN 
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        Figura 6.3 Tasa interna de retorno (TIR).  

6.4 Otros indicadores 

6.4.1 Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

Según Macías (2007), constituye el tiempo 

que la microempresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma 

produce.  

Mediante este criterio se determina el número de periodos necesarios para recaudar 

la inversión. Que se compara con el número de periodos aceptables para la microempresa.  

En el caso de la microempresa MIS DULCES CREACIONES CIA.LTDA el 

periodo de recuperación de la inversión o capital es de 3 años, 4 meses y 26 días, lo cual se 

demuestra en la siguiente Figura 6.4: 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

TASA OPORTUNIDAD 14,47% 

PERÍODO INGRESOS EGRESOS NETO 

ACUMULADO 

SIN TASA DE 

OPORTUNIDAD 

0 0,00  4.390,43  (4.390,43) (4.390,43) 

1 80.730,02  81.308,89  (578,87) (4.969,30) 

2 83.640,24  84.130,76  (490,52) (5.459,82) 

3 87.378,57  83.250,79  4.127,78  (1.332,04) 

4 91.172,51  87.322,44  3.850,07  2.518,03  

5 95.682,35  91.695,37  3.986,98  6.505,01  

6 100.417,67  96.439,94  3.977,73  10.482,74  

7 105.389,77  101.261,10  4.128,67  14.611,40  

0% $ 28.572,86  

5% $ 19.350,46  

10% $ 13.149,99  

15% $ 8.862,65  

20% $ 5.822,02  

25% $ 3.615,57  

30% $ 1.980,98  

35% $ 747,20  

40% ($ 199,87) 

45% ($ 938,01) 

50% 

($ 

1.521,25) 

55% 

($ 

1.987,86) 

60% 

($ 

2.365,37) 

65% 

($ 

2.673,91) 

70% 

($ 

2.928,41) 

  

  TIR = 38,83% 
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8 110.610,47  106.323,31  4.287,15  18.898,56  

9 116.092,20  111.638,64  4.453,56  23.352,12  

10 122.777,35  117.556,61  5.220,74  28.572,86  

          

VAN $ 1.752,37    

TIR 23,85%   

T.D.O 14,47%   

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE 

LA INVERSIÓN  
3,32 

     

   

AÑOS 3 

   

MESES 4 

   

DÍAS 26 

 

        Figura 6.4 Período de recuperación del capital.  
 

6.4.2 Relación beneficio/costo (B/C) 

Según Baca (2012), se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en 

un proyecto. Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y cuales son costos, en 

general los beneficios son ventajas expresadas en términos monetarios que recibe el 

propietario, en cambio que los costos son los gastos anticipados de construcción, operación, 

mantenimiento entre otros. 

Es otro indicador financiero que permite medir cuanto se conseguiría en dólares por 

cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos por un lado y por otro lado 

los egresos para lo cual se considera el valor de actualización.  

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto.  

 Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto.  

 Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene realizar 

el proyecto.  

Fórmula:  

     Ingreso Actualizado 

R (B/C). =         

                        Costo Actualizado 
 

                            (Baca Urbina, 2012) 
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        Figura 6.5  Relación Costo/ Beneficio.  

Como se observa en los datos obtenidos la relación Costo / Beneficio es mayor a 

uno ya que el valor considerado en este apartado fue de 1,05, es decir que el proyecto es 

aceptable. 

6.4.3 Análisis de sensibilidad 

Según Baca (2012), el análisis de sensibilidad permite determinar hasta qué punto el 

proyecto es rentable frente a las posibles variaciones de los ingresos y los costos del 

mismo, influyendo en forma directa a los precios del producto.  

Básicamente se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan 

en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos.  

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, por ello el 

presente análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 0,81% en los costos y una 

disminución del -0,80% en los ingresos. Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo 

siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre ningún efecto.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.  

 

 

AÑOS
COSTO TOTAL 

ORIGINAL

FACTOR DE 

ACTUALIZAC.

COSTO 

ACTUALIZADO

INGRESOS 

ORIGINAL

FACTOR DE 

ACTUALIZAC.

INGRESO 

ACTUALIZADO

14,47% 14,47%

1 76885,73 0,87 67166,70 80730,02 0,87 70525,03

2 79657,37 0,76 60791,44 83640,24 0,76 63831,02

3 82984,87 0,67 55325,28 87134,11 0,67 58091,54

4 86830,96 0,58 50571,70 91172,51 0,58 53100,29

5 91126,04 0,51 46364,30 95682,35 0,51 48682,52

6 95635,88 0,44 42507,96 100417,67 0,44 44633,36

7 100371,21 0,39 38973,27 105389,77 0,39 40921,93

8 105343,30 0,34 35733,28 110610,47 0,34 37519,94

9 110564,00 0,30 32763,32 116092,20 0,30 34401,49

10 116045,73 0,26 30040,81 121848,02 0,26 31542,85

460238,06 483249,97

R BNEFICIO/COSTO= 1,05

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS

RELACIÓN COSTO BENEFICIO
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        Figura 6.6 Coeficiente de sensibilidad con variación en costos.  
 

