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RESUMEN EJECUTIVO 

El Ecuador es un pais reconocido por su posicion (mica en el mundo, 

ademas que es considerado uno de los mas ricos del planeta gracias a Ia 

gran cantidad de biodiversidad de flora, fauna, cultura, y recursos 

naturales que Ia hacen resaltar de una manera positiva, sin echar de 

menos Ia calidez y hospitalidad de su gente que Ia caracteriza. 

Ecuador posee una exquisita y variada gastronomia, lo que lo convierte 

en un Iugar idoneo para todo tipo de turismo ya que puede satisfacer 

hasta Ia persona mas exigente; basicamente a traves de este proyecto se 

pretende difundir Ia reposteria tipica o dulces de cada region 

contribuyendo asi con el avance sostenible del turismo de nuestro pais . 

• ECUADULZURAS S.A, tiene como una de sus metas dedicarse a Ia 

comercializacion y distribucion de dulces tipicos del Ecuador, tomando en 

cuenta Ia exportacion indirecta -Ia misma que se daria en el momento que 

los turistas extranjeros adquieren el producto para llevarlos a su pais de 

origen - con el objeto de darnos a conocer en el mercado nacional e 

internacional. 

Los dulces que ECUADULZURAS S.A, comercializara y distribuira son 

100% industria nacional representando Ia identidad ecuatoriana; Ia 

presentacion de los dulces sera de: una caja de balsa (arbol que crece en 

nuestra selva sub-tropical) perfectamente adecuada para contener con 

una varied ad de diez (1 0) clases de dulces tipicos ecuatorianos, 

incluyendo tres (3) unidades de cada uno, llegando a los treinta (30) 

dulces en un solo empaque; los cuales seran ubicados en puntos 

estrategicos de Ia cuidad, como hoteles, aeropuerto, terminal terrestre, 

mercados artesanales y sitios turisticos. 

ECUADULZURAS S.A iniciara las actividades en Ia ciudad de Guayaquil, 

especificamente en el sector norte, para lo cual se rentara un local en Ia 

ciudadela alborada donde estaran las instalaciones que permitiran a Ia 
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empresa realizar su proceso de recepci6n, empaque y distribuci6n del 

producto. 

Para poder llevar a cabo el proyecto, se ha realizado un estudio de 

minucioso a fin de determinar el mercado potencial, Ia amenaza de 

nuevos competidores y el poder de negociaci6n con nuestros 

proveedores y clientes; de igual manera se realiz6 el respectivo analisis 

FODA lo que sirvi6 como base para plantear los objetivos estrategicos 

Se realiz6 un estudio tecnico lo que nos permiti6 establecer procesos 

para cada una de las actividades a realizar, determinando parametros de 

calidad los mismos que seran medidos mediante indicadores lo que nos 

proporcionara datos importantes para replantear estrategias y tomar 

decisiones importantes para el cumplimiento de nuestra visi6n. Para 

1niciar las actividades se requiere una inversi6n inicial de $24.500,00 de 

lo que el 22% sera proporcionado por los soctos de Ia empresa y el 78% 

con prestamo bancario; lo que permitira dotar a Ia empresa de toda Ia 

infraestructura interna y externa, asi como Ia materia prima necesaria 

para el correcto funcionamiento de Ia misma. 

Segun indicadores econ6micos, estados financieros, haciendo un analisis 

da como resultado que para cumplir con el presupuesto planificado se 

debe producir 90 cajas diarias con ingresos de 187920 anuales con lo 

que se podra cubrir obligaciones patronales y gastos administrativos. 

Habiendo realizado el respectivo proceso contable, el flujo de caja nos da 

como resultado un satisfactorio VAN $72.085.41 y podemos decir que el 

proyecto es rentable ya que del valor inicial inverttdo se recupera mas del 

100% en el segundo a no. Con el valor de Ia TIR del 64.64% nos 

podemos dar cuenta que el proyecto es rentable y que es un buen 

escenario para invertir. 
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CAPITULO 1 

TiTULO DEL PROYECTO 

El proyecto se denomina "Comercializaci6n y Oistribuci6n de 

Reposteria Tipica Ecuatoriana", el mismo que fomentara Ia actividad 

productiva de un area de Ia gastronomia como lo es Ia reposteria, que en 

este caso aborda basicamente los dulces tipicos de cada una de las 

regiones de nuestro pais, con Ia finalidad de promocionar el arte y cultura 

ecuatorianos. 



CAPITULO 2 

DATOS DE CONTEXTO: GRUPO /SECTOR I 
INSTITUCION, AREA 0 DEPARTAMENTO 

Este proyecto esta dirigido al sector turistico de nuestro pais, 

especificamente al area de Ia gastronomia, con Ia finalidad de difundir Ia 

reposteria tipica de las regiones costa, sierra y oriente. 

Se busca tambiem Ia implementaci6n de una microempresa que se 

dedique a Ia comercializaci6n y distribuci6n de Ia misma a fin de que Ia 

poblaci6n nacional y el turista internacional aprecien y valore nuestra 

cultura y tradiciones. 
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CAPITULO 3 

DIAGNOSTICO 

a. De Ia problematica a intervenir 

La gastronomia del Ecuador es bastante variada de acuerdo a cada 

region , a pesar de ser un pais pequefio; pero en Ia actualidad , no existe 

una politica que promueva el turismo gastronomico del pais, y mucho 

menos Ia reposteria, por lo que para los habitantes no es considerado un 

atractivo turistico. 

La obtencion de Ia materia prima como las plantas, frutos y animates, 

etc. se dan generalmente solo en el sitio especifico de acuerdo a cada 

region, al clima o Ia epoca del afio, por tal razon no es comun encontrar 

gran vanedad de reposteria tipica en un solo Iugar, por lo que muchos 

turistas nacionales e internacionales tienen que VlaJar a una ciudad 

especifica para degustar alguna comida o reposteria tipica, lo que en 

algunos casas provoca descontento y frustracion. 

La presentacion de Ia reposteria tipica en muchas ciudades con alta 

afluenc1a de turistas como lo es Quito, Guayaquil y Cuenca segun 

informaci6n del Ministerio de Turismo, no es Ia adecuada lo que en 

algunos casas causa rechazo a Ia vista y por lo tanto no es degustada ni 

adquinda para llevar a sus familiares o amigos, que bas1camente se 

genera por Ia falta de capacitacion en esta area de Ia gastronomia. 

No existe una difusion adecuada para promocionar Ia reposteria tipica 

del Ecuador visual, escrita o por algun media tecnologico lo que ocasiona 

el desconocimiento de ella por parte turista nacional e internacional, 

tomando en cuenta que Ia llegada de turistas internacionales a America 

creci6 un 7%, y especificamente en Ecuador se registr6 un aumento del 
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9,38% informacion registrada en el Barometro del Turismo Mundial 

elaborado porIa OMT (Organizacion Mundial del Turismo) . 

De acuerdo a Ia encuesta que realizamos se detecto que un gran 

porcentaje de Ia poblacion no conoce de Ia preparacion e ingredientes de 

cierta reposteria tipica por lo que se va perdiendo las tradiciones de cada 

region, sin considerar que el Ecuador es uno los cinco principales paises 

emisores de turistas. 

De alii nace Ia importancia de fomentar en Ia poblacion Ia cultura de 

apreciar lo nuestro, proporcionar a Ia comunidad informacion sobre Ia gran 

variedad de dulces tipicos que el pais posee de acuerdo a cada region , 

asi mismo capacitar al area artesanal sobre Ia manera de presentar Ia 

reposteria de una forma organizada e higienica manteniendo un proceso 

de calidad para Ia elaboracion tomando en cuenta los estandares de salud 

establecidos sin perder los rasgos caracteristicos de cada region asi como 

las tradiciones. 

b. Del mercado 

La empresa ECUADULZURAS S.A. se dedicara a Ia comercializacion y 

distribucion de dulces tipicos del Ecuador, presentados en una caja de 

balsa y distribuidos de acuerdo a las regiones de nuestro pais; costa, 

sierra y oriente, con datos informativos, dando a conocer asi Ia 

procedencia de cada uno. 

Nuestro producto sera ubicado en puntas estrategicos como hoteles, 

aeropuerto, terminal terrestre, mercados artesanales y sitios turisticos, 

iniciando las actividades en Ia ciudad de Guayaquil Ia misma que es 

visitada por turistas nacionales e internacionales durante todo el ario; para 

lograr ubicar nuestro producto en los puntas antes mencionados, Ia 
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empresa ECUADULZURAS S.A ha tornado contacto con algunos hoteles 

y establecimientos turisticos de Ia ciudad . 

La distribuci6n y venta de nuestros dulces tambien va destinada a 

aquellas empresas o instituciones cuyos colaboradores obsequian un 

recuerdo tipico del pais a visitantes internacionales que esten 

participando en seminaries o conferencias de tipo privada o publica y/o 

tambien para alguna fecha especial. 

Nuestro producto sera comercializado y distribuido de una manera 

sencilla y artesanal. El mismo esta dirigido al turista nacional e 

internacional ya que son elias quienes activan este sector, beneficiandose 

de una variedad de dulces tipicos que solo se encuentra en Ia reposteria 

de nuestro pais, aportando asi al turismo gastron6mico del Ecuador. 

La manera sencilla y artesanal de comercializar y distribuir nuestro 

producto nos convierte en "Exportadores lndirectos" ya que el turista 

simplemente compra su caja en el Ecuador y se Ia lleva a Iugar de origen. 

Para lograr nuestro cometido Ia empresa ECUADULZURAS SA ha 

realizado un analisis FODA el mismo que veremos a continuaci6n: 
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b.1 Ana/isis F.O.D.A 

Fortalezas Oportunidades 

./ Producto nuevo, innovador y ./ Existen diversos medics para 

original con caracteristicas publicitar. 

especiales 

./ Producto artesanal de buena 

calidad y adecuada presentacion 

para una agil transportacion. 

./ Existe una tendencia para 

promover el turismo del Ecuador 

a nivel internacional. 

./ Amplio 
./ Variedad de dulces tradicionales. 

mercado para 

./ Acceso a informacion referente a 

Ia gastronomia tipica. 

./ Casto accesible. 

promocionar nuestro producto en 

puntas estrategicos. 

./ Mercado mal atendido . 

./ Aceptacion del producto por parte 
./ Producto destinado al turista 

local e internacional. 
de Ia poblacion nacional. 

./ Apoyo para microempresarios por 

./ Proyecto rentable que 

requiere gran inversion 

no parte de Ia empresa publica y 

privada. 

./ Producto 100% nacional. 

./ Dulces elaborados de manera 

artesanal. 

Debilidades 

./ Gobierno Nacional respalda al 

sector productive . 

Amenazas 

./ Falta de conocimiento en Ia gran ./ Pastelerias especializadas. 

variedad de dulces tipicos que ./ Promocion de dulces 

existe en el pais. internacionales . 

./ Falta conciencia acerca de Ia ./ Incremento de Ia delincuencia a 

reposteria ecuatoriana por parte nivel Nacional. 

de Ia poblacion y turistas. ./ La reposteria nacional no es 

reconocida . 

./ No existen suficientes 

proveedores de dulces tipicos. 

Cuadro # 1 Matnz F.O.D.A. 

Elaborado por: Maria Auxiliadora Rada y Juan Carlos Villacres 
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b.2 Ana/isis de nuestro cliente 

Segun datos tornados de Ia pagina web del Ministerio de Turismo 

referente a las entradas y salidas del pais, con informacion proporcionada 

por el INEC(Instituto Nacional de Estadistica y Censos) y Ia 

DNM(D1reccion Nacional de Migracion), quienes toman como base de 

recolecci6n de informacion de Ia TAM(Tarjeta Andina de Migracion), que 

es un documento de control migratorio uniforme, relacionado con el 

movimiento de personas, a nivel de los paises de Ia Comunidad Andina 

nos refiere que Ia llegada de extranjeros a nuestro pais ha ido 

incrementado. 

