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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis tiene como objeto la creación de una microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos con inclusión de mano de obra de madres de niños y jóvenes 

con capacidades diferentes en el sur de la Cuidad de Quito, Provincia de Pichincha, 

proyecto que se encuentra financiado por el Estado mediante el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) y el Instituto de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS). 

 

El objetivo principal para la realización de esta tesis, se basa en elaborar un modelo 

de gestión para una microempresa dedicada al servicio de pastelería, confitería y 

bocaditos con el fin de contribuir en el bienestar integral y mejorar las condiciones 

de vida de las madres de niños y jóvenes con capacidades diferentes, mediante la 

generación de un empleo estable que permita aumentar su nivel de ingresos. 

 

Para el desarrollo de esta tesis se ha tomado en cuenta varios aspectos y 

características, las cuales se han recopilado en los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo, se encuentra plasmado el Plan de tesis, dentro del cual se 

describe, la razón por la cual se va a desarrollar este proyecto, con sus respectivas 

justificaciones, exponiendo una amplia información sobre los factores involucrados 

en el desarrollo del mismo, directa e indirectamente, además se presenta las 

respectivas metodologías a utilizarse para el adecuado desarrollo de cada uno de los 

capítulos que tiene esta tesis. 

 

En el segundo capítulo se realiza el diagnóstico situacional, es decir el impacto del 

entorno macro ambiental y micro ambiental, capítulo en el cual se va a reflejar los 

factores económicos del país que intervienen en el desarrollo de la tesis, y además se 

analizará cada una de las fuerzas de Porter, de tal manera que se pueda identificar las 

debilidades y fortalezas que la competencia posee dentro del mercado y las 

oportunidades y amenazas que la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos 

tiene para ingresar al mercado. 
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Dentro del tercer capítulo se realiza el estudio de mercado, el cual es de vital 

importancia para la realización de esta tesis, debido a que este estudio servirá para 

determinar la ubicación donde la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, 

se desarrollará, y las ventajas y desventajas que se encontrarán en el entorno, 

apoyada con la recolección de datos que los moradores del sector proporcionaron 

mediante la encuesta, para así poder determinar el grado de aceptación de la 

microempresa en este mercado. 

 

El cuarto capítulo establece la determinación de factibilidades, como la legal, 

administrativa, de mercado y operativa, diseñando una estructura adecuada  para 

cada una de estas áreas, creando una microempresa en la que se pueda obtener 

óptimos resultados, mediante el establecimiento de parámetros para cada factibilidad 

y los seguimientos continuos que se le preste, fijando los puntos definitivos para que 

la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos inicie con sus actividades micro 

empresariales. 

 

En el quinto capítulo se evalúa, si el proyecto es rentable, mediante la información 

clara y precisa acerca de la situación económica y financiera que tiene la 

microempresa y la que será proporcionada con los balances, y las diferentes 

herramientas con las cuales se evaluará financieramente a la microempresa de 

pastelería, confitería y bocaditos, de tal manera que se pueda diagnosticar los 

resultados finales en busca de proporcionar una utilidad rentable mensual y 

anualmente.  

 

Finalmente el último capítulo, el número seis, en el cual se realizan las debidas 

conclusiones y recomendaciones para cada uno de los objetivos planteados en el plan 

de tesis, basándose en los resultados que haya arrojado todo el desarrollo de la tesis. 
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CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS 

 

1. 1 TEMA: 

 

“Creación de una microempresa de pastelería, confitería y bocaditos con 

inclusión de mano de obra de madres de niños y jóvenes con capacidades 

diferentes en el Sur de la Cuidad de Quito, Provincia de Pichincha” 

 

 

1.1.1 Introducción 

 

Según datos del Consejo Nacional de Discapacitados (CONADIS), en el Ecuador 

actualmente del total de la población, el 13,2 % son personas con algún tipo de 

discapacidad (1`600.000 personas), y podemos señalar que en el país existen 

alrededor: 592.000 personas con discapacidad por deficiencias físicas, 432.000 

personas con discapacidad por deficiencias mentales y psicológicas, 363.000 

personas con discapacidad por deficiencias visuales; y, 213.000 personas con 

discapacidad por deficiencias auditivas y del lenguaje.
1
 De estos porcentajes una 

gran mayoría vive en niveles económicos muy bajos los que no les permiten 

involucrarse con la sociedad, ante esta situación el estado representado por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha creado un convenio para la 

generación de esta microempresa en la que se toma en cuenta la participación de 

cuatro instituciones que son: Fundación Tierra Nueva, Centro de Protección al 

Discapacitado (CEPRODIS), Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y 

Dirección de Discapacidades del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), mencionada anteriormente. 

 

De esta manera los Representantes Legales de la Fundación Tierra Nueva y de la 

Universidad Politécnica Salesiana dentro del marco del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional  firman un documento el 30 de noviembre del 2009 con la finalidad 

de definir compromisos institucionales, que se asumirán de manera que el proyecto 

                                                             
1
 http://www.conadis.gov.ec/estadisticas.htm#estadis 

2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_proyectos 
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sea ejecutado con eficiencia, eficacia y efectividad, proyecto que se ha denominado 

“Mejoramiento de las condiciones de vida de las madres y sus hijos con capacidades 

diferentes del sur de Quito, a través de la organización comunitaria, capacitación 

laboral y generación de pequeños emprendimientos”, el cual se encuentra 

cofinanciado por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria con el apoyo 

de la Fundación Tierra Nueva, así cada institución se compromete en la realización 

de actividades que satisfagan las necesidades de cada miembro involucrado en el 

proyecto. 

 

El proyecto tiene la finalidad de reducir la pobreza y el desempleo a través de la 

generación de pequeños emprendimientos gestionados por madres de niños y jóvenes  

con algún grado de discapacidad; esto se hará siempre y cuando se cuente con dos 

requisitos fundamentales que son: la organización comunitaria y la capacitación en 

temas de administración de pequeños negocios. 

 

La participación de los asociados que ejecutarán la propuesta, su papel y su relación 

de ida y vuelta con la entidad de apoyo institucional y técnica, si es del caso para la 

gestión del proyecto son: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el 

cual será el ente que financiará la mayoría del proyecto a través del Instituto de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS) y la Dirección Nacional de Discapacidades 

(DINADIS); además será corresponsable del seguimiento, monitoreo y evaluación 

del proyecto, por otro lado la Fundación Tierra Nueva que es la organización 

encargada de la gestión administrativa y financiera del proyecto y será la responsable 

frente al  Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y a los otros actores de 

la buena ejecución del mismo dentro de los parámetros que dictamina el Estado 

ecuatoriano a través de sus instituciones operativas para estos tipos de proyectos, 

Centro de Protección al Discapacitado (CEPRODIS), que será la institución 

encargada de generar otros pequeños emprendimientos en el campo del apoyo a los 

servicios de educación y/o cuidado del ambiente con el grupo de beneficiarios que 

son atendidos de acuerdo a su misión organizacional, las beneficiarias responsables 

del éxito o el fracaso del proyecto; pues, de su organización y nivel de participación 

depende en gran medida la sostenibilidad y permanencia de los pequeños 

emprendimientos que se impulsarán con el apoyo del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y la Fundación Tierra Nueva y finalmente los otros actores que 
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serán los responsables de apoyar la buena marcha del proyecto en las fases y etapas 

que se requieran de su concurso. 

 

Para ello dentro de este tiempo se han planteado 5 micro-emprendimientos, y así por 

los aspectos mencionados anteriormente se ha tomado la decisión de establecer el 

negocio de pastelería, confitería y bocaditos el cual se ha visto desde una perspectiva 

de rentabilidad para las madres que participan en este proyecto, conceptualizándolo, 

como un negocio especializado en la producción y comercialización o venta de 

diferentes tipos de bocaditos, además de ser el arte de preparar o decorar pasteles u 

otros postres dulces como bizcochos, tartas o tortas. 

 

En la producción habitual, de dicho negocio se debe acostumbrar a las exigencias del 

nuevo consumidor, analizando sus necesidades, transformándose en un lugar 

atractivo, en resumen, el consumidor que concurre a este negocio no es un grupo 

homogéneo, sino que es muy diverso: saber satisfacer la demanda de cada uno es el 

secreto de la fidelización de los clientes. 

 

De tal manera este negocio creará una fuente de trabajo estable para las madres y 

consigo el aumento de sus ingresos para mejorar sus condiciones de vida frente a una 

sociedad que no les ha brindado la oportunidad de obtener un trabajo y de la cual 

solo han recibido su profundo rechazo. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dentro del país existe una tendencia a la discriminación a percibir que algo que no es 

normal para las personas no merece ser valorado ni tomado en cuenta, pero con el 

paso de los tiempos esta realidad ha ido mejorando, de forma tal que a nivel mundial 

se han venido generando leyes para respetar el derecho que todas las personas 

merecen por mas diferentes que estas sean. 

 

En el Ecuador existen familias que no tienen como sobrevivir, ni los suficientes 

recursos para poder mandar a sus hijos a una escuela, es mas ni ellos mismos 

tuvieron esa posibilidad, mucho más cuando en una de esas familias la cabeza de 

http://www.definicionabc.com/economia/produccion.php
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hogar consta únicamente por la madre que posee un hijo con capacidad diferente por 

ello las condiciones económicas de gran parte de estas Jefas de Hogar y sus familias; 

están tendiendo a la pauperización paulatina; pues sus hogares son desestructurados 

en su gran mayoría, con un solo perceptor económico. Por tal razón Tierra Nueva, 

con el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), está empeñada 

en generar cinco pequeños emprendimientos, que en el mediano y largo plazo les 

permitirá percibir ingresos que les ayuden a mejorar su economía, mejorar su 

autoestima, a adquirir y desarrollar nuevas capacidades y responsabilidades laborales 

lo que redundará en un beneficio integral para la madre involucrada y su familia, 

aquellos micro-emprendimientos que serán fruto de la organización e identificación 

de las capacidades laborales que tengan las madres que constituyen ser beneficiarias 

del proyecto.  

 

Para la realización de esta microempresa se ha tomado un capital de 17.000,00 USD. 

Monto que ha sido proporcionado por un organismo del estado denominado MIES, 

con el fin de mejorar las condiciones de vida de las madres de niños y jóvenes con 

capacidades diferentes, todas las madres beneficiarias del proyecto son Jefas de 

Hogar que tienen entre dos y tres hijos; trabajan en el sector informal con una alta 

rotación de trabajos,  sus ingresos promedio están bajo el sueldo mínimo vital de 

240,00 USD., además que tienen en promedio 10 años de escolaridad, las cuales 

forman familias que por mucho tiempo han sido excluidos de la sociedad, y que hoy 

en día se han ido involucrando con mayor fuerza en la sociedad, como ejemplo en el 

ámbito laboral. 

 

Dentro del proyecto se encuentran inmersas 100 familias indirectamente, mientras 

que las que participarán directamente con el proyecto y serán las beneficiarias de los 

mismos son 60 familias, estas familias tendrán la oportunidad de mejorar sus 

condiciones de vida al igual que la de sus hijos, para la implementación de los 5 

micro-emprendimientos se inicio con una encuesta como diagnóstico de aspecto 

económico y relevancia social de lo cual se saca los siguientes datos: las personas 

encuestadas son madres de familia que se encuentran en una edad de  entre 31 y 40 

años, esto se refiere al 29% del total de la población, de 41 a 50 el 27% y de 51 a 60 

el 23%, siendo estos los porcentajes más destacados del diagnóstico realizado a las 

100 madres de familia, por consiguiente en lo referente al estado civil el 50% son 
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personas casadas mientras que el otro 50% se encuentran solteras el motivo más 

fuerte es abandono de hogar por parte del padre de familia, su nivel de educación con 

el 46% es de la básica es decir solamente primaria, seguida de un 35% con 

secundaria y solamente el 19% con un nivel de educación superior, en algunos la 

mayoría de casos no terminada al igual que la instrucción primaria y secundaria, los 

miembros familiares que forman la familia con un 29% se encuentra formada por 4 

miembros, incluida la madre, la clase de discapacidad se sus hijos es con un 58% en 

lo que se refiere a retardo mental y deficiencia intelectual, el trabajo de las madres en 

su mayoría es de manera informal lo que abarca todo tipo de servicio doméstico por 

horas y algunos negocios de venta de distintos productos cerca de sus casas o en 

lugares aleatorios según la población del lugar y día con un porcentaje del 71% 

respectivo, además este diagnóstico presenta el tipo de vivienda de lo que se 

identifica que el 42% posee vivienda propia mientras que el 41% en arriendos de 

departamentos y piezas y el restante 17% en viviendas prestadas, además de notar un 

gran desfase en lo que representa los ingresos y gastos de las madres y se muestra 

que las madres van en contra de su economía puesto que la mayoría posee más gastos 

que ingresos lo que genera un déficit en su situación económica. 

 

Por lo mostrado, las 60 madres que actuarán directamente en el proyecto serán 

aquellas que se encuentren en una situación económica muy baja y presenten 

síntomas de pobreza. Así la solución de esto viene a ser la implementación del 

negocio de Pastelería, confitería y bocaditos, acompañada de los 4 

micro/emprendimientos que de igual manera serán una fuente de trabajo para estas 

madres y así podrán mejorar sus condiciones de vida. 

 

1.2.1 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el mecanismo que permitirá a las madres de niños y jóvenes con 

capacidades diferentes mejorar su nivel de vida? 

1.2.2 Sistematización del Problema 

 

¿De qué manera ayuda la realización de este micro-emprendimiento en los hogares 

de las madres de niños y jóvenes que poseen capacidades diferentes? 
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¿En qué condiciones se encuentran las madres propietarias del negocio para 

emprender esta actividad que requiere de experiencia? 

 

¿Qué actividades deben realizar las madres propietarias del negocio para que este sea 

rentable en los próximos 5 años? 

 

¿Cómo se puede mejorar este tipo de negocio frente a un sector demasiado 

competitivo?  

 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 General 

 

Elaborar un modelo de gestión para una microempresa dedicada al servicio de 

pastelería, confitería y bocaditos con el fin de contribuir en el bienestar integral y 

mejorar las condiciones de vida de las madres de niños y jóvenes con capacidades 

diferentes, mediante la generación de un empleo estable que permita aumentar su 

nivel de ingresos. 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Identificar las principales variables macro y micro-ambientales y su impacto en la 

administración de sus recursos, en el entorno del negocio de pastelería, confitería 

y bocaditos. 

 

 Evaluar la factibilidad del negocio de pastelería, confitería y bocaditos, 

diseñando una estructura de mercado para determinar el grado de aceptación de 

la microempresa en este mercado. 

 

 Diseñar un adecuado esquema administrativo-organizacional para que la 

microempresa de Pastelería, confitería y bocaditos pueda obtener óptimos 

resultados. 
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 Establecer la estructura técnica–legal para el establecimiento de la microempresa 

de Pastelería, confitería y bocaditos. 

 

 Diagnosticar los resultados finales en busca de proporcionar una utilidad rentable 

para cada mes, determinando una estructura financiera para la microempresa de 

Pastelería, confitería y bocaditos. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La realización de este proyecto es un aporte fundamental para la sociedad, busca 

prioritariamente aumentar las capacidades básicas de las madres de niños y jóvenes 

con capacidades diferentes que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad, 

condicionando su acceso a los bienes y servicios de educación y salud, que les 

permitan adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para que con su esfuerzo 

personal alcancen una vida plena y autosuficiente. 

 

La creación de una fuente de trabajo de la cual las madres serán dueñas haciendo que 

esta sea segura, y de la cual serán las responsables de sacar adelante su negocio 

estableciendo sus propias limitaciones y hacer de este negocio parte de sus vidas, 

dando así a la sociedad un ejemplo de ser luchadoras y que no tienen ningún 

obstáculo para salir adelante ellas y sus hijos. 

 

En este sentido se determina que la organización comunitaria de las madres del 

CEPRODIS y del CDI provenientes de la Fundación Tierra Nueva que tienen hijos 

con capacidades diferentes es de vital importancia para lograr consolidar una 

propuesta de pequeños emprendimientos que mejoren ostensiblemente su calidad de 

vida y la de sus hijos; al convertirse en perceptoras de recursos que aporten 

sustancialmente a la economía familiar. 

 

La creación de una microempresa de Pastelería, confitería y bocaditos con la 

inclusión de mano de obra de madres de niños y jóvenes con capacidades diferentes 

aporta en los conocimientos administrativos y organizacionales de forma tal que este 

trabajo representa un estudio para la implementación de dicho negocio y para la 
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generación de nuevos y futuros negocios con un mismo enfoque el cual puede ser 

cambiado dependiendo de su sector y su competencia, además de ser un apoyo para 

la sociedad que forma parte del porcentaje de pobreza del país y lo cual permitirá 

conocer más a fondo la problemática de este tipo de familias en el Ecuador, y que 

con apoyo del gobierno sobre todo el económico puede llegar a poner en marcha 

cualquier tipo de negocio que genere una fuente de trabajo para las personas de 

escasos recursos. 

 

El estudio sobre la factibilidad de una microempresa de Pastelería, confitería y 

bocaditos será una realidad a futuro en el cual se encuentran inmersas varias 

instituciones gubernamentales sobre todo en lo referente al ámbito de discapacidad, 

es así que esta debe ser una realidad estudiada como en modelo, mediante el cual 

debe ser sustentado teóricamente y prácticamente, así se utilizarán herramientas de 

investigación como son la encuesta y la observación directa, herramientas que 

permitan conocer la situación económica, social y características de las personas 

involucradas dentro del proyecto y las que se irán involucrando, así como los 

resultados que este estudio arroje. 

 

 

1.5 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

1.5.1 Marco Teórico 

 

En la actualidad los negocios que representan a pastelerías y confiterías suelen ser 

más bien sobrias en términos de decoración y cuentan con un mobiliario simple y 

cómodo. Al mismo tiempo, el servicio ha cambiado ya que algunas pastelerías y 

confiterías permiten al cliente servirse sus propios productos y llevarlos a la mesa 

para consumirlos allí. Otras tantas han incluido servicios de entrega a domicilio, lo 

cual también colabora con el consumo domiciliario de los productos elaborados en el 

lugar. 

 

La investigación a realizarse es la de creación de una microempresa de Pastelería, 

confitería y bocaditos, por ello para la factibilidad de este negocio, se va a sustentar 

http://www.definicionabc.com/general/decoracion.php
http://www.definicionabc.com/general/mobiliario.php
http://www.definicionabc.com/general/domicilio.php
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con los siguientes modelos teóricos, los cuales se van a ir desarrollando junto con los 

pasos que constituye el poner en marcha la microempresa. 

 

Diseño y Evaluación de Proyectos 

 

Al ser una investigación de creación de microempresa como principal sustento 

teórico, que se presenta es el de Diseño y Evaluación de Proyectos, el cual tiene una 

relación directa con el negocio de Pastelería, confitería y bocaditos, ya que este 

modelo teórico determina los pasos a seguir para la consecución de este negocio.  

 

Para realizar la sustentación teórica de diseño y evaluación de proyectos, se va a 

tomar como referencia bibliográfica el libro de los siguientes autores: SAPAG 

CHAIN, Nassir; SAPAG CHAIN, Reinaldo, Preparación y Evaluación de 

Proyectos, Cuarta Edición, Mc Graw Hill, México 2003. De esta manera se 

establecerá los pasos a seguir durante el proceso de investigación y la realización del 

mismo. 

 

Así se define que, “En gestión de proyectos, la evaluación de proyectos es un 

proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios generados por un 

proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el estado previsto en su 

planificación.
 
Es decir, se intenta conocer qué tanto un proyecto ha logrado cumplir 

sus objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos”
2
. 

 

En una evaluación de proyectos siempre se produce información para la toma de 

decisiones, por lo cual también se le puede considerar como una actividad orientada 

a mejorar la eficacia de los proyectos en relación con sus fines, además de promover 

mayor eficiencia en la asignación de recursos. En este sentido, cabe precisar que la 

evaluación no es un fin en sí misma, más bien es un medio para optimizar la gestión 

de los proyectos.  

 

Tomando en cuenta la expansión comercial y la competencia que se genera a través 

de un mercado globalizado con demandantes cada vez más exigentes, es necesario 

                                                             
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_proyectos 
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asegurarse que la asignación de recursos o financiamiento sea capaz de cubrir las 

expectativas de todas las socias participantes. En ese sentido, la reducción de la 

incertidumbre en  una oportunidad de negocio o la satisfacción de una necesidad, se 

consigue realizando un adecuado Diseño y Evaluación de Proyectos.  

 

Esta herramienta será de gran ayuda en la manera de determinar las expectativas que 

tiene el estudio y si estas a un largo plazo van a ser rentables, esta herramienta se la 

aplicará directamente al trabajo de estudio mediante diferentes maneras como la 

factibilidad del proyecto, inversiones, resultados que nos permitan cumplir nuestros 

objetivos y metas, reconociendo el impacto que el negocio va a presentar dentro del  

mercado, ubicación y competencia, que servirá para evaluar resultados e ir 

mejorándolos a futuro. 

 

a. Etapas De Diseño Y Evaluación De Proyectos: Para llevar a cabo el diseño y 

evaluación de proyectos, “seis son los estudios particulares que deben realizarse, 

viabilidad comercial, técnica, legal, de gestión, de impacto ambiental y financiera. 

Cualquiera de ellos que llegue a una conclusión negativa determinará que el proyecto 

no se lleve a cabo y pueden determinar que un proyecto no se concrete en la 

realidad”
3
. 

 

1. Viabilidad Comercial: Dentro de este estudio se podrá determinar si el mercado 

es o no sensible al bien producido por el proyecto, así como la aceptación que tendrá 

dicho producto en el momento de consumo, permitiendo de esta forma determinar la 

suspensión o rechazo del proyecto. Además de estudiar los fenómenos de oferta y 

demanda, las características del mercado, definido este como un espacio social, 

virtual, flexible y dinámico, conformado por la organización como tal, por sus 

usuarios reales y potenciales y por los competidores teniendo en cuenta el ciclo de 

vida de los productos o servicios. 

 

Para poder determinar un correcto estudio de viabilidad comercial se toma en cuenta 

dos análisis,  Porter y DAFO: 

 

                                                             
3
 SAPAG CHAIN, Nassir; SAPAG CHAIN, Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, 

Cuarta Edición, Mc Graw Hill, México 2003, p. 15. 
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ANÁLISIS PORTER: Este análisis se lo establecerá breve y concretamente en lo 

que se refiere al sector del negocio de Pastelería, confitería y bocaditos, cada punto 

se determinará según este negocio y campo de acción. 

 

 1) Grado de rivalidad: Es alto, por lo que se tendrá que optar por estrategias para 

bajar los precios, realizar una buena publicidad  y una mejora de los productos 

actuales, todo ello para incrementar la demanda de los consumidores y elevar el 

número de ventas. 

 

2) Amenaza de entrada de nuevos competidores: Se deberá tener cuidado con las 

nuevas empresas que producen bienes y/o servicios suplementarios al nuestro. Esta 

entrada de nuevas empresas  conllevará a una bajada de los precios y a una lógica 

subida de los costes. Algunos remedios serán la mayor inversión en publicidad. La 

entrada de estos competidores depende de:  

 

 

Las barreras de entrada: Con diferenciación respecto a las otras empresas: 

 

 La alta necesidad de capital que necesitan los nuevos negocios que intentan 

entrar en el sector. 

 Las ventajas de coste que el negocio tendrá instalado. 

 Limitaciones impuestas por el gobierno para entrar en este sector. 

 Dificultad de acceso a canales de distribución: la diferenciación del producto que 

van a incluir en este sector, etc.                   

 

3) Amenaza de productos sustitutivos: Si se produce una entrada de productos 

sustitutivos en el sector, puede provocar una bajada de los precios considerable y por 

lo tanto baje también la rentabilidad del negocio. Estos nuevos productos que 

reemplacen a los ya existentes dependerán del precio de los nuevos con los ya 

existentes, los cuales también pueden reducir la rentabilidad del mismo.  

 

4) Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores pueden aumentar su 

poder de negociación sobre los negocios del sector amenazando, elevando los precios 
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o al reducir la calidad de los productos. Algunas de las condiciones  de los 

proveedores son las siguientes:  

 

 Cuantos menos proveedores haya mayor será el poder de negociación. 

 Cuanto más importante es el producto para el cliente  mayor es el poder de 

negociación del proveedor. 

 

5) Poder de negociación de los clientes: Los clientes pueden provocar un acuerdo 

entre en el negocio de Panadería, confitería y bocaditos y los demás negocios 

existentes para que se produzca una bajada de los precios de manera que los clientes 

manejen a estos negocios. 

  

ANÁLISIS DAFO: Para este análisis se tomará en cuenta el análisis externo en lo 

que se refiere a los demás negocios de Pastelería, confitería y bocaditos, por lo que se 

cita lo siguiente: 

 

Debilidades: Hay muchos negocios en este sector y se tiene poca experiencia. Esto 

supone que al principio se tendrá muchas dificultades para sacar el negocio adelante 

y darse a conocer. La marca no es tan conocida como las ya existentes por lo que se 

tendrá que promocionarla de una manera eficaz. 

  

Amenazas: No existe la posibilidad de acostumbrarse a trabajar de una manera fija y 

continua. Además existen otras marcas importantes en este sector en el cual se va a 

entrar, por lo cual no es fácil en especial con aquellos nombres de negocios con 

demanda alta. 

  

Fortalezas: Aspectos favorables de la microempresa es que se tendrá un amplio 

conocimiento sobre el tema a tratar ya que se cuenta con  madres que trabajan en este 

sector y con la experiencia de sus negocios y la capacitación técnica que tendrán más 

adelante se generará estrategias creativas de venta y posesión del mercado. Además 

de un amplio capital para realizar este proyecto micro-empresarial, de manera que no 

se tendrá muchos problemas en el aspecto económico. 
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 Oportunidades: Se tiene la posibilidad de crear un servicio a domicilio y catering 

para los eventos especiales de los clientes que para el negocio sean miembros de 

nuestros clientes potenciales, como también presentar productos nuevos e 

innovadores con diversificación hacia otros mercados relacionados. 

 

2. Viabilidad Técnica: Estudia las posibilidades materiales, físicas de producir 

el producto que se va a generar en el proyecto, “la viabilidad técnica se evalúa ante 

un determinado requerimiento o idea para determinar si es posible llevarlo a cabo 

satisfactoriamente y en condiciones de seguridad con la tecnología disponible, 

verificando factores diversos como resistencia estructural, durabilidad, operatividad, 

implicaciones energéticas, mecanismos de control, según el campo del que se trate”
4
. 

 

Este estudio es de vital importancia, en él se determina si la tecnología (dura y 

blanda) disponible, permite hacer realidad el proyecto y también si es conveniente 

hacerlo. Un estudio de viabilidad técnica debe proveer información sobre las diversas 

formas de materializar el proyecto o los diferentes procesos que pueden utilizarse 

para producir un bien o servicio. El estudio deberá contener una estimación de los 

requerimientos de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en 

marcha, como para el estado de operación del proyecto. 

 

La información técnica obtenida se utiliza para determinar cuál es la forma más 

eficiente de materializar el proyecto. Esta determinación de eficiencia, se hace 

basándose en criterios técnicos y económicos, esto ha de ser así, puesto que puede 

ocurrir que una solución óptima desde el punto de vista técnico, no lo sea desde un 

punto de vista económico 

 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige 

una idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un producto, o porque 

alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se define: 

 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

                                                             
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Viabilidad_t%C3%A9cnica 
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 Que maquinas y procesos usar. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que 

se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de 

gastos. 

 

Para el estudio de la viabilidad técnica se debe tomar en cuenta que es una 

microempresa en la cual no existe uso de tecnología, sino más bien lo que se desea 

conseguir en la utilización de mano de obra para la optimización de recurso en lo que 

se refiere al equipamiento de este negocio, así este dinero puede ser destinado para 

materia prima y otros recursos necesarios que no puedan realizar las madres o por lo 

menos que no se encuentre a su alcance. 

 

Al ser madres de familia con escasos recursos económicos sus posibilidades en esta 

área va a ser mínimo y otro caso es su esfuerzo físico también por lo que se debe 

tomar en cuenta que el equipamiento y maquinarias para el negocio van a ser las 

necesarias y que no incluyan complejidad al momento de manejarlas. 

 

3. Viabilidad Legal: “Contempla dos ámbitos el externo, que muestran las 

regulaciones jurídicas existentes que hacen o no viable la puesta en marcha del 

proyecto y las de carácter interno, que se remiten a revisar los procedimientos, el 

análisis de información para identificar el tipo de servicios que la empresa está 

obligada a prestar, de acuerdo con la filosofía Institucional (misión, visión y valores 

corporativos).”
5
 

 

El estudio de viabilidad legal debe informar si la legalidad vigente permite, o más 

bien no impide la realización del proyecto empresarial. Este estudio de viabilidad, al 

igual que los otros, en lo posible debe ser efectuado por expertos y el encargado de 

evaluar la factibilidad global del proyecto ha de seguir la orientación de los 

especialistas. 

 

                                                             
5
 MARIÑO TAMAYO, Wilson, 500 ideas de negocios no tradicionales y como ponerlas en práctica, 

Tercera Edición, Editorial Ecuador F.B.T., Quito-Ecuador, Febrero 2003, p. 163. 



 
31 

Esta viabilidad legal depende del sector donde se vaya a ubicar la microempresa, 

además del tipo de sociedad que conformen las madres dueñas de este negocio, 

trámites legales que no serán muy complicados al tener en cuenta que se trata de un 

negocio pequeño con un número reducido de personas, por lo cual no se realizaran 

demasiados trámites y además los cuales serán apoyados por el abogado de la 

Fundación Tierra Nueva encargada de la administración de la microempresa de 

Pastelería, confitería y bocaditos. 

 

4. Viabilidad de Gestión: El objetivo de este estudio es principalmente definir si 

existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la viabilidad de la 

implementación tanto en lo estructural como en lo funcional, se refiere a la capacidad 

administrativa para emprenderlo por lo tanto define el organigrama, manuales de 

funciones y procedimientos, estrategias operativas y cronograma del proyecto. 

La gestión o administración de un proyecto es de vital importancia, especialmente 

cuando es necesario crear una empresa para ponerlo en operación. Una gestión 

eficiente hace más probable que los beneficios netos obtenidos sean iguales o 

mayores a los estimados en el proyecto. Muchos buenos proyectos fracasan por mala 

gestión. Este estudio debe contener por lo menos lo siguiente: 

 

 Estructura organizativa que más se adecue a las necesidades de puesta en marcha 

y operación del proyecto. 

 Con base en la estructura organizacional, se debe definir las necesidades de 

personal y estimar los costos de mano de obra y honorarios profesionales. 

 Requerimiento de sistemas para una gestión eficiente. (Sistema contable, 

inventarios, cobranzas, abastecimiento o proveedores, clientes o socios, etc.). 

 Una estimación de la infraestructura requerida y del equipamiento 

correspondiente. 

 

5. Viabilidad de Impacto Ambiental: “Para este estudio se exige a los proveedores 

un insumo de calidad para poder a su vez elaborar un producto final que cumpla con 

los propios estándares de calidad definidos para el negocio, así se tiende a la 
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búsqueda de un proceso continuo de mejoramiento ambiental de toda la cadena de 

producción desde el proveedor hasta el distribuidor final que lo entrega al cliente”
6
.  

 

Todo proyecto debe considerar los efectos económicos que puede producir la 

inversión en el medio ambiente, para ello debe cumplir con normas impuestas para 

prevenir un impacto negativo en la comunidad. Si el proyecto en su proceso 

productivo es contaminante (ruidos molestos, emanaciones tóxicas, mal tratamiento 

de desechos, malos olores, etc.), puede ser inviable y tener impedimentos legales 

para operar.  

 

La investigación de factibilidad está compuesta por bloques, buscando identificar y 

cuantificar, a los participantes y los factores que influyen en su comportamiento, 

busca probar que existe un número suficiente de consumidores, empresas y otros 

entes que en determinadas condiciones, presentan una demanda que justifican la 

inversión en un programa de producción de un bien durante cierto período de tiempo, 

para fines prácticos están estructurados en bloques que buscan analizar el 

comportamiento pasado y proyectar el futuro de los agentes participantes en él 

 

6. Viabilidad Financiera: En este estudio se mide la rentabilidad que retorna la 

inversión, todo medido en bases monetarias, para ello se determinan los recursos 

financieros (fijos y corrientes), los ingresos estimados, los costos operacionales, las 

fuentes de Financiamiento, así como un cronograma de la inversión.  

 

En este estudio se debe evaluar económicamente todas las opciones encontradas en 

los estudios anteriores. Es necesario analizar todas las alternativas que resulten de 

combinar las diversas opciones técnicas, financieras, de gestión y de mercado 

encontradas en los respectivos estudios de viabilidad. A veces una opción técnica que 

fue desechada en el correspondiente estudio de viabilidad, puede resultar conveniente 

al hacer un análisis integrando opciones de gestión, de mercado, legales y 

financieras. 

 

                                                             
6
 SAPAG CHAIN, Nassir; SAPAG CHAIN, Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, 

Cuarta Edición, Mc Graw Hill, México 2003, p. 28. 
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El estudio de la viabilidad financiera no es otra cosa que ver si existe suficiente 

dinero para financiar los gastos e inversiones que implica la puesta en marcha y 

operación del proyecto. Por lo general, se dice que los buenos proyectos, es decir, 

aquellos con rentabilidad alta, con un riesgo razonable y bien evaluado, encuentran 

financiamiento con cierta facilidad. También se afirma que los proyectos deben ser 

evaluados con independencia de las fuentes de financiamiento. Lo que se observa en 

la realidad es, que no es fácil conseguir recursos financieros si no se cuenta con 

garantías reales (prendas sobre vehículos, hipotecas sobre terrenos o cascos, etc.) y 

que el acceso a créditos para los microempresarios tiene más de una dificultad. 

 

El estudio de viabilidad financiera debe mostrar que con las diferentes fuentes de 

financiamiento a las que puede acceder el proyecto, es posible financiar todas las 

etapas del mismo. Estas fuentes pueden ser propias (capital aportado por los mismos 

socios), bancos, financieras, cooperativas de ahorro y crédito, fuentes externas, etc. 

 

 

Plan de Mercadeo 

 

“El plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el análisis de la situación 

actual de la empresa para identificar hacia dónde la entidad debe dirigirse. Para esto 

se determinan las metas del negocio y se exponen las estrategias de mercadeo a 

utilizarse para el cumplimiento de los objetivos identificados en el plan de negocios. 

Entre otras cosas, el plan de mercadeo describe el producto (diseño y características), 

el precio del producto; y la promoción y distribución del mismo. Además, establece 

el presupuesto necesario para el desarrollo del plan, así como el proceso de 

evaluación e implantación”
7
.  

 

Una empresa, para competir con éxito y crecer, debe tener definidas sus estrategias 

en función de un proceso de análisis, que le permita aprovechar tanto su potencial 

como las oportunidades que le ofrece el entorno. La mayoría de pequeñas empresas 

tratan de competir con precio, pero no tienen la tecnología ni la escala suficiente para 

                                                             
7
 http://www.gobierno.pr/G2B/Inicio/Emp_ComenzarNegocios/default.htm 
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ser competitivas en costos; por lo cual, enfrentan problemas de productividad y 

rentabilidad y esto inhibe su crecimiento. 

 

La planificación del mercadeo en la pequeña empresa de Pastelería, confitería y 

bocaditos, permite enfrentar con mayores posibilidades de éxito, el incrementado 

nivel de competencia que produce la apertura comercial, ya que proporciona 

elementos para desarrollar una visión integral de las posibilidades de competir que 

tiene la empresa a través del conocimiento de la situación del mercado en el cual 

opera. Al propio tiempo, proporciona las herramientas de gestión para satisfacer con 

éxito las necesidades y expectativas de los clientes a los que atiende. 

 

Proceso de planificación del mercadeo: 

 

La planificación de mercadeo, que será utilizada como uno de los modelos teóricos 

para sustentar la presente investigación, se compone de varios pasos que se 

mencionan a continuación: 

a) Análisis de la situación actual del mercado. Se analizan los datos más relevantes 

de la industria, el mercado (tamaño y crecimiento, necesidades del cliente, gustos y 

preferencias), productos (precios, márgenes de contribución), competencia (tamaño 

de los competidores, su participación en el mercado, calidad de sus productos, sus 

estrategias), distribución (tamaño e importancia de cada canal de distribución) y el 

macro-ambiente (tendencias demográficas, económicas, sociales, tecnológicas y 

políticas). 

 

b) Análisis de las oportunidades y amenazas del entorno. “Toda organización 

funciona en un entorno dinámico, que puede crear una variedad de amenazas u 

oportunidades en los mercados existentes o potenciales de la firma”
8
. Los seis 

factores principales que hay que tomar en cuenta, para el análisis de las 

oportunidades y amenazas del entorno, son: 

 

1. Demográficos: Índices de natalidad y mortalidad, distribución por edades, 

crecimiento poblacional, etc. 

                                                             
8
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2. Valores sociales y culturales: Actitudes hacia la salud, el riesgo, materialismo, 

intereses ecológicos, etc. 

 

3. Factores económicos: Tasa de inflación, tasas de interés, desempleo, crecimiento 

económico, costos de energía eléctrica, impuestos, escasez de materia prima. 

 

4. Tecnología: Materiales y equipos con tecnología de punta, que conllevan cambios 

en los procesos y en los productos. 

 

5. Acciones legales y regulatorias: Incentivos fiscales, leyes que limitan la 

comercialización de un producto. 

 

6. Competencia: Entrada de nuevas firmas, alianzas, estrategias de la competencia. 

 

c) Análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa. Una empresa tiene que 

conocer sus fortalezas y debilidades para poder elaborar su plan de mercadeo en una 

forma objetiva, de tal manera que no subestime su capacidad, ni tampoco se plantee 

metas que no podrá cumplir debido a las limitantes que, por diversas razones, posee.  

 

Las fortalezas de una empresa son analizadas mediante la identificación de sus 

recursos y competencias tales como: Recursos financieros, habilidades gerenciales y 

de mano de obra, capacidad de producción, habilidades de investigación y desarrollo, 

tamaño y experiencia de la fuerza de ventas, canales de distribución. 

 

d) Selección del mercado meta y pronóstico de la demanda. Para ello se requiere 

hacer una estimación del tamaño total del mercado, su crecimiento y rentabilidad.   

 

Estas mediciones y predicciones del mercado se convierten en aportes clave para 

decidir en qué mercados y nuevos productos hay que concentrarse. 

 

e) Definición de objetivos. En este paso, se definen los objetivos que se pretende 

alcanzar con el mercado meta seleccionado, por ejemplo: porcentaje de utilidad, 

participación de mercado, niveles de ventas, etc. 
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f) Estrategia de mercadeo. Se plantea el enfoque mercadotécnico general, que se 

utilizará para lograr los objetivos del plan. 

 

g) Programa de acción. Es el plan táctico u operativo, donde se describen las 

estrategias específicas de la mezcla de mercadeo (Producto, precio, plaza y 

promoción) y se define cuándo se llevarán a cabo. 

 

h) Pronóstico de ventas y presupuesto de mercadeo. Es importante elaborar un 

pronóstico de ventas, en el que se especifiquen los volúmenes de venta en unidades y 

en precio promedio de venta, para tener una noción de los ingresos que la empresa 

podría percibir, al ejecutar el plan y también un presupuesto de mercadeo en el que 

se muestren los costos en los que se incurriría. Todo ello, con el fin de que sean 

aprobados por la alta gerencia y, de esta forma, poder iniciar la ejecución del plan de 

mercadeo. 

 

i) Organización, instrumentación y control. El paso final consiste en  organizar los 

recursos, así como implementar y controlar el plan de mercadotecnia. La empresa 

debe construir una organización, que sea capaz de instrumentar el plan de mercadeo.  

 

Luego se requerirá efectuar revisiones periódicas, con el objeto de mantener los 

parámetros definidos y poder alcanzar los objetivos establecidos en él. Al revisar el 

plan de una manera permanente, se podrá identificar cualquier variación que exista, 

ya sea a favor o en contra y esto permitirá implementar las medidas correctivas 

correspondientes, de manera que se apliquen los ajustes necesarios para su buen 

desarrollo.  

 

Investigación de Mercados 

 

Para la sustentación de esta teoría se va a utilizar como referencia bibliográfica la 

siguiente KINNEAR, Thomas C, TAYLOR James R, Investigación de Mercados. Un 

enfoque aplicado, Quinta Edición, Mc Graw Hill, Bogotá 2003. 
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“La investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo 

y el suministro de información para el proceso de toma de decisiones por la gerencia 

del marketing”
9
. 

 

“El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías en la toma 

de las mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes 

productos. La investigación de mercados representa la voz del consumidor al interior 

de la compañía”
10

. 

 

Una lista básica de las preguntas que pueden ser respondidas a través de la 

investigación de mercados es: 

 

 ¿Qué está ocurriendo en el mercado? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Quiénes son 

los competidores? 

 ¿Cómo están posicionados nuestros productos en la mente de los consumidores? 

 ¿Qué necesidades son importantes para los consumidores? ¿Las necesidades 

están siendo cubiertas por los productos en el mercado? 

 

Proceso para la investigación de mercados: Los pasos para el desarrollo de una 

investigación de mercados son: 

 

1. Definir el problema a investigar: En este paso es donde se define el problema 

existente y está constituido por dos procesos básicos: Formulación del problema y 

Establecimiento de objetivos de la investigación. 

 

Definir el problema es un paso difícil, pero de una gran importancia en el proceso de 

investigación de mercados, ya que una claridad en lo que se desea investigar es 

básico para saber cómo hacerlo. Una empresa puede invertir miles de dólares en 

investigación, sin embargo, si no se tiene claro el problema a investigar esos dólares 

serán un desperdicio. 

 

                                                             
9
 KINNEAR, Thomas C, TAYLOR James R, Investigación de Mercados. Un enfoque aplicado, 

Quinta Edición, Mc Graw Hill, Bogotá 2003, p. 6. 