Como se puede observar en la figura 6.6 el porcentaje que puede soportar el 

proyecto en relación a la variación en el aumento en los costos, es de 0,81% para que el 

proyecto no sea sensible. 

Este porcentaje se ha obtenido con el objeto de facilitar la toma de decisiones, 

dentro de la microempresa, con el cual puede efectuarse un análisis de sensibilidad, este 

indicará las variables que más afectan el resultado económico del proyecto y cuáles son las 

variables que tienen poca incidencia en el resultado final. 

 La sensibilidad debe hacerse con respecto al parámetro más incierto; por ejemplo, 

si se tiene una incertidumbre con respecto al precio de venta del artículo que se proyecta 

fabricar, es importante determinar qué tan sensible es la Tasa Interna de Retorno (TIR) o el 

Valor Presente Neto (VPN) con respecto al precio de venta. Si se tienen dos o más 

alternativas, es importante determinar las condiciones en que una alternativa es mejor que 

otra, y de esta manera ir detectando cual es el porcentaje más conveniente, con el cual el 

proyecto no sufra una reacción negativa.  

Para los ingresos se ha trabajado de la misma manera como se explica en el 

enunciado anterior también sufre el mismo efecto en el cual es importante determinar las 

CON VARIACIÓN EN COSTOS

0,81% 14,47%

AÑO INGRESOS COSTOS COSTOS NUEVO FLUJO FACT ACT VAN
0 -4390,43 -4390,43

1 80730,02 81308,89 81967,49 -1237,47 1,14 -1081,04

2 83640,24 84130,76 84812,22 -1171,98 1,31 -894,41

3 87134,11 83250,79 83925,12 3208,99 1,50 2139,40

4 91172,51 87322,44 88029,75 3142,76 1,72 1830,39

5 95682,35 91695,37 92438,10 3244,25 1,97 1650,65

6 100417,67 96439,94 97221,11 3196,57 2,25 1420,80

7 105389,77 101261,10 102081,31 3308,45 2,58 1284,64

8 110610,47 106323,31 107184,53 3425,93 2,95 1162,10

9 116092,20 111638,64 112542,91 3549,29 3,37 1051,76

10 121848,02 117556,61 118508,82 3339,20 3,86 864,42

SUMA 5038,29

TIRproy 38,83% NTIR = 28,13%

1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif. Tir = TIRpry - NTIR % Var = (DIF. Tir / TIRproy) Sensib = % Var / NTIR

Dif. Tir = 10,70% % Var = 27,57% Sensib = 0,98
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CON VARIACIÓN EN INGRESOS
-0,80% 14,67%

AÑO INGRESOS INGRESOS COSTOS NUEVO FLUJO FACT ACT VAN
0 -4390,43 -4390,43

1 80730,02 80084,18 81308,89 -1224,71 1,14 -1069,89

2 83640,24 82971,12 84130,76 -1159,64 1,31 -884,99

3 87134,11 86437,04 83250,79 3186,25 1,50 2124,24

4 91172,51 90443,13 87322,44 3120,69 1,72 1817,54

5 95682,35 94916,89 91695,37 3221,52 1,97 1639,09

6 100417,67 99614,33 96439,94 3174,39 2,25 1410,94

7 105389,77 104546,65 101261,10 3285,55 2,58 1275,75

8 110610,47 109725,58 106323,31 3402,27 2,95 1154,08

9 116092,20 115163,46 111638,64 3524,83 3,37 1044,51

10 121848,02 120873,23 117556,61 3316,62 3,86 858,58

SUMA 4979,40

TIRproy 38,83% NTIR = 28,02%

1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif. Tir = TIRpry - NTIR % Var = (DIF. Tir / TIRproy) Sensib = % Var / NTIR

Dif. Tir = 10,81% % Var = 27,84% Sensib = 0,99

condiciones en las cuales una alternativa es mejor que la otra y obtener una variable que 

beneficie la operación del proyecto.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 6.7 Coeficiente de sensibilidad con variación en ingresos. Elaboración propia 

Como se puede observar en la figura 6.7 el porcentaje que puede soportar el 

proyecto en relación a la variación en la disminución en los ingresos es de -0,80% para que 

el proyecto no sea sensible. 

6.5 Evaluación económica sin financiamiento 

6.5.1 Inversión inicial 

La parte  económica es la parte final del análisis de la factibilidad de un proyecto, en 

este punto de la evaluación económica sin financiamiento, se conocerá y se denominará el 

proceso de producción así como todos los costos, el cálculo de la inversión con el que se 

llevará a cabo el negocio. 

La inversión inicial para este caso se la plantea sin el financiamiento con el cual se 

podrá definir un nuevo horizonte en referencia a la evaluación económica, como se muestra 

en la figura 6.8: 

INVERSIÓN INICIAL 
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 Figura 6.8 Inversión 
inicial sin 

financiamiento.  