ENTRADAS EN EL ECUADOR 2007-2011 
LLEGADA DE EXTRANJEROS( DATOS PROVISIONALES PARA EL ANO 2011) 

2007 2001 2001 2010 2011 
2004 

ENE 84 070 92 378 86544 96109 105 541 

FEB 69 534 74 174 72 742 89 924 86424 

MAR 74 929 77 946 72.226 82.452 87 486 

ABR 67 788 67 557 72.910 70 540 87 509 
MAY 68.583 74.667 70.277 77.618 82 811 
JUN 85.769 89.262 89.889 91 .602 99.944 
JUL 101 088 109.250 102 571 110 545 117 997 
AGO 91 .309 96.336 87.221 95 219 98 987 
Sub total 643.070 681 .570 654.380 714.009 766.699 

SEP 64 966 73 757 68124 71 776 

OCT 72 365 79.814 77.960 83 701 
NOV 73 273 83.458 76.965 81 253 

DIC 83 813 86 698 91 070 96 359 
TOTAL 137.417 1.001.217 181.411 1.047.011 

Cuadro # 2 Llegadas de extranJeros 2007-2011 

Fuente: Anuarios de M1grac1on lnternac1onal- INEC (2007-2009-2010) 

D~recci6n Nac1onal de Migrac16n (2008 - 2011) 

VAR% 
VAR% 

201112010 

1,11 

-~-
1,11 

24,08 .... 
1,11 
1,74 
3,11 
7,38 

Elaborado por: 01recci6n de Planificaci6n Sectonal y Segundad Turistlca -

Mm1sterio de Turismo 

La provincia del Guayas se encuentra en segundo Iugar como una de 

las provincias mas visitadas, reg istrando un ingreso de 198.436 
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extranjeros hasta agosto del 2011 ya sea para transite como punto 

turistico. 

ENTRADA DE EXTRANJEROS ANO: 2010-2011 
(DATOS PROVISIONALES PARA EL ANO 2011) 

JEFATURAS 2010 

Ene-Ago 

PICHINCHA 314.251 
GUAYAS 186.177 
CARCHI 84.054 
ELORO 106.786 
LOJA 10.389 
OTRAS J EF ATU RAS 12.352 

TOTAL 714.001 
Cuadro # 3 Entradas de extranJeros 2010-2011 

Fuente: Direcci6n Nacional de Migraci6n 2010 

2011 

Ene-Ago 

325.868 

198.436 

112.803 
104.939 

10.241 

14.412 

766.611 

Elaborado por: Direcci6n de Planificaci6n Sectorial y Seguridad Turfstica 

Ministerio de Turismo 

En lo que respecta al turismo nacional alrededor de 849.029 personas 

visitaron Ia ciudad de Guayaquil, segun datos del Ministerio de Turismo 

en el ano 2008 con un alza considerable en Ia actualidad . 

TRAFICO DOMESTICO REGULARANO: 2008 
PASAJEROS TRANSPORT ADOS POR ORIGEN Y DESTINO- ViA 

CIUDADES GUAYAQ. QUITO 
BALTRA 72657 82489 
COCA 103271 
CUENCA 60548 162390 
ESMERALDAS 255 34351 
GUAYAQUIL 696849 
L. AGRIO 39494 
LOJA 443 66549 
MACAS 1960 
MACHALA 2146 
MANTA 136868 
PORTOVIEJO 15943 
QUITO 695081 
SALINAS 122 2791 
S. CRISTOBAL 19923 17821 
TULCAN 2514 

TOTAL 849029 1365436 
.. 

Cuadro # 4 Numenco pasaJeS transportados por ongen-destlno 

~ 

Fuente: Boletfn Estadistico de Trafico Aereo- DAC- 2008 / Ministerio de Turismo 

8 



SITIOS VISIT ADOS EN EL ECUADOR 
TURISMO RECEPTOR 
SEGMENTO AEREO 

% % 
SITIOS Nov. 06 Die. 06 

QUitO 63,96 73,80 

Guayaquil 41 ,98 37,20 

Cuenca 13,19 11 ,20 

Galapagos 12,09 13,40 

Otavalo 9,45 9,00 

!Amazonia 9,67 7,40 

Banos 4,84 8,60 

Manta 3,52 2,60 

Salinas 3,52 3,60 

Machala 2,2 1,00 

Riobamba 2,2 2,40 

Loja 1,98 2,80 

Ibarra 1,76 1,00 

Ambato 1,54 1,60 

Santo Domingo 0,44 0,60 

Playas 1 '1 0 1,00 

Milagro 0,44 0,60 

Portoviejo 0,66 0,20 

Bahia de Caraquez 0,88 1,20 

Montariita 0,66 0,80 

Puerto L6pez 0,66 0,61 

Atacames 0,88 1,00 

Manabi 1,10 1,00 

Ruta del Sol 1,54 0,60 

Volcanes 1,32 3,80 

Esmeraldas 0,88 2,00 

Otros 15,82 14,99 
. . .. 

Cuadra # 5 S1t1os v1s1tados en el Ecuador - segmento aereo 

% 
Ene.07 

56,94 

42,43 

12,01 

14,35 

5,15 

14,22 

5,15 

4,52 

5,62 

3,43 

2,50 

3,90 

1,40 

3,43 

2,81 

2,65 

2,18 

1,87 

1,72 

1,72 

1,56 

1,56 

2,50 

1,40 

1,40 

3,74 

28,77 

Fuente: Encuestas de turismo receptor, segmento aereo I Ministerio de 

Turismo 
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SITIOS VISIT ADOS EN EL ECUADOR 
TURISMO RECEPTOR 

SEGMENTO TERRESTRE 
% % 

SITIOS Nov. 06 Dic.O 
Quito 58,02 53,6 
Guayaquil 27,78 49,2 
Cuenca 21 ,60 19,8 
Banos 16,05 11 ,1 
Otavalo 11 ,11 7,25 

Ibarra 8,02 7,73 
Machala 6,79 8,21 
Galapagos 6,17 5,31 

Tulcan 5,56 7,73 

Riobamba 4,32 3,38 

Amazonia 11 ,12 6,77 

Loja 3,70 3,86 

Ambato 3,70 0,48 

Manta 3,09 1,93 

Santo Domingo 3,09 4,35 

Sal mas 3,09 6,28 

Esmeraldas 2,47 2,90 

Atacames 0,62 1,93 

Bahia de Caraquez 1,85 0,48 

Latacunga 1,85 1,93 

Vileabamba 1,85 0,48 

Cotopaxi 1,23 1,45 

Jambeli 1,23 1,45 

Huaquillas 1,23 0,97 

Cotacachi 1,23 1,45 

Montariita 1,23 4,35 

Puerto Lopez 0,62 0,48 

Otros 17,62 20,2 

% 
Ene. 07 

47,95 

51 ,23 

12,30 

9,02 

11 ,48 

9,43 

9,84 

3,28 

3,69 

1,64 

4,10 

3,69 

1,23 

5,74 

2,87 

9,43 

4,10 

2,87 

4,10 

1,64 

0,82 

0,82 

0,18 

1,23 

0,41 

7,79 

0,41 

13,53 

Cuadro # 6 Sitios mas visitados en el Ecuador segmento terrestre 

Fuente: Encuestas de turismo receptor, segmento terrestre I Ministerio de Turismo 
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Todos estes datos nos muestran un panorama alentador ya que Ia 

ciudad de Guayaquil sera el punto de partida de nuestras actividades, y 

todo indica que el producto tendra un amplio mercado. 

Segun datos de un estudio que efectu6 el Ministerio de Turismo en 

coordinaci6n con el Institute Nacional de Estadistica y Censo (INEC) mas 

de dos millones y medic de ecuatorianos recorrieron el pais entre 

diciembre de 2009 y febrero de 2010, Ia mayor! a de ellos viajando en 

buses y realizando un consume promedio de $ 15,52 por persona. 

Uno de cada cinco se aloja en hoteles; el resto recurre a Ia vivienda de 

familiares y/o amigos, entre otros. 

Con un promedio de 2,76 personas por hogar, se estima en 3.140.190 

viajes realizados por los visitantes en el periodo investigado, que 

corresponde a 2.586.055 habitantes de Ia poblaci6n del area urbana del 

pais. 

Los datos indican que, el 40% de los encuestados realiz6 turismo 

interne.; Entre las ciudades preferidas por los ecuatorianos para visitar se 

consideran Quito, Guayaquil, Banos y Salinas. 

Datos Adicionales 

• El estudio establece que el transporte mas utilizado al momento de realizar un viaje es 

en bus con el 53,40%. Los v1ajes en avi6n equivalen al 1,9% y los viaJes en autos prop1os 

33,80%. Los visitantes t1enen preferenc1a por reahzar visitas a playas, balneanos y 

atract1vos naturales 

• Hogares que se desplazan: Se calcula que al menos un integrante de alrededor de 

905.000 hogares realiz6 desplazamientos fuera del cant6n de residencia. Se estima que 

el 62% de hogares encuestados no reahzaron desplazamientos en tanto que el 38% si 

se movilizaron. 

• ViaJes: Se estima que los refendos hogares reahzaron 1.139.113 desplazam1entos, con 

un promed1o de desplazamiento por hogar del 1,26 El 36,2% de los hogares son 

excursionistas y el 63,8% turistas. 
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• Estimaci6n de viajes: con un promedio de 2,76 personas por hogar se estima en 

3.137.000 viajes realizados por visitantes en el periodo investigado, que corresponde a 

2.586.055 personas. 

·Principal motivo del viaje: El 44,76% manifiesta que su desplazamiento es por motivo 

de vacaciones, recreaci6n y diversion , el 38,80% corresponde a visita de parientes y o 

amigos, entre los principales. 

• Tipo de transporte utilizado: El 54,2% responde que utiliza autobus, el 34,2% veh iculo 

propio y el 5.3% taxi, entre otros. 

• Estadia promedio: Se estima una permanencia promedio de 2,04 noches por 

desplazamiento. 

• Gasto promedio diario por persona: El gasto promedio por persona se estima en 

alrededor de USD 15,52 en las diferentes modalidades de viaje. 

• Alojamiento utilizado: El 18,% hace uso de establecimiento hotelero, en tanto que el 

74,62% hace uso de alojamiento en Ia vivienda de familiares y/o amigos, entre otros. 

• Principales sitios visitados: De los visitantes que realizaron desplazamientos, se 

registra que el 7% visitaron Quito, el 6% Guayaquil, el 5% Banos, el 4% Salinas, entre 

otros destinos visitados. 
.. 

Cuadro # 7 Datos de estud1o realizado por el M1msteno de Tunsmo 

Fuente: Ministerio de Turismo 
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CAPITULO 4 

ANALISIS DEL MACROENTORNO (PEST) 

En el estudio del macro ambiente, hay varios aspectos a considerar 

pero para el desarrollo de este plan de gesti6n nos vamos a enfocar en 

los siguientes puntos: 

4.1 Factores Politicos 

Ecuador esta en proceso de renovaci6n juridica y politica en el cual 

seven afectados los Ecuatorianos par Ia ultima constituci6n aprobada en 

Montecristi en el 2008 , con pocas seguridades juridicas en todo ambito, 

el actual Gobierno posee un modele politico con tendencia Socialista 

Totalitarista, citemos el concepto de socialismo tornado de su defimci6n 

en Ia pagina web www.abc.comdice: "EI Socialismo es un sistema de 

organizaci6n social y econ6mica que se basa en Ia propiedad y 

administraci6n colectiva o estatal de los medios de producci6n y se 

propane que progresivamente las clases sociales desaparezcan. ", en el 

caso de Ecuador Ia lnestabilidad politica en los tres poderes del Estado 

es una realidad. 

Un aspecto politico a favor de nuestro proyecto es que se incluye Ia 

siguiente secci6n en Ia constituci6n del Ecuador Ia cual nos presenta un 

espacio para los derechos de Ia naturaleza serialados en el capitulo 

septimo desde el articulo 71 hasta el 74. En general nos indican que 

debemos proteger y promover el respeto hacia todos los espacios 

naturales que son parte de un ecosistema, y de todos los elementos que 

lo conforman. En base a esta secci6n dedicada a Ia naturaleza. 

