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Este proyecto de grado se basa en Ia creaci6n de una cmprcsa de reposterfa a 

domicilio y bajo pedido para eventos, donde no solo se ofreceran bocaditos de dulce 

sino tambi6n de sal, variedades de abrebocas y tentempi6s junto con detalles 

novedosos y creativos elaborados con manualidades ya sean estas comestibles o de 

decoraci6n unicamente para regalar en dfas especiales 

En este estudio de factibilidad se conocerci a fondo el mercado para Ia 

realizaci6n de una empresa de reposteria a domicilio. 

A pesar de Ia gran expansi6n en el sector de alimentos en el Ecuador existe Ia 

necesidad de crear un proyecto que cubra las necesidades de toda persona que busca 

un servicio exclusivo y personalizado en Ia elaboraci6n de dulces, desa)unos, coffee 

breaks, para eventos ademas de las personas que buscan detalles innovadores y 

creativos para regalar en fechas especiales. 

Todos hemos sentido Ia necesidad de tener un proveedor cumplido y sobre todo 

con "buena mano" dicho coloquialmente, que elabore bocaditos bajo pedido para las 

celebraciones especiales o para eventos de empresas, un proveedor comprometido 

con su trabajo y que ademas brinde un detalle adicional a Ia elaboraci6n de sus 

productos, en vista de esta necesidad nace DELICIAS ARTESANALES ECUADOR, 

quien busca satisfacer a todos sus cliente no solo por su compromiso con el trabajo y 

sus principios sino tambien con su plus que es Ia elaboraci6n de todos sus productos 

de manera artesanal llegando asi como su slogan lo dice a ser una "tradicion para el 

paladar" . 

Asi que por medio, de este estudio se sabra siesta idea es rentable o no y como 

cumplir con todas las exigencias que involucran Ia iniciaci6n de un proyecto. 
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0 Ptanteamiento del problema 

El conocimiento y gusto comun por el area de reposterfa artesanal nos ha llevado 

a percibir Ia falta de un Iugar donde se combine Ia elaboraci6n artesanal de dulces y 

bocaditos con el compromiso de entrega puntual para eventos o celebraciones 

familiares, asr como Ia elaboraci6n personalizada de detalles de manualidades 

comestibles para dfas especiales. La carencia de Ia elaboraci6n de estos productos de 

tipo artesanal ha llevado a Ia visualizaci6n de este problema y por tanto tomar Ia 

decisi6n de Ia creaci6n de "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR". 

Es notorio que existen empresas dedicadas a Ia elaboraci6n de dulces y 

bocaditos en Ia ciudad de Guayaquil, pero ninguno con las caracteristicas y concepto 

que "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR" ofrece, lo que hace (.mica esta idea 

en el mercado. 

0 Justif~eaciOn del proyecto 

La justificaci6n de este proyecto se puede traducir en terminos de prop6sito y 

tambien en terminos de aporte que pueda brindar. De ahf que se detallara por 

separado cada uno de dichos sel'lalamientos. 

Propos/to: 

La importancia de este proyecto se puede ver en terminos de prop6sito de 

satisfacer Ia necesidad del publico, de poder encontrar un Iugar donde existan dulces 

y bocaditos elaborados artesanalmente y que ademas los puedan elegir bajo pedido y 

que su entrega sea responsable y puntual. Por otra parte, es importante, no solo gustar 

at publico sino llegar a ser Ia primera opci6n para ellos. 
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Otro prop6sito de Ia creaci6n de este proyecto es continuar obteniendo 

experiencia en Ia elaboraci6n y montaje de microempresas o planes de negocios 

incluyendo las areas de marketing y finanzas y obviarnente Ia previa aceptaci6n de 

este para lograr Ia sustentaci6n exitosa y por ende Ia obtenci6n de nuestro titulo de 

lngenieras. 

Aporte: 

Aparte de los planteamientos hechos en el punto anterior, este proyecto se 

justifica en Ia medida que se convierte en un aporte, que se ofrece como opci6n para 

empresarios que quieran llevar a cabo sus reuniones con un menu bien elaborado, con 

puntualidad en su entrega y con "tradiciOn en e/ paladar" a un precio accesible y con 

un servicio de calidad. 
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Objetivo General 

Oemostrar Ia factibilidad tecnica, de mercado y financiera del establecimiento de 

un negocio de bocaditos artesanales ecuatorianos. 

Objetivos Especificos 

• ldenti ficaci6n y cuantificaci6n de Ia demanda 

• Analisis de Ia industria, mercado y competencia de alimentos 

• Desarrollar Ia investigaci6n de mercado 

• Determinar Ia factibilidad financiera 

Objetivos Sociales 

• Generar empleo y contribuir a Ia disminuci6n del indice de desempleo actual 

• Aportar con ideas crcativas e innovadoras al mcrcado de alimcntos 

• lnspirar en los nuevos emprendedores y futuros profesionales del ambito 

Turfstico y Hotelero Ia creaci6n de nuevos planes de negocio. 

Objetivos Econ6micos 

• Demostrar factibilidad en el proyecto, a traves de cuadros de costos, inversion 

y Estados Financieros proyectados. 

XVI 



La metodologfa estil basada en el procedimiento de lnvestigaci6n de Acci6n 

Participativa dividido de Ia siguiente manera: 

Fuentes Primarias: 

• Observaci6n: entrevista con expertos.- Se realiz6 una reunion de 45 minutos 

con antiguos empleadores, actuales duenos de reconocidas dulcerias y 

empresas que montan eventos o solo alquilan locales, mesas, para aliar a 

Delicias Artesanales con estos; ademas se evalu6 las necesidades y las 

debilidades que poseian, para convertirlas en oportunidades para DELICIAS 

ARTESANALES. De ahf no solo se conseguira gran parte de Ia asesoria 

necesaria, sino tambien a los futuros aliados comerciales. 

• Se Contara con Ia asesoria constante de Ia C.C.I. Eliana Alava de Piedrahita 

(Piedrahita, 2011) con Ia que se ha mantenido entrevistas y asesorias 

constantes de mas de 1 hora de duraci6n. 

• Encues~ y/o entrevistas generales con potenciales cl ientes. 

• Encuesta- El objetivo de las encuestas es recolectar datos del mercado de 

consumidores para detenninar Ia aceptaci6n de una empresa de reposterfa 

artesanal bajo pedido para eventos, con calidad de servicio, puntual, 

comprometido con sus clientes, rapido y eficiente y con precios accesibles. 

• Se visit6 al Ministerio de Turismo, Municipio de Guayaquil, Cuerpo de 

Bomberos, Peri6dicos y Revistas y empresas publicitarias para obtener 

informaci6n acerca de precios y pagos de pennisos entre otros. 

• Investigaciones de campo realizadas para analizar: 

-Competencia 

-lnversiones y precios del mercado 

-Locales I alquileres 

-Leyes que rigen Ia economia actual y cl sistema politico y social actual. 
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Fuentes Secundarias: 

Revisi6n bibliogratica 

Folleteria del Ministerio de Turismo 

Libros actuates de Turismo estipulados en Ia bibliografia 

INEC instituto Nacional dee Estadfsticas y Censos REVIST A 20 I I 

Datos estadfsticos 

Banco Central del Ecuador folletos y tab las. 

Adicional Ia metodologra de recopi laci6n de datos tambien se puede dividir de Ia 

siguiente mancra: 

Cuantitativa: 

Se realiz.aron 350 encuestas en diversos sectores de Ia ciudad de Guayaquil, 

predominando el sector norte por Ia ubicaci6n escogida para analizar h~bitos, 

frecuencias, comportamiento, elecciones, prefcrcncias y gustos. 

Estas cncuestas se realizaron principalmente mediante encuesta personal, tambi~n 

se realizaron unas pocas por medio de correo electr6nico y una por teJefono. 

O..alitativa: 

Sc realizaron observaciones en Ia competencia indirecta de Ia zona y de Ia ciudad, 

y se recolectaron datos acerca de precios, productos, calidad entre otros. 

Se realiz.aron entrevistas con expertos, asi como tambien "Focus Groups". 
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CAPITULO I 

1.-RESUMEN EJECUTIVO 

"DELICJAS ARTESANALES", es una empresa de catering que brinda 

unicamentc el servicio de alimentaci6n, ademas de tener productos creativos con 

sabor tradicional y decoraci6n manual, dentro de una Hnea individual llamada 

"Crcaciones Deliciosas". "DELICIAS ARTESANALES" se encuentra ubicada en 

Ia ciudad de Guayaquil en el sector norte y tiene como objetivo traer al paladar de 

los mas exigentes clientes Ia mejor de las experiencias en cuanto a degustaci6n de 

dulces, desayunos, brunchs, bocaditos y detalles especiales. 

"DELICIAS ARTESANALES", al momento no cuenta con competencia 

directa debido a que no existe aun empresas en el mercado que se hayan enfocado 

en el concepto que se especializa "DELJCIAS ARTESANALES" es decir en 

realizar productos netamente de forma artesanal, ademas de Ia innovadora idea de 

producir "Creaciones Deliciosas" que se describen como manualidades 

comestibles, LA OPORTUNIDAD con Ia que cuenta "DELJCJAS 

ARTESANALES" en el mercado, ha sido analizada y desarrollada a traves de 

citas con expertos, conversaciones con profesionales, analisis de las aptitudes y 

gustos, y continuas investigaciones de mercado analizando mucho a Ia 

competencia, sus fortalezas y sus debilidades para convertirlas en oportunidades y 

referencias. Despues del analisis de este capitulo se concluye que Ia creaci6n de 

"DELICIAS ARTESANALES" es una idea innovadora con matices diferentes a 

las de las empresas ya establecidas en el mercado convirti~ndose asf en una 

excelente ocasi6n de inversi6n. 
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"DELICIAS ARTESANALES" a travcs del analisis PORTER estudi6 a los 

compctidores, precios, productos, productos sustitutos; el esccnario de los 

provccdores; las posibles amenazas de Ia futura competencia no cstablecida; 

tambien se estudi6 los potenciales clientes y las tacticas para eaptar su ateneion. 

En este estudio los resultados fueron positives ya que de los 4 puntos, 3 de ellos 

arrojaron un resultado de competeneia baja y solo uno se noto un nivel medic; por 

lo que se concluye que Ia idea de negocio con perseverancia y buena 

administracion tendril resu ltados muy proveehosos, se analiz6 a travcs del estudio 

PEST los contextos Politicos Soeiales Econ6micos y Tecnologicos en los que se 

eneuentra y a los que se enfrenta actualmente el Pais. La inflaeion, Ia tasa de 

desempleo y otros factorcs extemos que al memento afectan a todas las empresas 

ya estableeidas o por establecerse en el mereado. 

11DELICIAS ARTESANALES" ha desarrollado un PLAN DE 

MARKETING, inieiado a traves de: eneuestas y cntrevistas a expertos ademas de 

diversas las tccnicas de marketing para lograr cl posicionamicnto adccuado en Ia 

mente de los elicntes. Las estrategias que 11DELICIAS ARTESANALES" 

empleara sen1n las siguientes: Lona publicitaria, Carta de apertura, Servicio a 

Oficina, Folletcria, Facebook, Twitter, Crcdito empresaria l, Estantc publicitario, 

Mailing, Cupones de descuento, Tarjctas de prcsentacion, Pagina Web, Publicidad 

Rodante. 

"DELICIAS ARTESANALES" en el PLAN FINANCIERO, detalla que 

inieiara sus actividades con una inversion inicial de $25.000 a partir de capital 

propio a travcs del apo rte de $5000 por medic de las 5 inversionistas en Ia idea de 

negocio, dcspucs de los calculos de venta se detalla que las vcntas al primer aiio 

seran de $91.052,50; este valor no incluye Ia utilidad, Ia utilidad del ejercicio del 

primer aiio sera de 22.000 y con los resultados finales se concluye que en un lapso 

de dos afios y medic se recuperara el valor inicial de Ia inversi6n; se eonsidera a 

11DELICIAS ARTESANALES" un idea rentable debido a su bajo coste de 

inversion, su gran aceptaci6n en cl mercado y su pronta recupcraci6n de capita l 

invertido. 



CAPITULO II 

2.- LA OPORTUNIDAD 

La idea de crear una empresa de catering que brinde solo el servicio de 

alimentaci6n surgi6 por Ia consideraci6n especial de que las cinco integrantes de 

este proyecto cuentan con un esplritu emprendedor y entusiasta.. caracterislica 

fundamental para el progreso paulatino de una empresa de esta indole. 

Se sabe que esta idea es un negocio viable, practico y rentable porque requiere 

de poco capital y genera ganancias inmediatas, ademc\s que Ia eventualidad del 

servicio permite trabajar presupuestos personaliL.ados para cada ocasi6n, otro 

punto a favor es que Ia gesti6n con proveedores y el contrato ocasional del 

personal permite que se invierta poco y se reciban ingresos en tiempo real, sin 

embargo, se esta conscientes que siempre se debe contar con un equipamiento 

basico para un excelente desarrollo y satisfacci6n de los clientes y es este punto 

donde se enfatiza Ia inversi6n. 

Es conocido que conquistar un paladar exigente noes una tarea facil. Aunque 

Ia primera carta de presentaci6n sea Ia saz6n, no sera 

Ia (mica, es por eso que despues de descubrir las necesidades del mercado, Ia 

empresa quiere destacar entre las demc\s por: 

Su tipo de atenci6n al cliente.- que se caracteri.zara por ser detallada, minuciosa 

y personalizada, bridandole al cliente el mejor servicio } esforzindose por 
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satisfaccr al maximo todas sus necesidades. Se ha elaborado guras con 

informaci6n nutricional, modo de preparaci6n, ingredientes ) toda Ia informaci6n 

que cualquier tipo de cliente sobretodo los mh exigentes puedan necesitar; 

tambien se ha annado menues establecidos con excelentes precios y opciones para 

facilitar el trabajo de cierto target. adicional se cuenta con listados de diferentes 

productos para que el cliente pueda armar sus propios menues; ) asr como estas 

diferente~ facilidades extras como descuentos, ofertas u obsequio~ para complacer 

a los clicntes en todos los aspectos ademas del econ6mico. 

Por su modo de elaboraci6n.- los alimentos que se ofrecenin se harAn. de 

mancra artesanal; es decir SIN maquinarias o elementos quimicos que faciliten el 

trabajo de elaboraci6n y que a su vez disminuyan cl sabor del producto, para esto 

es fundamental tener Ia capacidad de plasmar en Ia mesa lo que el cliente ha 

establecido en su mente, no solo graticamente sino tam bien en su paladar, por esto 

y dcspues de Ia investigaci6n realizada DELICIAS ARTESANALES destacara en 

el ~bor de sus productos por que no hay en cl mercado emprc~ que tengan 

como punto diferenciador Ia elaboraci6n artesanal de los alimentos. 

A traves de los analisis de los expertos entrevistados se concluye que toda 

persona de espiritu emprendedor es un candidato perfecto, sobre todo los 

profesionales de turismo y hoteleria, que se ha comprobado, incursionan con exito 

en este campo. Ademas se presenta como una oportunidad para aqucllos talentos 

de Ia cocina que no cuentan con un respaldo econ6mico muy alto para invertir en 

una empresa. 

Analizado todo esto se consider6 las posibilidades y ventajas de que las cinco, 

j6venes entusiastas, egresadas de Ia carrera de Turismo ) Hoteleria, con 

conocimientos te6ricos y practicos desarrollados a lo largo de su vida estudiantil, 

pudieran alcanzar el exito esperado. 
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Se tiene Ia seguridad de que se ha formado un equipo con un equilibrio 

perfecto ya que como ingrediente principal y base, todas las integrantes y 

mentalizadoras de esta idea innovadora cuentan con el entusiasmo de alcanz.ar sus 

suei'ios y cumplir sus metas, trabajando arduamente dia a dfa y proponiendo 

siempre nuevas ideas para Ia satisfacci6n de su mercado meta. estando abiertas a 

nuevas posibilidades y a carnbios si los clientes asf lo requirieran. 

El equipo gerencial cuenta con experiencia en servicio de Atenci6n at Cliente, 

ademas de una excelente formaci6n academica en esta area y en Ia de Relaciones 

Publicas, posee excelentes referencias y buenas recomendaciones por su trabajo 

desempef'lado en los distintos lugares donde han laborado, en Ia parte de LA 

EMPRESA podnin ver mas detalladamente Ia descripci6n se sus Cuniculos Vitae, 

pero en breve, han realizado trabajos como elaboraciones de FERIA$ 

GASTRONOMTCAS en Ia UCSG y el museo PRESLEY NORTON to que les ha 

dado un conocimiento mas amplio en la parte de gastos ) costos de alimentos. 

todas cuentan con una pequei'ia cartera de clientes que a lo largo de su vida 

estudiantil han ido recopilando y fortaleciendo con el cumplimiento de su trabajo, 

obteniendo experiencia sobre todo en la elaboraci6n y seguimiento de eventos 

sociales y programas gastron6micos. 

El mercado meta de Ia empresa son personas de Ia ciudad de Guayaquil entre 

15 y 50 af'los de edad, scxo indistinto, de nivcl socio - econ6mico medio - alto, 

que necesiten servicios de alimentos para fechas especiales como cumpleanos, 

fiestas, reuniones sociales entre arnigos, o simplemente detalles personalizados 

llenos de sabor e innovaci6n y creatividad, Ia empresa quieres destacar por Ia 

variedad de sus productos y Ia excelencia del sabor tradicional, a partir de paginas 

en las redes sociales como Facebook, Twitter o internet general, otra opci6n mas 

es hacerlo con Ia carters de clientes, enviando volantes o por el tradicional y tan 

efectivo marketing boca a boca, se quiere que los allegados que conocen ya del 

trabajo sean los primeros en recomendar a DELICIA$ ARTESANALES y asf 

poco a poco ocupar un Iugar en el mercado > posicionandose en Ia mente de los 

clientes fijos y futuros. 
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Por cstas caracterfsticas con las que se cuenta, y que han sido encontradas a 

traves de distintos estudios y analisis de mercado , se concluye, sin duda, que este 

negocio es una gran oportunidad de inversi6n. 
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CAPITULO Ill 

3.- ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

3.1.- VISION GENERAL DE LA INDUSTRIA Y DEL MERCADO 

Para comenzar el anaJisis de mercado en Ia industria de alimentos, segmento at 

que pertenecc Ia empresa, es importante relatar una breve introducci6n acerca de 

su rama general y madre que es Ia hoteleria y el turismo y como a partir de esta se 

dividen sus productos. 

Se sabe que La Industria Turrstica surge para dar respuesta a las necesidades de 

viajar de las personas, industria que a lo largo de los ailos se ha desarrollado, 

creciendo asr el numero de entidades que se dedican a brindar un sinn(unero de 

productos y/o servicios para Ia satisfacci6n de Ia demanda creciente, llegando a 

convertirse en un sector econ6mico importante para cualquier pais que pueda 

potenciarlo. 

Segun (Figuerola, 1991 ) "~I Turismo nace como una actividad propia de las 

clases aristocraticas. Sin embargo Ia sociedad ha ido evolucionando, se ha elevado 

el nivel de vida de las personas; se le ha dado un nuevo sentido a Ia vida, mas 

liberal y mas democnitico; se han abandonado viejos prejuicios y supersticiones. 

Todo ello unido a que el nivel de renta que antes era preciso dedicar al turismo, se 

ha reducido considerablemente, ha transformado el viejo planteamiento de que el 

turismo es s6lo para los mas ricos y poderosos y ha impulsado Ia expansi6n del 

turismo." 
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Por otro !ado Ia pagina web de Ia OMT (OMT; de Ia salud, organizacion 

mundial, 201 0) define al turismo con las siguientes palabras: ' ·et turismo abarca 

las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entomo habitual, por un perfodo de tiempo consecutivo inferior a 

un ano, con fines de ocio, por negocios y otros motivos". 

En el turismo el mercado es muy diferente al resto, siendo sus principales 

caracteristicas (Martin, 2004): 

• Es sumamente sensible y cambiante. 

• La seguridad personal y las relaciones humanas tienen un valor muy 

significativo. 

• Principalmente los demandantes son hombres de ciudad y con ingresos 

superiores al minimo vital. 

• Como el producto no se traslada al mercado, Ia imagen y Ia confiabilidad 

tienen gran importancia. 

• Es un mercado muy competitivo, donde Ia oferta es superior a Ia demanda 

aunque ambas crezcan continuamente. 

• Es muy heterogeneo, disperso y extendido, en mercados, tipos de turismo, 

servicios, etc. ninguna empresa puede cubrirlo completamente por si sola. 

Se considera por tanto al mercado turfstico como el punto de encuentro entre 

compradores y vendedores turisticos. pudiendo ser estos tanto turistas como 

agentes de viajes, turoperadores, hoteleros y todos los prestarios de servicios 

turisticos. 

Resumiendo as£ que segun Ia Ley de Turismo decreto N° ( 1186) son 

consideradas como actividades turisticas las siguientes: 
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CAPITULO V. DE LOS COMITES DE TURJ MO 

TiTULO SEGUNDO. DE LAS ACfiVIDADES TURl TICAS 

CAPITULO l. DE LAS ACflVIDAOES TURiSTICAS Y SU 

CA TEGORIZACI6N 

Art. 41.- Alcance de las deflniciones contenida en este Reglamento.- Para 

efectos de Ia gesti6n publica y privada y Ia aplicaci6n de las norrnas del regimen 

j urfdico y demas instrumentos norrnativos, de planificaci6n, operaci6n, control y 

sanci6n del sector turlstico ecuatoriano, se entendenin como definiciones legales, 

y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento y herramientas de interpretaci6n en 

caso de duda, segun lo dispuesto en el Art. 18 del C6digo Civi l ecuatoriano, las 

que constan en este capitulo. 

Art. 42.- Actividades Turisticas.- Segun lo establecido por el Art. 5 de Ia Le} 

de Turismo se consideran actividades turisticas las siguientes: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportaci6n, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aereo, marftimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehfculos para 

este prop6sito; 

d. Operaci6n, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerara parte del agenciamiento; 

e. La de interrnediaci6n, agencia de servicios turisticos ) organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecanicos) hip6dromos y parques 

de atrncciones estables. 
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Tomando como punto de referencia esta ley se considera hablar ahora sobre Ia 

sub industria del turismo especificada en el punto B es decir Ia industria en el 

Servicio de Alimentos y Bebidas en el Ecuador. 

El consumo de alimentos es de caracter masivo y Ia industria dedicada a Ia 

elaboraci6n de los mismos tiene una particular relevancia dentro de Ia producci6n 

y desempeno econ6mico nacional. 

El fnstituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC, 20 I 0) ofrece informaci6n 

importante relacionada a esta y otras industrias, Ia cual se condensa y 

complcmenta con datos relevantes de otras fuentes en el presente am\lisis con el 

objeti vo de realizar un diagn6stico del sector que permita evaluar su 

comportamiento y su importancia estrategica dentro de Ia economfa en su 

conjunto y como herramienta para afrontar Ia actual crisis financiera y alimentaria 

mundial. 

VISION GENERAL 

La variaci6n mensual del indice de Precios al Consumidor en marzo fue 

0,34%, este valor es superior al registrado en el mismo mes de 2010 (0,16%). La 

inflaci6n acumulada se ubic6 en 1,58% siendo superior a Ia de marzo del at'lo 

pasado. La inflaci6n anual fue 3,57%. (lNEC, 2011) 

A partir de Ia entrevista grabada con el Econ. Manuel Fuentes Vera asistente 

del departamento de Gesti6n Estadistica se adjunta su criteria "La divisi6n de 

alimentos y bebidas no alcoh6licas es Ia de mayor contribuci6n para que Ia 

inflaci6n aumente, las sequfas en seis provincias del pais han destruido cosechas. 

Ademas esta divisi6n se vio afectada por las festividades de Camaval, que 

aumenta Ia demanda y presiona al alza de los precios". (VERA, 20 II ) 
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La inflaci6n del grupo de alimentos y bebidas en mano fue 0,55%, Ia cual 

supera ampliamente a Ia inflaci6n general (0,34%)) duplica Ia inflaci6n excluida 

Ia divisi6n de alimentos y bebidas (0,25%). (PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA, 20 I I) 

El valor de Ia canasta familiar basica se ubic6 en 551,87 d61ares, con un 

ingrcso familiar de 492,80 d61ares, se evidencia una restricci6n de 59,07 d61ares, 

es decir, el 89,30% de Ia canasta basica sc cubrc con el ingreso familiar. Cabe 

destacar que el Gobiemo Central decret6 el aumento del salario mfnimo desde 

enero del presente ai'io. (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 20 II) 

El fndice de Prccios del Productor se ubic6 en I .603,33; mostrando una 

variaci6n mensual de -0,79%, a su vez Ia inflaci6n anual del productor es de 

4,56%. Mientras, el indice de intermediaci6n es 89,85, lo cual representa una 

variaci6n en el ultimo mes de -2,42%. (INEC, 20 II). 

3.1.1.- LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DENTRO DE LA 

ECONOMIA. 

Segun las Cuentas Nacionales, en el 2007 el valor agregado de Ia industria 

manufacturcra sin incluir Ia refinaci6n de petr6leo rcpresent6 el 13,99% del 

Producto lntemo Bruto (PIB) siendo Ia industria de alimentos y bebidas Ia de 

mayor aporte (7,83% del PIB). (Varas Martinez. 2009) Ademas tiene especial 

importancia dentro del sector manufacturero pues contribu}e con el 55,90fc, de su 

valor agrcgado. 

3 1 2- ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL PRODUCTO BRUTO INTERNO 

La importancia de Ia industria de alimentos y bebidas dentro de Ia economfa 

nacional, recuperando en cierto modo Ia participaci6n relativa que tenia hasta 

11 



200 I, aflo en el que el pais experiment6 una de las mas fuertes crisis econ6m icas. 

(PARRA, 2009) 

El valor agregado de Ia industria de alimentos y bebid~ en ttnnino5. con~tantes 

fue de 1729, 2 millones de d61ares, de los cuales el mayor aporte corresponde a Ia 

industria de elaboraci6n y conservaci6n de camar6n. (INEC, 2010) 

En los ultimos tres ruios el valor agregado bruto de Ia industria manufacturera y 

Ia de alimentos y bebidas muestra una desaceleraci6n de su tasa de crecimiento, 

desputs de haber experimentado un sustancial crecimiento durante el 2005. Sin 

embargo en promedio Ia tasa de variaci6n de estos tres ai'los {7,07% para 

manufactura y 9,77% para alimentos y bebidas) (INEC, 20 10) supera 

ampliamente a las tasas presentadas en aiios anteriores. 

Como signo de recuperaci6n de Ia crisis econ6mica. durante el periodo 2001 -

2007. Ia industria de alimentos experiment6 una tasa de crecimiento promedio de 

7,33%, mayor a Ia tasa de variaci6n prumedio d\: toda Ia coonomia (4,7~/o) y al 

crecimiento promedio de Ia industria manufacturera (5,2 I%). (lNEC. 20 II) 

En relaci6n al comportamiento de Ia industria dentro del comercio 

intemacional, entre el 2002 y el 2008 Ia exportaci6n de productos industrializados 

no petroleros represent6 en promedio el 19,3 % de las exportacionc~ totales. Se 

puede por lo tanto inferir que Ia exportaci6n ecuatoriana continua basandose en 

productos primarios (en promedio 75,8% de las exportaciones totales). (INEC, 

201 1) 

Lo~ productos alimenticios industriali.tados de mayor peso dentro de las 

exportaciones son los enlatados de pescado con una participaci6n promedio 

durante el periodo 2002 - 2008 de 26,8°/o en relaci6n a las exportaciones 

industrializadas no petroleras totales. (INEC. 20 I I). 
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3.1.3- DESEMPEf\10 ECONOMICO DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

YBEBIDAS 

3. 1. 3. 1 Producci6n total 

De acuerdo a los resultados de Ia encuesta de Manufactura y Mineria del afto 

2007, Ia elaboraci6n de alimentos y bebidas es Ia principal industria del sector 

manufacturero. En el ai'io de referencia su producci6n represent6 el 42,5% de Ia 

industria manufacturera, destacandose dentro de la misma Ia producci6n, 

elaboraci6n y conservaci6n de came, pescado, frutas, legumbres, aceites y grasas. 

El 44,3% del consumo intermedio de Ia industria manufacturera corresponde al 

sector de alimentos y bebidas siendo la industria de elaboraci6n y conservaci6n de 

came, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas Ia de mayor 

importancia (50,7%). El consumo intermedio contribuye con un 59,8% a Ia 

producci6n total de Ia industria de alimentos y bebidas. La adquisici6n de 

materias primas y materiales auxiliares es el principal componente del consumo 

intermedio del sector pues representa el 67,2%. 

Por otro lado, el 40% del valor agregado de Ia industria manufacturera 

pertenece al sector de alimentos y bebidas y al igual que en su producci6n y en el 

consumo intermedio, sobresale Ia participaci6n de Ia industria de producci6n, 

elaboraci6n y conservaci6n de came, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, 

aceites y grasas con una participaci6n del 71 ,4%. 

El 47,31% de los establecimientos investigados en el sector de alimentos y 

bebidas son empresas grandes. Las mismas concentran el 93,9% de Ia producci6n 

de esta industria y su producci6n promedio durante el 2007 supera ampliamenle a 

las de menor tamano. (INEC, 20 I 0) 
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3.1.3.2. fndice de nivel de actividad econ6mica 

El indice de nivel de actividad econ6mica registrada (INA-R) para Ia industria 

dedicada a Ia elaboraci6n de productos alimenticios y bebidas se ubic6 en el mes 

de diciembre de 2008 en 93,04. Este indice es inferior al de Ia industria 

manufacturera pero superior at indice general. 

La industria de alimentos y bebidas registr6 en febrero de 2009 el mayor Iodice 

de actividad econ6mica durante el periodo 2003 - 2008 (133.65), alcanzando una 

variaci6n mensual de 14,9% y una anual de 25,08%. Sin embargo en el ailo 2008, 

a partir de julio Ia actividad econ6mica del sector presenta un deterioro, reflejado 

en tasas de variaci6n anuales y mensuales negativas al final del ailo. Dicha 

disminuci6n es atribuible a un decrecimiento del consumo de los hogares y una 

consiguiente baja en las ventas como consecuencia de Ia crisis econ6mica 

mundial. (Banco Central del Ecuador, 20 II) 

En tenninos de variaciones porcentuales mensuales, dentro del sector de 

alimentos y bebidas Ia industria que en diciembre de 20 I 0 presenta el mayor 

descenso es Ia de producci6n. elaboraci6n, conservaci6n de carne, pescado, frutas, 

legumbres, hortalizas, aceites y grasas (-10,25); mientras que para Ia misma fecha 

Ia industria que present6 el mayor crecimiento fue Ia dedicada a Ia elaboraci6n de 

productos de molineria, almidones y sus derivados. 

El resto de industrias que confonnan et sector alimenticio y de bebidas 

presentan variaciones mensuales positivas en diciembre de 2010, sin embargo su 

comportamiento es mu} variable presentando picos y caidas de un mes a otro a lo 

largo de todo el ailo. (Banco Central del Ecuador, 20 II) 

Con res pee to a las variaciones anuales, a diciembre de 20 I 0 se presentan 

caidas en cuatro de las cinco industrias que confonnan el sector de alimentos y 

bebidas. La (mica industria que registra una variaci6n positiva es Ia de elaboraci6n 
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de productos de molineria, almidones y sus derivados (14,9), a pesar de haber 

sufrido una desaceleraci6n de su crecimiento basta octubre del mismo af\o. 

3.1.3.3.- fndice de Volumen Industrial (IV/) 

El indice de volumen industrial {IVI) para Ia elaboraci6n de alimentos y 

bebidas en abril de 2009 fue de 121,51, el cual es inferior at fndice general y al de 

Ia industria manufacturera. Sin embargo estos indices han mantenido tendencias 

similares en el periodo 2008- 2010. 

El lndice en abril de 2010 registra variaciones porcentuales negativas. AI 

comparar Ia variaci6n mensual y anual durante el periodo enero 2008 - abril 2009 

se puede evidenciar que en enero de 2009 se presenta el mayor descenso del 

lndice (-25,4% mensual y -7,22% anual). 