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

  FINANCIAMIENTO 
CAPITAL 

PROPIO 

ACTIVOS FIJOS     

Maquinaria y equipo   7414,00 

Muebles y enseres    1945,00 

Equipos de oficina   125,00 

Utensilios de cocina   841,95 

Equipo de computación   1100,00 

Otros activos   166,00 

ACTIVOS DIFERIDOS     

Gastos de constitución    765,00 

GASTOS OPERACIONALES     

Sueldos    1329,19 

Suministros de oficina   21,50 

Materia prima directa   191,40 

Materia prima indirecta   701,66 

Servicios básicos   140,81 

Insumos de limpieza   195,20 

Costos indirectos   130,00 

GASTOS DE VENTAS     

Arriendo local   1000,00 

Sueldos    2531,19 

Publicidad   70,00 

GASTOS FINACIEROS     

Intereses del préstamo   0,00 

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO 0,00 18667,89 

 

18667,89 

   

 
0,00% 100,00% 

 

100% 
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COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS DIRECTOS

Materiales Directos 2296,80 2411,64 2532,22 2658,83 2791,77 2931,36 3077,93 3231,83 3393,42 3563,09

Materiales Indirectos 8419,92 8840,92 9282,96 9747,11 10234,47 10746,19 11283,50 11847,67 12440,06 13062,06

Mano Obra Directa 30374,23 31892,94 33487,59 35161,97 36920,07 38766,07 40704,38 42739,60 44876,58 47120,40

COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN

Depreciaciones 918,09 918,09 918,09 918,09 918,09 918,09 918,09 918,09 918,09 918,09

Suministros y Materiales Indirectos 1560,00 1638,00 1719,90 1805,90 1896,19 1991,00 2090,55 2195,08 2304,83 2420,07

COSTOS DE OPERACIÓN

Depreciaciones 255,71 255,71 255,71 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25

Gastos Generales de Administración 4290,12 4504,63 4729,86 4966,35 5214,67 5475,40 5749,17 6036,63 6338,46 6655,38

GASTOS DE VENTAS

Sueldos 14423,98 15145,18 15902,44 16697,56 17532,44 18409,06 19329,52 20295,99 21310,79 22376,33

Arriendo 12000,00 12600,00 13230,00 13891,50 14586,08 15315,38 16081,15 16885,21 17729,47 18615,94

Publicidad 840,00 882,00 926,10 972,41 1021,03 1072,08 1125,68 1181,96 1241,06 1303,12

GASTOS FINANCIEROS

Intereses del Préstamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTALES 34287,89 41090,95 35943,60 43145,50 37682,09 45302,78 39263,05 47567,91 41179,73 49946,31 43192,25 52443,63 45305,40 55065,81 47524,20 57819,10 49853,95 60710,05 52300,18 63745,55

COSTO TOTAL

COSTO UNITARIO VARIABLE

95635,88

24,28

100371,21

25,49

105343,30

26,77

AÑO 9 AÑO 10

110564,00

28,11

116045,73

29,51

AÑO 4 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8AÑO 5

PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADO A 10 AÑOS

PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES

19,02 19,97 20,97 22,02 23,12

75378,85 79089,10 82984,87 86830,96 91126,04

DESCRIPCIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

6.5.1.1 Presupuesto de costos proyectado a 10 años  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 6.9 Presupuesto de costos proyectado a 10 años.  
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6.5.1.2 Estado de situación inicial 

 

 

 
        Figura 6.10  Estado de situación inicial.  

 

6.5.1.3 Proyección de ingresos 

 

 

PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUALES A 10 AÑOS 

AÑO 

COSTOS 

ANUALES 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

COSTO 

UNITARIO UTILIDAD 

PRECIO 

DE VENTA 

INGRESOS 

TOTALES 

1 75379 2160             34,90             2,09           36,99           79.901,58  

2 79089 2268             34,87             2,09           36,96           83.834,45  

3 82985 2381             34,85             2,09           36,94           87.963,96  

4 86831 2500             34,73             2,08           36,82           92.040,82  

5 91126 2625             34,71             2,08           36,80           96.593,61  

6 95636 2756             34,70             2,08           36,78         101.374,03  

7 100371 2894             34,68             2,08           36,76         106.393,48  

8 105343 3039             34,66             2,08           36,74         111.663,90  

9 110564 3191             34,65             2,08           36,73         117.197,84  

10 116046 3351             34,63             2,08           36,71         123.008,48  

 

         Figura 6.11 Proyección de ingresos . 