 
10

 Idem., p. 48 
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Después de formular el problema, es necesario formular las preguntas de la 

investigación. Cuáles son las preguntas básicas que se necesitan responder y sus 

posibles sub-preguntas que se tienen. Con el problema o la oportunidad definida, el 

siguiente paso es determinar los objetivos de la investigación, definiendo y 

determinando de esta manera que información es necesaria para resolver las 

preguntas.  

 

“Una buena manera de establecer los objetivos de una investigación es 

preguntándose, “¿Qué información se necesita para resolver el problema?”. Se debe 

entender que: “Objetivos claros ayudan a obtener resultados claros”. Luego de 

describir y formular el problema y los objetivos, el siguiente paso es preparar un 

detallado cronograma especificando los diferentes pasos de la investigación”
11

. 

 

2. Seleccionar y establecer el diseño de la investigación: Este paso está 

constituido por 4 procesos básicos: Seleccionar el diseño de la investigación, 

Identificar los tipos de información necesaria y las fuentes, Determinar los 

instrumentos de medición y Recopilación de Datos. 

 

Lo primero que se tiene que recordar es que cada investigación en cada tipo de 

negocio es diferente, por lo que el diseño puede variar, existiendo infinitos tipos. Los 

tipos “genéricos” de diseño en investigación son: 

 Exploratoria 

 Concluyente (descriptiva o causal) 

 Sistemática. 

 

Exploratoria: La investigación Exploratoria se define como la recolección de 

información mediante mecanismos informales y no estructurados. 

 

Descriptiva: Esta investigación se refiere a un conjunto de métodos y 

procedimientos que describen a las variables de marketing. Este tipo de estudio 

ayuda a determinar las preguntas básicas para cada variable, contestando ¿Quién?, 

¿Cómo?, ¿Qué? y ¿Cuándo? Este tipo de estudios puede describir cosas como, las 
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 BEST, Roger J., Marketing Estratégico, Cuarta Edición, Pearson Education, Madrid 2007, p. 46. 
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actitudes de los clientes, sus intenciones y comportamientos, al igual que describir el 

número de competidores y sus estrategias. 

 

Causal: En este tipo de investigación se enfoca en controlar varios factores para 

determinar cuál de ellos es el causante del problema. Esto permite aislar las causas 

del problema, al mismo tiempo que entrega un nivel de conocimiento superior acerca 

de la variable que se estudia. Este tipo de estudio es el más complejo y por ende 

costoso. 

 

Sistemática: aquella utilizada para evaluar un proceso mientras se va dando, 

encuentra el problema y propone soluciones. 

 

Identificar los tipos de información necesaria y las fuentes: Existen dos tipos de 

información en investigación de mercados, la primaria y la secundaria. 

 

Información Primaria: Es aquella que se releva directamente para un propósito 

específico. 

 

Información Secundaria: Se refiere a aquella que ya existe en algún lugar y se 

recolectó para otro propósito. Por lo general este tipo de información es menos 

costosa que la primaria y en ocasiones basta con la revisión de Internet o con una 

visita a la biblioteca local. 

 

Determinar y diseñar los instrumentos de medición: Luego de determinar qué tipo 

de información es necesaria, se debe determinar el método en que se logrará obtener 

dicha información. Existen múltiples métodos dentro de los que se encuentran las 

encuestas telefónicas, las encuestas por correo o e-mail, encuestas personales o 

encuestas en grupo. Por otra parte, existen dos métodos básicos de recolección de 

información; mediante preguntas o mediante observación; siendo el instrumento más 

común el cuestionario. 

 

Cuando es necesario diseñar un cuestionario se deben tener en cuenta los objetivos 

específicos de la investigación y seguir una secuencia lógica de pasos que permiten 
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elaborar una buena herramienta de medición. Dichos pasos podrían enumerarse como 

sigue: 

 

a. Planear lo que se va a medir: Consiste en especificar exactamente los que se 

quiere obtener de cada entrevistado así como las características que tiene la 

población fijada como meta. Al realizar este paso es necesario analizar los objetivos 

de la investigación; ya establecidos previamente, corroborando que estos sean lo 

suficientemente claros como para que describan; lo más completamente posible, la 

información que necesita el encargado de tomar decisiones, la o las hipótesis y el 

alcance de la investigación. Se debe implementar también, una investigación 

exploratoria, la cual sugerirá variables pertinentes adicionales y ayudará al 

investigador a asimilar el vocabulario y el punto de vista del entrevistado típico. 

 

b. Elaborar el formato de la pregunta: Se tienen tres tipos de formatos para la 

recolección; el estructurado, el no estructurado y el mixto. 

 

Estructurado: Son listados con preguntas específicas cerradas, en las que se 

incluyen preguntas de opción múltiple con selección simple o selección múltiple. 

También se incluyen escalas de referencia y ordenamientos. 

 

No Estructurados: Son preguntas abiertas, donde el encuestado puede contestar con 

sus propias palabras. 

 

Mixto: Las preguntas de respuesta abierta pueden usarse conjuntamente con 

preguntas de respuesta cerrada para obtener información adicional, de ahí que en 

ocasiones se del uso de preguntas abiertas para dar seguimiento a una de respuesta 

cerrada (por ejemplo conocer la opinión expresa del encuestado acerca del tema que 

se está tratando), lo que se conoce propiamente como sondeo. 

 

c. Redacción y Distribución del Cuestionario: Las palabras utilizadas en preguntas 

particulares pueden tener un gran impacto en la forma en que un entrevistado las 

interpreta, lo que puede ocasionar el cambio en las respuestas que éste proporcione al 

encuestador. Por tal motivo, la redacción de las preguntas debe ser sencilla, directa, 

clara, debe evitar sugerir toda o parte de la respuesta que se pretenda obtener, debe 
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evitar utilizar palabras con significados vagos o ambiguos, deben ser los 

suficientemente cortas como para que no confundan al entrevistado y debe ser 

aplicable a todas las personas a quienes se les va a preguntar. En cuanto a las 

decisiones de secuencia y distribución, se debe tomar en cuenta que se debe iniciar 

por preguntas sencillas de responder y que no causen un impacto negativo en el 

encuestado y de esta forma ir introduciendo a la persona al cuestionario, es 

importante evitar preguntas que puedan resultar repetitivas. 

 

d. Prueba preliminar o piloto: Una vez establecido el orden y la redacción de las 

preguntas se crea un cuestionario preliminar el cual se aplicará a una pequeña 

muestra (de 15 a 25 personas aproximadamente) que represente razonablemente a la 

población que se tiene como meta. A esto se le conoce como "Aplicación de Prueba 

Piloto". El propósito de esta prueba es asegurar que el cuestionario realizado cumple 

con las expectativas de la investigación en términos de información obtenida así 

como, identificar y corregir las deficiencias que pudieran provocar un sesgo en la 

misma. 

 

e. Corrección de los problemas: Es la etapa final del proceso de diseño de 

cuestionarios. Consiste en revisar y rectificar los posibles errores que se hayan 

presentado durante la aplicación de las pruebas piloto, con el fin de llegar a un 

cuestionario definitivo. Los pasos 4 y 5; se pueden repetir tantas veces se considere 

necesario hasta que se obtenga un cuestionario lo más libre de errores posible, esto 

sin perder de vista que implica un costo importante en la investigación; por lo que los 

investigadores deben tener la capacidad de detectar los errores lo más rápido posible. 

En conclusión es el buscar información de los mercados actuales 

 

3. Recolección de datos y análisis: Lo primero que se tiene que hacer es entrenar a 

los encuestadores, quienes serán los encargados de contactar a los encuestados y 

vaciar las preguntas en un formato para su posterior análisis. 

 

El análisis se debe iniciar con la limpieza de la información, con la confirmación de 

las escalas, verificación del correcto llenado de las encuestas y en ocasiones con pre 

tabulaciones (en el caso de preguntas abiertas). Una vez se tiene codificada toda la 

información el análisis como tal puede dar inicio. La información también puede ser 
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en una pequeña escala y obtenida mediante información cualitativa, siendo las 

Sesiones de Grupo la herramienta más usada. 

 

4. Formular hallazgos: Luego de analizar la información se puede hacer 

deducciones acerca de lo que sucede en el mercado, lo cual se le conoce como 

“hallazgos”. Estos deben presentarse de una manera ordenada y lógica ante las 

personas encargadas de tomar las decisiones. 

Los reportes de investigación deben tener un capítulo de resumen, el cual será la guía 

para las personas que no conocen de investigación, haciendo el informe mucho más 

fácil de leer y seguir una continuidad, con todos estos pasos el éxito de la 

investigación está garantizado se puede saber todo y llegar a muchas conclusiones. 

 

Estudio de Mercado 

 

En el estudio de mercado para la consecución de esta teoría se va a tomar la 

referencia bibliográfica de KLOTER, Philip; ARMSTRONG, Gary, Fundamentos 

del Marketing, Octava Edición, Pearson Education, México 2008, apoyada con otras 

bibliografías  mencionadas anteriormente, ya que todas estas teorías van apoyadas 

para la realización y culminación de la investigación en lo que se refiere a la creación 

de una microempresa de Pastelería, confitería y bocaditos. 

 

“El estudio de mercado es más q el análisis y determinación de la oferta y demanda o 

de los precios del proyecto”
12

. Dicho de otra manera el estudio de mercado es una 

herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que 

de una u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas 

y así obtener como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un 

producto dentro del mercado. 

 

El Producto: En esta parte, se deben definir las características específicas del 

producto, el cual es el objeto de análisis. 

 

                                                             
12

 SAPAG CHAIN, Nassir; SAPAG CHAIN, Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, 

Cuarta Edición, Mc Graw Hill, México 2003, p. 22. 
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1. Producto principal. Se deben reunir los datos que permitan identificar al 

producto principal. Se deben señalar sus características físicas, químicas o de 

cualquier otra índole. Tiene que haber coherencia con los datos del estudio técnico. 

Es necesario aclarar si se trata de productos para exportación, tradicionales, o un 

nuevo producto. 

2. Subproductos. Señale si se originan subproductos en la fabricación del producto 

principal y el uso que se les dará.  

3. Productos sustitutivos. Se debe señalar la existencia y características de 

productos similares en el mercado, y que puedan competir con ellos en el mercado, 

indicando en qué condiciones pueden favorecer o no al producto objeto de estudio. 

4. Productos complementarios. Indique si el uso o consumo del producto está 

condicionado por la disponibilidad de otros bienes y servicios. Identifique esos 

productos complementarios destacando sus relaciones con el producto, para que sean 

incluidos en el estudio de mercado. 

 

El Consumidor: Estime la extensión de los probables consumidores o usuarios, y 

determine el segmento de la población será la que adquiera el producto en el 

mercado como los consumidores actuales y tasa de crecimiento, edad, sexo, nivel de 

ingreso, etc. 

 

Puede ser deficiencia en la infraestructura, régimen de mercado, idiosincrasia de los 

usuarios, restricciones legales, distancias excesivas, etc. 

 

Demanda del Producto: Aquí se determinan las cantidades del bien que los 

consumidores están dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los 

producción. Se debe cuantificar la necesidad real o sicológica de una población de 

consumidores, con disposición de poder adquisitivo suficiente y con unos gustos 

definidos para adquirir un producto que satisfaga sus necesidades. Debe comprender 

la evolución de la demanda actual del bien, y el análisis de ciertas características y 

condiciones que sirvan para explicar su probable comportamiento a futuro. 

 

Oferta del Producto: Estudia las cantidades que suministran los productores del 

bien que se va a ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de producción de las 

empresas productoras más importantes.  
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Se referirá a la situación actual y futura, y deberá proporcionar las bases para prever 

las posibilidades del proyecto en las condiciones de competencia existentes, 

considerando el volumen producido, la calidad, la participación en el mercado, 

localización y distribución publicidad, promoción, asistencia al cliente, etc. todo 

cuanto pueda tener la competencia y pueda ofrecer nuestra empresa a corto, mediano 

y largo plazo. 

 

 

Los Precios del Producto: Aquí se analizan los mecanismos de formación de 

precios en el mercado del producto. “Mecanismo de formación: existen diferentes 

posibilidades de fijación de precios en un mercado se debe señalar la que 

corresponda con las características del producto y del tipo de mercado”
13

; por 

ejemplo: 

 

 Precio dado por el mercado interno. 

 Precio dado por similares importados. 

 Precios fijados por el gobierno. 

 Precio estimado en función del costo de producción. 

 Precio estimado en función de la demanda (a través de los coeficientes de 

elasticidad). 

 Precios del mercado internacional para productos de exportación. 

 

Mercado Potencial: El objetivo del estudio de factibilidad es proyectar las 

cantidades del producto que la población estará en capacidad de consumir a los 

diferentes niveles de precios previstos. En este sentido, es necesario calcular la 

demanda insatisfecha. 

 

Comercialización: Son las actividades relacionadas con la transferencia del 

producto de la empresa productora al consumidor final y que pueden generar costos 

para el proyecto. 

 

                                                             
13

 KLOTER, Philip; ARMSTRONG, Gary, Fundamentos del Marketing, Octava Edición, Pearson 

Education, México 2008, p. 50. 
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1. Es necesario detallar la cadena de comercialización desde que el producto sale de 

la fábrica hasta que llega al usuario. Hay muchas modalidades, debe señalar si los 

productos fabricados por la empresa se van a vender a puerta de fabrica, a nivel de 

mayorista, a nivel de minorista o a nivel de consumidores. 

2. Determine si se va a utilizar publicidad, para la promoción del producto, 

empaques, servicio al cliente, transporte y otros y los costos que ocasionan al 

producto. 

 

 

1.5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Bocaditos: Pastel pequeño relleno de nata montada o crema, además puede incluir al 

Panecillo cortado longitudinalmente en dos rebanadas con alimentos variados en su 

interior.
14

 

 

Capacidades Diferentes o Discapacidad: La discapacidad es una realidad humana 

que ha sido percibida de manera diferente en diferentes períodos históricos y 

civilizaciones. La visión que se le ha dado a lo largo del siglo XX estaba relacionada 

con una condición o función que se considera deteriorada respecto del estándar 

general de un individuo o de su grupo. El término, de uso frecuente, se refiere al 

funcionamiento individual, incluyendo la discapacidad física, la discapacidad 

sensorial, la discapacidad cognitiva, la discapacidad intelectual, enfermedad mental, 

y varios tipos de enfermedad crónica.
15

 

 

Cliente: Un cliente es tanto para los negocios y el marketing como para la 

informática un individuo, sujeto o entidad que accede a recursos, productos o 

servicios brindados por otra.
16

 

 

Cliente Interno: Aquel que utiliza, recibe o se beneficia con el producto de nuestro 

trabajo, dentro de la misma organización.
17

 

 

                                                             
14

 http://es.thefreedictionary.com/bocadito 
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad 
16

 http://www.definicionabc.com/general/cliente.php 
17

 http://www.eumed.net/ce/2007a/jjls-cli.htm 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discapacidad_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discapacidad_sensorial&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discapacidad_cognitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discapacidad_intelectual&action=edit&redlink=1
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Cliente Externo: Aquellas personas fuera de la organización, que reciben, utilizan o 

se benefician con lo que realizamos.
18

 

 

Competencias: Dentro de las organizaciones, las competencias son utilizadas para 

potencializar el capital humano en pos de los objetivos del puesto, área y 

organización; como también desarrollar al ser humano. 

 

Las competencias en las organizaciones hay que abordarlas de acuerdo con las metas 

organizacionales, los retos del contexto y las potencialidades de las personas. El 

mejor modelo es el de los niveles de dominio, que consiste en abordar las 

competencias por niveles, de acuerdo con los procesos organizacionales más que con 

los puestos, para lo cual se tienen cuatro niveles: nivel inicial - receptivo, nivel 

básico, nivel autónomo y nivel estratégico.
19

 

 

Confitería: Se pueden considerar como productos de confitería aquellos preparados 

cuyo ingrediente fundamental es el azúcar (sacarosa) u otros azúcares comestibles 

(glucosa, fructosa, etc.), junto a una serie de productos alimenticios tales como 

harinas, huevos, nata, chocolate, grasa y aceites, zumos de frutas, etc. Se conoce 

como confitería al lugar donde los clientes pueden sentarse en mesas y consumir 

diferentes tipos de bebidas (por lo general calientes) y acompañarlas de diversos 

tipos de dulces, productos de pastelería y confites...
20

 

 

Costo: El término costo hace referencia al importe o cifra que representa un producto 

o servicio de acuerdo a la inversión tanto de material, de mano de obra, de 

capacitación y de tiempo que se haya necesitado para desarrollarlo. Como se puede 

ver, el término es característico y central para las ciencias económicas ya que es el 

punto a partir del cual parte cualquier tipo de intercambio o relación económica entre 

dos partes. El costo es lo que debe abonar aquel que quiera recibir un producto o 

servicio para poder tenerlo bajo su posesión o a su disposición.
21

 

 

                                                             
18

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/clienteinternoexterno/default2.asp 
19

 http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(organizaci%C3%B3n) 
20

 http://www.definicionabc.com/index.php?s=CONFITER%C3%8DA 
21

 http://www.definicionabc.com/economia/costo.php 
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Demanda: Un pronóstico de venta es la estimación o previsión de las ventas de un 

producto (bien o servicio) durante determinado período futuro. La demanda de 

mercado para un producto es el volumen total susceptible de ser comprado por un 

determinado grupo de consumidores, en una área geográfica concreta, para un 

determinado período, en un entorno definido de marketing y bajo un especifico 

programa de marketing.
22

 

 

Estrategias: Son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de 

énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de 

objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de 

darle a la organización una dirección unificada.
23

 

 

Estudio de mercado: Tiene por objeto determinar, con un buen nivel de confianza 

los siguientes aspectos: la existencia real de clientes, para los productos o servicios 

que van a producirse, la disposición de ellos para pagar el precio establecido, la 

determinación de la cantidad demandada en términos de poder elaborar una 

proyección de ventas, la aceptación de las formas de pago, la validez de los 

mecanismos de mercadeo y ventas previstos, la identificación de los canales de 

distribución que se van a usar, y de las ventajas y desventajas competitivas, etc.
24

 

 

Mercado: Desde el punto de vista del marketing, el mercado está formado por todos 

los consumidores o compradores actuales y potenciales de un determinado producto. 

El tamaño de un mercado, desde este punto de vista, guarda una estrecha relación 

con el número de compradores que deberían existir para una determinada oferta. 

Todos los integrantes del mercado deberían reunir tres características: deseo, renta y 

posibilidad de acceder al producto.
25

 

 

Microempresa: Es una unidad económica operada por personas naturales (87%), 

jurídicas (1%) o de hecho (12%), formales o informales, que tienen las siguientes 

características: 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico_de_venta 
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 http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm 
24
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 Se dedican a la producción, servicios, y/o comercio. Se la clasifican de acuerdo al 

CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme): Alimentos, confecciones, 

cuero y calzado, cerámica, gráfico, químico, plástico, madera, materiales de 

construcción, metalmecánica, electrónica (radio y TV), transporte, textil, turismo 

y hotelería, servicios profesionales, servicios generales y municipales. 

 

  Que va desde el auto-empleo, o que tiene hasta 10 colaboradores. 

 Que su capital va desde USD $1,00 hasta USD $20.000,00 libre de inmuebles y 

vehículos. 

 

Registrada en la Cámara de Microempresas Cantonal, Parroquial, comunal u 

organización filial, local o regional o nacional.
26

 

 

Oferta y Demanda: “Oferta es el precio máximo pedido por el vendedor, demanda, 

el máximo precio que el comprador está dispuesto a pagar por la compra de una 

mercancía o un título valor.” 
27

 

 

Pastelería: La repostería o pastelería es el arte de preparar o decorar pasteles u otros 

postres dulces como bizcochos, tartas o tortas. También se conoce como "repostería" 

o "pastelería" a un establecimiento donde se venden dichos postres.
28

 

 

Precio: Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. 

Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna a un 

producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, 

atención o tiempo, etc. 
29

 

 

Presupuesto: Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos 

de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una 

oficina) durante un período, por lo general en forma anual. Es un plan de acción 

dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros 

                                                             
26
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que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este 

concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.
30

 

Proyecto: Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, 

analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la obtención 

de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite organizar el entorno 

de trabajo.
31

 

 

 

1.5.3 Marco Temporal y Espacial 

 

Creación de una microempresa de Pastelería, confitería y bocaditos con la inclusión 

de mano de obra de madres de niños y jóvenes con capacidades diferentes en el sur 

de quito, provincia de pichincha, provenientes de las instituciones CEPRODIS 

(Centro de Protección al Discapacitado) y CDI (Centro de Desarrollo Integral) para 

el año 2010. 

 

 

1.6  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Dentro de la metodología de la investigación se utilizarán la investigación descriptiva 

la cual se basa en describir las características fundamentales del sector a estudiar el 

cual permite conocer el comportamiento y los deseos que tiene el cliente para tomar 

decisiones al momento de la compra y así poder definir sus gustos y preferencias 

frente al negocio, en conclusión consigue las características de la realidad que se 

pretende estudiar. Además de estar apoyado por el método de la observación 

científica que se relaciona con la investigación descriptiva, aunque este tiende a 

conocer las características de nuestra competencia de forma tal que se pueda percibir 

lo que los consumidores piensan y sienten con sus propias palabras acerca de ese 

negocio. 

 

También se puede utilizar el método lógico y el deductivo, el primero parte del 

razonamiento que las personas tienen gracias a un conocimiento previo, claro y 
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específico del tema que se encuentra en estudio, es decir todas las personas conocen 

de que trata el negocio de Pastelería, confitería y bocaditos, es decir, cuál es su 

esencia, qué comercializa y la forma de atención a los clientes, por ello se puede 

conocer los criterios que se determinan de cada uno de los negocios que se refieren a 

esta actividad, así el segundo método posee cierta relación debido a que se deduce de 

una forma general a una particular, así esto ayuda en la manera de diferenciar los 

negocios con características similares y así formar una nueva tendencia más 

particular y específica previo conocimiento de las consecuencias que puede acarrear 

las actitudes que se tomen en ciertos casos establecidos dentro del negocio. 

 

En lo referente a las técnicas, el instrumentos a utilizar para la realización de este 

proyecto es la encuesta una herramienta que se llevará a cabo con personas que se 

encuentren más al corriente con la actividad del negocio y con aquellos 

consumidores que desean satisfacer sus expectativas en torno al negocio de 

Pastelería, confitería y bocaditos, además de los dueños de este tipo de negocios los 

cuales serán de gran ayuda para establecer los aspectos más relevantes de esta 

actividad y poder resolverlos de una manera práctica obteniendo la rentabilidad de 

esta microempresa. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL GENERAL 

 

OBJETIVO 

 

Identificar las principales variables macro y micro-ambientales y su impacto 

en la administración de sus recursos, en el entorno del negocio de pastelería, 

confitería y bocaditos. 

 

 

Diagnóstico del Sector: 

 

El negocio de pastelería, confitería y bocaditos, es un sector muy arraigado en las 

tradiciones del producto y en su forma organizativa, con una producción anexa al 

punto de venta y una estructura de Recursos Humanos habitualmente familiar. En los 

últimos años se percibe cierta inquietud en nuestro sector por reformarlo y ampliarlo, 

tanto en servicios y en productos como en nuevos sistemas de elaboración. 

 

Este es un sector con dificultad para encontrar mano de obra capacitada. En cuanto a 

la venta, tiene muchas y buenas posibilidades si es capaz de adaptarse a las nuevas 

formas sociales de consumo. Atención personalizada, calidad y una ubicación 

adecuada del local son algunas de las claves para establecer un negocio cuya 

organización y métodos que mantengan la tradición. 

 

En el Ecuador este tipo de negocios han sufrido una transformación en lo que se 

refiere a sus productos y tipo de servicio, puesto que ya no se debe solamente basarse 

en la fabricación de una línea de producto específica sino mas bien la diversificación 

y creatividad de nuevas formas de presentación de los productos es lo que 

actualmente satisface las necesidades de los consumidores que cada día se vuelven 

más exigentes ante los nuevos retos del mercado mundial. 

 

El presente diagnóstico situacional se va a presentar con el análisis de dos ambientes 

el macro y el micro que será detallado según la actividad que desarrolla la 

microempresa de pastelería, confitería y bocaditos. 
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En lo que se refiere al análisis del  macro-ambiente se va a definir el sector al cual 

pertenece este negocio, para de esta manera realizar los respectivos análisis de los 

aspectos que lo conforman, además de que este análisis ayuda a la identificación, 

descripción y evaluación de la situación actual de la microempresa dentro del país, al 

ser una creación de microempresa no se posee antecedentes de esta, sino más bien los 

datos son generalizados en cuanto al sector que pertenece y su actividad que 

desempeña dentro del mercado. 

 

En lo que respecta al análisis de micro-ambiente se van a definir aspectos que 

intervienen internamente en la microempresa como son la competencia, proveedores, 

clientes y compradores los cuales serán establecidos mediante las 5 fuerzas de Porter, 

además de determinar las oportunidades y amenazas que tiene la microempresa 

dentro del mercado. 

 

 

2.1 ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE 

 

Las micro y pequeñas empresas son consideradas estratégicas para la economía 

mundial, por su capacidad de generar empleo a costos menores que las grandes 

empresas y por su flexibilidad, la cual les permite mayores posibilidades de adaptarse 

a los cambios que plantea un entorno cada vez más dinámico. 

 

En el país existen diferentes actividades productivas que se las agrupa en tres grandes 

sectores: primario, secundario y terciario. Estos sectores están íntimamente 

interrelacionados entre sí; el desarrollo de un sector influye de manera directa en el 

desenvolvimiento de los otros sectores.  

 

Los bienes y servicios generados por los sectores productivos forman en conjunto lo 

que en términos económicos se conoce como Producto Interno Bruto (PIB). El nivel 

de aporte de cada uno de estos sectores al PIB, determina el grado de desarrollo de 

una economía. Los países que han alcanzado un elevado nivel de industrialización 

son considerados como países desarrollados y aquellos que producen generalmente 

bienes primarios o agrícolas, forman parte de los países subdesarrollados. 
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Para la determinación del sector en el cual se encuentra ubicada la microempresa se 

ha investigado las actividades que conforman cada uno de los sectores y por ello se 

establece que la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos se encuentra en el 

sector secundario; el cual comprende las actividades vinculadas a la industria 

manufacturera; su objetivo es transformar las materias primas en bienes terminados, 

como es el caso de los pasteles y cada uno de los productos tanto de confitería como 

en los bocaditos.  

 

Al analizar el crecimiento de la pequeña industria de pastelería, confitería y 

bocaditos, es importante considerar el entorno económico en el cual ésta se 

desenvuelve para tenerlo como marco de referencia, dado que la empresa como 

unidad económica, no está al margen de lo que sucede a su alrededor, para ello se 

presenta el análisis de cada factor que interviene en el aspecto económico. 

 

2.1.1 Aspecto Económico: 

 

Para la determinación del Producto Interno Bruto (PIB), primero se necesita 

establecer a que sector pertenece la microempresa para que de esta manera se pueda 

obtener los datos estadísticos precisos del PIB según el sector y rama de actividad a 

la cual corresponde el negocio, así se puede tomar un diagnóstico correcto del PIB. 

 

La microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, comprende el sector 

secundario de la economía ecuatoriana al que se considera a las industrias que 

transforman materias primas en bienes que satisfacen las necesidades humanas, 

dentro de este sector convergen una serie de subsectores que por ser transformadores 

de materia prima pertenecen a esta gran división como son los siguientes: 

 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (EXCLUYE REFINACIÓN DE 

PETRÓLEO): 

 

 Producción, procesamiento y conservación de camarón, pescado, carne y 

productos cárnicos 

 Elaboración de Cereales y panadería 

 Elaboración de Azúcar 
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 Elaboración de otros Productos alimenticios diversos 

 Elaboración de Bebidas 

 Elaboración de productos de tabaco 

 Fabricación de productos textiles, prendas de vestir, fabricación de cuero y 

artículos de cuero 

 Producción de madera y fabricación de productos de madera 

 Fabricación de papel y de productos de papel 

 Fabricación de Productos químicos, plásticos y de caucho 

 Fabricación de Productos minerales básicos, metálicos y no metálicos 

 Fabricación de Maquinaria, equipo y material de transporte 

 Otros productos manufacturados 

 

2.1.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

 El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final 

generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo en términos 

globales y por ramas de actividad, se deriva de la construcción de la Matriz Insumo-

Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, 

desde la óptica de los productores y de los utilizadores finales.
32

 
 

CUADRO N°1 

PIB TOTAL 

PERÍODO 2005-2009 

(EN DÓLARES Y EN PORCENTAJES) 

AÑO PIB TOTAL 
TASA DE 

VARIACIÓN 

2005 20.965.934 5,74% 

2006 21.962.131 4,75% 

2007 22.409.653 2,04% 

2008 24.032.490 7,24% 

2009 24.119.453 0,36% 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

En el cuadro N°1 se presentan los valores del PIB total de los últimos 5 años junto 

con su tasa de variación, en el cual, podemos observar un crecimiento elevado que se 

da desde el año 2008 con respecto al 2007 que es de USD 22.409.653 millones, a 

pesar de la crisis financiera mundial que se presento a finales del 2008, se puede 
                                                             
32

 http://www.bce.fin.ec/pregun1.php 



 
55 

notar que la producción del Ecuador no se vio afectada por tal motivo, y esto se debe 

por las políticas presentadas por el Estado en lo que se refiere a incentivar el 

consumo nacional, así la evolución anual del PIB total determina para el año 2009 

con USD 24.119.453 millones y para poder analizar la tendencia que tuvo el PIB se 

presenta el gráfico N°1.  

 

GRÁFICO N°1 

PERÍODO 2005-2009 

(EN PORCENTAJES) 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: Banco Central del Ecuador 

     ELABORADO POR: Autora de Tesis 

   

 

En lo referente al gráfico N°1, el cual presenta las tasas de variación del PIB total 

desde el año 2005 al 2009, en el que se puede observar que estas tasas han ido 

variando en estos últimos 5 años positivamente, pero sobre es notable la tendencia de 

crecimiento en el año 2008 que es del 7,24% con relación al año 2007 que viene a ser 

de 2,04% es decir USD 22.409.653 millones, para que en el 2008 se note un 

incremento a USD 24.032.490 millones, y que para finales del 2009 cierre con un 

crecimiento de 0,36%, el cual ha sido causado por la concentración de políticas de 

consumo de productos nacionales por parte del Gobierno apoyado por  la 

disminución tanto de importaciones como de exportaciones, es decir, que todo lo que 

el país ha producido en los últimos 2 años ha sido propiamente consumido por los 

ecuatorianos. 
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CUADRO N°2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA (1) 

PERÍODO 2005-2009 

(EN PORCENTAJES) 
 

                         PERÍODO PORCENTAJES 

 INDUSTRIAS 2005 (sd) 2006 (sd) 2007 (p) 2008 (p*) 2009 (p*) 

PIB TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 
8,65% 8,55% 8,74% 8,58% 8,61% 

Pesca 1,58% 1,72% 1,72% 1,71% 1,80% 

Explotación de minas y canteras 15,38% 15,20% 13,66% 12,74% 12,28% 

Industrias manufacturas (excluye 

refinación de petróleo) 
13,13% 13,42% 13,79% 13,90% 13,64% 

Fabricación de productos de la 

refinación de petróleo (1) 
2,13% 2,03% 1,92% 1,93% 1,99% 

Suministro de electricidad y agua 0,82% 0,79% 0,89% 1,00% 0,87% 

Construcción 8,57% 8,49% 8,32% 8,84% 9,28% 

Comercio al por mayor y al por menor 14,81% 14,85% 15,02% 14,92% 14,52% 

Transporte y almacenamiento 7,21% 7,24% 7,31% 7,19% 7,43% 

Intermediación financiera 1,75% 2,01% 2,13% 2,21% 2,24% 

Otros Servicios (2) 15,13% 15,28% 15,87% 15,85% 16,06% 

Servicios de intermediación financiera 

medidos indirectamente (3) 
-2,13% -2,53% -2,76% -2,90% -2,98% 

Administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

4,45% 4,37% 4,53% 4,85% 5,09% 

Hogares privados con servicio 

doméstico 
0,15% 0,15% 0,14% 0,13% 0,13% 

Otros elementos del PIB 8,39% 8,45% 8,70% 9,05% 9,05% 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 ELABORADO POR:  Autora de Tesis 

   

(sd) semidefinitivo, (p) provisional, (p*) provisional; calculado a través de sumatoria de Cuentas Nacionales 

Trimestrales", (1) Este cuadro presenta valores en miles de dólares de 2000 y sus tasas de variación; la 

publicación del mes siguiente incorporará los valores corrientes. A partir de la Publicación No.23 de Cuentas 
Nacionales, los cálculos incorporan el nuevo tratamiento metodológico de las actividades económicas de 

Extracción de Petróleo Crudo y Refinados de Petróleo. Para mayor información sobre la metodología aplicada, 

acceder al link: 

 http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Tratamiento_Petroleo.pdf" 
(2) Incluye: Hoteles, bares y restaurantes; Comunicaciones; Alquiler de vivienda; Servicios a las empresas y a los 

hogares; Educación; y, Salud., (3) En el caso de los Valores Agregados negativos, en la tasa de variación anual se 

cambia de signo, puesto que mientras más alto es el valor (negativo), señala decrecimiento. 

 

Nota: Las previsiones macroeconómicas por actividad, para este año 2010, se publicarán en la 

próxima edición del boletín, pues aún se está trabajando en las series de cuentas nacionales anuales en 

valores nominales para los años 2008 y 2009, incorporando los cambios metodológicos del sector 

petrolero.  Las nuevas previsiones macroeconómicas (2010) se las realizará en base a la evolución de 

las matrices de oferta y utilización de bienes y servicios de 2009. 



 

 



 

Para el gráfico N°2 que corresponde a la participación del PIB por industrias o ramas 

de actividad, en el cual se observa que el sector de otros servicios es el destacado con 

el primer lugar en el año 2009 con el 16,06%  lo que representa USD 3.873.949 

millones, que quiere decir que es el sector que más aporta con la producción del país, 

seguido con el 14,52% que corresponde al sector del comercio al por mayor y menor 

y en tercer lugar se encuentran las industrias manufactureras con un porcentaje de 

13,64% y USD 3.290.210 millones, al cual pertenece la microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos, estos son los tres sectores que más aportan a la economía del 

país. 

 

 

CUADRO N°3 

PIB DEL SECTOR 

PERÍODO 2005-2009 

(EN DÓLARES Y EN PORCENTAJES) 

AÑO PIB TOTAL 

INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

EN DÓLARES EN % 

2005 20.965.934 2.752.169 13,13% 

2006 21.962.131 2.946.239 13,42% 

2007 22.409.653 3.090.781 13,79% 

2008 24.032.490 3.341.096 13,90% 

2009 24.119.453 3.290.210 13,64% 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 ELABORADO POR: Autora de Tesis 

  

 

En el cuadro N°3 se detalla la participación del sector de industrias manufactureras 

en el PIB total, el cual  se presenta debido a que la microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos pertenece a este sector, así en el gráfico N°3 se detalla el 

aporte de este sector al PIB total en miles de dólares como en porcentajes y así se 

puede decir que la variación de participación de este sector ha sido constante en los 

años que corresponden del 2005 con un 13,13% que pertenece a USD 2.752.169 

millones al 2008 con el 13,90%, para una baja en el 2009 del 13,64% que es USD 

3.290.210 millones, que no tiene ni 1 punto de diferencia en la evolución de los 5 

años y no se ve afectado directamente en la economía. 
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GRÁFICO N°3 

PERÍODO 2005-2009 

(EN PORCENTAJES) 

 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: Banco Central del Ecuador 

  ELABORADO POR: Autora de Tesis 

   

Las industrias manufactureras al formar parte de los 3 principales sectores que 

apoyan al crecimiento de la economía con la generación de empleo es un punto a 

favor para el sostenimiento de la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, 

y sobre todo que su crecimiento se ha venido manteniendo, aunque en el último año 

haya tenido una tendencia a la baja pero lo cual no es muy significativa. 

 

2.1.1.2 TASAS DE INTERÉS.-  Es el precio del dinero, el cual se debe 

pagar por tomarlo prestado en préstamo. Entonces el poseedor de una suma de dinero 

deseará obtener la máxima rentabilidad posible para su capital conforme a las 

oportunidades de inversión del mismo.
33

 

 

Tasa de interés activa: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo 

con las condiciones de mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los 

diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas 

porque son recursos a favor de la banca.
34

 

 

Tasa de interés pasiva: Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien 

deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen.
35

 

                                                             
33

http://www.grupoacobo.com/admin/docs/1170.pdf  
34

 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s 
35

 http://www.monografias.com/trabajos52/tasa-de-interes/tasa-de-interes2.shtml 
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La tasa activa referencial: corresponde al promedio ponderado de las operaciones 

de crédito concedidas por las instituciones del sistema financiero privado, para todos 

los plazos al segmento comercial corporativo. Por su parte la tasa pasiva 

referencial; corresponde al promedio ponderado de las tasas de interés efectivas 

pasivas para todos los rangos de plazo fijo, para todos los segmentos crediticios.
36

 

 

Microcrédito.- Es todo crédito no superior a USD 20.000 concedido a un prestatario, 

sea una empresa constituida como persona natural o jurídica con un nivel de ventas 

inferior a USD 100.000, un trabajador por cuenta propia, o un grupo de prestatarios 

con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, de 

producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye 

el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, 

adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero
37

.   

 

Se debe tener en cuenta que la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos 

pertenece al segmento de microempresa minorista y por ello se va a analizar las tasas 

de interés partiendo de este punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36

 http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/empleo.html#app=ee3a&749e-selectedIndex=1 
37

 http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/InstructivoEnvioTasasInteres.pdf 
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CUADRO N°4 

TASAS DE INTERÉS 

PERÍODO MAYO 2010 

(EN PORCENTAJES) 

Tasas de Interés 

 

MAYO 2010  
1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 
 

Tasa Activa Efectiva Referencial  

para el segmento: 
% anual 

 

Tasa Activa Efectiva Máxima  

para el segmento: 
% anual 

  Productivo Corporativo 9.11   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.88   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.35   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo   15.95   Consumo  * 16.30 

  Vivienda 10.77   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada 22.78   Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 27.79   Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

  Microcrédito Minorista    30.76   Microcrédito Minorista    30.50 

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.57   Depósitos de Ahorro 1.37 

  Depósitos monetarios 1.28   Depósitos de Tarjetahabientes 1.28 

  Operaciones de Reporto 1.09     

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 4.07   Plazo 121-180 4.20 

  Plazo 61-90 4.13   Plazo 181-360 5.31 

  Plazo 91-120 4.99   Plazo 361 y más 6.69 

4. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS 

MÁXIMAS PARA LAS INVERSIONES DEL SECTOR 

PÚBLICO 
      (según regulación No. 197-2009) 

% anual 

De las instituciones financieras públicas en el sistema financiero privado 4.00 

De las entidades del sector público no financiero en las instituciones financieras 

públicas (excepto las entidades públicas del sistema de seguridad social) 
3.50 

De las entidades públicas del sistema de seguridad social en las instituciones financieras 

sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
3.50 

5. TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

6. OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 4.57   Tasa Legal 9.11 

  Tasa Activa Referencial  9.11   Tasa Máxima Convencional 9.33  

   

*La tasa máxima de consumo para el mes de enero de 2010  fue 18.92%.  Para el mes de febrero y marzo de 2010, el 

Directorio del Banco Central del Ecuador fijó en 16.30% 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: Banco Central del Ecuador 

Las tasas de interés para el sector micro-financiero conllevan costos adicionales, ya 

que implican mayor grado de especialización, atención personalizada en el campo y 

http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/GraficoIFIS.xls
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contar con tecnología específica para micro finanzas, razones por las cuales se 

diferencian de las tasas de interés para otros tipos de financiamiento como son: 

comercial, consumo, vivienda, sin embargo la política gubernamental atada a una 

necesidad de brindar mayor acceso al financiamiento, vía transparencia y 

sensibilidad del sector privado, ha logrado ajustar las tasas de interés. 

 

En el cuadro N°4 se encuentran establecidos los datos de las tasas de interés para  

mayo del 2010, en el cual se fijan estas tasas para cada segmento, por ello se debe 

recalcar que la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos se encuentra fijada 

en el segmento de microcrédito minorista, dentro del cuadro se puede visualizar que 

la tasa activa efectiva referencial para este segmento es del 30,76% anual, mientras 

que en lo que respecta a la tasa activa efectiva máxima se fija en el 30,50% anual. 

 

Como se puede observar estos porcentajes son demasiados altos para este segmento 

tomando en cuenta que son microempresas que no poseen el capital suficiente para 

iniciar sus actividades y que necesitan constantemente de préstamos para poder 

montar su negocio y mantenerse estables por un corto plazo.  

 

En los últimos años las micro finanzas se han destacado como un instrumento de 

financiamiento que ha posibilitado el incremento del grado de profundización y 

densidad financiera en el país, demostrando su auto sostenibilidad y rentabilidad, 

permitiendo que un grupo importante de la población (micro empresarios y micro-

productores), acceda al mercado formal y mejore su calidad de vida tras acceder a 

préstamos con menores tasas de interés que las ofertadas en el mercado informal.
38

 

 

 

2.1.1.3 INFLACIÓN.- La inflación es el proceso de crecimiento permanente 

y acelerado de los precios de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. A 

la magnitud con que aumentan los precios expresada en tanto por ciento (%) se lo 

denomina tasa de inflación.
39

 

 

                                                             
38

http://web.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/Estudios%20T

ecnicos/AT32_2009.pdf 
39

 ROBLES, José, ROBLES, Washington, Economía y Realidad Nacional,  
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El índice de Precios al Consumidor (IPC): es un indicador mensual, nacional y 

para ocho ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los 

precios,  correspondientes al consumo final de bienes y servicios de los hogares de 

estratos de ingreso: alto, medio y bajo,  residentes en el área urbana del país.  