Durante el af\o 2008, el indice de volumen industrial de alimentos y bebidas se 

ha mantenido en promedio por encima de los indices registrados en el periodo 

2004 - 2007, con excepci6n de los meses de junio, julio, agosto y noviembre en 

los cuales el lndice es inferior at mismo mes del af\o 2007. (Varas Martinez, 

2009). 

A abril de 2009, Ia (mica subdivisi6n que present6 un crecimiento en su 

volumen de producci6n con respecto al mes anterior fue Ia de elaboraci6n de 

bebidas, el resto de industrias registran variaciones negativas. Sin embargo 

ninguna industria muestra un comportamiento estable a lo largo del tiempo. La 

industria de elaboraci6n de productos lacteos presenta un mayor dinamismo, en 

mayo de 2008 registra un crecimiento de 46,7%, sin embargo se contrae a panir 

de septiembre de 2008. 
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En lo que respecta a variaciones anuales sobresale tambien Ia industria de 

elaboraci6n de productos hicteos, mostrando crecimientos superiores al resto de 

industrias, especialmente en el mes de Junio de 2008, en el cual incrementa su 

volumen de producci6n en 90,4%. 

3.1.4.- EL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

3. 1. 4. 1 Personal ocupado y remuneraciones 

Un aspecto importante a considerar es que el sector de alimentos y bebidas es 

una significativa fuente generadora de empleo. Segiln los resultados de Ia encuesta 

de Manufactura y Minerla para el af'io 2009, Ia industria de alimentos y bebidas 

alberga al 45,4% del personal ocupado de Ia industria manufacturera, siendo la de 

producci6n, elaboraci6n y conservaci6n de came, pescado, frutas, legumbres, 

hortalizas, aceites y grasas Ia de mayor aporte (53,2%). 

La industria de alimentos y bebidas es fuente de empleo principalmente para 

obreros, el 72,8% del personal ocupado del sector pertenece a esta categoria y de 

estos el 68,4% son hombres. En lo que concieme a remuneraciones, el 39% del 

monto pagado al personal de Ia industria manufacturera, corresponde al sector de 

alimentos y bebidas y de este Ia industria de mayor participaci6n es Ia de 

producci6n, elaboraci6n y conservaci6n de came, pescado, frutas, legumbres, 

hortalizas, aceites y grasas (41,6%) (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 

2011). Sin embargo al analizar Ia remuneraci6n promedio anual por trabajador al 

interior de las industrias que componen el sector de alimentos y bebidas esta es Ia 

de menor cuantia. 

Cabe destacar que a pesar de que Ia industria de alimentos y bebidas concentra 

Ia mayor parte del monto total de remuneraciones pagadas en el sector 

manufacturero, Ia remuneraci6n anual promedio por trabajadot en Ia industria 
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alimenticia se encuentra por debajo del promedio de Ia industria manufacturera 

con una difcrencia de USD I I 02. 

3.1.4.2. Indices de Empleo, Remuneraciones y Horas Trabajadas -fER. 

3.1.4.2.1. lndice de Empleo 

El indice de empleo del sector de alimentos y bebidas en abril de 2009 se ubic6 

en 124, 16. C6mo se observa en el gratico 3.2.1, este fndice se ha comportado de 

manera similar at de las industrias manufactureras pero inferior al fndice general. 

A partir de enero de 2009 se evidencia un deterioro del lndice de empleo. Su 

tasa de variaci6n anual a pesar de ser positiva. cae a partir de esta fecha, despues 

de haber presentado un crecimiento sostenido durante el 2008. Es posible asumir 

que algunas empresas de Ia industria hayan disminuido su demanda de empleo 

como consecuencia del impacto que Ia crisis econ6mica mundial ha tenido en el 

aparato productivo nacional. 

Sin embargo en terminos de variaciones mensuales, en abril de 2009 el fndice 

de empleo muestra una menor desaceleraci6n especialmente si se compara con Ia 

cafda registrada en enero de 2009 (-3,71%). (PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA, 20 II) 

AI comparar Ia evoluci6n del indice desde enero de 2003, se puede apreciar 

que cJ empleo generado por Ia industria de alimentos y bebidas se ha mantenido 

en continuo crecimiento, especialmente durante eJ 2008. Como se mencion6 

anteriormente, los efectos de Ia crisis en este sector de Ia economia se empiezan a 

notar a inicios del 2009. 
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AI dcsagregar el indice de empleo de acuerdo a las industrias que componen el 

sector de alimentos y bebidas, se destaca el valor que alcanza Ia de elaboraci6n de 

productos de molineria, almidones y sus derivados; el cual entre enero de 2007 > 
abril de 2009pasa de 102,86 a 223,49, mientras el resto de industrias se mantienen 

estables. 

Durante este mismo periodo, en promedio el indice de empleo de Ia industria 

de elaboraci6n de productos de molinerfa, almidones y sus derivados muestra una 

tasa de variaci6n mensual de 3,28% destacandose el crecimiento presentado en 

febrero de 2007. La variaci6n anual por otro lado muestra una tasa de crecimiento 

promedio de 47,42%, cuyo pico mcis alto se encuentra en el mes de septiembre de 

2007. (INEC, 20 I 0) 

3.1.4.2.2/ndice de Horas Trabajadas 

El indice de horas trabajadas de Ia industria de elaboraci6n de alimentos y 

bebidas se ubic6 en el mes de abril de 2009 en 128,86. Hist6ricamente este indice 

se ha mantenido a Ia par del indice de horas trabajadas de todo el sector 

manufacturero e inferior al fndice general. 

El fndice muestra una variaci6n mensual negativa en abril de 2009, sin 

embargo se observa una recuperaci6n en relaci6n al mes de enero de 2009. Por 

otro lado, Ia variaci6n anual indica un incremento en el fndice de horas trabajadas, 

el mismo que se mantiene en niveles similares al de los tres meses anteriores. De 

cualquier modo, en los dos casos se evidencia una desaceleraci6n de Ia tasa de 

variaci6n del fndice a partir de diciembre de 2008 (PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA, 20 II). 

Durante el 2008 el indice de horas trabajadas se ha mantenido superior a los 

indices registrados entre los aftos 2003 - 2007, lo cual demuestra el dinamismo 
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del sector reflejado en una creciente demanda de horas de trabajo. Aunque a 

inicios del presente ano el crecimiento se da en menor magnitud. 

La industria de elaboraci6n de productos de molinerfa, almidone~ y sus 

derivados presenta un fndice de horas trabajadas superior al resto de industrias que 

conforman el sector de elaboraci6n de productos alimenticios y bebidas. A partir 

de enero de 2007 muestra una tendencia creciente. En promedio durante el 

periodo enero 2007 - abril 2009 sus tasas de variaci6n mensual y anual fueron 

superiores a las otras industrias del sector e incluso a las del sector manufacturero 

y del fndice general. 

Esta industria registra en abril de 2009 una ligera recuperaci6n en Ia tasa de 

crecimiento anual y mensual del indice de horas trabajadas, Ia misma que venia 

disminuyendo a partir del mes de septiembre delano anterior. 

3. 1. 4. 3. fndice de Remuneraciones 

El indice de remuneraciones de la industria de alimentos > bebidas se ubica a 

abril de 2009 en I 88,6, el mismo es inferior al fndice general pero superior al 

fndice de remuneraciones de Ia industria manufacturers. El indice ha 

experimentado una tendencia creciente, sin embargo durante los dos ultimos 

meses presenta una ligera cafda. (Banco Central del Ecuador, 20 II) 

En relaci6n a Ia variaci6n porcentual del andice de remuneraciones del sector 

de alirnentos y bebidas, en marzo de 2009 se registra una disminuci6n en relaci6n 

al mes anterior pero un incremento en relaci6n at ailo anterior, sin embargo el 

ritmo de crecimiento ha disminuido a partir de julio de 2008. (Vega Loor, 2009). 
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Entre el periodo enero 2003 - abril 2008, se puede apreciar un constante 

crecimiento del indice de remuneraciones del sector alimenticio. Durante el 2008 

se observa claramente que el indice supera a los anos anteriores, to cual es 

congruente con el comportamiento de los indices de empleo y de horas trabajadas. 

Se podria decir que el crecimiento del indice de remuneraciones responde 

entonces en mayor medida a un incremento del numero de horas trabajadas y de 

pluas de empleo. 

Dentro del sector de alimentos y bebidas, Ia industria de producci6n, 

elaboraci6n y conservaci6n de came, pescado, frutas, legumbres, hortalizas y 

aceites y grasas presenta a abril de 2009 el mayor fndice de remuneraciones. Sin 

embargo hist6ricamente no se distingue una industria que supere claramente at 

resto, por el contrario con excepci6n de Ia industria de bebidas, el resto mantienen 

indices similares. Por su parte Ia industria de bebidas presenta el menor indice de 

remuneraciones. (Vega Loor, 2009) 

La industria que presenta en promedio durante el periodo enero 2007 - abril 

2009 Ia mayor tasa de variaci6n mensual y anual es Ia de elaboraci6n de 

molineria, almidones y sus derivados (2,46% y 30,75% respectivamente). Al 

consolidar los resultados de los indices de empleo, horas trabajadas y 

remuneraciones se puede inferir que en relaci6n a generaci6n de puestos de 

trabajo, esta es Ia industria que ha mostrado el mayor dinamismo. (Varas 

Martinez, 2009) 
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3.1.5.- EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

3. 1. 5. 1.- Estructura de con sumo de los hog ares 

Segiln Ia Encuesta de Condiciones de Vida. Quinta ronda; a nivel nacional el 

consumo de alimentos y bebidas no alcoh61icas reprcsenta el 27,8% del gasto de 

consumo de los hogarcs. 

En el area rural el consumo en este rubro tiene mayor rcpresentatividad que en 

el area urbana {38,53% vs. 24,97%). La participaci6n del consumo de alimentos 

estA estrechamente vinculada con el nivel de rcnta del hogar, es de esperarse por 

lo tanto que los hogares de menores ingresos destinen una mayor cantidad 

proporcional de su presupuesto familiar al consumo de esta categoria de 

productos. 

Se distingue ademas que Ia proporci6n de gasto en alimentos y bebidas es 

superior en Ia rcgi6n Amaz6nica y en Ia Costa. A nivel nacionalll Ia provincia 

que destina mayor proporci6n de su consurno total a este rubro es Los Rios 

{36,6%), mientras que Pichincha muestra una menor proporci6n de gasto 

destinado a alimentos y bebidas (21 ,2%). (Banco Centntl del Ecuador, 20 II) 

Los productos alimenticios de mayor consurno a nivel nacional son: arroz, 

came de res, pan, leche lfquida > pescado fresco. AI analizar el gasto mensual en 

consumo de productos alimenticios segun area se observa que en los hogares 

rurales el consumo de arroz adquiere mas irnportancia. mientras que en Ia zona 

urbana lo es Ia came de res. 

A mancra de conclusion se puede inferir que Ia industria de alimentos > 
bebidas es Ia mas importante dentro del sector manufacturero. En relaci6n a Ia 

producci6n nacional su importancia ha ido en aurnento durante los ultimos a~os. 
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Durante el 2008 los indicadores de desempeno, actividad econ6mica y empleo de 

este sector han superado los indices registrados en ai\os anteriores; sin embargo 

desde finales del 2008 se empieza a notar una desaceleraci6n en su crecimiento 

dejando entrever el impacto de Ia crisis financiera intemacional en Ia economfa 

dom~stica. La industria que sobresale en cuanto a volumen industrial es Ia de 

productos lacteos y en relaci6n a generaci6n de empleo se destaca Ia industria de 

elaboraci6n de productos de molinerfa, almidones y sus derivados. finalmente 

cabe destacar Ia importancia del sector no solo desde el lado de Ia oferta, el 

consumo de alimentos y bebidas no alcoh6licas es de caracter masivo y dentro de 

Ia estructura de gasto de los hogares es el de mayor aporte, por tal motivo 

constituye Ia cuarta parte de Ia ponderaci6n de Ia canasta del lPC, siendo 

hist6ricamente Ia divisi6n de mayor participaci6n en Ia inflaci6n. Este sector de Ia 

economfa por lo tanto merece especial atenci6n, desarrollarlo pennitira dinamizar 

Ia economia, generar valor agregado y responder a las necesidades de empleo en 

el contexte de Ia actual crisis econ6mica y financiera. 
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3.3.- ANALISIS PORTER 

3.3.1.-INTRODUCCION 
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Esquema Grafico de las 5 Fuerzas Porter 

El Analisis de Porter de las cinco fuerzas es un modelo estrategico elaborado 

por el economista y profesor Michael Porter de Ia Harvard Business School en 

1979. 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holistico que permite analizar cualquier 

industria en terminos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael Porter en 

1979 y, segun este, Ia rivalidad entre los competidores es el resultado de Ia 

combinaci6n de cuatro fuerzas o elementos. 



A partir de este concepto y del analisis realizado, comenzamos a detallar las 5 

Fuerzas Porter del sector de Alimentos y Bebidas, a Ia que pertenece Ia empresa. 

3.3.2.-R/VAL/DAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 

"La rivalidad entre los competidores actuales lleva a las empresas a utilizar 

estrategias en precios, publicidad, nuevos productos, mejora en el servicio, etc. 

Todo esto para mejorar su posicion en el sector". (Piedrahita, 20 11) 

Este punto a pesar de ser esencial por el riesgo de Ia competencia se lo 

considera indispensable en el lanzamiento de cualquier nuevo producto al 

mercado por tanto ademas de utilizarlo como estrategia para disminuir Ia rivalidad 

entre competidores yse lo tomani como una filosofla de progreso ya que siempre 

es bueno ofrecer al cliente novedades y tenerlo siempre satisfecho; sin embargo se 

tiene a favor que empresas con el misrno concepto, ya establecidas, no existen. 

El servicio y productos destacan por ser diferenciadores, y segun Ia 

investigaci6n de mercado no existe cornpetencia establecida por que podemos 

rcsumir que el grado de rivalidad entre los competidores existente es bajo. 
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3.3.3.- AMENAZA DE LOS NUEVOS COMPETIDORES 

De acuerdo a Ia entrevistas con varios expertos pero recalcando el aporte de Ia 

C.C. I. Eliana Alava de Piedrahita, se concluye que el sector (alimentos) existe Ia 

posibilidad de que entren nuevas empresas ya que si las empresas funcionan bien 

existen a ltos beneficios, por lo que hay un incentivo al entrar en elias; sin 

embargo en esta subarea, con el concepto y productos, no existen ideas similares o 

empresas ya establecidas 

A partir de esta conclusi6n se decide investigar las barreras de entrada para Ia 

competencia en el sector alimenticio, con productos sustitutos a los de DELICIAS 

ARTESANALES y se estipula, a continuaci6n, que Ia posibilidad de nuevas 

entrantes estA condicionada por: 

I . Barreras de entrada: 

• Ventajas de coste de las empresas instaladas como GINO'S EVENTOS o 

FIESTA, que como se menciona en el punta anterior a pesar de que 

DELICIAS ARTESANALES no se dedica exactamente a producir el 

mismo servicio, cuenta con caracteristicas similares que podrfan quitarle 

clientes, a pesar de esto las estrategias innovadoras estipuladas en el plan 

de marketing hace confiar en que este detalle no debe preocupar. 

• Oiferenciaci6n constante de los productos, se sabe que todo negocio que 

este dispuesto a innovaciones y cambios constantes en el servicio o 

producto, como ofertas, descuentos, paquetes o productos nuevos siempre 

Jlevara una ventaja ante las demas. En este punta se quiere destacar 

siempre, creando servicios y productos nuevas para mantener siempre 

atentos a los clientes y ganar su fidelidad. 

• Altas necesidades de capital que en algunas empresas se imponen antes de 

iniciar sus actividades. 
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• Limitaciones impuestas por los gobiemos factor extemo que en este 

campo aun no aplica. 

2. La reacci6n esperada de los competidores ya existentes. 

• Si existe recursos para defenderse, los competidores pueden bajar los 

precios, impedir que se obtengan Ia cuota de mercado y expulsarla. 

Analizando se concluye que manteniendo estas barrcras de entrada elevadas 

se evitara el aumento de nuevos competidores de productos sustitutos, a pesar de 

que por el concepto innovador y rentable el nivel de entrada de nuevos 

competidores es medio. 

3.3.4.- LA AMENAZA DE APARICION DE PRODUCTOS 0 SERV/C/OS 

SUST/TUTIVOS 

En el sector existe Ia amenaza de entrada de productos sustitutivos por lo que 

en el mercado se producira que los precios bajen para hacer frente a Ia 

competencia efectuada y por lo tanto baje tambien Ia rentabilidad del sector en 

ciertas temporadas. 

Que los nuevos productos reemplacen a los ya existentes en el mercado 

dependera de Ia relaci6n entre las prestaciones y el precio de los nuevos productos 

y de los ya existentes. Es decir que para proteger el producto, DELICIAS 

ARTESANALES debeni intentar diferenciarlo de los otros modificando su 

imagen ante el publico, mejorando Ia relaci6n prestaciones, precio e 

intensificando su politica comercial. (Piedrahita, 2011) 

Los productos sustitutivos pueden reducir Ia rentabilidad del sector porque 

obligan a protegerse bajando los precios, Ia estrategia ante este punto sera ta 

diferenciaci6n tanto en el servicio como en el sabor del producto, caracteristica 

que siempre se mantendni. 
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Seglln Ia experta entrevistada para desarrollar todo este punto (Piedrahita, 

20 II) Ia C.C.I Eliana A lava de Piedrahita, para defenderse de estos productos 

sustitutivos, una buena ideas seria lanzar una Hnea de productos propios 

reemplazables a estos. 

Segun Ia investigaci6n en este punto el nivel de amenaza de productos sustitutos 

es media. 

3.3.5- PODER DE NEGOCIACI6N DE LOS PROVEEDORES 

En el sector de alimento y bebidas es probable y comun que los proveedores 

aumenten su poder de negociaci6n sobre las empresas de un sector amenazando 

con elevar los precios o reducir Ia calidad de los productos o servicios, con lo que 

Ia rentabilidad del sector comprador disminuira. (Piedrahita, 2011) 

Las condiciones que hacen poderosos a los proveedores tienden a ser retlejo 

de las que hacen poderosos a los compradores. 

• Cuantos menos sean los proveedores mayor es su poder. En este caso 

existen numerosas cadenas distribuidoras de alimentaci6n por lo que el 

poder de los proveedores es poco. 

• Cuanto mas importante es el producto para el cliente mayor es el poder del 

proveedor. Como para el negocio Ia preparaci6n de los productos es 

esencial para desarrollar Ia actividad de Ia empresa el poder de los 

provecdores es mayor. 

• Cuando no tiene sustitutivos mayor es el poder de los proveedores. Como 

Ia empresa tiene productos sustitutivos el poder de los proveedores es 

grande. 

• Lo~ proveedores de productos diferenciado~ tienen mAs poder. Como los 

productos de DELICIAS ARTESANALES estan diferenciados del resto 

de los del mercado, los proveedores tienen mas poder. 
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• Si el proveedor puede hacer una integraci6n vertical bacia delante tienen 

mayor poder. Es decir, cuando un proveedor asume las funciones de su 

cliente. En este caso los proveedores no tienen ningun poder ya que no 

asumen las funciones de los clientes. 

En conclusi6n, analizanao los anteriores puntos el poder de negociaci6n de los 

proveedorcs es muy bajo ya que existen muchos proveedores para Ia empresa, por 

lo que si no gustan las condiciones de unos se podra elegir otros. 

3.3.6.- PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES 0 

CLIENTES 

En este punto del analisis se sabe que los compradores pueden forzar Ia 

competencia entre las empresas del sector, exigiendo bajadas de precios, mejoras 

en Ia calidad o mayores servicios por parte de los vendedores. 

"DELJCIAS ARTESANALES ECUADOR'' mantendra y aumentara siempre su 

nivel de producci6n y satisfacci6n del cliente, en un crecimiento continuo, para 

que el poder de estos sobre el producto no sea manipulable. 

Por esto y a traves del estudio realizado se concluye lo siguiente: 

• Para el target de Ia empresa hay muchos clientes que compran parte de Ia 

producci6n por tanto se considera que el poder de ellos sera mayor. 

Ante este punto es importante que la selecci6n del precio sea estrategico 

para que el poder de ellos frente al producto se mantenga equilibrado y no 

se supere. 

• Se sabe que el producto que se ofrece es fundamental para el cliente pero 

tambien se conoce que existen muchos competidores directos o 
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sustitutivos, se esta al tanto de que el cliente tendm mucho poder > Ia 

estrategia ante esto sera Ia diferenciaci6n del producto, es decir su calidad, 

sabor y modo de preparaci6n. 

• El producto esta diferenciado de los demas, por tanto los clientes 

percibinin caracteristicas diferentes y es posible que sean fieles a alguno 

en particular, por lo cual no se fijaran tanto en lo~ precios y por ende el 

poder de los clientes disminuye. Situaci6n que nos conviene. 

• Otro punto a favor es que se conoce que si el cliente ve Ia posibilidad de 

fabricar el producto que compra, su poder negociador aumentarfl, y 

presionara en precios, at menos hasta que ese precio iguale el coste de 

fabricarlo el mismo; el producto se caracteriza por su forma artesanaJ de 

~er tabricado con recetas caserru, > toque~ secreto~ que enamoraran al 

cliente apenas lo pruebe > que lograra su fidelidad ante el mismo 

La conclusi6n de este punto es que es bajo ya que no existe competencia 

establecida con los mismos productos a Ia que los clientes puedan recurrir. 

CONCLUSION: A partir de este amilisis se concluye que a pesar que en los 

puntos de "productos sustitutivos" y "amenaza de nuevos competidores" el nivel 

de riesgo sali6 medio, este mercado es muy atractivo porque: no tiene 

competencia establecida, se tiene a favor el poder de negociaci6n con los 

proveedores y el poder de negociaci6n con los clientes. 
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3.4.-ANALISIS PEST 

3.4.1.- INTRODUCCION 

Todas las empresas, cualquiera que fuese su actividad econ6mica o su raz6n 

social, sin excepci6n, estan limitadas y estructuradas bajo unos lineamientos y 

parametres del entorno, que cumplen funciones de regulaci6n, pueden llegar a ser 

limitantes o pueden generar oportunidades. Las empresas tambien pueden ser 

motores de desarrollo e influencia dentro de Ia sociedad y dentro de su entorno y 

asf mismo Ia sociedad y el entorno pueden ser influencia para Ia empresa y en 

ocasiones Ia determinan. 

Con el fin de conocer Ia influencia de Ia empresa en el entorno y viceversa 

hemos desarrollado el analisis PEST; el cual consiste en analizar Ia empresa bajo 

Ia perspectiva de cuatro variables: lo polftico, Io econ6mico, Io social y Io 

tecnol6gico. 

3. 4. 2.- POLITICO: 

En esta parte del analisis algunos de los puntos polfticos que afectan a Ia 

realizaci6n del proyecto y que han sido estudiados son los siguientes: 

En Ia actualidad Ecuador se encuentra en un proceso de renovaci6n juridica y 

poHtica, con pocas seguridades al respecto. El ambito politico en Ecuador desde 

los ai'los 80 ha sido siempre de gobiernos de derecha, pero al llegar a los aiios 

2000 , fue resurgiendo Ia tendencia socialists, ahora llamado socialismo del siglo 

XXI , recordando el concepto de socialismo: El socialismo es un orden social 

basado en la socializaci6n de medics y producci6n y su control administrative . 
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Los marcos legales se han cambiado seg(Jn los intereses politicos de los 

gobemantes de tumo sin olvidar que los poderes del estado en su totalidad esta en 

manos del partido Aliaru.a Pais, lo cual hace que no existan muchos criterios, esto 

crea inestabilidad y duda sobre los principios legislativos, lo cual podemos ver en 

Ia pr6xima consulta popular, directamente no afecta al negocio. Las preguntas de 

Ia actual consulta popular a realizarse no nos afectan en mayor proporci6n. 

A nivel polftico tam bien se describe Ia empresa "DELICIAS ARTESANALES 

ECUADOR", debe cumplir con las normas que exige el gobiemo actual y bajo las 

cuales todas las empresas sea cual sea su raz6n social deben cei'ljrse. 

Entre esas norm as y formalidades legales se encuentra: 

1. RUC, el registro unico de proveedores que to entrega el SRI (persona 

natural o personajurfdica) 

2. Patente municipal, (persona natural o persona jurldica). Necesitara el RUC 

3. Penn iso de letrero 

4. Permiso de funcionarniento bomberos, que lo entrega el Cuerpo de 

Bomberos. Necesitara Ia patente y el RUC. Por cierto, el enlace va al 

archivo donde se puede ver todos los permisos que el Cuerpo de bomberos 

ha entregado en este ai'lo. 

5. Certificado de salud de cada uno de sus empleados que participan en 

producci6n y movilizaci6n del producto. Solo necesita ir el empleado con 

su cedula y las muestras que le pediran para los respectivos examenes. A 

Algunas empresas privadas y publicas le pedinin un Certificado de 

Actividades Complementarias, dicho certificado solo lo entrega el 

Ministerio de Trabajo y Empleo. 

6. Llene ambas copias del "Formulario para Usuarios" y ambas copias de 

Requisitos para Personas Naturales en las Actividades Complementarias 

de (Limpieza Mensajerfa, Alimentaci6n). 
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Estas fonnalidades legales afectan a "DELICIAS ARTESANALES 

ECUADOR", ya que Ia legalidad de Ia empresa depende del correcto 

diligenciamiento de estas nonnas; sin estas, Ia empresa probablemente no podria 

funcionar, su gesti6n se veria afectada y no podria tener una imagen legal y fonnal 

frente al gobiemo. 

Por otro !ado, es importante mencionar que el impuesto del IV A afecta a Ia 

empresa de una fonna negativa, ya que esta empresa no cuenta con un flujo de 

caja estable diariamente sino depende del comportamiento del sector en el que se 

desempena. A diferencia de los restaurante u hoteles, esta empresa debe facturar 

cada contrato en el momento que sus cliente lo requieran, con Ia gran posibilidad 

de que sus clientes no paguen inmediatamente esa factura; lo que significa, que Ia 

empresa debe asumir el pago del IV A correspondiente a toda Ia facturaci6n del 

mes asi to haya o no descontado. En ocasiones esto podrra convertirse en un 

obslAculo de crecirniento econ6mico para Ia empresa. 

3. 4.3. -ECONOMICO: 

A nivel econ6mico "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR" se ve afectada 

por los cambios y Ia inestabilidad de Ia economia del pais, debido at cambio de 

algunos de los indicadores econ6micos como: Ia intlaci6n anual marcada en un 

4.23% a mayo del 2011 y Ia mensual establecida en un 0.35% en junio del 2011, 

el PIB per capita marcado en $3.715 para el ano 2009, Ia tasa de interes activa en 

un 8.37% para junio del 20 I 1, y Ia tasa de interes pas iva en un 4.58% para junio 

del 20 11 ; el cambio en los productos de Ia canasta familiar, Ia canasta familiar en 

si misma y los factores climaticos. Estos factores son tal vez los mas significativos 

para Ia empresa ya que, estos son los que detenninan el buen desempef\o de Ia 

empresa. 
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Por un lado, Ia canasta familiar deterrnina Ia mortalidad de los productos 

basicos alimenticios, tanto de abarrotes como de viveres, deterrnina el precio de 

los productos y Ia estabilidad del mismo; el clima incide en las cosechas, las 

cosechas en Ia oferta de los productos y Ia oferta de los productos incide en el 

precio y lo deterrnina, lo que significa que cuando hay escases de algun producto 

(por lo general estos eventos ocurren en mas de un producto a Ia vez) Ia empresa 

tiene dos posibilidades suprimir o disminuir el uso de dicho producto o aumentar 

los costos de producci6n afectando asi Ia disponibilidad de sus clientes y 

corriendo el riesgo de perder contratos; en primera instancia "DELICIA$ 

ARTESANALES ECUADOR" siempre correra por Ia opci6n # I es decir, 

suprimir o disminuir el uso de dicho producto en caso de que sea necesario, 

logrando mantener los mismos estAndares de calidad. 

Estos indicadores pueden llegar a afectar el desempeno de Ia empresa no solo 

intemamente sino tambien extemamente, ya que de estos indicadores dependen Ia 

mayorfa de las actividades econ6mica del pafs, el costo de vida y Ia capacidad de 

compra de los clientes directos e indirectos de Ia empresa. 

3.4.4.-SOC/0-CULTURAL: 

A nivel social, "DELICIA$ ARTESANALES ECUADOR" se ve afectada 

intemamente en cuanto a Ia alteraci6n de las poHticas Jaborales y econ6micas del 

pais que logren afectar a sus colaboradores (tal vez el activo mas importante con 

el que cuenta Ia empresa) yen general a Ia totalidad de sus recursos humanos. 

Extemamente "DELICIA$ ARTESANALES ECUADOR", afecta a Ia 

sociedad, en cuanto a que su raz6n empresarial estA dirigida y/o enfocada hacia Ia 

prestaci6n de un servicio, que busca a su vez satisfacer detenninadas necesidades 

de una poblaci6n en especffico. El compromiso y Ia responsabilidad mas 
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importante de "DELICIA$ ARTESANALES ECUADOR", esta con Ia sociedad y 

en especial con aquellas personas hacia las cuales esta dirigido el servicio. 

3.4.5.- TECNOLOGICO: 

Aunque el servicio de alimentos en Ecuador, tiene un proceso tecnol6gico 

Iento a comparaci6n de otros parses de Latino America, "DELICIAS 

ARTESANALES ECUADOR" tiene entre sus metas implantar poco a poco 

nuevas herramientas tecno16gicas NO para Ia elaboraci6n ni manipulaci6n de 

alimentos sino mas bien y primordialmente para Ia prcstaci6n del servicio, debido 

a que como el nombre to indica DELICIAS ARTESANALES es una empresa de 

elaboraci6n de alimentos de manera artesanal y muy tradicional y este es el punto 

diferenciador ante las demas empresas. 

"OELICIAS ARTESANALES ECUADOR" quiere convertirse en una empresa 

innovadora y que siempre estani a Ia vanguardia tanto en los productos 

(incluyendo nuevas platos y sabores), como en el servicio. No obstante Ia empresa 

entiende que los avances tecnol6gicos entran a los mercados a gran velocidad, por 

to tanto esto exige estar en constante contacto con dichos cambios y realizar las 

innovaciones pertinentes y necesarias con las exigencias y necesidades tanto de 

los clientes como del mercado. 

Adicional DELICJAS ARTESANALES tambien desarrollara bases de datos, 

publicidad a traves de redes sociales por medias electr6nicos y sistemas 

inforrnativos. 

De esta forma, "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR" garantizani 

convertirse poco a poco en la pionera en innovaci6n y en recursos tecnol6gicos 

para Ia atenci6n at cliente, y tendra un factor diferencial muy impottante frenle a 

su competencia. 
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CAPITULO IV 

4.- LA EMPRESA 

4.1.-INTRODUCCION: 

El nombre de Ia empresa es "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR", 

despues de realizar varias combinaciones junto con expertos en el area de 

marketing se conclu)o que este nombre va de Ia mano con el concepto que se 

vendenl., que es recordarles a los clientes apenas escuchen el nombre el tipo de 

elaboraci6n de los productos. 

El logo sera "TRADICION PARA EL PALADAR" que ha sido escogido por 

Ia manera en Ia que DELICIAS ARTESANALES ECUADOR elaborara sus 

productos, ya que scran hechos a mano y por personal altamente capacitado para 

brindar productos de maxima calidad. 

"DELICIAS ARTESANALES ECUADOR" se constituye en Ia ciudad de 

Guayaquil ) sus oficinas estaran ubicadas en Kennedy Norte mz. 401 villa 22 

donde se ubicaran las instalaciones de cocina, bodega y garaje para el furg6n de 

compras} logistica, adicional del area de recepci6n y atenci6n al cliente. 
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Los productos que "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR" ofrece son 

bocaditos de sal, dulce y tortas para eventos o reuniones sociales, adicional 

desayunos y brunchs para eventos y unipersonales, segtin como el cliente lo 

requiera, detalles creativos e innovadores para fechas especiales hechos de 

chocolatey con manualidades. 