ACTIVOS PASIVOS
CORRIENTES 6310,94 CORRIENTES 0,00

CAJA 6310,94 CUENTAS POR PAGAR 0,00

BANCOS DOCUMENTOS POR PAGAR 0,00

FIJOS TANGIBLES 11591,95 LARGO PLAZO 0,00

MAQUINARIA Y EQUIPO 7414,00 PRESTAMOS POR PAGAR 0,00

MUEBLES Y ENSERES 1945,00 PATRIMONIO 18667,89

EQUIPOS DE OFICINA 125,00 CAPITAL SOCIAL 18667,89

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1100,00

UTENSILLOS DE COCINA 841,95

OTROS ACTIVOS 166,00

OTROS ACTIVOS 765,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 765,00

TOTAL ACTIVOS 18667,89 TOTAL PAS + PAT 18667,89

0,00

GERENTE GENERAL CONTADOR

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2016

MIS DULCES CREACIONES
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6.5.1.4 Flujo de caja proyectado a 10 años 

 

 
 
 

      Figura 6.12  Flujo de caja proyectado a 10 años.   

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS

VENTAS 79901,58 83834,45 87963,96 92040,82 96593,61 101374,03 106393,48 111663,90 117197,84 123008,48

VALOR RESIDUAL 244,46 929,34

TOTAL INGRESOS 79901,58 83834,45 88208,41 92040,82 96593,61 101374,03 106393,48 111663,90 117197,84 123937,81

EGRESOS

COSTO DE PRODUCCIÓN 43569,04 45701,59 47940,76 50291,89 52760,59 55352,71 58074,44 60932,26 63932,97 67083,71

COSTO DE OPERACIÓN 31809,81 33387,51 35044,10 36539,07 38365,46 40283,17 42296,77 44411,04 46631,03 48962,02

GASTOS FINANCIEROS INTERESES 0,00 0,00

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00

TOTAL EGRESOS 75378,85 79089,10 82984,87 86830,96 91126,04 95635,88 100371,21 105343,30 110564,00 116045,73

UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 4522,73 4745,35 5223,55 5209,86 5467,56 5738,15 6022,27 6320,60 6633,84 7892,08

(-) 15% TRABAJADORES 678,41 711,80 783,53 781,48 820,13 860,72 903,34 948,09 995,08 1183,81

(=)UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 3844,32 4033,54 4440,02 4428,38 4647,43 4877,43 5118,93 5372,51 5638,76 6708,27

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 961,08 1008,39 1110,00 1107,09 1161,86 1219,36 1279,73 1343,13 1409,69 1677,07

(=) UTILIDAD NETA 2883,24 3025,16 3330,01 3321,28 3485,57 3658,07 3839,20 4029,38 4229,07 5031,20

DEVOL ACT INTANG 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEVOL DEPREC 1173,79 1173,79 1173,79 929,34 929,34 929,34 929,34 929,34 929,34 929,34

CAPITAL PROPIO 18667,89

PRÉSTAMO BANCARIO 0,00

FLUJO DE CAJA 18667,89 4210,03 4351,95 4656,80 4403,62 4567,91 4587,41 4768,53 4958,72 5158,41 5960,54

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 10 AÑOS
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6.5.1.5 Tasa mínima atractiva de retorno 

 

TASA MÍNIMA ATRACTIVA DE RETORNO 

  

 

  

 

  
 

 

  

  

 

  

DATOS 

 

  

Inflación 2,60%   

Tasa Pasiva 8,86%   

  

 

  

  

 

  

TMAR = 11,46%   

 

  
 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

DATOS 

 

  

% Préstamo 0,00%   

% Capital propio 100,00%   

% Total imp flujo caja 36,25%   

Bco. Pich Interés anual 16,34%   

  

 

  

TMAR(CA) = 11,46%   

 

 

       

 
   Figura 6.13 Tasa mínima atractiva de retorno.  

 

 

 

 

 

6.5.1.6 Punto de equilibrio 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO COSTO PRECIO COSTO PE 

𝑻𝑴𝑨𝑹(𝑺𝑨) = 𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂 

𝑻𝑴𝑨𝑹(𝑪𝑨) = %𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐 ∗ %𝑻𝑴𝑨𝑹(𝑺𝑨)

+%𝑷𝒓é𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐 ∗ 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 
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FIJO 

TOTAL 

VENTA 

UNITARIO 

VARIABLE 

UNITARIO 

1 34287,89 36,99 19,02 1908,288 

2 35943,60 36,96 19,97 2115,664 

3 37682,09 36,94 20,97 2359,464 

4 39263,05 36,82 22,02 2653,958 

5 41179,73 36,80 23,12 3011,475 

6 43192,25 36,78 24,28 3454,393 

7 45305,40 36,76 25,49 4019,986 

8 47524,20 36,74 26,77 4764,077 

9 49853,95 36,73 28,11 5782,772 

10 52300,18 36,71 29,51 7267,790 

 

 

 

 

 

 

 
             Figura 6.14 Punto de equilibrio año 1.  

 
 

6.5.1.7 Valor Actual Neto 

 

 

Tabla. Valor Actual Neto 

No. FNE (1+i)n FNE/(1+i)n 

P

E 
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0 -18667,89   -18667,89 

1 4210,03 1,11 3777,17 

2 4351,95 1,24 3503,05 

3 4656,80 1,38 3363,03 

4 4403,62 1,54 2853,21 

5 4567,91 1,72 2655,35 

6 4587,41 1,92 2392,51 

7 4768,53 2,14 2231,27 

8 4958,72 2,38 2081,69 

9 5158,41 2,66 1942,87 

10 5960,54 2,96 2014,16 

    TOTAL 8146,42 

  

  

VAN = $ 8.146,42  

 

 

 

       Figura 6.15 Valor actual neto.  