 

La variable principal que se investiga es el precio, para los 299 artículos de la canasta 

fija de investigación. El período base es el año 2004, donde los índices se igualan a 

100.
40

 

 

CUADRO N°5 

INFLACIÓN  ANUAL 

PERÍODO 2005-2010 

(EN PORCENTAJES) 

                    AÑOS 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 MESES 

Enero 1,82 3,37 2,68 4,19 8,36 4,44 

Febrero 1,62 3,82 2,03 5,1 7,85 4,31 

Marzo 1,53 4,23 1,47 6,56 7,44 3,35 

Abril 1,54 3,43 1,39 8,18 6,52 3,21 

Mayo 1,85 3,11 1,56 9,29 5,41   

Junio 1,91 2,8 2,19 9,69 4,54   

Julio 2,21 2,99 2,58 9,87 3,85   

Agosto 1,96 3,36 2,44 10,02 3,33   

Septiembre 2,43 3,21 2,58 9,97 3,29   

Octubre 2,72 3,21 2,36 9,85 3,5   

Noviembre 2,74 3,21 2,7 9,13 4,02   

Diciembre 3,14 2,87 3,32 8,83 4,31   

PROMEDIO 

ANUAL 
2,12% 3,30% 2,28% 8,39% 5,20% 

  

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

  ELABORADO POR: Autora de Tesis 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40

 http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipc 
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GRÁFICO N°4 

PERÍODO 2005-2010 

(EN PORCENTAJES) 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 ELABORADO POR: Autora de Tesis 

    

 

Para el análisis de la inflación se presenta el cuadro N° 5 que contiene los porcentajes 

de inflación tanto mensuales como el anual de los últimos 5 años, de tal forma como 

se observa en el gráfico N°4 se nota que del año 2005 hasta el año 2007 la tasa de 

inflación se mantiene estable, mientras que en el año 2008 esta tasa sube 

radicalmente de 2,28% a 8,39%, más de 5 puntos, lo que fue causado por la crisis 

financiera mundial que se vivió a finales de tal año y que se vio afectado en los 

precios de los bienes y servicios del mercado. 

 

Esta alza en la tasa inflacionaria no se mantuvo por mucho tiempo puesto que para el 

año 2009, específicamente para mediados de este año este porcentaje empezó a bajar 

para así terminar con una tasa anual de 5,20% y por lo cual la proyección para el 

2010 se observa que tiende a la baja, lo cual significa que se mejorarían los ingresos 

de los ecuatorianos a través de la baja de precios de los bienes y servicios, 

beneficiando a las microempresa por los precios bajos de los insumos. 

 

 

 

 

2,12

3,30

2,28

8,39

5,20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2005 2006 2007 2008 2009

P
O

R
C

EN
TA

JE
S

AÑOS

INFLACIÓN ANUAL



 
65 

GRÁFICO N°5 

INFLACIÓN 

PERÍODO MARZO 2010 

(EN PORCENTAJES) 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

  ELABORADO POR: Banco Central del Ecuador 

    

La inflación mensual de abril del presente año fue de 0.52%, debido al incremento de 

precios de la canasta de bienes y servicios, en especial de los “Alimentos y bebidas 

no alcohólicas”. Por su parte, la inflación anual se ubicó en 3.21%, es decir, con una 

reducción por tercer mes consecutivo, lo que es un aspecto positivo para el país. 

 

En el gráfico N°5 se muestra la tasa de inflación mensual de marzo del 2010 en lo 

que se refiere a las divisiones de consumo, así la inflación mensual de 6 de las 12 

divisiones de consumo se ubican por sobre el promedio general. Los rubros de las 

Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes, son los de mayor variación positiva, 

causado por parte del Estado que se ve envuelto en la campaña para no consumir este 

tipo de productos que son dañinos para la salud de las personas, en tanto que los 

Bienes y servicios diversos y Recreación y Cultura registran niveles deflacionarios 

cercanos al 1%, y que afecta positivamente al país porque son áreas donde se 

necesitaba más apoyo por parte del Gobierno. 

 



 

 

 

 

 

CUADRO N°6 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

PERÍODO 2005-2009 

GRUPOS Y SUBGRUPOS 
PONDERACIÓN 

NACIONAL 

ÍNDICES 
TASA DE VARIACIÓN ANUAL 

(EN PORCENTAJES) 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

ÍNDICE GENERAL A DICIEMBRE 1,000000 103,46 106,43 109,97 119,68 124,84 3,14 2,87 3,32 8,83 4,31 

            
Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,251000 105,34 110,05 116,34 134,95 141,02 5,29 4,47 5,72 16,00 4,49 

Alimentos 0,234826 105,55 110,44 116,67 135,92 141,33 5,71 4,63 5,64 16,51 3,98 

Pan y cereales 0,043122 96,04 104,70 120,32 145,12 143,72 -3,87 9,02 14,92 20,62 -0,97 

Carne 0,054601 107,65 116,99 120,23 138,2 151,07 5,92 8,67 2,77 14,95 9,31 

Pescado 0,015116 105,70 111,49 115,62 133,7 131,03 5,86 5,47 3,71 15,63 -2,00 

Leche, queso y huevos 0,041626 106,08 107,23 115,76 125,61 128,44 6,07 1,09 7,95 8,51 2,25 

Aceites y grasas 0,007990 99,06 103,79 125,48 163,93 152,94 0,02 4,78 20,89 30,65 -6,71 

Frutas 0,024911 106,48 107,51 119,98 144,19 146,44 4,96 0,96 11,60 20,18 1,56 

Legumbres-hortalizas 0,036489 115,99 113,39 105,05 125,35 138,97 20,40 -2,24 -7,36 19,32 10,87 

Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar 0,006939 98,08 118,47 119,05 127,98 133,65 -1,60 20,79 0,49 7,50 4,43 

Productos alimenticios n.e.p. 0,004033 98,35 102,76 105,72 124,33 135,68 1,18 4,49 2,87 17,61 9,12 

Bebidas no alcohólicas 0,016174 102,22 104,44 111,6 120,87 136,48 -0,72 2,17 6,85 8,31 12,91 

Café, té y cacao 0,002554 108,55 107,05 120,76 142,67 192,10 12,27 -1,38 12,80 18,15 34,64 

Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres 0,013620 101,03 103,95 109,88 116,78 126,05 -2,98 2,89 5,71 6,28 7,94 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

           ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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GRÁFICO N°6 

IPC TASA DE VARIACIÓN ANUAL 

PERÍODO AÑO 2009 

(EN PORCENTAJES) 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

       ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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Como se puede observar en el gráfico N°6, que corresponde a la tasa de variación del 

Índice de Precios al Consumidor del año 2009, indicador que tiene relación con la 

inflación, ya que estos influyen en el incremento o baja de precios de los diversos  

productos alimenticios como es el caso de esta microempresa, este IPC está 

clasificado de la misma manera que el PIB,  para este análisis se toma en cuenta el 

grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, donde el rubro de  café, té y cacao 

posee una tasa de variación de 34,64% siendo el más alto del grupo, aunque estos 

productos no afectan directamente a la microempresa de pastelería, confitería y 

bocaditos, son insumos que tienen poca participación en la elaboración de ciertos 

productos del negocio. 

 

Los rubros correspondientes a azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de 

azúcar, tienen una tasa de variación de 4,43% para leche, queso y huevos es de 

2,25%, mientras que para los productos alimenticios n.e.p. el porcentaje es de 9,12%, 

y la tasa de variación de frutas es del 1,56%,  finalmente para aceites y grasas la tasa 

corresponde a -6,71%, lo cual quiere decir que el precio de los productos que 

intervienen dentro de este grupo han bajado al igual que su inflación. 

 

Todos estos rubros son los que intervienen en la elaboración de productos que 

corresponden a la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, si la tasa de 

variación es alta entonces la tendencia de la inflación es a subir los precios que 

conforman a ese grupo, como se puede ver las tasas de variación no son muy 

elevadas, es decir que en el 2008 para el 2009 no han incrementado de manera 

sobresaliente, por ende la tasa de inflación debe estar en las mismas condiciones en 

el que se encuentre el IPC. 

 

2.1.2 Aspecto Social: 

 

Es de gran importancia recalcar el aspecto social de nuestro país debido a que de esta 

manera se determina las características que tiene la población y se puede observar los 

puntos fuertes o débiles de los habitantes y su actitud ante ciertos fenómenos que se 

presenten en el país. 
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Demografía: Ciencia cuyo objetivo es el estudio de las poblaciones humanas y que 

trata de su dimensión, estructura, evaluación y caracteres considerados 

principalmente desde un punto de vista cuantitativo.
41

 

 

Población: Es la suma de personas que conviven dentro de un pueblo, provincia o 

país u otra área geográfica que poseen características en común.
42

 

 

Población Urbana: Es el conjunto de personas que habitan en los centros poblados 

donde predominan las actividades industriales, comerciales y de servicios. Estos 

centros presentan un índice de concentración de población alto, que puede alcanzar 

varios millones de habitantes.
43

 

 

Población Rural: Es el conjunto de personas que habitan en el campo a partir de la 

relación que se establece con la explotación de recursos agrarios en pequeños 

pueblos o en caseríos.
44

 

 

CUADRO N°7 

POBLACIÓN 

PERÍODO 2005-2010 

(EN MILLONES DE PERSONAS) 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL 

PAÍS 
13.215.089 13.408.270 13.605.485 13.805.095 14.005.449 14.204.900 

URBANO 8.378.469 8.580.090 8.785.745 8.993.796 9.202.590 9.410.481 

RURAL 4.836.620 4.828.180 4.819.740 4.811.299 4.802.859 4.794.419 

TOTAL 

PICHINCH

A 

2.608.856 2.646.426 2.683.272 2.720.764 2.758.629 2.796.838 

URBANO 1.863.584 1.888.036 1.911.807 1.936.195 1.960.931 1.985.981 

RURAL 745.272 758.390 771.465 784.569 797.698 810.857 

TOTAL 

QUITO 
2.007.353 2.036.260 2.064.611 2.093.458 2.122.594 2.151.993 

URBANO 1.519.964 1.539.907 1.559.295 1.579.186 1.599.361 1.619.791 

RURAL 487.389 496.353 505.316 514.272 523.233 532.202 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

  ELABORADO POR: Autora de Tesis 

     

                                                             
41

 http://www.elergonomista.com/saludpublica/concepto.htm 
42

 http://es.wikipedia.org/wiki/Quito 
43

 http://www.ub.es/geocrit/sv-33.htm 
44

 http://www.monografias.com/trabajos68/distrribucion-poblacion-mundial/distrribucion-poblacion-

mundial2.shtml 
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GRÁFICO N° 7 

POBLACIÓN QUITO 

PERÍODO 2005-2010 

(EN MILLONES DE PERSONAS) 
 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

    

Dentro del aspecto demográfico la población es una característica importante, y 

según los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se puede 

notar que en el gráfico N°11 existe una tendencia de crecimiento en lo que se refiere 

a los últimos 5 años, por ello para el 2010 tenemos que en quito existe una población 

de 2.151.993 millones de personas en total, tomando en cuenta que esto se divide en 

población urbana con 1.619.791 millones de personas y población rural con 532.202 

millones de personas, como se puede ver el área urbana es siempre mayor ya que es 

donde la gente puede acceder de manera fácil a los servicios que son básicos para la 

vida del ser humano. 

 

2.1.3 Aspecto Político: 

 

El Ecuador actualmente se encuentra gobernado por el Economista Rafael Correa, 

presidente del país, el cual inició su gobierno desde el año 2007 y hasta la actualidad 

ha ido transformando al país en varios aspectos económicos, sociales y políticos, y de 

estas transformaciones existen algunas políticas que afectan y favorecen a las 

microempresas. 

La política económica y social apunta a una mayor participación del estado en las 

actividades productivas de la vida nacional, buscando la generación de empleo y 
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mejor redistribución de la riqueza nacional, a través de incrementar la contratación 

pública y mantener los subsidios, sin embargo es imprescindible el establecimiento 

de políticas coherentes a fin de impulsar el desarrollo del sector financiero y 

especialmente el sector micro financiero, buscando no desmotivar la actividad 

emprendedora privada y orientando su desarrollo con acertadas políticas públicas que 

brinden confianza y seguridad a la inversión local y foránea. 

La gobernabilidad democrática es un factor determinante para el desarrollo humano 

sostenible, por lo tanto la estrategia del Programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo en el Ecuador está orientada a promover y fortalecer principios de la 

gobernabilidad tales como legalidad (reglas formales); legitimidad y 

representatividad; eficacia, eficiencia y transparencia de la función pública, la 

promoción de la participación ciudadana, todo ello en un marco de respeto a los 

Derechos Humanos.  

 

Las cosas básicas esperadas por el pueblo del sistema político económico del actual 

gobierno son simples: 

 

• La igualdad de oportunidades para los jóvenes. 

• Un empleo para los que puedan trabajar. 

• La seguridad (social) para los que la precisan. 

• El fin del privilegio especial para unos pocos. 

• La preservación de las libertades civiles para todos. 

• La participación en los frutos del progreso científico en un estándar de vida 

constantemente creciente y ampliamente compartido. 

 

Uno de los temas centrales al gobierno del presidente Correa ha sido la creación de 

una Asamblea Constituyente, que ha dicho que esta tendrá por objeto arrebatar 

privilegios a la llamada "partidocracia", término con el que se refieren dentro del 

Ecuador a la influencia de los partidos políticos tradicionales en las instituciones 

públicas del país. Respecto de la Asamblea, Correa remitió al Tribunal Supremo 

Electoral su proyecto de Estatuto de convocatoria a la Asamblea, en el cual se 
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plantea la elección de 130 asambleístas, incluyendo seis representantes de los 

ecuatorianos en el exterior.
45

 

 

El Presidente Correa buscó además el equilibrio de género y su Ejecutivo contaba al 

inicio de su gestión con un 40% de las carteras ocupadas por mujeres. El Gobierno, 

ha iniciado un plan de control de armas; ha creado un organismo para el control de la 

corrupción dentro del propio Ejecutivo; ha ordenado al Estado que no utilice 

empresas de intermediación laboral que explotan a los trabajadores; ha comenzado a 

distribuir medicamentos de manera gratuita; y ofrece una transmisión semanal de 

radio en el que periodistas y ciudadanos seleccionados por la Oficina de Prensa de la 

Presidencia interrogan al mandatario.
46

 

 

En el año 2010 los agentes económicos se encuentran a la expectativa de que los 

efectos más graves de la crisis se vayan superando, puesto que, por un lado, la 

mayoría de los países comenzaron a crecer desde mediados de 2009; y, por otro lado, 

la mayoría de gobiernos continúan con las políticas de expansión fiscal para apoyar a 

la resolución de la crisis. De esta manera, se esperaría que las elevadas tasas de 

desempleo comiencen a reducirse a mediados del presente año.  

 

Dicha reducción no será de ninguna manera automática ni inercial, sino que 

responderá a las prioridades de política económica que los diversos gobiernos tengan 

en sus agendas.
 47

 

 

Las políticas de reducción del desempleo deberán ir de la mano con el fomento a la 

producción, situación que se logra cuando existe un ambiente macroeconómico 

estable y confiable para los agentes económicos, en especial para los inversionistas. 

 

Las políticas gubernamentales deben propiciar el impulso a las micro-finanzas, 

buscando robustecer el mercado micro-financiero, para crear nuevas fuentes de 

empleo en un sector que ha demostrado ser eficientemente rentable y sustentable, 

                                                             
45

 http://www.pnud.org.ec/gobernabilidadMAS.php 
46

 http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa 
47

http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/boletin_microfinanzas_2009/analis

is_microfinanzas_2009.pdf 

http://www.pnud.org.ec/gobernabilidadMAS.php
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razón por la cual las instituciones financieras tradicionales, formales, han visualizado 

en el sector micro financiero una excelente oportunidad de negocio y crecimiento. 

 

2.1.4 Aspecto Tecnológico: 

 

Debemos tomar en cuenta que al ser una microempresa esta no necesita de numerosa 

tecnología sino más bien la utilización de mano de obra calificada, aunque si, 

necesita de maquinaria indispensable en la que la mano de obra no pueda ser 

reemplazada, como por ejemplo los hornos, refrigeradores, cocina, enfriadores y 

congeladores que son necesarios para la elaboración y venta del producto como son 

los pasteles, bocaditos y los diferentes productos de confitería. 

 

El uso de la Tecnología por las microempresas y las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) es indispensable.  La creciente “Brecha Digital” se debe en parte a la 

ausencia o el no uso de las nuevas tecnologías por las MIPYMES,  Esto es 

completamente justificado dado a los costos por equipos necesarios y los 

conocimientos de los RRHH.  Es imposible considerar que una microempresa o una 

PYME tenga a su disposición los medios (RRHH y/o capital) para poder competir al 

nivel de las grades empresas multinacionales. 

 

Por lo tanto, el primer concepto básico es el entendimiento que las MIPYMES 

necesitan imperiosamente insertarse en las nuevas tecnologías al menor costo 

posible.  El segundo concepto es que: “No es necesario obtener o dominar los 

equipos más sofisticados, la practica aplicación de los recursos tecnológicos pueden 

ser simple y manejables desde el punto de vista monetario y en lo referente a la 

capacitación de los recursos humanos.
48

 

 

La tecnología usada en el procesamiento de alimentos se convirtió en una de las 

ramas más importantes de la tecnología moderna. En décadas pasadas, científicos, 

técnicos e ingenieros realizaron una investigación en la suministración de 

ingredientes, materiales de empaque, maquinaria y equipo para mejorar el 

procesamiento industrial de los alimentos. 

                                                             
48

 http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/091702_pymes_tecno_gds.html 
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El resultado de esta investigación enseñó que el procesamiento de alimentos implica 

no sólo la calidad de las materias primas, el proceso de manufactura, el cambio 

químico en el proceso de conservación, la función enzimática y microbial, el 

empaque y las preferencias del consumidor, sino también la maquinaria y equipo 

utilizada en el procesamiento de los alimentos. 

 

Según las nuevas tendencias sobre comercialización, el procesamiento automático es 

el método más práctico de procesamiento de alimentos, no sólo porque se incrementa 

la eficiencia del producto, sino también porque es más higiénico. 

 

En la actualidad la tecnología es una ventaja que poseen las grandes empresas frente 

a las pequeñas y medianas empresas, por su capacidad de producción y venta de 

productos, esta es la forma de llegar al éxito y hacerse conocer dentro del mercado 

tanto nacional como internacional, lo cual hace que las pequeñas empresas que nacen 

de una necesidad de salir adelante, vean sus sueños truncados ante esta realidad y 

sobre todo cuando hoy en día el tema tecnológico es lo más importante. 

 

Por todo esto es bueno tener conciencia de lo importante que es la tecnología para las 

microempresas, y su utilidad dentro de estas, así se debe empezar con los más 

básicos y simples recursos tecnológicos, usar recursos virtuales ya existentes que 

ofrecen herramientas indispensables a bajos costos para poder lograr la integración a 

los mercados mejorando así no solo los ingresos sino también los conocimientos.   

 

 

2.2 ANÁLISIS DEL MICRO AMBIENTE  

 

En los últimos 30 años, el negocio de pastelería, confitería y bocaditos ha dejado de 

ser un negocio artesanal (uso de mano de obra) y familiar el cual es transmitido de 

padres a hijos, para convertirse en una actividad sometida a las leyes de la 

competencia y modificada por la incorporación de las nuevas tecnologías y 

tendencias que el consumidor ha puesto a causa de estas transformaciones. 

La microempresa de pastelería, confitería y bocaditos tiene como finalidad la 

fabricación, venta y distribución de productos como pastas, tortas, galletas, bocaditos 

de sal y de dulce para diferentes eventos sociales todo esto realizado a través de 
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mano de obra calificada sin uso de tecnología dentro del proceso de producción, más 

que el necesario, ofreciendo el mejor servicio y producto de calidad. 

 

Para el análisis del microambiente se va a tomar en cuenta el desarrollo de cada una 

de las 5 fuerzas de Porter, además del análisis de oportunidades y amenazas que tiene 

la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos dentro del mercado. 

 

2.2.1 Fuerzas de Porter 

 

GRÁFICO N°8 

FUERZAS DE PORTER 

 

FUENTE: http://aprendamarketing.wordpress.com/2008/08/page/4/ 

 

 

2.2.1.1  Competencia: 

 

Para la descripción de la competencia se utiliza dos aspectos diferentes de las 5 

fuerzas de Porter: la primera es la rivalidad entre los competidores, en la cual se va 

a ubicar a los clientes reales; es decir aquellos que ya existen en el mercado y que 

poseen un reconocimiento valorado ante los consumidores; mientras que el segundo 

aspecto a considerar es la amenaza de nuevos competidores, en este punto se va a 

determinar la competencia potencial o aquellos competidores desean ingresar al 

mercado de la pastelería, confitería y bocaditos. Mediante la aplicación de estos 
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aspectos se podrá analizar el grado de amenaza que posee cada negocio con respecto 

a la creación  de la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos. 

 

Competencia.- Término empleado para indicar rivalidad entre un agente económico 

(productor, comerciante o comprador) contra los demás, donde cada uno busca 

asegurar las condiciones más ventajosas para sí.
49

 

 

Para el mercado de la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, la entrada 

de competidores existe, y estos cuentan con tecnología nueva y existente en el 

mercado, existe pocas en el sur de Quito que nos afectan directamente pero en su 

mayoría son competidores indirectos como son las panaderías. 

 

Competencia Indirecta: La competencia indirecta es aquella que interviene en 

forma lateral en la venta de productos que se va a presentar dentro de la 

microempresa, pero satisfaciendo las mismas necesidades que tienen los 

consumidores. 

 

Para la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos existe un grado alto en lo 

que se refiere a la competencia indirecta, pues aquí intervienen los negocios de 

panadería, además de aquellos que prestan el servicio de preparación de eventos 

sociales donde viene de la mano con la oferta de productos como son los bocaditos, 

ambos negocios ofrecen productos y servicios similares al de la microempresa, y 

tienen un grado importante de aceptación en el mercado puesto que ya son 

reconocidos.  

 

Los precios de los productos que ofrecen estos negocios, pueden variar por centavos, 

dependiendo de la demanda que se presente por parte de los consumidores, además 

se debe tener presente que al formar parte de un mercado nuevo, se debe ganar de 

poco a poco clientes con la accesibilidad de precios para que esto represente un 

punto fuerte a favor de la microempresa. 

 

                                                             
49

 http://es.mimi.hu/economia/competencia.html 
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Las panaderías son un negocio muy fuerte y de gran dedicación pero esto también 

representa grandes utilidades, además que casi siempre va de la mano con el negocio 

de la pastelería, pocos son los negocios que no se complementan, como viene a ser el 

caso de esta microempresa, pero para ello se tiene otros servicios y productos que 

complementan al negocio y que desde una perspectiva diferente se podrá llegar a 

formar parte de un mercado competitivo. 

 

 

2.2.1.1.1 Rivalidad entre los competidores: 

 

Competencia Real: La competencia real es aquella que se encuentra dentro del 

mercado actual y que ofrece los mismos productos que los de la microempresa de 

pastelería confitería y bocaditos, en toda su magnitud.  

Para la identificación de la competencia se presenta los siguientes competidores 

reales que se encuentran establecidos en el sur de Quito, zona en la que se va a ubicar 

el negocio. 

 

Los competidores que se detallan en el siguiente cuadro son aquellos que ofrecen los 

mismos productos y servicios como son productos de pastelería, confitería y 

bocaditos, siendo estos los más relevantes del mercado en el sur de Quito. 

 

 

CUADRO N° 8 

COMPETENCIA SUR DE QUITO 

 

 

COMPETENCIA 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

PASTELERÍA MEGA  

“LA ROSA” 

 
Sector La Mascota. 

Avenida  Rodrigo de Chávez y 

Avenida  Mariscal Sucre. 
 

 

 

 

 

 

Vende y comercializa productos de pastelería, como: 

tortas, pastelitos, suspiros, alfajores, galletitas, y otros 

derivados, siendo especialista en repostería. 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.cosas-ricas.cl/imagenes/tortas-de-matrimonio/torta4.jpg&imgrefurl=http://www.cosas-ricas.cl/tortas-de-matrimonio.php&usg=___HStnk-LQ7jxn-2tYyth2Q8OFiE=&h=349&w=275&sz=21&hl=es&start=151&um=1&itbs=1&tbnid=dpidixvqYNORKM:&tbnh=120&tbnw=95&prev=/images?q=TORTA&start=144&um=1&hl=es&safe=active&sa=N&rlz=1T4ACAW_es___EC365&ndsp=18&tbs=isch:1
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SWEET & COFFEE 

 
Centro Comercial El Recreo 

 

 

 

 

 

A parte del café que es uno de sus productos estrellas, 

se apoya con la venta de postres dulces, además de 

bebidas calientes. 

 

HANSEL & GRETEL 

 
Centro Comercial El Recreo 

 

 

 

 

 

Dedicada a la elaboración de tortas, postres, pastas, 

galletas, bocaditos de sal y dulce, cafés y bebidas, 

además del servicio de restaurante, con el mejor 

servicio y producto de calidad. 

 

 

 

MORAS & FRESAS 

 
Sector Solanda. 

Av.  José María Alemán. 

 

 

 

 

Es un negocio dedicado a la venta de todo tipo de 

postres dulces como frutillas con crema, pastas 

pequeñas, ensalada de frutas, gelatina en un ambiente 

cómodo y acogedor. 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

Para un análisis de la competencia existente se presenta la siguiente matriz en donde 

se va a dar una calificación para cada competidor que ese encuentra en el mercado de 

pastelería, confitería y bocaditos, así se podrá hacer una comparación y a la vez 

observar cual es el competidor fuerte y el débil, para aplicar diferentes estrategias de 

penetración al mercado y obtención de liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://static.andaluciaimagen.com/Moras--cerezas-y-fresas_20611.jpg
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CUADRO N°9 

MATRIZ DE COMPETIDORES REALES 

FUERZAS DE MERCADO 

PASTELERÍA 

MEGA "LA 

ROSA" 

SWEET 

& 

COFFEE 

HANSEL 

& 

GRETEL 

MORAS 

& 

FRESAS 

Tecnología 2 4 5 2 

Canales de Distribución 3 5 5 2 

Accesibilidad de precios 3 1 1 5 

Infraestructura 3 5 5 4 

Ubicación 5 5 5 5 

Reconocimiento Marca 2 5 5 3 

Promociones 4 1 1 3 

Calidad 4 4 4 4 

Presentación 3 5 5 4 

Servicio al cliente 4 4 4 5 

Mano de obra calificada 4 4 4 3 

Limpieza 3 5 5 4 

Diversificación de productos 2 4 5 3 

Procesos de producción 4 4 5 3 

Expansión a nuevos mercados 3 4 5 2 

PROMEDIO 3,27 4,00 4,27 3,47 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

 

En el análisis de la matriz de competidores reales se puede observar que los puntajes 

de cada uno de los competidores no se encuentran muy diferenciado; así se determina  

que el competidor más fuerte según la calificación asignada en la matriz y su 

participación en el mercado es Hansel & Gretel, debido a cumplir con todo una serie 

de normas tanto por los empleados como por los propietarios de este negocio, 

además de estar apoyada por una marca reconocida, posee un volumen alto de ventas 

y por ello sus funciones dentro del mercado a más de la satisfacción de clientes es 

brindar un servicio adecuado y de calidad el mismo que se encentra remunerado con 

los precios de los productos. 

 

Al contrario el competidor con puntuación baja es la Pastelería Mega “La Rosa”,  la 

causa de este puntaje se debe a que es  un negocio que se especializa en la repostería, 

es decir se encuentra limitado en solo producir y vender pasteles, ese es su punto más 

PUNTUACIÓN 
 

1 = BAJA 
2 = MEDIA BAJA 
3 = MEDIA 
4 = MEDIA ALTA 
5 = ALTA 
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débil como lo podemos observar en la matriz de evaluación, junto a este puntaje lo 

acompaña la tecnología y el reconocimiento de marca que posee este negocio. A la 

Pastelería “Mega La Rosa” no se la puede tomar como una competencia directa, sino 

más bien servirá a la microempresa para atacar en este punto. 

 

El análisis de los competidores reales se estableció según las fuerzas de mercado que 

se presentan dentro de la matriz, en este caso se observa la participación de 15 

factores; el que encabeza la lista es la tecnología lo que quiere decir que se debe 

tomar en cuenta la tecnología que cada empresa tiene y que interviene para producir 

los diferentes productos que ofrecen, los canales de distribución se refieren a las vías 

por donde los productos ofertados son transportados para ser consumidos, esta 

transportación muchas veces depende de la capacidad de producción que posea el 

negocio, en cuanto a la accesibilidad de precios se determina si los precios de cada 

competidor son altos o bajos considerados desde el punto de vista del consumidor y 

si son accesibles para este, la infraestructura es el adecuado espacio físico que la 

empresa brinda a sus clientes y la comodidad que ofrece dentro de sus instalaciones 

para que el producto sea consumido. 

 

La ubicación es el lugar donde se encuentra el negocio este depende de las 

oportunidades que se presentan en el sector para que se vincule con la actividad del 

negocio, el reconocimiento de marca se basa en el posicionamiento que tiene la 

empresa dentro del mercado, las promociones son incentivos que algunas empresas 

brindan a sus clientes para que estos se interesen en la compra del producto, así la 

calidad es un valor agregado que se ofrece junto con el producto y que lo diferencia 

de los demás, la presentación depende del empaque adecuado para cada producto, 

mientras que el  servicio al cliente es la atención que se da a los clientes al momento 

de la venta, para mano de obra calificada se puede especificar que es el conocimiento 

que tienen los empleados para elaborar los productos de cada empresa. 

 

En lo que se refiere al factor  limpieza es la manera de mantenimiento que se le da a 

todo lo que se encuentra dentro de las instalaciones que pertenece a cada empresa, la 

diversificación de productos es la variedad de productos que las empresas presentan 

a sus clientes para que estos tengan una opción más amplia y de acorde  sus gustos y 

preferencias, para los procesos de producción se puede decir que es la manera en 
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cómo van a ser elaborados los productos,  y por último la expansión a nuevos 

mercados lo que significa que es la posibilidad de cada empresa para abrir sucursales 

dependiendo de la demanda que este negocio obtenga. 

 

2.2.1.2 Amenaza de nuevos competidores: 

 

Competencia Potencial.- Son posibles competidores a futuro, estos pueden ser los 

empleados del negocio, proveedores e inversionistas los cuales van en busca de su 

independencia. 

 

La amenaza de los nuevos entrantes depende de las barreras de entrada existentes en 

el sector. Estas barreras fijan un grado de dificultad para la empresa que quiere 

ingresar a un determinado sector. Cuanto más elevadas son las barreras de entrada, 

mayor dificultad tiene el acceso al sector. 

 

CUADRO N°10 

BARRERAS DE ENTRADA 

FUERZAS DE MERCADO CALIFICACIÓN 

Economía de escala 4 

Infraestructura específica 5 

Diferenciación de productos 3 

Requerimientos de capital 4 

Procesos de Producción 4 

Costos de transformación 3 

Acceso a los canales de distribución 5 

Aspecto Legal 4 

Desventajas en costos independientes de la escala 4 

Crecimiento del mercado 5 

Acceso a la tecnología 3 

Facilidad para obtener mano de obra 5 

Política gobernante 3 

Curva de aprendizaje o experiencia 5 

PROMEDIO 4,07 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

PUNTUACIÓN 
 

1 = BAJA 
2 = MEDIA BAJA 
3 = MEDIA 
4 = MEDIA ALTA 
5 = ALTA 
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Las barreras de entrada poseen un grado medio alto en lo que respecta al ingreso de 

nuevos competidores, lo que quiere decir, que no es tan fácil obtener acceso a este  

mercado ya que la mayoría de empresas que se encuentran, ya están reconocidos 

además de poseer una infraestructura avanzada por la tecnología que se ha venido 

presentando en los últimos años. 

 

Para la entrada de un nuevo competidor depende de las barreras de entrada que se 

fijan en el mercado como primera barrera tenemos a las economías de escala que son 

la reducción del costo unitario del producto dependiendo del volumen de producción 

que posee la empresa el cual debe ser alto, infraestructura especifica todas las 

empresas dedicadas a una idéntica actividad poseen instalaciones que se adaptan a la 

producción de los productos, diferenciación de productos es la identificación de la 

marca y la lealtad de los clientes en el momento de la compra, requerimientos de 

capital se refiere a la inversión con la que se va a levantar el negocio, procesos de 

producción es la manera de fabricación del producto. 

 

Los costos de transformación es la inversión que se da para convertir la materia 

prima en artículo terminado, acceso a canales de distribución es la facilidad de 

distribuir el producto, en cuanto a las desventajas en costos independientes de la 

economía de escala se basa en encontrar una estrategia para que los clientes lo 

puedan distinguir como único, va de  la mano de la curva de aprendizaje que es la 

experiencia que posee el recurso humano de la empresa y que con apoyo de la 

empresa puede innovar ideas para mejorar ventas, el crecimiento del mercado es la 

oportunidad que tienen otros para iniciar con una misma actividad. 

 

El acceso a la tecnología esto se refiere a la maquinaria que se debe utilizar para la 

elaboración del producto, mientras que la facilidad para obtener mano de obra 

depende del recurso humano disponible y por último la política gobernante que en la 

actualidad los trámites para el inicio de un negocio es mucho más sencillo, este factor 

se relaciona con el aspecto legal, que viene a ser la forma de constitución de la 

empres según la actividad que vaya a ofrecer. 
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2.2.1.3 Compradores: 

 

Otra fuerza de Porter que se basa en los clientes, es su poder de negociación, los 

compradores tienen poder por la clase de sector económico al cual va dirigido, lo 

cual podría influir por un lado en solicitar menores precios pero conservando la 

calidad. Los negocios de pastelerías, confitería y bocaditos tendrán que garantizar el 

producto y la atención personalizada a los consumidores.  

 

Compradores.- Son aquellos clientes que adquieren algún bien en forma periódica 

desde el enfoque de la empresa o tienda donde se adquiere el producto.
50

 

 

Dentro de cualquier mercado los clientes son los que tienen la decisión de compra 

sobre el producto o servicio que la empresa ofrezca, por eso la microempresa de 

pastelería, confitería y bocaditos deberá generar lealtad en sus clientes para que de 

esta manera hasta en los momentos más difíciles que se pudieren presentar, ellos no 

tengan otra opción que seguir comprando el producto en la microempresa hasta que 

los problemas se solucionen. 

 

El poder que poseen los compradores depende del grado de aceptación que posea el 

negocio y el producto, además de la marca la que debe ser reconocida por la mente 

de los consumidores por la calidad del producto y/o servicio y la satisfacción del 

mismo. 

 

Los compradores influyen en el sector forzando la baja de precios y negociando por 

una calidad superior en los productos, y esta misma intensidad de fuerza se 

encontrará si los clientes tuvieran a su favor: 

 La concentración del sector al que compran es alta, como es el caso de este 

negocio debido a que los clientes tienen la posibilidad de adquirir con otro 

competidor el mismo producto sin diferenciación alguna. 

 

Cada negocio que comprende este mercado debe estar comprometido con sus clientes 

en la manera de brindar el mejor servicio, para que su cliente no se decida por otro 
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 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/conceptosmark.htm 
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producto o lo sustituya fácilmente, siendo este el caso, el cliente tendrá un poder de 

negociación alto y hará que sus deseos y necesidades sean obligatorios de cumplir 

para las empresas. 

 

 

2.2.1.4 Proveedores: 

 

Para el análisis de los proveedores se tomará en cuenta una de las 5 fuerzas de Porter 

que compete este ámbito el cual es el poder negociador de los proveedores. 

 

Proveedores.- Todos aquellos organismos que te proveen para poder elaborar tu 

producto, ya sean bienes o servicios, a veces tienen un carácter negociador, existen 

varios tipos de proveedores de acuerdo a la posición que tengan en el mercado. Estos 

pueden establecer el precio del producto o bien si son monopolistas, o no pueden si 

son varios, esto también determinará cuan fuertes o débiles son y quien tiene el 

control.
51

 

 

El poder de negociación de los proveedores ante las empresas clientes radica en el 

hecho de que puede resultarles posible aumentar los precios de sus productos, reducir 

la calidad, limitar la cantidad vendida entre otras cosas, pues debemos recordar que 

estos proveedores son los que controlan el mercado en lo que se refiere a insumos lo 

que es de vital importancia para la fabricación del producto final. 

 

Los proveedores no solo son un punto de compra de materias primas para la 

realización de un negocio, sino también llegan a ser una sociedad para el comprador, 

debido a que sin un proveedor establecido es muy difícil poder concretar la 

microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, así los proveedores sobresalientes 

son:  
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CUADRO N° 11 

PROVEEDORES 

 

PROVEEDOR 

 

CARACTERÍSTICAS 

SERVIDISFRAZ 

  
RUC: 1702417336001 

Marchena #248 y Antonio de Morán 

Teléfono: 2 552 110 

 

 

 

Brinda una variedad de productos de diferentes 

ramas, disfraces, materiales de pastelería, 

bocaditos, insumos para la fabricación de estos 

productos, además de la prestación del servicio 

de enseñanza de estos, a través de cursos rápidos 

y fáciles. 

MEGA DISTRIBUCIONES PRODUCTOS 

DESHIDRATADOS 

  
RUC: 1802548543001 

Marchena OE-279 y Versalles 

Teléfono: 3 215 954 

 

 

 

Distribuidores de macadamia, nueces, pasas, 

almendras, pistachos, ciruelas y más. 

 

Productos deshidratados y frutos secos. 

ABASTOS “LA DELICIA” 

  
RUC:1703865566001 

Av. Maldonado S28-101 y Borbón 

Teléfono: 2 679 678 

 

 

 

Ofrece productos de pastelería, panadería, 

confitería, y afines como variedad de chocolates, 

pastillaje, fragancias, sabores y colorantes, 

harinas. 

Utensilios para pastelería, panadería heladería y 

víveres en general. 

LEVAPAN 

 
RUC:1790027864001 

Av. Maldonado S28-35 Sector Guajalo 

Teléfono: 2 677 010 

 

 

Dedicada a la producción y comercialización de 

materias primas. 

 Brinda asesoría en producción, uso de materias 

primas y en la preparación de variados productos 

terminados para todo el sector.  

Capacitación, formación e información gratuitas 

para clientes. 

FLEISCHMANN  

 
RUC:1791845323001 

Panamericana norte - km 1,6 s/n y Las 

Semillas Calderón (Carapungo) 

Teléfono: 2 020 553 

 

 

Elaboran y comercializan productos alimenticios, 

ingredientes para la panadería y pastelería tales 

como levaduras, mejoradores, margarinas, 

premezclas y cremas. 

Proveemos de nuestros productos a todos los 

canales: industriales, semi-industriales, 

artesanales y mayoristas. 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://literatura.dover.edu.ar/wp-content/uploads/2009/10/panaderia.jpg&imgrefurl=http://literatura.dover.edu.ar/?m=200910&usg=__J61sFeJP2GKp39i9fFN6ww9XZl8=&h=305&w=300&sz=25&hl=es&start=33&um=1&itbs=1&tbnid=KunjY6uDIeZC7M:&tbnh=116&tbnw=114&prev=/images?q=chef+panadero&start=18&um=1&hl=es&safe=active&sa=N&rlz=1T4ACAW_es___EC365&ndsp=18&tbs=isch:1


 
86 

Para un análisis de los proveedores se presenta la siguiente matriz, donde se puede 

observar la calificación de cada uno y la cual vendrá a ser un factor para la 

determinación del proveedor adecuado para la microempresa de pastelería, confitería 

y bocaditos, dependiendo de las características especificas que presenta en el 

mercado y su influencia. 

 

 

CUADRO N°12 

MATRIZ DE PROVEEDORES 

 

FUERZAS DE MERCADO SERVIDISFRAZ 

MEGA 

DISTRIBUCIONES 

PRODUCTOS 

DESHIDRATADOS 

ABASTOS 

"LA 

DELICIA" 

LEVAPAN FLEISCHMANN  

Facilidades para el cambio de 

proveedor 
3 2 4 4 5 

Grado de diferenciación de los 

productos del proveedor 
3 2 4 4 5 

Presencia de productos 

sustitutivos 
4 1 4 4 5 

Concentración de los 

proveedores 
5 3 5 5 5 

Accesibilidad de precio 3 3 3 2 2 

Cantidad y calidad del 

producto 
4 3 4 3 3 

Tiempo de entrega 4 4 4 4 4 

Forma de pago 4 4 4 4 4 

Descuentos y promociones 1 1 3 4 4 

Forma de entrega 5 5 5 4 4 

Poder de marca 4 2 3 5 5 

Convenios de exclusividad 1 1 2 3 3 

Distribución 1 1 1 4 4 

Coste de los productos del 

proveedor en relación con el 

coste del producto final 

3 4 4 3 3 

PROMEDIO 3,21 2,57 3,57 3,79 4,00 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

PUNTUACIÓN 
 

1 = BAJA 
2 = MEDIA BAJA 
3 = MEDIA 
4 = MEDIA ALTA 
5 = ALTA 
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Como se puede observar en la calificación de la matriz de evaluación de proveedores 

el proveedor adecuado que podría formar parte de la microempresa vendría a ser la 

empresa FLEISCHMANN, la cual es una empresa que fabrica sus propios productos 

para ser distribuidos a sus diferentes clientes y los mismos que llegaran al 

consumidor final, esta empresa al igual que LEVAPAN, son empresas que no tienen 

relación directa con el consumidor final, sino más bien tienen definido su portafolio 

de clientes, y esto depende de varias características y normas que han sido 

establecidas por cada empresa. 

La calificación más baja que se encuentra dentro de la matriz es para el negocio de 

Mega Distribuciones “Productos Deshidratados”, la causa principal es que existen 

más negocios de este tipo con los mismos productos y servicios, dentro del mismo 

sector donde se encuentra ubicada y los cuales pueden hacerle competencia 

convirtiéndole en proveedor débil en el mercado. 

Para poder evaluar a los proveedores, el puntaje será determinado según los 

siguientes factores: 

 Facilidad para el cambio del proveedor.- Si dentro del mercado existen varias 

empresas que ofrezcan el mismo producto y servicio, entonces el proveedor 

adecuado para la microempresa dependerá de los precios y así habrá una 

facilidad de cambio además se tendrá la opción de escoger al mejor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor.- Cada proveedor tiene 

sus ventajas y desventajas por ello para poder tener clientes debe adecuara sus 

servicios y productos un valor agregado para que sea el mejor de todos. 