La diferenciaci6n que ofrece "DELICJAS ARTESANALES ECUADOR" son 

sus productos creativos e innovadores, adicional de Ia forma de servicio que sera 
bajo pedido y a domicilio. 

4.2.- MIS/ON: 

La misi6n de "DELlCIAS ARTESANALES ECUADOR" es lograr Ia plena 

satisfacci6n de los clientes a los cuales se brindara una gama de productos 

seleccionados, como bocaditos de sal y dulce, desayunos, coffee breaks, creativos 

y diferenciadores en los que se evidenciara el profesionalismo, calidad y maxima 

eficiencia. 

4.3.- VISION: 

Ser Ia empresa lider nacional en Ia elaboraci6n de dulces artesanales en 

Guayaquil, logrando satisfacer siempre todas las necesidades de los clientes. 
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4.4.- VALORES: 

• CALIDAD EN NUESTROS PRODUCTOS.- trabajaremos siempre con 

productos de alta calidad para brindar un completo y excelente servicio sin 

que esto afecte el bolsillo del cliente. 

• RESPONSABILIDAD EN NUESTRO TRABAJO.- se cumplira 

siempre con los clientes derribando con honestidad cualquier barrera que 

impida el normal desarrollo de Ia labor establecida. 

• PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE NUESTROS 

PRODUCTOS.- seremos puntuales y responsables en los contratos y 

ventas con las que nos hayamos comprometidos. 

• EFICIENCIA.- en nuestros servicios y productos. 

• ETICA PROFESIONAL.- con nuestro personal altamente capacitado 

operativa y eticamente asr como en valores personates y empresariales q 

demuestren siempre el respeto hacia el cliente. 

4.5.- OBJETIVO GENERAL 

Lograr la rentabilidad anual del 15%, acumulando ganancias para ampliar las 

instalaciones, cumplir con las expectativas de los clientes y lograr Ia realizaci6n 

de Ia visi6n. 

4.6.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Lograr Ia satisfacci6n de los clientes en un 90% durante el primer aiio 

• Contar con una variada gama de ofertas accesibles at presupuesto de los 

clientes, enfocandonos en su satisfacci6n a partir del estudio de sus 

necesidades en el primer afto actividades. 

• Lograr ventas mayores a $ 90.000 en el primer afto 

• Reinvertir 16.30% de las utilidades para Ia ampliaci6n de Ia empresa. 
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4.7.- LIST ADOS DE ACCIONISTAS 

"DELICIAS ARTESANALES" esta constituida con una inversi6n inicial de 

$25.000 dividida en el siguiente porcentaje de aporte de capital: 

PORCENTAJE APORTE 

NOMBRE DEL SOCIO CAPITALIST A DEAPORTE EN MILES 

CARDENAS MANRIQUE MONICA 

RAFAELA 20% $ 5.000,00 

FREIRE DAVALOS ANDREA CAROLINA 20% $ 5.000,00 

MIRANDA VILLENA ANDREA CECILIA 20% $ 5.000,00 

QUIZPHE SAGASTI MARIA JOSE 20% $ 5.000,00 

REYES RUIZ CAROLINA ESTEFANIA 20% $ 5.000,00 
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4.8.-0RGAN/GRAMA 
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4.9.- PRODUCTO 0 SERVIC/0 QUE OFRECE: 

DELICIAS ARTESANALES es una empress de reposteria que elaboran\ 

productos de manera artesanal es decir sin utilizar maquinaria industrial que 

facilite el trabajo ni que disminuya el sabor tradicional de los bocaditos, se 

enfocara en crear productos de calidad con materia prima de calidad para llegar a 

to que considerarnos primordial en Ia politica de Ia empresa que es Ia atenci6n at 

cliente. 

Por consiguiente se ofreceran los siguientes productos o servicios: 

• Desayunos 

• Desayunos especiales (personates) 

• Coffee break 

• Brunch 

• Bocaditos de sal 

• Bocaditos de dulce 

• Chocolaterla y bombones 

• Canastas decoradas para dfas especiales. 

• Dulces creativos varios (tortas y mas) 

Se concreta que todos estos servicios seran a elecci6n del cliente y bajo previo 

pedido y Ia finna responsable de un contrato que lo pueden observar en anexos. 

Los precios variaran dependiendo de Ia cantidad del pedido. 

Los precios de los productos no incluyen el costo de transportaci6n. 

Las multas por cancelaciones o cualquier tipo de revocaci6n estAn detalladas en el 

contrato en los anexos. 
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*DET ALLE DE LOS PRODUCfOS: 

BOCADITOS DE DULCE 

50 pax 

- Suspiros ($5,50) 

- Yemitas acarameladas en celofan ($5,50) 

- Orejitas ($5,50) 

- Alfajores de manjar ($7,00) 

- Bolitas de nuez ($7,00) 

- Bastones de canela ($7,00) 

- Aplanchaditos ($7,00) 

- Empanaditas de manjar ($7,00) 

- Trufas de chocolate negro ($7,50) 

- Trufas de chocolate blanco y coco ($7,50) 

- Caracoles azucarados ($7,50) 

- Mini suspiros de manjar ($8,00) 

- Marmoleados, masa de menta con masa de chocolate ($8,00) 

- Tartaletas de manjar con nuez o coco ($8,00) 

- Dulces de Moka ($8,50) 

- Tartaletas de durazno ($8,50) 

- Tartaletas de frutilla ($8,50) 

- Negritos en salsa de chocolate ($9,00) 

- Relampaguitos ($9,00) 

- Caracoles de hojaldre con crema ($9,00) 
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BOCADITOS DE SAL 

SO PAX 

Empanaditas de queso ($1 0,50) 

- Conitos de queso ($1 0,50) 

- Canapes de queso crema y hierbas ($I 0,50) 

Empanaditas de carne ($I 1 ,50) 

Empanaditas de choclo y queso ($1 I ,50) 

Patacones rellenos ($1 1 ,50) 

Miniquiche de br6coli ($12,50) 

Bollitos de espinacas ($12,50) 

Bombones de queso con nueces($12,50) 

Deditos de polio con mani ($ 13,50) 

- Yuquitas rellanas de queso con aji de choco ($ 13,50) 

- Tartelas de polio con salsa de champii'lones ($ 14,00) 

Brochetas de lomo y res($ 18,00) 

Brochetas de langostinos ($ 18,50) 

Miniquiche de cangrejo ($20,00) 

Hayacas ( $23,00) 

- Humitas grandes ($23,00) 

- Quimbolitos ($23,00) 

- Tamallojano ($23,00) 
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DESAYUNOS: 

ARTESANA 1 (lOpax, $2.50 por pax) 

*Bebidas 

-Cafe 

- leche 

- lnfusiones aromaticas 

-2 variedades de jugos naturales (naranja y pina) 

-Agua 

* Acompailantes 

-Azucar morena 

-Azucar blanca 

-Azucar dietetica 

-Panel a 

-Cane Ia 

*Variedades de panes: 

Canastas de 3 tipos de panes 

-Croissant 

- Pan De dulce con frutas 

- Briollos 

* Acompaftantes 

-Dulce de pif'la. frutilla o mora. 

- Mantequi lla 

- Queso mozzarella 

-Nati lla 

*Huevos 

-Huevos revueltos con jam6n o champif'lones 
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ARTESANA 2 (lOpax, S3.50 por pax) 

*Bebidas 

-Cafe 

- Leche 

-Chocolate 

- Infusiones aromaticas 

- 3 variedades de jugos naturales (naranja, mel6n y pina) 

-Agua 

•variedad de Panes 

Canastas con 5 variedades de panes 

- Pan de dulce con nueces 

- Croissant con queso 

- Pan de banano 

-Briollos 

-Rosas de agua 

Huevo r evueltos 

Jam6n 

Que so 

Tomate 

Cebolla 

Pimiento 

Hiervas frescas 

Acompaftantes 

-Dulce de frutilla, pina o mora 

-Dulces de higo con queso 

- Mantequilla 

-Frutas frescas (manzana y mandarina) 
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ARTESANA 3 (lOpax, S4.SO por pax) 

*Bebidas 

-Cafe 

-Lee he 

-Chocolate 

- Infusioncs aromaticas 

-3 variedadcs de j ugos naturales (pina, papaya y naranja) 

- Agua 

*Variedades de panes 

Caoastas coo S variedades de panes 

-Pan integral 

- Pan de dulce 

-Croissant 

-Pan de cane Ia 

- Enrollados de queso 

Caoastas coo variedades de galletas 

Bandeja de variedad de quesos 

Baodeja de variedad de fiambres 

*Huevo revueltos 

Jarn6n 

Que so 

Tomate 

Cebolla 

Pimiento 

Hiervas frescas 

Tocino 

Cham pinones 

47 



Acompafiantes 

-Dulce de frutilla, pina o mora 

-Dulces de higo con queso 

- Mantequilla 

-Frutas frescas de lemporada con cascara 
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BRUNCH 

ARTESANA 1 ($5.50 por I 0 PAX) 

*Bebidas calientes y frfas 

-Cafe 

-leche 

- Infusiones aromaticas 

- Jugo de naranja 

- Jugo de sandia 

Mesa de panes, quesos y jamones 

- Mini sandwich de polio 

- Empanaditas de verde con queso 

-Muffin de manzana 

-Muffin de chocolate 

* Frutas 

- Ensalada de frutas con yogurt. 
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ARTESANA 2 ($7.50 por PAX) 

*Bebidas calieotes y frias 

-Cafe 

-leche 

- Infusiones aromaticas 

- Jugo de naranja 

- Jugo de sandia 

Mesa de panes, quesos y jamooes 

- Croissant de jam6n y pina 

- Mini hayacas 

- Torta de choclo rellena de carne 

- Muffin de manzana 

- Tostadas francesas 

*Frutas 

-Fruta fresca de temporada con cascara 

- A vena con fruta fresca 
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ARTESANA 3 ($8.50 por PAX) 

*Bebidas calientes y frias 

-Cafe 

- Leche 

- lnfusiones aromaticas 

- Jugo de naranja 

- Jugo de sandia 

Mesa de panes, quesos y jamooes 

- Croissant de chocolate 

- Quiche lorraine 

- Muchines con miel 

-Mini bolones de chicharr6n 

-Rollos de canela 

-Muffin de nueces 

- Pan tostado integral 

- Galletas de avena 

* Frutas 

-Fruta fresca de temporada con cascara 

- A vena con fruta fresca 
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COFEEBREAK 

ARTESANA #1: 

*Bebidas 

-Cafe 

-Leche 

- Infusiones aromaticas 

- Jugo de naranja 

- Jugo de sandia 

*Sandwiches 

- Croissant de jam6n y queso 

- Mini sandwich de arun 

- Mini sandwich de polio 

- Triple mini sandwich de espinaca, polio y queso 

- Mini sandwich de langostinos a1 curry 

* Dulces 

-Muffm de manzana o chocolate 

- Dulce de higo con queso 

* Frutas 

- Ensalada de frutas con yogurt. 
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ARTESANA2: 

*Bebidas 

-Cafe 

-Leche 

- Infusiones aromaticas 

- Jugo de naranja 

- Jugo de sandia 

* Antojitos tipicos 

- Mini bolones de queso 

- Mini empanaditas de verde con queso 

- Mini muchines 

- Mini deditos de yuca 

- Mini empanaditas de morocho 

* Dulces 

-Mini muffin de manzana 

-Mini muffm de chocolate 

- Dulce de higo con queso 
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CHOCOLA TERJA 

Cofre ternura (Hecho de chocolate y con 5 rellenos a escoger) 

Mini cofre 

Frutillas con chocolate (negro o blanco) en caja carrujada 
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BOMBONES 

Bombooes eo forma de coraz6o (con o sin rellenos) 

Coraz6n de brownie coo menta 
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Trufas de chocolate rellenas de almendras 

Torta muss de chocolate 

Torta selva negra 
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Torta de chocolate con reUeoo de maojar 

Torta de vaioilJa 
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4.10.- UBICACI6N MACRO Y MICRO: 

.. DELICIAS ARTESANALES ECUADOR" esta ubicado en: 

PAIS: Ecuador 

PROVINCIA: Guayas 

CIIUDAD: Guayaquil 

PARROQUIA: Tarqui 

CIUDADELA: Kennedy norte mz. 401 villa 22 

4.11.- LOGO: 

4.12.- SLOGAN: 

"TRADICJON PARA EL PALADAR " 
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4.13.- EQUIPO GERENCIAL: 

EQUIPO GERENCIAL CARGO 

CARDENAS MANRIQUE MONICA 

RAFAELA Jefe del Departamento Contable 

FREIRE DAVALOS ANDREA 

CAROLINA Gerente de Alimentos 

MIRANDA VILLENA ANDREA 

CECILIA Gerente General 

QUIZPHE SAGASTI MARIA JOSE Servicio al Cliente 

REYES RUIZ CAROLINA 

ESTEFANIA Directora de Mercadeo y Venta 
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4.1.4. MJNICURRICULUMS DEL EQUIPO GERENCIAL: 

ANDREA CECILIA MIRANDA VILLENA 

21 afios, egresada de Ia carrera de Turismo y Hoteleria de Ia Uruversidad Cat6lica 

de Santiago de Guayaquil, cuenta con experiencia en el area administrativa y de 

logistica desarrollada a lo largo de su carrera universitaria en diferentes pasantias en 

el area de Turismo, organizaci6n de ferias y eventos gastron6micos y hoteleros, en 

trabajos fijos remunerados con duraci6n de 2 afios en el desempeno de su cargo y 

excelentes recomendaciones. 

MARIA JOSE QUIZPHE SAGASTI 

Maria Jose Quizphe Sagasti 22 afios, egresada de Ia Carrera de Turisrno y 

Hotelerfa de Ia Universidad Cat6lica Santiago de Guayaquil cuenta con experiencia 

en el area de atenci6n al cliente y recepci6n en el Banco DelBAnk. asistente 

administrativa en Ia fundaci6n de ninos Intervida Ecuador, soporte en el area de 

logistica que lleva a cabo Ia empresa Servicios de Marketing para Ia consultoria del 

Ministerio de Turismo. 

ANDREA FREIRE DAVALOS 

Edad 22 afios. Ha realizado Curso de Tortas y Bocaditos en la Escuela de 

Gastronomia Artesanal Molinari. Experiencia como ayudante de cocina en el Hostal 

Manso Boutique durante el lapso de 1 a.ilo y con ascenso a supervisora de cocina. 

Pasantias realizadas en atenci6n al cliente en eventos realizados en Tennjs Club de 

Guayaquil, Centro de Convenciones, CAmara de Comercio y otras. 
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MONICA CARDENAS MANRIQUE. 

Edad: 23 anos, Egresada de Ia carrera de Administraci6n Hotelera y Turistica, 

tiene experiencia en asesoria y organizaci6n de eventos en el Hotel "Marcelius", 

cursos de Reposterla con la Marca "Wilton·', Pastillajes y tecnicas de decoraci6n. 

CAROLINA ESTEFANIA REYES RUIZ. 

Edad: 22 aftos. Experiencia en organizaci6n de Eventos como el Miss Ecuador y 

Miss Contincnte Americana. Tiene tres aftos de experiencia en el area adcmas de las 

relacioncs publicas contando con una cartera de clientes muy extensa que ayudaria 

primordialmcnte al momento de que .. DELICIAS ARTESANALES" empiece a 

tomar terrcno comercial. 
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CAPITULO V 

5.- PLAN DE MARKETING 

5.1.- INTRODUCCION 

El plan de marketing es una herramienta que permite la aplicaci6n de los 

diferentes conceptos y metodos que comprende el mercado para dar a conocer un 

producto y lograr su acogida. 

El plan de marketing de "Delicias Artesanales'' tiene como fin posicionarla como 

Ia primera opci6n en el mercado al momento de buscar productos de reposteria 

artesanal y a domicil io, definiendo las estrategias a utilizar para lograr los objetivos 

ya planteados. 

Para poder llevar a cabo esta tarea, se ha definido el mercado-meta y Ia demanda 

que presentan los mismos. 

5.1.2.- ANAL/SIS SITUACIONAL 

Permite tener un conocimiento del mercado en que se va a desarrollar la empresa, 

Ia repuesta de los competidores y la acogida de los clientes: por medio del estudio del 

aspecto econ6mico, tecnol6gico y el analisis de Ia industria de alimentos y bebidas. 
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Econ6mico: realizando el debido analisis sobre la economia del mercado, se 

lleg6 a Ia conclusion que Ia empresa se ve afectada por los cambios y Ia 

inestabilidad de la economia del pais, debido al cambio de algunos de los 

indicadores econ6micos como: Ia inflaci6n marcada en un 3.33% anual, el 

cambio en los productos de Ia canasta familiar y los factores climaticos. 

Industria de Alimentos y Bebidas: Ia importancia de esta industria dentro 

del Ecuador es cada dfa mayor, siendo Ia principal industria en el del sector 

manufacturero, representando el 42,5 %de Ia industria manufacturera. 

Tecnologfa: con el creciente uso de Internet y Ia tecnologfa m6vil en los 

llamados telefonos inteligentes, en Ia actualidad cada vez mas personas 

utilizan las diferentes redes sociales, como Facebook y Twitter, las cuales 

tienen una mayor tendencia de uso en Guayaquil, lo cual permitira a Ia 

empresa usar estos diferentes medios para dar a conocer sus servicios y 

productos. 

5.1.3.-0BJETIVOS DEL MARKETING 

Se ha dividido en dos objetivos principales, con sus respectivas metas y actividades 

1.- l ncrementar en un 40% nuestras ventas por estrategias en promocion 

ACTIVIDAD 

Elaboraci6n de Ia evidencia fisica: es decir folleteria, cupones, camisetas, 

llaveros, stickers magneticos, menus a los cuales se repartiran alrededor de las 

instalaciones de Ia empresa. 
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Promoci6n eficiente como marketing personalizado y ofrecer los mejores 

servicios y competitivos. 

2.- ProfesionaliJmo y eficiencia que bable bien de nosotros 

ACTIVIDAD 

Capacitaci6n constante y entrenamiento at personal. 

Maximizaci6n de atenci6n, calidad de envases y presentaci6n del producto. 

5. 1.4.- ANAL/SIS FODA 

El anaJisis es una herramienta analitica que nos permite trabajar con toda La 

informaci6n que se posea sobre Ia empre~ es util para examinar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de este. 

Este analisis permite realizar un cuadro de Ia situaci6n actual de Ia empre~ 

permiticndo de esta manera un diagn6stico preciso que permita en funci6n de ello 

tomar decisiones coherente con los objetivos ya formuJados. 

Este tipo de analisis simboliza un esfuerzo para examinar las ventajas y las 

desventajas de las caracteristicas particulares de Ia empresa y el entomo en el cuaJ la 

empresa se va a desenvolver. 

A continuaci6n se detalla el aruilisis FODA: 
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FORTALEZAS 

Haciendo un amilisis intemo, de Ia Empresa, se concluye que la fortaleza de esta 

corresponde al sector de Ia producci6n y distribuci6n de los productos, ya que se 

ofrece a los clientes: 

• Una variedad a escoger en productos de reposteria. coffee breaks, desayunos 

y brunchs, ademas de manualidades comestibles y detalles para dias 

especiales. 

• Productos elaborados de forma artesanal y de excelente calidad. 

• Servicio de entregas a dornicilio a empresas y clientes en general. 

• Los postres artesanales no contienen conservantes ni productos artificiales ya 

que son elaborados bajo pedido, perrnitiendo al cliente tener Ia seguridad de 

consumir un producto que no afecte su salud. 

• Los productos denominados como "Detalles", tienen Ia caracteristica de que 

son elaborados de forma personalizada. 

• La elaboraci6n de los productos se basa en cumplir con los gustos y 

preferencias de cada uno de los clientes, logrando identificar sus 

requerimientos. 

OPORTUNIDAD 

• No existe una empresa de reposteria que real ice entregas a domicilio y con Ia 

oferta de un producto de excelente calidad, elaboraci6n artesanal y 

personalizado 
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• Los consumidores tienden a ser atraidos por un producto, postre, dulce nuevo 

por lo que siempre habra la ocasi6n que ellos degusten del producto por 

curiosidad. 

• En Ia actualidad las personas desean rescatar las tradiciones, lo cual Ia 

empresa realiza al ofrecer productos artesanales y con una preparaci6n 

tradicional. 

DE BILIDADES 

• No se puede entregar pedidos antes de 24 horas. 

AMENAZAS 

• Es un negocio accesible para cualquier empresario por lo tanto Ia competencia se 

incrementani. 

• La competencia ofrece un producto a1 instante, ya que ellos no realizan ventas 

bajo pedido. 

5. 1.5.- ANALISIS DE COMPETIDORES 

El analisis de Ia competencia permite identificar ventajas y desventajas de los 

mismos frente a Ia empresa. Para realizar este anAl isis se muestra un breve detalle de 

cada empresa competidora. 
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COMPETENCIA DIRECT A 

En base al estudio de mercado se lleg6 a la conclusi6n de que la empresa no tiene 

una competencia directa, ya que el concepto y servicio que se va a ofrecer no se 

encuentra actual mente mercado. 

COMPETENCIA INDERECTA 

Dolupa S.A: es una empresa que ofrece la fabricaci6n de tortas, postres y 

dulces. Sus precios varian de acuerdo a Ia cantidad de porciones de las tortas y 

oscilan entre $15.00 a $40.00. Su red de distribuci6n consiste en locales 

propios de la empresa. en supermercados y comisariatos, abarcando toda el 

acrea residencial de la ciudad. Se da a conocer a traves de publicidad en 

peri6dicos, redes sociales y foUeteria fisica. 

68 



D' Matilde: negocio dedicado a Ia elaboraci6n de dulces, bocaditos y buffet 

para todo tipo de eventos. Los precios de las tortas oscilan entre $15.00 y 

$40.00 d6lares, variando de acuerdo a Ia cantidad de porciones. Se encuentran 

ubicados en cl sector norte de Ia ciudad. 

Cafe Bombon's: ofrece tortas frias, pasteles, desayunos, panaderi~ productos 

de dulce y saJ, manjares y conservas. Su local se encuentra ubicado en Urdesa 
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Domremi: Consta de dos locales, ubicados respectivamente en Urdesa y el 

sector centrico de la ciudad de Guayaquil. Ofrecen Ia fabricaci6n de tortas, 

postrcs y dulces con servicio a domicilio para las aereas aledai\as a su local 

ubicado en Urdesa. 
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Dulceria La Palma: dulceria tradicional de la ciudad, ofrece desayunos y 

variedad en dulces. Su local estA ubicado en Urdesa yen Ia parte centrica de 

Ia ciudad. 

COMPETENCI A INDJRECf A 

EMPRESA UBICACION PRODUCTOS~ 

TORTAS/BOCAOITOS DE 

DOMREMI URDESA DULCE 

TORTAS/BOCADITOS DE 

DOLUPA URDESA DULCE Y SAL 

TORTAS/BOCADITOS DE 

0' MATILDE URDESA DULCE Y SAL 

TORTAS/BOCADITOS DE 

CAFE BOMBON'S URDESA DULCE Y SAL 

DULCERIA LA BOCADITOS DE DULCE Y 

PALMA URDESA SAL 

*PRECIO DE TORT AS VARIA DE ACUERDO AL T AM A.NO 

*PREC IO DE BOCADITOS ESTA DADO EN DOCENAS 
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$15.00 - $40.00 

$15.00- $40.00 

$I 5.00 - $40.00 

$15.00- $40.00 

$5.00- $15.00 



5. 1.6.- ANALISIS DE CLIENTES 

PERFIL GENERAL 

Personas de la edad de 15 ai\os en adelante, de sexo masculino y femenino que 

cuenten con un nivel socio-econ6mico medio aJto, que gusten de dulces artesanaJes 

tradicionales. De preferencia ubicados en el sector Norte de Ia ciudad de Guayaquil. 

Que produdo compran: 

Los clientes adquiriran tortas, bocaditos de sal y dulce, coffee breaks, desayunos y 

brunchs, y los productos denominados "Detalles", todos los productos son elaborados 

artesanalmente, es decir, libres de conservantes y productos qufmicos, los cuales 

seran llevados a domicilio. 

Forma de escoger el servicio y producto: 

o Perciben Ia calidad del serv1c1o y del producto ofrecido por Ia 

em pre sa. 

o Perciben Ia puntualidad al momento de realizar la entrega de los 

productos. 

o Perciben Ia facilidad que se brinda aJ realizar entregas a domicilio. 

Por que prefieren un producto en particular 

72 



• Calidad 

• Forma de elaboraci6n 

• Presentaci6n 

• Precios 

Coosumo del producto y servicio 

• Reuniones laborales 

• Eventos sociales 

• Reuniones familiares 

• Reuniones sociales. 

• Detalles personalizados para dfas especiales 

5. 1.7.- OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICJOS 

La empresa ofrece productos elaborados de manera artesanal, es decir sin utilizar 

maquinaria industrial que facilite el trabajo ni que disminuya el sabor tradicional de 

los bocaditos, esta se enfocara en producir productos de calidad con materia prima de 

calidad para llegar a lo que se considera primordial en Ia politica de Ia empresa que 

es la atenci6n al cliente. 

Los productos a ofertar son: 

Desayunos 

Desayunos especiales (personates) 

Coffee break 

Brunch 

Bocaditos de sal 

Bocaditos de dulce 
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Chocolateria y bombones 

Canastas decoradas para dias especiales. 

Dulces creativos varios 

5.2.- ESTRA TEGIAS DE MARKETIING 

Las estrategias estan sujetas a la tendencia del mercado oferta y demanda de 

personas de Ia edad de I 5 afios en adelante, de sexo masculino y femenino que 

cuenten con un nivel socio-econ6rnico medio alto y que gusten de dulces artesanales 

tradicionales. De preferencia ubicados en el sector Norte de Ia ciudad de Guayaquil. 

DEMAND A 

Ciudadela Kennedy Norte (Familias, residentes y trabajadores). 

Ciudadela Guayaqui l (Familiares, residentes y trabajadores). 

Colegios e Institutos de educaci6n. 

Oficinas ubicadas en todo el sector norte como Torres del Norte, WTC, Banco del 

Pichincha, Interagua, Consultora Vera y Asociados entre otros. 

Oficinas ubicadas dentro del Edificio World Trade Center. 

Ministerio del Litoral. 

ESTRA TEGIAS 

Un mes antes de Ia apertura ya empezara a circular la imagen de Ia empresa. 

Lona publicitaria: Se colocara una lona publicitaria anunciando Ia marca, 

esto cream expectativa en el consumidor. 
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Carta de apertura: se enviani una invitaci6n a los clientes donde se detallani 

el servicio y e l producto que se ofrece. Esta sera enviada a los hogares, 

oficinas e instituciones, seran personalizadas, ya que si e l cliente ve su 

nombre se sentira especial y tendra un mayor interes en el producto. 

Servicio a Oficina: se tendra un servicio exclusivo especificarnente para el 

Ministerio del Litoral, Torres del Norte y Edificio World Trade Center, ya que 

Ia PEA (POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIV A) esta llena de 

compromisos laborales y sociales pero tiene muy poco tiempo de salir de su 

area de trabajo. 

FoUeteria: Se hara folletos con distintos combos y servicios, los cuales seran 

enviados a los lugares de trabajo ya mencionados anterionnente, facilitando 

comodidad al cliente. 

Facebook: Esta red social muy conocida a nivel mundial pennite dar a 

conocer no solo a personas, sino tambien a compai'Has y empresas. Por este 

medio se publican\ los productos, creando albumes con fotos de los productos 

que se oferta, detallando su elaboraci6n y costos; tarnbien se utilizara este 

medio para que los clientes, puedan realizar pedidos. 

Twitter: esta red social permitira estar al tanto de todas las inquietudes de los 

clientes, Ia opinion que ellos tengan Ia empresa y tam bien perrnitira ofertar los 

productos diariamente. 

Credito empresariaJ: Se har3 acuerdos financieros con empresas y clientes 

frecuentes, se otorgara Boucher y creditos con las Asociaciones de 

Empleados, para que sean descontados de su sueldo; lo cual permitini tener 

clientes seguros y poder poner a disposici6n de ellos los servicios para 

eventos ya sea dentro de Ia empresa o fuera de Ia misma. 
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Estante publicitario: Los diferentes estantes publicitarios seran colocados en 

distintos locales comerciales alrededor y fuera de Ia zona de las oficinas para 

que se mas facil para el cliente lograr contactarnos. 

Mailing: Es Ia contratacion de una empresa que faci lite su base de datos y asi 

sc enviara a los clientes las volantes por medio de correos electronicos. 

Cupones de descuento: Los cupones de descuento se difundiran en los 

diarios el Universo y Expreso. 

Tarjetas de presentacion: Se tendra taljetas de presentacion de la empresa 

donde los clientes podran encontrar los numeros tclef6nicos de contacto, los 

nombres de cuenta en Face booky twitter. 

P'gina Web: En Ia actualidad es elemental que las empresas tengan una 

pagina web, ya que es un acceso rapido a Ia informacion de Ia empresa. La 

pagina web tendra informacion Ia empresa, como misi6n, visi6n y valores; 

tambien tendra los productos y servicios que se ofrecen con sus respectivos 

precios y Ia debida informacion sobre nfuneros de telefono y medios de 

contacto con Ia empresa. 

Publicidad Rodante.- En el pequefio furgon adquirido por Ia empresa llevara 

impreso en los laterales publicidad de DELICIAS ARTESANALES 

encabezada por el logo y adicional con fotos de los productos esta demas 

mencionar que llevara Ia direccion del local y los telefonos impresos tam bien. 
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5.2.1.-0BJETIVOS FINANCIEROS 

La empresa persigue objetivos financieros claros donde se busca un rendimiento de la 

inversi6n a un largo plazo y con beneficios desde el primer aiio de Ia apertura como 

empresa. 

Se cstablece los siguientes objetivos financieros para Ia empresa: 

Obtener una tasa de rendimiento sobre Ia inversi6n en los pr6ximos 5 ai\os del 

15 % despues de impuestos. 

5.2.3.- SEGMENTACION 

La segmentaci6n de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos pequenos e intemamente homogeneos, lo 

cual permitirn a Ia empresa enfocar correctamente el marketing de Ia empresa. 

La segmentaci6n del mercado para Ia empresa sera por el perfil demognifico y 

perfil socioecon6mico. 

Perfil demografico 

Edad: 15 aiios en adelante 

Sexo: Masculino y femenino 

Perfil socioecon6mico: 

Clase media- media alta 

Estudiantes, profesiones en general y PEA 

Cicio de vida: todos los estados civiles en general 
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5.2.4.-POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento es el Iugar que ocupa el producto en Ia mente del consumidor, 

Ia cual lograni diferenciar a Ia empresa de Ia competencia y logrando que sea la 

primera opci6n a elegir. 

El posicionamiento se basara en convertirse en una empresa que llevara los 

diferentes productos que ofrece a oficinas para eventos empresariales y ocasiones 

especiales; es decir, que con solo 24 horas de anticipaci6n se podrA hacer coffee 

breaks, brunchs, a domicilio/oficina, tortas, bocaditos de sal y dulce, detalles y 

desayunos. 

5.2.5.-MARKETING MIX 

El marketing mix es Ia combinaci6n de los elementos y tecnicas sobre las cuales 

se disefia el producto, fijar su precio, distribuirlo y comunicarlo permitiendo a Ia 

empresa actuar de forma planificada. 

Los elementos del marketing son: Producto, Promoci6n, Precio y Plaza. 
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5.2.5.1.- PRODUCTO 

Es todo bien o servicio cuya misi6n principal es Ia de satisfacer las necesidades de 

las personas. 

5.2.5.2.- MARCA 

Permitira que los clientes identifiquen a la empresa en el mercado, logrando la 

diferenciaci6n con los competidores. 

La marca se basara en dos aspectos: 

Servicio: Se recalcara el servicio a domicilio que tiene Ia empresa. 

Producto: Se recalcani que es un producto elaborado de manera artesanal. 