Como parte de las politicas de Estado de Ecuador una de las metas 

es el turismo sostenible que buscan diversificar Ia economia; asegurar 

igualdad de oportunidades para mujeres y hombres; conservar el 
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ambiente; mejorar Ia calidad de vida; empoderar y conservar Ia 

diversidad de culturas del Ecuador. 

4.2 Factores Econ6micos 

La ciudad de Guayaquil ha sido desde Ia epoca colonial un importante 

centro de comercio en Ia region. Los principales ingresos de los 

guayaquilefios son el comercio formal e informal, los negocios, Ia 

agricultura y Ia acuacultura; el comercio de Ia gran mayoria de Ia 

poblaci6n consta pymes (pequefias y medianas empresas), sumandose 

de forma importante Ia economia informal que da ocupaci6n a miles de 

guayaquilefios. A pesar de ello Guayaquil es ciudad con mayores indices 

de subempleo (alrededor del 40% de Ia PEA) y desempleo (alrededor del 

11% de Ia PEA) del Ecuador. 

Guayaquil mantiene una infraestructura de importaciones y 

exportaciones de productos con estandares internacionales, entre sus 

principales puentes de comercio estan : 

1. Puerto Maritima, principal puerto del Ecuador es uno de los de 

mayor afluencia naviera en las costas del Pacifico. 

2. Aeropuerto lnternacional Jose Joaquin de Olmedo. 

3. Adicional , cuenta con una infraestructura de carreteras y vias a 

otras ciudades y provincias, consideradas las mejores del pais. 

El proyecto de regeneraci6n urbana busca como principal objetivo, por 

medio de regeneraciones de los cascos comerciales, el incremento de las 

plusvalias prediales. Estos proyectos impulsados en Ia ciudad por parte 

de las ultimas alcaldias han logrado este objetivo tras invertir grandes 

sumas de dinero. La actual administraci6n municipal tiene como meta 

convertir a Guayaquil en un Iugar para el turismo internacional de primera 

clase y de negocios multinacionales. 
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Guayaquil, Ia ciudad con mayor influencia sobre el PIB(Producto 

lnterno Bruto) Guayas, tiene una oferta urbanistica porIa via a Ia costa, a 

Daule y a Samborond6n que crece. Mientras que los productores de 

camar6n, banano, cacao, cafe, y arroz se han beneficiado de un precio 

mayor. 

Uno de los principales puntos a tratar es el PIB de nuestro pais. Segun 

el Estudio Macroecon6mico que realiza el Banco Central del Ecuador, nos 

indica que en el ano 2008, el P/B Per Capita se incremento en un 5,7% 

mientras que en el 2009 se redujo en 1,1% debido, principalmente a los 

efectos de Ia crisis econ6mica mundial. El PIB del Ecuador presento un 

crecimiento de 7,2% en el 2008 y de 0,32% en el 2009. 

Producto lnterno Bruto, PIB e lngreso p e r c~pita 
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Gratico # 1 Producto interno PIB- 2009 
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A partir del tercer trimestre del 2009 se mantiene Ia tendencia positiva 

de desarrollo trimestral del PIB. 

V~Ht/t 1 
Variaci6n del PIB trlmestral 

(USO 2000), CVE 
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Grafico # 2 Vanacr6n del PIB- 2009 

Fuente: Mrnrsteno de Frnanzas 
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Con respecto a Ia inflaci6n, en Diciembre del ano 2010, el indice de 

precios al consumidor (I PC) registr6 una variaci6n mensual de 0,51% 

porcentaje similar al de diciembre de 2009(0,58%) En terminos anuales, 

Ia variaci6n del IPC se ubic6 en 3,33%, casi un punta porcentual inferior a 

Ia alcanzada en 2009. (4,31%) 
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Grafico # 3 lnflaci6n mensual y anual 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
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En diciembre de 2010, Ia mayor parte de Ia PEA se ubic6 en los 

subocupados ( 4 7.1% del total); por su lado, Ia tasa de ocupaci6n plena 

fue Ia segunda en importancia al situarse en 45.6%; le sigue Ia tasa de 

desocupaci6n total (6.1 %). AI comparar con el mes de diciembre de 2009, 

los subocupados y desocupados disminuyeran en 3.4 y 1.8 puntas 

porcentuales, respectivamente, en tanto que los ocupados plenos 

aumentaron en 6.8 puntas parcentuales. 

A continuaci6n tenemos en resumen los indicadores econ6micos que 

tenemos actualmente: 
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Fuente: INEC 
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CATEGORIA DATOS 
PIB: $ 

PIB: Deuda como % 15 30 % 
Tasa de lnteres Activa 8.34% 
Tasa de lnteres Pasiva 4,60% 
Tasa de desempleo 6,10% 
lnflaci6n Acumulada 2,41 % 
lnflaci6n Anual 3,88% 
lnflaci6n Mensual 0,82% 
Riesgo Pais 793,00 
Barril Petr61eo $ 9718 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gratico # 4 lnd1cador econ6m1co 

Fuente: M1n1steno de Finanzas 
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4.3Factores socioculturales 

4.3.1 Poblaci6n 

De acuerdo al VI Censo de Poblaci6n y V de Vivienda, realizado el 25 

de noviembre del 2001 , Ia poblaci6n de Ia Ciudad de Guayaquil era de 

1.985.379 habitantes. La tasa anual media de crecimiento poblacional fue 

de 2,50%. 

Actualmente Ia ciudad de Guayaquil tiene una poblaci6n flotante de 

3.328.534 de habitantes. Datos respaldados por el lnstituto Nacional de 

Estadistica y Censos. 

4.3.2 Cultura 

La cultura de Guayaquil ha sido expuesta a cambios y 

transformaciones a traves de los anos debido a Ia migraci6n de personas 

procedentes de distintos lugares del Ecuador y otros paises, al continuo 

crecimiento de Ia ciudad y su variedad poblacional, y su estatus de eje 

comercial de Ia naci6n. AI ser Ia ciudad mas poblada del Ecuador, varios 

movimientos culturales emergieron de Ia ciudad. 

A comienzos del siglo XX Ia literatura ecuatoriana alcanz6 su maximo 

esplendor con varios escritores y poetas guayaquilenos, entre los cuales 

se encuentran aquellos que conformarian el Grupo de Guayaquil. En los 

alios 1950 el guayaquilelio Julio Jaramillo se convirti6 en uno de los mas 

grandes exponentes de Ia musica ecuatoriana llegando a tener fama 

internacional y ser conocido como "Ruiselior de America" por sus 

destacadas interpretaciones en el genera del pasillo. 

La ciudad de Guayaquil esta, en los ultimos alios, convirtiendose en un 

importante eje nacional para Ia musica, teatro, cine, danza y arte visual. 

La ciudad posee una considerable variedad de museos y bibliotecas, 

aunque existe una casi escasa cantidad de galerias de arte en los 

sectores marginales. La "Regeneraci6n Urbana" implementada por Ia 
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municipalidad ha promovido el crecimiento cultural en varias partes de Ia 

urbe, cual es el caso del Cerro Santa Ana el cual es destino turistico, 

cultural e historico. A lo largo del Malecon 2000 y el Malecon del Salado 

tambien se pueden apreciar esculturas y monumentos que plasman el 

arte de Ia ciudad. 

4.3.3 Religion 

Desde mucho tiempo antes que el Ecuador fuera un pais democratico 

e independiente, sus habitantes creian y adoraban a muchos dioses 

relacionados generalmente con Ia naturaleza y el ciclo agricola, como por 

ejemplo en Ia region Amazonica y sus alrededores, sus creencias estaban 

basicamente relacionadas con los rios y el agua. 

Con Ia llegada de los espafioles, quienes trajeron consigo Ia religion 

catolica, los nativos de esa epoca poco a poco, se desligaron de sus 

creencias y religiones y comenzaron a adoptar una nueva tendencia y por 

lo tanto un nuevo y unico Dios. Con el paso del tiempo llegaron muchas 

otras relig iones las cuales fueron adoptandose como propias. 

La mayoria de las religiones en Ia ciudad son de denominacion 

cristiana , siendo de entre todas elias, Ia Iglesia Catolica, Ia que 

mayormente predomina en Ia urbe. 

Los catolicos cuentan con: 

• 223 parroquias 

• 236 sacerdotes diocesanos 

• 132 sacerdotes religiosos 

• 89 seminaristas 

• 9 religiosas de vida contemplativa 
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• 433 miembros de institutes de vida consagrada. 

Esta religion que cuanta con Ia mayor cantidad de fieles en el Ecuador; 

el 80% de guayaquilerios Ia prcktica. En esta religion se asiste a misa los 

domingos y reciben Ia sagrada eucaristia, es una practica comun Ia 

celebracion de determinas fiestas como Ia de Jesus de gran poder en Ia 

semana santa mediante una procesion de viernes santo en Ia que existe 

una gran cantidad del pueblo catolico, esto se aprecia en Ia ciudad de 

Quito, en Ia ciudad de Guayaquil es Ia fiesta de Cristo del Consuela que 

se celebra en viemes Santo. 

·:· Religion Evangelica 

Coinciden en Ia doctrina y Ia predicacion con Ia catolica, pero su manera 

de adoracion es diferente. 

• Pentecostales 

Sus alabanzas son muy originales ya que en elias se puede expresar lo 

que uno siente por medio de canto, y bailes ya que su evangelic es mas 

participative por parte de las personas que lo asisten. 

• Bautistas. 

Esta rama de Ia religion es mas conservadora, se reunen solo los 

domingos al igual que los catolicos pero a diferencia de ellos los bautistas 

realizan estudios biblicos entre semana. 

·:· T estigos de Jehova 

Con un sinonimo de Jehova se lo llama a Dios, por lo general esta 

conformado por miembros de varias nacionalidades; confian tanto en el 

poder de su Dios a tal punto de creer que el podra traer Ia paz mundial y 

Ia felicidad para toda Ia humanidad. 
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•!• La Iglesia de Jesucristo de los santos de los ultimos dias. 

Tambien llamados "Mormones", esta iglesia 3 c6digos que son: salud , 

sabiduria y fuerza fisica, el movimiento fue impuesto por su fundador John 

Smith. 

•!• Iglesia Adventista del Septimo Dia. 

Los adventistas practican el 4to mandamiento y consideran el sabado 

como su dia de repose. 

•!• La religion Anglicana. 

Representan el 1% de Ia poblaci6n , de Ia cual 10.000 son de Ia region 

Costa. La religion anglicana se fundamenta en las Sagradas Escrituras, 

los Credos y los Sacramentos; Creen en Ia virgen pero no le rinden culto. 

•!• La iglesia Universal del Reino de Oios 

Con Ia frase que los identifica "Pare de sufrir" doctrina de origen brasileno. 

En Ia ciudad de Guayaquil existe una amplia libertad de cultos 

garantizada por el estado ecuatoriano en los articulos 11 y 66 de Ia 

Constituci6n Politica Nacional. 
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4.4 Factores Tecnol6gicos 

La automatizaci6n es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producci6n, realizadas habitualmente por operadores humanos a un 

conjunto de elementos tecnol6gicos. 

La automatizaci6n nos presenta ventajas a todos los negocios. Entre 

esos tenemos: 

1. Mejorar Ia productividad de Ia empresa, reduciendo los costas de Ia 

producci6n y mejorando Ia calidad de Ia misma. 

2. Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los 

trabajos penosos e incrementando Ia seguridad . 

3. Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o 

manualmente. 

4. Mejorar Ia disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las 

cantidades necesarias en el momenta preciso. 

5. Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera 

grandes conocimientos para Ia manipulaci6n del proceso 

productive. 

6. lntegrar Ia gesti6n y producci6n. 

Sin embargo a pesar de todos estos nuevas procesos tecnol6gicos, 

lo mas probable es que su uso en este plan sea minima debido a que 

tratamos de ayudar a Ia conservaci6n del Iugar y eso seria 1 00% 

natural. 
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CAPITULO 5 

ANALISIS DE NUESTRA COMPETENCIA 

En el estudio de mercado se realizaron una serie de analisis, como el 

de Ia oferta y los competidores, en los cuales se pudo constatar que en Ia 

actualidad en nuestro pais hay empresas que venden dulces de diferentes 

variedades nacionales e internacionales, particularmente Ia empresa de 

Dulces Tradicionales del Ecuador (Dutraec) que se dedica a Ia 

comercializaci6n y distribuci6n de varias clases de dulces tipicos las 

misma que se entregan en cajas ilustradas con imagenes del Ecuador. 