 Presencia de productos sustitutivos.- Los proveedores deben estar conscientes 

que en el mercado existen productos sustitutos los cuales le hacen más 

vulnerables frente al mercado y a los demás proveedores, así deberán tener en 

cuenta los precios de los productos sustitutos y mejorarlos. 

 Cantidad y calidad del producto.- Todos los productos que se ofrezcan por parte 

de los proveedores deben poseer calidad y un precio adecuado además de la 

cantidad que se presente para que exista utilidad para las dos partes. 

 Tiempo y forma de entrega.- Tanto el tiempo de entrega como la forma deben ser 

las acordadas entre las dos partes ya que si una de estas partes incumpliere con la 

palabra se podrá buscar otro cliente u otro proveedor según se presente el caso,  
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el tiempo debe ser cumplido con honestidad, mientras la forma de entrega debe 

ser el apropiado según el producto que se lleve y en donde este producto se esté 

transportando ya que los productos deben llegar en buen estado para poder ser 

utilizados por la microempresa para luego venderlos. 

 Poder de marca.- Cuando un proveedor tiene poder de marca frente a los demás 

se hace fuerte en el mercado ya que la mayoría de la competencia depende de él y 

esto hace que ponga los precios que a este le hagan ganar mientras que los 

demandantes se pueden afectar por este poder, además si es reconocido por el 

consumidor la microempresa deberá depender de este para poder vender los 

productos. 

 Convenios de exclusividad.- Se debe encontrar un proveedor que nos otorgue un 

convenio de exclusividad lo que quiere decir que lo sea proporcionado por parte 

del proveedor no se encuentre en la competencia. 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto final.- 

Los precios de los productos que el proveedor entregue deben ser a costos 

económicos para que así al procesarlos y al obtener un producto final de estos, el 

precio sea mejorado según los insumos que incurran en la elaboración del mismo 

y el precio final que se entregue al cliente tenga una remuneración para la 

microempresa y sea económico para el cliente. 

 

2.2.1.5 Sustitutos: 

 

Para los sustitutos se presenta la fuerza de Porter que trata sobre la amenaza de 

productos sustitutos. 

 

Sustitutos.- Se entiende por productos sustitutos aquellos que cumplen la misma 

función para el mismo grupo de compradores, aunque se originen en una tecnología 

diferente.
52

 

 

Los productos sustitutivos limitan el potencial del negocio. La política de productos 

sustitutivos consiste en buscar otros que puedan realizar la misma función que la 

propia en cuestión. Este concepto es el que hace que entre en competencia directa 
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con el producto al que se le presenta como sustitutivo, ya que cumple la misma 

función dentro del mercado y satisface la misma necesidad en el consumidor. Los 

productos sustitutivos que entran en mayor competencia son los que mejoran la 

relación precio-rentabilidad con respecto al producto de la empresa en cuestión.  

 

La amenaza de productos sustitutos se agrava en sectores de rápido cambio 

tecnológico o de fácil cambio de relación calidad-precio, como vendría a ser el caso 

de la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, ya que como se ha estudiado 

en los últimos años la tecnología se involucra en la producción de alimentos lo que 

produce la sustitución de mano de obra, así una alternativa para los empresarios es la 

de sustituir la mano de obra por máquinas que hacen el trabajo más rápido 

optimizando recursos y tiempo. 

 

Aunque se debe tener claro que al ser una microempresa no se va a incluir tecnología 

avanzada, sino más bien la necesaria, ya que se busca crear un negocio artesanal, es 

decir, utilización de mano de obra calificada, sin intervención de la tecnología. 

 

Los sustitutos más cercanos son productos de un mayor precio, que en la mayoría de 

los casos están al alcance del mercado potencial. En el lado opuesto, sería el de 

continuar tal como está ocurriendo ahora: el uso que le dan los consumidores para el 

cumplimiento de sus compromisos (fiestas de cumpleaños, fiestas infantiles, 

aniversarios de empresas, promociones y otros). 

 

Otras ofertas en la historia de la pastelería, confitería y bocaditos, es que  se han 

apropiado de clientes por ofrecer un servicio más completo o con diferencias en la 

elaboración del producto, contando con productos sustitutos llamativos ante la gente, 

no solo por el sabor sino por el hecho de ser diferente. 

 

Como productos sustitutos dentro de la microempresa de pastelería, confitería y 

bocaditos se pueden establecer los siguientes: 

 

 Snacks: 

En cuanto a los snacks se refiere estos productos son sustitutivos por el hecho de que 

cumplen con la función de complacer el paladar de los consumidores de la misma 
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manera que lo haría una pasta, un chocolate o 

incluso una galleta que en este caso serían 

elaboradas por las madres de la microempresa con 

diferencia que los snacks son productos hechos 

por empresas reconocidas en el mercado. 

 

Tanto los productos que se elaboran en la microempresa de pastelería, confitería y 

bocaditos como los snacks que son fabricados por grandes empresas, tienen similar 

participación en el mercado ya que son golosinas que los clientes compran para un 

determinado momento como es un cumpleaños o al contrario para algo efímero como 

es el caso de un tiempo libre en clases, reuniones, al salir del trabajo y muchas otras 

situaciones de esta manera dichos productos cumplen con la satisfacción de los 

clientes  

 

 Premezclas de tortas: 

Las premezcla de tortas, es otro producto 

sustitutivo de los pasteles, debido a que son una 

forma más fácil para algunas persona de 

obtener un pastel, tal vez porque de esta 

manera cada persona escoge su sabor preferido 

lo decoran a su gustos y cumplen con todas las 

preferencias que en la mayoría de las pastelerías no se puede encontrar si no es con 

un pedido anticipado y a un costo mayor por el trabajo extra que los empleados del 

negocio deberán cumplir. 

 

En el mercado de la confitería existen premezclan de varios productos como el 

merengue que se utiliza para hacer suspiros y a la vez para hacer masmelos o 

comúnmente llamados besitos y hasta caramelos,  a una persona que le agrade hacer 

postres puede conseguir los ingredientes en un supermercado y de esta manera podrá 

conseguir su propio postre con un precio más reducido que en el mercado y con su 

propio valor agregado que sería el de cumplir con sus preferencias en dicho 

producto. 
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Estas premezclas son de ayuda en la elaboración de muchos productos relacionados 

con el dulce debido a que ya vienen preparadas y que tan solo agregándole dos o tres 

productos más quedan listos y con un toque personal harán que este producto sea 

diferente al de los negocios de pastelería, confitería y bocaditos  e incluso único para 

ellos, por se debe tomar en cuenta este aspecto para poder cumplir con los gustos y 

preferencias que tienen los clientes ante estos productos. 

 

2.2.2 Análisis de las oportunidades y amenazas: 

 

Para el análisis de las oportunidades y amenazas es una herramienta que permite 

estudiar la situación externa como es el mercado, competencia, situación económica 

social y política del mercado al que se pretende llegar, por ello es importante analizar 

el mercado que tiene el sur de Quito que es donde la microempresa se ubicará. 

 

2.2.2.1 Oportunidades: 

 

Las oportunidades que tiene la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos 

dentro del mercado son las siguientes:  

 

Diversificación del negocio.-  Este es un punto de gran importancia puesto que este 

negocio tiende hacia la polivalencia, es decir, la diversificación de la oferta 

dirigiéndose siempre en productos o  servicios de alguna forma relacionados con la 

pastelería, confitería y bocaditos.  

 

El concepto del propio negocio como ha venido siendo planteado permite este tipo de 

diversificación con una perspectiva de ampliación del negocio, ofreciendo servicio 

de cafetería y catering para los diferentes eventos sociales. 

 

Apoyo del gobierno.- El estado en la actualidad se encuentra apoyando a las 

sociedades discriminadas del país y esto es parte de sus políticas para el bienestar 

social, la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos se encuentra financiada 

por parte del MIES, para las madres que poseen hijos con capacidades diferentes, los 

ingresos de esta microempresa ayudan a que estas familias puedan mejorar su calidad 

de vida y la aceptación de la sociedad. 
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Crecimiento del mercado.- Todos los mercados por más saturados que se 

encuentren tienen la posibilidad de crecimiento, sobre todo si se trata de productos 

y/o servicios de primera necesidad. Al ser una microempresa de comercialización de 

comida, se debe recordar que todas las personas consumen a diario cualquier tipo de 

alimento, así se puede satisfacer al cliente brindándole un valor agregado el cual 

pueda ser diferenciado de la competencia, con calidad y economía. 

 

Apoyo de Instituciones Públicas.- Al ser un proyecto del estado existe la 

participación de varias empresas públicas que apoyan el mejoramiento de la calidad 

de vida de las familias afectadas por la crisis económica del país, y este apoyo hace 

que la microempresa tenga éxito y reconocimiento frente a la competencia, ya que 

estas instituciones ayudan a la publicidad y dar a conocer a nivel nacional a la 

microempresa para que el apoyo también se dé por parte de la sociedad.  

 

 

2.2.2.2 Amenazas: 

 

Las principales amenazas que se presentan para el sector son las siguientes: 

 

Nuevas tecnologías.- Los avances tecnológicos han ido aumentando con el paso de 

los años, y en la actualidad existen máquinas que ayudan a la elaboración de los 

productos, para medir cantidades exactas, entre otras cosas, que facilitan la 

elaboración de los productos, todo ello sin dejar de ser un negocio artesanal.  

Otros avances tecnológicos que ayudan en la buena marcha del negocio son, por 

ejemplo, programas táctiles en la tienda para los dependientes, cámaras de 

fermentación controlada para tener un buen producto, cámaras frigoríficas para 

conservarlos. 

 

Todos estos avances tecnológicos utilizados por las grandes empresas hace que el 

trabajo se lo lleve de una manera más fácil, sencilla y cómoda no solo para los 

trabajadores, sino para los propietarios del negocio y para los mismos clientes, por la 

optimización de tiempo y normas de higiene. 
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Estas tecnologías son utilizadas en su mayor parte por las grandes empresas pues son 

quienes fabrican grandes cantidades diariamente, y hacen que los costos de los 

productos sean más económicos. 

 

La competencia.- Al ser un negocio nuevo en el mercado se debe tener cuidado con 

la competencia que ya existe, los cuales tienen un departamento de alimentación en 

el que venden productos empaquetados-industriales. Para no perder cuota de 

mercado hay que trabajar con calidad, dar el mejor servicio y ofrecer una pastelería 

personalizada a gusto del cliente, es decir, un producto que tenga un valor agregado 

especialmente para el cliente y su satisfacción, como poner el nombre a una tarta o 

añadir un ingrediente especial. 

 

Existencia de negocios similares.- La microempresa de pastelería, confitería y 

bocaditos presenta una desventaja en el mercado, debido a que es una adaptación 

similar a la de los negocios de panaderías y pastelerías, y las cuales son negocios que 

día a día van ingresando al mercado con mayor fuerza, por ello este punto se presenta 

como amenaza en el mercado al cual la microempresa quiere ingresar, debido a que 

la existencia de negocios similares es extensa y por lo cual se debe encontrar un 

sector donde no se encuentre mayor competencia para poder tener éxito. 

 

Economía.- La economía del país es inestable y esto hace una amenaza para la 

microempresa debido a que los precios de ciertos productos tienden a subir, en este 

caso el azúcar, harina, las frutas, son susceptibles a este cambio y afectan 

directamente a la elaboración de los productos y al precio de los mismos, haciendo 

que el consumo disminuya. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

OBJETIVO 

 

Establecer las características del mercado que influirá en la creación de la 

microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, para determinar el 

grado de aceptación de la misma. 

 

 

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la 

obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados 

mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no 

y sus complicaciones de un producto dentro del mercado.
53

 

 

En este capítulo se va a desarrollar el estudio de mercado el cual es de vital 

importancia para el desarrollo de la microempresa, ya que mediante esta herramienta 

se puede determinar la aceptación que tendrá la microempresa en el mercado y 

dentro del sector.  

 

Para la realización del estudio de mercado se va a tomar en cuenta dos aspectos que 

son: la macro-localización y la micro-localización, cada uno de estos aspectos brinda 

ayuda con la recolección de datos, para posteriormente ser analizados y de esta 

manera escoger la ubicación apropiada para la microempresa de pastelería, confitería 

y bocaditos. 

 

3.1 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO 

 

La determinación del universo es un paso importante que interviene dentro del 

estudio de mercado, puesto que es el aspecto general de donde se inicia la etapa de 

estudio, por ello en este punto se va a definir las características generales de la 

                                                             
53
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población, donde se realizará el estudio de mercado, estas características se van a 

determinar por medio de la macro-localización. 

 

3.1.1 Macro-Localización: 

 

La macro-localización consiste en decidir la zona general en donde se instalará la 

microempresa de pastelería, confitería y bocaditos. 

 

Para determinar la macro-localización se definen las características generales del 

universo, el cual va a ser estudiado, es decir los siguientes aspectos: país, ciudad, 

sector, estos aspectos son definidos en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Una vez definidos estos aspectos se establece que la microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos se va a realizar en el Sur de Quito, el sector que ha sido 

escogido se debe a que el gobierno quiere implementar proyectos dentro del país 

donde intervengan sociedades que por años han sido marginadas, y a las cuales no se 

les ha prestado la debida atención puesto que son consideradas como poblaciones 

con pocos recursos económicos. 

 

La microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, es un micro-emprendimiento 

apoyado y financiado por el estado en su afán de integrar a la sociedad, a los sectores 

discriminados del país, de esta manera se ha escogido el sector sur  de Quito,  

PAIS: 
ECUADOR
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El sur de Quito es un sector en el que se ha dado un notable crecimiento económico y 

poblacional que ha generado avances en la industria, economía, y comercio en el 

sector, pero además ha configurado nuevos actores y nuevas demandas sociales.  

 

Este sector está definido geográficamente por dos administraciones zonales las 

cuales son: Eloy Alfaro y Quitumbe, estas son las delimitaciones que posee el sector 

sur de Quito, la última administración zonal se ha construido debido al crecimiento 

poblacional existente en el país. 

 

 

3.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos 

uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes.
54

  

 

Los segmentos deben ser homogéneos entre sí en todos sus aspectos significativos, 

presentando características y necesidades semejantes, y deben diferenciarse de los 

demás en cuanto a hábitos, necesidades y gustos de sus componentes. 

 

Los aspectos y variables que intervienen dentro de la segmentación de mercado se 

van a determinar mediante la micro-localización. 

 

3.2.1 Micro-Localización: 

 

La micro-localización consiste en elegir el punto preciso, dentro de la macro-zona, 

en donde se ubicará definitivamente la microempresa. 

 

Dentro de las distintas variables que contribuyen a decidir el definitivo éxito o 

fracaso de un negocio, elegir una correcta ubicación es sin duda la de mayor peso, 

esta decisión es la que habitualmente se lleva la mayor parte de la inversión, y es 

además la más difícil de subsanar en caso de un fracaso. 
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Es importante diferenciar entre ubicación y local. Ubicación es la zona en la cual se 

establece el negocio y local es la oficina o espacio físico que se arrienda 

específicamente, en este caso se va a definir la ubicación, pero se debe recordar que 

una buena ubicación puede ser minimizada por un mal local y de la misma forma, el 

mejor local puede ser muerto por una mala ubicación. 

 

La determinación de localización de la microempresa tiene como propósito precisar 

cuál es el lugar más apropiado para la operación del negocio, buscando obtener la 

más alta rentabilidad, es decir, la mayor ganancia. Para la correcta elección de 

ubicación de la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos se va a realizar 

una matriz de decisión, donde se va a establecer 5 sectores que son: Chillogallo, 

Chimbacalle, Quitumbe, San Bartolo y Solanda, los cuales poseen una adecuada 

actividad comercial en el sur de Quito. 

 

CUADRO N°13 

MATRIZ DE DECISIÓN 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 
SECTORES 

A B C D E 

Disponibilidad de comunicación 5 5 4 5 4 

Facilidad de transporte 5 5 4 5 5 

Disponibilidad de Servicios Básicos 5 5 4 5 5 

Facilidad de distribución 4 4 5 5 5 

Disponibilidad de Locales 2 3 4 4 1 

Costos de Arriendo 2 3 3 4 1 

Infraestructura disponible 4 3 5 4 3 

Vías de Acceso 4 4 3 4 4 

Facilidad de ubicación 4 4 4 4 4 

Afluencia de público 4 4 3 4 5 

Disponibilidad de Estacionamiento 3 4 5 5 2 

Accesibilidad de proveedores 4 4 4 5 5 

Nivel de Competencia 5 3 3 4 5 

Área institucional 4 4 2 4 4 

Área residencial 5 5 5 5 5 

Área comercial 5 4 4 5 5 

Materia Prima 4 3 5 5 5 

TOTAL 69 67 67 77 68 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 



 
98 

CALIFICACIÓN 

1 NO APROPIADO 

2 REGULAR 

3 BUENO 

4 MUY BUENO 

5 EXCELENTE 

 

De acuerdo a la matriz de decisión establecida, se puede observar que hay 5 sectores 

escogidos del sur de Quito, que son Chillogallo, Chimbacalle, Quitumbe, San Bartolo 

y Solanda, siendo estos sectores favorecidos con una actividad comercial 

predominante y además de atraer una importante afluencia de gente por su comercio. 

Para tomar una decisión sobre la ubicación de la microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos, se estableció una tabla de calificación del 1 al 5; donde 1, es 

no apropiado y 5, es excelente, además de que cada sector también posee una 

valoración alfabética de la A, a la E, la cual se representa en la respectiva tabla. 

 

En la matriz de decisión se establecieron 17 aspectos, los cuales son los más 

relevantes en cuanto a la calificación que se le va a dar a cada sector, el primero es 

acerca de la disponibilidad de comunicación, este punto trata sobre el acceso a todos 

los medios de comunicación que existen, es decir, si dentro del sector donde se va a 

ubicar el negocio existe una adecuada disponibilidad de comunicación, como por 

ejemplo la señal de radio, televisión y la existencia de líneas telefónicas y en el caso 

de ser necesario de internet, el segundo aspecto es la facilidad de transporte, es decir, 

que las vías que rodean el sector donde está la microempresa se encuentren en buen 

estado, además de que exista una parada de bus cerca o movilización continua, para 

el tercero que es la disponibilidad de servicios básicos los cuales son agua y luz, el 

suministro adecuado de estos servicios básicos es de vital importancia para cualquier 

negocio ya que para la actividad que se realiza se necesita el adecuado  suministro de 

agua y luz . 

 

En cuanto a la facilidad de distribución, que se vincula con el estado de las vías de 

transporte además de la comercialización del producto, lo que quiere decir que haya 

una adecuada afluencia de gente en el sector para la venta, la disponibilidad de 

locales en el sector esto es de vital importancia ya que si encontramos el sector 

adecuado pero no nos fijamos si existen locales para arrendar no nos sirve de nada la 

SECTORES 

A CHILLOGALLO 

B CHIMBACALLE 

C QUITUMBE 

D SAN BARTOLO 

E SOLANDA 
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ubicación sin un local, los costos de arriendo deben ser accesibles para que 

conjuntamente con el pago de los servicios básicos, las ventas superen este pago y 

haya rentabilidad, en la infraestructura disponible se describe específicamente las 

instalaciones del local como por ejemplo en este caso el local debe estar adecuado 

para la actividad una cocina amplia para los hornos y la mesa de trabajo y la ayuda 

para la ubicación de un extractor, las vías de acceso tienen que ver con la facilidad de 

transporte y parada de buses que puedan acceder hacia donde se encuentre el 

negocio, esto tiene mucho que ver con la facilidad de ubicación debido a que el local 

debe encontrarse en calles que sean conocidas por los alrededores. 

 

Afluencia de público, es de mucha importancia este aspecto ya que si nos ubicamos 

en un lugar donde no pase nadie nunca se va a vender el producto, entonces el lugar 

debe ser poblado, además de que la gente pase constantemente por el lugar, otro 

factor es la disponibilidad de estacionamiento esto sirve siempre y cuando el negocio 

se encuentre en un sector donde sea vía principal y no exista la posibilidad de 

estacionarse en la acera, para la accesibilidad de proveedores hace referencia a la 

cercanía de los proveedores hacia el local y también se vincula con el buen estado de 

las vías,  

 

En el aspecto de nivel de competencia, se basa en el número de competidores que 

hay dentro del sector, al ser un negocio derivado de la panadería, se debe tomar muy 

en cuenta la competencia para la aceptación de los clientes, otro factor es el que 

depende de tres áreas, la institucional, residencial, y comercial que se refiere a 

determinar la existencia de instituciones, viviendas y diferentes tipos  de negocios, y 

por último la materia prima, lo cual hacer referencia a los costos tanto de adquisición 

de materia prima como de transporte, es decir, todo lo que influye para que la materia 

prima se encuentre dentro del local desde los proveedores. 

 

Una vez explicados brevemente los factores que intervienen en la matriz de decisión, 

según el puntaje establecido se puede observar que la calificación más alta es la de 

77 puntos que corresponde al sector D, el que viene a ser el sector de San Bartolo, 

este representa el mayor puntaje con respecto a los demás sectores establecidos. 

El sector San Bartolo es un sector ubicado al sur de Quito el cual abarca 15 barrios 

con un tamaño de población sobresaliente en cada uno, este sector se encuentra 
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dentro de la administración zonal Eloy Alfaro, y el barrio de Santa Anita 2, es uno de 

los barrios que corresponde a este sector y es el cual se va a escoger por la 

disponibilidad de locales que hay dentro del sector y por todos los factores 

calificados en la matriz de decisión y explicados anteriormente. 

 

 

3.2.2 Variables de segmentación:
55

 

 

El objetivo de la segmentación es resaltar los aspectos más significantes de la 

población e investigar cuántos y cuáles de ellos son comunes a la mayor cantidad 

posible de clientes, a fin de contar con un grupo que constituya un segmento 

razonable desde el punto de vista del interés comercial y económico. Por ello se 

presentan las siguientes variables de segmentación: 
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 KLOTER, Philip; ARMSTRONG, Gary, Fundamentos del Marketing, Octava Edición, Pearson 

Education, México 2008, p. 271. 

• Esta variable requiere la división de los
mercados en diferentes unidades geográficas,
como son países, estados, regiones, condados,
ciudades o vecindarios.

VARIABLES 
GEOGRÁFICAS

• Consiste en la división de mercados en Grupos de
acuerdo con variables demográficas, estas
variables son las bases más populares para
distinguir a los grupos de clientes.

VARIABLES 
DEMOGRÁFICAS

• Consiste en examinar atributos relacionados con
pensamientos, sentimientos y conductas de una
persona. Utilizando dimensiones de
personalidad, características del estilo de vida y
valores.

VARIABLES 
PSICOGRÁFICAS
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CUADRO N°14 

VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 

 

VARIABLES 

 

 

SEGMENTACIÓN 

1. Geográficas:  

País: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Quito 

Zona: Administración Zonal Eloy Alfaro 

Sector: Sur de Quito / San Bartolo 

Barrio: Santa Anita 2 

Población: 5.897 habitantes 

2. Demográficas:  

Edad: De 15 a 55 años, considerados PEA 

Género: Femenino y Masculino 

Estado Civil: Todos los que existen 

3. Psicográficas:  

Clase Social: Media-Media y Media-Baja 

Estilo de Vida: 
Todas las personas que no tengan 

problemas para consumir azúcar. 
ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, se resalta el barrio elegido y las 

calles donde se va a encontrar el local perteneciente a la Microempresa de Pastelería, 

confitería y bocaditos, el cual comprende las calles del Canelo y Calle 2 Oe-5x. 
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GRÁFICO N° 9 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

FUENTE: Google maps.  

 

 

3.3 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Una vez definidas las variables de segmentación de mercado se ha escogido el barrio 

Santa Anita 2 que pertenece al sector San Bartolo analizado anteriormente en la 

matriz de decisión y del cual se va a calcular el tamaño de la muestra. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se va a tomar en cuenta 3 aspectos, la 

población total del sector San Bartolo, el índice de pobreza de dicho sector y la 

población NO comprendida entre las edades de 15 a 55 años. Estos datos se 

presentan en los siguientes cuadros obtenidos de la página web de la Dirección 

Metropolitana de Planificación Territorial. 
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Se toma en cuenta la población no comprendida entre los 15 y 55 años de edad  

debido a que estas personas se consideran como población económicamente inactiva, 

además de que no poseen económicamente decisión de compra. 

 

GRÁFICO N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ZONA ELOY ALFARO 
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GRÁFICO N° 11 

POBREZA ZONA ELOY ALFARO 

 

 

 

3.3.1 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Población 

Total - 

Población en 

Extrema Pobreza - 

Población NO 

comprendida 

entre las edades 

de 15 a 55 años 

= 

Tamaño de 

la muestra 

60.381 1,450 24,753 34,178 
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3.3.2  FÓRMULA PARA LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS: 

 

 

 

DATOS 

N = Tamaño del universo 34,178 

p = Probabilidad de éxito 0,50 

q = Probabilidad de fracaso 0,50 

Z = Nivel de confianza 1,96   =  95% 

e = Error 0,10   =  10% 

 

 

 

   
          

                  
 

 

   
                       

                                  
 

 

   
         

      
 

 

                      

 

 

3.4 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta es un instrumento de medición, que nos permite obtener información, 

cuantificarla y analizar los resultados obtenidos. Podemos utilizarla para estudiar la 

demanda (clientela) de un producto y también para estudiar la oferta (competencia).
56
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FÓRMULA: 
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ENCUESTA 

 

La presente encuesta tiene la finalidad de conocer la aceptación que tendrá la 

microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, en el sur de Quito. 

 

HOMBRE:    

      EDAD: ____________  

MUJER: 

 

1. ¿Ha comprado productos relacionados a pastelería, confitería y bocaditos en 

el último año? 

 

SI     NO 

 

2. ¿Con que frecuencia usted compra pasteles, confites y bocaditos?  

 

Diariamente  (____)  Semanalmente  (____) 

Quincenal   (____)  Mensualmente  (____) 

 

Otra (especifique): ________________________ 

 

3. ¿De los aspectos que se mencionan a continuación, ordene de mayor a menor 

importancia la influencia que tiene para usted al momento de comprar un 

producto?  

 

ORDENE DEL 1 AL 8, DONDE 1 ES EL MÁS IMPORTANTE PARA USTED. 

 

(____) Calidad  (____) Precio   (____) Cantidad   

(____) Sabor   (____) Variedad  (____) Marca 

(____) Empaque  (____) Atención  
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4. ¿Estaría dispuesto a solicitar servicio a domicilio? 

 

SI     NO 

 

5. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por los siguientes productos? 

 

 PASTAS:  

 

$0,50 a $1,00 (____)  $1,01 a $1,50 (____)  $1,51 a $2,00  (____) 

 

 PASTELES: 

 

Para 10 personas   

$ 5  (____)   $ 6   (____)   $ 7   (____) 

     

Para 15 personas  

$10  (____)   $11  (____)   $12  (____) 

 

Para 20 personas    

$15  (____)   $16  (____)   $17  (____) 

 

Pedidos especiales.- Para más de 25 personas 

$20 a $25 (____)  $26 a $30 (____)  $31 en adelante (____) 

 

 CONFITES: 

 

$0,25 a $0,50  (____)  $0,51 a $1 (____)  $1,01 a $2  (____) 

 

 BOCADITOS DE SAL: 

 

$0,25 a $0,50  (____)  $0,51 a $0,75 (____)  $0,76 a $1   (____) 
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6. ¿Qué productos consume con frecuencia al momento de asistir a un negocio 

de pastelería, confitería y bocaditos?  

 

(____) Postres con masa de hojaldre  (____) Postres con chocolate 

(____) Postres con flan    (____) Postres con gelatina 

(____) Postres con frutas    (____) Pasteles  

(____) Bocaditos     (____) Galletas 

 

7. Mencione el nombre de una empresa en la cual usted haya comprado este 

tipo de productos, considerando su calidad. 

 

__________________________________________________ 

 

8. ¿Por qué acude a este negocio? 

 

Cerca del trabajo   (____) 

Cerca de la casa    (____) 

Negocio reconocido (____) 

 

9. ¿Dónde prefiere consumir sus productos? 

 

(____)  Dentro del local    (____)  En su casa 

 

10. ¿En qué horario habitualmente asiste a este tipo de negocio? 

 

Mañana  (____)    

Tarde (____)    

Noche (____)  

 

 

HORA: __________________ 
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11. ¿Habitualmente para qué eventos especiales compra estos productos?  

 

Cumpleaños  (____)    

Visita a un amigo   (____)    

Reuniones Familiares (____)  

 

Otros (especifique): ________________________________ 

 

12. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir, por su consumo?  

 

(____) Descuentos  (____) Premios sorpresa 

(____) Bonificaciones (____) Regalos de productos en fechas especiales 

 

13. ¿A través de qué medio de comunicación tomaría usted decisiones de 

compra en cuanto a este negocio? 

 

Internet  (____)   Vallas publicitarias (____) 

Periódico  (____)   Hojas volantes (____) 

 

 

3.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

ENCUESTA 

 

  

 FUENTE: Encuesta 

 ELABORADO POR: Autora de Tesis  

 

43,75
%56,25

%

GRÁFICO N°12
GÉNERO

HOMBRE

MUJER

CUADRO N°15 

GÉNERO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

42 54 96 

43,75% 56,25% 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis  
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GRÁFICO N°13 

EDAD 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

De las 96 encuestas realizadas 42 personas fueron de sexo masculino que 

corresponde al 43,75% y 54 personas fueron mujeres con el 56,25%, lo que quiere 

decir que las mujeres tienen más poder de compra que los hombres. Además las 

edades que mas aportarían en la compra del producto está entre los 26 años y los 35 

años con 33 personas que corresponde al 34,38%, seguido por el 26,04% que 

corresponde a las edades entre los 36 años y los 45 años, así se puede definir que las 

personas que mas compran este tipo de productos son personas que se encuentran 

entre las edades de los 26 años a los 45 años, en su mayoría mujeres. 

 

 

1. ¿Ha comprado productos relacionados a pastelería, confitería y bocaditos en 

el último año? 

CUADRO N°17 

ACEPTACIÓN TOTAL 

SI NO 

96 0 96 

100% 0% 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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CUADRO N°16 

EDAD TOTAL 
15 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 

17 33 25 21 96 

17,71% 34,38% 26,04% 21,88% 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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GRÁFICO N°14 

ACEPTACIÓN 

 

    FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

El total de personas encuestadas en el sector fueron 96, las cuales tienen una 

aceptación positiva sobre los productos de la microempresa de pastelería, confitería y 

bocaditos, puesto que todas contestaron con un sí a esta pregunta y de esta manera no 

existe demanda insatisfecha, la cual se aclarará más adelante. 

 

2. ¿Con que frecuencia usted compra pasteles, confites y bocaditos?  

 

 

CUADRO N°18 

FRECUENCIA TOTAL 

DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL OTROS 

10 19 12 39 16 96 

10,42% 19,79% 12,50% 40,63% 16,67% 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

GRÁFICO N°15 

FRECUENCIA 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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Para determinar el nivel de frecuencia del consumo de productos de la microempresa 

de pastelería, confitería y bocaditos se presentan los siguientes resultados, el 40,63% 

que son 39 personas contestaron que consumen mensualmente, seguido del 19,79% 

que corresponden a 19 personas, quienes dijeron que consumen semanalmente, como 

se puede observar el consumo no es muy frecuente debido a que estos son productos 

categorizados para eventos especiales como una fiesta de cumpleaños, entre otros 

además de ser productos que por sus ingredientes no pueden ser consumidos 

diariamente por una misma persona, puesto que son considerados como golosinas. 

 

 

3. ¿De los aspectos que se mencionan a continuación, ordene de mayor a menor 

importancia la influencia que tiene para usted al momento de comprar un 

producto? 

 

 

ORDENE DEL 1 AL 8, DONDE 1 ES EL MÁS IMPORTANTE PARA USTED. 

 

 

CUADRO N°19 

FACTORES 
N° % 

Calidad 192 5,57% 

Precio 354 10,27% 

Cantidad 480 13,93% 

Sabor 324 9,40% 

Variedad 442 12,83% 

Marca 552 16,02% 

Empaque 616 17,88% 

Atención 486 14,10% 

TOTAL 3446 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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GRÁFICO N°16 

FACTORES 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 
 

En esta pregunta se enumeraron 8 factores de los cuales el que es de mayor 

influencia para los clientes es la calidad, con un porcentaje del 5,57%, seguido del 

sabor del producto con el 9,40%, lo que quiere decir que el producto que la 

microempresa va a realizar se debe basar en la calidad y el sabor del producto para 

una adecuada e importante aceptación del producto en este sector, ya que según las 

encuestas para los clientes lo más importante son estos dos factores al momento de 

realizar la compra de un producto. 

 

 

4. ¿Estaría dispuesto a solicitar servicio a domicilio? 

 

       GRÁFICO N°17 

SERVICIO A DOMICILIO 

 

       FUENTE: Encuesta  

       ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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CUADRO N°20 

SERVICIO A DOMICILIO 

SI NO TOTAL 

72 24 96 

75% 25% 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 



 
114 

Para un mejor servicio hacia los clientes se estableció la pregunta del servicio a 

domicilio, en donde la respuesta a esta interrogante fue positiva con un 75%, lo que 

quiere decir que de las 96 personas encuestadas, 72 personas aceptaron la propuesta a 

domicilio, y esto se debe a que en los alrededores las tiendas no están muy cercanas a 

las viviendas, ya que estas son en su mayoría condominios, además de que siendo 

productos consumibles en su mayoría para ocasiones especiales, este servicio vendría 

a ser una buena opción. 

 

 

5. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por los siguientes productos? 

 

 PASTAS:  

 

CUADRO N°21 

PASTAS TOTAL 

$0,50 a $1,00 $1,01 a $1,50 $1,51 a $2,00 

37 41 18 96 

38,54% 42,71% 18,75% 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

GRÁFICO N°18 

PASTAS 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

El precio que los clientes están dispuestos a pagar es de $1,01 a $1,50 es lo que 

respondieron 41 personas lo que corresponde al 42,71%, este precio es para todos los 

productos que tengan que ver con las pastas, y este precio puede variar según los 

ingredientes que se utilicen para la producción de estas pastas. El porcentaje 

38,54%

42,71%

18,75% $0,50 a $1,00

$1,01 a $1,50

$1,51 a $2,00
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siguiente es de 38,54% que corresponde a la fijación del precio de $0,050 hasta 

$1,00. 

 

 PASTELES: 

 

Para 10 personas  

GRÁFICO N°19 

PASTEL (10 PERSONAS) 

 

           FUENTE: Encuesta 

  ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

El precio para los pasteles para 10 personas en el cual los clientes están dispuestos a 

pagar es de $7 dólares con el 36,46% que corresponde a 35 personas, aunque no 

existe una diferencia considerable con el resto de los precios que son de $6 dólares 

con el 33,33% y $5 dólares con el 30,21%, pero se debe tener en cuenta que para que 

el precio sea fijado según las exigencias del cliente se debe tener en cuenta los 

insumos a utilizar para cada pastel. 

 

Para 15 personas  

GRÁFICO N°20 

PASTEL (15 PERSONAS) 

 

          FUENTE: Encuesta 

               ELABORADO POR: Autora de Tesis 

30,21%

33,33%

36,46%
$ 5 

$ 6 

$ 7 

34,38%

36,46%

29,17%
$ 10 

$ 11 

$ 12 

CUADRO N°22 

PASTEL (PARA 10 

PERSONAS) TOTAL 

$ 5  $ 6  $ 7  

29 32 35 96 

30,21% 33,33% 36,46% 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

CUADRO N°23 

PASTEL (PARA 15 

PERSONAS) TOTAL 

$ 10  $ 11  $ 12  

33 35 28 96 

34,38% 36,46% 29,17% 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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Como se observa en el gráfico de las 96 encuestas realizadas el 36,46% dice que se 

encuentra dispuesto a pagar $11 dólares para un pastel que rinda 15 porciones, 

seguido del 34,38% que fijan el precio de $10 dólares y por último el 29,17% que 

corresponde a 28 personas están dispuestas a pagar por este producto $12 dólares, de 

esta manera se puede decidir en fijar el precio de un pastel para 15 personas con un 

valor de $11 dólares, producto y precio que serán aceptados por los clientes. 

 

Para 20 personas  

 GRÁFICO N°21 

PASTEL (20 PERSONAS) 

 

FUENTE: Encuesta 

  ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

El precio de un pastel para 20 personas se ha determinado de la siguiente manera el 

39,58% que corresponde a 38 personas están dispuestos a pagar el valor de $16 

dólares por este tipo de producto, mientras que el 32,29% se encuentra dispuesto a 

pagar el valor de $15 dólares y el 28,13% piensa pagar el valor de $17 dólares, como 

se puede observar en el gráfico la mayoría de los encuestados están dispuestos a 

pagar la cantidad de $16 dólares lo cual parece un precio justo para este tipo de 

producto, además de esta manera el cliente puede asegurar la calidad del producto ya 

que si se desease precios bajos la calidad disminuiría. 

 

Pedidos especiales.- Para más de 25 personas 

 

CUADRO N°25 

PASTEL (MAS DE 25 PERSONAS) TOTAL 
$20 a $25 $26 a $30 $31 en adelante 

38 34 24 96 

39,58% 35,42% 25,00% 100% 

FUENTE: Encuesta 

 ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

32,29%

39,58%

28,13% $ 15 

$ 16 

$ 17 

CUADRO N°24 

PASTEL (PARA 20 

PERSONAS) TOTAL 

$ 15  $ 16  $ 17  

31 38 27 96 

32,29% 39,58% 28,13% 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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GRÁFICO N°22 

PASTEL (25 PERSONAS) 

 

FUENTE: Encuesta 

  ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

Se ha establecido una pregunta en la cual los encuestados puedan determinar los 

precios de los productos según sus posibilidades económicas y tomando en 

consideración el tipo y tamaño del producto, para ello en la parte de pedidos 

especiales, es decir, pasteles que parten de las 25 personas en adelantes,  en los 

cuales constará los pasteles que se realizarán bajo pedido y para ocasiones especiales 

según las necesidades del cliente, así de los 96 encuestados el 39,58% estuvo de 

acuerdo que los precios de este tipo de producto podrían partir desde los $ a $25 

dólares, en esta pregunta debemos considerar que cada pastel se lo realizará según las 

exigencias de los clientes y por ello el precio puede variar. 

 

 

 CONFITES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,58%

35,42%

25,00% $20 a $25

$26 a $30

$31 en adelante

CUADRO N°26 

CONFITES TOTAL 
$0,25 a $0,50 $0,51 a $1,00 $1,01 a $2,00 

39 35 22 96 

40,63% 36,46% 22,92% 100% 

FUENTE: Encuesta 

  ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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GRÁFICO N°23 

CONFITES 

 

FUENTE: Encuesta 

  ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

Otra actividad que realizará la microempresa es la producción de una variedad de 

confites, en los cuales interviene todo tipo de dulce como son los suspiros, melvas, 

bombones, chocolates y para ello los encuestados estuvieron de acuerdo con un 

40,63%  en fijar el precio entre $0,25 centavos a $0,50 centavos, se debe tener en 

cuenta que es la opinión del cliente pero como empresa estos precios se determinarán 

de acuerdo a los insumos utilizados dentro del producto. 

 

Siguiendo con la respuesta de los encuestados el 36,46% están dispuestos a pagar 

entre $0,51 centavos a $1,00 dólar y por último con el 22,92%  que corresponde a 22 

personas desean pagar de $1,01 a $2,00 dólares. La variada respuesta de los precios 

depende del tamaño y la cantidad de los productos y según el punto de vista de los 

encuestados para poder pagar dicho producto. 

 

 

 BOCADITOS DE SAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,63%

36,46%

22,92% $0,25 a $0,50

$0,51 a $1,00

$1,01 a $2,00

CUADRO N°27 

BOCADITOS TOTAL 
$0,25 a $0,50 $0,51 a $0,75 $0,76 a $1,00 

38 36 22 96 

39,58% 37,50% 22,92% 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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GRÁFICO N°24 

BOCADITOS 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

El precio aceptado por los encuestados según el 39,58% es de $0,25 centavos a $0.50 

centavos por este tipo de productos que vienen a ser los bocaditos de sal, un ejemplo 

de estos son los biscochos, rosquillas, tartaletas, galletitas de sal entre otros, estos son 

productos de sal y generalmente pequeños, por lo cual de las 96 personas, 38 están de 

acuerdo con pagar la cantidad propuesta en la encuesta de $0,25 a $0,50 centavos, 

seguido con el 37,50% que estaría dispuesto a pagar el valor que se encuentra entre 

$0,51 centavos a $0,75 centavos y con el 22,92% acepta pagar la cantidad de $0,76 

centavos a $1,00 por este tipo de producto. 

 

6. ¿Qué productos consume con frecuencia al momento de asistir a un negocio 

de pastelería, confitería y bocaditos?  

 

CUADRO N°28 

PRODUCTO 

N° % 

Postres con Masa de hojaldre 39 13,59% 

Postres con gelatina 43 14,98% 

Pasteles 34 11,85% 

Postres con chocolate 53 18,47% 

Postres con flan 7 2,44% 

Postres con frutas 61 21,25% 

Bocaditos 27 9,41% 

Galletas 23 8,01% 

TOTAL 287 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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GRÁFICO N°25 

PRODUCTO 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

En esta pregunta lo que se desea conseguir es la determinación de un posible 

producto estrella, ese sería el objetivo siempre y cuando se encuentre bien 

especificado el producto pero en este caso son productos determinados generalmente 

según los insumos a utilizarse dentro de la producción del producto, así se puede 

observar que el porcentaje mayor es el que corresponde a postres con frutas con el 

21,25%, seguido del 18,47% que corresponde a postres de chocolate, estos vendrían 

a ser los productos principales que los encuestados prefieren consumir y que la 

microempresa debería elaborar en mayor cantidad. 
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7. Mencione el nombre de una empresa en la cual usted haya comprado este 

tipo de productos, considerando su calidad. 