Los productos a ofertar son: 

Desayunos 

Desayunos especiales (personates) 

Coffee break 

Brunch 

Bocaditos de sal 

Bocaditos de dulce 

Chocolaterfa y born bones 

Canastas decoradas para dias especiales. 

Dulces creativos varios 

5.2.5.3.- PREC/0 

Despues de haber realizado el anaJisis de los precios de Ia competencia y el 

analisis financiero de Ia empresa, se fij6 los precios para los productos y servicios que 

se ofrece. 
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Los precios son ftiados de la siguiente manera: 

- Precio de bocaditos de dulce y sal esta ftjado por el ciento de bocaditos. 

- Precio de los desayunos, coffee break y brunch esta dado por persona. 

- Precio de Ia bomboneria esta por docena de born bones. 

PRODUCTO PRECIO 

BOCADITOS DE DULCE xI 00 $5,50 - $9,00 

BOCADITOS DE SAL xlOO $10,50 - $23,00 

TORTAS xi $ 10,00-$18,00 

DESA YUNOS x 1 $2,50 - $4,50 

COFEE BREAK xi $6,00- $9,00 

BRUNCH xl $5,50 - $8,50 

DETALLES xl $5,00-$10,00 

BOMBONERIA xI $3,00- $35,00 

5.2.5.4.- PLAZA 

La empresa se encuentra alrededor del casco empresarial del sector Norte de Ia 

ciudad de Guayaquil, en Cdla. Kennedy norte mz. 401 villa 22. 

Es Ia principal estrategia ya que el mercado es el empresarial y educativo, los 

mismo que cuentan con gran afluencia de publico. 

5.2.5.5.- PROMOCION 

Es el conjunto de acciones diversas de tipo comercial que sirve para realizar las 

politicas generales de marketing dirigida at desarrollo de las ventas a corto plazo. 
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Publlcidad 

La publicidad es dada a traves de medios de comunicaci6n conocidos en el 

mercado, por lo cual Ia publicidad de Ia empresa sera dada a traves de dos medios de 

comunicaci6n escrita en Ia ciudad, se sacara anuncios sobre el servicio y producto La 

Revista, que es un folleto de circulaci6n dominical del diario El Universo; y tambien 

a traves de Ia secci6n Expresiones del diario Expreso. 

Promocl6n de ventas 

Se realizara incentivos a corto plazo para incrementar Ia compra del producto, 

entre los incentivos estara que por cada Desayuno, Brunch y Coffee break se darn el 

J% adicional. Otro incentivo sera que tambien en los medios de comunicaci6n ya 

nombrados anteriormente se publicara cupones de descuento para las Tortas y 

Detalles. 

Relaclones pcibllcas 

El departamento de relaciones publicas tendni como meta perseguir y construir 

buenas relaciones con los clientes a partir de una publicidad favorable, creando una 

buena imagen corporativa para evitar rumores y acontecimientos desfavorables. 

Vents personal 

El departamento de servicio al cliente y ventas se encargara de ofrecer 

personaJmente los productos y servicios con el fm de cerrar ventas y establecer 

relaciones con los clientes. 
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Marketing directo 

Se establecera una promoci6n por contacto directo como telefono, correo 

electr6nico, Face book y twitter con consumidores individuates seleccionados con dos 

objetivos: obtener una respuesta inmediata y fomentar una relaci6n duradera con los 

clientes. 

5.2.6.-/NVESnGACION DE MERCADO 

La fmalidad de Ia investigaci6n de mercado es informar, persuadir y recordar Ia 

disponibilidad del producto y servicio a los consumidores potenciales para estimular 

su demanda. 

Para realizar Ia investigaci6n del mercado se ha realizado encuestas a los clientes 

potenciales, entrevistas a expertos y observaci6n de )a competencia. 

ENCUESTAS 

Con el analisis de las encuestas realizadas se lleg6 a Ia conclusi6n que los 

productos y scrvicios a ofertar tiene una gran demanda en el mercado. Para mayor 

compresi6n de las encuestas se analiza cada una de las preguntas con su respectivo 

grafico estadistico. 

Adicional se describe que fueron realizadas 400 encuestas durante los meses 

noviembre y diciembre del 2010; repartidas en un 15% en sectores como sur y 

noreste y en un 70 % en el sector norte que es Ia priori dad del estudio de Ia empresa y 

formuladas tanto a personas particulares como a expertos, jcfcs de areas de alimentos 

82 



de cliversas empresas, chefs profesionales, madres de famili~ adolescentes y 

estudiantes universitarios 

Las encuestas cuentan con un total de 6 preguntas, todas cerradas para facilitar su 

tabulaci6n; Ia misma se realizo hacienda el conteo individual por pregunta y 

dividiendo para t 00 para sacar el porcentaje respectivo, esta tabulaci6n se Ia realizo 

en el mes de Enero al dar por finalizada Ia realizaci6n de las encuestas. 

Se detalla entonces a continuaci6n el resultado individual por pregunta de las 

encuestas realizadas: 

1.- ;, Que se le viene a Ia mente si escucha DeUcias Artesanales? 

El 34% de los encuestados respondi6 a Confiterlas, el 36% Tortas y el 30% a 

Helados; se nota Ia percepci6n de los clientes respecto al nombre de Ia persona y 

el producto a ofrecer. 

DELICIAS ARTESANALES 
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2.- (,Le resultarfa interesante que exista en el mercado una empresa que venda 

productos artesanales? 

El 78% de los encuestados respondi6 afirmativamente, mientras que el 22% 

restante respondi6 negativamente, lo cual indica que Ia venta de productos de 

manufactura artesanal en Ia ciudad tiene en la actualidad un incremento en su 

acogida. 

Venta de productos artesanales 

30% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Si No 

3.- (,Contratarfa usted un servicio de reposteria artesanal y a domicilio? 

El 68% de los encuestados respondi6 que Si contratarfa el servicio y el 32% 

respondi6 que No, se tiene una aceptaci6n dentro del mercado. 

150% 

100% 

SO% 

0% 

Contratar servicio 

1 

Si No 
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4.- ;, Cuanto estarfa dispuesta a pagar por un ciento de bocaditos artesanales? 

Esta pregunta pennite tener una referenda del precio que estA dispuesto a pagar el 

mercado por el ciento de bocaditos. Los resultados arrojados son: el 16% esta 

dispuesto a pagar entre 15 y 18 d6lares, el 30% estA dispuesto a pagar entre 19 y 22 

d6lares y el 54% esta dispuesto a pagar entre 23 y 25 d6lares por el ciento de 

bocaditos. 

60% 
50% 
40% 
30% 
20% 

10% 

0% 

$15 - $18 

Val ores 

Val ores 

$19-$22 $23 - $25 

5. ;,Que aspecto es mas importante cuando usted bace un pedido a domicilio? 

Esta pregunta es muy irnportante para Ia empresa ya que el servicio que se brindara 

sera a domicilio. Las respuestas arrojadas es que el 48% de los clientes prefieren Ia 

calidad del producto, el 39% prefiere Puntualidad y el 13% prefiere el Precio. 

Aspectos lmportantes 

calidad 

Precio 

Puntualidad 
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6. ;,Le gustarfa que esta empresa ofrezca canasta de desayunos memorables? 

Las canastas de desayunos memorables son un producto un poco desconocido en el 

mercado, pero despues de haber dado una breve explicaci6n del producto los 

cliente indicaron que el 59% Si esta de acuerdo que ofrezcamos este tipo de 

producto y el 41% indica que No. 

Desayunos Memorables 

60% 
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20% 
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0% 

Si 

VISIT AS A EXPERTOS 

Desayunos Memorables 

No 

Se visit6 a Ia Chef Cuisine International Eliana Alava de Piedrahita, que aport6 

con su experiencia e ideas sobre el tipo de empresa que se lanzara al mercado. 

Tambien se realiz6 entrevistas a antiguos empleadores, actuates duenos de 

reconocidas dulcerias y empresas que montan eventos y solo alquilan locales o mesas 

para que promocionen o sugieran a la empresa y ser posibles aliados, ademas de 

evaluar sus necesidades o las debilidades que poseen, porque para Ia empresa se 

convierten en oportunidades. 
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OBSERVACION DE LA COMPETENCIA 

Se dedic6 un tiempo para poder realizar visitas a los diferentes locales que son de 

la competencia, se evalu6 su scrvicio, productos y precios que ofrecen, lo cual 

permite a Ia empresa tener una referencia de la futura competencia 

5.3.- PRONOSTICOS DE VENT AS 
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"DEUClAS ART£SANAL.ES ECUADOR" 

PRONOSTICO DE VENT AS 

CATEGOR!j\ PROOUCTOS 

ARTESANA 1 (1~ $2.50 por pax) 

DESAYUNOS ARTESANA 2 (lDpu, $3.50 por paw) 
ARTESANA 3 (1Dpu, $4.50 por pax) 

ARTESANA 1 ($5.50 por 10 PAX) 

BRUHOI ARTESANA 2 ( $7 .SOpor PAX) 

ARTESANA l (St.SO por PAX) 

COFEE BREAJ< ARTESANA 1 ($3,50 por10 PAX} 

ARTESANA 2 ( $5,00 por PAX} 

SUSPIROS 

V£MITAS ACARAMELADAS EN CELOfAN 

OREJITAS 

ALFAIORES DE MANJAR 

BOUT AS DE NUE2 

BASTONE$ DE CANELA 

BOCAOITOS DE 04. AI'\ANOiAOITOS 

SO PAX EMPAHADITAS DE MAMIAR 

TRUFAS 0£ CHOCOLATE NEGRO 

lliUFAS 0£ CHOCOlATE lllAHCO Y COCO 

CAIIACOW A2UCARAOOS 
MINI SUSPIROS Of MAHJAR 

MAIIMOI.EADOS, MA5A Of MEHTA 004'1 MA5A DE CHOCOLATE 

TARTALETAS DE MANJAII CON NUEZ 0 COCO 
DUI.C£S 0£ MOKA 

TARTALETAS DE DURA2NO 

TARTAlETAS DE FRUTlllA 

NEGRITOS EN SALSA DE CHOCOLATE 

RELAMPAGUITOS 

CARACOI.£S DE HOJAlDRE CON CIIEMA 

(MPAHA.DITAS Of QUESO 

CONITOS 0£ QUESO 

CAHAPU DE QUESO CREMA Y HlERBAS 

EMPANADITA.S DE CARNE 

EMPANADITA.S DE OtOCI.O Y QUESO 

PATAOONESRELLENOS 
MINlQUICit£ DE BR6coll 

80WTOS DE £5PINACAS 

IIOMSONES DE QUESO CON NUECES 

BOCAOITOS Of 5.11 DfDITOS D£ POU.O CON MAN( 

50 PAX VUQJTAS RElLANAS DE QUESO CON AI( DE CH0C0 

TARTELAS DE POUO CON SALSA Of OIAMPIA<»>ES 

IROCHETAS OE I.OMO Y W 

IROCHETA.S 0£ LAHGOST1NOS 

MINIQUICiHE DE CAHGREIO 

HAYACAS 

HUMITAS GRANDt'S 

QUIMBOLITOS 

TAMAllOJANO 

TOTAL 

JUUO AGOSTO SEP'TlEMBRE OCT\JIIIE NOV! EMIR£ 

12500 150,00 200,00 25000 0,00 

17500 17500 3SOOO 350,00 0,00 

22500 13500 135,00 675,00 90,00 

27500 165,00 275,00 0,00 440,00 

37500 45000 75,00 0,00 525,00 

42500 340,00 340,00 0,00 425,00 

17500 175,00 70,00 000 .o,oo 
250,00 1SO,OO 100,00 0,00 ·0,00 

165,00 82.SO 55.00 16500 3300 
82 so 99,00 55,00 82,SO 33,00 

110,00 49,SO 55.00 110.00 33,00 

84,00 203,00 70,00 8400 42,00 

119,00 13300 14000 119,00 42,00 

4200 16100 140,00 42,00 35,00 

9800 35,00 175,00 98,00 1.8,00 

56,00 84,00 13300 5600 42,00 

187,50 75,00 75,00 187SO 15,00 

90,00 75,00 7500 9000 60,00 

12000 375,00 75,00 120,00 120,00 

7200 240,00 64,00 72,00 144,00 

72.00 200,00 104,00 72.00 120.00 

5600 120,00 80,00 5600 48,00 
153,00 127,!>0 102,00 l!>J.OO $4,00 

42,SO 127,50 85.00 42,50 76.50 
195SO 127,50 425,.00 195,50 68,00 

2700 90,00 90,00 17,00 12500 

11100 13500 9000 171.00 7200 
135,00 90,00 360.00 135,00 450,00 

262 so 1DS,OO 94.SO 10500 94,50 

378,00 105,00 94,SO 105,00 94,50 

525,00 1DS100 94.SO 105,00 94 SO 
6900 172.50 138,00 115.00 46,00 

69,00 172,SO 115.00 230,00 57 .SO 
9100 172,50 126 so 230.00 23,00 

287 so 2SO,OO 150,00 312.50 37 so 
87 so 2SO,OO 137,SO 237.SO 112,SO 

162 so 25,00 250,00 125,00 15000 
256,SO 675,00 297.00 13500 202,SO 

102 so 405,00 35100 135,00 67500 

8400 364,00 266,00 112;00 8400 

10800 810,00 144,00 134,00 414,00 

148,00 222.00 148,00 185,00 148,00 

46000 200,00 120,00 240,00 12000 
161,00 230.00 92,00 230,00 9Z,OO 

29900 o.oo 69,00 1150.00 161,00 

437,00 0,00 161,00 230.00 138,00 

345,00 0,00 46,00 230.00 207,00 

1537,00 8633,00 6117,50 7799.00 6151.00 

00 

OIOEMBRE EHERO FE IRE ItO MAAZ.O Aalttl MAYO JUNtO TOT AlES 

125pJ 375,00 0,00 100,00 150,00 200,00 125,00 1800,00 

17500 105,00 0.00 140,00 17500 350,00 175,00 2170,00 

11500 180,00 90,00 180.00 13500 135,00 215,00 243000 

5SOOO 330,00 44000 220,00 16500 27500 275.00 3410,00 

000 1SO,OO 52500 300,00 4SOOO 7500 375.00 3100,00 

000 170,00 42500 425,00 340.00 340.00 425,00 3655,00 

000 105,00 000 175,00 17500 70,00 17500 1120,00 

o,oo 0,00 0,00 250,00 150,00 100,00 250,00 1250,00 

137SO 82,SO 49SO 38,50 110,00 82,SO 99,00 1100,00 

198,00 99.00 44,00 49,SO 11000 82,SO 88,00 1023,00 

275.00 49.50 2200 49,50 110,00 99,00 11000 1072 so 
42,00 203,00 105,00 63,00 140.00 11200 105,00 125300 

42 00 133,00 8400 49,00 14000 140,00 140,00 1281,00 

5600 161.00 7700 56.00 14000 10500 140,00 1155,00 

16100 35,00 77,00 161,00 112.00 140,00 112 00 1232.00 

49,00 8400 91,00 42,00 1DSOO 140,00 10500 98700 

97 so 75,00 165 00 60,00 187 so 120,00 1SO,OO ll95 00 

142SO 75,00 13500 45,00 187,50 l12.SO 1SO,OO 1237 so 
112SO 375,00 52 so 30,00 112,50 1SOOO 111 so 175500 

4800 240,00 24000 64,00 120,00 80,00 12000 1504,00 

48,00 240,00 72.00 9600 12000 8000 12000 1344,00 

64,00 240,00 48,00 112,00 120,00 120,00 12000 1184.00 

~so 2!>5,00 59?() 144,SO BS,DD 102,00 85 DO 1496,00 

59 SO 127.SO 42.50 136,00 10200 102.00 10100 1045.50 

110,50 127,50 76.50 76.50 127SO 195,50 127.50 1853,00 

171,00 90,00 14400 81,00 225,00 207,00 9000 146700 

13500 135,00 19800 8100 135,00 225.00 13500 1683,00 

126,00 180,00 27,00 54,00 225,00 180,00 180,00 2142.00 

31,50 105,00 73 so 94,SO 18900 7350 157,50 1386,00 

52,SO 105.00 94SO 84,00 16800 94,50 157 so 1533,00 

94SO 105.00 94SO 42,00 21000 94,SO 189,00 1753,SO 

69,00 172,SO 103 so 138,00 172 so 103 50 18400 1483,SO' 

6900 172.50 80SO 138,00 23000 80,SO 230,00 1644.50 

57 SO 172,SO 92,00 115,00 23000 92.00 172 so 157S,SO 

5000 250,00 187 so 125,00 200.00 287.50 2SOOO 2387,SO 

7500 250,00 75,00 125,00 187.50 75,00 2SO,OO 1862.50 

25,00 15,00 100,00 275,00 2SOOO 125.00 200,00 171Z.SO 

10800 337,SO 81,00 143,00 27000 81.00 20250 2889,00 

21600 405,00 54,00 94SO 202 so 54,00 270,00 3064,50 

25200 364,00 112,00 350,00 210,00 364,00 140,00 2702,00 

170,00 360,00 216,00 162,00 27000 216,00 180,00 3384,00 

11100 222,00 259,00 111,00 277,SO 259,00 277,50 2368,00 

80,00 200,00 34000 140,00 200,00 340,00 14000 2680,00 

207,00 230,00 368,00 115.00 27600 368,00 276,00 2645,00 

184,00 92,00 207,00 207,00 34500 276,00 519,00 3519,00 

575,00 92,00 207,00 345,00 230,00 276,00 529,00 3220,00 

184,00 92,00 138,00 460,00 345,00 176,00 575,00 2898,00 

6056,50 1174,00 5172,50 6641,50 11911,00 7656.00 94lS.S0 $ 91.DS:t.SO 



PRESUPUESTO DE MARKETING MENSUALIZADO 

m ni'h"'l r:YL.I'iNYi1 NJJ:Rirrm. [ITHJ[],,Illlll ~ riJTi {)[lTi'l r!rlflllTifrrn 'l!Mml .mnm m~ I]]IMJl OOIIOO~ 
Publicidad en DIARJO EL UNIVERSO SECCION LA REVISTA 

CIRCULACION DOMINICAl OCTAVO s 1.920,00 s 1.920,00 s 1.920,00 $ 1.920,00 $ 1.920,00 ~ ~ 
DE PAGINA: 9.42cm x5,43cm ($ 480.00 • 4 domlngos) 

.. -
Pubhc1dad en DIARIO EL EXPRESO SECCION EXPRESIONES $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 s 1.000,00 s 1.000,00 ... ,:~~ 

(I vez ala semana- dialunes) 
3 columnas (12 4 em.) x 6.8 em. (250.4) 

FOLLETOS PAPELERIA VOLANTES STICKERS 
I , 
I 

II, $ 100,00 I $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 s 150,00 $ 100,00 5 150,00 $ 150,00 MmXiiil 
OBSEQUIO POR COMPRA (T AZAS, LONCHERAS, TOMA TODO) : I $ 100,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 ~ 

TRIPTICOS FULL COLOR CON PRODUCTOS Y I s 200,00 $ 200,00 s 200,00 ~ ~ 
DESCUENTOS ESPECIALES POR TEMPORADA I 

ALIANZA COURIER INTERAOUA SECTOR N0R1 c s 70,00 I s 70,00 s 70,00 s 70,00 s 70,00 s 70,00 ~ 
I II I . j I I 

t 

COURtER DEL SOL (FOLLETERIA Y TRIPTICOS SECTOR NORl) .. s 87,00 ! ' s 87,00 $ 87,00 s 87,00 $ 87,00 $ 87,00 ~ 

u.•)LJ1l<f~1t•ftn:w.'l•l"l~ ~ 1l.'1Ji}•M "'l ,;.hl.triJI:I~IJ ~l~ ~ ~ --- ---~ -~!__ ~ ~t.]_~~ ~~l-~·J ~] ~.!,.·,I ~, ~ ~() ~ ..... ~1 r.fi!.·Y'(I\ ~·~ P..l '~ • ~-" • - 1-l!~ 



PUBLICIDAD DE APERTURA 

I~ ll:ft1Iil't 

·-- ":t '""'" 

Stickers x200 70,00 

Cartas de apertura full color x1000 85,00 

Volantes full color x1000 95,00 

Folletos creativos de tres hojas full color 120,00 

Elaboracion de vouchers 60,00 

Cupones de descuento 60,00 

Tarjetas de presentacion 44,00 

l:ffltlrm: 11% ~ -~ ~ 

EL UNIVERSO SECCION lA REVISTA 

CIRCUlACON DOMINICAL OCTAVO 

DE PAGINA : 9.42cm x5,43cm 1920,00 

EL EXPRESO SECCION EXPRESIONES 

3 eolumnas (12.4 em.) x 6.8 em. 1000,00 

'""-' .,. .I1" 
..;) 

Lona Publicitaria full color 3mts ancho x 2 de largo) 45,00 

Letrero 300,00 

Pagina web 15,00 

Facebook 0,00 

Twitter 0,00 

Publicidad rodante 40,00 

IToe.IIIMrriiiiiM ·- .... ___ ......... 
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5.4.- AUDITOR/A Y CONTROL DE RESULTADOS 

El plan de marketing sera monitoreado y controlado de manera continua, se 

realizara una retroalimentaci6n del plan establecido, este control sera realizado 

anualmente en el ambito de eficienci~ rentabilidad y estrategia. 

El control de plan anual perrnite asegurar que las metas establecidas se alcancen 

durante el desarrollo de las actividades del negocio, se incluini el control de las 

ventas, la participaci6n en el mercado, gastos de marketing, supervision de politicas 

de calidad. 

La responsabilidad de este control recaera en Ia gerencia Ia cual debera determinar 

si se estA obteniendo los resultados propuestos. 

CONTROL DE LA EFICIENCIA 

En caso de que no se logren las metas de marketing establecidas, se debera evaluar 

Ia eficiencia, esta labor sera realizada por Ia gerencia general, donde se medira la 

eficiencia de la publicidad. 

CONTROL DE LA RENTABILIDAD 

La rentabilidad en este caso sera de 15% sobre la inversi6n iniciaJ; se medica y 

comparara con Ia rentabilidad realizada. Este control lo realizara Ia gerencia general, 

y tiene como objetivo determinar donde gana o pierde dinero Ia empresa. 
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CONTROL ESTRA TEGICO 

Las metas de marketing previamente establecidas, semn evaluadas y determinada 

su eficienci~ se procedera a revaluar el enfoque estrategico aJ mercado me~ 

realizando auditorias de marketing, y de excelencia de servicio, asi como la revision 

de Ia responsabilidad de Ia misma. 

Este control to realiza Ia alta gerencia con Ia ayuda de un auditor de marketing, 

donde se va a determinar si se estAn aprovechando las mejores oportunidades en el 

mercado. Tambien se evaluara los planes promocionales, los cuaJes seran medidos 

peri6dicamente en base a los resultados del plan publicitario con el presupuesto 

establecido. 

Se llevara un control estricto de las promociones escritas, se controlani que las 

diferentes redes sociales y paginas web se mantengan at dfa con Ia informacion 

respecto a productos, servicios y precios. 

5.4.1.- IMPLANT ACION 

PREAPERTURA 

Se creara expectativa en el mercado, distribuyendo volantes y colocando 

una lona publicitaria afuera del establecimiento. 

Llegando a Ia fecha cercana a la apertura, se realizani el envio de las Cartas 

de Apertura. donde se indicara los servicios y productos que se ofrecen. 
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INAUGURACION 

Se recibini a los clientes que se les envi6 Ia cana de apertura para ayudar 

con sus inquietudes. 

Dentro del local se tendra muestras de los productos que se ofrecenin para 

que los clientes puedan degustarlos. 

Durante las dos semanas posteriores desde Ia inauguraci6n de Ia empresa 

se publicara el dia domingo en La Revista del diario El Universo y en 

Expresiones del diario Expreso, cupones de descuento para atraer a mayor 

clientela. 

5.4.2.-PLAN DE CONTINGENCIA 

Todo plan de marketing debe contemplar las acciones a realizar de forma 

inmediata para el caso que se produzcan desviaciones de los objetivos propuestos 

durante el periodo de vigencia del plan; por lo cual sc propone un plan de 

contingencia con las siguientes estrategias. 

Ofertas: 

- Por cada pedido realizado en desayunos, brunch y coffee breaks se ofreceni el 3% 

adicional de los productos ya mencionados anteriormente. 
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- En pedidos de bocaditos de sal o bocaditos de dulce donde el ntimero de bocaditos 

pedidos sea mayor a tres cientos bocaditos, se ofrecera el 5% adicional en el tipo de 

bocadito elegido por el cliente. 

Oescuentos: 

- Para los clientes que realicen sus pedidos antes de 72 horas de la fecha del evento, 

se realiza.ra un descuento del 5% en los diferentes productos ofrecidos. 

- Los clientes que cancelen el 80% de Ia totalidad del precio de los productos 

solicitados antes de las 24 horas de la fecha de entrega se realizara un descuento del 

5% del valor totaL 

Convenios: 

- Se realizara un convenio con Manso Boutique Hostal, donde se promocionara los 

productos, ya que en el area de la recepci6n del hostal se colocara un estante 

publicitario de Ia empresa dando a conocer los diferentes productos. Tambien se 

brindani productos en los dfas que el Hostal realice eventos, donde las personas que 

asistan puedan degustarlos, para lograr un marketing de boca a boca. 

-La estrategia principal a usarse es realizar un mayor enfasis al marketing de boca en 

boca, el cual es una estrategia que pennitinl captar un mayor ntimero de clientes 

-Producto precio plaza promoci6n.- Alianza con alguno de los principales lideres 

globales en el entomo de Internet o con un consorcio de ellos. 
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CAPITULO VI 

6.- PLAN OPERA TIVO.-

6.1.-/NTRODUCC/ON 

Un plan operativo es un documento en el cua1 los responsables de una 

organizaci6n establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a 

seguir, por tanto en este punto del proyecto se describe paso a paso y detalladamente 

el desarrollo de las actividades diarias del negocio. 

En este punlo se pondran por escrito las estrategias que se tienen en mente y que 

se han ideado y desarrollado para que se cumplan los objetivos, a partir de este plan 

se tener un seguimiento de las acciones y se juzgara Ia eficacia en el cumplimiento de 

las mismas. 
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6.2.- DISTRIBUCION DEL ORGANIGRAMA: 

DESCRIPCION DE DEPARTAMENTOS: 

ADMINISTRACION Y LOGISTICA 

ShOO.- La responsable del departamento administrativo sera Ia encargada de abrir las 

puertas del local a las 9h00, su deber es estar media hora antes organizando todo para 

la apertura y para Ia respectiva atenci6n al cliente. 

Estara al tanto del movimiento y desempefio de todo el personal durante la jomada, 

mientras desarrolla los planes fmancieros, realiza proyecciones, y analiza el 

crecirniento o estabilidad fmanciera de Ia empresa. 

Todas las actividades detalladas no sonIa \mica responsabilidad de las encargadas, es 

una empresa pequefia y se necesita el compromiso de todas las involucradas, por 

tanto las labores extras que deban realizarse tendnin que ser atendidas de la mejor 

manera para garantizar el crecimiento paulatino de la empresa. 

VENT AS Y RELACIONES PUBLICAS 

8b00.- La responsable del departamento de ventas y relaciones publicas sera 
la encargada de servir de apoyo a los programas de mercadeo, incluyendo la 

publicidad del producto, como el de su proceso en los desplegados de 

prensa, y la utilizaci6n audiovisual de radio y televisi6n, debera implementar 

comunicaciones internas con los empleados en Ia realizaci6n de 

publicaciones para Ia compafiia, y a su vez ejecutar programas de 

informaci6n para los empleados acerca de las utilidades, aspectos 

econ6rnicos de Ia empresa., control de calidad y operaciones gerenciales de Ia 
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empresa, Efectuara estudios de opini6n publica con el objetivo de analizar en 

detalle los publicos, actitudes y fonnaci6n de su opini6n hacia Ia empresa. 

Realizara planes y programas de Relaciones Publicas para Ia empresa que les 

pennita incrementar su funcionamiento intemo como extemo y las 

operaciones generales de la organizaci6n. 

Mantendra relaciones cordiales con los publicos a traves de comunicaciones 

de doble direcci6n, de puertas abiertas con todas aquellas personas que de 

alguna manera est.an conectadas con Ia empresa. 

Velara por que se mantengan tratos cordiales con los diferentes publicos que 

se acerquen a Ia empresa y debera brindar todo tipo de acceso, desde una 

llamada telef6nica hasta brindar la informaci6n que requieran. Proporcionar 

informaci6n a los visitantes, como al personal en cuanto a reuruones, 

seminarios y proyectos de la misma. 

Trabajara en conjunto con otros departamentos de la empresa para ejecutar buenos 

programas de Relaciones PUblicas y a su vez tener conocimientos de los mismos para 

disei\ar tecnicas de comunicaci6n (boletines informativos, folletos, brochurs, etc.) que 

informen sobre las diversas funciones a su publico extemo. 

RECEPCION Y SERVICIO AL CLfENTE 

8b00.- La atenci6n al cliente sera de 9h00 a 18h00 se receptar.in llamadas, 

Se atenderan visitas y despachanin pedidos en caso que sea necesario, 

se mantendra siempre en movimiento las Relaciones Publicas, enviando 

mails constantemente y realizando publicidad y cotizaciones via internet 

Se realizara informes diarios de los clientes y a partir de las llamadas 

recibidas se hara lo posible por enganchar al cliente con el departamento de 

Relaciones Publicas, se llevara una agenda de las llamadas receptadas y de 
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los posibles futuros clientes, en ciertos aspectos sera un apoyo para el 

Departamento de Ventas y Relaciones Publicas, ayudara en Ia parte contable 

en caso de que sea necesario, recibira documentos importante y los hanl 

llegar a los respectivos departamentos, realizara los pagos y llevaria registros 

de las facturas de servicios basicos y a proveedores en caso de que fuera 

necesario. Estara pendiente del estado del vehiculo en e l que se transportan 

los alimentos es decir si este necesita gasolina cambio de aceite etc. 

DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS 

ShOO.- El departamento de alimentos estara atento a los pedidos que se realicen, sus 

actividades tam bien se desempeiiaran de 9h00 a 18h00 y en caso de que los 

alimentos los necesiten se prolongara Ia elaboraci6n de estos. Cabe recalcar 

que no siempre este departamento tendni un horario de trabajo fijo, ya que si el 

pedido del cliente lo amerita debenin extenderse o rotarse las jomadas de trabajo. 

Este sera e l encargado de Ia limpieza, orden y abastecimiento de su departamento asi 

como de Ia elaboraci6n de los alimentos. 

18b00.- se cierran las puertas del local 

6.3.- DESCRIPCIONES DE LOS CARGOS: 

EL GERENTE GENERAL 0 SUPERVISOR 

Las funciones del gerente general incluyen: 

• En la empresa por cuesti6n magnitud el gerente general realizara a la vez las 

funciones de supervisor. 

• Contratara al personal cuando sea necesario, realizani evaluaciones peri6dicas 

acerca del cumplimiento y desarrollani metas a corto y largo plazo para cada 

departamento -o encargado de area en este caso-
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• Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo y objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas para Ia aprobaci6n de los 

encargados de otras areas. 
• Comunicarse semanalmente con los contralores/gerentes de oficina para 

revisar los pron6sticos por departamento y asegurar Ia coherencia con Ia 

proyecci6n anual. 

• Poner atcnci6n a las operaciones diarias del personal de Ia empresa, haciendo 

recomendaciones y creando cursos de acci6n para hacer mejoras si es 

necesario. 

• Explicar las polfticas y procedimientos de Ia empresa a todos los 

colaboradores y hacer seguimiento para asegurar que estos temas han sido 

comprendidos y puestos en practica. 

• Proporcionar informes semanales acerca de las condiciones financieras. 

• Supervisar los estados financieros mensuales para asegurar su cumplimiento, 

precisi6n y puntualidad en Ia entrega a los proveedores y demas. 

• Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y 

sus anal isis se estAn llevando correctamente. 

• Crear y mantener buenas relaciones con las instituciones financieras, el 

personal y el medio. 

• Coordinar reuniones regulares con los encargados de cada area para asegurar 

su rentabilidad y eficiencia. 

• Supervisar Ia contrataci6n y entreoamiento del personal. 