 

 

 

 

 

6.5.1.8 Tasa Interna de Retorno 

 

 

 

Tasa Interna de Retorno 

Tasa de 

Descuento 
VAN 

0% $ 28.956,02  

5% $ 17.666,44  

10% $ 9.934,31  
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15% $ 4.471,11  

20% $ 499,72  

25% ($ 2.462,91) 

30% ($ 4.725,53) 

35% ($ 6.490,64) 

40% ($ 7.894,27) 

45% ($ 9.029,87) 

50% ($ 9.962,97) 

55% ($ 10.740,43) 

60% ($ 11.396,36) 

65% ($ 11.955,99) 

70% ($ 12.438,31) 

TIR = 20,75% 
 

 

      Figura 6.16 Tasa Interna de Retorno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1.9 Relación costo beneficio 

 

              

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 
  

     

  

  ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

AÑO

S 

COSTO 

TOTAL 

ORIGIN

AL 

FACTOR 

DE 

ACTUALIZ

AC. 

COSTO 

ACTUALIZA

DO 

INGRES

OS 

ORIGIN

AL 

FACTOR 

DE 

ACTUALIZ

AC. 

INGRESO 

ACTUALIZA

DO 

    11,46%     11,46%   
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1 75378,85 0,90 67628,61 79901,58 0,90 71686,33 

2 79089,10 0,80 63661,75 83834,45 0,80 67481,45 

3 82984,87 0,72 59929,66 87963,96 0,72 63525,43 

4 86830,96 0,65 56259,84 92040,82 0,65 59635,43 

5 91126,04 0,58 52972,12 96593,61 0,58 56150,44 

6 95635,88 0,52 49877,72 101374,03 0,52 52870,39 

7 100371,21 0,47 46965,17 106393,48 0,47 49783,08 

8 105343,30 0,42 44223,65 111663,90 0,42 46877,07 

9 110564,00 0,38 41643,04 117197,84 0,38 44141,62 

10 116045,73 0,34 39213,79 123008,48 0,34 41566,61 

      522375,33     553717,85 

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

 

      

 

  

  

 
R BNEFICIO/COSTO= 1,06 

 

  

              

 
         

          Figura 6.17  Relación costo beneficio.  

 

 

 

 

 

 

6.5.1.10  Análisis de sensibilidad con variación en los costos 
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Za  

CON VARIACIÓN EN COSTOS

0,53% 11,46%

AÑO INGRESOS COSTOS COSTOS NUEVO FLUJO FACT ACT VAN
0 -18667,89 -18667,89

1 79901,58 75691,55 76092,71 3808,87 1,11 3417,25

2 83834,45 79482,50 79903,75 3930,69 1,24 3163,96

3 87963,96 83551,61 83994,43 3969,52 1,38 2866,69

4 92040,82 87637,20 88101,68 3939,14 1,54 2552,26

5 96593,61 92025,70 92513,44 4080,17 1,72 2371,83

6 101374,03 96786,62 97299,59 4074,44 1,92 2124,97

7 106393,48 101624,94 102163,56 4229,92 2,14 1979,24

8 111663,90 106705,18 107270,72 4393,18 2,38 1844,28

9 117197,84 112039,43 112633,24 4564,60 2,66 1719,22

10 123008,48 117977,27 118602,55 4405,92 2,96 1488,83

SUMA 4860,65

TIRproy 20,75% NTIR = 17,25%

1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif. Tir = TIRpry - NTIR % Var = (DIF. Tir / TIRproy) Sensib = % Var / NTIR

Dif. Tir = 3,50% % Var = 16,86% Sensib = 0,98

 

 

 

 

 

 

 
 

        

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Figura 6.18  Análisis de sensibilidad con variación en los costos . 

 

 

 

 

 

6.5.1.11 Análisis de sensibilidad con variación en los ingresos 
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CON VARIACIÓN EN INGRESOS
-0,51% 14,67%

AÑO INGRESOS INGRESOS COSTOS NUEVO FLUJO FACT ACT VAN
0 -18667,89 -18667,89

1 79901,58 79494,08 75691,55 3802,54 1,11 3411,57

2 83834,45 83406,89 79482,50 3924,39 1,24 3158,89

3 87963,96 87515,34 83551,61 3963,73 1,38 2862,51

4 92040,82 91571,41 87637,20 3934,21 1,54 2549,07

5 96593,61 96100,98 92025,70 4075,28 1,72 2368,98

6 101374,03 100857,02 96786,62 4070,40 1,92 2122,87

7 106393,48 105850,87 101624,94 4225,93 2,14 1977,37

8 111663,90 111094,41 106705,18 4389,23 2,38 1842,62

9 117197,84 116600,13 112039,43 4560,70 2,66 1717,75

10 123008,48 122381,13 117977,27 4403,86 2,96 1488,14

SUMA 4831,88

TIRproy 20,75% NTIR = 17,22%

1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif. Tir = TIRpry - NTIR % Var = (DIF. Tir / TIRproy) Sensib = % Var / NTIR

Dif. Tir = 3,53% % Var = 17,02% Sensib = 0,99

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 6.19  Análisis de sensibilidad con variación en los ingresos.  