 

CUADRO N°29 

NOMBRE 

N° % 

Hansel & Gretel 5 5,21% 

Panificadora El Reventadito 12 12,50% 

Panadería y Pastelería El Joelito 7 7,29% 

Orange Juice 4 4,17% 

Panificadora Relámpago 11 11,46% 

Panadería y Pastelería El Chagra 17 17,71% 

Panadería y Pastelería La Española 13 13,54% 

Supermaxi 9 9,38% 

Panificadora Ambato 15 15,63% 

Sweet & Coffee 3 3,13% 

TOTAL 96 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

GRÁFICO N°26 

COMPETENCIA 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

Para determinar una posible competencia dentro del barrio Santa Anita 2, se ha 

preguntado a los encuestados en qué lugar actualmente compran los productos 

relacionados a la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, así con el 
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17,71% que es el que representa el mayor porcentaje, como se observa en el gráfico, 

el que corresponde a la Panadería y pastelería “El Chagra”, local esquinero que se 

encuentra detrás del Centro Comercial Atahualpa y el cual ofrece una gran variedad 

de productos para sus clientes aunque el servicio es solo para llevar ya que su espacio 

físico es pequeño, el siguiente porcentaje es el 15,63% que corresponde a la 

Panificadora Ambato, este porcentaje fue asignado por aquellos encuestados que 

tienen como preferencia comprar cerca del trabajo o porque es un negocio conocido, 

ya que la Panificadora Ambato no se encuentra ubicada dentro del barrio.  

 

Como se puede observar en el gráfico los encuestados han presentado una lista larga 

de competidores que se encuentran ubicados dentro del sector y otros son negocios 

de marca reconocida por el cliente y lo que influye en su decisión de compra. 

  

8. ¿Por qué acude a este negocio? 

 

CUADRO N°30 

FACTORES 

N° % 

Cerca del trabajo 15 15,63% 

Cerca de la casa 49 51,04% 

Negocio reconocido 32 33,33% 

TOTAL      96 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

GRÁFICO N°27 

FACTORES 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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De los 96 encuestados el 51,04% que corresponde a 39 personas contestaron que 

acude al negocio mencionado anteriormente debido a que se encuentra cerca de su 

casa y se debe recalcar que esta respuesta corresponde a más de la mitad de los 

encuestados, seguida con el 33,33% el cual es acerca de que acuden al negocio 

nombrado por que es un negocio reconocido, es decir que tienen fidelidad a la marca 

de ese negocio, y por último con el 15,63% que son 15 personas respondieron que 

acuden al negocio por que les queda cerca de su trabajo, el cual no influye de manera 

sobresaliente, debido a que con una buena promoción del producto esta forma de 

compra se la puede cambiar. 

  

9. ¿Dónde prefiere consumir sus productos? 

 

GRÁFICO N°28 

CONSUMO 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

Para la atención del cliente y servicios adicionales que se pretende presentar en la 

microempresa se estableció esta pregunta en donde el 70,83% respondieron que 

prefieren consumir este tipo de productos en su casa, y el 29,17% tienen una 

preferencia de consumirlos dentro del local, lo que quiere decir que no se encuentra 

necesario un local amplio con sillas y mesas sino más bien dedicarse más a la 

producción del producto para la satisfacción del cliente. 
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local

En la casa

CUADRO N°31 

CONSUMO 
N° % 

Dentro del local 28 29,17% 

En la casa 68 70,83% 

TOTAL      96 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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10. ¿En qué horario habitualmente asiste a este tipo de negocio? 

GRÁFICO N°29 

HORARIO 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

De las 96 personas encuestadas el 48,96% que son 47 personas, compran usualmente 

este tipo de productos en la tarde, preferentemente después de salir del trabajo por 

eso entre las diferentes encuestas se pudo determinar que la compra se encuentra 

entre las horas de 16h00 a 18h30, esta pregunta se estableció para fijar el horario en 

los que habrá más afluencia de personas al negocio y en los que se presentara una 

opción diferente al resto del día para una rápida atención, seguido con el porcentaje 

de 27,08% que establece el horario de la noche y el 23,96% que prefieren la compra 

de estos productos en la mañana, estos dos últimos porcentajes no poseen mucha 

diferencia. 

 

11. ¿Habitualmente para qué eventos especiales compra estos productos?  

 

 GRÁFICO N°30 

COMPRA 

 

  FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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CUADRO N°32 

HORARIO TOTAL 
MAÑANA TARDE NOCHE 

23 47 26 96 

23,96% 48,96% 27,08% 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

CUADRO 

N°33 

FACTORES 

N° % 

Cumpleaños 49 51,04% 

Visita a un 

amigo 
14 14,58% 

Reuniones 

Familiares 
23 23,96% 

Otros 10 10,42% 

TOTAL 96 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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Como se puede observar en el gráfico el 51,04% usualmente compran estos 

productos en ocasiones especiales como es un cumpleaños, la preferencia de los 

encuestados se ven reflejados notablemente con esta pregunta ya que más de la mitad 

de los encuestados eligieron la opción del cumpleaños, seguido del 23,96% 

porcentaje que corresponde a 23 personas las cuales prefieren comprar los productos 

de la microempresa para reuniones familiares. 

 

12. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir, por su consumo? 

 

GRÁFICO N°31 

PROMOCIONES 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

Para poder dar un incentivo a los clientes se planteo esta pregunta donde los 

encuestados en su mayoría prefieren obtener descuentos por la compra de productos 

esta decisión corresponde al 39,58%, se debe tener en cuenta que este tipo de 

promoción depende del consumo que se dé a los productos el cual tiene que ser 

significativo  para la microempresa, a este porcentaje le sigue el 31,25% que se 

establece en la característica de regalos en fechas especiales, esto se determinará con 

un registro de clientes fijos que tengan lealtad a la microempresa y si es posible a un 

consumo diario dentro de esta. 
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CUADRO N°34 

PROMOCIONES 
N° % 

Descuentos 38 39,58% 

Premios Sorpresa 22 22,92% 

Bonificaciones 6 6,25% 

Regalos en fechas 

especiales 
30 31,25% 

TOTAL 96 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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13. ¿A través de qué medio de comunicación tomaría usted decisiones de 

compra en cuanto a este negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°32 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

Del total de encuestados, 49 personas que corresponden al 51,04%, toman decisiones 

de compra en cuanto a este tipo de negocio mediante hojas volantes, el siguiente 

porcentaje es el 28,13% que se refiere a vallas publicitarias, de lo cual se puede decir 

que estos son los principales medios de comunicación que servirá a la microempresa 

para dar a conocer los productos que elabora y el servicio q presta. 

La demanda de mercado para un producto es el volumen total susceptible de ser 

comprado por un determinado grupo de consumidores, en una área geográfica 

concreta, para un determinado período, en un entorno definido de marketing y bajo 

un especifico programa de marketing.
57

 

 

                                                             
57

 http://www.desarrollodeweb.com.ar/archivo/15-el-mercado-y-la-demanda 

9,38%

28,13%

11,46%

51,04%

Internet

Vallas publicitarias

Periódico

Hojas volantes

CUADRO N°35 

MEDIOS 

N° % 

Internet 9 9,38% 

Vallas publicitarias 27 28,13% 

Periódico 11 11,46% 

Hojas volantes 49 51,04% 

TOTAL 96 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_toma_de_decisiones_del_comprador
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Para el estudio de la demanda se toma en cuenta las correspondientes 

interpretaciones que se le da a las preguntas de la encuesta por ello se puede decir en 

forma resumida que las características que presenta la demanda en el Sector de San 

Bartolo, son un su mayoría positivas. 

 

Las personas que consumen estos tipos de productos se encuentran entre las edades 

de 26 a 35 años y en su mayoría son mujeres, compran mensual y semanalmente, 

además de que al momento de su compra, influye la calidad y el sabor del producto, 

están dispuestos a recibir un servicio a domicilio por parte de la microempresa y la 

determinación de los precios para cada producto varía según el tamaño y cantidad, 

pero estos precios son relativos a la elaboración de los productos. 

 

Los productos que son de preferencia para las personas que fueron encuestadas son 

los postres elaborados con frutas, chocolate y masa de hojaldre, y por el momento el 

lugar de preferencia para la compra de estos productos es en la Panadería y Pastelería 

“El Chagra” que se encuentra ubicada en el barrio donde se procederá a instalar la 

microempresa y otro lugar es en la Panificadora Ambato y su compra se debe a que 

es un negocio reconocido, habitualmente consumen estos productos en su casa y la 

compra lo realizan en la tarde en un horario de 16h00 a 18h30, después de la salida 

del trabajo, en su mayoría compran esto tipo de productos para cumpleaños y 

reuniones familiares, las promociones que les gustaría recibir a nuestros próximos 

clientes por parte de la microempresa son descuentos y regalos de productos en 

fechas especiales, para la publicidad los medios de comunicación más comunes son 

las hojas volantes y vallas publicitarias. 

 

En resumen se presento el estudio de la demanda realizado en el barrio de Santa 

Anita 2, a los moradores y posibles clientes de la microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos, donde la aceptación para esta microempresa se presenta de 

manera positiva y se deberá seguir paso a paso con los datos que la encuesta ha 

proporcionado para poder cumplir con la satisfacción del cliente y a la vez con el 

éxito de la microempresa. 
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3.5.1 Proyección de la Demanda: 

 

La proyección de la demanda se la va a calcular tomando en cuenta los datos de la 

tasa de crecimiento y la demanda actual. Estos datos irán de acorde al barrio de Santa 

Anita 2. La demanda actual fue calculada anteriormente, mediante la determinación 

del tamaño de la muestra y la tasa de crecimiento es el porcentaje que pertenece al 

barrio, dato que fue obtenido de la página web de la Dirección Metropolitana de 

Planificación Territorial. 

 

 

 

DEMANDA ACTUAL 
 

34. 178 

 

TASA DE CRECIMIENTO 
 

 

0.4% 

 

 

 

CUADRO N°36 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

AÑOS 

 

 

DEMANDA 

 

2010 34 178 

2011 34 315 

2012 34 452 

2013 34 590 

2014 34 728 

2015 34 867 

FUENTE: Dirección Metropolitana de 

Planificación Territorial 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

La proyección de la demanda se utiliza para determinar los futuros clientes que la 

microempresa con el paso de los años podrá tener y con los que contará para su 

crecimiento empresarial, por ello se realiza una proyección para los próximos 5 años, 

es decir, para el período del 2011 al 2015, años en los cuales no se observa un 

notable crecimiento debido al porcentaje de la tasa de crecimiento que es del 0.4%. 
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De esta manera la demanda actual es de 34 178 habitantes que pertenecen al Barrio 

Santa Anita 2 y que para el año 2015 esta demanda crecerá en 689 personas para lo 

cual se establece que la demanda será de 34 867. 

 

 

3.6 ESTUDIO DE LA OFERTA  

Por oferta debe entenderse la cantidad de bienes o servicios que cierto número de 

oferentes – productores están en posibilidad de poner a disposición del mercado, a un 

precio determinado.
58

 

 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir 

las cantidades y condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición 

del mercado un bien o servicio. La oferta, al igual que la demanda, es función de una 

serie de factores, como son los precios del producto en el mercado, los apoyos 

gubernamentales a la producción, entre otros, por lo que la investigación de campo 

que se haga deberá tomar en cuenta todos éstos, junto con el entorno económico en 

que se desarrollará el proyecto. 

 

La información necesaria para poder efectuar el análisis de la oferta se relaciona a 

continuación: 

 

 Localización: La ubicación del negocio debe ser visible para los clientes y se 

debe encontrar en un punto estratégico donde no exista mucha competencia pero 

si una adecuada afluencia de personas. 

 

 Servicios: Los servicios que presta cada negocio deben ser diferenciados, para 

que el cliente tenga la opción de escoger y poder diferenciarlos de la competencia 

 

 Capacidad instalada y utilizada: Se refiere a la tecnología y equipos o 

maquinarias instaladas y utilizadas para la adecuada realización del proceso de 

producción. 

 

                                                             
58

 http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/aprende-del-

mercado/080803/estudio-mercado-definicion-estudio-mercado-componentes-del-estudio-mercado 
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 Calidad del producto: La calidad del producto debe ser determinada por el 

productor, de tal manera que consiga la satisfacción del cliente y la 

diferenciación de productos entre la competencia. 

 

 Precio del producto: El producto debe tener un precio adecuado que sea 

accesible para los clientes y que en todo lo posible sea menor que el de la 

competencia. 

 

 Número de trabajadores: Para un trabajo y atención adecuada y personalizada, 

se debe tener un número de trabajadores que se determine en función de la 

actividad que el negocio lleve. 

 

 Tamaño: Este factor depende de la capacidad de producción que el negocio 

posea en el mercado, así se puede determinar en  pequeño, mediano y grande. 

 

 Materia Prima: Que tipos de materia prima se utiliza para la elaboración de los 

productos, la marca y el precio de estos, además del lugar de donde se consigue 

esta materia prima. 

 

Para el estudio de la oferta se va a analizar en dos partes: la primera entre los 

negocios que pertenecen al barrio Santa Anita 2, y la segunda los negocios que son 

reconocidos en el mercado, este análisis se realizará mediante la calificación de cada 

característica establecida y definida anteriormente. 

 

1. Negocios pertenecientes al barrio Santa Anita 2: 

 

En el barrio Santa Anita 2, existe una gran variedad de negocios, los cuales tienen la 

misma o al menos una parecida actividad al de la Microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos, por lo cual forman una competencia directa y por el momento 

son los negocios que ofrecen sus productos a los moradores del sector. 
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Para la determinación de la oferta de este barrio, se va a utilizar los datos que se han 

establecido anteriormente en la encuesta, además de aquellos negocios determinados 

por observación directa.  

 

Como primer paso, se va a analizar en la siguiente matriz los negocios que 

obtuvieron mayor porcentaje en las encuestadas realizadas. 

 

CUADRO N°37 

OFERTA 

FACTORES 

PANADERÍA 

Y 

PASTELERÍA 

EL CHAGRA 

PANADERÍA 

Y 

PASTELERÍA 

LA 

ESPAÑOLA 

PANIFICADORA 

EL 

REVENTADITO 

PANIFICADORA 

RELÁMPAGO 

Localización EXCELENTE MUY BUENA EXCELENTE EXCELENTE 

Servicios MUY BUENA MUY BUENA EXCELENTE MUY BUENA 

Capacidad Instalada y 

Utilizada 
BUENA EXCELENTE EXCELENTE MUY BUENA 

Calidad de los Productos MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA 

Precios de los Productos MUY BUENA EXCELENTE MUY BUENA EXCELENTE 

Número de Trabajadores EXCELENTE BUENA EXCELENTE MUY BUENA 

Tamaño REGULAR MUY BUENA EXCELENTE EXCELENTE 

Materia Prima MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA 

FUENTE: Observación Directa 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

Como se puede observar en la matriz son 4 los negocios que al momento de aplicar 

la encuesta fueron los que obtuvieron los mayores porcentajes, la calificación que se 

le dio a cada uno fue cualitativamente puesto que los 4 negocios cumplen con casi las 

mismas características y por ello son considerados como los mejores en el mercado 

dentro del barrio. 

 

Para un análisis más detallado de cada uno de los negocios se presenta la siguiente 

información. 
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PANADERÍA Y PASTELERÍA EL CHAGRA 
 

 

 
 

LOCALIZACIÓN El Canelo Oe-5x (Esquinera) 

PRODUCTOS Variedad de Productos 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Precios un poco altos 

NUMERO DE TRABAJADORES 2 personas 

TAMAÑO Local Pequeño 

  
 

PANADERÍA Y PASTELERÍA LA ESPAÑOLA 
 

 

 
 

LOCALIZACIÓN Juan Camacaro Oe-6 

PRODUCTOS Variedad de Productos 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Precios Bajos 

NUMERO DE TRABAJADORES 3 personas 

TAMAÑO Local Mediano 
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PANIFICADORA EL REVENTADITO 
 

 
 

LOCALIZACIÓN Juan Camacaro y Amancay Oe-7 

PRODUCTOS Variedad de Productos 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Precios un poco altos 

NUMERO DE TRABAJADORES 5 personas 

TAMAÑO Local Grande 4 mesas 

 

 

 

PANIFICADORA RELÁMPAGO 
 

 
 

LOCALIZACIÓN Canelo S11-310 y Serapio Japerabi 

PRODUCTOS Variedad de Productos 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Precios Bajos 

NUMERO DE TRABAJADORES 2 personas 

TAMAÑO Local Mediano 
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Los 4 negocios ya mencionados pertenecen al barrio Santa Anita 2 y son los que más 

acogida poseen dentro de éste, en cuanto a los precios y materia prima, cada uno de 

estos negocios poseen insumos necesarios para la elaboración de sus producto 

además de estar adecuados para la fijación de precios, algunos de los insumos que 

estos negocios tienen son proporcionados por dos grandes empresas, la Industria 

Harinera Santa Lucía y la Empresa Levapan, ambas empresas son reconocidas en el 

mercado de las panaderías y pastelerías a nivel nacional. 

 

Los precios que poseen estos negocios dependen del tamaño y la cantidad del 

producto, el precio de las tortas oscilan desde los $5 hasta los $15 dependiendo su 

tamaño, en cuanto a las pastas desde el $1,20 hasta los $2, para los confites como 

bombones de chocolate, suspiros, masmelos entre otros, como se dijo anteriormente 

depende del tamaño y la cantidad de cada paquete, pero en general los precios de 

estos productos oscilan entre $0,50 a $2,00 y finalmente para los productos que 

intervienen a los bocaditos los precios se encuentran entre los $0,25 hasta $1,50. 

 

En cuanto a la tecnología y equipos, la Panadería y Pastelería El Chagra no posee 

ningún tipo de maquinaria dentro de su local, solo vende los productos que fabrican 

en otro lugar debido a que el espacio físico es demasiado pequeño como para instalar 

equipos para la producción de los diferentes productos. En cambio los restantes 

negocios poseen los equipos necesarios y básicos para realizar los diferentes tipos de 

panes además de las tortas, pastas, confites y bocaditos, la Panificadora Relámpago y 

la Panadería y Pastelería La Española tienen la misma capacidad instalada en cuanto 

a equipos y tecnología se refiere, mientras que la Panificadora El Reventadito, tiene 

una capacidad mayor al del resto, debido a que posee instalaciones grandes y por 

tanto su producción es mayor al de los demás negocios, por ello sus equipos son de 

última tecnología donde no tiene mayor participación la mano de  obra. 

 

2. Negocios reconocidos en el mercado: 

 

Según los datos obtenidos de la encuesta se pudo determinar los negocios que son 

reconocidos en el mercado por su marca, calidad, sabor, precio y otras características 

que poseen los productos, así se presentaron 4 negocios, Panificadora Ambato, 

Supermaxi, Hansel&Gretel y Sweet&Coffee, los cuales son negocios que tienen una 
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similar actividad de producción y servicio a la de la Microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos, ya que estos negocios elaboran y venden productos 

relacionados a pastelería, confitería y bocaditos. 

 

De los 4 negocios que fueron presentados en la encuesta, el que obtuvo mayor 

porcentaje fue la Panificadora Ambato, este porcentaje fue establecido por las 

personas encuestadas que además dijeron que compran estos tipos de productos cerca 

de su trabajo y por ser un negocio reconocido en el mercado.  

 

La Panificadora Ambato tiene varias sucursales, en lugares estratégicos de Quito, 

como es el local que se encuentra ubicado en el Centro Histórico y es por ello que es 

reconocida por los clientes, por un sinnúmero de características que presentas sus 

productos, pero sobre todo por la atención que reciben en cada uno de los locales, lo 

cual es de vital importancia al momento de la compra. 

 

En cuanto a Supermaxi fue elegido por los encuestados debido a que se encuentra en 

el Centro Comercial Atahualpa y el cual expende productos similares al de la 

microempresa además de poseer productos sustitutos y este negocio se encuentra 

cerca del Barrio Santa Anita 2. Dentro de este centro comercial se encuentran 2 

stands y un local, los cuales forman parte de los competidores de la microempresa 

estos son Frío y Dulce, Choco Frut y Orange Juice, los cuales venden algunos de los 

productos que la microempresa va a elaborar además de encontrarse cerca del barrio. 

 

Las ultimas 2 opciones que no tuvieron un aporte considerable al momento de la 

interpretación de las encuestas fueron Hansel&Gretel y Sweet&Coffee que son 

empresas reconocidas a nivel nacional, estos negocios se encuentran en los distintos 

Centros Comerciales y las personas que frecuentan a estas empresas son las que 

consideran un negocio reconocido. 
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3.7 Demanda Insatisfecha: 

 

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella demanda que no ha sido cubierta en el 

mercado y que puede ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; dicho de otro 

modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor que la oferta.
59

 

 

Para poder determinar la demanda insatisfecha se debe tomar en cuéntala oferta, 

entonces si la demanda es mayor que la oferta, existe demanda insatisfecha, por ello 

en la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos no se puede establecer la 

demanda insatisfecha debido a que la oferta de este tipo de negocios es extensa, sin 

embargo no se puede estimar el 100% de la misma porque existen negocios 

informales y personas que realizan esta actividad desde su domicilio lo que hace 

imposible calcular la oferta total por ello no se realiza ningún cálculo para determinar 

la demanda insatisfecha en el barrio Santa Anita 2.  
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 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA_INSATISFECHA.htm 
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CAPÍTULO IV 

DETERMINACIÓN DE FACTIBILIDADES 

 

OBJETIVO 

 

Determinar las factibilidades para la creación de la microempresa de 

pastelería, confitería y bocaditos, de acuerdo a cada área relacionada con la 

estructura de la microempresa. 

 

 

En la determinación de factibilidades para la creación de la microempresa de 

pastelería, confitería y bocaditos, que corresponde al cuarto capítulo se va a 

introducir un resumen del convenio que existe entre el Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS) y la Fundación Tierra Nueva en lo que se 

refiere a la creación de la microempresa y los parámetros legales que se encuentran 

establecidos para la factibilidad del proyecto. 

 

4.1 FACTIBILIDAD LEGAL 

4.1.1 OBJETIVO 

 

Establecer una apropiada estructura técnica–legal para la creación de la 

microempresa de pastelería, confitería y bocaditos. 

 

4.1.2 ESTRATEGIA  

Constituir a la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos en el grupo de  

sociedades cooperativas. 

 

GENERALIDADES 

 

Dentro del convenio de cooperación entre las dos instituciones se establece que al 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) se denominará 

“INSTITUTO” y por otra parte la Fundación Tierra Nueva se la denominará 

“ORGANIZACIÓN”. 
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 OBJETO.- 

 

El “INSTITUTO” tiene como una de sus funciones financiar la organización y 

ejecución de proyectos que presenten las entidades que integran la economía popular 

y solidaria, promoviendo su desarrollo y solidez productiva y financiera. 

 

El "INSTITUTO" conviene con la "ORGANIZACIÓN" la ejecución del Proyecto 

"Mejorar las condiciones de vida de las Madres y sus hijos con capacidades 

diferentes del Sur de Quito, a través de la Organización Comunitaria, Capacitación 

Laboral y Generación de Pequeños Emprendimientos, de acuerdo con los términos 

acordados en el presente convenio y a lo dispuesto en el documento - proyecto 

adjunto, que forma parte del presente convenio. 

 

 OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- 

 

1. Obligaciones del "INSTITUTO": 

 

a) Cumplir con las obligaciones establecidas en el presente convenio; 

b) Cofinanciar el Proyecto mediante la transferencia a la "ORGANIZACIÓN" de 

los recursos económicos señalados en la cláusula sexta de los desembolsos; y, 

c) Realizar el  seguimiento y el  control de la ejecución del  presente Convenio y del 

Proyecto con la debida diligencia y responsabilidad. 

 

2. Obligaciones de la ORGANIZACIÓN: 

 

a) Ejecutar el Proyecto "Mejorar las condiciones de vida de las Madres y sus 

hijos con capacidades diferentes del Sur de Quito, a través de la 

Organización Comunitaria, Capacitación Laboral y Generación de 

Pequeños Emprendimientos", de acuerdo con lo establecido en el documento - 

proyecto,  aprobado por el Comité Local de Gestión de Proyectos de la provincia 

de  Pichincha según Acta No.  1  de 28 de Septiembre de 2009; 

b) Administrar los recursos entregados por el "INSTITUTO", de conformidad con 

la ley, cumpliendo con los procedimientos establecidos para las adquisiciones, 

compras o contrataciones, determinados por la Ley Orgánica del Sistema de 
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Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación, para el manejo de 

recursos públicos; así mismo, la "ORGANIZACIÓN", deberá transparentar la 

operación de! proyecto, permitirla oportuna rendición de cuentas y prevenir 

abusos; 

c) Para la adquisición de bienes y prestación de servicios la "ORGANIZACIÓN" 

efectuará el pago contra entrega; mecanismo que se hará constar de manera 

expresa en los pliegos; 

d) Proporcionar   de   forma   inmediata   y   en   el   momento   que   sea   requerido   

por el "INSTITUTO",   informes   sobre   el   grado   de   ejecución,   el   uso   

de   los   recursos proporcionados y sobre cualquier otro tema relacionado al 

proyecto; 

e) Presentar al "INSTITUTO", los informes de la ejecución del proyecto, como 

sistema de control, entre los cuales se deberá establecer mecanismos de 

contraloría social y los requisitos para su  conformación, para asegurar que la 

población beneficiaría haga uso de esta práctica de transparencia y rendición de 

cuentas; 

f) Restituir inmediatamente los saldos aportados por el "INSTITUTO", que por 

algún motivo no fueren utilizados en la ejecución del proyecto o en su 

reprogramación, de acuerdo al artículo 38 del Acuerdo Ministerial No. 080 de 25 

de septiembre de 2007. 

El incumplimiento de esta disposición causará la ejecución de las garantías, sin 

perjuicio de otras responsabilidades; 

g) Publicitar que el Proyecto se ejecuta con el cofinanciamiento del 

"INSTITUTO", a través de la colocación de un "letrero en el que conste que 

"Este proyecto "Mejorar las condiciones de vida de las Madres y sus hijos con 

capacidades diferentes del Sur de Quito, a través de la Organización Comunitaria, 

Capacitación Laboral y Generación de Pequeños Emprendimientos", es 

cofinanciado por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social; 

h) Llevar la Contabilidad de los gastos del Proyecto, con los respectivos 

documentos de respaldo; 

i) Responder ante los organismos de control del Estado por la correcta utilización 

de los recursos; 
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j) Entregar al "INSTITUTO" las memorias, productos y demás documentos que 

den fe del cumplimiento del objeto del Convenio, en soportes impresos y 

magnéticos; y, 

k) A más de las obligaciones ya establecidas en el presente Convenio y en las 

condiciones del Proyecto, la "ORGANIZACIÓN", está obligada a cumplir con 

las que se deriven natural y legalmente del objeto del Convenio y puede ser 

exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal 

específicamente aplicable al mismo. 

 

3. Obligaciones y responsabilidades conjuntas: 

 

a) Cofinanciar el Proyecto " Mejorar las condiciones de vida de las Madres y sus 

hijos con capacidades diferentes del Sur de Quito, a través de la Organización 

Comunitaria, Capacitación Laboral y Generación de Pequeños 

Emprendimientos"; 

b) Las personas vinculadas al proyecto en los procesos de presentación, aprobación, 

firma del convenio, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre del proyecto, 

serán individual y solidariamente responsables del cumplimiento de los  objetivos  

propuestos en el proyecto; así como también, responderán sobre las 

responsabilidades administrativas, civiles o penales, que puedan derivarse del 

control interno del "INSTITUTO" o de la Contraloría General del Estado, sobre 

el destino, manejo y utilización de los recursos públicos transferidos por el 

"INSTITUTO". 

c) Mantener reuniones periódicas para analizar el avance de la ejecución del 

proyecto. 

 

 PLAZO.- 

 

El plazo de ejecución del Convenio es de 12 meses, contados a partir de la fecha del 

primer desembolso. 

 

El plazo de ejecución del Convenio podrá modificarse por razones de fuerza mayor o 

caso fortuito, debidamente justificados, previa solicitud escrita de la 

"ORGANIZACIÓN". En este caso y luego de la evaluación de la solicitud 
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presentada, el "INSTITUTO" autorizará por escrito la prórroga del plazo de 

ejecución solo por el tiempo necesario para superar las causas que lo motivaron. 

 

 GARANTÍA.- 

 

La "ORGANIZACIÓN", previo la firma del convenio, presentará las siguientes 

garantías: 

a) Garantía para asegurar el fiel cumplimiento del Convenio equivalente al 5 % del 

valor a entregarse. 

b) Garantía de buen uso del anticipo equivalente al 100% del valor a entregarse. 

 

Para el segundo desembolso la "ORGANIZACIÓN", entregará una Garantía del 

100%, del valor a entregarse. Estas garantías deberán mantenerse vigentes durante el 

plazo del presente convenio, hasta su cierre y liquidación. 

 

 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL.- 

 

El CONTROL de la ejecución del presente Convenio y del Proyecto estará a cargo 

del "INSTITUTO" y se lo hará de la siguiente manera: 

 

CONTROL INTERNO: se realizará a través de los equipos técnicos designados por 

el "INSTITUTO" quienes tendrán a cargo del seguimiento de la ejecución del 

presente convenio hasta el cierre del mismo. 

 

CONTROL EXTERNO: se llevará a cabo a través del Comité de Contraloría 

Social, conformado por las partes, para exigir el cumplimiento del Convenio, 

normas, especificaciones técnicas, verificando su cumplimiento de calidad, cantidad, 

tiempo, costo y la buena utilización de los recursos públicos. Este comité se integrará 

con un funcionario del "INSTITUTO". 

 

SEGUIMIENTO: revisión periódica de la utilización de los insumos previstos en el 

proyecto para el logro de productos, con el fin de alertar sobre posibles problemas o 

desviaciones y tomar las decisiones más acertadas. 
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EVALUACIÓN: se realizará al final del proyecto para valorar el logro del objetivo 

y resultados del proyecto, así como el impacto en las condiciones de vida de la 

población. 

 

4.1.3 MARCO LEGAL DE LA EMPRESA 

 

El establecimiento del marco legal de la microempresa de pastelería, confitería y 

bocaditos, depende de la situación que determine el abogado de la Fundación Tierra 

Nueva, debido a que la creación de esta microempresa se encuentra administrada por 

la Fundación Tierra Nueva con el dinero proporcionado por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) y estas instituciones son las que establecen la 

sociedad que se va a formar con la microempresa. 

 

La microempresa de pastelería, confitería y bocaditos se va a formar legalmente 

como una sociedad cooperativa, se ha escogido este tipo de sociedad debido a que el 

estado solo financia proyectos que se encuentren constituidos como sociedades sin 

fines de lucro, esto no quiero decir que las madres que intervienen en el proyecto no 

tengan su respectiva remuneración, cada una tendrá su retribución según el tiempo 

que dedique a el desarrollo de la microempresa en el mercado, por ello a 

continuación se presentan las siguientes características de esta sociedad. 

 

4.1.3.1 SOCIEDADES COOPERATIVAS
60

 

 

Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales 

o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y 

realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una 

empresa manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y 

moral de sus miembros. 

 

Las cooperativas no concederán privilegios a ninguno de sus socios en particular, ni 

podrán hacer participar de los beneficios, que les otorga esta Ley, a quienes no sean 

socios de ellas, salvo el caso de las cooperativas de producción, de consumo o de 

                                                             
60

http://eva.utpl.edu.ec/door/uploads/96/96/indice.html (LEY DE COOPERATIVAS) 
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servicios que, de acuerdo con lo establecido en esta Ley o en el Reglamento General, 

estén autorizadas para operar con el público. 

 

 Constitución y Responsabilidad 

 

 Para constituir una cooperativa se requiere de once personas, por lo menos, salvo 

el caso de las cooperativas de consumo y las formadas sólo con personas 

jurídicas, que requerirán del número señalado en el Reglamento General. 

 Las personas interesadas en la formación de la cooperativa, reunidas en 

Asamblea General, aprobarán, por mayoría de votos, el estatuto que regirá a la 

cooperativa.  

 Compete exclusivamente al Ministerio de Bienestar Social estudiar y aprobar los 

estatutos de todas las cooperativas que se organicen en el País, concederles 

personería jurídica y registrarlas.  

 La fecha de inscripción en el Registro, que se llevará en la Dirección Nacional de 

Cooperativas, fijará el principio de la existencia legal de las cooperativas.  

 Si no se expresa lo contrario en el estatuto, se entenderá siempre que la 

responsabilidad de una cooperativa está limitada al capital social.  

 Sin embargo, la responsabilidad limitada puede ampliarse por resolución tomada 

por la mayoría de los socios, en una Asamblea General que haya sido convocada 

para el efecto, y siempre que el Ministerio de Bienestar Social apruebe tal 

reforma en el estatuto.  

 Se entenderá también que una cooperativa se constituye por tiempo indefinido, a 

menos que en el estatuto se limite su duración.  

 

Siempre que llenen los requisitos establecidos en el Reglamento General y en el 

Estatuto, pueden ser socios en una cooperativa:  

a) Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse;  

b) Los menores de 18 años y cuantos se hallen bajo tutela o curaduría, que lo hagan 

por medio de su representante legal;  

c) Los menores comprendidos entre los 14 y los 18 años de edad, por sí solos, en las 

cooperativas estudiantiles y juveniles; y,  

d) Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro.  
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 Cada socio tendrá derecho a un solo voto, sea cual fuere el número de 

certificados de aportación que posea, salvo la excepción señalada en el artículo 

26 del Reglamento General. 

 Los socios de una cooperativa pueden separarse de ella en cualquier momento, y 

los que así lo hicieren no serán responsables de las obligaciones que contraiga la 

institución con posterioridad a la fecha de su salida.  

 Las personas admitidas como socios de una cooperativa serán responsables, en 

igualdad de condiciones con los demás miembros, de las obligaciones contraídas 

por la entidad antes de su ingreso. 

 En el estatuto de la cooperativa se podrá estipular que los socios paguen una 

cuota por su ingreso a ella, para cubrir los gastos de organización; cuota que será 

igual para todos los socios, y abonada en dinero, en cualquier tiempo que 

ingresen. 

 

 

Estructura Interna y administración 

  

El gobierno, administración, contraloría y fiscalización de una cooperativa se hará a 

través de la Asamblea General de Socios, del Consejo de Administración, del 

Consejo de Vigilancia, de la Gerencia y de las Comisiones Especiales, de 

conformidad con las atribuciones señaladas en la Ley de Cooperativas, en el 

Reglamento General y en el estatuto para cada uno de dichos organismos.  

 

La Asamblea General es la máxima autoridad de la cooperativa, y sus decisiones son 

obligatorias para todos los socios. Estas decisiones se tomarán por mayoría de votos. 

En caso de empate, quien presida la Asamblea tendrá voto dirimente.  Estas 

Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias, y serán convocadas 

por el Presidente de la Cooperativa. Las primeras se reunirán por lo menos dos veces 

al año, en el mes posterior a la realización del balance semestral. Y las segundas se 

llevarán a efecto a pedido del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, 

del Gerente o de por lo menos la tercera parte de los socios.  
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Régimen Económico 

  

El capital social de las cooperativas será variable, ilimitado e indivisible, este capital 

se compondrá:  

 

a) De las aportaciones de los socios;  

b) De las cuotas de ingreso y multas que se impusiere;  

c) Del fondo irrepartible de reserva y de los destinados a educación, previsión y 

asistencia social;  

d) De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que ella reciba, debiendo 

estas últimas aceptarse con beneficio de inventario; y,  

e) En general, de todos los bienes muebles o inmuebles que, por cualquier otro 

concepto, adquiera la cooperativa.  

  

Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados nominativos, 

indivisibles y de igual valor, que serán transferibles sólo entre socios o a favor de la 

cooperativa, previa autorización del Consejo de Administración. 

 

Los beneficios económicos que obtiene una cooperativa se denominan excedentes, y 

son el resultado de retenciones hechas a los socios, por previsión, o de sumas 

cobradas en exceso en los servicios de la institución, y que les son devueltas, en el 

tiempo y forma y con las deducciones que se establece en el Reglamento General. 

Por lo mismo, tales excedentes no se considerarán utilidades para los efectos 

señalados en las leyes tributarias y de comercio. 

 

Una vez aclarados los puntos acerca de las sociedades cooperativas, se debe escoger 

una de las que conforman la sociedad y para ello y según la actividad que realiza la 

microempresa de pastelería, confitería y bocaditos se ha determinado la siguiente 

sociedad: 
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SOCIEDADES COOPERATIVISTA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y/O 

SERVICIOS. 

 

Son aquellas en las que sus miembros se asocian para trabajar en común en la 

producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o 

intelectual. Podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, 

actuando en los términos de la ley. 

 

Los rendimientos anuales que reporten los balances de las sociedades cooperativas de 

productores, se repartirán de acuerdo con el trabajo aportado por cada socio durante 

el año, tomando en cuenta que el trabajo puede evaluarse a partir de los siguientes 

factores: Calidad, tiempo, nivel técnico y escolar. 

 

4.1.3.2 Requisitos y Trámites para la Constitución y Funcionamiento de la 

Microempresa. 

 

Para realizar los trámites de legalización de la microempresa el primer paso es la 

obtención de la personería jurídica que se vincula con la constitución de la 

cooperativa, a continuación se detallan los requisitos que se debe seguir: 

 

 PARA LA OBTENCIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA.- Aprobación de 

Estatuto y Concesión de Personería Jurídica  

 

 Solicitud de aprobación de Estatuto y concesión de personería jurídica firmada 

por el Presidente Provisional de la pre – cooperativa  

 Certificación de Asesoramiento Cooperativo por parte del Promotor / Difusor de 

Cooperativas  

 Copia del Acta Constitutiva de la Asamblea General en la que se haya designado 

el Directorio Provisional, con la nómina de sus miembros, firmada por todos los 

socios fundadores de la cooperativa.  

 Estatuto en tres ejemplares, escrito con claridad, y que contendrá las siguientes 

especificaciones:  

a) Nombre, domicilio y responsabilidad de la Cooperativa  

b) Sus finalidades y campo de acción  
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c) Los derechos y obligaciones de los socios  

d) Su estructura y organización internas  

e) Las medidas de control y vigilancia  

f) La forma de constituir, pagar o incrementar el capital social  

g) El principio y el término del año económico  

h) El uso y distribución de excedentes  

i) Las causas de disolución y liquidación de la cooperativa  

j) El procedimiento para reformar el Estatuto  

k) Las demás disposiciones que se consideren necesarias para el buen 

funcionamiento de la Cooperativa, en tanto no se opongan a la Ley y al 

Reglamento General de la Ley de Cooperativas  

 Una certificación del Secretario, al final del Estatuto, de que este fue discutido en 

tres sesiones diferentes y aprobado.  

 Lista de socios:  

a. Apellidos y Nombres  

b. Estado civil  

c. Número de cédula de identidad  

d. Nacionalidad  

e. Domicilio  

f. Ocupación  

g. Número y valor de los Certificados de Aportación que suscribe, cantidad de 

que paga de contado  

h. Firma  

 Comprobante del depósito bancario de por lo menos el 50% del valor de los 

Certificados de Aportación que hayan suscrito los socios  

 Plan de Trabajo y Financiamiento de la cooperativa. 

 

Requisitos Legales para el funcionamiento: 

 

Para el funcionamiento correcto de la microempresa se debe cumplir con algunos 

requisitos legales que conceden el respectivo permiso de funcionamiento del 

negocio, se debe recordad que la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos 

se encuentra financiada por el MIES y administrada por la Fundación Tierra Nueva, 
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la cual es la que se va a determinar como el representante legal de la microempresa 

para poder llevar con más detalle el proceso de administración. 

 

1. Solicitud de permiso de funcionamiento: 

 

Los Permisos Anuales de Funcionamiento se renovan cada año y estos requisitos 

rigen solo cuando se va a sacar el P.A.F por primera vez. Para la renovación anual se 

necesita el comprobante de pago del permiso del año anterior y la cancelación del 

costo de la tasa para el presente año. 

 

2. Copia de RUC: 

 

Para inscribir o actualizar el RUC deberá acercarse a cualquier oficina del SRI 

portando los requisitos que sustenten la información a ingresar o actualizar, según el 

tipo de contribuyente, de acuerdo a los documentos adjuntos. 

 

RUC para sociedades 

 

El término sociedad comprende a todas las instituciones del sector público, a las 

personas jurídicas bajo control de las Superintendencias de Compañías y de Bancos, 

las organizaciones sin fines de lucro, los fideicomisos mercantiles, las sociedades de 

hecho y cualquier patrimonio independiente del de sus miembros. 

 

 La inscripción debe efectuarse dentro de los treinta días hábiles siguientes al 

inicio de sus actividades. Recuerde que en el caso de sociedades la fecha de 

inicio de actividades está definida por el acto que genera su existencia jurídica. 

 

 Siempre que exista alguna modificación de información de identificación, 

ubicación, actividad económica o de cualquier tipo de dato que conste en el RUC. 

Se informará estos cambios en un plazo máximo de 30 días hábiles de ocurridos 

estos hechos. 

 

Los trámites los deberá realizar el representante legal, el agente de retención o el 

liquidador designado de la sociedad, si éste no lo hiciere podrá autorizar a una tercera 
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persona mediante una carta simple de autorización en la que le faculte a realizar estos 

trámites, según los requisitos adjuntos 

 

Identificación de la Sociedad Formulario: 

 RUC 01 A y RUC 01 B, suscritos por el representante legal.  

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil.  

 

Identificación del representante legal: 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal, 

inscrito en el Registro Mercantil 

 Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la Superintendencia de 

Compañías.  

 Original y copia a color de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del 

representante legal.  

 Original del certificado de votación.  

 

Ubicación o Domicilio: 

Se presentará cualquiera de los siguientes:  

 Original y copia de la planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o 

consumo de agua potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha 

de inscripción; u,  

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión pagada, 

de telefonía celular, de tarjeta de crédito de uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción; u  

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, puede 

corresponder al del año actual, o del inmediatamente anterior; u,  

 Original y copia del contrato de arrendamiento. 
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3. Copia de cédula de identidad: 

 

 Del representante legal 

 

4. Copia de papeleta de votación: 

 

 Del representante legal 

 

 

5. Certificado de salud: 

 

 Acercarse al área de salud N°19 en Chillogallo o N°20 en Guamaní 

 Realizarse examen de orina, de heces y de sangre por persona. 