Existen otros proyectos de gastronomia como por ejemplo donde 

elaboran recetarios que detallan Ia preparaci6n y los ingredientes, 

tratando de rescatar el consume de algunos plates tipicos olvidados como 

por ejemplo Proyecto ECUADULZURAS S.A, otros buscan dar a conocer 

al turista los lugares que pueden visitar para degustar comida tipica como 

lo es el Proyecto lntegrador Huecas Gastron6micas en Ia ciudad de Quito, 

asi mismo existen sitios para que el turista nacional e internacional 

deguste comida tipica de todas las regiones en un solo Iugar como el 

Restaurante de Comida Ecuatoriana de las cuatro regiones en Ia ciudad 

de Guayaquil. 

Todos los proyectos antes descritos brindan un aporte al desarrollo del 

turismo del Ecuador, pero sin que se considere Ia reposteria tipica 

nacional, que existe en gran cantidad, y que no requiere una inversion alta 

para desarrollarlo. 

A mas de estes establecimientos podemos citar a panaderias, 

pastelerias que se dedican a Ia elaboraci6n de reposteria en general, pero 

que hasta el momenta no cubren el mercado de dulces tipicos. 

El estudio de mercado objetivo se lo realiz6 tomando en cuenta los 

establecimientos turisticos es decir, hoteles, aeropuerto, terminal terrestre, 

24 



mercado artesanal, que funcionan en Ia ciudad de Guayaquil, activando el 

sector turistico en diferentes ambitos, ya que el producto final sera 

dirigido al turista nacional e internacional, el cual sera nuestro consumidor 

final 

En Ia ciudad de Guayaquil segun datos de Ia Camara de Turismo del 

Guayas existen 154 socios registrados de los cuales 35 corresponden a 

hoteles, hostales y hosterias; por otra parte Ia Asociaci6n de Hoteles del 

Ecuador tiene registrados 21 hoteles catalogados de tres a cinco estrellas; 

asi mismo Ia Asociaci6n de Agencias de Viajes, Operadores Turfsticos y 

Mayoristas tiene registros de 70 agencias, 1 Aeropuerto, 1 Terminal 

Terrestre, 3 Terminales de Cooperativas, 20 Centres Comerciales, 2 

Mercados Artesanales hacen un total de 153 establecimientos donde se 

pod ria expender nuestro producto para el consumidor final. 

Para determinar Ia muestra se aplic6 Ia siguiente formula: 

Z es el nivel de confianza (95% = 1.96 tabla de distribuci6n normal) 

p 0.5 probabilidad de que el evento ocurra 

q 0.5 probabilidad de que el evento no ocurra 

N 153-Establecimientos en Ia ciudad de Guayaquil 

E 5% de margen de error. 

n = {1 .96)2(0.5)(0.5)153 

(0.05)2(153-1) + (1.96)2(0.5)(0.5) 

n = {3.8416)(0.25)(153) 

(0.0025)(152) + 0.9604 

n = 146.8412 

0.38 + 0.9604 
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n = 146.8412 

1.3404 

n = 110 encuestas (minimo) 

Tomando en cuenta Ia cantidad minima de encuestas, se estableci6 

puntos estrategicos en establecimientos donde transita Ia poblaci6n en 

general ya sea o no turista, para tener un mejor analisis del mercado se 

aplicaron 240 encuestas y luego de realizar Ia tabulaci6n respectiva se 

obtuvo el siguiente resultado. (Vease Anexo 7.1) 

1. Menciones 5 dulces que usted considere 
representatives de nuestro pals. 

Grafico # 5 Pregunta No.1 Encuesta estudio de marketing 

Elaborado por : Maria Aux111adora Rada y Juan Carlos Villacres 

• Melcocha 

• Cocada 

• Membrillo 

• majar de leche 

• alfajores 

• Dulce de higo 

8 CHOCOLATES 

• 31eches 

queso de leche 

• arroz con leche 

dulce de guayaba 

• otros 

Los encuestados han mencionado como dulces representativos: 

Melcocha cocada membrillo 

majar de leche alfajores dulce de higo 

chocolates 3 leches queso de leche 

arroz con leche dulce de guayaba suspires 
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dulce de leche helado de paila huevitos de faldiquera 

flan Tortas dulce de pina 

galletas de almidon morocho dulce de pechiche 

espumilla torta de maduro dulce de guineo 

amor con hambre encocado pan de leche 

galleta de ajonjoli mermeladas mil hojas 

quesadilla torta de camote bolitas de mani 

caramelos dulce de coco mazaptm 

rosquita biscocho bolitas de coco 

colaciones dulce de mora dulces manabitas 

mojada de chocolate Orejas pay de frutilla 

albaricoque caracol de manjar carmelitas de yema 

cheese cake coladas dulce de grosella 

garrapinada gelatina natilla 

tango barquillo bocaditos 

borrachitos Budin galletas 

queso de coco lengua de gato manisado 

manjar con almendras Menta pay de limon 

pay de manzana troliche yemitas 

alfenique aplanchados arrope de mora 

bunuelos cake de leche chavelitas 

chepitas Chicles crema de limon 

donas dulce de babaco enrollado 

huevos moyos machica maduro con queso 

manzana con nuez moncaibas negrito 

nag ada pionono ricacao 

torta de manjar Turron Guagua de pan. 

Dentro de los mas mencionados encontramos: melcocha, cocada, 

membrillo, majar de leche, alfajores, dulce de higo, chocolates, 3 leches, 

queso de leche, arroz con leche, dulce de guayaba. 
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Para nuestro producto se ha tornado en cuenta como primordiales Ia 

melcocha, alfajor, membrillo, cocada, manjar de leche a fin de satisfacer Ia 

necesidad del consumidor fina l e incorporando otros pocos conocidos que 

tambien constan dentro del listado inicial. 

2. (.Cada vez que usted visita una provincia consume 
dulces tipicos de Ia misma? 

Grafico # 6 Pregunta No.2 Encuesta estudio de marketing 

Elaborado por: Maria Auxiliadora Rada y Juan Carlos Villacres 

Este alto indice en el si con un 80% nos indica que Ia poblaci6n en 

general consume dulces tipicos cuando viaja a otra provincia de nuestro 

pais, lo que nos da una pauta de que nuestro producto podria ser 

aceptado en el mercado. 
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3. (.Considera usted que el dulce ecuatoriano es un 

dulce de buena calidad? 

Grafico # 7 Preguntas No 3 Encuesta estudio de marketing 

Elaborado por: Maria Aux1liadora Rada y Juan Carlos Villacres 

Como podemos observar en el grafico un 92% de Ia poblaci6n 

considera que el dulce ecuatoriano es de muy buena calidad mientras que 

solamente el 8% no comparte esta opinion. 
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4. (.Considera usted que el dulce ecuatoriano tiene 
buena aceptaci6n par partes de los turistas? 

Grafico # 8 Preguntas No.4 Encuesta estudio de marketing 

Elaborado por: Maria Aux1hadora Rada y Juan Carlos Villacres 

Los datos que nos proporciona Ia pregunta 4 es de gran importancia, 

pues nos indica que Ia poblaci6n en su gran mayoria considera que el 

dulce ecuatoriano tiene buena aceptaci6n par parte del turista nacional e 

internacional y por ende es una buena pauta para el marketing. 
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5. (.Conoce algun establecimiento en donde se 
expenda variedad de dulces nacionales? 

Grafico # 9 Preguntas No.5 Encuesta estudio de marketing 

Elaborado por: Maria Auxiliadora Rada y Juan Carlos Villacres 

Podemos decir con este data que en Ia actualidad existe gran 

competencia en lo que respecta a reposteria nacional de diferente indole 

pues un 55% senala que si conoce otros establecimientos, lo que nos 

motiva a lanzar al mercado un producto mejorado de calidad que compita 

con los actuales. 
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6. lUsted consideraria una buena alternativa adquirir 
nuestra cajita de dulces para ser obsequiada a 

familiares y allegados? 

Gratico # 10 Preguntas No.6 Encuesta estudio de marketing 

Elaborado por: Maria Auxiliadora Rada y Juan Carlos Villacres 

La poblaci6n en su mayoria esta dispuestos a comprar nuestro 

producto una vez que se lance al mercado pues un 95% indica que si 

compraria con Ia intenci6n de obsequiar y por que no degustar los dulces. 
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7. lUsted en que rango de edad se encuentra? 

Grafico # 11 Preguntas No 7 Encuesta estudio de marketing 

Elaborado por: Maria Aux1hadora Rada y Juan Carlos VHiacres 

• 15 25 

• 26 35 

40 55 

• mas de 55 

La poblaci6n encuestada oscila entre 15 a 55 alios de edad tendiendo 

un 24% de j6venes maduros y 38% de j6venes adolescentes, por lo que 

consideramos que es favorable para nuestro producto pues sera para 

todas las edades. 

33 



- --------, 
8. (.Con que frecuencia usted realiza turismo en 

nuestro pals? 

Gratico # 12 Preguntas No.8 Encuesta estudio de marketing 

Elaborado por: Maria Auxiliadora Rada y Juan Carlos Villacres 

• Una vez al ai'io 

• Vacaciones y feriados 

En cualquier ocasi6n 

• Otros 

Con los resultados de Ia pregunta, Ia poblaci6n encuestada en un 45% 

suele viajar por turismo en vacaciones o feriados y un 32% se moviliza en 

cualquier ocasi6n. 
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9. Cuando usted visita una provincia del Ecuador, (Que 
es lo que usual mente compra de recuerdo a sus 

familiares? 

• Oulces tipicos 

• Acc.esorios 

• Prenda de vestir 

• Olros 

• Oulces tipicos y accesorios 

• Oulces Tipicos y Prendas de 
Vestir 

Accesorios y Prenda de vestir 

Gratico # 13 Preguntas No.9 Encuesta estudio de marketing 

Elaborado por: Marfa Auxiliadora Rada y Juan Carlos Villacres 

Con los resultados de Ia pregunta, 9 Ia poblaci6n encuestada en un 

44% manifesto que les agrada comprar dulces para sus familiares y 

amigos. 
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10. Usted se dedica a: 

Grafico # 14 Preguntas No 10 Encuesta estud10 de marketing 

Elaborado por: Maria Auxiliadora Rada y Juan Carlos Villacres 

• Estudiar 

• Trabajar 

Otros 

• trabajar y estudiar 

La poblaci6n encuestada en su mayoria trabaja 56%, y un 31% trabaja 

y estudia lo que refiere que las personas dispondrian parte de sus 

ingresos para comprar dulces. 
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11. Genero 

Grafico # 15 Preguntas No.11 Encuesta estudio de marketing 

Elaborad o por: Marla Aux11iadora Rada y Juan Carlos Villacres 

• Femenino 

• M asculino 

sm nada 

Por ultimo el 45% de encuestados fueron del genero masculine y 39% 

del genero femenino, por lo que podemos decir que a los hombres 

estarian dispuestos a consumir nuestro producto. 

Nuestro proyecto tendra un fuerte impacto social y econ6mico tanto en 

el sector turistico como en las cadenas productivas del sector artesanal, 

puesto que son quienes se dedican a Ia elaboraci6n de esta clase de 

productos pero que no cuentan con un asesoramiento profesional en 

cuanto al mejoramiento de Ia presentaci6n, marketing y estrategias de 

venta, costeo, etc. 
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CAPITULO 6 

ANALISIS DE MICRO ENTORNO {PORTER) 

Para tener una idea mas clara de Ia competencia y otros aspectos que 

afectarian el negocio, se realiz6 el analisis de las 5 Fuerzas de Porter, 

donde se obtuvo como resultado las siguientes conclusiones: 

El poder de negociaci6n de los proveedores es bajo, debido a que 

estos dulces en su mayoria se preparan de forma artesanal, que en su 

mayoria son negocios familiares que pasan de una generaci6n a otra y los 

elaboran para vender libremente al turista que pasa por su comunidad. No 

existen proveedores registrados que se dediquen al abastecimiento de 

dulces tipicos nacionales, lo que conlleva a ser un pais poco productive 

en esta area . 