• Mantcner una actitud entusiasta para motivar a los emplcados y mantenerles Ia 

moral bien alta. 

• Supervisar y mantener planes de remuneraci6n para todos los empleados. 

• Crear programas de publicidad y estrategias promocionales para Ia empresa. 

• Enfocarse en cualquier reclamo de los clientes que los encargados de cada 

Area no han podido rectificar y tomar las acciones necesarias para resolver 

estos reclamos. 
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EL CONTADOR: 

Las funciones del contador son: 

Este sera contratado una sola vez al mes para que realice toda Ia contabilidad de 

la empresa en dicho mes) 

• Reconciliar y balancear las cuentas. 

• Clasificar, guardar y resumir informaci6n numerica y fmanciera para recopilar 

y llevar los registros fmancieros. 

• Revisar las cifras, anotaciones y documentos para un correcto asiento contable 

en los libros, ser preciso y minucioso con los nfuneros y codificaci6n. 

• Recopilar informes estadisticos, financieros, contables o de auditoria y tablas 

concernientes a esta materia tales como recibos de caja, gastos, cuentas por 

pagar, cuentas por cobra, ganancias y perdidas. 

• Llenar y enviar los formularios de impuestos, forrnularios de compensaci6n a 

trabajadores, forrnularios de contribuci6n de pensi6n y otros documentos 

gubemamentales. 

A TENCION AL CLIENTE Y CAJA: 

Las funciones son: 

• Saludar amablemente a los clientes, contestar las preguntas de los clientes, 

aconsejar sobre Ia compras o dar opciones de consumo 

• Digitar y grabar todas las transacciones. 

• Cobrar las 6rdenes del cliente. 

• Contar el dinero en efectivo que se encuentra en Ia registradora al iniciar el 

turno para asegurarse que las cantidades de dinero esten correctas y que tenga 

suficiente menudo para dar vueltas, tambien debeni conciliar el dinero de la 

caja al final del tumo. 

• Establecer e identificar los precios de las partes o servicios y facturar cuentas 

usando calculadoras, cajas registradoras y/o computadoras. 
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• Expedir recibos, haccr devoluciones de dinero, creditos o dar vueltas a los 

clientes. 

• Com pilar y mantener infonnes y registros no monetarios. 

• En ocasiones realiL.ar cursos sobre funciones administrativas. 

COCINERO 0 CHEF 

• Como responsable del departamento, se ocupara de Ia organizaci6n, 

distribuci6n y coordinaci6n de todo el personal adscrito a Ia cocina asi como 

de Ia elaboraci6n y condimentaci6n de las comidas, con sujeci6n at menu y 

regimenes aJimentarios que propondra para su aprobaci6n a Ia direcci6n del 

centro y supervisi6n del departamento medico. 

• Supervisar los servicios ordinarios, especiales y extraordinarios que 

diariamente se comuniquen. 

• Disponer entre el personal de cocina, el montaje de los carros con los menus 

elaborados. 

• Vigilar Ia despensa cada dia, mirando de suministrar los articulos de esta al 

almacen, vigilando su estado, que se encargara de sacar, a medida que se 

necesite para su confecci6n de los diferentes servicios a reaJizar. 

• Recontar las existencias con los administradores de las residencias, comunicar 

a Ia direcci6n las faJtas que vea y tener en cuenta que el personal a su cargo 

cumpla con su actividad profesional, vigilar tambien su higiene y su 

unifonnidad. 

• Realizar todas aquellas funciones que, sin especificar, esten en consonancia 

con su Iugar de trabajo y cuaJificaci6n profesional. 

• Supervisar el mantenimiento, en perfectas condiciones de limpieza y 

funcionamiento de Ia maquinaria y utensilios propios del departamento tales 

como: bandejas, homos, freidora, extractores, filtros, cortadoras, ollas, etc. 
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A YUOANTES DE COCINA 

• Como el nombre indica se trata de ayudar al cocinero, facilitar su trabajo para 

que el servicio sea rruis rapido. Las labores son: 

• Como regia general: "ayudar en lo que sea necesario al cocinero" 

• Limpiar Ia cocina tanto a1 acabar el servicio como en medio de este mientras 

fuere necesario. 

• Ordenar y repasar Ia cocina para que el servicio se lleve mas facil. 

• Tambien preparar las guarniciones de los platos, las ensaladas o platos frios. 

• Pelar patatas, cortarlas y tambien con Ia cebollas, zanahorias y demas. 

• Lavar Ia vajilla. 

• Recoger y guardas cosas del almacen. 

• Hacer de todo un poco. Cuantas cosas mas puedas hacer pues muchisimo 

meJor. 

DESPACHADOR 0 CHOFER: 

• Para facilitar el trabajo de todos, a1 ser sus funciones necesarias muy pocas, el 

despachador ademas de -c6mo su nombre lo indica- despachar el pedido (de la 

cocina al auto, en perfectas condiciones) y entregarselo al domicilio del 

cliente, ayudara tambien en lo que fuere necesario en los momentos en que su 

labor especi fica no este copada. 
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DIRECTOR DE MERCADEO 

Las funciones del director de mercadeo incluyen: 

• Trazar metas de mercadeo para asegurarle a la empresa un mayor volumen de 

ventas. 

• Mantener a la cartera de clientes al tanto de las promociones y productos con 

los que se cuenta. 

• Supervisar el desarrollo y ejecuci6n de las actividades promocionales y Ia 

publicidad de la empresa tales como impresos, publicidades directas por 

correo, comerciales de televisi6n y radio. Esto incluye trabajar con 

diseiladores gcificos y escritores para asegurar la adecuada producci6n del 

material de publicidad. 

• Trabajar con agencias de publicidad para crear campai'i.as publicitarias para Ia 

empresa. 

• Formular, dirigir y coordinar las actividades y politicas de mercadeo para 

promocionar la empresa y sus servicios y trabajar con los gerentes de 

publicidad y promociones cuando sea necesario. 

• Identificar, desarrollar y evaluar una estrategia de mercadeo basada en el 

conocimiento de los objetivos del establecimiento, caracteristicas del mercado 

y los factores de costos y recargos. 

• lniciar investigaciones de mercadeo para luego analizar los hallazgos y asi 

asegurar los mas altos niveles de efectividad en Ia publicidad. 

• Negociar contratos con los vendedores y distribuidores para gestionar 

distribuci6n de materiales impresos y desarrollar estrategias de distribuci6n. 

• Trabajar con los fabricantes y coordinar las campaiias para promocionar los 

nuevos productos de la empresa. 
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6.4.- SUELDOS 

Para iniciar el negocio se pagani un sueldo base de $274.05 d6lares, de los cuales 

se descontara el 9.35% del aporte a1 lESS. A medida de que el negocio empiece a 

rendir, si es posible, estos se incrementanin poco a poco. 

6.5.- HORARJOS 

El horario del departamento de atenci6n al cliente y ventas sera de 8:00 a 18:00, 

de tunes a sabado. 

El horario del area de operaciones sera de domingo a viemes y dependera de los 

pedidos que se tenga pero como base sera de disponibilidad completa de domingo a 

viemes. 

Los empleados encargados de cocina deberan estar 30 minutos antes para poder 

preparar el area de trabajo y los productos. Su horario de trabajo no esta establecido 

por que todo dependen de Ia magnitud de los pedidos. Las horas de trabajo seran de 9 

a I 0 horas diarias o seg(m convenga. 

6.6.- DECORACION DEL LOCAL 

El local brindani un ambiente que proyecte frescura. limpieza. Estani pintado con 

colores claros y caJidos que den un aspecto confortable de oficina y a1 mismo tiempo 

in vi ten a los clientes a evocar en Ia memoria del paladar. 

Es bien conocido que los colores producen unas especiaJes reacciones y estados en 

los sujetos que los miran. Del mismo modo produce variaciones visuales en el 

ambiente, haciendolo parecer con caracteristicas diferentes a las reales. 
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Naranja: 

0 Representa el entusiasmo, la felicidad, Ia atracci6n, Ia creatividad, la 

determinaci6n, el exito, el animo y el estimulo. 

u La visi6n del color naranja produce Ia sensaci6n de mayor aporte de oxigeno al 

cerebro, produciendo un efecto vigorizante y de estimu1aci6n de Ia actividad mental. 

u Es un color que encaja muy bien con Ia gente joven, por lo que es muy 

recomendable para comunicar con ellos. 

L Color citrico, se asocia a Ia alimentaci6n sana y al estimulo del apetito. Es muy 

adecuado para promocionar productos alimenticios y juguetes 

0 El color naranja tiene una visibilidad muy alta, por lo que es muy uti! para captar 

atenci6n 

Verde: 

[ Por ser un color mezcla entre azul y amarillo, dos colores de caracteristicas 

opuestas, podriamos decir que es un color equilibrado, que expresa quietud, 

vegetaci6n, frescura. 

0 El verde es el color de Ia naturaleza por excelencia. Representa armonia, 

crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. 

El color verde tiene un gran poder de curaci6n. Es el color mas relajante para el 

ojo humano y puede ayudar a mejorar Ia vista. 

u Por su asociaci6n a Ia naturaleza es ideal para promocaonar productos de 

jardineria, turismo rural, actividades al aire libre o productos ecol6gicos. 

El local estara decorado con estilo minimalista. Tendn1 un ambiente que denote 

frescura. Sus paredes estaran pintadas de blanco con unos toques de naranja y verde. 

La idea del uso de estos colores se debe al concepto de Ia empresa. El naranja se 

usara por el estfmulo del apetito que este provoca y el verde por Ia asociaci6n con lo 

sano y natural. 
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6. 7.- PLANOS DE OPERACIONES 
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6.7.1.- FLUJO GENERAL DEL PROCESO DE PRODUCCI6N: 
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Transporte 
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6.7.2.- DETALLE GENERAL DEL PROCESO DE PRODUCCION DE 

uDELICIAS ARTESANALES ECUADOR" 

Recepcioo e inspection de materia prima.- Se recibe la materia prima de los 

proveedores (estipulados mas adelante "lista de proveedores") a La que antes de 

almacenarla, se le realiza una inspecci6n para verificar sus caracteristicas, siendo 

algunas de estas las que se enuncian a continuaci6n: 

• Principales: 

I Iarina de trigo.- Se verifica el contenido de proteinas y carbohidratos que son 

los responsables de darle at pastel una estructura suave, esponjosa y 

semirrigida. 

• Leche.- Se verifica el contenido de s6lidos grasos y de lactosa ya que estos 

son los que proporcionan la textura del pastel y el color de Ia migaja. 

• Huevo.- Se verifica su contenido de grasa, protefnas y s61idos totales. 

• Mantequilla.- Se verifica su contenido de grasa y humedad, asi como el fndice 

de yodo. 

• Otros ingredientes que se reciben son.- AzUcar, agentes quimicos leudantes, 

saborizantes artificiales y frutas. 

Almaceoamieoto de materia prima.- Una vez que se verifican las caracteristicas 

de Ia materia prima se procede a su almacenamiento. 

La harina, el a.zUcar y otros productos en polvo se almacenan en si los (envases 

sellados henneticamente de preferencia ubicarlos en lugares oscuros). 
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Los ingredientes Jfquidos (excepto Ja leche) se almacenar8n en dep6sitos, 

preferentemente de acero inoxidable. La leche, mantequilla, huevos e incluso la fruta 

se almaccnani en camaras de refrigeraci6n. 

Cremado de Ia mantequilla.- La mantequilla se deposita en una maquina 

batidorn en donde se bate a una velocidad de aproximadamente 590 rpm. por unos 18 

a 20 min. 

La mantequilla tiene un corto periodo de plasticidad, por lo que es necesario 

trabajar con este ingrediente a una temperatura de entre 18 y 21 o C. de esta manera es 

posible aprovechar mejor las propiedades de cremado (incorporaci6n de aire) de Ja 

mantequilla. 

Es fundamental utilizar tiempos, velocidades y temperaturas de mezclado que 

pennitan que los ingredientes realicen sus funciones correctarnente. El empleo de 

tiempos y velocidades inadecuados pueden causar problemas que afecten al batido y, 

Ia calidad del producto fmal, ocasionando desgaste en Ia maquinaria y elevados 

costos de operaci6n. 

La temperatura del batido ejerce una gran influencia en Ia viscosidad del mismo. 

AI trabajar con una viscosidad adecuada, la incorporaci6n de aire al batido sera mas 

facil ademas de que se mostrara mas estable; lo que redundara en Ia calidad del 

pastel. 

Mezclado o adicion de ingredientes.- Depende del producto que se realice pero 

como base el proceso lleva los siguientes pasos Adici6n de azucar, Adici6n de yemas, 

Adici6n de harina y leche, Batido de claras y demas ingredientes. 
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Engrasado de moldes.- Paralelamente al mezclado se realiza el engrasado de los 

moldes en que se vertira Ia masa, el engrasado se hara con mantequilla, margarina o 

manteca para evitar que los dulces se peguen al molde. Los moldes seran de acero 

inoxidable dcbido a su facilidad de limpieza. Este engrasado se efectuani en Ia mesa 

de trabajo. 

Transporte a mezclado.- Los moldes ya engrasados se transportan manualmente 

a Ia maquina batidora que contiene Ia mezcla de ingredientes. 

Vaciado de mezcla en moldes.- La mezcla contenida en Ia batidora se vierte en 

los moldes engrasados, el vertido se realiza por gravedad, una vez que el molde 

contiene Ia mezcla, se elimina el exceso de esta para que Ia superficie quede 

uniforme. 

Transporte a borno.- Los moldes con mezcla se transportan manual mente al area 

de homos. 

Horneado.- La mezcla se deja homear a Ia temperatura que exija el producto 

durante el tiempo que sea necesario. 

En esta parte del proceso de elaboraci6n el calor transfonna la mezcla en un 

producto ligero, poroso, facilmente digerible y de sabor agradable, lo cual se logra 

por una serie de reacciones que se llevan a cabo debido a Ia temperatura. Estas 

reacciones ocurren en una secuencia propia y deben realizarse en condiciones 

controladas. 
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El tiempo y la temperatura del homeado, asi como Ia humedad relativa del aire 

existente dentro del homo, son factores que deben ser cuidadosamente vigilados, 

cumplidos seglin las exigencias de cada producto y para que esta etapa del proceso 

de elaboraci6n, se realice exitosarnente. 

Transporte a mesa de trabajo.- Tenninada la etapa de homeado el producto se 

transporta manualmente por medio de charolas a la mesa de trabajo. 

Preparacion de Ia cubierta.- Paralelamente se prepara la cubierta que se pondni 

al producto, los ingredientes que compondran dicha cubierta dependen del sabor y 

tipo de producto pudiendo usar merengue y crema dulce, entre otros. 

Acabado.- Esta actividad consiste en poner la cubierta previamente preparada al 

producto, tarnbien se refiere a adomar el producto con trozos de frutas, figuras de 

azticar, manualidades y otros segim lo requiera. 

Refrigeracion.- Los productos terminados se transportan manualmente al area de 

producto terminado. 

Empaque y presentacioo.- El producto terminado se envuelve y se le agrega Ia 

decoraci6n adecuada de empaque, quedando listo para su entrega. 
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6.8.- OPERACIONES DIARIAS 

UN DIA TRADICIONAL DE OPERACIONES 

Verificaci6n del programa de producci6n: 

• Para detenninar segfut los pedidos establecidos Ia cantidad de materia prima 

necesaria y obtenerla de inmediato en caso de no tenerla en bodega. 

Revisi6n de los utensilios de cocina: 

• Verificar necesidades de mantenimiento. 

• Efectuar reparaciones. 

• Verificar Ia limpieza en todas sus partes. 

Supervisi6n del personal: 

• Supervisar la asistencia del personal en los puntos claves del proceso 

supliendo las ausencias necesarias o el contralo adicional seg(m Ia magnitud 

del pedido. 

• Verificar el estado fisico del uniforrne y equipo de seguridad. 

Jomada de trabajo: 

• En este lapso se efectUan diversas supervisiones para asegurar Ia fabricaci6n 

adecuada del producto y Ia continuidad del proceso. 

Se debe llevar un control de Ia cantidad elaborada del producto para evaluar el 

cumplimiento de las metas de producci6n. 

Lirnpieza de equipos: 

• Asear diariarnente los equipos, utilizando: bactericida y detergente. 

Recepci6n del producto terrninado: 

• Verificar que Ia calidad corresponda a lo estipuJado y en el tiempo 

establecido. 
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• Separar los productos defectuosos. 

Despacho: 

• Enviar el producto tenninado al cliente correspondiente. 

Nonnativas: 

• Juntas ordinarias.-

Se realizaran reuniones al menos una vez al afio en el domicilio principal de la 

Compai\ia, dentro de los tres primeros meses siguientes a Ia finalizaci6n del 

rcspectivo ejercicio econ6mico. 

En estas juntas debera tratarse al menos sobre los temas siguientes: 

a) Conocer el inforrne anual del Gerente General, las cuentas y el estado de 

perdidas y ganancias, el balance general, y acordar Ia resoluci6n 

correspondiente 

b) Resolver sobre Ia distribuci6n y el destino de los beneficios sociales y las 

utilidades. 

c) Cualquier otro asunto constante en Ia convocatoria. 

• Junta Generales Extraordinarias.-

Se rcalizar{m juntas generales en cualquier epoca en que fueren convocadas, 

en el domicilio principal de Ia compaftia, para tratar los asuntos puntualizados 

en Ia convocatoria. 

• Convocatorias.-

La convocatoria a junta general Ia efectuara el Gerente General de Ia 

compaiUa, mediante una comunicaci6n escrita dirigida a cada socio en el 

domicilio de los mismos, y por via de sus respectivos correos electr6nicos. 

Para Ia instalaci6n de Ia Junta el Secretario procedera a elaborar Ia lista de los 

asistentes, que se fundamentara en el libro de participaciones y socios. Para tal 
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efecto el administrador debera llevar a Ia Junta, bajo su responsabilidad, el 

libro correspondiente. 

6.9.- Distribucion Interior de las lnstalaciones: 

Para elaborar el diseno de la distribuci6n de planta se ha considerado los 

siguientes factores: 

a) Detcnninar la media del volumen de producci6n 

b) Movimientos de materiaJes 

c) Flujo de materiales, y 

d) Distribuci6n del local. 
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6.9.- FLUJO DE MATERIALES 

~icinde l 
~htyleche 

c; 
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6.10.- DISTRIBUCI6N INTERNA POR AREAS DE LAS INSTALACIONES 

DEL LOCAL: 

Almac6n de materia 
prima 

Entrada 

Banosy 
Vestidores 

Area de 

Camara de 
Refrigeracl6n de 

Producto 
Terminado 

Salida 
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6.11.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTO: 

1) Golpes, cortes con objetos y berramientas y atrapamientos: 

Utensilios como (picadoras, cuchillos, licuadoras, batidoras, etc.) 

- Debe respetarse escrupulosamente las instrucciones del fabricante. 

- Es conveniente disei'\ar procedimientos de trabajo para las operaciones de limpie~ 

mantenimiento y sustituci6n de componentes que son las mas Peligrosas. Utensilios 

de cocina (cuchillos, machetes, tijeras, etc.) 

- Los mangos de los mismos deber conservarse en perfectas condiciones y los filos 

bien afilados. 

2) Caidas aJ mismo nivel: 

Estos accidentes tambien son muy frecuentes, debido principalmente a que los suelos 

pueden estar impregnados de sustancias resbaladiz.as (grasas o restos de comida) o 

mojados. 

- Para prevenir caidas es imprescindible mantener los lugares de trabajo limpio, 

eliminado los derrames tan pronto como se produzcan, es labor del trabajador de 

DELICIAS ARTESANALES ECUADOR realizar este mantenimiento. 

- En caso de que en Ia cocina por cuesti6n de pedido y rapidez trabajen muchas 

personas es conveniente sei\alizar con carteles las zonas recien fregadas. 

- Asi mismo es muy importante el tipo de calzado, debe tener suela y ser el que el 

uniforme estipula. 
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3) Sobreesfuerzos: 

En algunas ocasiones se manipulan objetos muy pesados (ollas, bombonas de gas, 

paquetes de alimentos). 

- Es posible eliminar esta necesidad (sustituyendo las ollas por marmitas, utilizar gas 

natural o bases con ruedas para los cilindros de gas). 

- En otras ocasiones posibles modificando los puestos de trabajo. 

-Sino posible, es imprescindible fonnar bien a los trabajadores en manipulaci6n de 

cargas y recunir a Ia manipulaci6n de los objetos mas pesados entre varias personas. 

4) Quemaduras, incendios, explosiones: 

Debido a Ia naturaleza del trabajo (reposteria) los accidentes mas probables tienen 

que ver con quemaduras, incendios y explosiones por lo que se recomienda que: 

- Todos los recipientes calientes deben manipularse con guantes anti ca16ricos. 

No llenar los recipientes por encuna de los tres cuartos de su 

capacidad. 

- Los trasvases de liquidos calientes y Ia adicci6n de componentes de los 

diferentes guisos se haran lomas lentamente posible. 

Se revisari peri6dicamente la instaJaci6n de combustible y el 

correcto funcionamiento de los medios de protecci6n contra incendios. 
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5) Cootactos electricos 

Las cocinas son locales hfunedos, usted como trabajador de DELICIAS 

ARTESANALES debe tener en cuenta que: 

- Los enchufes y los circuitos electricos deben estar totalmente aislados. 

- Si es posible se instalaran interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

- Su correcto funcionarniento se revisara peri6dicarnente. 

- Tarnbien sc comprobani al menos una vez at afio que Ia resistencia de tierra se 

mantiene dentro de los limites admisibles. 

- Los conductores de los diferentes equipos se mantendran en perfecto estado. 

6.12.-ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

UNIFORME "DELICIAS ARTESANALES" 

1. PROTECCJ6N EN CABEZA Y ROSTRO 

- Gorro o malla. 

2. PROTECCION MANOS Y BRAZOS 

- Guantes. 

4. PROTECCI6N PIES 

- Zapato de cocina cerrado de cuero con suela de caucho adhercnte. 

5. PROTECCI6N CORPORAL 

- DelantaJ impermeable. 

- Chaqueta (Cuartos frios). 
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- Pantal6n con bolsillos (En a1god6n). 

- Camisa manga corta, y con cuello (En a1god6n). 
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CAPITULO VI 

7.- PLAN DE DESARROLLO: 

7.1.- /NTRODUCC/ON: 

Todo proyecto es un esfuerzo Unico para logra un objetivo especHico mediante 

una serie especial de actividades interrelacionadas y La utilizaci6n eficiente de 

recursos. Una de las principales metas de este proyecto es llegar at alcance 

establecido dentro del costo y tiempo programado. para lograr este objetivo es 

necesario recurrir a Ia planeaci6n, siendo esta una principal funci6n del proceso 

administrativo. 

La planeaci6n de un proyecto ayuda a tener administraci6n y control del mismo, 

perrnite ordenar actividades, asignar recursos correspondientes, generar para cada 

actividad una programaci6n de duraci6n de inicio y fin y en caso de tcner retrasos en 

lo programado realizar acciones correctivas. 

Una planeaci6n no es solo asignar tareas a un grupo de personas, sus principales 

funciones son: 

• Realizar un analisis profundo del proyecto proporcionando Ia duraci6n de 

cada actividad y Ia duraci6n total para Ia ejecuci6n del proyecto. 

• Analizar los problemas que puedan presentarse. 

• ReaJizar una nueva programaci6n como alternativa con holguras y 

especificando las rutas criticas. 
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Despues de csta introducci6n se presenta entonces a continuaci6n el plan de 

desarrollo de las actividades a realizar. 

7.2.- CRONOGRAMA DE DESARROLLO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

Ira REUNION DE LAS SOCIA$ PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL NEGOCIO SU IDENTIDAD CORPORAllY A 
NOMBRE, SUPUESTOS PRODUCTOS, CAPITAL A INVERTIR POR SOCIA E IDEA GENERAL DEL PROYECTO 

SEGUNDA REUNION DE LAS SOCIAS JUNTO CON LA EXPERT A CCI ELIANA ALA VA DE PIEDRAHIT A 
PARA ESTIPULA EL PRODUCTO, LOS MENUES, EL TIPO DE ELABORACION DE CADA UNO, LA PRES EN 
TACION Y EMPAQUE QUE PUDIERAN POSEER, LA ELECCION DE LOS £NGREDIENTES, Y LA ELABORACION 
CREACION Y PRODUCCION DE LOS DUCLES ESPECJALES DE LA CASA (PRUEBAS DE COCINA) 

•CONTACTOS PAULATINOS Y CONTINUOS CON EXPERTOS EN MARKETIING, ENTREVISTAS Y CIT AS PARA 
DAR NOMBRE SLOGAN Y LOGO A LA IDEA: "DELICIA$ ARTESANALES" (DESGLOSE DE IDEAS) 

•ESTABLECIMIENTO OFICIAL DEL ORGAN!GRAMA DE LA EMPRESA COlli LAS FUNC!ONES 
A CUMPLIR SEGUN LA EXPERIENCIA Y EL CURRICULUM DE CADA UNA DE LAS SOC!AS 

•DEF!NlCION MEDIANTE LA LLUVIA DE IDEAS Y CON LA A YUDA DE LA EXPERT A C.C.I ELIANA 
ALA VA DE PIEDRAHIT A DE LOS POSIBLES EQUIPOS A NECESIT AR, ENTRE ESTOS: IMPLEMENTOS DE 
COC£NA, MAQU£NARIA, ACCESORJOS A UTJLIZAR EN EL PROCESO DE PRODUCCION, 
MANTENIMIENTO, ENTREGA, LIMPIEZA, UNIFORMES ENTRE OTROS. 

EN LA SEMANA 3 Y 4 DESPUES DE DEF£NIOOS Y CONCRET ADOS UNICAMENTE LOS EQUIPOS 
NECESARIOS, PROCEDIMOS A LA COT!ZACION DE ESTOS EN V ARIOS LUGARES Y CON DISTINTOS 
PROVEEDORES. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

EN LA SEMANA S SE REALIZO UNA REUNION CON TODAS LAS SOCIAS PARA ESCOGER LAS MEJORES 
OPCIONES DE PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE LOS EQUIPOS QUE DELICIAS ARTESANALES 
NECESITA PARACOMENZAR A TRABAJAR, EN ESTA REUNION SE TOMO EN CUENTA 
EL CAPITAL INICIAL CON EL QUE SE CUENT A, LA CALIDAD DE LOS IMPLEMENTOS A 
ADQUIRIR, EL PRECIO DE ESTOS Y LAS GARANTIAS QUE OFRECIAN LOS PROVEEDRES. ADlClONAL 

CONT AMOS CON LA A YUDA De NUESTRO CONT ADOR PARA QUE NOS ASESORE UN POCO 
EN PRECIOS Y DE LA EXPERT A CCI ELlANA ALA VA EN CUES1JION DE CALI DAD DE QUIPOS POR MAR CA. 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA DIRECT A E INDIRECT A, VISIT AS DE CAMPO E INVESTIGACION DE LOS PRECIOS 
EN EL MERCADO, ANALISIS DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA Y OBSERVACION DE LAS DEBILlDADES 
DE CADA UNA DE ELLAS PARA CONVERTIR EST AS EN NUESTRAS OPORTUNIDADES. 
ESTE ESTUDIO SE REALIZO POR OBSERVACION EN CIERTOS CASOS Y A TRAVES DE LAS ENCUESTAS 
REALlZADAS EN DISTINT AS ZONAS ESTRA TEGICAS DE GUAYAQUIL. 

T ABULACION DE LAS ENCUEST AS Y ANAUSlS DE LOS RESULT ADOS 
ANALJSIS DEL PRECIO PLAZA PRODUCTO Y PROMOClON 
ASESORAMIENTO CON EXPERTOS EN MARKETTING PARA DISCUTIR NUESTRO ANAUSIS DE RESULT ADOS 
CON SU CRJTERJO Y CONOCIMIENTO, PARA OBTENER DE OTRAS FUENTES EXPERIMENTADAS CRITERIOS 
ACERCA DE LA OPORTUNIDAD QUE POSEEMOS EN EL MERCADO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

A PARTIR DE LOS ESTUDIOS SE PROCEDIO A BUSCAR EL LOCAL QUE BRJNDE LAS COMODIDADES 
NECESARJAS COMO ESPACIO, UBICACIQ:-1 Y PRECIO (BUSQUEDA Y VISIT A A V ARJOS LOCALES) 

BUSQUED'\ Y ELECCION DE IDEAS DE PROMOCION DE DEUCIAS ARTESANALES Y SUS PRODl..CfOS. 
ESTRA TEGIAS DE VBNT A. PROYECCION DE GASTOS Y PRESUPUESTO A INVERTIR EN EL PLAN DE 
MARKFTTlNG A TRA VES DE DIVERSAS COTIZACIO."'ES 
ELABORACION DE PRONOSTICOS DE VENT AS A PARTIR DE LOS DATOS QUE ARROJO LA 8-lCUlSTA 

INVESTIGACION DE LOS REQUISITOS LEGALES QUE DELICIAS ARTESANALES SEGUN SU CONCEPTO 
NECESIT ARIA CUMPLIR, INICIO Y TRAMITES PARA SOLICIT AR DICHOS PERMlSOS. 