 Pagar por estos exámenes el valor de $3,50 

 

6. Certificado ambiental: 

 

 Solicitud dirigida al Administrador, solicitando el registro firmada por el 

Representante Legal del establecimiento. 

 Registro (el formulario es gratuito y lo entregan en la administración zonal 

correspondiente) y se entrega en la misma con los datos solicitados. 

 Posteriormente se emite el Certificado ambiental que tiene un costo de $32, esto 

se realiza si el informe de la inspección es favorable. 

Se recibirá la inspección de una persona en el local del negocio para obtener el 

certificado ambiental. 

 

7. Certificado de capacitación en manipulación de alimentos: 

   

Buenas prácticas de manufactura alimenticia, instalaciones, localización, diseño y 

construcción, pisos, paredes, techos, instalaciones eléctricas, redes de agua, equipos 

y utensilios, selección, fabricación e instalación de equipos, monitoreo, personal, 

higiene y medidas de protección, comportamiento, materias primas e insumos, 
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almacenamiento, operaciones de producción, cumplimiento de las normas 

establecidas, envasado, etiquetado y empacado.  

   

Análisis de peligros y puntos críticos de control, responsabilidad de la gerencia en la 

seguridad del producto, equipo de trabajo y ámbito de aplicación, descripción de los 

productos, diagrama de flujo, verificación in situ, acciones correctivas, documento, 

registro y archivo.  

 

8. Permiso de funcionamiento del cuerpo bomberos: 

 

Las empresas deben instalar sistemas de prevención de incendios para garantizar la 

vida de su personal, así como también la asistencia por las empresas de seguros 

nacionales para resguardo de los bienes. Esta inspección que realiza el cuerpo de 

bomberos del área correspondiente consta de sistemas contra incendio, señalización 

de escape y permiso de habitabilidad y su base está en las normas Covenin, su 

solicitud se hace directamente en el cuerpo de bomberos, en el departamento de 

prevención y seguridad.  

 

El permiso es el primer requisito que los representantes legales del comercio (de 

cualquier tipo) deben tener para legalizar la operatividad de sus establecimientos.  

En las oficinas de la entidad, el primer paso es informar a los usuarios sobre el 

servicio y la importancia de cumplir con este requisito, que deberá ser renovado 

después de 365 días, (tiene un año de vigencia desde el día de la emisión). 

 

TIPO C 

  

Almacenes en general, funerarias, farmacias, boticas, imprentas, salas de belleza, 

ferreterías, picanterías, restaurantes, heladerías, cafeterías, panaderías, distribuidoras 

de gas, juegos electrónicos, vehículos repartidores de gas, tanqueros de líquidos 

inflamables, locales de centros comerciales. 

 

REQUISITOS: 

 

1. Solicitud de Visto Bueno de edificación en el formulario respectivo 
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2. Un juego completo de planos del SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE INCENDIOS, los mismos que  irán  con la abreviatura EE de estudios especiales, 

en los que se harán constar el conjunto de las instalaciones de prevención diseñados 

para el proyecto, sea hidráulico, eléctrico, especiales y ubicación de implementos 

manuales. En caso de que la complejidad del proyecto amerite, se presentarán planos 

individuales  con cada uno de los sistemas adoptados. Se graficará la simbología 

correspondiente y los planos irán firmados por el profesional responsable.  

Solicitud de Visto Bueno de edificación en el formulario respectivo. 

 

3. Memoria técnica del Sistema de prevención y Control de Incendios con la firma 

del profesional responsable.  

 

4. Formulario municipal de aprobación de planos para edificación.  

 

5. Informe de regulación Metropolitana. 

 

6. Carta de pago del impuesto predial actualizado.  

 

7. Pago del Colegio de  Arquitectos. 

 

8. La documentación copias y original; y los planos del proyecto que va a ingresar al 

Municipio Metropolitano de Quito, para el trámite de aprobación de planos. En esta 

documentación  se adjuntará el juego de planos del Sistema de prevención y Control 

de Incendios.  

   

NOTA: En caso de que el Sistema de Prevención y Control de Incendios sea 

aprobado, en el lapso de 8 días se emitirá el informe de Visto Bueno de Edificación, 

conjuntamente con los planos sellados por el Cuerpo de Bomberos, previo el pago de 

la tasa correspondiente 

   

9. Pago patente municipal: 

 

 Formulario "Solicitud para Registro de Patente Personas Jurídicas".  
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 Original (para verificación) y copia certificada de los Estados Financieros del 

período inmediato anterior al año de registro de la Patente Municipal, con la fe de 

presentación de la Superintendencia de Compañías o Bancos, según el caso. 3. 

Original y copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento 

actualizado del Representante Legal 4. Copia legible del R.U.C. actualizado de la 

Compañía. 5. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por 1ra. vez). 6. 

Copia legible del Comprobante de Pago de Patente del año anterior. 7. Original 

(para verificación) y copia legible de la Declaración y Comprobante de Pago del 

Impuesto del 1.5 por mil del año correspondiente (para renovación de Patente). 

 

REQUISITOS ADICIONALES (SEGÚN EL CASO): Original y copia legible del 

Certificado de Seguridad (otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos), para 

establecimientos de concurrencia pública masiva (bares, discotecas, restaurantes, 

hoteles, moteles, cines, teatros, salas de espectáculos públicos, etc). 

 

PASOS DEL TRÁMITE: 1. Solicitar el formulario "Registro de Patente Municipal 

Personas Jurídicas" en las Ventanillas de Patente de la Dirección Financiera (bloque 

noroeste 2, Palacio Municipal, planta baja). La Tasa de Trámite para el pago de 

Patente se incluirá en el Comprobante de Pago de dicho impuesto. 2. Llenar la 

solicitud a máquina o con letra clara. 3. Adjuntar a la solicitud todos los requisitos 

indicados, colocarlos en una carpeta y entregarla en las ventanillas de Patente de la 

Dirección Financiera (bloque noroeste 2, Palacio Municipal, planta baja) donde se le 

entregará la liquidación correspondiente. (No se aceptará documentación incompleta 

o ilegible). 4. Cancelar en las Ventanillas de Recaudaciones (bloque noreste 1, 

Palacio Municipal, planta baja) el valor del impuesto. Nota: La cancelación del 

tributo se efectuara en forma inmediata a la presentación de los requisitos. 

 

Plazo: 

El plazo para inscribirse es de TREINTA DÍAS contados a partir de la constitución o 

iniciación de las actividades económicas. 
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10. Requisitos adicionales para los establecimientos que deseen colocar 

Publicidad Exterior: 

 

 Autorización notariada del dueño del predio (en caso de no ser local propio) 

 En caso de propiedad horizontal: Autorización notariada de la Asamblea de 

Copropietarios o del Administrador como representante  legal. 

 Dimensiones y Fotografía de la Fachada del Local (ESTABLECIMIENTOS 

CON PUBLICIDAD EXISTENTE).  

 Dimensiones y bosquejo de cómo quedará la Publicidad ( PUBLICIDAD 

NUEVA) 

 

 

4.2 FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

4.2.1 OBJETIVO 

 

Diseñar un esquema administrativo-organizacional para que la microempresa de 

Pastelería, confitería y bocaditos logre la optimización de recursos, en este caso 

el humano. 

 

4.2.2 ESTRATEGIA 

 

Elaboración de la estructura administrativa de la microempresa, mediante misión, 

visión, objetivos y políticas empresariales, además de la estructura organizacional 

mediante el diseño de organigramas y manual de funciones. 

 

4.2.3 MISIÓN 

 

Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes ofreciendo  productos  de 

pastelería, confitería y bocaditos de calidad a un precio accesible con un servicio de 

excelencia, mediante el mejoramiento continuo y a través del trabajo en equipo,  

compromiso,  optimización de los recursos, innovación y creatividad  de  todo 

nuestro talento humano. 
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 4.2.4 VISIÓN 

 

Llegar a ser una microempresa competitiva, innovadora y sobresaliente en el 

mercado nacional en la fabricación y venta de productos de pastelería, confitería y 

bocaditos mediante la constante innovación de productos, procesos y servicios, 

creciendo rentable y armoniosamente, y a la vez logrando  la satisfacción de nuestros 

clientes, garantizando eficazmente la calidad de los productos elaborados.  

 

4.2.5 VALORES 

 

RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad es vital en cualquier profesión, con ella se 

demuestra el interés para el trabajo, nuestro compromiso y capacidad para desempeñar las 

actividades.  

 

Dentro de la microempresa la responsabilidad es vital ya que se va a trabajar en una función 

cooperativa, la falta de uno sólo de sus integrantes incide en el funcionamiento total del 

trabajo. Para triunfar en un ambiente de prosperidad las madres tienen que trabajar juntas, 

unificando esfuerzos para lograr un fin común y eso se consigue con responsabilidad.  

 

 

LEALTAD.- La lealtad es una característica de todo ser humano  honrado, en donde la 

pasión por los principios morales predomina sobre los intereses materiales.  

Las madres serán  leales para resguarda los intereses legítimos del negocio. 

 

 

ORDEN PARA EL TRABAJO.- Un buen organizador se nota enseguida. En cada trabajo, 

por pequeño que sea, la mente organizativa encuentra como sistematizar mejor la ejecución, 

ahorrar tiempo en beneficio propio y del negocio, debe realizar un trabajo minucioso y 

ejecutar acciones sincronizadas para ganar tiempo y esfuerzo. 

 

 

COMPROMISO.- Es lo que transforma una promesa en realidad, en otras palabras es 

cumplir con lo que se prometió pase lo que pase, así podremos generar un vinculo con los 

clientes en cuanto tiempos y puntualidad al momento de entrega del producto, de tal manera 

que se podrá conservar la relación con los clientes. 

 

 

HONRADEZ.- Es la cualidad con la cual se designa a aquella persona que se muestra, tanto 

en su obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e íntegra. 

 

Mostrar este valor ante los clientes es de suma importancia porque se fomentará la confianza 

entre cliente y vendedor así se obtendrá reconocimiento del negocio con nuevos clientes. 
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4.2.6 OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

4.2.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Crear parámetros administrativos, operativos y de mercado que se vinculen a las 

actividades de la microempresa, para el reconocimiento de los consumidores frente a 

la competencia. 

 

4.2.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer normas y reglamentos para el adecuado funcionamiento laboral de las 

personas que conforman la microempresa para evitar conflictos y mal etendidos. 

 

 Adquirir el programa contable MONICA con el cual las madres del proyecto 

podrán tener un control sobre las compras y ventas del negocio, con una 

adecuada y sencilla contabilidad básica.  

 

 Crear estrategias publicitarias que ayuden al reconocimiento de la microempresa 

frente a la competencia 

 

 Crear estándares de producción diarios, para un trabajo eficiente y eficaz junto 

con la satisfacción del cliente 

 

4.2.7 POLÍTICAS EMPRESARIALES 

 

 Todas las trabajadoras deberán portar su uniforme de forma limpia y adecuada 

para iniciar cualquier actividad en sus horarios de trabajo. 

 

 Todo trabajo se lo realizará con excelencia, brindando un trato amable y 

adecuado a los clientes, en el momento de compra. 
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 Los puestos de trabajo en la microempresa son de carácter polifuncional; ninguna 

de las madres podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté debidamente 

capacitada.  

 

 La microempresa de pastelería, confitería y bocaditos será controlada 

administrativamente por el programa contable Mónica, el cual hará que las 

madres involucradas puedan llevar una contabilidad básica para su negocio.  

 

 A un costado de la caja habrá un buzón de quejas y sugerencias, el cual será 

revisado cada semana. 

 

 Tanto para las compras como para la limpieza del local, existirá una hoja de 

control para que cada una de las personas que conforma la microempresa realicen 

estas actividades cada vez que sean necesarias. 

 

 Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la 

microempresa, para poder conseguir optimización de recursos.  

 

 Mantener reuniones mensuales documentadas de trabajo de cada unidad, a fin de 

coordinar y evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear soluciones.  

 

 Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo trabajo y 

actividad que sea realizada dentro del negocio.  

 

 

4.2.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para la apropiada determinación de la estructura organizacional, se debe tomar en 

cuenta la sociedad por la cual va a ser constituida la microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos y así definir los cargos que se tiene dentro de esta sociedad 

cooperativa, y definir los roles que cada persona va a tener dentro de la 

microempresa para el desempeño eficiente y eficaz, en cada puesto de trabajo. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: Consiste en cierto número de rectángulos 

que representan personas, puestos u otras unidades, los que están colocados y 

conectados por líneas, las cuáles indican la cadena de mando (la jerarquía de los 

empleados); de tal manera pueden expresar grados de autoridad y responsabilidad y 

clase de la relación que los liga.
61

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL: Incluyen, un texto que expresa las principales 

funciones o labores de las unidades. Las etiquetas o descripciones de los rectángulos 

indican las diferentes funciones o áreas de responsabilidad. 
62
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 http://html.rincondelvago.com/organigramas_1.html 
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 http://www.eeq.com.ec/laEmpresa/organigrama.php?mn=1 
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4.2.8.1 Organigrama Estructural: 

 

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE 

VIGILANCIA

COMISIONES 

ESPECIALES

CAFETERÍA FLORISTERÍA

PASTELERÍA, 

CONFITERÍA Y 

BOCADITOS
RESTAURANTE

 SALÓN DE 

BELLEZA

CAJERA VENDEDORA COCINERA
LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO

 

 

 

 



 

4.2.8.2 Organigrama Funcional: 

ASAMBLEA GENERAL

Resolver todos los problemas de importancia para la 

sociedad cooperativa Además de establecer las reglas 

generales que deben normar el funcionamiento social.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Corresponde el cumplimiento de los acuerdos 

de las asambleas, decide en la administración y 

representación de la sociedad.

CONSEJO DE VIGILANCIA

Controlar el funcionamiento de la Cooperativa en lo económico, 

social y cultural, además de ejercer la supervisión de todas las 

actividades de la sociedad y tiene derecho de veto para que el 

consejo de administración reconsidere las resoluciones objetadas, 

por tanto, toda la resolución del consejo de administración debe 

ser comunicada por escrito al consejo de vigilancia.

COMISIONES ESPECIALES

Se permite a la organización de tantas comisiones 

como sean necesarias para atender mejor la 

administración y vigilancia de la sociedad.

CAFETERÍA FLORISTERÍA  PASTELERÍA, 

CONFITERÍA Y 

BOCADITOS

 RESTAURANTE
SALÓN DE 

BELLEZA

CAJERA

Persona responsable de sumar la 

cantidad debida por una compra, 

cargar al consumidor esa 

cantidad y después, recoger el 

pago por las mercancías o 

servicios proporcionados.

VENDEDORA

1) Establecer un nexo entre el 

cliente y la empresa, 2) 

contribuir a la solución de 

problemas, 3) administrar su 

territorio o zona de ventas, y 4) 

integrarse a las actividades de 

mercadotecnia de la empresa 

que representa. 

COCINERA-PASTELERA

Persona especializada dentro de 

la cocina que se dedica a labores 

de repostería, encargada de 

elaborar los postres y las masas 

reposteras.

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO

Esta encargado de la limpieza e 

higiene del local en el cual debe de 

no solo limpiar sino también 

mantenerlo en buen estado e 

informar de cualquier deterioro en 

la infraestructura o en la 

maquinaria o equipo del negocio. 
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4.2.9 Manual de Funciones 

 

El manual de funciones es un cuerpo sistemático que indica las funciones y 

actividades a ser cumplidas por los miembros de la Organización y la forma en que 

las mismas deberán ser realizadas ya sea, conjunta o separadamente.  

 

Específicamente, el Manual de Funciones, es la versión detallada de la descripción 

de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos de 

trabajo que componen la estructura de la Organización.
63

 

 

Para asignar las funciones, responsabilidades y obligaciones a cada persona que 

interviene dentro del organigrama se realiza el siguiente manual de funciones el cual 

es corto debido a la intervención de las personas que se presentan dentro del 

proyecto, además cabe recalcar que las Instituciones Públicas son aquellas que 

intervienen externamente en el funcionamiento del negocio, hasta que este se 

encuentre definido correctamente dentro del mercado. 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

 

 

 

 ORGANISMO DE DECISIÓN.-  Asamblea General 

 

Es la máxima autoridad de la Cooperativa, de ella dependen los demás 

organismos, los socios forman Asamblea General cuando han sido citados para 

ejercer las funciones que los Estatutos señalan, las decisiones que se tomen en 

Asamblea General son obligatorias para todos los socios. 
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 http://www.dgr.lapampa.gov.ar/institucional/pdf/MANUAL%20DE%20FUNCIONES.pdf 
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FUNCIONES DE LA ASAMBLEA 

 Examinar, aprobar o desaprobar las cuentas. 

 Examinar, modificar, aprobar o desaprobar el Balance. 

 Examinar, modificar aprobar o desaprobar el proyecto de distribución de 

excedentes cooperativos. 

 Examinar, modificar los Estatutos. 

 

Estos informes deberán ser presentados por el Consejo de Administración con el 

visto bueno de la Junta de Vigilancia y del Fiscal 

 

 Atender las quejas que se presenten contra los administradores o empleados a 

fin de exigirles el cumplimiento de la responsabilidad adquirida. 

 Recibir y examinar los informes presentados por los organismos y cargos de 

la Cooperativa referentes al desarrollo de sus funciones. 

 Elegir entre los socios: 

Consejo de Administración. 

Consejo de Vigilancia. 

Comisiones Especiales 

 

Resolver: 

 La disolución de la Cooperativa. La fusión o incorporación a otras 

organizaciones Cooperativas. 

 Establecer para fines determinados, cuotas especiales representadas o no en 

certificados de aportación. 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 ORGANISMO DE DIRECCIÓN.- El Consejo de Administración 

 

 Es el organismo encargado de ejecutar las decisiones y políticas de la 

Asamblea. 

 Es elegido por la Asamblea para desempeñar funciones durante un (1) año. 

 Lo conforman un número de socios no inferior a 3 ni superior a 9, con sus 

respectivos suplentes. 

 Se acostumbra que el número de sus integrantes sea siempre impar. 

 En su primera reunión, el Consejo debe elegir entre sus miembros un 

Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. 

 

 Elaborar planes y proyectos para el desarrollo de las actividades económicas y 

sociales de la Cooperativa. 

 Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio económico para el 

cual ha sido elegido. 

 

 Reglamentar de acuerdo con los Estatutos: 

 

 Las sesiones del Consejo. 

 Los servicios de la Cooperativa. 

 Las ventas a crédito. 

 La inversión de fondos. 

 Las medidas de seguridad para los trabajadores socios o no socios. 

 La inversión de fondos. 
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 La transferencia de certificados de aportación sino lo establecen los 

Estatutos. 

 La fiscalización económica por parte de los socios. 

 

 Nombrar a: 

 

 Gerente 

 Secretario 

 Tesorero 

 Contador 

 Empleados de la Cooperativa. 

 Determina el sueldo del Gerente y demás empleados. 

 Convoca Asamblea General, ordinaria o extraordinaria. 

 Dicta las resoluciones y acuerdos de la Cooperativa. 

 Decide sobre el retiro y admisión de socios. 

 Determina la cuantía de la fianza que deben presentar el Gerente y el Tesorero. 

 Supervisa el desempeño del personal y equipo de la Cooperativa. 

 Designa cuando lo establezcan los Estatutos, el Comité de Educación y otros 

Comités Especiales. 

 El Consejo de Administración debe elaborar y presentar ante la Asamblea 

General un informe anual sobre el desarrollo de sus funciones y de las 

actividades cumplidas en la Cooperativa. 

 El Consejo toma decisiones al igual que todos los organismos de la 

Cooperativa, en forma democrática. 

 La presencia de la totalidad o mayoría de los miembros del Consejo, constituye 

quórum para deliberar y tomar decisiones válidas. 

 Las decisiones se toman con el voto favorable de la mayoría de los miembros 

del Consejo asistentes. 
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CONSEJO DE VIGILANCIA 

 
 

 

 ORGANISMOS DE CONTROL.- Consejo de Vigilancia 

 

 Tiene a su cargo controlar el funcionamiento de la Cooperativa en lo 

económico, social y cultural 

 La Junta de Vigilancia es elegida por la Asamblea General para el período de 

un (1) año, y está integrada por dos (2) socios hábiles con sus respectivos 

suplentes. 

 

Funciones del Consejo de Vigilancia 

 

 Cuidar el correcto funcionamiento y la eficiente administración de la 

Cooperativa. 

 Señalar de acuerdo con el Consejo el procedimiento para que los socios 

puedan examinar los libros, inventarios y balances. 

 Vigilar porque los socios cumplan sus obligaciones estatutarias y no violen las 

normas legales. 

 La Junta de Vigilancia será responsable del cumplimiento de sus funciones 

ante la Asamblea General de Socios a la cual rendirá un informe. 

 Depende y es elegido por la Asamblea General, con su respectivo suplente 

para el período de un año. 

 Tiene a su cargo la revisión fiscal y contable de la Cooperativa 

 Efectuar el chequeo de los fondos de la Cooperativa cuando lo estime 

conveniente y levantar las actas respectivas. 

 Velar porque los libros de contabilidad estén al día. 

 Los cheques de la Cooperativa en asocio del Gerente y del Tesorero. 

Cumplir las demás funciones que le fijen los estatutos y la Asamblea General. 
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COMISIONES ESPECIALES 

 

 

 

Se permite a la organización la formación de tantas comisiones como sean 

necesarias para atender mejor la administración y vigilancia de la sociedad. 

 

Algunas comisiones son: 

 

1. Comisión de Asuntos Laborales 

2. Comisión de Seguridad Social 

3. Comisión de Investigación y Desarrollo 

 

 

 

 

CAJERA 

 

 

 

FUNCIONES DE CAJERO 

 

 Responsable del cuadre de la caja. 

 Control de los límites de efectivo en caja. 

 Ingresos en cuenta, pagos, recepción de depósitos, pagos. 

 Cobrar las ventas realizadas  
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 Responsabilidad sobre el dinero de caja.  

 Coordinar acciones de cobro. 

 Emitir  las boletas de venta y las facturas.  

 Emitir el reporte diario de caja  

 Coordinar para obtención de monedas para vueltos 

 Verificación de dinero recibido. 

 

 

 

 

COCINERA-PASTELERA 

 

 

 

El Técnico en Pastelería podrá ejecutar con profesionalismo las siguientes 

actividades: 

 

 Trabajar proyectos de pastelería en cualquier estilo, empleando diversas técnicas 

 Dirigir el área de alimentos de un establecimientos de pastelería o restaurante 

 Dirigir establecimientos dedicados a la pastelería 

 Confeccionar dietas en coordinación con el área de cocina 

 Elaborar lo concerniente a postres y dulces de la Carta de un Restaurante 

debidamente costeada y balanceada nutritivamente y en concordancia con los 

menús. 

 Intervenir en el procesamiento de alimentos que sean ingredientes de postres y  

pasteles, con la finalidad de potenciar la elaboración artesanal de alimentos 

procesados. 
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 Elaborar las principales masas y pastas básicas y derivadas teniendo en cuenta 

las normas de la pastelería y las normas higiénicas sanitarias y su posterior 

aplicación. 

 Elaborar  bocaditos para buffet y otros eventos especiales, así como  colaborar 

en el montaje de los mismos y  presentar  servicios correspondientes, a fin de 

mejorar y promocionar la imagen de los  establecimientos y facilitar los 

servicios teniendo en cuenta los criterios de calidad y rentabilidad. 

 Formar su propia empresa de pastelería 

 

FUNCIONES DEL COCINERO: 

 

 Conocer todo lo relacionado con la recepción de alimentos perecederos y no 

perecederos, revisando su frescura, madurez, calidad y presentación.  

 Disminuir al máximo el desperdicio  

 Supervisar la limpieza, higiene y sanidad de la materia prima así como las 

diversas áreas de servicio.  

 Conocer los procedimientos para congelar y descongelar.  

 Supervisar que se cuente con todo el material necesario para las actividades de 

cocina.  

 Conocer los sistemas de almacenamiento y orden de la materia prima.  

 Conocer los procedimientos para la preparación y combinación de los alimentos.  

 Solicitar con oportunidad y en los horarios establecidos, la materia prima al 

almacén.  

 Aplicar los estándares de higiene y calidad 
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PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 

 

 

FUNCIONES DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes aludidos.  

 Planear y programar en forma conveniente la labor de mantenimiento.  

 Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar.  

 Evitar detenciones inútiles o paros de máquinas.  

 Evitar accidentes.  

 Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas.  

 Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de 

operación. 

 Conservar en buen estado los dispositivos de seguridad y cuidar de que se 

observen las normas de seguridad para calderas, hornos y similares.  

 Balancear el costo del mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante.  

 Proporcionar servicios de aseo y limpieza a toda la fabrica.  

 Solicitar herramientas, accesorios, piezas especiales de repuesto para 

maquinas y, en fin, todo el equipo necesario para efectuar con éxito la función 

de mantenimiento.  

 Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 
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FUNCIONES DE LA VENDEDORA 

 

 

 

En la actualidad, la función del vendedor o tarea que le corresponde realizar, ya 

no consiste únicamente en vender y brindar un buen servicio al cliente sino, en 

realizar un conjunto de actividades que le permitan lograr determinados 

objetivos, como: retener a los clientes actuales, captar nuevos clientes, lograr 

determinados volúmenes de venta, mantener o mejorar la participación en el 

mercado, generar una determinada utilidad o beneficio, entre otros como los 

siguientes: 

 Vender todos los productos que la empresa determine, en el orden de 

prioridades establecidas.  

 Evaluar nuevos usos o necesidades de consumo de los clientes activos.  

 Realizar un seguimiento de consumos por cada cliente de su zona.  

 Preparar pronósticos de venta en función del área asignada para ser 

evaluados por la supervisión.  

 Definir las necesidades de material promocional y soporte técnico para su 

zona.  

 Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones determinados por 

la empresa.  

 Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de 

entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo.  

 Colaborar en la distribución y/o colocación de material promocional en los 

locales.  

 Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus clientes.  

 Crear oportunidades y facilitar la llegada del personal de promoción técnica 

al cliente.  
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 Actuar como vínculo activo entre la Empresa y sus clientes para gestionar y 

desarrollar nuevas propuestas de negocios de promoción.  

 Controlar la evolución del consumo de los clientes.  

 Informar sobre eventuales novedades de productos y sus aplicaciones.  

 Asesorar al cliente sobre la mejor forma de comprar y utilizar los productos.  

 Comunicar al cliente las novedades sobre precios y condiciones.  

 

Además, la función del vendedor incluye un conjunto de actividades que en un 

sentido general se resumen en: 1) Establecer un nexo entre el cliente y la empresa, 2) 

contribuir a la solución de problemas, 3) administrar su territorio o zona de ventas, y 

4) integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa que representa.  

1. Establecer un nexo entre el cliente y la empresa.- Esto significa que el 

vendedor debe constituirse en el eslabón que une al cliente con la empresa que 

representa y viceversa. Para ello, debe realizar algunas actividades que son muy 

importantes, por ejemplo: 

 

 Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la empresa preparó 

para ellos acerca de los productos y/o servicios que comercializa, como: 

mensajes promocionales, slogans, información técnica, entre otros. 

 

 Asesorar a los clientes: 1) acerca de cómo los productos o servicios que ofrece 

pueden satisfacer sus necesidades y deseos; y 2) cómo utilizarlos apropiadamente 

para que tengan una óptima experiencia con ellos. 

 

 Retroalimentar a la microempresa informándola a los canales adecuados (como el 

departamento de ventas y el de mercadotecnia) todo lo que sucede en el mercado, 

como: 1) inquietudes de los clientes (requerimientos, quejas, reclamos, 

agradecimientos, sugerencias, y otros de relevancia); y 2) actividades de la 

competencia (introducción de nuevos productos, cambios de precio, 

bonificaciones, y otras). 
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2. Contribuir activamente a la solución de problemas.- Para ser un solucionador 

de problemas, el vendedor necesita conocer por una parte, los problemas que 

tiene en el mercado la empresa que representa (por ejemplo: pérdida de clientes 

actuales, baja captación de nuevos clientes, baja participación en el mercado, 

crecimiento por debajo de lo esperado, bajos volúmenes de venta, utilidades 

negativas, etc.) y por otra, los problemas por los que atraviesan los clientes 

(necesidades y deseos insatisfechos, falta de asesoramiento para la correcta 

utilización del producto, falta de una adecuada información acerca de lo que el 

producto o servicio puede hacer por ellos y el cómo satisfacerá sus necesidades y 

deseos, falta de servicios post-venta, entre otros). 

 

Luego, el vendedor debe contribuir activamente en la búsqueda de soluciones que 

resuelvan los problemas de ambos (de los clientes y de la empresa que 

representa); lo cual, no es una tarea fácil porque muchas veces se presentan casos 

en los que existen intereses encontrados, por ejemplo, cuando por un lado, los 

clientes quieren un mayor descuento y por otro, la empresa pretende obtener un 

mayor margen de utilidad por venta. Sin embargo, el vendedor hábil encontrará o 

ayudará a encontrar el punto en el que los dos salgan beneficiados.  

 

3. Administrar su territorio de ventas.- Ya sea que el vendedor se encuentre 

detrás de un mostrador o que tenga a su cargo una zona de ventas (ciudad, 

provincia, barrio) o grupo de clientes (empresas, instituciones, clientes VIP,) 

debe asumir la administración de ese territorio o grupo de clientes que le ha sido 

asignado. Para ello, debe: 1) planificar, es decir, fijar objetivos, diseñar 

estrategias y decidir con anticipación las actividades que realizará y los recursos 

que utilizará, 2) implementar su plan y 3) controlar los resultados que vaya 

obteniendo en función de las actividades que va implementando. Todo esto, 

teniendo en mente la satisfacción del cliente, pero de una forma que sea al mismo 

tiempo rentable o beneficioso para la empresa que representa.  

 

4. Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa.-Los vendedores 

actuales que quieran lograr buenos resultados, no pueden ser los llaneros 

solitarios del pasado, por el contrario, necesitan ser parte del equipo de 

mercadotecnia; es decir, participar activamente junto a analistas e investigadores 
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de mercados, gerentes de marca, jefes de ventas, publicistas, relacionadores 

públicos y otros, en la tarea de planear, predecir, establecer procedimientos y 

programas, fijar distribuciones de tiempo y, por último, coordinar todas éstas 

actividades para lograr la satisfacción del cliente a cambio de un determinado 

beneficio o utilidad para la empresa.  

 

A parte de las funciones especificadas anteriormente se definen unas generales en las 

cuales no interviene ninguna autoridad, y para ello se necesita la colaboración de 

todas las madres que participan en la microempresa, junto con un trabajo en equipo, 

para la realización de todas las actividades. 

 

 

RESPONSABLE: Madres de Familia involucradas en el proyecto 

 

CARGO: Propietarias de la microempresa 

 

 

FUNCIONES: 

 

 Desempeñar el servicio correspondiente del negocio. 

 Ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la forma, 

tiempo y lugar convenidos.  

 Conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo, 

es entendido que no son responsables por el deterioro normal ni por el que se 

ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción.  

 Observar buenas costumbres durante el trabajo. 

 Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya 

elaboración concurran directa o indirectamente, con tanta más fidelidad cuanto más 

alto sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por 

razón de la ocupación que desempeña, así como los asuntos administrativos 

reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. 

 

Las madres que intervienen en la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos 

son 4 personas las cuales deben cumplir con las mismas funciones, obligaciones y 

responsabilidades dentro del ámbito laboral, debido a que la conformación legal de la 
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sociedad no tiene ningún jefe, por ello se nombra a las madres que intervienen en el 

proyecto: 

 

1. Nelly Díaz 

2. María Días 

3. Carmen Tapia 

4. Carmen Zurita 

 

Son las personas que van a desarrollar la creación de la microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos por lo que se va establecer las funciones y cargos que tiene 

este negocio y que todas deberán cumplir. 

 

4.2.10 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Para un apropiado control de ventas, cuentas por pagar, por cobrar e incluso 

materiales e insumos que entran a bodega, todo esto debe ser  registrado, para que al 

final del mes se vean las ganancias alcanzadas, y para ello se va a implementar el 

programa contable Mónica, la última versión. Este programa contable será de gran 

ayuda para las madres de familia las cuales son las que van a manejar este programa 

para el registro de sus ventas, llevando una contabilidad básica de todas las 

actividades de aspecto económico y financiera que la microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos tenga mes a mes. 

 

4.2.10.1 PROGRAMA CONTABLE MÓNICA 

 

MÓNICA es el programa más amigable y popular en este 

país: Fácil de manejar, adaptable prácticamente a cualquier 

empresa, se mantiene atento a los cambios del país,  además 

de recibir soporte técnico excelente. Es un programa 

contable el cual se encuentra apto para pequeñas y medianas 

empresas. 

 

 

 

http://www.technotel.com/registro.html
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VENTAJAS DE MÓNICA 

 

 Totalmente en español. 

 De fácil manejo. 

 Se adapta a cualquier empresa. 

 Buenos niveles de seguridad. 

 Soporte técnico en todo el país. 

 Precios amigables. 

 Funciona en cualquier computador. 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PROGRAMA 

 

 

 FACTURAS 

 

Le permite crear facturas, modificarlas y eliminarlas. Ud. puede especificar sus 

propios números de factura, ordenar las facturas por diferentes criterios (fechas, 

clientes, vendedor, etc.). Así mismo puede realizar devoluciones sobre el inventario.  

 

Las facturas actualizan el inventario apenas son creadas. También puede realizar 

facturas en lotes (ideal por ejemplo cuando se tiene que facturar al mismo grupo de 

clientes al final del mes por un mismo concepto). Puede obtener sus totales de ventas 

por fechas, clientes, reporte de impuestos, etc. 

 

 INVENTARIOS 

 

Controla los productos en el almacén: crea, modifica elimina productos (el código 

del producto puede ser hasta de 14 caracteres), puede hacer su lista de precios, 

precios-costo, para un grupo de productos, cambiar de precios de uno o varios 

productos a la vez, puede almacenar más de 10 millones de ítems en sus archivos. 

Así mismo puede enviar cotizaciones a sus proveedores (si lo desea puede 

imprimirlo en inglés) y luego convertirlos en órdenes de compra (está enlazado con 

el módulos de cuentas por pagar). Otro aspecto importante es el kárdex que puede 
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llevar de su inventario, es fácil de actualizar y manejar. Por otra parte MÓNICA le 

brinda la posibilidad de manejar las imágenes (fotos o diagramas) de sus productos.  

Por ejemplo se puede tener un catálogo de todos sus productos en su computador. 

 

 CUENTAS POR COBRAR 

 

Cuando se vende al crédito, MÓNICA le permite controlar las facturas vencidas, 

abiertas, pagos parciales, etc. Además puede tener un listado de clientes impagos, 

facturas canceladas, vencimientos de las próximas facturas. Asimismo obtener el 

estado de cuenta de cualquier cliente en cualquier momento. 

 

 CUENTAS POR PAGAR 

 

Si la empresa quiere llevar un registro de compras de sus proveedores, entonces este 

módulo es el correcto, ya que le permite saber a qué proveedores les debe, cuándo se 

vencen las facturas, etc. Calendario de pagos para el proveedor. Estado de pagos para 

cada proveedor. 

 

 CUENTAS CORRIENTES 

 

Toda empresa ahora puede llevar una ó 1,000 cuentas corrientes. Es muy fácil crear 

un nuevo cheque en la cuenta corriente de la empresa, hacer sus depósitos, consultar 

los saldos, clasificar los cheques, etc. Hacer un cheque es como escribir uno en su 

chequera, solamente tiene que llenar los espacios en blanco. Realiza una 

reconciliación con el estado de cta. de su banco. 

 

 CONTABILIDAD 

 

Diseñado especialmente para el profesional contable. Registro de asientos por partida 

doble, se puede definir una tabla contable ó utilizar la que viene diseñada 

especialmente para su país, el cual puede ser manejado en multinivel (Agrupación de 

cuentas). Con MÓNICA se puede tener el libro Diario, Mayor, y los principales 

reportes financieros: Balance de la Empresa, Estado de Ganancias y Pérdidas, 

Balance Tributario, etc.  
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MÓNICA tiene acceso de seguridad. Hasta 4 niveles de usuarios pueden ingresar a 

realizar las diferentes funciones de MÓNICA, por ejemplo a un nuevo empleado 

puede ser asignado nivel básico el cual solamente le permite hacer una factura, sin 

posibilidad de eliminarla ó cambiarla y no puede consultar costos. 

 

4.2.11 RECURSOS HUMANOS 

 

La microempresa de pastelería, confitería y bocaditos posee como recurso humano a 

madres de hijos con capacidades diferentes, para lo cual se presenta la siguiente lista 

conformada por 4 personas que son las cuales formarán la empresa: 

 

1. Nelly Díaz 

2. María Días 

3. Carmen Tapia 

4. Carmen Zurita 

 

Para una adecuada atención al cliente, cada una tendrá sus funciones y roles dentro 

del negocio además las cuales se deberán cumplir diariamente y de forma rotativa 

según lo acordado entre las 4 personas. Además para darle una buena imagen al 

cliente, se va a utilizar uniformes. 

 

Los uniformes sirven para el cuidado que se le debe dar a la elaboración y 

comercialización del producto, pero además este debe ser cómodo para el trabajo. 

 

 

4.2.11.1 UNIFORMES 

 

Los uniformes que las madres involucradas en el proyecto van a utilizar es un 

uniforme adecuado tanto para el negocio como para las actividades que se realicen 

dentro de él, por ello es un uniforme sencillo en el cual constara el nombre de la 

persona y el de la microempresa, los que servirán para una atención personalizada 

además del reconocimiento del negocio. 
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1. DELANTAL: El modelo del delantal será tipo 

pechera gabardina de 8 onzas, 1 metro de alto por 0.80 cm 

de ancho, color marrón, bolsillo y tiras de color anaranjado, 

y el logotipo se lo ubicará en el medio de la pechera 

 

 

 

 

2. PANTALÓN: Parte del uniforme es un pantalón jean 

azul el cual será adquirido por parte de las madres, según sus 

gustos y preferencia. 

 

 

 

3. CAMISETA: Otra prenda que conforma el uniforme 

es, una camiseta blanca 100% algodón, la que llevara el 

bordado en la parte izquierda de la manga. 

 

 

 

 

4. ZAPATOS: Las trabajadores preferentemente tendrán 

que usar zapatos den color negros bajos, para que puedan 

realizar sus actividades dentro del local de una manera  

cómoda. 

 

 

 

5. GORRA: Para el cabello las 4 madres tendrán 

obligatoriamente, antes de iniciar sus actividades, colocarse 

la red para cabello, lo que nos ayudara al cuidado de los 

diferentes productos. 
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Estos son los 5 elementos principales que intervendrán en la presentación del 

personal y su uniforme, de los cuales solo se financiara 3 aspectos, el delantal, la 

camiseta y la red para el cabello, los zapatos y el pantalón serán gastos incurridos por 

parte de las madres. 

 

El uniforme será utilizado solamente en los horarios de trabajo, y es de uso 

obligatorio, ninguna de las madres por ningún motivo o razón podrá encontrarse 

realizando las actividades dentro del negocio, sin uniforme, además de que se lo debe 

llevar de forma correcta para proyectar una buena imagen hacia el cliente. 

 

4.2.11.2 APARIENCIA PERSONAL 

 

Junto con una buena imagen  se debe presentar una adecuada apariencia personal por 

ello a continuación se mencionan algunos aspectos que se deben cuidar, durante el 

ejercicio de la profesión:  

 Uñas: Deben recortarse cada vez que su crecimiento llegue al punto de oponerse 

al aseo y mientras no se recorten, se debe examinar a menudo, para limpiarlas en 

el momento en que hayan perdido su blancura natural.  

 

El largo de las uñas será el normal, ni muy largas ni tan cortas que lleguen a 

lastimar la parte adherida a los dedos. Nunca, deberá recurrirse a los dientes como 

cortaúñas; es una falta grave de aseo.  

 

 Cabello: Debe cortarse el cabello por lo menos cada quince días y lavado cada 

vez que sea necesario. Los olores, el humo y la transpiración normal ensucian el 

cabello. El pastelero, como parte de su uniforme y por normas de higiene, debe 

usar el gorro, como fue establecido anteriormente en el punto de los uniformes.  

 

 Aliento: Debe evitarse el mal aliento, si no es suficiente para eliminarlos la 

limpieza normal, será preciso visitar a un dentista o a un especialista 

(gastroenterólogo).  
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 Higiene Corporal: Las emanaciones del cuerpo son fáciles de evitar adquiriendo 

el hábito de una ducha diaria y en caso necesario, utilizar desodorantes eficaces o 

algún otro producto médico, que elimine los malos olores producidos por las 

impurezas del cuerpo.  

 

 Manos: Las manos sirven para casi todas las operaciones del trabajo y son por lo 

tanto la parte del cuerpo más expuesta a perder su limpieza. Lávelas con 

frecuencia, recuerde que por ellas se transmiten microbios.  

 

Es un signo de mala educación y una falta de aseo, el humedecerse los dedos con 

saliva para facilitar la vuelta de las hojas de un libro o separar varios papeles; 

jamás  emplee los dedos para limpiarse los ojos, oídos, dientes y mucho menos 

las fosas nasales. Use siempre un pañuelo.  

 

 Ropa: El uniforme debe estar limpio y adecuado a los requerimientos de la 

microempresa. La limpieza no es la única condición que impone el aseo; es 

necesario cuidarlo y no llevarlo roto ni ajado. Se recomienda cambiarlo 

diariamente.  

 

 Calzado: Algunas personas descuidan la limpieza del calzado; esta parte del 

vestido contribuye también al lucimiento de la persona.  

 

Para su trabajo escoja un calzado cómodo, con tacones de goma, que le permita 

estar de pie por bastante tiempo.  