En cuanto a Ia amenaza de nuevas competidores, se debe tomar en 

cuenta que estos proyectos que aportan de alguna manera al turismo, en 

Ia actualidad tienen mucha acogida dentro de nuestro pais, ya que a 

medida que se desarrolla con mas plenitud el turismo, involucrando a 

todas las regiones del Ecuador, es favorable que se desarrollen nuevas 

ideas. 

En Ia ciudad de Guayaquil existen otras empresas que venden 

variedad de dulces nacionales e internacionales lo cual es rentable para 

sus propietarios por ende aparecen los nuevas competidores que se 

inclinan a usar Ia misma idea del negocio ya existente y de alguna forma 

mejorarla para asi competir. Nuestra empresa se dedicara exclusivamente 

a Ia comercializaci6n y distribuci6n de dulces tipicos de las regiones de 

nuestro pais en un solo producto, con el fin de dar a conocer nuestras 

costumbres y sin tener que realizar viajes extensos para conseguirlos, 

atrayendo sin duda competidores. Las barreras de entrada corresponden 

mas a inversi6n, aunque esta no es muy alta pues ya que existen 

actualmente muchas facilidades para microempresarios, en cuanto a Ia 
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ubicaci6n no representa un problema pues nuestro producto se ubicara en 

establecimientos con alta afluencia ya sea de Ia poblaci6n en si o de 

turistas nacionales e internaciones quienes son nuestros clientes finales, 

lo que al final da como resultado una amenaza alta de nuevas 

competidores. 

La rivalidad de Ia competencia, como se mencion6 previamente, a 

nivel nacional es alta, pues es un producto novedoso que no requiere 

gran inversion y que facilmente se puede adoptar. 

El poder de negociaci6n de los clientes es alto, porque en Ia actualidad 

el gobierno esta apoyando en gran escala a este sector contribuyendo 

con el desarrollo productive de nuestro pais. 

Finalmente, Ia amenaza de productos sustitutos es media alta, ya que 

en Ia ciudad de Guayaquil donde se dispone ubicar inicialmente el 

producto no tiene competencia similar, ya que cuenta con una gama de 

dulces tipicos de cada regi6n en una sola caja, que ademas contara datos 

informativos de proveniencia de cada dulce promocionado asi cada Iugar. 

Luego de concluir el analisis de Porter se procedi6 a realizar encuestas 

a los potenciales clientes en Ia ciudad de Guayaquil, tomando una 

muestra aleatoria de 109 personas, en diferentes puntas estrategicos de 

Ia ciudad que a las cuales se les realiz6 una serie de preguntas en cuanto 

a las regiones del pais que mas visitan, que clases de dulces conoce, que 

suele comprar como recuerdo cuando visita ciertas provincias en 

diferentes epocas de ano, que compra usualmente cuanto visita algun 

Iugar, si le gustaria obtener un producto que proporcione diferentes dulces 

tipicos en una sola caja, si considera el dulce tipico de buena calidad, etc. 

Estas encuestas se realizaron con el objetivo de conocer las preferencias 

de los consumidores, asi como el poder adquisitivo de los mismos. 

Para realizar el analisis de las encuestas se realiz6 Ia tabulaci6n 

respectiva para poder analizar diferentes tipos de hip6tesis planteadas 

sabre ellos. Por media de esta investigaci6n se puede concluir que el 95% 
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de los encuestados estan dispuestos comprar nuestro producto, lo cual 

brinda grandes expectativas de que el proyecto es rentable, en lo que 

respecta a lo que suele comprar como recuerdo un 44% respondio que 

compra dulces tipicos para llevar de recuerdo a sus familiares, lo que 

brinda una pauta de que nuestro producto tiene un nicho de mercado par 

explotar, en cuanto a Ia si considera el dulce tipico ecuatoriano de buena 

calidad un 92% respondio favorablemente lo que nos indica que con 

nuestros dulces tendran gran acogida par el turista internacional, referente 

a si conocen establecimientos que expenden dulces nacionales el 55% 

manifesto conocer este data, lo que nos impulsa a mejorar Ia calidad y 

presentacion de nuestro producto. 

El objetivo principal del estudio tecnico fue determinar que insumos 

son necesarios empezando con Ia comercializacion, empaque y 

distribucion del producto final , asi como tambien del servicio post venta. 

Para esto se realizo un balance de mobiliario, adecuacion y alquiler del 

local, vehiculo y equipos, en el cual se incluia los precios de escritorios, 

sillas, telefono, repisas, vitrinas, equipos oficina, entre otros, dando como 

resultado una inversion inicial de $24.146,08 asi tambien se realizo una 

estimacion de costas del producto tomando en cuenta las clases de 

dulces tipicos necesarios y que nuestros proveedores seran personas 

independiente que se dedican a esta actividad, para cual podemos 

mencionar los siguientes proveedores que tendra Ia empresa a su 

disposicion: 

Leonel Romero Suspires 
(proveedor particular) Manjar 

Rom pope 
Galletas de almidon 

Magdalena Rivera Huevo Mayo 
(Dulceria "EI manaba") Mani confitado 

Bolitas de manjar 
Cocadas 
Galletas de almidon 
Tableta de ajonjoli 
Amor con hambre 
Alfajores 

Byron Romero Mani confitado 
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Dulce de Leche 
lng. Com. Miolin Chong Q. Galletas de almidon 

Alfajores 
Huevitos faldiquera 

Enrique Romero Cocada 
Huevo Moyo 

Ana Cedeno Alfajores 

La suma en total una inversion en materia prima de $6,22. De igual 

manera dentro de los gastos de tomo en cuenta Ia elaboracion de Ia caja 

y el empaque de cada una. (Vease Anexo 9.1 - 9.2) 

Ademas que contaremos con un Registro Sanitaria el cual sera de Ia 

siguiente manera: cada proveedor proporcionara un registro sanitaria por 

el respectivo dulce ademas de una copia que respalda el proceso. 

Con toda Ia documentacion respectiva e informacion ordenada, 

presentada y argumentada se nos dara un nuevo registro para Ia caja; por 

tanto el resultado final sera poseer un nuevo producto (una caja) con 

diferentes dulces. 

Los costos para Ia realizacion de los tramites son los siguientes: 

Industria 680,68, Pequena industria 324,14, Artesanal 99,56. (Vease 

Anexo 10.1 -10.2 - 10.3) 

Como conclusion de este estudio, Ia inversion inicial abarca Ia 

adecuacion del local, Ia contratacion de personal para atencion al publico, 

los insumos necesarios elaborar el producto final ; ademas de los equipos 

y muebles de oficina que se necesitaran para el personal administrative. 

Ya que es una empresa de servicios y no de fabricacion, no se 

necesitara maquinarias, pero si el uso de muebles y equipos de oficina 

tanto para Ia parte operativa como para el personal administrative del 

local. 

41 



Una vez identificado el grupo de clientes potenciales, el objetivo es 

satisfacer Ia demanda del segmento que se ha elegido, para lo cual es 

necesario que el producto se ubique en Ia mente de los consumidores. 
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CAPITULO 7 

PLAN DE MARKETING 

Por tal motivo es necesario desarrollar un plan de marketing que 

comprenda las cuatro variables fundamentales: producto, precio, plaza 

(distribuci6n) y promoci6n (comunicaci6n). 

7.1 Producto 

El producto final sera una caja de 19,2cm x 19,2cm con una altura de 

5.4 em con una varied ad de diez (1 0) clases de dulces tipicos 

ecuatorianos, incluyendo tres (3) unidades de cada uno, llegando a los 

treinta (30) dulces en un solo empaque. 

Como se mencion6 anteriormente los dulces seran suministrados por 

proveedores que puede ser persona natural (persona) o juridica 

(empresa), los mismos que entregaran los dulces terminados, de acuerdo 

a requerimiento pactado, envueltos y clasificados en cajas con Ia finalidad 

de evitar manipulaci6n y deterioro en los mismos. 

Los dulces seran distribuidos de Ia siguiente manera: en Ia parte 

superior Huevo moyo - bolita de manjar - membrillo - alfajor; en el centro 

galletas de almid6n - melcocha - Tableta de caramelo con ajonjoli -

Cocada; y en Ia parte inferior Membrillo - mani confitado - galleta de 

almid6n - huevo moyo.(Vease anexos 1.1 - 1.2 - 1.3- 1.4- 1.5- 1.6- 1.7-

1.8) 

Algunos dulces seran envueltos con papel film que es una tina lamina 

de plastico transparente que se adhiere a si mismo, permitiendo que se 

mantengan en buen estado, y otros dulces se colocaran en funditas de 

plastico para alimentos, los mismos que seran sellados con una maquina 

especializada. 

43 



La caja que contiene los dulces es elaborada a base de balsa que es 

una madera suave, liviana y resistente Ia cual consta de doce (12) 

compartimientos distribuida de Ia siguiente manera, cuatro (4) superiores 

e inferiores de forma cuadrada y cuatro (4) centrales de forma rectangular. 

La caja tendra una tapa del mismo material, con una lamina de acetato en 

el centro, este diseno fue creado especialmente para que el comprador 

pueda apreciar los dulces que se encuentran en el interior. Como parte 

informativa encontramos en Ia esquina superior izquierda de Ia tapa un 

triptico impreso a full color de forma triangular que contiene informacion 

del Ecuador y Ia procedencia de cada dulce en ingles y en espanol y 

como decoracion en Ia esquina inferior derecha se colocara una cinta con 

Ia bandera del Ecuador. (Vease Anexo 4.1 - 4.2 -4 .3- 4.4) 

En lo que respecta al triptico Ia informacion que contiene es Ia 

siguiente: 

La Republica del Ecuador 

• Nombre oficial: Republica del Ecuador 

• Superficie: 256,372 km2 

• Numero de habitantes: 14'483.499 de habitantes 

• Capital : Quito 

• Moneda: Dolar 

Esta ubicado al noreste de America del Sur, su territorio se encuentra 

dividido entre los dos hemisferios, debido a Ia conocida linea ecuatorial. 

Consta con cuatro regiones naturales: Costa, Sierra, Oriente y Region 

Insular. Siendo un pais multicultural, cuenta con una gran diversidad 

natural y una extensa gastronomia. 

La Republica Del Ecuador 

• Official Name: Republica del Ecuador 

• Area: 256,372 km2 

• Population: 14'483.499 people 
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• Capital: Quito 

• Currency: Dollar 

Located at the north of South America, Ecuadorian territory is situated 

at the north and south hemisphere, due to the well-known Equator. It has 

4 regions: Coast, highlands, Amazon, and insular region. Being a 

multicultural country, it has a great natural diversity and an extensive 

gastronomy. 

Dulces tipicos 

La Melcocha 

Origen: Banos/Tungurahua (Region Andina) 

Elaboraci6n: Dulce elaborado con miel cocida a alta temperatura y 

batida en una estaca de madera hasta que tenga una consistencia 

dura y de color amarillo claro. 

Origen: Rocafuerte/Manabi (Regi6n costa) , ciudad en donde se 

elaboran Ia mayoria de dulces ecuatorianos. 

La Melcocha 

Origen: Banos/Tungurahua (Highlands) 

Preparation: Sweet made with baked honey at high temperatures 

and whipped up on a wooden stake until it is light yellow with a 

harder consistency. 

Origen: Rocafuerte/Manabi (Coast), city where most of the 

Ecuadorian sweets and candies are done. 

Galletas de almid6n 

Elaboraci6n: Dulce elaborado con almid6n de yuca, puesto en el 

horno a baja temperatura. 

Galletas de almid6n 
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Preparation: Sweet made of "yucca" starch, baked at low 

temperatures. 

Alfajores 

Elaboraci6n: Es Ia mezcla de almid6n de yuca y harina de trigo, 

llevada al horno a baja temperatura. 

Alfajores 

Preparation: Is the mixture of "yucca" starch and wheat flour, baked 

at low temperatures. 