 
 

 

 

 

6.5.1.12  Período de recuperación de capital 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE 

CAPITAL 
TASA OPORTUNIDAD 11,46% 

PERÍODO INGRESOS EGRESOS NETO 

ACUMULADO 

SIN TASA DE 

OPORTUNIDAD 

0 0,00  18.667,89  (18.667,89) (18.667,89) 
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1 79.901,58  75.691,55  4.210,03  (14.457,86) 

2 83.834,45  79.482,50  4.351,95  (10.105,91) 

3 88.208,41  83.551,61  4.656,80  (5.449,11) 

4 92.040,82  87.637,20  4.403,62  (1.045,49) 

5 96.593,61  92.025,70  4.567,91  3.522,42  

6 101.374,03  96.786,62  4.587,41  8.109,83  

7 106.393,48  101.624,94  4.768,53  12.878,36  

8 111.663,90  106.705,18  4.958,72  17.837,08  

9 117.197,84  112.039,43  5.158,41  22.995,49  

10 123.937,81  117.977,27  5.960,54  28.956,02  

          

VAN ($ 2.516,09)   

TIR 5,98%   

T.D.O 11,46%   

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE 

LA INVERSIÓN  4,17 

     

   

AÑOS 4 

  

 

 MESES 2 

   

DÍAS 1 
 

 

       Figura 6.20  Período de recuperación de capital 

 

Con la evaluación económica sin financiamiento se puede observar que se ha 

obtenido un VAN de $ 8.146,42, y una TIR de 20,75% menos rentables que al momento de 

realizar una evaluación económica con financiamiento, el período de recuperación en este 

ejercicio es de 4 años, 2 meses y 1 día, con estos datos se puede observar que el período de 

recuperación tiene un lapso de tiempo mayor que el realizado con financiamiento. 

6.6 Evaluación ambiental 

6.6.1 Análisis de la Evaluación Ambiental  

El análisis de la evaluación ambiental comienza en el momento de la identificación 

del proyecto en el desarrollo de proceso de estudio de factibilidad, que permite la 

integración de aspectos ambientales, con programas y planes mediante un informe 

ambiental para la microempresa.  
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 6.6.1.1 Medio Ambiente  

Según, Aguilar (2000) medio ambiente es todo entorno en el que opera una 

organización, aire, agua, tierra, recursos naturales, seres humanos y sus interrelaciones, 

todo sistema de medioambiental tiene un carácter voluntario, es decir su implantación, es 

decisión final de la dirección de la microempresa permitiendo a la organización alcanzar el 

nivel de actuación o amplitud del sistema que se proponga.  

6.6.1.2 Medidas para optimizar los impactos ambientales generales en el proyecto  

Como medidas preventivas Aguilar, (2000) define a todas aquellas destinadas a 

anular de antemano cualquier afectación al medio ambiente con la adopción de 

prohibiciones expresas o recomendaciones acerca de los procesos constructivos del 

proyecto. Estas acciones tienen por finalidad prever y corregir ciertas acciones relacionadas 

con el uso y aplicación de técnicas así como el mal comportamiento humano, de tal manera 

de producir los menores impactos posibles en el suelo, el aire, el agua, organismos vivos, 

instalaciones, entre otros.  

Las medidas de mitigación.- Son el conjunto de obras físicas, planes, proyectos 

específicos, que se deben construir o materializar para reducir al mínimo o eliminar 

totalmente, los impactos negativos del proyecto.  

Las medidas de compensación.- Como su nombre lo indica, son aquellas destinadas 

a compensar o mejorar la calidad del ambiente (físico, biótico y/o social) en el área de 

influencia del proyecto que ha sufrido deterioro a causa de los impactos generados por la 

implementación del proyecto.  

6.6.1.3 Control y cumplimiento de las medidas del impacto ambiental en el proyecto  

El proyecto se sustentará en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en 

el Ecuador, para lo cual deberá sujetarse a las disposiciones mencionadas en los siguientes 

artículos de la ley para evitar, o mitigar los impactos ocasionados en las etapas de 

construcción operación y mantenimiento del proyecto. 

 La Constitución Política de la República del Ecuador publicada en registro oficial 

no. 449 261 marco legal de cumplimiento ambiental constitución política de la república 

del Ecuador publicada en registro oficial no. 449. 