ELABORACION DEL PLAN FINJIINCIERO A TRA VES DE TODAS LAS COTIZACIONES RELAIZADAS Y DESPUES DE 
EST ABLECIOO EL CAPITAL INICIAL (PROPIO) DE DELICIAS ARI'fESANALES 
DEFINICION DE LA INVERSIONJNICIAL Y DISTRIBUCION DE LOS GASTOS A REALIZAR 
ANALISIS DE RIESGOS, PROYI::CCIONES DEL VAN· TIR - IR 
ELABORACION DEL PLAN OF OONTINGENCIA Y RESPALOO EN CASO DE SITUACIONES INESPI:RADAS. 
ELABORACION DE LOS DIFERENTES EST ADOS FINANCIEROS PROYECT"ADOS A 5 ANOS 
DISTRlBlX ION DE LOS GASTOS, F.STABLECIMIENTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DC LA EMPRESA (SULEOOS 
SERVICIOS BASICOS, PAGOS VARJOS ETC ) 
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CRONOGRAMA DE ACfiVIDADES 

ACfiVIDAD 

CONTINUACION DE LA ELABORACION DEL PLAN FINANCIERO 

DESPUES or ESTIPULADO EL PRESUPUESTO SE PROCEDIO A LA ELLCCION Y ELABORACION DE LAS VOLANTF.S, 
MALLAS PUBLIC IT ARIAS, EMPRESAS PROMOTORAS DEL MAILING, Y TOO AS LAS ESTRA TEGIAS DE 

MARKEnlNG EST ABLECIOAS CON LA A YUDA DE LA EMPRESA ESCOGIDA (IMPREF ASTER) 

RCAULACION DEL PAGO DE LOS REQUlSITOS LEGALES 
Y TlRMINO DEL CICLO DES DE LA ELABORACION DE SOLICITUOCS PARA PERMISOS (TOOOS LOS PEIU\.1ISOS 
FUCRON APROBADOS) 

CRONOGRAMA DE ACfiVIDAOES 

ACfiVIDAD 

POR ULTIMO OESPUES De ACEPT ADOS Y APROBAOOS TO DOS LOS PERMISOS SOLICIT ADOS, SEGUN EL 
f\.1ARCO LEGAL, SE PROCEDIO A LA COMPRA DE LOS CQUIPOS CSCOGIOOS RESPETANOO EL PRESUPUFSTO 
ESTABLECIOO Y ORGANIZANOO LA FECHA DC REOBO DE CAOA UNO 
SL PROCLDIO TAM BIEN A LA FIRI\.1A DEL CO'ITRA TO DE ALQULLER DEL LOCAL ESCOGIOO FN KENNEDY 
l'l.iORTE PARA PROCEDER A EQUIP ARLO 

CRONOGRAMA DE ACfiVIOAOES 

ACfiVIOAO 

U.ABORACION DE LOS CONTRATOS PARA EL PERSONAL, CONTRATOS PARA LA VENT A DE PRODUCTOS 
Y REVISION DE ULTIMOS DETALLES DEL PLAN DE NEGOCJOS PARA POlDER PROCEDER A SU F.JECUCION 

INICIO DE ACTIV1DADES Y EJECUCION TOTAL DEL PLAN DE NEGOCIOS DE "DELIOlAS ARTESANALES" 
LN ADELANTE 

SEM 13 SEM 14 SEM 15 SEM 16 

SEM 17 SEM 18 SEM 19 SEM 20 

SEM 21 SEM 22 SEM 23 SEM 24 



CAPITULO VIII 

8.- PLAN FINANCIERO.-

8.1.- INVERSION REQUERIDA: 

"DELICIAS ARTESANALES ECUADOR" iniciara sus actividades con una 

inversi6n inicial de $25.000, distribuidos de la siguiente manera 

PORCENTAJE APORTE 

NOMBRE DEL SOCIO CAPIT ALISTA 

DEAPORTE EN MILES 

CARDENAS MANRIQUE MONICA 

RAFAELA 20% $ 5.000,00 

FREIRE DAVALOS ANDREA 

CAROLINA 20% $ 5.000,00 

MIRANDA VILLENA ANDREA CECILIA 20% $ 5.000,00 

QUIZPHE SAGASTI MARIA JOSE 20% $ 5.000,00 

REYES RUIZ CAROLINA ESTEF ANIA 20% $ 5.000,00 

DETALLE DE LA INVERSION REQUERIDA: 
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l ·'.~.r.J :nu 1 I ',If 

GASTOS: 
EQUIPOS DE COCINA $5.255,00 

Rdr•gt:• aJoru $ 1·.0.00 
Mu;roonws 'C 2 $230.00 
RatJJoms 'C 3 $ 100,00 
LJc.;uaJuras 'C:l $ 130.00 

Ol:sechilblc,;-s ) charolcs $ 10000 

Umlonncs Jc coclllll $60.00 

Samubarcs xl $300,00 
Stock. Jcmas utcnstJ.Jos de cocina $400,00 
I lomus mJustnalcs Je 3 carnaras $460.00 
CongclaJOJ VJtnna (2) s 500.00 
Cocma 4 qUI.:maJores en hierro s 470 00 
Mesa Jc trabaJO en acero inoxidable 200X65XO 90 $570.00 
Trampa Jt: 8-fUsa $425 .00 
La\'aJt:ro de I po.to $450.00 
Estantt:rius X I s 320.00 

IVEHICULOS s 6.286,00 
Carro (Furgont:tn usada) s 6 286.00 

EQUIPOS DE OFICINA s 1.~5,00 
Letrero comercu11 s 500.00 
Computadora $300.00 
Imprcsora $ 100,00 
Teld ono $20,00 
Escnlono Jc rccc.;-pcJOn $ 145,00 
cscntonos para asJslenles x2 $ 100,00 
Papclcria $ 60.00 
CnJa Rt:FJS!radora $ 120,00 

PLAN DE MARKETING s 4.004,00 
Plan de markellng de apertura s 4 004,00 

PERMISOS Y PATENTES s 945,00 
PERMISOS DE BOMBER OS $60.00 
EXTINTORES X 3 s 135.00 
PERMISOS LErllliROS $350,00 
REGISTRU SANlfARIO $80.00 
CERTI~ TCAOOS DE SALUD $20.00 
PArENTE Y PERMlSO DE FUNCIONAMIENfU $300.00 

GARANTIA Y DEPOSITO DEL LOCAL s 600,00 

I~ 

(l ~.r=J~',)J~ ';.i ~~~:~ 
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8.2.- ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS A 5 ANOS 

8.2. 1.- BALANCE INICIAL 

"DELICIAS ARTESANALES ECUADOR" 

BALANCE INICIAL 

AL 01 DE ENERO DEL 2012 

ACTIVO$ 

ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 6.565,00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 6.565,00 

ACTIVO FIJO 

EQUIPOS DE COCINA $ 5.255,00 
EQUIPOS DE OFICINA s 1.345,00 
VEHICULOS $ 6.286,00 
GASTOS DE CONSTITUCI6N $ 945,00 

OTROS ACTIVO$ INTANGIBLES $ 4.604,00 

TOTAL DE ACTIVO FIJO $ 18.435,00 

I TOTAL ACTIVO$ I s 25.ooo,oo I 
PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE 

CUENTAS/DOC POR PAGAR 0,00 
TOTAL PASIVO POR PAGAR 0,00 

PATRIMONIO 

CAPITAL $ 25.000,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0,00 
TOTAL PATRIMONIO s 25.000,00 

jTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO s 25.ooo,oo 1 
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CONCEPTO ENE FEB MA.R 

/£NTAS 8 .S37,00 8 633,00 6887.50 
) COSTO DE VENT AS ·1.888,50 ·2.021,42 1 729,92 

JTiliDAD BRUT A 6648,50 6.611,58 5.157.58 

iASTOS ADMINISTRATIVOS 
.(RVICIOS BASICOS · 250,00 ·250,00 -250,00 
IRR1£NOO lOCAl · 300.00 -300,00 300,00 
:OM8USTI8LE ·80.00 ·80,00 -80,00 
.1ANTEN VEHICULO ·50.00 ·50,00 ·50,00 
UHDOS Y SALARIOS ·1.370,24 ·1 370,24 · 1.370,24 
•£RMISOS Y PATENTES ·945,00 0,00 0,00 
UMINISTROS DE OFICINA ·845,00 60,00 -60,00 

o.ASTOS DE DEPRECJACION ·272,15 272,15 -272,15 
iASTOS DE VENT AS 

•U811CIDAO Y PROPAGANDA 2920,00 3 177,00 ·1 000,00 

OTALGASTOS •7.032,39 -5.559,39 -3.382,39 

ITILIDAD OPERATIVA ·383,89 1.052,19 1.775,19 

5°• PARTICIPACION A TRABAJADORES 0,00 157,83 266,28 

fTiliDAD ANTES DE IMPUESTO ·383,89 894,36 1.508,91 
5". IMPUESTO A LA RENT A 0.00 223,59 377,23 

ITILIDAD 0 PEROIDA DEl EJERCICIO s (31319) s 670,77 s 1.131,68 

" DELICIAS ARTESANALES ECUADOR" 
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL 

ANo 2012 
ABR MAY JUN JUl 

7 799,00 6.152,00 6.055,50 8174,00 
1 811,54 ·1 431,42 1.606,32 ·2 037,74 

5 .987,46 • . 720,58 4.450,18 6.136,26 

250,00 250,00 -250,00 ·250,00 
300,00 300,00 · 300,00 · 300,00 
· 80,00 ·80.00 -80,00 ·80,00 

· 50,00 ·50,00 ·50,00 ·50,00 
·1.370,24 ·1.370,24 ·1 370,24 •.1.370,24 

0,00 0,00 0,00 0,00 
-60,00 60,00 -60,00 60,00 
272,15 272,15 · 272,15 272,15 

100,00 307,00 -3.627,00 150,00 

·2.482,39 ·2.689,39 -6.009,39 ·2.532,39 

3.505,07 2.031,19 ·1.559,21 3.603,87 
525,76 304,68 0,00 540,58 

2.979,31 1.726,51 ·1.559,21 3.063,29 

"4,83 431,63 0,00 765,82 

s 2.234,48 S 1.294,U s (1.559,21) s 2.297,46 
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AGO SEP OCT NOV OIC TOT AlES 

6 172,50 6.642,50 8.917,00 7.656,00 9.425,50 91.052,50 

· 1.445,0 ·1.471,07 -2.056,40 ·1.809,21 2.014,42 21 323,38 

4.727,08 5.171,43 6860,60 5.846,79 7.411.08 69 .729,12 

·250,00 -250,00 · 250,00 · 250,00 -250,00 · 3 000.00 

· 300,00 -300,00 -300,00 · 300,00 -300,00 · 3 600,00 

·80,00 -80,00 -80,00 ·80,00 -80,00 ·960,00 

·50,00 -50,00 ·50,00 ·50.00 ·50,00 ·600,00 

· 1.)70,24 ·1.370,24 ·1.370.24 · 1.370,24 · 1.370,24 ·16 442,88 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -945,00 

60,00 -60,00 -60,00 · 60,00 -60,00 1 .505,00 

272,15 -272,15 -272,15 -2n,15 ·272,15 ·3.265,80 

2 627,00 • 1 00. 00 ·1.000,00 2.677,00 1.307,00 18.942,00 

· 5.009,39 -2.482,39 ·3.382,39 ·5.009,39 ·3.689,39 -49.260,68 

·282,31 2.689,04 3.478,21 837,40 3.721,69 20.468,44 

0,00 403,36 521,73 125,61 558,25 3 070,27 

·282,31 2.285,69 2.956,43 711,79 3.163,43 17.398,17 

0,00 571,42 739,12 117,95 790,86 4.349,54 

s (282,31) s 1.714,26 s 2.217,36 s 533,84 s 2.372,57 s 13.048,63 



"DELICIAS ARTESANALES ECUADOR" 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

CONCEPTO 

VENT AS 

(-) COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SERVICIOS BASICOS 

ARRIENDO LOCAL 

COMBUSTIBLE 

MANTEN. VEHICULO 

SUELDOS Y SALARIOS 

PERMISOS Y PATENTES 

SUMINISTROS DE OFICINA 

GASTOS DE DEPRECIACION 

GASTOS DE VENT AS 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

TOTAL GASTOS 

UTILIDAD OPERATIVA 

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 

UTIUDAD ANTES DE IMPUESTO 

25% IMPUESTO A LA RENTA 

UTIUDAD 0 PERDIDA DEL EJERCICIO $ 

ANO 2012 ANO 2013 

91.052,50 104.710,38 

-21.323,38 -24.521,89 

69.729,12 80.188,48 

0,00 

-3.000,00 -3.000,00 

-3.600,00 -3.600,00 

-960,00 -960,00 

-600,00 -600,00 

-16.442,88 -16.442,88 

-945,00 -945,00 

-1.505,00 -1.505,00 

-3.265,80 -3.265,80 

0,00 
-18.942,00 -18.942,00 

-49.260,68 -49.260,68 

20.468,44 30.927,80 

-3.070,27 -4.639,17 

17.398,17 35.566,97 

-4.349,54 -8.891,74 

13.048,63 $ 26.675,23 

ANO 2014 ANO 2015 ANO 2016 

120.416,93 138.479,47 159.251,39 

-28.200,18 -32.430,20 -37.294,73 

92.216,76 106.049,27 121.956,66 

-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 

-3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 

-960,00 -960,00 -960,00 

-600,00 -600,00 -600,00 

-16.442,88 -16.442,88 -16.442,88 

-945,00 -945,00 -945,00 

-1.505,00 -1.505,00 -1.505,00 

-3.265,80 -3.265,80 -3.265,80 

-18.942,00 -18.942,00 -18.942,00 

-49.260,68 -49.260,68 -49.260,68 

42.956,08 56.788,59 72.695,98 

-6.443,41 -8.518,29 -10.904,40 

49.399,49 65.306,88 83.600,38 
-12.349,87 -16.326,72 -20.900,09 

$ 37.049,62 $ 48.980,16 $ 62.700,28 
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:lAS ARTESANAUS ECUADOR" 
JPUESTO MENSUAL DE EFECTIVO 0 FLUJO 0£ CAJA 

EPTO INVERSION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT ALES 

tAD NETA DEL EJERCICIO s 670,77 s l 131,68 s 2.234,48 s 1.294,88 s 2.297,46 $ 1.714,26 $ 2.217,36 s 533,84 s 2.372,57 $13.048,63 
)EPRECIACION 272,15 272,15 272,15 272,15 272,15 272,15 172,15 272,15 272,15 272,15 2n,15 272,15 3265,8 

'MORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
)5 PARTIC TRABAJADOR 0,00 157,83 266,28 525,76 324,85 0,00 540,58 0,00 403,36 521,73 125,61 558,25 3070,27 
>S IMPUESTO A LA RENT A 0,00 223.59 377,23 744,83 431,63 0,00 765,82 0 571,42 739,12 177,95 819,44 4349,54 

IS DE FONOOS NETO DEL PERIOOO t:> 1!174. 561,50 760,33 1236,04 810,55 I 21!, 1263,21 · 10,16 1011,64 1228,66 502,44 1267,03 U94,62 

oSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I 0£ CAJA TOTALMENTE NETOS 25000,00 ·111,74 561,50 760.33 1236,04 810,55 ·1287,06 1263.21 ·10,16 1011,64 1228,66 502,44 1267,03 U94,6l i 
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IELICIAS ARTESANALES ECUADOR 
•RESUPUESTO PROYECTADO DE EFECTIVO 0 FLUJO DE CAJA A 5 ANOS 
:ONCEPTO INVERSION ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 ANO 2015 ANO 2016 

JTILIDAD 0 PERDIDA DEL EJERCICIO $13.048,63 $26.675,23 $37.049,62 $48.980,16 $62.700,28 
liAS DEPRECIACION 3.265,80 3.265,80 3.265,80 3.265,80 3.265,80 
liAS AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

/lENOS PARTIC. TRABAJADOR -3.070,27 -4.639,17 -6.443,41 -8.518,29 -10.904,40 
/lENOS IMPUESTO A LA RENT A -4.349,54 -8.891,74 -12.349,87 -16.326,72 -20.900,09 
LUJOS DE FONDOS NETO DEL PERIODO 8.894,62 16.410,12 21.522,13 27.400,95 34.161,59 
NVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LUJO DE CAJA TOTALMENTE NETOS $ __ 1?~.000,00) ~ - --- 8.89_4,62 $ 16.410,12 $ 21.522,1} $ 27.400,95 $ 34.161,59 
------------- ----------------- -------
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EVALUACION DEL PROYECTO 
:ALCULO DEL VAN 

AN $ 8.894,62 $ 16.410,12 $ 21.522,13 $ 27.400,95 $ 34.161,59 

ON UNA TASA DEL 15% 1,15 1,32 1,52 1,75 2,01 
TOTAL 

$ (25.000,00) 7734,452087 12408,40563 14151,15132 15666,58235 16984,34847 66944,93986 
IJVERSION 

VAN (+)~ 41.944,94] 

TIR =I 3s%] 
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F6rmula Estandar para Nlvel de Ventas 

Pvnto de Equilibrio 

Apliuci6n de F6rmula 

Ventas 

Co«os Fijos 

Costos Variables 

PUNTO DE EQUILIBRIO = 

Costo Variable en Punto de Equlllbrlo 

"DELICIAS ARTESANALES ECUADOR" 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Costos Fijos 

91.052,50 
68.443,58 

21.323,38 

89.373,84 

= 

1 

23% 

1 

Costos Variables J 
Ventas 

1.678,66 

20.930,26 

ComprobxiOn del Punto De Equlllbrio hprnHo en Volumenes 

Ventas 

(-) Costos Van abiH 

Utilidad Bruu en Ventu 

(-) Costos Fijos 

Utllldad Neu 

89.373,84 
20.930,26 

68.443,58 
68.443,58 

0 ,00 

DETERMINACION DEL VOLUMEN DE VENT AS CON UN PORCENTAJE 

DE UTILI DAD SOBRE El PUNTO DE EQUILIBRIO 

Porcenta;e desudo 0,15 

Volumen de Ventas :: Punto de Equihbno + PorcentaJe deseado + PorcentaJe Costos Vanables 

89.373,84 13406,08 20 930,26 
Volumen de Ventas :: 123.710,18 
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"OEUCIAS ARTESANAlES ECUADOR" 

RAZONES FINANCIERAS 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

PATRIMONIO 

ACTIVOS TOT ALES 

PASIVOS 

ACTIVOS TOT ALES 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

25000,00 

25000,00 

0,00 

25000,00 

100,00% LOS ACTIVO$ SON FINANCIAOOS 100"i4 

POR CAPITAL PROPIO 

0,00% NO HAY FINANCIAMIENTO CON OEUOA 

ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CORRIENTE s 6.565,00 

Analrsrs: La empresa posee S 6,565,00 para efeduar gastos cornentes o mversrones rnmedratas 

ROTACION DE ACTIVOS FUOS 

VENT AS 

ACTIVOS FIJOS 

RENTABIUDAD 

RENDIMIENTO PATRIM 

MARGEN BRUTO 

M ARGEN ECONOMICO 

MARGEN NETO 

91.052,50 s 
18435,00 

UTIUOAO NETA 

PATRIMONIO 

BENUICIO BRUTO 

VENT AS 

BENEFICIO ECONOMICO 

VENTA5 

BENEFICIO NETO 

V[NTAS 

13.048,63 52,19% 

25000,00 

2012 
69.729,121 76,58%1 

91.052,50 

20.468,44 1 22,48%1 

91.052,50 

13048,6281 14,33%1 

91.052,50 
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76,58%1 
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PRESUPUESTO DE PROOUCCION POR PAQUETE 

CATEGORIA PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY IUN IUl AGO SEP OCT NOV DIC 

ARTESANA 1 (lOpax. $2.50 por pax) 5 6 8 10 0 5 15 0 4 6 8 5 
DESAYUNOS ARTESANA 2 (lOpax. $3.50 por pax) 5 5 10 10 0 5 3 0 4 5 10 5 

ARTESANA 3 (lOpax. $4.50 por pax) 5 3 3 15 2 5 4 2 4 3 3 5 
ARTESANA 1 ($5.50 por 10 PAX) 5 3 5 0 8 10 6 8 4 3 5 5 

BRUNCH ARTESANA 2 ( $7.50 por PAX) 5 6 1 0 7 0 2 7 4 6 1 5 
ARTESANA 3 ($8.50 por PAX) 5 4 4 0 5 0 2 5 5 4 4 5 

COFEE BREAK 
ARTESANA 1 ($3,50 por 10 PAX) 5 5 2 0 0 0 3 0 5 5 2 5 

ARTESANA 2 ( $5,00 por PAX) 5 3 2 0 0 0 0 0 5 3 2 5 

SUSPIROS 30 15 10 30 6 2S 15 9 7 20 lS 18 
YEMITAS ACARAMELADAS EN CELOFAN lS 18 10 1S 6 36 18 8 9 20 15 16 

OREIITAS 20 9 10 20 6 so 9 4 9 20 18 20 

ALFAJORES DE MANJAR 12 29 10 12 6 6 29 15 9 20 16 15 

BOLITA$ DE NUEZ 17 19 20 17 6 6 19 12 7 20 20 20 

BASTONES DE CANELA 6 23 20 6 5 8 23 11 8 20 15 20 

APLANCHADITOS 14 5 25 14 4 23 5 11 23 16 20 16 

EMPANADITAS DE MANJAR 8 12 19 8 6 7 12 13 6 15 20 15 

BOCADITOS 
TRUFAS DE CHOCOLATE NEGRO 2S 10 10 2S 2 13 10 22 8 2S 16 20 

DE DULCE SO 
TRUFAS DE CHOCOLATE BLANCO Y COCO 12 10 10 12 8 19 10 18 6 25 15 20 

PAX 
CARACOLES AZUCARADOS 16 so 10 16 16 15 so 7 4 15 20 15 

MINISUSPIROS DE MANJAR 9 30 8 9 18 6 30 30 8 15 10 15 

MARMOLEADOS, MASA DE MENTA CON MASA DE CHOCOLATE 9 25 13 9 15 6 30 9 12 15 10 15 

TARTALETAS DE MANJAR CON NUEZ 0 COCO 7 15 10 7 6 8 30 6 14 15 15 15 

DULCE5 DE MOKA 18 15 12 18 4 23 30 7 17 10 12 10 

TARTALETAS DE DURA2NO s 15 10 s 9 7 15 s 16 12 12 12, 

TARTALETAS DE FRUTILLA 23 15 so 23 8 13 15 9 9 15 23 15 

NEGRITOS EN SALSA DE CHOCOlATE 3 10 10 3 25 19 10 16 9 25 23 to! 
RELAMPAGUITOS 19 15 10 19 8 1S 15 22 9 15 25 15 

CARACOLES DE HOJALDRE CON CREMA 15 10 40 15 so 14 20 3 6 25 20 20 

EMPANADITAS DE QUESO 2S 10 9 10 9 3 10 7 9 18 7 lS 

CONITOS DE QUESO 36 10 9 10 9 5 10 9 8 16 9 15 

CANAPES DE QUESO CREMA Y HIER8AS 50 10 9 10 9 9 10 9 4 20 9 18 

EMPANADITAS DE CARNE 6 15 12 10 4 6 15 9 12 15 9 16 

EMPANADITAS DE CHOCLO Y QUESO 6 15 10 20 5 6 15 7 12 20 7 20 

PATACONES RELLENOS 8 15 11 20 2 5 15 8 10 20 8 1S 

MINIQUICHE DE BR6cOU 23 20 12 2S 3 4 20 1S 10 16 23 20 

BOWTOS DE ESPINACAS 7 20 11 19 9 6 20 6 10 15 6 20 

BOCADITOS 
BOMBONES DE QUESO CON NUECES 13 2 20 10 12 2 2 8 22 20 10 16 

DE SAl SO PAX 
DEDIT OS DE POlLO CON MAN! 19 so 22 10 15 8 25 6 18 20 6 1S 

YUQITAS RElLANAS DE QUESO CON AJi DE CHOCO 15 30 26 10 so 16 30 4 7 15 4 20 

TARTE LAS DE POLLO CON SALSA DE CHAMPINONES 6 26 19 8 6 18 26 8 25 15 26 10 

BROCHET AS DE LOMO Y RES 6 45 8 13 23 15 20 12 9 15 12 10 

BROCHETAS DE LANGOSTINOS 8 12 8 10 8 6 12 14 6 15 14 15 

MINIQUICHE DE CANGREJO 23 10 6 12 6 4 10 17 7 10 17 12 

HAYACAS 7 10 4 10 4 9 10 16 5 12 16 12 

HUMITAS GRAN DES 13 0 3 so 7 8 4 9 9 15 12 23 

QUIMBOLITOS 19 0 7 10 6 25 4 9 15 10 12 23 

TAMALlOJANO 15 0 2 10 9 8 4 6 20 15 12 25 

TOT AlES 628 685 560 595 432 507 692 438 449 700 594 682 
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DELICIAS ARTESANALES ECUADOR" 
'RESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 

IIESES 
INIDADES 

OTALES 

•RESUPUESTO DE COSTOS 

IIIESES 

JNIOADES 

IIIATERIA PRIMA 

!llANO OEOBRA 
iASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIO 

'OTALES 

s 

$ 

ENE FEB 

690,8 753,5 
759,88 s 828,85 

ENE FEB 

628 685 

759,88 828,85 
424,00 424,00 

704,616 768,57 
1.888,50 $ 2.021,42 

10% - - ·~ 
1.1 -·-

M AR ABR MAY JUN 

616 654,5 475,2 557,7 

s 677,60 s 719,95 s 522,72 $ 613,47 

MAR ABR M AY JUN 

560 595 432 507 

677,60 719,95 522,72 613,47 
424,00 424,00 424,00 424,00 

628,32 667,59 484,70 568,85 

$ 1.729,92 s 1.811,54 $ 1.431,42 $ 1.606,32 

l38 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC TO TALES 
761,2 481,8 493,9 770 653,4 750,2 7658.2 

s 837,32 s 529,98 s 543,29 $ 847,00 s 718,74 s 825,22 8424,02 

JUL AGO SEP OCT NOV OIC TOT ALES 
692 438 449 700 594 682 6962 

837,37 529,98 543,29 847,00 718,74 825,22 8424,02 
424,00 424,00 424,00 424,00 424,00 424,00 5088,00 
776,42 491,44 503,78 785,40 666,47 765,20 7811,364 

$ 2.037,74 s 1.445,42 $ 1.471,07 $ 2.056,40 s 1.809,21 s 2.014,42 21323,384 



GASTOS 
ADMINISTRATIV05 

GASTOS DE VTAS 

"DEliCIAS ARTESANALES ECUADOR" 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

CONCEPTO ENE 

SERVICIOS BASICOS 250,00 
ARRIENDO LOCAL 300,00 
COMBUSTIBLE 80,00 
MANTEN VEHICULO 50,00 
SUELDOS Y SALARIOS 1370,24 
PERMISOS Y PATENTES 945,00 
SUMINISTROS DE OFIONA 845.00 
PUBL'CIIDAD Y PROPAGANDA 2920,00 

TOTAL GASTOS 6760~24 
-·---·---

FEB 

250,00 
300,00 
80,00 
50,00 

1370,24 
0.00 

60,00 
3177,00 
5287,24 

MAR ABR MAY JUN 

250,00 250,00 150,00 250,00 
300,00 300,00 300,00 300,00 

80,00 80,00 80,00 80,00 
50,00 50,00 50,00 50,00 

1370,24 1370,24 1370,24 1370,24 

0.00 0 .00 0.00 0,00 
60.00 60,00 60,00 60,00 

1000.00 100,00 307,00 3627,00 

3110,24 2.210,24 2417,24 5737,24 
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JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT ALES 
250,00 250,00 250.00 250,00 250,00 250.00 3000,00 
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3600,00 
80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960,00 
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 

1370,24 1370,24 1370,24 1370,24 1370.24 1370,24 16442.88 
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0 .00 945,00 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 1505.00 
150,00 2627,00 100,00 1000,00 2627.00 1307.00 18942,00 

2260.24 4737,24 2210,24 -- 3110,24 4737.24 3417,24 45994,88 



ACOVOS FIJOS 
'Ql'TPOS DE COCJXA 

.efnaeradora 
ticroondas x 2 
atJdoras x J 
icuadoras x3 
·omos industriales de 3 camaras 
onaelador v1tnna (2) 
oc•na 4 auemadores en bierro 
lesa de trabajo en acero 
lOX65X0.90 
'tllllpa degrasa 

ltMierias X I 

EHTCULOS 
IJTO {turgoneto usada) 

iJlllt'U:S 1»:" OFICINA 

ttrero comercial 
lllli)Uladora 
IPresor& 

IUono 
entorio de rteeocioo 
:ntorios oara as1stentes x2 
peleria 
ia Reaistrndora 

;uQAS Altlt.SANALES ECUADOR• 
:.SUPUESTO DE OEPREOAOON 

CONC£PTO 

ino'idable 

;TOS DE OEPRECIACIOH EQUIPOS DE COONA 

;TOS DE DEPREOAOOH DE VEHICUlO 
•RECIAOON EQUI POS OFIONA 

rAI.GASTOS 

S J .94S,00i 
s 740 00 
s 230,00 
s 100,00 
s 130,00 
$460.00 
s 500.00 
s 470.00 

s 570,00 
s 425,00 
s 320 00 

s 6.286,00 
s 6 286,00 

s 1.345,00 
s 500 00 
s 300.00 
s 100 00 
s 20.00 

s 145.00 
s 100.00 
$6000 

s 120.00 

ENE FEB 
32.88 32.88 

104,77 104,77 
134,50 134,50 

272,15 272,15 

CALCULO 0£ DEPRECIACION POR El METODO DE UNEA RECTA 

DEPRECIACION :: 

ANUAl 

DEPRECIACION 

EQUIPOS/COCINA 

DEPRECIACION = 
ANUAL 

DEPRECIACION 
VEHICULO 

OEPRECIACION 

EQUIPO/OFICINA 

MAR AIR 

32,88 32.88 
104,77 104,77 
134,50 134,50 

272,15 272,15 

ACTIVO FUO- VALOR RESIDUAL 

VIDAUTIL 

3945 394,5 
10AROS 12 MESES 

ACTIVO FUO - VALOR RESIDUAl 

VIDA UTIL 

6286 ,. 1257,2 
5A~OS 12 MESES 

1345 (•) 

10 A~OS 

MAY JUN JUl 

32.88 32.88 32.88 
104,77 104,77 104,77 
134,50 134,50 134,50 

272,15 272,15 272.15 

, _.II 

32,88 

104,77 

134,5 

AGO SEP OCT NOV DIC TOT AlES 

32.88 32,88 32.88 32.88 32,88 394,56 

104,77 104,77 104,77 104,77 104,77 1257,24 

134,50 134,50 134,50 134,50 134,50 1614.00 

272,15 272.15 272,15 272,15 272,15 3265,10 



CAPITULO IX 

9.- ANALISIS DE RIESGOS 

El analisis y manejo de riesgo es una herramienta indispensable para las empresas, 

en especial en paises como Ecuador donde las variables econ6micas y polfticas 

carnbian constantemente. Es importante tener en cuenta que este amilisis variara 

seglln el escenario que se estudie, a continuaci6n se detaJia los escenarios mas 

relevantes sus amenazas y posible soluciones: 

9.1.-ANAL/S/S DE RIESGO FINANCIERO 

El riesgo financiero es el riesgo de no estar en condiciones de cubrir los costos 

financieros, por ello su analisis se determina por el grado de apalancamiento 

financiero que tenga Ia empresa en un momento determinado. 

Los capiwles privados han sufrido una serie de atropellos y confiscaciones que han 

creado una total desconfianza en el sistema financiero, sin contar Ia crisis financiera 

que aun no logra ser superada en su totaJidad, con un cn!dito bastante limitado y tasas 

de interes muy altas. 

SOLUCION: a partir de estos analisis Ia empresa decidi6 comenzara a funcionar 

con un capital de $25000 dolares del que se ha dejado un valor contingente de $3000 

para soporte de gastos de los primeros meses en caso del que plan de marketing y las 
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relaciones publicas de Ia empresa no funcionen, y que esto provoque de que los 

ingresos no abastezcan los gastos establecidos, a pesar de que este riesgo despues de 

los anal isis y estudios efectuados esto afecta a Ia empresa solo en un L% ya que Ia 

cartera de cl ientes con Ia que se cuenta a traves del plan de marketing ya tiene 

conocimiento de los productos y servicio por que como se lo detalla en el capitulo V 

(plan de marketing), se ha invertido un porcentaje del capital en degustaciones y 

servicios gratis para darnos a conocer. 

Adicionalmente dentro de esta clasificaci6n se menciona tambien el alza de 

precios repentina que debido a Ia conocida inestabilidad econ6mica es importante 

tener en cuenta. 

9.2.- ANAL/SIS DE RIESGO POLITICO 

En Ia actual idad Ecuador se encuentra en un proceso de renovaci6n jurldica y 

politica, con pocas seguridades al respecto. 

El ambito politico en Ecuador desde los anos 80 ha sido siempre de gobiemos de 

derecha, pero al llegar a los afios 2000 , fue resurgiendo Ia tendencia socialista, ahora 

llamado socialismo del siglo XXI , recordemos entonces el concepto de socialismo: 

El sociali smo es un orden social basado en Ia socializaci6n de medios y producci6n y 

su control administrativo . 

Los marcos legales se han cambiado segun los intereses politicos de los 

gobemantes de tumo sin olvidar que los poderes del estado en su total idad esta en 

manos del partido Alianza Pais, to cual hace que no existan muchos criterios, esto 

crea inestabilidad y duda sobre los principios legislativos, lo cual se pudo observar en 

Ia consulta popular, directamente no afecta al negocio. 

SOLUCJONES: Despues de lo descrito es notable que politicamente no hay 

mayorcs amenazas, pcro es importante destacar que este es un factor en el que las 
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capacitaci6n de personal para que todos conozcan el manejo de las maquinarias con 

las que cuenta el establecimiento. 

Tambien existe un porcentaje establecido at mantenimiento de Ia misma 

maquinaria que dependiendo del tipo empezani a darsele a partir de los 6 meses de 

uso. Dentro de los que el diseiio del plano de operaciones ha sido elaborado por 

efectos y con las garantfas necesarias a partir del plan de contingencia del mismo. 

Accidentes del Trabajador: 

Las consecuencias que sufren los trabajadores por accidentes son las siguientes: 

- Lesiones incapacitantes 

- Perdida de ingresos 

- Trastornos grupo familiar 

- Perdida fuente de trabajo (probable) 

- Depresiones, vicios, etc. 

SOLUCION: todos los empleados cuentan con las contribuciones y aportaciones 

de ley, es decir todos cuentan con seguro social que podnin emplear en caso de 

problemas con su salud. 

Cabe recalcar que el personal estara altamente capacitado para emplear Ia maquinaria 

y tendni un completo conocimiento del manual de procedimientos con el que cuenta 

Delicias Artesanales y que esta detallado en el Plan de Operaciones y que ha sido 

elaborado para evitar cualquier accidente !aboral. 