Huevo Moyo 

Elaboraci6n: Es Ia cocci6n de Ia leche puesta a alta temperatura, 

donde se mescla con las yemas de huevo y azucar. El empaque 

individual es en papel comestible. 

Preparation: is the cooked mixture of milk at high temperatures with 

egg yolks and sugar. The candies wrapper is eatable as well. 

Manisado 

Elaboraci6n: Se cocina el azucar a alta temperatura hasta 

conseguir un caramelo, color cafe claro, se revuelve con mani y se 

los coloca en planchas donde son cortados. 

Manisado 

Preparation: Made by cooking sugar at high temperatures until is 

like a light brown caramel, then stir with peanuts and place them on a 

straight pan where they are about to be cut. 

Tableta de caramelo con ajonjoli 

Elaboraci6n: Se hace un caramelo cafe claro con el azucar, se 

mezcla con el ajonjoli previamente tostado y se coloca en plancha. 

Tableta de caramelo con ajonjoli 
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Preparation: Prepare a caramel with sugar, and the mix it with 

toasted sesame seeds and place them on a straight pan . 

Bolitas de manjar o troliche 

Elaboraci6n: Poner a fuego Iento Ia leche, harina y azucar, sin dejar 

de revolver hasta que se forme un manjar duro con el que se puedan 

hacer bolitas. 

Bolitas de manjar o troliche 

Preparation: Put milk, flour, and sugar over low heat, stirring without 

stopping until the mixture is consistent enough to shape it into little 

balls. 

La Cocada 

Origen: Provincia de Esmeraldas (Region costa) 

Elaboraci6n: Es un dulce hecho de coco y miel de panela, los 

cuales se preparan en pailas de bronce, a alta temperatura en 

hornos de lena. 

Existen varios tipos de cocadas blancas, negras y rosadas. 

La Cocada 

Origen: Provincia de Esmeraldas (Coast) 

Preparation: Sweet made of coconut and brown sugar syrup, 

prepared on bronze pots at high temperatures in woods ovens. There 

is a variety of "Cocadas": white, black and pink "cocadas". 

7.2 Precio 

Para establecer el precio de cada empaque con sus respectivos dulces 

tipicos se debera analizar los debidos costas que genera el producto con 

un margen de utilidad aceptable. 

Ya que el producto es nuevo en el mercado se tomaran en cuenta 

varios factores como Ia calidad, presentaci6n, textura entre otras, lo que 

sera un factor importante a Ia hora de definir el precio final. 
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Se estableceran promociones para fechas especiales y bajo pedido 

para asi llegar al cliente y a su vez al consumidor final. 

Costo unitario $6,22 

Precio de venta al por menor $ 10,50 

Precio de venta al por mayor $8,50 

El PVP (Precio de Venta al Publico) al por mayor se aplicara a Ia 

compra de 100 o mas cajas; y, el PVP al por menor se aplicara a Ia 

compra inferior de las 1 00 cajas, cabe recalcar que el volumen total de 

nuestra producci6n estara destinada: 90% a producci6n mayorista y 10% 

producci6n minorista. 

7.3 Plaza 

Sera distribuido permanentemente en los establecimientos con alta 

afluencia de turistas nacionales e internacionales como por ejemplo 

hoteles, aeropuerto, terminal terrestre, mercados artesanales y sitios 

turisticos de tal manera que los consumidores tengan a disposici6n el 

producto. (Vease Anexo 6.1 - 6.2 - 6.3) 

Se ubicara el producto principalmente en los establecimientos en se ha 

detectado mayor afluencia de posibles consumidores como son el 

aeropuerto, terminal terrestre, mercados artesanales, hoteles con 

categoria de tres a cinco estrellas y sitios turisticos mas visitados. 

En cuanto al Iugar donde funcionara nuestro centro de distribuci6n 

estara ubicado en un Iugar de facil acceso, en un sector reconocido, 

donde el cliente pueda realizar sus pedidos personalmente, via internet o 

via telef6nica. 

La empresa contara con un vehiculo que servira para transportar Ia 

mercaderia requerida al Iugar indicado que seriale el cliente, de manera 

eficaz y oportuna. (Vease Anexo 3.1 - 3.2 - 3.3) 

48 



7.4 Promoci6n 

ECUADULZURAS S.A. tiene como objeto convertirse en una empresa 

competitiva que distribuira el producto dentro del Pais para el cliente 

nacional e internacional, siendo este ultimo un intermediario que permitira 

hacernos conocer en el extranjero, contribuyendo asi con el desarrollo del 

turismo del Ecuador, por tanto es de gran importancia definir como se 

llevara a cabo Ia promoci6n del producto. 

Se promocionara el producto bajo degustaciones a empresas o 

instituciones donde exista gran afluencia a turistas tales como 

aeropuertos, terminales, puntas turisticos, hoteles entre otros. 

Se realizara una campaiia de publicidad para informar por prensa 

escrita "EI Universo" (debido que es el peri6dico mas leido del Ecuador) 

los cuales seran 2 insertos de Ia costa ecuatoriana y en cada uno se 

detallara 4 dulces y 1 inserto de Ia sierra ecuatoriana que se detallara 2 

dulces de Ia misma y volantes en los estados de cuenta Diners club se 

hara un aviso generico, especificando el producto y donde se lo 

encontrara, por lo que con esto se generara un boca a boca al mercado 

objetivo internacional. (Vease Anexo 5.1 - 5.2) 

Se establecera convenios con el Ministerio de Turismo, pues es un area 

de Ia gastronomia no explotado, lo que le da un valor agregado al turismo 

de nuestro pais. 

Con el objeto de subir las ventas, se establecera promociones y 

descuentos sobre todo en epocas en donde Ia afluencia de turistas es 

alta. 

49 



CAPITULO 8 

PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIAS DE 

VENT AS 

1. Una de las estrategias para ventas sera asociarse con otras 

empresas a fin de lograr un beneficia para ambas, como por 

ejemplo compartir canales de distribuci6n o puntas de ventas o 

clientela si el caso lo amerita. 

2. Crear promociones de venta, cuando el cliente compre al por 

mayor o en temporadas especificas con descuento. 

3. Brindar un producto de calidad que cuente con las seguridades 

sanitarias respectivas y que satisfaga las expectativas del 

consumidor. 

4. Hacer seguimiento continuo (post venta) tomando en cuenta Ia 

satisfacci6n del consumidor final a fin de diseriar un nuevo 

producto o rediseriar el que ya tenemos, o para ofrecer un nuevo 

servicio. 

5. lncrementar eficiencia en las actividades de Ia cadena de valor. 

6. Crear valores agregados para el servicio a nuestros clientes es 

decir brindar una buena atenci6n, un trato amable, cumplir con los 

tratos, ofrecer una atenci6n eficaz y trato personalizado. 

7. Una vez que se haya posicionado el proyecto se buscara nuevo 

mercado en otras provincias buscando el mismo tipo de clientes. 

a. Estudio tecnico 

Nuestra empresa ECUADULZURAS S.A. iniciara sus actividades en Ia 

ciudad de Guayaquil, en un establecimiento ubicado en el norte de Ia 

ciudad con espacio adecuado para atenci6n al cliente y bodega para 

almacenamiento del producto. 
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El producto final sera una caja, elaborada a base de balsa que es una 

madera suave, liviana y resistente cuyo uso es muy popular en Ia 

fabricaci6n de maquetas, tableros y embalajes, con doce (12) 

compartimentos, con informacion general del Ecuador, y ademas datos de 

procedencia de cada dulce en ingles y espanol; algunos dulces seran 

envueltos con papel film que es una tina lamina de plastico transparente 

que se adhiere a si mismo, permitiendo que se mantengan en buen 

estado, y otros dulces se colocaran y se entregara a Ia empresa en 

funditas de plastico para alimentos, evitando asi Ia manipulaci6n de los 

dulces y Ia caja sera empaquetada con papel film para preservar Ia 

integridad de los productos al igual de los dulces (Vease Anexo 1.1 - 1.2) 

Cada caja se expendera en sitios estrategicos que tienen mayor 

afluencia turistica como, hoteles, aeropuerto, terminal terrestre, mercados 

artesanales, mediante franquicias con personas independientes por medio 

de convenios o colocando nuestro producto en locales ya existentes. 

(Vease anexo 6.1 - 6.2 - 6.3) 

La distribuci6n y venta de nuestros dulces tambien va destinada a 

aquellas empresas o instituciones cuyos colaboradores obsequian un 

recuerdo tipico del pais a visitantes internacionales que esten 

participando en seminaries o conferencias de tipo privada o publica y/o 

tambien para alguna fecha especial. 

Tomando en cuenta el principio de que un distribuidor es Ia persona o 

empresa que recibe un producto del fabricante y lo entrega a los 

comerciantes o diferentes puntos de venta, ECUADULZURAS S.A, 

realizara Ia comercializaci6n y distribuci6n a empresas locales asumiendo 

Ia responsabilidad del producto final ; el mismo estara al alcance de toda Ia 

poblaci6n nacional e internacional, ya sea por turismo o por migrantes que 

retornan al pais en ciertas temporadas, quienes nos permitiran dar a 

conocer nuestro producto en otros paises sin necesidad de que Ia 

empresa incurra en tramites de exportaci6n directa; Ya que en el 
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memento que el turista compra el producto para llevarlo a su pais de 

origen se da el fen6meno de "exportaci6n indirecta" 

b. Cadena de Valor 

La cadena de valor refleja una serie de actividades estrategicas de Ia 

empresa que denominamos procesos de negocio y es donde podemos 

diferenciarnos de Ia competencia creando una serie de valores que nos 

hagan destacar. L6gicamente estos procesos de negocio se asientan 

sobre unos procesos de soporte y mapas de actividades que serim sobre 

los que debemos actuar para diferenciarnos y crear valor. 
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Elaborado por: Marfa Auxiliadora Rada y Juan Carlos Vtllacres 
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b. 1. 1 Logis tica interna 

Nuestra materia prima seran los dulces ya elaborados por los 

diferentes proveedores, con las caracteristicas determinadas, 

especificadas con anterioridad , como por ejemplo: tamano, textura, 

forma, entre otras; en cuanto a Ia caja se le otorgaran las medidas y el 

diseno especifico; a fin de que entreguen los dulces y las cajas a tiempo, 

estos dulces se receptaran en las instalaciones de Ia empresa 

ECUADULZURAS S.A. , por lo que se verificara que Ia mercaderia este en 

6ptimas condiciones, es decir separados segun el tipo de dulce y 

envueltos en papel film o colocados en funditas de plastico segun sea el 

caso para asi evitar Ia manipulaci6n de los mismos. Una vez que se han 

receptado los dulces se realiza el control de calidad con Ia finalidad de 

verificar que el producto esten en buen estado y listos para colocar en las 

cajas que a su vez deberan estar sin defectos y en 6ptimas condiciones; 

una vez hecho el control se almacenan los dulces en el area especifica 

para evitar que se contamine y se registra en el inventario respectivo. 

(Vease Anexo 8.1 - 8.2- 8.3- 8.4) 
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Elaborado por: Marra Auxiliadora Rada y Juan Carlos Vtllacres 
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b.1.2 Operaciones 

Una vez habiendo obtenido Ia materia prima, se procede a colocar los 

dulces de acuerdo al siguiente orden: 

• En Ia parte superior de derecha a izquierda: Huevo moyo -

bolita de manjar- membrillo- alfajor. 

• En el centro de derecha a izquierda: galletas de almid6n

melcocha- Tableta de caramelo con ajonjoli- cocada . 

• En Ia parte inferior derecha a izquierda: membrillo - mani 

confitado - galleta de almid6n - huevo moyo. 

Finalizado el proceso se tapa Ia caja y para darle el acabado final se 

coloca el triptico en Ia esquina superior izquierda y Ia cinta tricolor en Ia 

esquina inferior derecha, finalmente se sella Ia caja con papel film, 

consideramos que este proceso tomara un tiempo aproximado de cinco 

minutos (5m) por cada caja; produciendo noventa (90) cajas diarias por 

persona, cuatrocientas (450) a Ia semana y con una producci6n total de 

mil seiscientas (1800) cajas al mes. 