Es importante observar y recordar que la ausencia de cualquiera de las cualidades 

enumeradas anteriormente, puede obstaculizar el trabajo dentro del local y de esta 

manera la producción de la microempresa.  

Existen muchas cualidades, que dependen del involucramiento de la sociedad y de 

esto se podría enumerar una lista extensa de las mismas, por ello se debe permanecer 

siempre pendiente de los aspectos y características que el cliente posee y acoplarlos 

en el servicio de atención al cliente. 
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4.2.11.3 CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS 

 

En la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, las personas que se 

involucran en el trabajo de elaboración del producto tienen que presentar varias 

características y aspectos con los cuales se pueda obtener crecimiento en el mercado 

y de esta manera se pueda lograr la factibilidad del proyecto.  

 

 CREATIVIDAD  

 

En pastelería, surgen día a día innovaciones sobre técnicas para elaborar, decorar 

tortas y postres, es por ello que el pastelero debe desarrollar su capacidad de crear, 

introduciendo novedades en el arte que ejecuta para llevar a cabo un trabajo de 

excelente calidad.  

 

 INICIATIVA  

 

Son muchas las oportunidades en el trabajo donde se puede demostrar el espíritu de 

iniciativa. El trabajador que labora con iniciativa, si no tiene otra tarea que realizar, 

busca emplear útilmente su tiempo y demostrar el espíritu de superación.  

 

 CONFIANZA EN SÍ MISMO 

 

La confianza facilita el trabajo y lo convierte en un placer. La persona segura de sí 

misma influye en otros con su personalidad y confianza.  

 

La confianza en sí mismo demuestra en una persona que se respeta y tiene la 

suficiente auto estima para tener fe en el porvenir, esto genera entusiasmo, fuerza 

para construir y conquistar metas, lo cual es necesario como base para que se 

desarrolle en la sociedad.  

 

 MEMORIA  

 

Para tener una buena memoria es necesario cultivarla, ejercitarla y sobre todo 

interesarse en recodar cosas que han sucedido, este es un punto que se debe tomar en 
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cuenta puesto que para la microempresa y sobre todo para la elaboración de los 

productos se debe recordar paso a paso los ingredientes a utilizar, el tiempo, entre 

otras cosas, que son de vital importancia para un buen trabajo en lo que respecta a la 

fabricación del producto. 

 

Se debe poner atención a lo que se hace o se escucha. La atención es el interés en 

lo que se está haciendo. La asociación es un escalón necesario para el desarrollo 

de la memoria. A una persona debe asociársele con su negocio, la profesión o el 

lugar en que se le conoció.  

 

 

4.3 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 

4.3.1 OBJETIVO  

 

Proporcionar un espacio físico adecuado para cada área dentro del local, incluyendo 

un listado para determinar la tecnología, maquinaria, equipos y materia prima, 

necesaria para la producción además de diseñar un manual de procesos con 

lineamientos adecuados para cada actividad, de tal manera que pueda darse un 

proceso óptimo en la fabricación del producto. 

 

4.3.2 ESTRATEGIA 

 

Creación del plano del local, proporcionando una vista previa, de manera que se 

pueda distribuir cada área de acuerdo a las actividades que se realizarán dentro del 

local, junto con la determinación de la tecnología, maquinaria, equipos y materia 

prima, que son indispensables para la fabricación del producto, y la creación de un 

manual de procesos para optimizar los recursos de la microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos. 
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 4.3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO   

 

El estudio de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos del proyecto. Para 

comenzar este estudio, se necesita disponer de cierta información, esta información 

proviene del estudio de mercado, del estudio del marco regulatorio legal, de las 

posibles alternativas de localización, del estudio de tecnologías disponibles, de las 

posibilidades financieras, de la disponibilidad de personal idóneo y del estudio del 

impacto ambiental.  

 

En base a todos estos estudios se formará la ingeniería del proyecto en donde se va a 

detallar y determinar la tecnología, maquinaria, equipos, materias primas que son 

necesarias e indispensables para el momento de la producción, además de la 

ubicación del local mediante un plano y la distribución de áreas dentro del mismo 

plano. 

 

4.3.3.1 TECNOLOGÍA  

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos que serán necesarios para poder 

fabricar el producto dentro de la microempresa, considerando el nivel mínimo de 

producción posible, todos los materiales y equipos que se van a utilizar dentro de la 

microempresa son nuevos, ninguno será usado u obsoleto, el equipamiento va a ser el 

completo y el necesario para la iniciación de la actividad.  

Para la determinación correcta de la tecnología a utilizarse se debe tener en cuenta el 

espacio físico, de esta manera se pondrá a continuación unas tablas donde se detalla 

los bienes muebles y la correspondiente cantidad que va a ser adquirida. 
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CANT. MAQUINARIA 

1 Batidora Industrial 5 litros con accesorios 

1 Licuadora Industrial de 4 litros 

1 Horno Industrial de 4 pisos con 6 latas 

1 Refrigerador Industrial de 2 puertas verticales 

1 Cocina Industrial 4 quemadores 

2 Refrigerador exhibidor 

1 Congelador horizontal 

 

 

CANT. MUEBLES Y ENSERES 

1 Mueble exhibidor de vidrio curvo refrigerado 

2 Estantería grande para insumos 

1 Vitrina para postres grande 

2 Exhibidor de pasteles giratorio 

1 Mesa de Trabajo 

1 Coche para latas 

1 Sillas medianas 

2 Mesas redondas pequeñas 

8 Sillas pequeñas redondas 
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CANT. HERRAMIENTAS DE COCINA 

3 Juego surtido de moldes pequeños para tartaletas 

5 Juego de soportes para tortas 

2 Bols de acero inoxidable, de diferentes tamaños. 

3 Espumaderas 

3 Pailas para freír medianas 

2 Juego de sartenes de diferentes tamaños 

2 Juego de ollas. 

2 Juegos de ollas de baño maría 

2 Juego de cernidores de metal 

2 Olla tamalera 

5 Charoles 

4 Bandejas de loza 

1 Olla de presión 

5 Moldes desmontables 

3 Juego de cortadores 

4 Moldes para tartaletas grandes. 

3 Juegos de Pirex de diferentes tamaños 

3 Manga pastelera con juego de boquillas 

1 Bolillo de metal grande 

2 Juego de lavacaras plásticas 

3 Tablas de picar blanca 

2 Espátulas de madera 

2 Pincel delineador 

2 Pincel plano 

2 Juego de litro de medidas 

2 Juego de tazas de medida 

5 Juegos de moldes para tortas de diferentes modelos y tamaños 

1 Juegos de cubiertos de 24 piezas para 6 personas 

5 Juego de moldes para chocolates 
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3 Cucharones 

3 Cuchillos medianos 

3 Puntillas 

3 Cucharetas acero inoxidable 

3 Pinzas de acero inoxidable 

3 Espátulas de metal, diferentes modelos y tamaños 

2 Rodillo pequeño y mediano 

3 Batidores de mano de metal 

3 Recogedores de masa 

2 Cuchillo sierra 

2 Juego de cuchillos para pastelería 

3 Espátulas plásticas diferentes tamaños y modelos 

2 Juego de Cucharas de medida 

1 Exprimidor de naranja 

1 Exprimidor de limón 

5 Juego de moldes para paletas 

 

 

 

 

4.3.3.2 INFRAESTRUCTURA 

La importancia de una buena distribución de maquinaria y equipo dentro y fuera de 

los edificios, se destaca porque determinará en alto grado la eficiencia de la 

operación de la planta micro-industrial, dado que afecta el tiempo y la longitud de los 

desplazamientos de materiales y operativos, así como las inversiones para obra civil 

y equipo de transporte. 

 

Referente a la distribución de la planta, ésta se realiza de igual forma, mediante 

planos que sirven para determinar el tamaño, la forma y ubicación de las áreas 

industriales. El propósito de estos planos es establecer la adecuada relación entre el 

espacio, la inversión y los costos de producción. 
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La microempresa de pastelería, confitería y bocaditos presenta el siguiente plano en 

donde se observa como lucirá el local por dentro una vez ya instalado, se debe 

recordar que el lugar donde se ubicará el negocio va a ser en un local esquinero.  
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En el plano presentado, se encuentra detallado y graficado las diferentes maquinarias, 

equipos y muebles que se van a encontrar dentro del local. 

 

Para la distribución por áreas del local perteneciente a la microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos se ha diseñado el siguiente plano en el cual se observa 

solamente las áreas que se destinarán para cada actividad. 
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DESCRIPCIÓN DE ÁREAS: 

 

En el gráfico presentado se observa las diferentes áreas que tiene el local donde se 

ubicará la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, para ello se realizará 

una breve descripción de cada una. 

 

ÁREA N°1 COCINA.- En esta área se encuentra la maquinaria necesaria e 

indispensable para la fabricación de los diferentes productos que ofrecerá la 

microempresa. 

 

ÁREA N°2 BAÑO.- Como en todo local se dispondrá de un cuarto de baño, el cual 

se encontrará a plena disposición de los clientes. 

 

ÁREA N°3 ATENCIÓN AL CLIENTE.- Esta área será utilizada para la atención 

al cliente, en donde se receptará el pedido, y el correspondiente pago de la compra. 

 

ÁREA N°4 CONSUMO DE ALIMENTOS.- Para una atención personalizada hacia 

el cliente se va a destinar un área dentro del local para el consumo de los productos, 

y para ello se colocarán 2 mesas pequeñas con 4 sillas cada una. 
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ÁREA N°5 COMPRA DE PRODUCTOS.- En esta área se realizará la compra de 

los diferentes productos que la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos 

ofrece a sus clientes. 

 

ÁREA N°6 ESTACIONAMIENTO.- El local cuenta con un parqueadero propio, lo 

cual es de vital importancia sobre todo en estos momentos en los que las leyes de 

tránsito se han vuelto más rígidas. 

 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un lugar físico 

y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos que allí se van a 

realizar, en tal sentido se va a establecer las características del local, de la 

infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de producción y de prestación 

de servicios, para lo cual se tiene que considerar lo siguiente:  

 Área del local 

 Características físicas 

 El ambiente interno 

 Características de seguridad 

 

 El área del local.- La microempresa de pastelería, confitería y bocaditos se 

encontrará instalada en un espacio físico de 50m
2
,  este espacio físico se ha 

determinado por el presupuesto que se tiene para el arrendamiento del local el 

cual es de $300 incluidos los servicios básicos, y demás gastos que presente el 

mantenimiento del local, además, como recién se va a iniciar la actividad en la 

microempresa, se iniciará el negocio con lo indispensable y necesario, hasta ir 

consiguiendo reconocimiento en el mercado. 

 

 Las características del techo, la pared y de los pisos.- El local donde se va a 

levantar el proyecto es arrendado por lo que no se puede efectuar remodelaciones 

extremas. 

 

Las características del techo no serán de mayor importancia, puesto que se quedara 

del mismo color del que sea arrendado, en cuanto a la pared será pintada de colores 

cálidos y pasteles, acompañado de una pequeña decoración en el área de consumo de 
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alimentos, con cuadros que se encuentren relacionados al ambiente del negocio como 

por ejemplo; cuadros en los que se encuentren plasmados postres, frutas y golosinas 

en sí, que ayuden a incitar la compra de los consumidores, además de tener un panel 

donde se pongan las ofertas del día e informaciones necesarias para el cliente. 

 

En lo referente al piso, lo más adecuado sería que se encuentre conformado de 

baldosa de manera que concuerde con el color de las paredes, y por lo general será de 

un color claro, por lo que se deberá tener mucho cuidado con la limpieza del lugar, y 

se colocara tapetes plásticos para que no haya accidentes, sobre todo en estos 

momentos de lluvias, y debajo de la mesa se colocara una alfombra para un espacio 

más acogedor. 

 

 Los ambientes.- En el negocio de pastelería, confitería y bocaditos se pretende 

crear un ambiente acogedor y familiar donde las personas que accedan a comprar 

los productos que se elaboran dentro de la microempresa, se sientan como si 

estuviesen en sus propias casas, en lo que respecta al momento de la adquisición 

del producto, como del consumo del mismo dentro del local, en el pequeño 

espacio que se va a destinar para este servicio de atención al cliente y consumo 

de alimentos. 

Además contaremos con un radio, herramienta que nos servirá para dotar de música a 

todo el local esto dependerá del ánimo de los clientes, puede ser música romántica o 

suave o también se puede poner otro tipo de música más movida como se dijo 

anteriormente dependiendo del gusto del cliente que se encuentre en ese momento. 

 

 La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante posibles 

accidentes o desastres naturales).- Uno de los permisos de funcionamiento fue 

el de la ventilación interna, debido al horno y a la cocina además de la extracción 

del aire para que no exista contaminación dentro del local para los productos que 

se están elaborando y los ya elaborados, así como también para el cuidado de 

salud de las madres que se encuentran en el negocio. 

Como es un local pequeño existe una sola puerta la que servirá de entrada y 

salida para los clientes y las madres que trabajan dentro del local. 
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4.3.3.3 DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE INSUMOS  

 

En todo proceso productivo el uso de materia prima o de insumos que permitan 

llevar a cabo el proceso de fabricación del producto es necesario y en todo proceso 

de planeación es importante prever y por consiguiente determinar las necesidades de 

insumos, que se vayan dando día a día, esto va a depender de todos los insumos que 

se empleen en la fabricación del producto en cuanto a variedad y cantidad, sumado a 

ello la política de inventarios para insumos que en la empresa se puedan establecer. 

 

INSUMOS 

CANT DESCRIPCIÓN CANT DESCRIPCIÓN CANT DESCRIPCIÓN 

  FRUTAS   VÍVERES VARIOS   ESENCIA Y  COLOR 

2 Kg. De Frutilla 5 Cubeta de Huevo x 12 UNID. 1 Caja de esencias 

1 kg. De Uva 1 Quintal de Azúcar 1 Caja de colorantes 

12 Manzanas 10 Kg. De Azúcar Impalpable   LÁCTEOS 

12 Duraznos 5 Kg. De Sal 4 Queso 

12 Kiwis 1 Quintal de Harina 4 Requesón 

2 Kg. De Cereza 5 Litros de Aceite 1 Caja de leche x 12 unid. 

12 Limón 3 Kg. De Gelatina 3 Kg. De Matequilla 

12 Naranja 1 Frasco de café de 250g. 3 Litros de Yogurt 

12 Mandarina 1 Kg. De Polvo de Hornear 5 Litro de Crema de Leche 

6 Piña 3 Kg. de Maicena 5 Litro de leche Descremada 

12 Maracuyá 1 Caja de Mermeladas x 12 unid.   DESHIDRATADOS 

  FRUTOS SECOS 6 Botellas de salsa de tomate 1 Kg. De Coco Rallado 

1 kg. De Maní 6 Botellas de Mostaza 1 Kg. De Cáscara de Limón 

1 Kg. De Macadamia 6 Botellas de Mayonesa 1 Kg. De Cáscara de Naranja 

1 Kg. De Almendra   CONFITADOS 1 Kg. De Piña deshidratada 

1 Kg. De Nuez 1 Kg. De Naranja Confitada 1 Kg. De Pasas 

    1 Kg. De Frutas en trozos 1 Kg. De Ciruela pasa 

 

4.3.4 MANUAL DE PROCESOS 

 

Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge minuciosa y 

detalladamente las instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada 

actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de entender, y permita al lector, 

desarrollar correctamente la actividad propuesta.
64
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Toda organización que oriente sus esfuerzos a dar respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de sus productos y servicios requiere de identificar, 

mejorar y documentar sus procesos y procedimientos.  

 

Procesos Productivos 

 

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

producción de un producto de una manera eficiente, lo que permite un flujo constante 

de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por tal motivo es 

importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de producción de tal manera 

que pueda darse un proceso óptimo en la fabricación del producto. 

 

Para poder determinar los procesos, subprocesos y actividades, se debe diseñar un 

flujograma, el cual se encuentra basado mediante los siguientes parámetros: 

 

 

 

SÍMBOLO 
 

REPRESENTA 

 

 

 

  

Operaciones: Fases del proceso, método o procedimiento. 

  

Inspección y Medición: Representa el hecho de verificar la 

naturaleza, calidad y cantidad de los insumos y producto. 

 

 

 

 

 

Demora: Indica retraso en el desarrollo del proceso, método o 

procedimiento. 

 

 

 

 

Operación e inspección.  Indica la verificación o supervisión 

durante las fases del proceso, método o procedimiento de sus 

componentes. 

 

 
 

Documento: Representa un documento en general que entre, 

se utilice, se genere o salga del procedimiento. 
 

  

Transportación: Indica el movimiento de personas, material 

o equipo. 
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Decisión. Representa el hecho de efectuar una selección o 

decidir una alternativa específica de acción. 

 

  

Entrada de bienes.  Productos o material que ingresan al 

proceso. 

 

  

Almacenamiento. Depósito y/o resguardo de información o 

productos. 

 

  

Inicio / Fin 

 

  

Para la realización del flujograma se presento la anterior tabla donde se puede 

observar, el símbolo que representará cada actividad en el flujograma y su 

significado, estos símbolos con sus respectivas interpretaciones se manifiestan 

siguiendo la Norma ISO 9000, la que viene a ser la más adecuada y sencilla. 

 

 

4.3.4.1 PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus clientes, 

ellos son los protagonistas principales y el factor más importante que interviene en el 

juego de los negocios.
65

 

 

El proceso de atención al cliente debe ser adecuado y oportuno para de esta manera 

crear futuras relaciones con los clientes, así estos nos ayudarán a conseguir más 

clientes, al hablar bien de nuestra atención y de nuestros productos. 

 

Para determinar el proceso de atención al cliente, en el caso de la microempresa se 

establecerá en el momento de la compra de cualquiera de los productos que ofrece la 

microempresa de pastelería, confitería y bocaditos. 
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 SUBPROCESO: 

Atención al cliente en el momento de la venta del producto. 

 

 LISTADO DE ACTIVIDADES: 

 

1. Llegada del cliente al local 

2. Saludo de bienvenida por parte del vendedor del negocio 

3. La vendedora le ayuda con opciones para la decisión de compra, ofreciéndole las 

promociones del día. 

4. El cliente se toma tiempo para decidir que comprar 

5. El cliente hace el pedido del postre. 

6. La cajera toma el pedido y registra la transacción 

7. La vendedora alista el pedido para la entrega del producto 

8. El cliente procede a pagar en caja su pedido 

9. La cajera recibe dinero y entrega comprobante. 
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 ESCALERA DE ACTIVIDADES:  
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 FLUJOGRAMA 
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4.3.4.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Dentro del ámbito de la microempresa existe 3 áreas para la realización del proceso 

de producción las cuales son: pastelería, confitería y bocaditos cada una está 

especializada en una rama diferente y cumple con funciones diferentes pero al mismo 

tiempo se vinculan entre sí para brindar un servicio de calidad y completo para sus 

clientes. 

 

 SUBPROCESO: 

Adquisición de Materia Prima 

 

 LISTADO DE ACTIVIDADES 

 

1. Verificar la existencia la materia prima 

2. Hacer una hoja de pedido 

3. Llamar al proveedor que sea necesario según la materia prima que se necesite 

4. Esperar la fecha y hora en que el proveedor nos entregue el pedido 

5. Entrega del pedido por parte del proveedor 

6. Ubicación de la materia prima nueva 
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 FLUJOGRAMA 

1

INICIO

FIN

2

3

4

5

6
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 SUBPROCESO: 

En el ámbito de pastelería el subproceso que se va a determinar es la elaboración de 

la torta tres leches. 

 

 LISTADO DE ACTIVIDADES: 

 

1. Batir 6 claras a punto de nieve, 

2. Agregar las 6 yemas,  

3. Añadir azúcar y la harina.  

4. Mezclar bien y se coloca en un molde enmantequillado y enharinado 

5. Introducir en el horno de 10 a 15 minutos.  

6. Mezclar en la licuadora la leche condensada, la leche evaporada y la crema de 

leche, se añade una yema de huevo.  

7. Cuando el ponque esté listo y se haya enfriado, se añade esta preparación sobre el 

ponque de manera uniforme.  

8. Se baten 3 claras a punto de nieve y se mezcla con 1 1/2 tazas de azúcar hasta 

formar un suspiro o merengue, con este se cubre el ponque, sobre dicho suspiro 

se puede agregar chocolate en polvo, o caramelo derretido si se desea.  

9. Poner a enfriar durante 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
200 

 FLUJOGRAMA 
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 SUBPROCESO: 

Para el área de confitería el subproceso que se va a definir es la elaboración de 

bombones rellenos. 

 

 LISTADO DE ACTIVIDADES 

1. Derretir la cobertura de chocolate en un bol. 

2. Verter en los moldes de bombones hasta la mitad del chocolate derretido. 

3. Esperar a que el chocolate que haga duro 

4. Rellenar con el licor, fruta a su elección hasta las ¾ partes 

5. Con cuidado verter el resto de chocolate para sellar el bombón 

6. Refrigerar los moldes hasta que el chocolate se compacte. 

7. Desmoldamos con cuidado cada bombón relleno. 

8. Empaquetarlos y venderlos. 
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 FLUJOGRAMA 
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203 

 SUBPROCESO: 

En el ámbito de bocaditos el subproceso que se va a establecer es la elaboración de 

una tartaleta de camarón. 

 

 

 LISTADO DE ACTIVIDADES 

 

1. Se debe realizar una masa base para completar la estructura 

2. Para realizar la masa se debe mezclar harina, mantequilla, huevo y agua. 

3. Amasar hasta que se obtenga la estructura apropiada 

4. Reposar la masa por 10 minutos en la refrigeradora 

5. Sacar la masa y colocar respectivamente en los moldes 

6. Una vez listos los moldes se los lleva al horno. 

7. Esperar 8 minutos en el horno 

8. Preparar el relleno con cebolla, huevo, mayonesa, sal y camarón cocinado. 

9. Sacar del horno la masa, y desmoldar las tartaletas. 

10. Rellenar las tartaletas y decorar con perejil. 
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 FLUJOGRAMA 
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4.3.4.3 PROCESO DE MANEJO Y UTILIZACIÓN  DE EVIDENCIA 

FÍSICA O INFRAESTRUCTURA 

Es indudable que en nuestro país se ha generalizado la costumbre de visitar cafés y 

fuentes de soda para consumir diferentes tortas, pasteles y postres que complacen el 

paladar.  

En cualquier circunstancia, el cliente siempre busca el sitio adecuado a sus 

posibilidades económicas, pero también toma en cuenta la limpieza del local y de las 

personas que allí preparan y sirven los diferentes dulces y tortas que identifican el 

arte y la repostería.  

 SUBPROCESO: 

Limpieza del local 

 

 LISTADO DE ACTIVIDADES 

 

1. El local debe estar cerrado y fuera del horario de atención 

2. Recoger las basuras grandes y limpiar las mesa 

3. Alzar las sillas sobre las mesas. 

4. Proceder a barrer todo el piso 

5. Tomar una cubeta de agua y con el trapeador continuar con la limpieza 

6. Esperar a que el piso este completamente seco 

7. Colocar las sillas en el piso 

8. Proceder a abrir el local. 
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 FLUJOGRAMA 
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 SUBPROCESO: 

Mantenimiento de maquinarias 

 

 

 LISTADO DE ACTIVIDADES 

1. Comunicarse con el proveedor de las máquinas 

2. Verificar si la maquinaria necesita de la limpieza 

3. Contratar el servicio del técnico. 

4. Visita del técnico al local 

5. Mantenimiento de maquinaria 

6. Pago al técnico por su trabajo 

7. Funcionamiento de la maquinaria en buen estado 
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 FLUJOGRAMA 
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 SUBPROCESO: 

Limpieza de utensillos 

 

 LISTADO DE ACTIVIDADES 

1. Después de cada proceso de producción se procede a lavar lo utilizado 

2. Poner todos los materiales y herramientas en el lavabo 

3. Proceder a lavar todo lo utilizado 

4. Secar lo que ya ha sido lavado 

5. Ubicar cada material y herramienta en su lugar 

6. Culminar con toda la actividad de lavado 
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 FLUJOGRAMA 
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4.3.4.4 ESTÁNDARES GENERALES: 

Las madres deberán cumplir con estas normas que son indispensables en el momento 

de atención al cliente, y de esto dependerá la fidelidad que se obtendrá de los 

mismos. Entre las medidas de higiene personal más importantes se encuentran las 

siguientes:  

 Baño diario y aseo personal  

 Estar en buen estado de salud  

 Usar el uniforme apropiado y mantener una presentación impecable  

 No manejar dinero  

 No usar joyería  

 Deshacerse de desperdicios y residuos de comida  

 No chuparse los dedos  

 No probar los alimentos con las manos  

 Mantener las uñas cortas y limpias  

 No manejar alimentos con heridas e infecciones en la piel  

 Lavar las manos con agua y jabón antes de comenzar el trabajo o después de 

haber ido al sanitario.  

 Las manos no se deben lavar en fregaderos o donde se preparan alimentos, ni 

deben portar curas o vendajes sucios. 

 

 Higiene y sanidad en las instalaciones físicas de la cocina  

Los pisos, paredes, techos y puertas de las áreas de preparación, recepción y 

almacenamiento de los alimentos deben reunir las siguientes características:  

1. Tener superficies lisas y sin grietas  

2. Mantenerse en buen estado y limpiarse diariamente al finalizar cada turno.  

3. Las coladeras o canales de grasa deberán conservarse limpias y sin estancamiento.  

4. Si la cocina no cuenta con instalaciones de aire acondicionado o ductos de 

extracción, se deberán mantener las ventajas protegidas con mallas para impedir la 

entrada de insectos.  
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 Acomodo de alimentos  

La superficie o anaquel que se utilice para almacenar los alimentos, debe estar limpio 

a 15cms sobre el nivel del piso para evitar el contacto con el techo y permitir el flujo 

del aire entre los productos.  

Almacenar los alimentos en recipientes cubiertos, etiquetados o rotulados con la 

fecha de entrada, separando los cocidos de los crudos con la precaución de mantener 

estos últimos en los compartimientos inferiores. 

 

 

4.4 FACTIBILIDAD DE MERCADO 

4.4.1 OBJETIVO  

 

Establecer un plan de marketing de acuerdo a las necesidades de los clientes 

establecidas anteriormente en las encuestas, para una adecuada aceptación en el 

mercado. 

 

4.4.2 ESTRATEGIA 

 

Creación del plan de marketing de las 4p’s. 

 

 4.4.3 PLAN DE MARKETING 

El Plan de Marketing es el conjunto de actividades que definen la manera en que se 

comercializará un producto o servicio en el mercado. Consiste en tomar la 

información obtenida a través del Diagnóstico de Situación y volcarla en un 

documento que ofrezca una interpretación detallada, precisa y objetiva.
66
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GRÁFICO N°33 

MIX DE MARKETING 

 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

4.4.3.1 P1: Producto 

La primera P del mix de marketing se refiere al producto que es todo aquello que la 

microempresa va a fabricar para ofrecer al mercado y satisfacer determinadas 

necesidades de los consumidores. 

El concepto de producto no se refiere únicamente a un bien físico o tangible como es 

el caso de las tortas, bombones, chocolates y postres en general, sino que puede ser 

también un elemento intangible como dentro de la microempresa es la atención del 

cliente. 

La política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales: 

 

1. Cartera de productos: 

 

En este punto se va a definir todos los productos que la microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos, va a ofrecer a sus clientes, logrando en su mayoría la 

satisfacción de los mismos. 

 

MIX DE 
MARKETING 

4 P'S

PRODUCTO

PRECIO

PLAZA

PROMOCION
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La microempresa posee 3 líneas de productos que es de donde sale el nombre de la 

microempresa y por ello cada producto se va a determinar de acuerdo a cada línea de 

producto. 

 

 PASTELERÍA: Esta línea de productos es la más extensa debido a que, 

se presenta una variedad de tortas y postres, al gusto del cliente. 

 

 

CARTERA DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA 

 

           

 

Tartaletas de frutas  Tiramisú Torta cake inglés 

Torta de durazno con coco Torta selva negra Torta tres leches 

Torta de naranja Torta de zanahoria Pata choux 

Babarois de chocolate Torta marmol Babarois de maracuyá 

Dedos de dama Chesse cake Masa de hojaldre 

Bizcocho para brazo 

gitano 

Pie de manzana Bizcocho vienesa 
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 CONFITERÍA: En este punto se detallan todos los productos netamente 

dulces en los cuales la empresa está enfocada. 

 

 

CARTERA DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA 

 

                          

 

Trufas Figuras de masmelos  Frutas escarchadas  

Manichos Cáscaras de naranja Suspiros 

Bombones macizos Bombones rellenos Paletas pintadas 

Masmelos Barras snikers Paletas 

Manzanas acarameladas Uvas acarameladas Tangos 
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 BOCADITOS: En cuanto a los bocaditos se presenta la siguiente lista de 

productos. 

 

 

CARTERA DE PRODUCTOS DE BOCADITOS 

 

        

 

Calamares a la 

romana  
Huevitos rellenos Conchitas a la parmesana 

Cisnes de almendra Trufas a la piña colada 
Vol-au-ven de 

champiñones 

Canapé de queso y 

nuez 
Mandarinas de zanahoria Caracoles de cangrejo 

Delicias de fresa Canutos de queso crema Lago de los cisnes 

Canapé de salami Piñas al chocolate Babaroise de chocolate 

Piñas al chocolate 
Vol-au-ven de 

champiñones 
Caracoles de cangrejo 

Lago de los cisnes Babaroise de chocolate Mini tamales 

Mini humitas Mini quimbolitos Mini humitas de dulce 

Tartaleta de 

camarón 
Mini quiche lloraine Bocaditos de coco 

Tartaletas de frutas 
Muslitos de pollo a la 

mostaza 
Bocaditos de atún 

Dados de chocolate 

Ciruelas pasas al 

manjar 
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2. La diferenciación de productos: 

 

La diferenciación de producto es una estrategia de marketing basada en crear una 

percepción de producto por parte del consumidor que lo diferencie claramente de los 

de la competencia. 

 

 El valor agregado que la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos va a 

brindar a sus clientes, es la atención del servicio a domicilio, esto fue planteado 

en la encuesta donde el 75% de los encuestados, 

aceptaron la propuesta de servicio a domicilio. 

 

 El servicio a domicilio se presentará en todos 

los alrededores que pertenecen al Barrio Santa 

Anita 2. Esta propuesta fue aceptada debido a 

que el barrio se encuentra formado por 

conjuntos residenciales y donde no hay cerca ningún tipo de negocio, los 

habitantes de este barrio deben salir a las calles principales para poder comprar y 

a la vez poder cumplir y satisfacer sus necesidades. 

 

3. La marca 

 

La marca es un signo distintivo de un producto en el mercado que contribuye a la 

finalidad específica de la publicidad que es proponer y promover productos 

cualificados. 

 

Para un apropiado diseño de la marca se debe tomar en cuenta una serie de aspectos 

con los cuales se irá formando poco a poco la marca hasta que esta se complete en 

una sola y refleje a la sociedad el distintivo con el cual se reconocerá a la 

microempresa y a sus productos. 

 

De tal manera para el diseño de la marca se va a seguir los siguientes parámetros con 

los cuales formaremos el distintivo de la microempresa de pastelería, confitería y 

bocaditos: 
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 LOGOTIPO: Un logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras 

etc., fundidas en solo bloque para facilitar una composición tipográfica, no es 

más que la firma de la compañía que se puede aplicar a todas clases de material 

impreso o visual. 

 

El nombre que se ha escogido para la microempresa de pastelería, confitería y 

bocaditos es DULCE ENCANTO. 

 

 

El nombre fue escogido con la ayuda de las madres que van a formar la 

microempresa, las cuales van a ser las propietarias del negocio. El nombre está 

conformado por dos palabras que se explicaran a continuación: 

 

 DULCE: Se escogió esta palabra, con el afán de caracterizar al producto que va a 

ser comercializado, la mayoría de los productos que se van a elaborar van a ser 

hechos con azúcar y por ello dulce es la palabra más apropiada para distinguir 

este elemento. 

 

 ENCANTO: Sinónimo de la palabra magia, lo que se pretende proyectar con 

esta palabra es la cualidad del producto en cuanto al sabor se refiere, para que así 

los productos puedan ser diferenciados de la competencia y produzca un efecto 

de encanto al momento de ser degustado. 

 

 SÍMBOLO: Son los dibujos, ilustraciones, no pronunciables, que forma parte de 

la identidad visual de marca 

 

El símbolo que se utiliza para la creación de la 

marca es un icono que se representa por medio de un 

postre, así esta imagen puede proyectar gráficamente 

la clase de productos que la microempresa va a 

ofrecer. 
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 CROMATISMO: Es el empleo y distribución de los colores. 

 

Para el uso de colores se tomo como base la teoría y psicología del color en el cual se 

recomienda que el color apropiado para un lugar de comida, se establezcan mediante 

colores pasteles y cálidos. 

 

Los colores pasteles sugieren luz, frescura y naturalidad. 

 

Los colores cálidos se proyectan hacia afuera y atraen la atención. 

 

 

 

 

Como se puede observar la marca de la microempresa está conformada por un 

isologotipo, ya que posee texto y gráfico. De esta manera los colores que van a 

primar son el naranja y marrón. 

 

 Naranja.- Posee fuerza activa, radiante y expansiva. Tiene un carácter acogedor, 

cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy positiva y energética. 

 

 Marrón.- Es un color fuerte, enérgico, confortable. Es el color realista, tal vez 

porque es el color de la tierra que pisamos. 

 

 SLOGAN: Es una frase memorable usada en un contexto comercial como 

expresión repetitiva de una idea o de un propósito publicitario para resumirlo y 

representarlo en un dicho. 
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El slogan establecido para la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos será 

el siguiente: 

La fascinante experiencia del dulce 

 

Se ha definido esta frase hacia los clientes los cuales, mediante esta frase tendrán en 

su conocimiento que el negocio al que va a acudir es especializado en la elaboración 

de productos dulces en sus diferentes presentaciones y variedades. 

 

4. La presentación:  

 

El producto elaborado por la microempresa en algunos de sus casos tendrá su propio 

empaque, para lo cual se presenta las siguientes opciones del empaque y sus 

presentaciones para la atracción del cliente el momento de la compra. 

 

 Empaque y etiquetado.- El empaque y etiquetado constituye la envoltura o 

protección que acompaña a un producto, pero al mismo tiempo forma parte de 

sus características y cumple con varios objetivos:
67

 

 

 Protección: del producto desde su fabricación hasta su venta y almacenamiento 

por parte de los compradores, especialmente importante en productos frágiles o 

alimenticios. 

 

 Comodidad: el envase debe facilitar el fraccionamiento, la compra, el transporte 

y el almacenamiento por parte del comprador. 

 Promoción: puesto que un envase bien diseñado, de forma y colores atractivos 

permite diferenciarse de los competidores, ser mejor identificado por los 

consumidores y mejorar la venta. 

 

 Comunicación: puesto que en el envase y etiqueta el productor puede resumir las 

características y bondades del producto, su mejor manera de empleo y 

conservación, sus diferentes usos (induciendo a veces a usos alternativos que 
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aumentan la demanda) y los beneficios que entrega su consumo. Debe comunicar 

a sus consumidores que reciben un mayor valor por su dinero. 

 

 Mejoramiento de la imagen de su marca. Envases y etiquetas atractivos, que 

llamen la atención de los consumidores, y que sean fácilmente diferenciables de 

sus competidores, contribuyen mucho, y a bajo costo, a formar la imagen de una 

marca. 

 

 

PASTELERÍA: Cada pastel y postre tendrán su propio empaque, en el cual en la 

parte superior se colocara el distintivo de la empresa, estos empaques servirán para 

los productos que vayan a ser consumidos fuera del local. 

      

 

 

TORTA 

 

 

 

 

 

BRAZO GITANO 

 

 

 

TRES LECHES 

 

 

 

PASTA 
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CONFITERÍA: Los empaques para los productos de confitería en donde intervienen 

productos como son los chocolates, frutas acarameladas, entre otras cosas, son los 

siguientes: 

 

 

FUNDAS DE POLIFÁN 

 
 

 

PAPEL CHOCOLATES 

 

 

 

 

 

CAJAS BOMBONES 

 

 

Solamente las cajas para los chocolates estarán con el logotipo de la microempresa 

los demás empaques no será necesario utilizar la marca de la empresa. 

 

 

BOCADITOS: El empaque para los bocaditos se van a dar por medio de pirutines y 

tapetitos, los cuales para un consumo fuera del local se lo pondrá en cajas las mismas 

que se utilizan en la pastelería para el postre tres leches. 

 

 

PIRUTINES 

 

 

 

 

TAPETITOS 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

En cuanto a los productos que sean consumidos dentro del local de la microempresa, 

la presentación de estos se va a dar por medio de un plato desechable con su 

respectiva cuchara y servilleta, materiales en los cuales no se imprimirá el distintivo 

de la microempresa. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_ZMoA-9GLBzE/SKDqTi5tFGI/AAAAAAAAAPg/udyj43thlBA/s1600-h/window-candy-box.jpg
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CHUCHARAS 

 

 

 

 

PLATOS 

 

 

 

SERVILLETAS 

 

 

 

Cada producto tendrá su presentación y empaque diferente, según sea el consumo, la 

ocasión o situación  de compra. 

 

4.4.3.2 P2: Precio 

Dentro del mix de marketing se establece el precio, que es el valor de intercambio 

del producto, determinado por la utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el 

uso o el consumo del producto.
68

  

El precio es el elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el que la empresa 

puede adaptarse rápidamente según la competencia. Se distingue del resto de los 

elementos del marketing mix porque es el único que genera ingresos, mientras que 

los demás elementos generan costes. Para determinar el precio, la empresa deberá 

tener en cuenta lo siguiente:  

 

 Los costes de producción, distribución. 

 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de Marketing adoptadas. 

 Los objetivos establecidos. 

 

Para la determinación de precios se va a tomar en cuenta los datos de la encuesta y de 

esta manera se va a determinar los precios de los productos de la microempresa de 

pastelería, confitería y bocaditos, en relación a la competencia, estableciendo los 

precios tanto de la oferta como los de la demanda. 
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PRODUCTOS 
PRECIO  

COMPETENCIA 

PRECIO  

DEMANDA 

PRECIO  

MICROEMPRESA 

Pastas 1,00 1,25 1,15 

Pasteles (10 personas) 7,00 7,00 7,00 

Pasteles (15 personas) 12,00 11,00 11,50 

Pasteles (20 personas) 17,00 16,00 16,50 

Pasteles (más de 25 

personas) 

28,00 25,00 26,50 

Confites 0,20 0,35 0,30 

Bocaditos de sal 0,25 0,35 030 

 

 Precio de la competencia: En este punto se va a determinar el precio que la 

competencia tiene para la venta de sus productos, el cual ha sido investigado en 

aquellos negocios considerados competencia directa los que fueron determinados 

en la encuesta. 

 

 Precio de la demanda: Para establecer el precio de la demanda se va a tomar en 

cuenta los datos recogidos en la encuesta que es donde, los posibles clientes 

dieron su opinión para fijar los precios a los productos que la microempresa de 

pastelería, confitería y bocaditos ofrecerá en el mercado. 

 Precio de la microempresa: Los precio de la microempresa serán establecidos 

en relación de promedio a la oferta y demanda que  se establecerán en primera 

etapa por medio de investigación previa y aplicación de la encuesta. 

 

Como se puede observar en el cuadro de determinación de precios se fijo el precio de 

los productos principales que la microempresa Dulce Encanto elaborará diariamente, 

y la que se encuentra de acorde a la aceptación de los clientes según lo seleccionado 

en las encuestas. 

 

4.4.3.3 P3: Plaza o puntos de atención al público 

Se refiere al lugar físico de prestación de los servicios y venta de productos. Este 

elemento del mix de marketing se utiliza para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente. 

 

Para la determinación de la plaza se va a tomar en cuenta los canales de distribución 

con que la microempresa va a iniciar sus actividades: 
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 Canales de distribución. Son los agentes implicados en el proceso de mover los 

productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

DIRECTA 

 

PRODUCTOR 

 

 

 

CONSUMIDOR FINAL 

 

 

 

 

 

En la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos se cuenta con un canal de 

distribución único el cual es directo, es decir, que se vende el producto directamente 

al consumidor sin ningún tipo de intermediarios. 

 

Las ventas dentro del local como en la prestación de servicio a domicilio son de 

forma directa por ello no se utiliza ningún tipo de intermediario entre estos dos tipos 

de ventas, las madres propietarias del negocio son las mismas que acudirán en la 

entrega a domicilio si así lo requiere el cliente. 

 

4.4.3.4 P4: Promoción y Publicidad 

 

La promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar, 

persuadir y recordar al mercado el producto o la organización que lo vende, con la 

esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del receptor.
69
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La publicidad es una forma destinada a difundir o informar al público sobre un bien o 

servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al 

público hacia una acción de consumo.
70

 

 

La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una respuesta del 

público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales de la comunicación 

son:  

 Comunicar las características del producto. 

 Comunicar los beneficios del producto. 

 Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

 

Los medios y herramientas que van a ser utilizados para la promoción y publicidad 

de la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, son aquellos que fueron 

determinados en la encuesta: 

 

1. Hojas volantes: Un medio de publicidad para la microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos son las hojas volantes las cuales serán entregadas en los 

alrededores donde se encuentra ubicado el local. 
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2. Carteles: Se realizará pancartas publicitarias, las cuales tendrán el mismo 

formato de las hojas volantes y también el de las tarjetas de presentación, estas 

pancartas se ubicarán en lugares estratégicos donde nos sea permitida la 

ubicación de los mismos. 

 

Esta opción ha sido escogida debido a que los encuestados tomaron como elección en 

la encuesta, que el medio de comunicación con el que más se informan de un negocio 

para realizar sus compras es por  medio de vallas publicitarias, como estas son muy 

costosas y no se cuenta con el suficiente presupuesto se ha tomado la alternativa de 

las pancartas o carteles publicitarios, que no abarcan el mismo objetivo que el de una 

valla pero si se lo puede sustituir de cierta forma. 

 

3. Cupones: La promoción que se utilizará en un principio para el lanzamiento de 

la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos serán cupones los cuales 

traerán consigo obsequios gratis que depende del producto de compra, del día y 

la hora. 