 Elementos constitutivos del estado:  
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“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. “ 

 Régimen del buen vivir biodiversidad y recursos naturales  

“Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural 

de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado 

en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en 

el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en 

la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales. “ 

 Ley de gestión ambiental, R.O. 245 de 30 de julio de 1999  

 Establece normas básicas para la aplicación de políticas ambientales, además 

considera y regula la participación de sectores públicos y privados en áreas relacionadas al 

medio ambiente. Para su cumplimiento se citan algunas de las principales disposiciones:  

“Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el 

Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del 
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ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, 

ejerzan otras instituciones del Estado.” 

Para este proyecto la entidad reguladora que debe cumplir con los requisitos 

ambientales es el Ministerio del Ambiente, en el cual este ministerio es el encargado, de 

coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes contaminantes.  

Por otro lado, se establece que las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos 

de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, deben 

previamente a su ejecución ser calificados, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental. 

 “Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los 

proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar 

impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, 

por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio (Ambiental.).”  

“Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 

ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el 

Ministerio del ramo.”  

Como determina los artículos citados anteriormente se deberá tramitar la correspondiente 

licencia ambiental, para conceptualizar de mejor manera este concepto se lo explica a continuación:  

Licencia Ambiental: es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona 

natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o  actividad que pueda causar impacto 

ambiental.  

En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el proponente de un 

proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los efectos indeseables que el proyecto 

autorizado pueda causar en el ambiente. A continuación se enlistan los requisitos para obtener la 

respectiva licencia: 

Requisitos: 

1) Certificado de Intersección con el SNAP,BP y PFE. 

2) Solicitud de la emisión de la Licencia Ambiental para la realización del proyecto. 
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Procedimiento: el proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, 

el Certificado de Intersección con el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques 

Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE). La solicitud debe contener: 

a) Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 

b) Razón Social del Proponente 

c) Apellidos y Nombres del Representante Legal 

d) Dirección Ciudad 

e) Calle No. 

f) Teléfono No. 

g) E-mail 

h) Nombre del Proyecto 

i) Actividad y una breve descripción del proyecto  

j) Ubicación del Proyecto en coordenadas  

k) Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 

0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la tasa correspondiente de 

US/50.00, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 068. 

(Recuperado el 21 de mayo del 2016 en http://www.ambiente.gob.ec/) 

 “Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán 

estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación 

de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de 

monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías 

ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos 

requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el 

Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente.”  

“Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a 

participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que 

para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán 

consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 263 cualquier 

forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede 

acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin 
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perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o 

acusaciones temerarias o maliciosas. El incumplimiento del proceso 

de consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución Política 

de la República tomará inejecutable la actividad de que se trate y será 

causal de nulidad de los contratos respectivos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

Conclusión primera: El Centro Comercial El Recreo al sur de la ciudad de Quito, 

tiene un alto índice de crecimiento, por lo que las perspectivas de que el producto tenga 

buena acogida entre los potenciales consumidores es optimista. 

Conclusión segunda: El estudio de mercado permitió conocer que existe una 

demanda insatisfecha para el mercado de tortas, de bajo costo y de buena calidad, lo que 

garantiza los ingresos necesarios para la rentabilidad del proyecto. 

Conclusión tercera: La investigación que se llevó a cabo a través de la aplicación 

de las encuestas, ha permitido establecer la aceptación del producto por parte de los 

encuestados. 

Conclusión cuarta: Mediante la tabla de ponderación realizada en el Capítulo II, se 

ha identificado que el lugar más adecuado para la implementación del proyecto es el Centro 

Comercial El Recreo, ya que existe mayor afluencia de personas, por lo tanto se puede 

indicar que la ubicación de la microempresa será estratégica, debido a que se encuentra en 

un lugar de fácil acceso y concurrido por los consumidores, al tratarse de un centro 

comercial. 
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Conclusión quinta: Se ha establecido que el proyecto propuesto es viable a través 

del estudio económico financiero, la inversión presenta una rentabilidad económica 

aceptable ya que el VAN en mayor que cero y la TIR mayor que la TMAR. Ya que se 

obtuvo un VAN de $ 9.248,96 y una TIR de 38,83%. Con lo que se ha demostrado que el 

proyecto de pastelería económicamente presenta un perfil favorable para su inversión.  

Conclusión sexta: Para el funcionamiento normal y legal de la microempresa, será 

necesario el cumplimiento de varios requisitos como son: el RUC, la patente municipal, 

permiso de la dirección de higiene, permiso de funcionamiento anual, licencia ambiental 

entre otros permisos y requerimientos de cumplimiento obligatorio para todo tipo de 

establecimiento. 

7.2 Recomendaciones 

Recomendación primera: Es recomendable que la pastelería evalúe continuamente 

su posición en el transcurso de su vida microempresarial, para poder tomar las correcciones 

necesarias o aprovechar oportunidades que el mercado presente. 

Recomendación segunda: Lo primordial del negocio será mantener la calidad de 

los productos y no alterar los ingredientes, solo por la disminución de los costos, debido a 

que se debe mantener satisfecho al consumidor ofreciéndole siempre un producto de 

calidad, excelente presentación y con precios cómodos. 