A continuaci6n detallamos Ia distribuci6n del tiempo en Ia jornada 

!aboral: 

Jornada de trabajo 8 horas 30 minutos 

Tiempo para almorzar 30 minutos 

Tiempo muerto en Ia operaci6n 30 minutos 

Tiempo de producci6n 7 horas 30 min 

Cantidad de cajas elaboradas por numero de horas de producci6n 

por persona: 

Horas de producci6n Numero de cajas producidas 

7 horas 30 minutos noventa (90) 

Hemos considerado mil ochocientas (1800) cajas al mes por persona 

como arranque inicial de Ia compaiiia; aspiramos a que en un tiempo no 
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lejano (3 meses) el personal haya adquirido Ia habilidad para producir 

2000 cajas al mes por persona. 

AI finalizar el proceso se realizara el control de calidad a fin de verificar 

que las cajas estem completamente cerradas y listas para entregar, hecho 

esto se reallza el inventario respectivo. (Vease anexos 1.1 - 1.2 -4.1 - 4.2 -

4.3 - 4 4) 
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b.1.2.1 Plan de contingencia 

•!• lntroducci6n 

El plan de contingencias establece los procedimientos y acciones 

basicas de respuesta que se tomaran para afrontar de manera oportuna, 

adecuada y efectiva en el caso de que se presente un riesgo que pueda 

afectar al cumplimiento del objetivo de nuestro proyecto. 

Para esto se determin6 dos riesgos fundamentales: 

• F alta de personal 

• Falta de materia prima 

•!• Falta de personal : 

En caso de que falte el personal en cualquiera de las areas, por 

enfermedad en un tiempo corto (2 o 3 dias) , el trabajo del colaborador que 

esta con permiso medico debe ser realizada por el resto de empleados de 

Ia empresa esto implica Ia extension de Ia jornada !aboral, es decir 

trabajar sobre tiempo. 

En caso de que Ia enfermedad del colaborador tome mas dias de lo 

esperado se debera contratar una persona extra para cubrir Ia ausencia 

del mismo. 

En caso de que falte personal con Ia renuncia de un colaborador se 

debera contratar a una persona que este capacitada para poder 

reemplazarlo. 

Para poder cumplir con estas actividades en el momento de 

contratar personal se recabara carpetas suficientes que se tendran 
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registradas. Esto se realizara cada seis meses, asi no exista Ia necesidad 

de personal, con Ia finalidad de tener datos recientes. 

•!• Falta de Materia Prima 

Para evitar Ia falta de materia prima ECUADULZURAS S.A, trabajara 

con varios proveedores; de modo que si un proveedor falla en su entrega, 

Ia producci6n de Ia empresa no se vera afectada por que contamos con 

otros proveedores de Ia misma linea. 

Es importante ademas mantener una base de datos con posibles 

nuevos proveedores de dulces, con los que se mantendra contacto 

continuo comprando de manera esporadica ciertos dulces. 
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b.1.3 Logistica Externa 

En lo que concierne al almacenamiento de las cajas se tiene prevista 

un area especifica donde se colocaran las cajas organizadas por fechas 

de proceso con Ia finalidad de despachar las cajas procesadas 

recientemente. Una vez listas las cajas, se procede a cumplir el 

cronograma de despacho de Ia mercaderia segun los requerimientos, 

para lo cual contaremos con un vehiculo, y se coordinara con el 

encargado de repartici6n al cual se le entregara el reporte con datos 

informativos de nuestros clientes como nombres, direcci6n , telefonos, 

cantidad a entregar y demas documentos necesarios para Ia entrega I 

recepci6n del producto. 

En el transcurso de Ia entrega del producto se estara monitoreando 

constantemente, y tomando contacto directo con el cliente antes, durante 

y despues de Ia entrega con Ia fina lidad de prestar un servicio de calidad. 

De igual manera se actualizara el cronograma de pedidos a fin de cumplir 

con lo pactado y evitar molestias al cliente. (Vease Anexo 3.1 - 3.2 - 3.3) 
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Gratico # 19 Proceso de Logistica Externa 

Elaborado por: Maria Auxihadora Rada y Juan Carlos Villacres 
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b. 1.4 Marketing y ventas 

Para mantener al cliente informado sabre nuestras promociones y 

descuentos se tomara contacto via telef6nica o se enviara mails, boletines 

o volantes informativos, tambien se realizaran visitas con Ia finalidad de 

estrechar lazes y afianzar el compromise que tiene Ia empresa con el 

cliente. 

Asi mismo en el punto de distribuci6n se encontrara una persona que 

atienda al cliente personalmente o via telef6nica, proporcionado Ia 

informaci6n necesaria y oportuna al cliente o consumidor directo. 

ComunK:ao6n de promoaones 
0 descuestos 

Grafico # 20 Proceso de Marketing 
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Elaborado por: Maria Auxiliadora Rada y Juan Carlos Villacres 
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b.1.5 Servicios 

Con Ia finalidad de conocer el nivel de satisfacci6n del cliente se 

realizarfm encuestas peri6dicas en Ia que se determinara si existe algun 

inconveniente ya sea con los dulces, Ia presentaci6n, etc. y demas 

informacion necesaria para realizar una retroalimentaci6n y a su vez 

tomar los correctives del caso o para tener en cuenta el cambio de gustos 

e intereses del consumidor final y establecer nuevas estrategias de venta. 

VISrtas a dtentes 

Gratico # 21 Proceso de Servic1os 
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c. Organizaci6n interna de Ia empresa 

ECUADULZURAS S.A. tiene organizadas las instalaciones de tal 

manera que todo este organizado y distribuido a fin de tener un ambiente 

de trabajo 6ptimo. 

I -ti-l --.. ---~· ~~-----.. ---~*~----.. -~--t·r~ -------1 

Gratico # 22 Plano mterno de interior del local 

Fuente: Constructora URBANI$ 

Se alquilara una villa ubicada en Ia ciudadela Alborada etapa 6 frente 

al centro comercial "La Rotonda" al norte de Ia ciudad de Guayaquil, en un 

Iugar accesible para Ia poblaci6n en general. Se tiene previsto realizar 

adecuaciones internas para tener espacio para recepci6n, producci6n, 

bodega y oficina . (Vease anexo 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4). 

El horario de Ia atenci6n en nuestras oficinas es de 9:00 a 18:00. 
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d. Recursos humanos 

Se cuenta con personal capacitado y comprometido con el objetivo 

principal de Ia empresa, portal raz6n se ha determinado el perfil de cada 

miembro con las funciones respectivas. 

Gerente General 

Titulo del puesto: Gerente General 

Subalternos: T odo el personal 

A001 C6digo: 

Funciones: 

• Representante legal, judicial y extrajudicial de Ia campania. 

• Dictar politicas, normas y procedimientos para Ia compafiia. 

• Realizar las fases de analisis y disefio de los proyectos. 

• Preparar conjuntamente con el contador los presupuestos 

para el ejercicio de cada periodo econ6mico. 

• Realizar estudios de mercado en Ia zona de influencia de Ia 

empresa. 

• Autorizar con su firma Ia presentaci6n de los estados 

financieros del periodo. 

• Proponer y planificar programas de ventas y promoci6n . 

• Controlar los procesos de abastecimiento, producci6n y 

ventas. 

• Controlar el proceso de elaboraci6n de los estados 

financieros de Ia empresa 

• Planificaci6n , ejecuci6n y control de las actividades de Ia 

empresa 

• Conocer estrategias de mercadotecnia y direcci6n de 

Recursos Humanos 

• Analizar los informes remitidos por el Departamento de 

Contabilidad. 
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Contador externo 

Titulo del puesto: Contador 

Superior inmediato: Gerente General 

Subalternos: Ninguno 

C6digo: A002 

Funciones: 

• Elaborar el Presupuesto anual de Ia empresa conjuntamente 

con Ia Gerencia. 

• Elaborar los roles de pago correspondiente al personal de Ia 

empresa. 

• Elaborar, registrar, consolidar el libro diario, libro mayor, 

estado de perdidas y ganancias. 

• Llevar el registro de las transacciones economicas mediante 

Ia elaboracion del Libro Caja - Bancos. 

• Entregar a Ia Gerencia Ia informacion necesaria sobre Ia 

liquidez de Ia empresa en forma diaria. 

• Firmar conjuntamente con el gerente los pagos que efectue 

Ia empresa mediante comprobante cheque. 

• Generar informacion contable para toma de decisiones. 

• Elaborar el cronograma de pagos en coordinacion con 

finanzas. 

• Calculo de impuestos. 

• Tramites documentaries y tributaries de Ia empresa. 

Horario de Trabajo: Servicio Profesionales. 

Educaci6n: Titulo de Contador Autorizado. 
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Secreta ria 

Titulo del puesto: Secretaria 

Superior inmediato: Gerente General 

Subalternos: Ninguno 

C6digo: A003 

Funciones: 

• 
• 

• 

Recibir a los clientes . 

Proporcionar informacion veraz y oportuna al cliente ya 

sea en persona o via telef6nica 

Mantener buenas relaciones con el cliente y con el 

personal interne. 

• Recibir visitas y arreglar entrevistas con habilidad. 

• Causar buena impresi6n de Ia campania a favor de las 

relaciones publicas 

• Saber distinguir entre las personas que visitan Ia 

campania 

• Ser discreta con todas las actividades realizadas dentro 

de Ia empresa. 

• Organizar documentaci6n de Ia empresa 

• Redactar oficios, cartas, etc. 

• Receptar pedidos de clientes y organizar el cronograma 

de distribuci6n del producto. 

• Hacer seguimiento de entrega de pedidos. 

• Mantener informado al Gerente General de las actividades 

ejecutadas y pendientes par realizar. 

• Apoyar todo cuanto sea necesario para el cumplimiento 

del objetivo de Ia empresa. 
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Ejecutivo de ventas 

Titulo del puesto: Ejecutivo de ventas 

Superior inmediato: Gerente General 

Subalternos: Repartidor 

C6digo: A004 

Funciones: 

• Elaborar un plan de accion donde se defina las empresas 

que podrian llegar a ser nuestros principales clientes. 

• Programar visitas con los directivos de las empresas 

previamente seleccionadas. 

• A partir de las visitas, crear su cartera de clientes. 

• Conservar Ia cartera de clientes y hacerla crecer. 

• Manejar su estadistica de ventas, mensual y acumulada 

de cada uno de sus clientes. 

• A partir del cuadro estadistico, determinar claramente 

quienes son sus principales clientes importantes y darles 

atencion prioritaria. 

• Proponer planes de desarrollo con sus clientes clave. 

• Prospeccion del mercado para detectar nuevos clientes. 

• Presentacion y venta de los productos y servicios por 

medio de tecnicas de negociacion. 

• Recogida de pedidos. 

• Atencion de reclamos, quejas o sugerencias. 

• Visitar mensualmente a todos sus clientes. 

• Tener actualizada su cartera de clientes con toda su 

informacion basica. 

• Mantener una excelente relacion con sus clientes. 

• Atender los requerimientos de informacion sobre sus 

productos y estado de cuenta de sus clientes. 

• Reporte semanal, mensual, trimestral y anual del trabajo a 

su superior para tratar temas relacionados con su actividad. 

• Solucionar las quejas o sugerencia que le hagan sus 

clientes. 
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• Responsable de gestionar el cobro de su venta. 

• Mantener comunicaci6n con el cliente al que se le entregara 

Ia mercaderia. 

Repartidor 

Titulo del puesto: Repartidor 

Superior inmediato: Ejecutivo de ventas 

Subalternos: ninguno 

C6digo: A005 

Funciones: 

• Solicitar Ia hoja de ruta y formularies de pedidos para Ia 

entrega de los mismos. 

• Transportar Ia mercancia desde el punto de venta hasta el 

Iugar donde indique el cliente. 

• Entregar los pedidos y registrar entrega/recepci6n en cada 

formulario de pedido. 

• Realizar el respective chequeo del medio de transporte para 

evitar contratiempos y reportar al superior en caso de existir 

alguna anomalia. 