 

 La primera promoción que se utilizará es para los días lunes, durante todo el día 

por la compra de cualquier tipo de bocaditos se entregara al cliente una taza de 

café gratis. 

 

 La segunda promoción se realizará los días jueves en dos horarios de 9h00-11h00 

y de 14h00-16h00, horarios en el cual los clientes recibirán un batido de frutas 

por la compra de un pedazo de pastel 

 

              

 

Esto cupones serán entregados en las afueras del Centro Comercial Atahualpa, del 

Colegio Andrés F. Córdova y de la parada de buses de la cooperativa 6 de diciembre 
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y del alimentador del trole, estos lugares son los puntos estratégicos que se 

encuentran cerca de la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos. 

 

4. Degustaciones gratis: Otro medio que será entregado a los clientes, van a ser las 

degustaciones gratis, donde el cliente probará en una pequeña cantidad el postre a 

su elección el cual puede ser o no comprado después de su degustación, ya que el 

objetivo de esto será que los clientes prueben los productos y así puedan 

arriesgarse a comprar. 

 

Estas degustaciones gratis se realizarán el día de la inauguración y el primer mes del 

lanzamiento de la microempresa, y también aquel período donde se elabore un nuevo 

producto. 

 

Para esto se elaborarán productos extras a los que se pretende vender el día, del cual 

se repartirán cantidades pequeñas, para de esta manera poder respaldar el costo que 

incurra con esta promoción con la venta de los otros productos. 

 

5. Tarjetas de presentación: La alternativa de las tarjetas de presentación se han 

venido dando con el paso de los tiempos en la aplicación para los negocios, estas 

son una manera con la cual se presenta a la empresa, sus productos y servicios, y 

así el cliente podrá tomar la decisión compra cuando lo necesite, ya que esta 

tarjeta de presentación le recordara que existe un negocio en el mercado que 

cuenta con los servicios que el cliente desea. 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

OBJETIVO 

 

Diagnosticar los resultados finales en busca de proporcionar una utilidad 

rentable para cada mes, determinando una estructura financiera para la 

microempresa de Pastelería, confitería y bocaditos. 

 

 

En este capítulo se presenta el estudio financiero, en el cual se va a determinar si la 

microempresa de pastelería, confitería y bocaditos a crear es viable económicamente, 

de esta manera se dice que el estudio financiero es “el estudio de la rentabilidad de 

una inversión, busca determinar con la mayor precisión posible, la cuantía de las 

inversiones, costos y beneficios de un proyecto, para posteriormente compararlos y 

determinar la conveniencia de emprenderlo”.
71

 

 

 

5.1 INVERSIÓN 

 

En el contexto empresarial la inversión es el acto mediante el cual se adquieren 

ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. 

La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio 

con el objetivo de incrementarlo.
72

 

 

Como primer paso para el estudio financiero se va a determinar la inversión, la cual 

está conformada por capital de trabajo y activos fijos, además de otras subcuentas 

que se encuentran dentro de estas. La inversión ayudará a determinar la cantidad en 

dólares que es necesaria para iniciar la microempresa de pastelería, confitería y 

bocaditos. 
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En el siguiente cuadro se presenta el valor de activo fijo, otros activos, capital de 

trabajo e IVA pagado, todas estas cuentas son imprescindibles para los 3 primeros 

meses de inicio de la microempresa. 

 

CUADRO N°38 

INVERSIÓN 

DETALLE VALOR PARTICIPACIÓN 

Activo Fijo 7.856,70 47% 

Otros Activos 1.249,27 8% 

Capital de Trabajo 6.293,69 38% 

IVA Pagado 1.231,99 7% 

TOTAL INVERSIÓN $   16.631,64 100% 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

Como se puede observar el total de la inversión que se necesita para el primer 

trimestre es de $16.631,64, dinero que va a ser financiado por el estado y por lo cual 

las madres que intervienen dentro del proyecto no incurrirán en gastos en lo que se 

refiere a los tres primeros meses, se ha colocado una columna de participación, la 

cual sirve para establecer que cuenta tiene más involucramiento en la inversión, y 

como se puede observar activos fijos posee el porcentaje más alto que es del 47%, 

debido a que la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos se encuentra 

establecida en su mayor parte por la intervención de tecnología, es decir maquinaria, 

la cual es necesaria tanto para la elaboración del producto como para la conservación 

del mismo. 

 

5.1.1CAPITAL DE TRABAJO: 

 

“El capital de trabajo es el que necesitará la empresa para mantenerse en 

funcionamiento hasta comenzar a generar ingresos y para cubrir las brechas 

temporales entre los pagos y las cobranzas.”
 73

 

 

Dentro del capital de trabajo se presentara un cuadro en donde consta las cuentas y 

valores de cada una, en un período de tres meses, el cual servirá para determinar la 
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cantidad de dinero que se necesita para dar inicio al desarrollo de la Microempresa 

de pastelería, confitería y bocaditos, incluido los pagos para este arranque, aquellos 

que no pueden esperar durante el primer trimestre. 

 

CUADRO N°39 

CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

VALOR 

TRIMESTRAL 

Materia Prima 1.550,43 

Materiales Directos 398,44 

Materiales Indirectos 19,82 

Publicidad 689,00 

Servicios Básicos 255,00 

Arriendo 510,00 

Sueldos 1.440,00 

Capacitaciones 276,00 

Gas / Combustible 30,00 

Adecuaciones 45,00 

Constitución 500,00 

Uniformes 280,00 

Programa contable 300,00 

TOTAL $      6.293,69 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

En el rubro de capital de trabajo se encuentran las cuentas que se necesitan para los 

tres primeros meses, las que son de vital importancia para la microempresa de 

pastelería, confitería y bocaditos, de tal manera el valor total al que asciende el 

capital de trabajo es de $6.293,69. 

 

 

5.1.2 ACTIVOS FIJOS  

 

Los activos fijos son todos los bienes muebles e inmuebles de larga duración, 

adquiridos para la actividad productiva de la empresa y no para la venta. 
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CUADRO N°40 

ACTIVO FIJO 

ACTIVO FIJO VALOR 

Maquinaria       4.691,96  

Muebles y Enseres       2.005,36  

Equipo de Cocina           187,05  

Equipo de Oficina             97,32  

Equipo de Computación           875,00  

TOTAL  $   7.856,70  

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

Otra de las cuentas que intervienen en la inversión son los activos fijos los cuales son 

imprescindibles para la elaboración de los productos que la microempresa de 

pastelería, confitería y bocaditos va ofrecer a sus clientes, así este valor asciende a 

$7.856,70 del total de activos fijos que la microempresa requiere para iniciar con sus 

actividades. 

 

5.1.3 OTROS ACTIVOS 

 

En esta cuenta intervienen los activos diferidos los cuales deben ser amortizados a 

largo plazo y de estos no se puede recuperar su valor, además de estos diferidos se 

encuentran otras cuentas que se han clasificado dentro de este grupo. 

 

CUADRO N°41 

OTROS ACTIVOS 

OTROS ACTIVOS VALOR 

Materiales de oficina               4,91  

Materiales de cocina           256,52  

Útiles de Limpieza             42,56  

Utilería y Menaje           166,70  

Herramientas de cocina           778,58  

TOTAL  $   1.249,27  

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

La cuenta de otros activos ha sumado los 1.249,27 un valor no muy representativo ya 

que dentro de esta cuenta se encuentran herramientas, materiales, útiles entre otras 

cosas de las cuales sus costos son bajos. 
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5.2 FINANCIAMIENTO 

 

CUADRO N°42 

FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO CAPITAL SEMILLA 

17.000,00 6.000,00 

 TOTAL:       $23.000,00 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

Para poder iniciar las operaciones de la microempresa de pastelería, confitería y 

bocaditos se necesita un financiamiento, en este caso, el financiamiento viene por 

parte del Gobierno en su afán de involucrar a las madres con hijos discapacitados a la 

sociedad y a la vez para poder mejorar sus condiciones de vida. 

 

De esta manera el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) representado 

por el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) es el que desembolsara el 

dinero para que se vayan cumpliendo los objetivos que se tiene con el inicio de 

actividades de la microempresa, por ello se tienen los siguientes valores, de 

financiamiento $17.000 el cual servirá para equipar toda la microempresa de 

pastelería, confitería y bocaditos, con las herramientas, equipos, materiales y otros ya 

expuestos anteriormente, y otro valor que va a ser otorgado por el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS)  es de $6.000 que servirá de capital semilla, es 

decir, que son para ayudar a las madres si existiese alguna baja de ventas para poder 

con ese capital sobrellevar los gastos en caso de que se encuentre en pérdida, caso 

contrario este capital semilla será inmovible de la cuenta en la cual será depositada, 

así estos valores ascienden a  $23.000. 

 

5.3 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

Las depreciaciones y amortizaciones, serán aplicadas a las cuentas que por ley se 

exige, así se plantea los siguientes conceptos: 

 

Depreciación.- Los activos fijos de una empresa están sujetos al desgaste o deterioro 

físico como consecuencia de su uso y falta de uso, en los que no se incluyen los 
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terrenos, por lo que es necesario depreciarlos utilizando uno de los métodos 

permitidos por el SRI. 

 

Amortización.- Es un sistema de pagos periódicos (mensual, trimestral, semestral y 

anual) para cancelar obligaciones mediante cuotas fijas o variables. En el caso de las 

cuentas de activo diferido son reducciones periódicas que afecta al activo para 

obtener el valor real del activo amortizado. 

 

A continuación se presenta los cuadros en donde se podrá observar las respectivas 

depreciaciones y amortizaciones realizadas a ciertas cuentas que la microempresa de 

pastelería, confitería y bocaditos, tiene como activos. 
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5.3.1 DEPRECIACIÓN 

CUADRO N°43 

DEPRECIACIÓN 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

5.3.2AMORTIZACIÓN 

CUADRO N°44 

DEPRECIACIÓN 

AMORTIZACIÓN 

CUENTA VALOR 
AMORT. 

ANUAL 

AMORT. 

MENSUAL 

VIDA 

ÚTIL 
2011 2012 2013 2014 2015 

Gastos de 

constitución 
500,00 100,00 8,33 5 años 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 

Utilería y menaje 166,70 33,34 2,78 5 años 33,34 66,68 100,02 133,36 166,70 

Herramientas de 

cocina 
778,58 155,72 12,98 5 años 155,72 311,43 467,15 622,86 778,58 

TOTAL $  289,06 $  24,09 
 

$ 289,06 $ 578,11 $ 867,17 $ 1.156,22 $ 1.445,28 
ELABORADO POR: Autora de Tesis 

ACTIVOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VIDA 

ÚTIL 
2011 2012 2013 2014 2015 

Maquinaria 469,20 10 Años 469,20 938,39 1.407,59 1.876,79 2.345,98 

Muebles y Enseres 200,54 10 Años 200,54 401,07 601,61 802,14 1.002,68 

Equipo de Cocina 18,71 10 Años 18,71 37,41 56,12 74,82 93,53 

Equipo de Oficina 9,73 10 Años 9,73 19,46 29,20 38,93 48,66 

Equipo de Computación 291,64 3 Años 291,64 583,28 874,91 
  

TOTAL $          989,81 
 

$    989,81 $ 3.991,61 $ 4.982,42 $ 4.806,68 $ 5.505,85 
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5.4 PROYECCIÓN DE GASTOS E INGRESOS 

 

Para poder realizar el Estado de Pérdidas y Ganancias, se debe tomar en cuenta todos 

los gastos, ingresos y demás que incurran al momento del cálculo de la utilidad, 

además de que estos valores serán proyectados para los próximos 5 años, con la 

ayuda de la inflación, y se debe recalcar que los gastos para el presente año es el 

mismo de la inversión inicial, ya que todos estos gastos son proyectados para 3 

meses, con lo cual se terminará el año 2010. 

 

Primero se va a proyectar los gastos, seguido de las compras y por último las ventas 

el cual interviene como único ingreso que la microempresa de pastelería, confitería y 

bocaditos DULCE ENCANTO tendrá para su inicio de actividades. 

 

  5.4.1 PROYECCIÓN DE GASTOS 

 

CUADRO N°45 

PROYECCIÓN GASTOS 

CUENTA 
INVERSIÓN 

INICIAL 
2011 2012 2013 2014 2015 

Publicidad 689,00 2.386,00 2.494,32 2.602,57 2.710,84 2.819,00 

Servicios Básicos 255,00 1.020,00 1.066,31 1.112,59 1.158,87 1.205,11 

Arriendo 510,00 2.040,00 2.132,62 2.225,18 2.317,75 2.410,23 

Sueldos 1.440,00 5.760,00 6.021,50 6.282,83 6.544,20 6.805,31 

Capacitaciones 276,00 - - - - - 

Gas / Combustible 30,00 120,00 125,45 130,89 136,34 141,78 

Adecuaciones 45,00 45,00 47,04 49,08 51,12 53,16 

Constitución 500,00 500,00 - - - - 

Uniformes 280,00 280,00 292,71 305,41 318,12 330,81 

Programa contable 300,00 - - - - - 

Materiales de oficina 4,91 9,82 10,27 10,72 11,17 11,62 

Materiales de cocina 256,52 513,04 536,33 559,61 582,89 606,15 

Útiles de Limpieza 42,56 85,13 88,99 92,85 96,71 100,57 

Beneficios Sociales - 1.200,00 1.756,27 1.832,49 1.908,73 1.984,88 

Aporte Patronal - 699,84 731,61 763,36 795,12 826,85 

Depreciación 989,81 989,81 989,81 989,81 989,81 989,81 

Amortización 289,06 289,06 289,06 289,06 289,06 289,06 

TOTAL $   5.907,85 $15.937,68 $16.582,29 $17.246,46 $17.910,73 $18.574,34 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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Para  proyectar los gastos se toma en cuenta aquellos rubros que fueron establecidos 

en el capital de trabajo y en general en la inversión estos durante el primer período 

que es el trimestre se encuentra establecido con precios que han sido averiguados 

previamente, para proyectar estos valores se ha tomado en cuenta la inflación datos 

que se encuentras en los anexos del cuadro que pertenece a premisas de trabajo, así 

cada año varían los costos según la inflación la cual ha sido proyectada del año 2011 

al 2015, años en los que se proyectaran todas las cuentas para de esta manera 

observar los movimientos que la microempresa deberá tener en los próximos 5años. 

  

 5.4.2 PROYECCIÓN DE COMPRAS  

 

En lo que respecta a la proyección de compras se ha tomado en cuenta todos los 

insumos y materiales que se utilizarán para la elaboración de cada producto que la 

microempresa de pastelería, confitería y bocaditos venderá, de la misma manera que 

los gastos se proyectan para los próximos 5 años, es decir hasta el año 2015. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los valores de las compras que se realizarán al 

final de cada año en un resumen, el cuadro detallado se encuentra en el 

correspondiente anexo. 
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ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

 

CUADRO N°46 

PROYECCIÓN COMPRAS 

DETALLE 
INVERSIÓN 

INICIAL 

AÑO 

BASE 
2011 2012 2013 2014 2015 

MATERIA PRIMA $    1.550,43 $  6.201,71 $  6.820,76 $  7.486,72 $     8.201,58 $     8.968,40 $     9.793,40 

Frutas 104,40 417,60 458,77 503,00 550,52 601,54 656,30 

Frutos Secos 143,30 573,21 630,38 691,93 757,98 828,73 904,97 

Deshidratados 76,74 306,96 337,68 370,57 405,87 443,67 484,41 

Esencia y Color 27,86 111,43 122,60 134,55 147,37 161,11 175,91 

Lácteos 209,04 836,14 919,42 1.009,18 1.105,59 1.209,13 1.320,35 

Víveres Varios 530,56 2.122,24 2.333,90 2.561,99 2.806,79 3.069,26 3.351,84 

Chocolates 242,68 970,71 1.067,85 1.172,05 1.283,85 1.403,94 1.533,02 

Mariscos 96,45 385,80 424,87 466,89 512,02 560,46 612,54 

Embutidos 73,35 293,40 322,69 354,17 387,95 424,13 463,13 

Carnes 7,50 30,00 33,01 36,25 39,73 43,45 47,46 

Legumbres 38,55 154,20 169,60 186,15 203,91 222,98 243,48 

MATERIALES INDIRECTOS $      19,82 $      79,29 $     87,32 $    95,39 $    104,04 $      113,30 $    123,26 

MATERIALES DIRECTOS $    398,44 $  1.593,75 $  1.749,13 $  1.923,25 $     2.110,38 $     2.311,42 $     2.527,31 

TOTAL $  1.968,69 $  7.874,74 $  8.657,21 $  9.505,36 $   10.416,00 $   11.393,12 $   12.443,97 
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 5.4.3 PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

CUADRO N°47 

PROYECCIÓN VENTAS 

PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015 

PASTELERÍA 
     

Tres Leches 6.568,80 7.197,12 7.871,85 8.596,06 9.373,01 

Mil Hojas 5.796,00 6.350,40 6.945,75 7.584,76 8.270,30 

Tiramisú 5.880,00 6.470,35 7.105,04 7.787,02 8.519,43 

Chesse Cake 4.569,60 5.023,87 5.512,15 6.036,69 6.599,91 

CONFITERÍA 
     

Bombones 

Rellenos 
957,60 1.072,51 1.196,52 1.330,25 1.474,36 

Cáscaras de 

naranja 
604,80 635,04 666,79 700,13 735,14 

Suspiros 352,80 370,44 388,96 408,41 428,83 

BOCADITOS 
     

Canutos de 

queso crema 
1.310,40 1.421,78 1.541,03 1.668,65 1.805,18 

Mini humitas 2.587,20 2.871,79 3.178,38 3.508,44 3.863,56 

Tartaletas de 

camarón 
1.512,00 1.640,52 1.778,11 1.925,36 2.082,89 

TOTAL $30.139,20 $33.053,83 $36.184,58 $39.545,76 $43.152,61 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

Para poder proyectar las ventas se realizó el costo de producción de los productos 

más relevantes para la microempresa que se presentan en cada línea. Como se puede 

observar cada línea tiene establecido productos. 

 

Los datos que se han tomado en cuenta para la proyección de las ventas en el año 

2011, son; para el valor unitario, se consideró el precio unitario del producto más el 

40% de utilidad que se estableció en el cuadro de costos de producción por producto, 

y para la cantidad se tomo mediante las ventas esperadas en relación a la 

competencia para ello se realizo una observación previa de la competencia dentro del 

sector donde se va a establecer la microempresa, y de esto se estableció el promedio 

de ventas que se debería tener para igualar o superar a la competencia. 
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5.5 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

CUADRO N°48 

MICROEMPRESA DULCE ENCANTO 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

Al 31 de octubre del 2010 

ACTIVO 
   

PASIVO 
  

Corrientes 
 

$6.672,35 
    

Caja-Bancos 368,36 
  

- 
  

Materiales de Oficina 4,91 
  

- 
  

Materiales de Cocina 256,52 
  

- 
  

Útiles de Limpieza 42,56 
  

- 
  

       
Fijos 

 
$7.856,70 

    
Maquinaria 4.691,96 

  
- 

  
Muebles y Enseres 2.005,36 

  
- 

  
Equipo de Cocina 187,05 

  
- 

  
Equipo de Oficina 97,32 

  
- 

  
Equipo de Computación 875,00 

  
- 

  

       
Otros Activos 

 
$8.470,95 

 
PATRIMONIO 

 
$23.000,00 

Herramientas de cocina 778,58 
  

Capital Semilla 6.000,00 
 

Utilería y Menaje 166,70 
  

Financiamiento 17.000,00 
 

Gasto Constitución 500,00 
     

Capital de Trabajo 5.793,69 
     

Crédito Tributario 1.231,99 
     

       

TOTAL ACTIVOS 
 

$23.000,00 
 

TOTAL PASIVOS MAS 

PATRIMONIO 
$23.000,00 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

En el Estado de Situación Inicial se plasman las cuentas que se establecieron en la 

inversión y por ende son cuentas con las cuales se iniciará las actividades para la 

elaboración y venta de los productos. 

 

Debemos recordar que no existe pasivo debido al financiamiento proporcionado por 

el Gobierno el cual será en el primer año parte de nuestro patrimonio, la diferencia de 

este se ubicará en caja, y el capital semilla en bancos. 
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5.6 ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIAS 

 

CUADRO N°49 

MICROEMPRESA DULCE ENCANTO 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

2011 - 2015 

  
2011 2012 2013 2014 2015 

 
VENTAS 30.139,20 33.053,83 36.184,58 39.545,76 43.152,61 

(-) Costo de Ventas 8.657,21 9.505,36 10.416,00 11.393,12 12.443,97 

(=) UTILIDAD BRUTA VENTAS 21.481,99 23.548,47 25.768,58 28.152,64 30.708,64 

(-) GASTOS OPERATIVOS $15.437,68 $16.582,29 $17.246,46 $17.910,73 $18.574,34 

 
*Administrativos 12.651,68 13.669,81 14.207,59 14.745,43 15.282,75 

 
Sueldos 5.760,00 6.021,50 6.282,83 6.544,20 6.805,31 

 
Aporte Patronal 699,84 731,61 763,36 795,12 826,85 

 
Beneficios Sociales 1.200,00 1.756,27 1.832,49 1.908,73 1.984,88 

 
Arriendos 2.040,00 2.132,62 2.225,18 2.317,75 2.410,23 

 
Servicios Básicos 1.020,00 1.066,31 1.112,59 1.158,87 1.205,11 

 
Adecuaciones 45,00 47,04 49,08 51,12 53,16 

 
Materiales de oficina 9,82 10,27 10,72 11,17 11,62 

 
Materiales de cocina 513,04 536,33 559,61 582,89 606,15 

 
Útiles de Limpieza 85,13 88,99 92,85 96,71 100,57 

 
Depreciación 989,81 989,81 989,81 989,81 989,81 

 
Amortización 289,06 289,06 289,06 289,06 289,06 

 
* Ventas 2.786,00 2.912,48 3.038,87 3.165,30 3.291,59 

 
Publicidad 2.386,00 2.494,32 2.602,57 2.710,84 2.819,00 

 
Gasto Combustible 120,00 125,45 130,89 136,34 141,78 

 
Uniformes 280,00 292,71 305,41 318,12 330,81 

(=) 

UTILIDAD ANTES DE 

TRABAJADORES E 

IMPUESTOS 

6.044,31 6.966,18 8.522,13 10.241,91 12.134,30 

(-) 15% Participación Trabajadores 906,65 1.044,93 1.278,32 1.536,29 1.820,14 

(=) 
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
5.137,66 5.921,25 7.243,81 8.705,63 10.314,15 

(-) 25% Impuesto a la Renta 1.284,42 1.480,31 1.810,95 2.176,41 2.578,54 

(=) UTILIDAD NETA 3.853,25 4.440,94 5.432,86 6.529,22 7.735,62 

(-) 5% Reserva Facultativa 192,6623 222,047 271,6428 326,461 386,7808 

(=) UTILIDAD LIQUIDA $ 3.660,58 $ 4.218,89 $ 5.161,21 $ 6.202,76 $ 7.348,84 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

Para la realización del Estado de Pérdidas y Ganancias, se debe establecer los 

ingresos y gastos que tiene la microempresa, por medio de este estado se reflejará la 

utilidad que se tendrá a fin de año y la cual será repartida para las madres 

propietarias que conforman la microempresa. 
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Además de la repartición de la utilidad antes de trabajadores e impuestos, se realizará 

una reserva que corresponde al 5%, la cual  ha sido acordada previamente con las 

madres y al cual servirá para gastos imprevistos, en los cuales se necesite tomar 

dinero de emergencia. 

 

Tanto los gastos como los ingresos han sido proyectados previamente a la 

elaboración del Estado de Pérdidas y Ganancias, este cuadro se encuentra en el 

respectivo anexo en donde se detallan cada una de las cuentas y su valor anual. 
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5.7 FLUJO DE CAJA 

 

CUADRO N°50 

MICROEMPRESA DULCE ENCANTO 

FLUJO DE CAJA 

2011 - 2015 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ENTRADAS 
      

Ventas - 30.139,20 33.053,83 36.184,58 39.545,76 43.152,61 

Financiamiento (17.000,00) - - - - - 

TOTAL ENTRADAS (17.000,00) $30.139,20 $33.053,83 $36.184,58 $39.545,76 $43.152,61 

       
SALIDAS 

      
Costo de Ventas - 8.657,21 9.505,36 10.416,00 11.393,12 12.443,97 

Sueldos - 5.760,00 6.021,50 6.282,83 6.544,20 6.805,31 

Aporte Patronal - 699,84 731,61 763,36 795,12 826,85 

Beneficios Sociales - 1.200,00 1.756,27 1.832,49 1.908,73 1.984,88 

Arriendos - 2.040,00 2.132,62 2.225,18 2.317,75 2.410,23 

Servicios Básicos - 1.020,00 1.066,31 1.112,59 1.158,87 1.205,11 

Adecuaciones - 45,00 47,04 49,08 51,12 53,16 

Materiales de oficina - 9,82 10,27 10,72 11,17 11,62 

Materiales de cocina - 513,04 536,33 559,61 582,89 606,15 

Útiles de Limpieza - 85,13 88,99 92,85 96,71 100,57 

Depreciación - 989,81 989,81 989,81 989,81 989,81 

Amortización - 289,06 289,06 289,06 289,06 289,06 

Publicidad - 2.386,00 2.494,32 2.602,57 2.710,84 2.819,00 

Gasto Combustible - 120,00 125,45 130,89 136,34 141,78 

Uniformes - 280,00 292,71 305,41 318,12 330,81 

15% Participación 

Trabajadores 
- 906,65 1.044,93 1.278,32 1.536,29 1.820,14 

25% Impuesto a la Renta - 1.284,42 1.480,31 1.810,95 2.176,41 2.578,54 

TOTAL SALIDAS - $26.285,95 $28.612,89 $30.751,72 $33.016,54 $35.416,99 

       
ENTRADAS - SALIDAS (17.000,00) 3.853,25 4.440,94 5.432,86 6.529,22 7.735,62 

(+) Autogenerados - 1.278,86 1.278,86 1.278,86 1.278,86 1.278,86 

Depreciación - 989,81 989,81 989,81 989,81 989,81 

Amortización - 289,06 289,06 289,06 289,06 289,06 

       
FLUJO NETO DE 

CAJA 
$(17.000,00) $5.132,11 $  5.719,80 $  6.711,72 $  7.808,08 $  9.014,48 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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El flujo de Caja llamado también flujo de efectivo, presupuesto de caja o cash flow, 

es un cálculo del volumen de ingresos y de gastos, que ocurrirán en una empresa 

durante un determinado período. Ello posibilita saber si sobra o falta dinero en 

determinado momento. Si vemos que sobra, podemos pensar en invertirlo. Si falta 

buscaremos dónde conseguirlo (bancos, cooperativas de crédito, crédito de 

proveedores, préstamos de amigos o familiares)
74

. 

 

El presupuesto de caja de la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, 

muestra los movimientos de efectivo dentro de un periodo de tiempo establecido, en 

el cual consta los $17.000 del financiamiento que interviene en el presente año pero 

con un valor negativo, puesto a que este ya fue gastado en el respectivo equipamiento 

del negocio. 

 

El flujo de caja parte del Estado de Pérdidas y Ganancias, con las mismas cuentas y 

los mismos valores para cada año, así podemos observar que cada año se va 

incrementando su valor hasta el 2015 que es de $9.014,48, de estos valores se partirá 

para hacer el respectivo cálculo del Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR). 

 

 

5.7.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El valor actual neto (VAN), es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este 

valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 

actual neto del proyecto.
75

 

 

 

 

                                                             
74

 http://www.google.com.ec/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=fljo+&hl=es&ie=UTF-

8&rlz=1T4ACAW_es___EC365&q=flujo+de+caja 
75

 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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CUADRO N°51 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

VALOR ACTUAL NETO 

INVERSIÓN 2.011,00 2.012,00 2.013,00 2.014,00 2.015,00 VAN 

(16.631,64) 5.132,11 5.719,80 6.711,72 7.808,08 9.014,48 17.754,55 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

Como se observa en el cuadro la cantidad del Valor Actual Neto es mayor a cero, lo 

que quiere decir que es un resultado positivo para el desarrollo del proyecto, por ello, 

el proyecto de creación de la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos es 

factible y viable de ejecución. 

 

 

5.7.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está 

definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto 

(VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja 

anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un indicador de la 

rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. Se utiliza para decidir 

sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.  

 

Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de 

oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad 

utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa 

de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta 

la inversión; en caso contrario, se rechaza.
76

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
76

 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 
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ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

El porcentaje de la tasa interna de retorno (TIR)  se  ha establecido en un 27%, lo 

cual es un aspecto positivo y esto ha sido reflejado dentro del valor actual neto 

(VAN) en dólares, por lo que se puede concluir que el proyecto de la microempresa 

de pastelería, confitería y bocaditos DULCE ENCANTO se puede desarrollar en las 

condiciones y características establecidas durante todo el trabajo de tesis y con lo 

cual se podrá generar ganancias, con las actividades de producción y ayudar a 

recuperar la inversión que se ha realizado por parte del Gobierno, con el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

5.7.3 Período de Recuperación 

 

CUADRO N° 53 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑO PERÍODO 
FLUJO 

NETO 

PERÍODO DE 

RECUPERACIÓN 

2011 1       5.132,11                 5.132,11  

2012 2       5.719,80                 5.132,11  

2013 3       6.711,72               11.843,83  

2014 4       7.808,08               19.651,91  

2015 5    9.014,48  28.666,39  

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

Al ser un proyecto financiado por el Estado, este período de recuperación es de 

ayuda para estas instituciones, debido a que de esta manera se pueden dar cuenta en 

CUADRON°52 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Inversión (16.631,64) 

2011 5.132,11 

2012 5.719,80 

2013 6.711,72 

2014 7.808,08 

2015 9.014,48 

TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) 
27% 
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qué momento el dinero que ha sido entregado empieza a recuperarse, junto con el 

cumplimiento del objetivo principal del proyecto. 

 

El período de recuperación es el tiempo en que la inversión inicial se recupera, de 

acuerdo al cuadro anterior se observa que la Inversión Inicial comienza a recuperarse 

poco a poco desde el Año 4, mientras que los períodos anteriores poseen menos de la 

mitad del valor de la inversión  

 

De tal manera se puede deducir que durante los tres primeros años no va haber 

recuperación y en el cuarto año ya se recuperarán los $17.000 financiados para el 

equipamiento del negocio e incluso se obtendrá una ganancia. 

 

5.7.4 Beneficio / Costo 

 

CUADRO N°54 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

 BENEFICIO / COSTO 

AÑO PERÍODO 
FLUJO 

NETO 

TASA DE 

DESCUENTO 

11,89% 

2011 1,00 5.132,11 5.742,32 

2012 2,00 5.719,80 6.399,89 

2013 3,00 6.711,72 7.509,74 

2014 4,00 7.808,08 8.736,46 

2015 5,00 9.014,48 10.086,30 

 TOTAL  $25.371,71 $38.474,71 

 COSTO/BENEFICIO   $          1,52  

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

En el cuadro de beneficio / costo se puede observar que el resultado es de $1,52 lo 

que quiere decir que por cada dólar que ha sido invertido en la microempresa de 

pastelería, confitería y bocaditos se podrá ganar $0,52 centavos. 

 

5.8 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar 

conocer los costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos 
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variables aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de 

producción y ventas, por ejemplo: materias primas, mano de obra a destajo, 

comisiones, etc. 

 

Por costos fijos, aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas 

y cuyo importe y recurrencia es prácticamente constante, como son la renta 

del local, los salarios, las depreciaciones, amortizaciones, etc. Además 

debemos conocer el precio de venta de él o los productos que fabrique o 

comercialice la empresa, así como el número de unidades producidas. 

 

El punto de equilibrio es muy importante determinarlo ya que mediante este, 

podremos observar cual es el punto exacto en el que la microempresa de 

pastelería, confitería y bocaditos se debe mantener para no obtener ni 

pérdidas ni ganancias para el negocio. 

 

El punto de equilibrio se establece por valor en dólares para cada año, lo que 

quiere decir que la microempresa debe tratar vender la cantidad que arroje 

cada año para no tener pérdidas y en lo posible superar esa cantidad  para su 

crecimiento en el mercado. 

 

CUADRO N° 55 

AÑO 2011 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

 VENTAS   $              30.139,20  

COSTOS FIJOS VALOR COSTOS VARIABLES VALOR 

Sueldos 5760,00 Costo de Ventas 8657,21 

Aporte Patronal 699,84 Servicios Básicos 1020,00 

Beneficios Sociales 1200,00 Materiales de oficina 9,82 

Arriendos 2040,00 Materiales de cocina 513,04 

Adecuaciones 45,00 Útiles de Limpieza 85,13 

Depreciación 989,81 Publicidad 2386,00 

Amortización 289,06 Gasto Combustible 120,00 

Uniformes        280,00      

TOTAL $1.303,70 TOTAL $ 2.791,19 

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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CUADRO N°56 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

  

Pe= CF 

  1      - CV 

  
 

Ventas  

  

Pe=     11.303,70    

    0,5756 

  

Pe=  $19.638,26    

  

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

Una vez establecidos los costos fijos y variables, se procede a calcular el 

punto de equilibrio, como se puede observar para el año 2011 es de 

$19.638,26, lo que quiere decir que la microempresa deberá generar un 

ingreso de por lo menos  $19.638,26,  con lo cual no se obtendrá ni pérdidas 

ni ganancias. 

 

CUADRO N°57 

2012 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

Ventas  $              33.053,83  

COSTOS FIJOS VALOR COSTOS VARIABLES VALOR 

Sueldos 6021,50 Costo de Ventas 9505,36 

Aporte Patronal 731,61 Servicios Básicos 1066,31 

Beneficios Sociales 1756,27 Materiales de oficina 10,27 

Arriendos 2132,62 Materiales de cocina 536,33 

Adecuaciones 47,04 Útiles de Limpieza 88,99 

Depreciación 989,81 Publicidad 2.494,32 

Amortización 289,06 Gasto Combustible 125,45 

Uniformes 292,71   

TOTAL $12.260,62  TOTAL  $ 13.827,03  

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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CUADRO N° 58 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

  

Pe= CF 

  

1      - CV 

 
Ventas  

 

  

Pe=       12.260,62  

  

0,5817 

 Pe=  $   21.077,88  

  

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

En el año 2012 la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, tiene 

como resultado del cálculo del punto de equilibrio $21.077,88, lo que quiere 

decir, que las ventas mínimas las que deberá realizar la microempresa para 

cubrir con sus gastos es de dicha cantidad.  

 

CUADRO N°59 

2013 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

Ventas  $         36.184,58  

COSTOS FIJOS VALOR COSTOS VARIABLES VALOR 

Sueldos 6282,83 Costo de Ventas 10416,00 

Aporte Patronal 763,36 Servicios Básicos 1112,59 

Beneficios Sociales 1832,49 Materiales de oficina 10,72 

Arriendos 2225,18 Materiales de cocina 559,61 

Adecuaciones 49,08 Útiles de Limpieza 92,85 

Depreciación 989,81 Publicidad 2.602,57 

Amortización 289,06 Gasto Combustible 130,89 

Uniformes 305,41    

TOTAL $12.737,22  TOTAL  $14.925,23  

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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CUADRO N° 60 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

      

Pe= CF 

  1      - CV 

  
 

Ventas  

  

 

  

Pe= 

      

12.737,22    

  0,5875   

  

 

  

Pe=  $ 21.679,45    

      
ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

Como se observa en el cuadro del cálculo del punto de equilibrio en lo que se 

refiere al año 2013 la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos 

DULCE ENCANTO, deberá incurrir en un ingreso de por lo menos  

$21.679,45 para poder seguir con sus actividades y no perder ni ganar. 

 

CUADRO N° 61 

2014 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

Ventas  $             39.545,76  

COSTOS FIJOS VALOR COSTOS VARIABLES VALOR 

Sueldos 6544,20 Costo de Ventas 11393,12 

Aporte Patronal 795,12 Servicios Básicos 1158,87 

Beneficios Sociales 1908,73 Materiales de oficina 11,17 

Arriendos 2317,75 Materiales de cocina 582,89 

Adecuaciones 51,12 Útiles de Limpieza 96,71 

Depreciación 989,81 Publicidad 2.710,84 

Amortización 289,06 Gasto Combustible 136,34 

Uniformes 318,12     

TOTAL $13.213,91   TOTAL   $16.089,94  

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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CUADRO N° 62 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

      

Pe= CF 

  1      - CV 

  
 

Ventas  

  

 

  

Pe= 

      

13.213,91    

  0,5931   

  

 

  

Pe=  $ 22.278,22    

      
ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

En lo que respecta al año 2014 la microempresa de pastelería, confitería y 

bocaditos, deberá tener como ingresos mínimos $22.278,22, para poder 

mantenerse estable dentro del mercado y seguir compitiendo, sin pérdidas ni 

ganancias. 

 

CUADRO N° 63 

2015 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

Ventas  $  43.152,61  

COSTOS FIJOS VALOR 
COSTOS 

VARIABLES 
VALOR 

Sueldos 6805,31 Costo de Ventas 12443,97 

Aporte Patronal 826,85 Servicios Básicos 1205,11 

Beneficios Sociales 1984,88 Materiales de oficina 11,62 

Arriendos 2410,23 Materiales de cocina 606,15 

Adecuaciones 53,16 Útiles de Limpieza 100,57 

Depreciación 989,81 Publicidad 2.819,00 

Amortización 289,06 Gasto Combustible 141,78 

Uniformes 330,81     

TOTAL $13.690,11   TOTAL   $17.328,20  

ELABORADO POR: Autora de Tesis 
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CUADRO N° 64 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

      

Pe= CF 

  1      - CV 

  
 

Ventas  

  

 

  

Pe= 

      

13.690,11    

  0,5984   

  

 

  

Pe=  $ 22.876,17    

      

ELABORADO POR: Autora de Tesis 

 

 

Los resultados que arroja el cálculo del punto de equilibrio para el año 2015, 

se puede observar que  la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, 

tendrá que generar un ingreso de   $ 22.876,17 con lo cual no obtendrá ni 

ganancias ni pérdidas. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6. 1 CONCLUSIONES: 

 

1. Se puede concluir que la microempresa de pastelería, confitería y bocaditos, es 

factible de realización, junto con el apoyo del Gobierno, de tal manera que las 

madres que poseen hijos con capacidades diferentes puedan adaptarse e 

involucrarse a la sociedad, sin discriminación ya que mediante el proyecto 

podrán mejorar sus condiciones de vida. 

 

2. Las variables tanto macro ambientales como micro ambientales, han ayudado a 

reflejar los resultados por un lado de la economía del país y del acceso que tienen 

los microempresarios a los créditos y por otro lado el  nivel de competencia que 

existe en el mercado para esta microempresa, puesto que es un negocio con fuerte 

competencia. 

 

3. El estudio de mercado ha reflejado la acogida de varios aspectos de la 

microempresa de pastelería, confitería y bocaditos DULCE ENCANTO, además 

de que se le ha dado un nuevo enfoque al negocio tradicional de panadería y 

pastelería, esta microempresa se encontrará establecida en el barrio Santa Anita 

2, lugar donde tuvo aceptación por diversos factores establecidos dentro del 

capítulo, como la afluencia de personas, disponibilidad de locales, facilidad de 

comunicación, transporte, ubicación, entre otros factores. 

 

4. Debido a la participación que tiene el Estado, la microempresa de pastelería, 

confitería y bocaditos DULCE ENCANTO, ha sido establecida como una 

cooperativa de producción, estructura que fue establecida mediante un requisito 

que se tiene con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, de tal manera 

que debe acogerse a sus requisitos y formar esta cooperativa en conjunto con 

otros micro emprendimientos, además de seguir parámetros estipulados de 

administración, operación y mercado que se ha establecido para su 

funcionamiento. 



 
255 

5. Financieramente el proyecto se encuentra viable, y se puede decir, que gracias al 

Gobierno, la sociedad se involucrará con personas que por años han sido 

discriminadas por su situación social y económica y que hoy con estos proyectos 

podrán salir adelante para mejorar sus condiciones de vida. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES: 

 

1. Las propietarias del negocio deben fructificar la oportunidad que el Estado les 

propone para mejorar sus condiciones de vida sociales y económicas, y con un 

trabajo sinérgico hacer que la sociedad sea menos excluyente para con ellas y sus 

familias. 

 

2. Para competir en el mercado deberán reflejar ese enfoque nuevo que se le ha 

dado a la microempresa con la elaboración de productos nuevos y creativos, para 

lo cual cada madre propietaria del negocio ha sido capacitada para desarrollar 

sus habilidades. 

 

3. Se debe tomar en cuenta todos los aspectos y características que los clientes 

tienen para el negocio, mediante los resultados que fueron proporcionados por la 

encuesta aplicada dentro del sector, de manera que se puedan cumplir al 100% 

cada uno de los puntos planteados, para llegar al éxito empresarial y cumplir los 

objetivos. 

 

4. La ejecución de la propuesta planteada y desarrollada en las diferentes 

factibilidades se debe cumplir en su totalidad para que de esta manera se obtenga 

los resultados proyectados en cada capítulo, siendo para esto las propietarias del 

negocio las únicas responsables de la realización de esta propuesta de micro 

emprendimiento. 

 

5. Al realizar el estudio financiero del proyecto, se determina su viabilidad, por lo 

que se recomienda su ejecución bajo las características determinadas en la 
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presente investigación para de esta manera aprovechar las oportunidades del 

mercado generadas por los convenios de desarrollo social firmado entre el 

Gobierno, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y La Fundación Tierra 

Nueva como ente intermediario entre el Estado y las madres de familia con hijos 

con capacidades diferentes. 
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ANEXO 1 

ACTIVOS FIJOS 
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ANEXO 2 

OTROS ACTIVOS 
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ANEXO 3 

PREMISAS 

 

 

 

ANEXO 4 

CAPITAL DE TRABAJO 
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ANEXO 5 

IVA PAGADO 
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ANEXO 6 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

ROL DE PAGOS 
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ANEXO 8 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO 9 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 