9.4.- ANAL/SIS DE RIESGO BIOLOGICO 

Debido a los controles sanitarios de los alimentos es bastante improbable un 

contagio dentro de Ia cocina. 
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SOLUCJONES: 

- Es recomendable Ia utilizaci6n de guantes desechables (preferentemente no de latex, 

pues este producto puede producir alergia en algunas personas) como lo estipula el 

uniforme de DELICIAS ARTESANALES. 

- Nunca se debe trabajar con heridas abiertas. 

- Si ocurre un corte, se detiene Ia sal ida de Ia sangre y se debe cubrir tan pronto 

como se pueda. 

9.5.-R/ESGOS ASOC/ADOS 

Los accidentes asociados a los trabajos de cocina son bastante frecuertes, s i bi~Jl 

no suelen ser de mucha gravedad. 
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El nivel de conocimiento del producto por parte del consumidor objetivo es 

significativo, por lo tanto se puede decir que si existe mercado para este tipo de 

productos en el Ecuador especificamente en Ia ciudad de Guayaquil. 

Existe un alto nivel de aceptaci6n del producto por parte del cliente meta, asi lo 

demuestra Ia investigaci6n de mercado realizada, en Ia que se observa Ia 

disponibilidad de comprar y consumi r Ia mayoria de los productos que oferta 

"DELICIAS ARTESANALES". 

A traves de este plan de negocios se ha logrado determinar el mercado al que 

estara enfocado DELICIAS ARTESANALES, que seran personas de Ia edad de 15 

alios en adelante, de sexo masculino o femenino que cuenten con un medio de ingreso 

econ6mico MEDIO - ALTO, para adquirir los productos ofrecidos por DELICIAS 

ARTESANALES; esto se ha logrado determinar a partir del estudio de mercado 

realizado en Ia ciudad de Guayaquil. 

Tambien se logr6 determinar las caracteristicas que deben tener los productos a 

partir del metodo de observaci6n a Ia competencia y analisis de sus debilidades estas 

deben ser puntualidad en Ia entrega, cal idad en el producto, tipo de elaboraci6n, y 

precio en el mercado. 

Se logr6 determinar que en Ia ciudad de Guayaquil no existen empresas 

establecidas con las caracteristicas que ofrece DELICIAS ARTESANALES lo que lo 

convierte en pionero de Ia idea de servicio de reposteria artesanal a domicilio y por 

tanto ofrece solo competencia indirecta siendo estos unos grandes puntos a favor. 

Tambien se ha logrado establecer el precio de los diferen tes productos segiln su 

tamaiio, ingredientcs y forma de elaboraci6n o mas bien cuanto es lo que el mercado 
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RECOMENDACIONES: 

AI ser "DEUCIAS ARTESANALES" una surgiente empresa que oferta un 

producto creativo, original y novedoso en el mercado local, se recomienda 

implementar el plan de marketing y ofrecer y constante seguimiento que de a conocer 

el producto al consumidor objetivo, tal que se cumpla con los objetivos de venta 

planteados y de esa manera garantizar Ia factibilidad del proyecto. 

Se recomienda Ia capacitaci6n del personal ya que se estipulan valores bastante 

exigentes dentro del capitulo de Ia empresa que deben ser cumplidos a cabalidad por 

el equipo de trabajo, adicional existen ciertos equipos e implementos que si bien es 

cierto no poseen alta complicaci6n en su funcionamiento, debe ser enseiiado su 

manejo para prevenir diversos accidentes que pudiera originar su mal uso; ademas de 

enseiiar el control de mantenimiento por el que deben pasar. 

Realizar una campaiia de publicidad donde se de a conocer el producto, realizar 

promociones para que el consumidor se anime a probarlo y volverse cliente, asi como 

dar muestras para que conozcan las diversas ofertas que DEUClAS 

ARTESANALES posee. 

Tener en cuentas las leyes que en un futuro pudieran afectar Ia idea del plan de 

negocios DELICTAS ARTESANALES. 

Por ultimo, despues de anaJizados distintos escenarios se recomienda implementar 

el proyecto en Ia ciudad de Guayaquil, por su alta rentabilidad ante diferentes 

contextos. 
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ANEXOS 



Andrea Cecilia Miranda Vi/lena 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

1989 

EDAD: 

DOMICILIO: 

y6 

TELEFONO: 

CELULAR: 

CORREO ELECTRONICO: 

EST ADO CIVIL: 

TITULO OBTENIDO: 

PASANTIAS REALIZADAS 

Guayaquil, 5 de diciembre de 

21 alios 

Kennedy norte mz. 401 solar 5 

"2.684-193 

091 809 202 

,...,, ... m.vHwnolmail.com 

Soltera 

*Bach iller de Ia Republica del 

Colegio Particular Mixto 

"lberoamericano" (2005-2006) 

~ Servicio al cliente y asistente de Presidencia en Ia empresa "Grupo 

Transestiba" (del 15 de febrero del 2009 al 15 de febrero del 201 0) 

~ Encargada general de organizaci6n y loglstica del V semestre en Ia I 

feria gastron6mica organizada por el museo "Presley Norton" en el 

stand del -Cacao-



~ Pasantias protocolo y logistica- en los conciertos ·Emanuel·. 

•Armando Manzanero· y •Jose Jose· realizados en el Centro de 

Convenciones Simon Bolivar el 26 de Junio del 2008, 18 de 

septiembre del2008 y 12 de Febrero del 2009 respectivamente 

~ Pasantras protocolo y logistica- en las elecciones de Ia Camara de 

Comercio del Guayas realizadas en el edificio "Las Camaras" el 19 de 

mayo (2008) 

~ Pasantras protocolo y logistica- en Ia II Feria de Ia oferta y Ia demanda 

realizada en el Centro de Convenciones Sim6n Bolivar de Guayaquil 

el 28 y 29 de abril (2008) 

~ Pasantias - ayuda comunitaria, protocolo y logistica- en el evento 

"Andrea por los nilios" organizado por •Andrea Fiallos Diaz", Miss 

Turismo Ecuador 2007 realizado en el recinto Bellavista, Tarifa -

Samborond6n (2007) 

~ Pasantias en Ia feria internacional de turismo en ecuador (FITE 2007), 

en el area de acreditaciones, realizadas en el mes de septiembre en el 

Centro de Convenciones Sim6n Bolivar de Guayaquil 

~ Expositora en Ia II feria de internacional de Turismo "Principales 

destinos turisticos de America" realizado en el campus Universidad 

Cat61ica (2007) 

~ Pasantlas como protocolo en Ia Camara de Comercio del Guayas 

2006 



Andrea Carolina Freire Davalos 

NOMBRES 

APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO 

LUGAR DE NACIMIENTO 

CEDULA DE IDENTIDAD 

NACIONALIDAD 

EST ADO CIVIL 

DOMICILIO 

TELEFONOS 

CORREO ELECTR6NICO 

EXPERIENCIA LABORAL 

Andrea Carolina 

Freire Davalos 

19 de Mayo de 1988 

Guayaquil 

092645446-3 

Ecuatoriana 

Soltera 

Ciudadela Las Tejas Mz. 5 Villa# 20 

2434962 -092857423/088786992 

andcarof_88@hotmail.com 

• American Call Center : Centro de Regularizaciones PORTA 

• Pasantias realizadas en Copa Airlines. 

• Pasantias reaizadas en Manso Boutique Hostal 



Maria Jose Quizphe Sagasti 

Agosto 12 de 1988, Guayaquil - Ecuador 

C. Ciudadania Ecuatoriana: 171650274-3 

Oomicilio: Cdla. Urdenor 2 mz 212 villa #48 

085935225- 2885403 

majo_qs@hotmail.com 

EXPERIENCIA LABORAL 

• Pasantlas como protocolo en Ia Camara de Comercio del Guayas 

2006 

• Protocolo: lnauguraci6n del Centro de ldiomas de Ia Universidad 

Cat61ica de Santiago de Guayaquil, en Mayo del2007. 

• Planificaci6n, organizaci6n y desarrollo de Ia Segunda Feria 

lnternacional de Turismo, "Principales Destines Turisticos de 

America·, realizada el24 de agosto del2007. 

• FITE 2007 (Feria lnternacional de Turismo del Ecuador) del 4 al 9 de 

septiembre del 2007, realizada en el Centro de Convenciones de 

Guayaquil Sim6n Bolivar. 



• Feria Gastron6mica de Turismo, realizada en el museo Presley Norton 

(Banco Central del Ecuador, Guayaquil), Agosto 30 del 2008. 

• Pasantias protocolo y logistica- en las elecciones de Ia Camara de 

Comercio del Guayas realizadas en el edificio "Las Camaras" el 19 de 

mayo (2008) 

• Pasantias protocolo y logistica- en los conciertos "Emanuel", 

"Armando Manzanero" y "Jose Jose" realizados en el Centro de 

Convenciones Simon Bolivar el 26 de Junio del 2008, 18 de 

septiembre del 2008 y 12 de Febrero del 2009 respectivamente 

• Servicio al cliente y encargada de recepcion "Banco Delbank" ( 

Diciembre del 2009 a mayo del 2011) 

• Encargada de departamento de recepcion y asistente administrativa 

de lntervida-Ecuador(Noviembre 2010 a Febrero 2011) 



M6nica Rafaela Cardenas Manrique 

Oomicllio: Noguchi 1818 y General Gomez cuarto piso 

ldiomas: Espanol/lngles 

Fecha de Nacimiento: 4 de octubre de 1987 

Telefono: 2- 523 528/ 2-343 192/097278805 

Email: rafaelamanrigue@hotma•l.com 

EXPERIENCIA LABORAL: 

2005 

Bolsa de Valores de Guayaquil 

Pasantias Enero y Febrero de 2005 

2007 

Camara de Turismo del Guayas (CAPTUR) 

Registro de establecimientos 

Atenci6n al publico 

Mayo y junio 

100 horas de practicas universitarias 

2007 

Feria lnternacional de Turismo 2007 (FITE) 

6 al 9 de septiembre 



Area de acreditaci6n 

90 horas de practicas universitarias 

2009 

Sub Secretaria de Turismo del Litoral 

Depto. Recursos Turisticos y Recepci6n 

Atenci6n al publico y digitaci6n del impuesto 1*1 000 

Programa del Ministerio de Trabajo "MI primer Empleo" 

2010 

Hotel Marcelius 

Recepci6n y Reservas 

Pasantlas Empresariales 



DATOS PERSONALES 

Nombres 

Apellidos 
Naclonalidad 
Fecha de Nacimiento 

Ed ad 
Estado Civil 

Cedula de ldentidad 
Olrecci6n Domlciliaria 
Telefono 

Celular 
Correo Electr6nlco 

ESTUDIOS REALIZADOS 

Prima ria 

Secunda ria 

Superior 

CURSOS REALIZADOS 

Cursos de Contabllldad 

Cursos de Ingles 

Cursos de Financleros 

CUHRICULU~I \1TAE 

Carolina Estefanfa 
Reyes Ruiz 
Ecuatoriana 
22 de agosto de 1988 
22 anos 
Soltera 

0926346990 
Cdla. Samanes 4 Mz. 414 V6 
042214084 

095364165 
krito _reyes22@hotmail.com 

"Rosario Sanchez Bruno" 
Kinder 
Colegio Mercantil 

Escue Ia 

Unidad Educativa Particular Santa 
Mariana de Jesus 

Graduada en Contadora de Comercio y 
Administraci6n 
Universidad Cat61lca de santiago de Guayaquil 
"Egresada Hotelerfa y Turismo" 

Contabilidad Basica, lntermedia, Superior, de Costos. 
"CENECU" 
Ingles Basico, lntermedio. 
"CENECU" 
Excel Financiero 
"CENECU" 



Curso de Frances 

Seminaries 

PASANTIAS 

Hunter Carseg 
TAME 

Frances 10 Modulo 
Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil 
Administraci6n Tributaria 
"CENECU11 

Campismos, Escultismos y Primeros Auxilios 
" Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil" 
Gerencia de Servicios de Turismo 
Hotel Sheraton 

Feria International de Turismo del Ecuador 
Expolibro 

Departamento de Compras 
Departamento de Reservaciones 
Protocolo (2007 y 2008) 
Protocolo y expositora en el Stand de 
ECUAVISA (lncluyeme) 

camara de Comercio de Guayaquil 
camara de Turismo del Guayas 
Hotel Sheraton 

EXPERIENCIA LABORAL 

Aeropuerto Jose Joaqufn de Olmedo 

ASESORANDO 
(Sociedad de Corretaje de Seguros) 
Gama Tv 

REFERENCIAS PERSONALES 

Ec. William Melendrez 

Lcda. Maria del Carmen de Aguayo 

Ora. Johanna Reyes Slsallma 

Protocolo en los diferentes eventos 
See Ecuador (Ayudante de guia) 
Salones de Eventos (Salonera) 

Encuestadora (Area Nacional e lnternacio
nal) "Proyecto Guayas" 
Asistente de Gerencia General (Caracas
Venezuela) Dpto. Atenci6n al Oiente 
Organizaci6n Miss Continente Americana y 
Miss Ecuador 2009 a Ia actualidad 
Hoteleria- Itineraries- Organizaci6n -
Secreta ria - Atache 

Hunter 
Telefono: 2291065 ext. 217 

Directora Miss Ecuador- Miss Continente 
America no 
Teletono: 2397888 ext. 3028 

Consultorio Familiar 
Telefono: 2264896/092659025 



NOTARIA TRIGESIMA 
DEL CANTON GUAYAQUIL 

TESTIMONIO DE LA 
ESCRITURA 

CONSTITUCI6N DE LA 
COMPANiA "DELICIAS 

ARTESANALES ECUADOR" CiA. 
LTDA. 

DELNOTARIO 
R. PIERO G. AYCARTVINCENZINI 

Guayaquil, 12 de noviembre del 2010 



2 

3 

4 

5 

ESCRITURA PUBLICA DE 

CONSTITUCION DE UNA 

COMPA~~ DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DENOMINADA 

6 "DELICIAS ARTESANALES 

7 ECUADOR" CIA. L TDA ...... . 

8 CUANTiA: USD$25,000.oo .. . 

9 En Ia ciudad de Guayaquil, Capital de Ia Provincia del Guayas, 

10 Republica del Ecuador, el dia de hoy, 1 de abril del dos mil once; ante 

11 mr, DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINt, NOTARIO 

12 TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, comparecen a Ia 

13 celebraci6n de Ia presente escritura las senoritas: ANDREA CECILIA 

14 MIRANDA VILLENA, por los derechos que representa como Gerente 

15 General de Ia Campania "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR", tal 

16 como se lo justifica con Ia copia certificada de su Nombramiento 

17 inscrito en el Registro Mercantil que se adjunta a Ia presente; quien 

18 declara ser ecuatoriana, de estado civil soltera, domiciliada en esta 

19 ciudad, mayor de edad; Ia senorita ANDREA CAROLINA FREIRE 

20 DAVALOS, por sus propios derechos quien declara ser 

21 soltera , mayor de edad , domiciliada en Ia ciudad; Ia senorita 

22 MARIA JOSE QUIZPHE SAGASTI, por sus propios derechos , 

23 qu:sn d3c!ar0 sar soltera , mayor de edad, domiciliada en esta 

24 ciudad; Ia senorita MONICA RAFAELA CARDENAS MANRIQUE, 

26 de edad, domici!iada en esta ciudad; Ia senorita CAROLINA 

28 dec!ara ser soltera, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad. 



Todos los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, capaces 

2 de obligarse y contraer obligaciones, manifestando su voluntad de 

3 celebrar esta escritura publica, a quienes de conocer doy fe, bien 

4 instruidos en el objeto y resultados de esta escritura publica de 

5 Constituci6n de una Campania de Responsabilidad Limitada para su 

6 otorgamiento me presentan Ia minuta al tenor siguiente: SENOR 

7 NOT ARlO: En el Registro de Escrituras Publicas a su cargo sirvase 

8 insertar una que conste Ia CONSTITUCI6N Y ESTATUTO SOCIAL 

9 DE LA COMPANiA .. DELICIAS ARTESANALES ECUADOR" 

10 COMPAN(A LIMITADA, bajo las clausulas siguientes: PRIMERA: 

11 INTERVINIENTES.- lntervienen a Ia celebraci6n del presente 

12 contrato, por una parte Ia senora ANDREA CECILIA MIRANDA 

13 VILLENA, por los derechos que representa como Gerente General de 

14 Ia Campania "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR~~, tal como se lo 

15 justifica con Ia copia certificada de su Nombramiento inscrito en el 

16 Registro Mercantil que se adjunta a Ia presente; quien declara ser 

17 ccuatoriana, de estado civil soltera, domiciliada en esta ciudad, mayor 

18 de edad; Ia senorita ANDREA CAROLINA FREIRE DAVALOS, por 

19 sus propios derechos quien declara ser soltera , mayor de 

20 edad, domiciliada en Ia ciudad; Ia senorita MARIA JOSE 

2 1 QUfZPHE SAGASTI, por sus propios derechos , quien declara 

22 ser soltera , mayor de edad, domiciliada en esta ciudad; Ia 

23 senorita MONICA RAFAELA CARDENAS MA~:R,QUC, por sus 

24 propios derechos, quien declara ser soltera , mayor de edad, 

25 domiciliada en csta ciudad; Ia :;ononta CAROLINA ESTEFANIA 

26 REYES RUIZ, por sus propios derechos, quien declara ser 

27 soltera , mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, todas t=1 quienes 

28 para efectos del presente instrumento se las podra denominar 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

,,, 

SOC I OS, SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES: La 

sociedad en formaci6n se regira por las disposiciones de Ia Ley de 

ComparHas, C6digo de Comercio, C6digo Civil y por los siguientes 

Estatutos Sociales. TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPANiA: 

TITULO I Del Nombre, objeto social, plazo y domicilio Articulo 

Uno- Nombre.- El nombre de Ia campania que se constituye es 

"DELICIAS ARTESANALES ECUADOR Cia. Ltda., esta sociedad se 

constituye como una campania de responsabilidad limitada de 

nacionalidad ecuatoriana y se regira por las Leyes ecuatorianas y por 

el presentc estatutc. Articulo Dos.- Objeto.- La Campania tendra por 

11 objeto dedicarse: ELABORACION Y DISTRIBUCION BAJO 

12 

13 

14 

15 

16 

11 

18 

19 

20 

li 
Ll 

22 

23 

25 

26 

27 

PEDIDO DE REPOSTERIA ARTESANAL como son: e!abo(a~i6n de 

dulces, desayunos, coffee breaks, manualidades de chocolate, 

bocaditos de sal y dulce; y a Ia distribuci6n de los mismos. En 

cump!imiento de su objeto, !a comparHa podra ce!obrar todos los 

aetas y contratos permitidos por Ia ley. Articulo Tres.- Plazo.- El 

plazo de duraci6n de Ia compatHa es de veinte anos, contados desde 

Ia fecha de inscripci6n de Ia presente escritura en el Registro 

Merr~ntil I c:::- romnan-'!c:::- r.nrfr~ nisolverse ~nh:~~ d.:ol venrim1ij;;lntn rl.:o1
1 • ""-· ...... ...... - ••• ,..., t-'""'""""'"""" ...... ~ .. . ~ ...... - ....... -·· . ......... - ....,...., 

plaza indicado, o podra prorrogarlo, sujetandose, en cualquier case, a 

Principal.- El domicilio principal de Ia campania es Ia ciudad de 

Guayaquil, perteneciente a Ia Provincia del Guayas. Podra establecer 

agancias, sucursa!es o estab!ecimientos en uno o mas lugares dentfo 

del territorio nacional o en el exterior, sujetandose a las disposiciones 

Participaciones Articulo Cinco.- Capital.- El capital suscrito de Ia 

CompafHa es de VE!NTICINCO MIL d61ares de !os Estados Unidos 
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12 

13 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

de Norteamerica, dividido en VEINTICINCO mil participaciones 

iguales, acumulativas e indivisibles de UN d61ar de los Estados 

Unidos de Norteamerica cada una, numeradas desde Ia cera cera 

uno a Ia diez mil. Los Certificados de Aportaci6n seran firmados par el 

Gerente General y el Presidente de Ia Campania. Articulo Seis.

Aumento de Capital.- El capital de Ia Campania podra ser 

aumentado en cualquier momenta, par resoluci6n de Ia Junta General 

de Socios, par los media y en las formas establecidas par Ia Ley de 

Companias. Los Socios podran ejercer su derecho preferente en Ia 

suscripci6n de las nuevas participaciones, en proporci6n a sus 

aportes sociales. Articulo Siete.- Participaciones.- Las 

participaciones estaran representadas en certificados de aportaci6n 

no negociables. Cada participaci6n representa derecho a un voto en 

Ia Junta General, en proporci6n a su valor suscrito; asi mismo 

tendran derecho a participar de las utilidades, en relaci6n, al valor 

pagado. Las Participaciones se anotarfm en el Libra de Socios y 

Participaciones. Articulo Ocho.- Transferencia de las 

Participaciones.- Las participaciones podran transferirse unicamente 

con el acuerdo unanime del capital social. Transferencia que se 

realizara unicamente conforme a lo establecido en Ia Ley de 

Companias. Articulo Nueve.- Fondo de Reserva Legal.- La 

Reserva legal se formara segregando par lo menos el cinco par 

ciento de las utilidades liquidas de Ia Sociedad que arroje cada 

ejercicio econ6mico hasta completar Ia cuantia minima establecida 

par Ia ley de ComparHas. TITULO Ill 6rgano de Gobierno de Ia 

Compania Articulo Diez.- Norma general.- El gobicrno de !a 

campania corresponde a Ia Junta General de Socios. Articulo Once.-

. h iiit;4 n~npr;il v ;:ttrihur.innAs - I ~ .li mt.:4 r,.=.n.=.r~l p~ PI nrn:::mn --··----·--·-·· I --··---·--·--· --· --···- --··-·-· -- -· -·.;;;,-···-



Supremo de gobierno de Ia Campania, formado por los socios 

2 legalmente convocados y constituidos. Sera presidida por el 

3 Presidente de Ia Campania, y ejercera Ia secretaria el Gerente 

4 General, sin perjuicio de que Ia Junta designe Presidente y secretario 

5 a falta de estos. La Junta General tendra todas las atribuciones y 

6 facultades que le confiere Ia Ley de Compariias. Articulo Doce.-

7 Clases de Juntas.- Las Juntas Generales son Ordinarias y 

s Extraordinarias y se reuniran en el domicilio principal de Ia campania. 

9 Articulo Trece.- Juntas ordinarias.- Se reuniran al menos una vez 

10 al ana en el domicilio principal de Ia Campania, dentro de los tres 

11 primeros meses siguientes a Ia finalizaci6n del respective ejercicio 

12 econ6mico. En estas juntas debera tratarse al me nos sabre los temas 

13 siguientes: a) Conocer el informe anual del Gerente General, las 

14 cuentas y el estado de perdidas y ganancias, el balance general, y 

15 acordar Ia resoluci6n correspondiente; b) Resolver sabre Ia 

16 distribuci6n y el destine de los beneficios sociales y las utilidades; c) 

17 Cualquier otro asunto constante en Ia convocatoria. Articulo 

18 Catorce.- Junta Generales Extraordinarias.- Se reuniran en 

19 cualquier epoca en que fueren convocadas, en el domicilio principal 

20 de Ia campania, para tratar los asuntos puntualizados en Ia 

2i cunvocatoria. Articulo Quince.- Convocatorias.- La convocatoria a 

22 junta general Ia efectuara el Gerente General de Ia campania, 

23 mediante una comunicaci6n escrita dirigida a cada socio en el 

24 domicilio de los mismos, y por via de sus respeetivos correos 

25 electr6nicos. Para Ia instalaci6n de Ia Junta el Secretario procedera a 

26 elaborar Ia lista de los asistentes, que se fundamentara en el libro de 

27 participaciones y socios. Para tal efecto el administrador debera llevar 

2& a Ia Junta, bajo su responsabilidad, ellibro correspondiente. Articulo 



1 Dieciseis.- Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias con 

2 caracter Universal.- La Junta General se entendera convocada y 

3 quedara validamente constituida en cualquier tiempo y Iugar, dentro 

4 del territorio de Ia Republica, para tratar cualquier asunto, siempre 

5 que este presente todo el capital social , y los asistentes acepten por 

6 unanimidad Ia celebraci6n de Ia Junta. En cuanto al quorum 

1 resolutorio se estara a lo previsto en el Articulo decimo octavo. Las 

8 aetas de las Juntas con caracter Universal seran firmadas por todos 

9 los asistentes, bajo pena de nulidad. Articulo Diecisiete.- Quorum 

10 de instalaci6n.- Salvo disposici6n contraria de Ia ley, Ia junta general 

11 se instalara, en primera convocatoria, con Ia concurrencia de mas del 

12 50°/o del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, 

13 se instalara con el numero de socios presentes, siempre que se 

14 cumplan los demas requisites de ley. En esta ultima convocatoria se 

15 expresara que Ia junta se instalara con los socios presentes. Articulo 

16 Dieciocho.- Quorum Resolutorio.- Salvo disposici6n en contrario de 

11 Ia ley, las decisiones se tomaran con Ia mayoria del capital social 

18 concurrente a Ia reuni6n. Articulo Diecinueve.- Derecho de 

19 Representacion de los Socios.- Los socios pueden concurrir a las 

20 Juntas Generales personalmente o por media de un representante, 

21 en cuyo caso Ia representaci6n se conferira por escrito y con 

22 caraeter especial para cada junta, a no ser que el representante 

23 ostente poder general, legalmente conferido. Articulo Diecinueve.-

24 De Ia Direcci6n y Contenido de las Aetas.- Las Juntas Generales 

25 de Socios seran presididas por el Presidente o por quien estuviese 

26 hacienda sus veces, o cuando falta este funcionario, por un socio 

21 elegido por Ia misma Junta para el efecto. En Ia Junta General, el 

28 Gerente General de Ia Campania hara las veces de Secretario yen 



1 caso de ausencia o falta, actuara como Secretario Ad-Hoc el socio 

2 elegido porIa misma Junta para el efecto. Las aetas de Ia Juntas se 

:; llevaran por el sistema de hojas m6viles escritas a maquina, en el 

4 anverso y reverse y deberan ser foliadas con numeraci6n continua y 

5 sucesiva, rubricada una por una por el Secretario. El acta de Ia Junta 

6 General contendra: a) el Iugar, dia y hora de Ia celebraci6n de Ia 

7 sesi6n; b) los nombres de las personas que intervienen en ella como 

8 Presidente y Secretario; c) Ia transcripci6n de Ia convocatoria con el 

9 orden del dia de Ia misma; d) Ia relaci6n sumaria y ordenada del 

1 o desarrollo y deliberaciones de Ia Junta, asi como Ia transcripci6n de 

11 las resoluciones de esta; e) Ia proclamaci6n de los resultados de las 

12 votaciones, con Ia constancia del numero de votes a favor o en contra 

13 de las proposiciones sobre las que se hubiere deliberado y tornado 

14 resoluciones, lo votos en blanco y las abstenciones, con Ia indicaci6n 

15 del nombre de los socios que hubieran votado en contra o que se 

16 hubieran abstenido o votado en blanco; f) el detalle de los 

17 documentos incorporados al expediente de Ia sesi6n; g) Ia raz6n de 

18 Ia aprobaci6n del acta si se lo hiciere en Ia misma sesi6n. Articulo 

19 Veintiuno.- De los Expedientes de las Aetas.- De cada Junta se 

20 formara un expediente que contendra: a) Ia convocatoria realizada 

2 1 por el Gerente General, junto a las capias de Ia convocatoria de cada 

22 socio, con Ia respectiva fe de presentaci6n; b) los demas documentos 

23 exigidos en los Estatutos para Ia convocatoria; c) Ia lista de 

24 asistentes, con Ia constancia de las participaciones que representen, 

25 y los votos que les corresponden; d) los nombramientos, poderes o 

26 cartas presentadas para actuar en Ia Junta; e) los de mas 

21 documentos que hubieren sido conocidos por esta Junta; y, f) copia 

28 del acta suscrita por el Secretario de Ia Junta, dando fe de que el 



documento es tiel copia del original. TITULO IV ADMINISTRACION 

2 Articulo Veintid6s.- Administraci6n.- La Campania se administrara 

3 par un Gerente General y el Presidente, que tendra las atribuciones 

4 y deberes que se mencionan en las clausulas que siguen. El Gerente 

5 General ejerce Ia representaci6n legal, judicial y extrajudicial de Ia 

6 Campania. Articulo Veintitres.- Del Presidente de Ia Compania.- El 

7 Presidente tendra un periodo de ejercicio de sus funciones de cinco 

8 arias, una vez que fenezca su periodo sera atribuci6n de Ia Junta 

9 General decidir sabre su reelecci6n par una sola vez. El presidente 

1 o continuara en el ejercicio de sus funciones hasta ser legal mente 

11 reemplazado. Corresponde al presidente: a) presidir las reuniones de 

12 junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las aetas 

13 respectivas; b) suscribir con el gerente los certificados de aportaci6n, 

14 y extender el que corresponda a cad a socio; y, c) subrogar al Gerente 

15 General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se 

16 ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. 

17 Articulo 24°.- Gerente General de Ia Compaiiia.- El Gerente 

18 General tendra un periodo de ejercicio de sus funciones de cinco 

19 arias, al cuyo termino podra ser reelegido indefinidamente. El Gerente 

20 General continuara en el ejercicio de sus funciones hasta ser 

21 legalmente reemplazado. Corresponde al Gerente General: a) 

22 convocar a las reuniones de junta general; b) ser el secretario de Ia 

23 junta general a las que asista, y firmar, con el presidente, las aetas 

24 respectivas; c) suscribir con el presidente los certificados de 

25 aportaci6n, y extender el que corresponda a cada socio; d) ejercer Ia 

26 representaci6n legal, judicial y extrajudicial de Ia campania; y, e) 

27 ejercer las atribuciones previstas para los administradores en Ia Ley 

28 de Compariias. TITULO V DE LOS SOCIOS Articulo Veinticinco.-



Derechos de los Socios.- Son derechos de los socios 

2 especialmente los siguientes: a) intervenir en las Juntas Generales; 

3 Participar en los beneficios sociales en proporci6n a sus 

4 participaciones; b) participar en Ia misma proporci6n en Ia division el 

5 acervo social , en caso de liquidaci6n de Ia Campania; c) intervenir 

6 con voz y con voto en las Juntas Generales; d) gozar de preferencia 

7 para Ia suscripci6n de participaciones en el caso de aumento de 

8 capital; e) impugnar las resoluciones de Ia Junta General conforme a 

9 Ia Ley; f) limitar su responsabilidad hasta el manto de sus respectivos 

1 o a partes. Articulo Veintiseis.- Obligaciones de los socios.- Las 

11 obligaciones de los socios principalmente son: a) pagar Ia aportaci6n 

12 suscrita en el plaza previsto en estes estatutos. b) no interferir en 

13 modo alguno en Ia administraci6n de Ia Campania; c) los demas 

14 contemplados en Ia Ley o en estes Estatuto TITULO VI BALANCES 

15 Articulo Veintisiete.- Balances.- Los balances se practicaran al 

16 fenecer el ejercicio econ6mico al treinta y uno de diciembre de cada 

17 ano y los presentara el Gerente General a consideraci6n de Ia Junta 

18 General Ordinaria. El balance contendra no solo Ia manifestaci6n 

19 numerica de Ia situaci6n patrimonial de Ia sociedad de Ia Companfa 

20 que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones legales y 

2 1 reglamentarias, por un contador o auditor calificado, sino todos los 

22 documentos que sustenten dicho balance. TITULO VII Disoluci6n y 

23 Liquidaci6n Articulo Veintiocho.- Norma general.- La campania se 

24 disolvera por una o mas de las causas previstas para el efecto en Ia 

25 Ley de Companias, y se liquidara con arreglo al procedimiento que 

26 corresponda, de acuerdo con Ia misma ley. DISPOSICI6N GENERAL 

27 Articulo Veintinueve.- En todo lo no previsto en este Estatuto se 

28 estara a las disposiciones de Ia Ley de Companias y a lo que 



resuelva Ia Junta General de Socios. CUARTA.- SUSCRIPCION Y 

2 PAGO DEL CAPITAL.- Los socios fundadores declaran que el capital 

3 suscrito de Ia Campania que por este lnstrumento se constituye es de 

4 VEINTICINCO MIL D6LARES de los Estados Unidos de 

5 Norteamerica, representado por diez mil participaciones sociales 

6 iguales, acumulativas e indivisibles, de un d61ar de los Estados 

7 Unidos de Norteamerica cada una; el mismo que ha sido suscrito y 

8 pagado de Ia manera siguiente: EN NUMERARIO: Ia Campania 

9 DELICIAS ARTESANALES ECUADOR S.A., por Ia interpuesta 

1 o persona de su Gerente General y Representante Legal Ia senorita 

11 ANDREA CECILIA MIRANDA VILLENA, ha suscrito cinco mil 

12 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un d61ar cada 

13 una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de elias; Ia 

14 senorita ANDREA FREIRE DAVALOS, ha suscrito cinco mil 

15 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un d61ar cada 

16 una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de elias; Ia 

17 senorita MARIA JOSE QUIZPHE SAGASTI, ha suscrito cinco mil 

18 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un d61ar cada 

19 una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de elias; Ia 

20 senorita MONICA RAFAELA CARDENAS MANRIQUE, ha suscrito 

21 cinco mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un 

22 d61ar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una 

23 de elias; Ia senorita CAROLINA ESTEFANIA REYES RUIZ, ha 

24 suscrito cinco mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles 

25 de un d61ar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada 

26 una de elias. Conforme consta del Certificado de Cuenta de 

21 lntegraci6n de Capital otorgado por el BANCO DE GUAYAQUIL, 

28 que se adjunta a Ia presente Escritura.- HAST A AQUi LA MINUTA 



EN CUYO TEXTO SE RATIFICAN LOS OTORGANTES.- Leida que 

2 fue Ia presente escritura de principia a fin por mi el Notario en alta voz 

3 a los comparecientes, estos Ia aprueban y firman en unidad de acto 

4 conmigo de todo lo cual doy fe.-

5 

6 

7 

8 ANDREA CECILIA MIRANDA VILLENA 

9 C.C. No. 0918363557 

10 

II DELICIAS ARTESANALES ECUADOR S.A. 