Recomendación tercera: Evaluar la posibilidad de ampliar el proyecto en sectores 

estratégicos de la ciudad de Quito y según la aceptación de los mismos tomando en 

consideración el comportamiento del mercado. 

Recomendación cuarta: Es importante capacitar y controlar al personal de 

producción sobre el  proceso de elaboración de Tortas, es decir que se deberá contar con un 

personal calificado en el área de producción, con el fin de mantener los estándares de 

calidad, seguridad e higiene del producto, para atender las exigencias y necesidades de los 

consumidores. 

Recomendación quinta: Es importante que la microempresa se mantenga 

actualizada en cuanto a la legislación y las normas que regula su actividad, a través del SRI, 

superintendencia de compañías, patente, entre otros. 
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Recomendación sexta: Se debe realizar un estudio periódico del funcionamiento de 

los procesos productivos, administrativos y de comercialización, con el fin de garantizar el 

correcto funcionamiento de la microempresa. 
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ANEXO A CARTA 

DE 

REPOSTERÍA 
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A continuación se muestra un catálogo de tortas y bocaditos mediante el cual los 

clientes pueden hacer uso de esta carta de repostería para elegir el modelo de su torta para 

cualquier evento social:  

 

 

 

 

 

EL SECRETO DEL SABOR Y LA IMAGINACIÓN 
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TORTA DE BODAS 

 

Fuente: Tortas personalizadas. Recuperado el 28 de marzo de 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 
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TORTA FONDANT DISNEY 

 

 

Fuente: Tortas personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 



159 

 

TORTA FONDANT MICKEY 

 

Fuente: Tortas personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 
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TORTA DE CUMPLEAÑOS 

 

 

Fuente: Tortas personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 
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TORTAS DE CUMPLEAÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tortas personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 
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TORTAS DE BODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tortas personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 
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TORTAS DE BODA 

 

 

Fuente: Tortas personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 

 

TORTAS DE BODA 



164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tortas personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 
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TORTAS INFANTILES 
 

 

 

Fuente: Tortas personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 

 

 

TORTAS NAVIDEÑAS 
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Fuente: Tortas personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 

 

TORTAS NAVIDEÑAS 
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Fuente: Tortas personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 

 

 

TORTAS INFANTILES 
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Fuente: Tortas personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 

 

 

TORTAS INFANTILES 
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Fuente: 

Tortas 

personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 

 

TORTAS INFANTILES 
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Fuente: Tortas personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 

 

TORTAS INFANTILES 
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Fuente: 

Tortas 

personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 
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TORTAS INFANTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 

Tortas 

personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 

 

 

BOCADITOS  
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Fuente: Bocaditos personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del 2016 en http://www.marialunarillos.com/ 
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Fuente: 

Bocaditos personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del  2016 en http://www.marialunarillos.com/ 
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 Fuente: Bocaditos personalizadas. Recuperado el 28 de marzo del  2016 en http://www.marialunarillos.com/ 
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ANEXO B ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras ocupacionales y porcentajes de incremento para la remuneración mínima sectorial 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales 

Rama de actividad económica:  3.- establecimientos que prestan servicios de comidas y bebidas 
 

  
 

Cargo / actividad 

Estructura 

ocupaciona

l 

Comentarios / detalles del cargo o actividad Código IESS 
Salario mínimo 

sectorial 2016 

Panadero / pastelero  (establecimientos categoría lujo) C1 Servicios de comidas y bebidas 1608552002278                         371,97  

Panadero / pastelero (establecimientos categoría primera) C1 Servicios de comidas y bebidas 1608552002281                         371,60  

Panadero / pastelero (establecimientos categoría segunda) C1 Servicios de comidas y bebidas 1608552002282                         371,23  

Panadero / pastelero (establecimientos categoría tercera y cuarta) C1 Servicios de comidas y bebidas 1608552002284                         370,87  

Cajero certificado (establecimientos categoría lujo) D1 Incluye: despachador (establecimientos categoría lujo); servicios de comidas y bebidas 1608552002301                         370,87  

Cajero certificado (establecimientos categoría primera) D1 Incluye: despachador (establecimientos categoría primera); servicios de comidas y bebidas 1608552002302                         370,50  

Cajero certificado (establecimientos categoría segunda) D1 Incluye: despachador (establecimientos categoría segunda); servicios de comidas y bebidas 1608552002303                         370,14  

Cajero certificado (establecimientos categoría tercera y cuarta) D1 Incluye: despachador (establecimientos categoría tercera y cuarta); servicios de comidas y bebidas 1608552002304                         369,77  

Ayudante de panadería / pastelería (establecimientos categoría tercera y cuarta) E2 Servicios de comidas y bebidas 1608552002370                         368,67  

Ayudante de salonero (establecimientos categoría lujo) E2 Servicios de comidas y bebidas 1608552002356                         369,77  

Ayudante de salonero (establecimientos categoría primera) E2 Servicios de comidas y bebidas 1608552002361                         369,40  