12 RUC. 5489612546321 

13 

14 

15 

16 ANDREA CECILIA MIRANDA VILLENA 

17 Gerente General 

18 C.l. No. 0918363557 

19 

20 

21 

22 

23 ANDREA CAROLINA FREIRE DAVALOS 

24 C.C. No. 0751203505 

25 

26 

27 

28 



2 

3 

4 

MARIA JOSE QUIZPHE SAGASTI 

C.C. No.0745303505 

5 MONICA RAFAELA CARDENAS MANRIQUE 

6 C.C. No. 0791809202 

7 

8 

9 

10 CAROLINA ESTEFANIA REYES RUIZ 

11 C.C. No. 095129765 

12 

13 

14 Esta Hoja corresponde a Ia Constituci6n de Ia Campania de 

15 denominada "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR,. CiA. LTDA.-

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 



1 Se atarg6 ante mi, y en fe de ella canfiera esta PRIMERA COPIA 

2 CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION 

3 DE UNA COMPANiA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

4 DENOMINADA "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR" CIA. 

5 L TDA.- Que sella y firma en Ia ciudad de Guayaquil, en Ia misma 

6 fecha de su atargamiento. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI 

NOT ARlO TRIGESIMO 

CANTON GUAYAQUIL 



RAZ6N: 
CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE 
EL ARTICULO 2 DE LA RESOLUCJ6N NUMERO OS.G.I.J. 0008367 Ab. 
MELBA RODRiGUEZ DE VARGAS ESPECIALISTA JUR(DICO 08-G-IJ-
0005700 DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2011, POR LO QUE CON ESTA 
ESCRITURA HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA CONSTITUCIQN 
DE LA COMPA"'IA DELICIAS ARTESANALES CIA. L TDA., LA MISMA QUE 
FUE OTORGADA EN ESTA NOT ARIA EL 1 DE ABRIL DEL 2011. 

GUAYAQUIL, MARZO 21 DEL 2011. 

DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI 

NOT ARlO TRIGESIMO 
CANTON GUAYAQUIL 



SECRET ARlO GENERAL DE LA INTEND EN CIA DE 
COMP ANiAS DE GUAYAQUIL 

REPUBLICA DE ECUADOR 
SUPERINTENDECNIA DE COMPANIAS 

RESOLUCION No. OS.G.I.J. 0008367 
Ab. Melba Rodriguez de Vargas 

Especialiata Juridico 

CONSIOERANDO: 

Que se ha presentado Ia Escritura Publica de constituci6n de Ia compai"'la 

OELICIAS ARTESANALES CIA. L TOA.; otorgada ante el Notario Trigesimo 

del Cant6n Guayaquil, el 1/ABRIU2011. 

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluci6n ADM. 04046 

del 7 de Abril del 2004; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR Ia constituci6n de Ia compai'iia DELICIAS 

ARTESANALES CIA L TOA. , y disponer que un extracto de Ia misma se 

publique, por una vez, en uno de los peri6dicos de mayor circulaci6n en el 

domicilio principal de Ia compai'iia. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome 

nota al margen de Ia matriz de Ia escritura que se aprueba, del contenido de Ia 

presente resoluci6n; b) Que el Registrador Mercantil ode Ia Propiedad a cargo 

del Registrado Mercantil del domicilio principal de Ia Compai'Ha inscriba Ia 

referida escritura y esta resoluci6n; y, c) Que dichos funcionarios sienten raz6n 

de esas anotaciones; y, d) Cumplido lo anterior, remitase a Ia Direcci6n de 

Registro de Sociedades, Ia publicaci6n original del extracto, copia de Ia 

Escritura Publica y suscrita en el Registro Mercantil, copia de los 



nombramientos inscritos, copia de Ia Afiliaci6n a Ia Camara de Producci6n 

respectiva y copia del Registro Unico de Contribuyentes. 

Comuniquese.- DADA y firmada en Guayaquil, 1 ABRIL 2011 

Ab. Melba Rodriguez de Vargas 
Especialista Juridico 

EXPEDIENTE DE RESERVA: 850231 
NUMERO DE TRAMITE: 11 .2009.2568 



REGISTRO MERCANTIL 
CANTON GUAYAQUIL 

Numero de Repertorio: 48.652 
FECHA DE REPERTORIO: 1/ABRIU2011 

HORA DE REPERTORIO: 11:00 

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 
1 . - Certifica : que con fecha primero de abril del 
dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la 
Resoluci6n No . 05 . G. I . J . 0008367 , de la 
Superintendencia de Companias de Guayaquil , 
dictada por Ab . Melba Rodriguez de Vargas 
Especialista Juridico , el 1 de abril del 2011 , 
queda inscrita la presente escritura publica junto 
con la resoluci6n antes mencionada , la misma que 
contiene la Constituci6n de la campania 
denominada: "DELICIAS ARTESANALES CIA . LCTA ., de 
fojas 104 . 300 a 104 . 365 , Registro Mercantil numero 
19 . 456 . 3 . - De conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 33 del c6digo de comercio , se ha fijado y 
se mantendra fijo en la sala de este despacho de 
acuerdo con la ley bajo el numero 1 . 365 un 
extracto de la presente escritura publica . 

ORDEN : 56412 

Ab. Sindy Zambrano M. 
Registro Mercantil del Cant6n Guayaquil 

DELEGADA 



LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENREAL 
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANiA "DELICIAS 
ARTESANALES" C. L TDA. CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE A LAS 18HOO EN EST A 
CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

CAPITAL SOCIAL 
CAPITAL PAGADO 

Socio 

ANDREA MIRANDA VILLENA 
CAROLINA REYES RUIZ 
ANDREA FREIRE DAVALOS 
MARIA QUIZPHE SAGASTI 
MONICA CARDENAS M. 

US$ 25.000,00 
US$ 25.000,oo 

Capital Participaclones 

5000 5000 
5000 5000 
5000 5000 
5000 5000 
5000 5000 

TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO: $15. 000.00 

Valor 
de cada una 

1d61ar 
1d61ar 
1d61ar 
1d61ar 
1d61aF 

ANDREA MIRANDA VILLENA 
Presidente 

ANDREA FREIRE DAVALOS 
Secreta rio 



ACT A DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
SOCIOS DE LA COMPANIA "DELICIAS ARTESANALES 

ECUADOR" C. L TDA. CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE. 

En Ia Ciudad de Guayaquil, Capital de Ia Provincia del Guayas a los dieciseis dias del 
mes de abril del dos mil once sicndo las dieciocbo horas p.m. en el local comercial, 
donde funcionan las oficinas de DEUCIAS ARTE ANALES ECUADOR C. 
L TDA., situado en la dcla Kennedy norte mz 401 villa 22. Se retinen los socios de Ia 
Companfa en menci6n, encontnindose presente el propietario del Capital Social de Ia 
CompaiHa, sei'lorita ANDREA MIRANDA VILLENA, propietario de un veinte por 
ciento de participaciones iguales, acumulativas e indivisibles y ordinarias de un d6lar de 
los Estados Unidos de Norteamerica cada una y pagado, Ia sei'lorita ANDREA FREIRE 
DAVALOS, propietario veinte por ciento de participaciones iguales, acumulativas e 
indivisibles de un d6lar de los Estados Unidos de Norteamerica cada una y pagado. 
sefiorita MARIA JOSE QUIZPHE SAGASTI, propietario de un veinte por ciento de 
participaciones iguales, acumulativas e indivisibles y ordinarias de un d61ar de los 
Estados Unidos de Norteamerica cada una y pagado. sei'lorita MONICA CARDENAS 
MANRIQUE, propietario de un veinte por ciento de participaciones iguales, 
acumulativas e indivisibles y ordinarias de un d6lar de los Estados Unidos de 
Norteamerica cada una y pagado. Sefiorita CAROLINA REYES RUIZ, propietario de 
un veinte por ciento de participaciones iguales, acumulativas e indivisibles y ordinarias 
de un d61ar de los Estados Unidos de Norteamerica cada una y pagado. Con lo que se 
encuentra reunido el cien por cien del capital social suscrito de Ia Compai'lia, quienes 
por unanimidad acordaron en constituirse en Junta General Extraordinaria sin necesidad 
de convocatoria previa, de conformidad con Ia facultad contemplada en el Art. 238 de la 
Ley de Compaftias, con Ia finalidad de tratar sobre el siguiente punto: Elegir al 
Reprcsentante Legal de Ia Compa.dia DELICIAS ARTESANALES ECUADOR C. 
Ltd a. 
Los socios por unanimidad dieron su aprobaci6n para Ia celebraci6n de esta Junta, por 
lo que el Presidente declar6 validamente instalada y de inmediato sc pas6 a tratar sabre 
el unico punto del orden del dia. 

Toma Ia palabra ol ANDREA FREIRE DAVALOS, Secretario de Ia Junta de Socios, 
quien manifiesta que es su deseo elegir para como Gerente General de Ia Compailla 
"DELICIAS ARTESANALES ECUADOR" C. LTDA., a1 Sefior ANDREA CECILIA 
MIRANDA VILLENA. 

La exposici6n de Ia senorita ANDREA FREIRE DAVALOS es acogida y aprobada en 
forma unanime por los presentes, y por to tanto esta Junta General Extraordinaria 
resuelve por unanimidad de votos de los socios presentes: Que mediante esta Acta de 
Junta General de Socios se nombra para un nuevo periodo de duraci6n de tres a.fios 
como asi lo establece en su articulo veinticinco el estatuto de DELICLAS 
ARTESANALES ECUADOR C. LTDA., Gerente General de Ia Compaftia DELICIAS 
ARTESANALES ECUADOR C. LTDA., a Ia Sefiorita ANDREA CECILIA 
MIRANDA VILLENA. 



No habiendo otro punto a tratar, se concede unos minutos de receso para Ia elaboraci6n 
del acta. 

Reinstalada Ia sesi6n con las mismas personas que Ia integraron, se dio lectura a Ia 
presente acta, que fue aprobada por unanimidad, finnando para constancia de los 
presentes el Presidente de la Junta, el infrascrito ecretario y Ia COMPANiA 
DELICIAS ARTESANAES ECUADOR S.A., socio de Ia compaftia, con lo que se 
tennina la sesi6n siendo las siete horas p.m .. 

Guayaquil, 16 de abril del 2011 

ANDREA MIRANDA VILLENA 
PRESIDENTE 

ANDREA FREIRE DAVALOS 
SECRET ARlO 



Srta. 

Andrea Miranda Villena 

Ciudad.-

De mis consideraciones: 

Guayaquil, Abrill6 del2011 

Cumplimos en comunicarle a usted que la sesi6n de Junta General 
Extraordinaria de Socios de Ia Compaiiia DELICIAS ARTESANALES 
ECIADOR C. L IDA., celebrada el dia de ayer 16 de Abril del 2011, tuvo 
el acierto de ELEGIRLO como GERENTE GENERAL de Ia Compaiiia 
DELICIAS ARTESANALES ECIADOR C. LTDA., por el periodo de 
CINCO ANOS como asi lo establece el estatuto de Ia sociedad en su 
Articulo veinticuatro. 

En el ejercicio de sus funciones le correspondeni individualmente Ia 
representaci6n legal, judicial y extrajudicial de Ia Compaiiia, de acuerdo a 
lo previsto en el Articulo veintid6s de Estatuto Social vigente. En caso de 
ausencia sera reemplazado por el presidente. 

Sus atribuciones vigentes constan en Ia escritura publica de 
constituci6n Compaiiia DELICIAS ARTESANALES ECIADOR C. 
LTDA., de Ia celebrada ante el Notario Trigesimo de Guayaquil, el 1 de 
Marzo del 2011 y se inscribi6 en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 
de abril del20 11. 

Atentamente 

Andrea Freire Davalos 

Jefa de Accionistas 

Raz6n: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido 
elegido.Guayaquill6 de Abril del2011 

Andrea Miranda Villena 

C.C. 091836355-7 



REGISTRO MERCANTIL 

CANTON GUAYAQU I L 

1 . - En la presente fecha queda inscrito el 
Nombramiento de Gerente General , de la Compaiiia 
DELICIAS ARTESANALES ECIADOR C. LTDA. c . LTDA . , a 
favor de Andrea Miranda Villena a foja 63 . 725, 
Reqistro Marean til niunero 12 . 241 , Repertorio 
nUm&ro 22 . 926 . - Guayaquil , veintisiete de abril 
del dos rnis once . -

Ab. Sindy Zambrano M. 
Registro Mercantil del Canton Guayaquil 

DELEGADA 



REGISTRO UN/CO DE CONTRIBUYENTES 
SOCIEDADES 

NUMERO RUC: 0954621235456 
DENOMINACION OBJETIV A: "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR CiA. 
LTDA." 

EST ABLECIMIENTOS REGISTRADOS 

N° DE EST ABLECIMIENTO: 00 l EST ADO: ABlER TO 
FEC. JNICIO ACT: l de Julio del 2011 
NOMBRE COMERCIAL: "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR CiA. LTDA:' 

ACTIVIDADES ECONOMICAS: 
La Compai\ia tendra por objeto dedicarse: Elaboraci6n Y Distribuci6n De Resposteria Y 
De Productos Comestibles De Elaboraci6n Artesanal En General lo cual se incluye: 
elaboraci6n de desayunos, coffee breaks, brunchs, bocaditos de sal y ducle; asi mismo 
se dedicara a Ia elaboraci6n de manualidades comestibles hechas de chocolate y a Ia 
venta de los mismos. 

DIRECCION ESTABLECIMIENTO: 

Provincia: Guayas Canton: Guayaquil Parroquia: Tarqui 
Calle: Neptali Zui\iga Niimero: 22 Piso: I 
Oficina: 1 Telefono: 2 684287 
Interseccion: calle Pumpilio Ulloa 
Referenda ubicacion: At:ra.s del Ministerio del LitoraJ. 

DELICIAS ARTESANALES ECUADOR CiA. L IDA. 
Andrea Miranda Villena 
GERENTE GENERAL 

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SERVJCIO DE RENTAS INTERNAS 
Usuano: Andrea Mttlnda V•llcnal ugar de Em1sl0n Guayaquil Fecha y Hon. 20 de AbnJ del 201 I _ 141100 



REGISTRO UN/CO DE CONTRIBUYENTES 
SOCIEDADES 

NUMERO RUC: 095462 I 235456 
DENOMINACION OBJETIV A: "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR CiA. 
LTDA." 
NOMBRE COMERCIAL: DELIClAS ARTESANALES ECUADOR CiA. L IDA 
CLASE DE CONTRIBUYENTE OTROS 
REPRESENT ANTE LEGAL: Andrea Miranda Villena 

FEC. INICIO ACT: I Julio del 201 I FEC. DE CONSTTTUCI6N: I Julio del201 I 
FEC. INSCRIPC16N: 14 Abril del2011 FEC. ACTUALIZAC16N: 20 de Abril del2011 

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 
La Compafifa tendra por objeto dedicarse: Elaboraci6n Y Distribuci6n De Resposteria Y 
De Productos Comestibles De Elaboraci6n Artesanal En Generallo cual se incluye: 
elaboraci6n de desayunos, coffee breaks, brunchs, bocaditos de sal y ducle; asf mismo 
se dedicara a Ia elaboraci6n de manualidades comestibles bechas de chocolate y ala 
venta de los mismos. 

DIRECCION PRINCIPAL: 
Provincia: Guayas Canton: Guayaquil 
Calle: Neptalf Zuffiga Numero: 22 
Oficina: 1 Telefono: 2 684287 
Interseccion: calle Pumpilio Ulloa 
Referenda ubicacion: Atras del Ministerio del Litoral. 

OBLIGACJONES TRIBUTARIAS: 

1. ANEXOS DE RETENCI6N EN LA FUENTE 

Parroquia: Tarqui 
Piso: 1 

2. DECLARCI6N DE IMPUESTO A LA RENT A SOCrEDADES 
3. DECLARCI6N DE RETENCIONES EN LA FUENTE 
4. DECLARACI6N MENSUAL DE IV A 

#DE ESTABLECIM IENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 

J URJSDICCION: REG IONAULITORAUSURIGUA YAS 

ABIERTOS: I 
CERRADOS: 0 

DELICIAS ARTESANALES ECUADOR CIA. L TDA. 
Andrea Miranda Villena 
GERENTE GENERAL 

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
Usuario: Andrea M1randa V1llena Lugar de Em1si6o: Guayaquil Fccha y !-lora: 20 de Abnl del 2011 141100 



REPUBLICA DE ECUADOR 
SUPERINTENDECNIA DE COMPANIAS 

REGISTRO DE SOCIEDADES 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
Y EXISTENCIA LEGAL No 22654 

OFICIO No. SC.IJ.DJC.08 0019148 

Guayaquil, 20 de abril del 20 11 

Senores 
BANCO DE GUAYAQUIL 
Ciudad.-

De mis consideraciones: 
1~ 

Cumplo en comunicar a usted que Ia compafiia DELICIAS 
ARTESANALES ECUADOR Cia. Ltda., ha concluido los tnimites 
legales previos a su funcionamiento. 

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los 
valores depositados en Ia "Cuenta de Integraci6n de Capital" de esa 
compafiia, a los administradores de Ia misma 

Atentarnente, 

Abg. Victor Briones Delgado 
SECRET ARlO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPANIAS DE 

GUAYAQUIL 



"DE.UCIAS ARTESAN.AI.ES ECUADOR• CIA. 

LTDA. 

Domicilio Principal: Guayaquil - Ecuador 

Capital Suscrito: US$25,000.oo 
Numero de Participaciones: 25000 

CERTIFICADO DE APORTACI6N NO NEGOCIABLE 

VALOR DEL CERTIFICADO: US$3,000,oo 

No. 002 Del No. 2000 al 4000 

Por medio de Ia presente CERTIFICO que Ia Srta. ANDREA 
MIRANDA VILLENA es propietaria de CINCO MIL 
PARTICIPACIONES iguales, acumulativas e indivisibles de UN 
D6LAR cada una, que se emiten a su favor y que corresponden al 
capital de Ia compafHa "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR 
Cia. Ltda., que cuenta con capital social de VEINTICINCO MIL 
DOLARES, dividido en QUINCE MIL PARTICIPACIONES iguales, 
acumulativas e indivisibles de UN D6LAR cada una. La Escritura 
de Constituci6n de Ia compania "DELICIAS ARTESANALES 
ECUADOR Cia. Ltda." fue celebrado el Abril 12 del 2.011 , 
mediante Escritura Publica que autoriz6 el Notario Doctor Piero 
Aycart V., Notario Trigesimo del canton Guayaquil , se celebr6 
mediante de Escritura Publica el contrato de constituci6n de Ia 
compania de Responsabilidad Limitada DELICIAS ARTESANALES 
ECUADOR, aprobada por Ia Superintendencia de Companias e 
inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de abril del 2011 
a fjs. No. 48.652 del Repertorio. AI socio propietario de este 
Certificado le corresponden todos los derechos y obligaciones que 
Ia Ley y Los Estatutos Sociales determinan. 

Para constancia emitimos este Certificado en Guayaquil, a 15 de 
Abril del 2011 . 



ANDREA FREIRE DAVALOS 

SECRET ARIA 

ANDREA MIRANDA VILLENA 

GERENTE GENERAL 

Recibi el Certificado el que refiere este talonario 

ANDREA MIRANDA VILLENA 

SOCIA 



•DELICIAS ART£SA.NAI.ES ECUADOR• CIA. 

LTDA. 

Domicilio Principal: Guayaquil - Ecuador 

Capital Suscrito: US$25,000.oo 
Numero de Participaciones: 25000 

CERTIFICADO DE APORTACI6N NO NEGOCIABLE 

VALOR DEL CERTIFICADO: US$3,000,oo 
No. 002 Del No. 2000 al 4000 

Por medio de Ia presente CERTIFICO que Ia Srta. ANDREA 
FREIRE DAVALOS es propietaria de CINCO MIL 
PARTICIPACIONES iguales, acumulativas e indivisibles de UN 
D6LAR cada una, que se emiten a su favor y que corresponden al 
capital de Ia campania "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR 
Cia. Ltda., que cuenta con capital social de VEINTICINCO MIL 
DOLARES, dividido en QUINCE MIL PARTICIPACIONES iguales, 
acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una. La Escritura 
de Constituci6n de Ia campania IIDELICIAS ARTESANALES 
ECUADOR Cia. Ltda." fue celebrado el Abril 12 del 2.011 , 
mediante Escritura Publica que autoriz6 el Notario Doctor Piero 
Aycart V., Nota rio Trigesimo del cant6n Guayaquil, se celebr6 
mediante de Escritura Publica el contrato de constituci6n de Ia 
campania de Responsabilidad Limitada DELICIAS ARTESANALES 
ECUADOR, aprobada por Ia Superintendencia de Companias e 
inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el14 de abril del 2011 
a fjs. No. 48.652 del Repertorio. AI socio propietario de este 
Certificado le corresponden todos los derechos y obligaciones que 
Ia Ley y Los Estatutos Sociales determinan. 

Para constancia emitimos este Certificado en Guayaquil, a 15 de 
Abril del 2011 . 



ANDREA FREIRE DAVALOS 

SECRET ARIA 

ANDREA MIRANDA VILLENA 

GERENTE GENERAL 

Recibf el Certificado el que refiere este talonario 

ANDREA FREIRE DAVALOS 

SOCIA 



"DE.LICIAS ARTESANAI.ES ECUADOR• CIA. 

LTDA. 

Domicilio Principal: Guayaquil - Ecuador 

Capital Suscrito: US$25,000.oo 
Numero de Participaciones: 25000 

CERTIFICADO DE APORTACION NO NEGOCIABLE 

VALOR DEL CERTIFICADO: US$3,000,oo 

No. 002 Del No. 2000 al 4000 

Por medio de Ia presente CERTIFICO que Ia Srta. MARIA JOSE 
QUIZPHE SAGASTI es propietaria de CINCO MIL 
PARTICIPACIONES iguales, acumulativas e indivisibles de UN 
D6LAR cada una, que se emiten a su favor y que corresponden al 
capital de Ia campania "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR 
Cia. Ltda., que cuenta con capital social de VEINTICINCO MIL 
D6LARES, dividido en QUINCE MIL PARTICIPACIONES iguales, 
acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una. La Escritura 
de Constituci6n de Ia compariia "DELICIAS ARTESANALES 
ECUADOR Cia. Ltda." fue celebrado el Abril 12 del 2.011 , 
mediante Escritura Publica que autoriz6 el Notario Doctor Piero 
Aycart V., Notario Trigesimo del cant6n Guayaquil, se celebr6 
mediante de Escritura Publica el contrato de constituci6n de Ia 
campania de Responsabilidad Limitada DELICIAS ARTESANALES 
ECUADOR, aprobada por Ia Superintendencia de Compariias e 
inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de abril del 2011 
a fjs. No. 48.652 del Repertorio. AI socio propietario de este 
Certificado le corresponden todos los derechos y obligaciones que 
Ia Ley y Los Estatutos Sociales determinan. 

Para constancia emitimos este Certificado en Guayaquil , a 15 de 
Abril del 2011 . 



ANDREA FREIRE DAVALOS 

SECRET ARIA 

ANDREA MIRANDA VILLENA 

GERENTE GENERAL 

Recibi el Certificado el que refiere este talonario 

MARIA JOSE QUIZPHE SAGASTI 

SOCIA 



"DEUCIAS ARTESANAI.ES ECUADOR• CIA. 

LTDA. 

Domicilio Principal: Guayaquil- Ecuador 

Capital Suscrito: US$25,000.oo 
Numero de Participaciones: 25000 

CERTIFICADO DE APORTACION NO NEGOCIABLE 

VALOR DEL CERTIFICADO: US$5,000,oo 

No. 002 Del No. 2000 al 4000 

Por media de Ia presente CERTIFICO que Ia Srta. MONICA 
CARDENAS MANRIQUE es propietaria de CINCO MIL 
PARTICIPACIONES iguales, acumulativas e indivisibles de UN 
D6LAR cada una, que se emiten a su favor y que corresponden al 
capital de Ia campania "DELICIAS ARTESANALES ECUADOR 
Cia. Ltda., que cuenta con capital social de VEINTICINCO MIL 
D6LARES, dividido en QUINCE MIL PARTICIPACIONES iguales, 
acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una. La Escritura 
de Constituci6n de Ia campania "DELICIAS ARTESANALES 
ECUADOR Cia. Ltda." fue celebrado el Abril 12 del 2.011 , 
mediante Escritura Publica que autoriz6 el Notario Doctor Piero 
Aycart V., Nota rio Trigesimo del cant6n Guayaquil, se celebr6 
mediante de Escritura Publica el contrato de constituci6n de Ia 
campania de Responsabilidad Limitada DELICIAS ARTESANALES 
ECUADOR, aprobada por Ia Superintendencia de Companias e 
inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de abril del 2011 
a fjs. No. 48.652 del Repertorio. AI socio propietario de este 
Certificado le corresponden todos los derechos y obligaciones que 
Ia Ley y Los Estatutos Sociales determinan. 

Para constancia emitimos este Certificado en Guayaquil, a 15 de 
Abril del 2011 . 



ANDREA FREIRE DAVALOS 

SECRET ARIA 

ANDREA MIRANDA VILLENA 

GERENTE GENERAL 

Recibi el Certificado el que refiere este talonario 

MONICA CARDENAS MANRIQUE 

SOCIA 



"DELICIAS ARTESA.NAI.ES ECUADOR• CIA. 

LIDA. 

Domicilio Principal: Guayaquil - Ecuador 

Capital Suscrito: US$25,000.oo 
Numero de Participaciones: 25000 

CERTIFICADO DE APORTACI6N NO NEGOCIABLE 

VALOR DEL CERTIFICADO: US$5,000,oo 
No. 002 Del No. 2000 al 4000 

Por medio de Ia presente CERTIFICO que Ia Srta. CAROLINA 
REYES RUIZ es propietaria de CINCO MIL PARTICIPACIONES 
iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, que 
se emiten a su favor y que corresponden al capital de Ia compariia 
"DELICIAS ARTESANALES ECUADOR Cia. Ltda., que cuenta 
con capital social de VEINTICINCO MIL DOLARES, dividido en 
CINCO MIL PARTICIPACIONES iguales, acumulativas e 
indivisibles de UN D6LAR cada una. La Escritura de Constituci6n 
de Ia compariia uDELICIAS ARTESANALES ECUADOR Cia. 
Ltda." fue celebrado el Abril 12 del 2.011 , mediante Escritura 
Publica que autoriz6 el Notario Doctor Piero Aycart V., Notario 
Trigesimo del cant6n Guayaquil, se celebr6 mediante de Escritura 
Publica el contrato de constituci6n de Ia compariia de 
Responsabilidad Limitada DELICIAS ARTESANALES ECUADOR, 
aprobada por Ia Superintendencia de Compariias e inscrita en el 
Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de abril del 2011 a fjs. No. 
48.652 del Repertorio. AI socio propietario de este Certificado le 
corresponden todos los derechos y obligaciones que Ia Ley y Los 
Estatutos Sociales determinan. 

Para constancia emitimos este Certificado en Guayaquil, a 15 de 
Abril del 2011 . 



ANDREA FREIRE DAVALOS 

SECRET ARIA 

ANDREA MIRANDA VILLENA 

GERENTE GENERAL 

Recibf el Certificado el que refiere este talonario 

CAROLINA REYES RUIZ 

SOCIA 



LIBRO DE P ARTICIP A ClONES Y SOCIOS 
DE LA COMP ANiA DELICIAS 
ARTESANALES ECUADOR CIA. LTDA. 

Certificado de Aportaci6n N° 001...... ................... Valor US$ 5000.00 ................ . 

Contentivo de : CINCO MIL participaciones 

No. (s) 0001 al 5000 inclusive ........................................................................ . 

Clase: Iguales Y Acumulativas E Indivisibles ................................... . 

Propiedad de: ANDREA MIRANDA VILLENA ...................................... . 

Emitido: Guayaquil, 16 de Abril del 2.0 ll. ................................................. .. 

Certificado de Aportaci6n N° 002......... ...... .... .... .. Valor US$ 5000.00 ............... .. 

Contentivo de : CINCO MIL participaciones 

No. (s) 0001 al 5000 inclusive ....................................................................... .. 

Clase: lguales Y Acumulativas E Indivisibles ................................... . 

Propiedad de: ANDREA FREIRE DAVALOS .................................. .. 

Emitido: Guayaquil, 16 de Abril del 2.0 11 ................................................... . 

Certificado de Aportaci6n N° 003..... .... ........... ..... Valor US$ 5000.00 ............... .. 

Contentivo de: CINCO MIL participaciones 

No. (s) 0001 al 5000 inclusive ....................................................................... .. 

Clase: Iguales Y Acumulativas E Indivisibles .................................. .. 

Propiedad de: MARIA QUIZPHE SAGASTT. ................................. .. 

Emitido: Guayaquil, 16 de Abril del 2.011 ................................................... . 



Certificado de Aportaci6n N° 004. .. ... ... ... .. . ... ..... .. Valor US$ 5000.00 ................ . 

Contentivo de : CINCO MIL participaciones 

No. (s) 0001 al 5000 inclusive ........................................................................ . 

Clase: Iguales Y Acumulativas E lndivisibles ......................... . ......... . 

Propiedad de: MONICA CARDENAS MANRIQUE ................................... . 

Emitido: Guayaquil, 16 de Abril del 2.0 11 .................................................. .. 

Certificado de Aportaci6n N° 005..... ..... ... .. . .. ....... Valor US$ 5000.00 ................ . 

Contentivo de : CINCO MIL participaciones 

No. (s) 0001 al 5000 inclusive ............. ........................................................... . 

Clase: lguales Y AcumuJativas E Indivisibles .................................. .. 

Propiedad de: CAROLINA REYES RUIZ ................................... . 

Emitido: Guayaquil, 16 de Abril del2.011 ................................................... . 

ANDREA MIRANDA VILLENA 
GERENTE GENEit\l 

LO CERTIFICO.-