• Entregar reporte al final del dia de todos los pedidos 

despachados. 
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Empacador 

Titulo del puesto: Empacador 

Superior inmediato: Gerente 

Subalternos: ninguno 

C6digo: A006 

Funciones: 

• Colocarse los implementos necesarios para mantener Ia 

higiene de los productos a empacar (guantes, mascarilla, 

delantal, redecilla para el cabello, zapatos antideslizantes) 

• Clasificar y organizar los dulces y cajas en el area de 

bodega. 

• Realizar control de calidad de Ia materia prima. 

• Recepci6n de los dulces por parte de los proveedores. 

• Almacenarlos de acuerdo a las medidas de higiene y control. 

• Clasificar y organizar los dulces antes de colocarlos en las 

cajas. 

• Colocar los dulces en las cajas y sellar segun 

especificaciones. 

• Almacenar las cajas en el area de bodega. 

• Reportar a tiempo al superior en caso de necesitar insumos. 
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CAPITULO 9 

MARCO LEGAL Y ESTRATEGICO 

La campania ECUADULZURA S.A. sera creada como una sociedad 

an6nima que podra desarrollar actividades para comercializaci6n y 

distribuci6n de un producto en empresas locales. 

Hemos sido asesorados por un profesional en leyes, quien no indic6 

los tramites de constituci6n, para lo cual se debera seguir los siguientes 

pasos: reunir el capital, conformaci6n de accionistas, elaborar escrituras, 

sacar el registro mercantil, registro en Ia Super de Companias, 

Adicionalmente se tendra que hacer lo siguiente: 

• Sacar RUC persona juridica (llevar escrituras) 

• Registrarse en el lESS (empresa, patrono I minima 1 

empleado) . 

• Sacar permiso municipal. 

• Sacar permiso de uso de suelo. 

• Sacar patente. 

• Sacar permiso de habilitaci6n. 

• Solicitar a Ia empresa electrica el servicio de energia para 

nuestro establecimiento. 

• Comprar extintor (averiguar Ia capacidad de acuerdo allocal) 

• Sacar permiso del Benemerito Cuerpo de Bomberos 

Para Ia constituci6n de Ia empresa se necesita Ia siguiente 

documentaci6n: 

• Certificaci6n bancaria de Ia Cuenta de lntegraci6n de 

Capital. 

• Tres capias de Ia Escritura de Constituci6n de Ia Sociedad. 

• Solicitud de Constituci6n con firma de Abogado 

Patrocinador. 
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• Ejemplar del peri6dico en el cual se publico el extracto de Ia 

escritura, copia del Nombramiento de los Administradores. 

• Certificado de Afiliaci6n a una de las Camaras de Ia 

Producci6n. 

• Formulario del RUC (01-A) Ilene y suscrito por el 

Representante Legal. 

Procedimiento 

1 El usuario se acercar a Ia Ventanilla Unica Empresarial y reserva el 

nombre de Ia campania, presentando tres alternativas. 

Ventanilla Superintendencia de Compaflias 

2 Abrir una "Cuenta de lntegraci6n de Capital" en cualquier Banco. 

Usuario 

3 Elaborar minuta de Constituci6n de Ia Campania. 

Abogado 

4 Elevar a escritura publ ica el documento. 

Notaria 

Presentar en Ia Ventanilla de Ia Superintendencia de Companias 

tres ejemplares de Ia escritura publica con una solicitud de 

5 aprobaci6n firmada par el Abogado y Ia persona autorizada (que 

puede ser el mismo abogado). 

Usuario 

~ 
Si cumple con las disposiciones de Ley se procede a emitir Ia 

resoluci6n de aprobaci6n y el extracto correspondiente. Ventanilla 
6 de Ia Superintendencia. 

Se publica par una sola vez en un diario de mayor circulaci6n en el 

domicilio de Ia campania el extracto respectivo. 

7 Usuario 

8 Se margina Ia resoluci6n aprobatoria en Ia Notaria. 

Nota ria 

9 Se afilia Ia campania a una de las Camaras de Ia Producci6n. 

Ventanilla de Ia Asociaci6n de Camaras de Ia Producci6n 
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10 

11 

12 

13 

Se inscnbe Ia escritura de constituci6n en el Registro Mercantil. 

Proceso interno de Ia Ventanilla Unica Empresarial (Registro 

Mercantil) 

Se emiten los nombramientos de los administradores. 

Junta de Socios 

Se inscriben los nombramientos de los administradores en el 

Registro Mercantil. 

Proceso interno de Ia Ventanil/a Unica Empresarial (Registro 

Mercantil) 

Entrega en Ia Ventanilla de Ia Superintendencia de Compariias Ia 

siguiente documentaci6n: 

Publicaci6n per Ia prensa 

Un ejemplar de Ia Escritura y Ia Resoluci6n ya margin ada e 

inscrita 

Copia del formulario 01-A RUC y 01-B RUC que el SRI emite el 

efecto. 

Nombramientos de Administradores 

Usuario 

14 La Superintendencia de Compariias emite una hoja de Datos 

Generales. para que el interesado pueda obtener el RUC en Ia 

Ventanilla del SRI. 

15 

16 

Ventanilla de Ia Superintendencia de Companias 

La Superintendencia de Compariias autoriza Ia devoluci6n del 

capital de Ia compariia depositado en el banco. 

Ventanilla de Ia Superintendencia de Companias 

Obtenci6n del Registro Onico de Contribuyentes - RUC. 

Ventanilla del SRI 

Cuadro # 8 Tabla de reqws1tos y tramite para constituc16n de Ia empresa 

Elaborado por: Marfa Auxiliadora Rada y Juan Carlos Villacres y Asesor Juridico. 

Para el pago de Ia patente municipal Ia empresa debe presentar los 

siguientes requisites: 

• Tasa unica de tn3mite 

• Formulario Declaraci6n del lmpuesto del1 .5 por mil 
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• Registro de Patente Municipal para personas obligadas a 

llevar Contabilidad 

• Copia legible de los Estados Financieros del periodo 

contable a declarar, con Ia fe de presentaci6n de Ia 

Superintendencia de Compariias o de Bancos, segun sea el 

caso. 

• Copia legible de Ia cedula de identidad y del nombramiento 

actualizado del Representante Legal 

• Copia legible del R.U.C. actualizado, original. 

• Copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemerito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil). 

Las personas que tienen mas de un establecimiento, deben presentar: 

• Certificado de Seguridad de cada uno de los locales 

• Copia de Ia Escritura de Constituci6n, original y copia legible 

del comprobante de pago de Ia Tasa Anual de Turismo, para 

los establecimientos que desarrollan actividad turistica. 

9.1 Aspectos de Legislaci6n Urbana 

En cuanto a los aspectos de legislaci6n, ECUADULZURAS S.A. 

cumplira con todas las obligaciones de ley para evitar problemas durante 

su funcionamiento, tomando en cuenta las reformas que nuestros 

legisladores indican, por ejemplo: 

• Declarar mensualmente al SRI. 

• Solicitar facturas a nombre de Ia empresa para declaraci6n 

de los gastos de Ia misma. 

• Pagar las aportaciones de los empleados al lESS 

mensualmente. 

• Elaborar contratos de trabajo dando estricto cumplimiento 

las leyes y reglamentos vigentes. 

• Repartir el 15% de las utilidades entre todos los empleados. 
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• 

• 

• 

Legalizar Ia Escritura de Constituci6n de Ia empresa . 

Cumplir con obligaciones en Ia Superintendencia de 

Companias. 

Legalizar el nombramiento del representante legal en el 

Registro Mercantil. 

9.2 Analisis Ambiental 

La materia prima: dulces, envoltura, caja de madera de balsa son 

elaborados a base de productos organicos que no afectan al media 

ambiente puesto que se puede desechar sin tener complicaciones futuras. 

Para Ia fabricaci6n de Ia caja para los dulces de utilizara madera de 

balsa; estamos conscientes que Ia tala de arboles afecta enormemente al 

media ambiente, par lo tanto para evitar Ia desforestaci6n estamos 

trabajando con personas que se preocupan de cuidar el ecosistema, son 

cuidadosos en Ia tala y reforestan Ia tierra para no acabar con las 

reservas. 

El consumidor esta exigiendo empaques mas funcionales con informacion 

e instrucciones claras y objetivas, faciles de transportar, manipular, abrir, 

cerrar, usar, almacenar e incluso desechar. 

Ha crecido Ia importancia de las tecnologias de fabricaci6n y preparaci6n 

que conduzcan a Ia producci6n de alimentos saludables, reduciendo las 

alteraciones de calidad y aumentando Ia vida util de los alimentos frescos. 

A medida que los conservantes quimicos van siendo retirados de los 

alimentos, se hacen mas necesarias las propiedad de impermeabilidad en 

los empaques, e incluso Ia modificaci6n atmosferica dentro de los 

mismos. 

Especificamente Ia madera es un producto natural resistente, moldeable y 

flexible, como material de empaque y embalaje, en muchos casas es el 

componente unico de los mismos y en otros es el elemento que los data 
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de rigidez y Ia resistencia necesarias para que cumpla su funci6n , 

apoyandose otros materiales en ella para suplir sus propias carencias. La 

madera utilizada en el sector de empaques y embalaje procede de 

bosques de cultivo en los paises industrializados. 

Ventajas: 

• Es un material producido industrialmente. 

• Posee una robustez que Ia hace insustituible. 

• La elaboraci6n de empaques y embalajes de madera es facil 

y no requiere equipos especiales. 

• No precisa moldes especiales ni su fabricaci6n en serie para 

que sea rentable. 

• Los empaques y embalajes de madera pueden ser usados 

repetidamente y reciclados. 

• No presentan limitaciones de construcci6n en cuanto a su 

volumen y forma. 

• La alta resistencia al impacto y flexibilidad de Ia madera dan 

a este tipo de empaque alta condici6n amortiguadora. 

• Los procedimientos para fabricaci6n de empaques y 

embalajes de madera no son contaminantes, ya que se trata 

de procesos puramente mecanicos en los que no se 

malgasta agua ni energia, ni tampoco se producen vertidos 

de residuos t6xicos o peligrosos. 

• Los empaques y embalajes de madera mantienen durante 

mas tiempo Ia frescura de los alimentos. 

• El producto puede ser desechado facilmente, sin contaminar 

al media ambiente ya que es biodegradable (sale de latierra 

y vuelve a Ia tierra) 
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Desventajas: 

• El espacio fisico que se requiere para almacenar las cajas 

cuando el proveedor hace Ia entrega ya que Ia caja se tiene 

que adquirir armada, a diferencia de Ia caja de carton que se 

adquiere desarmada y ocupan menos espacio al momenta 

de desarmarla. 

En cuanto a Ia envoltura de Ia caja Ia forma mas sencilla consiste en 

una pelicula plastica, con Ia que se envuelve Ia caja de dulces, Ia misma 

que se adhiere hasta convertirse en una envoltura totalmente ajustada al 

producto. Existen varias formas de fabricar y aplicar envolturas con 

peliculas plasticas. Hay que destacar que Ia envoltura de plastico se 

adhiere a Ia caja protegiendola de: 

• Cambios ambientales 

• Humedad 

• Polvo 

• Agua 

• Golpes y/o Caidas 

La pelicula plastica que se utiliza para Ia envoltura protege Ia caja y no 

permite dafios graves a Ia misma. En este caso el tipo de plastico a utilizar 

es el poli estireno (PS) que es el film o pelicula de poli estireno puro es 

bien transparente brillante y bastante flexible con muy buena resistencia 

al impacto. 

Muchos paises han introducido controles estrictos sabre los aspectos 

medioambientales de los empaques y embalajes yen nuestro pais existen 

una campafia muy fuerte sabre Ia concienciaci6n del media ambiente, 

tales como: 

• Hacer uso lo mas racional posible, de las materias primas y 

Ia energia. 

74 



• Eliminar los materiales dafiinos y residues de los empaques 

y embalajes. 

• Reducir el uso de empaques no retornables e incentivar el 

uso de empaques reutilizables. 

• Recuperaci6n de energia a partir de los desechos. 

• Reducir al minimo los materiales que se pierden en los 

vertederos. 

• Todos los empaques y embalajes, materiales y accesorios 

deberan ser preferiblemente reciclables. 

• Los empaques y embalajes no deberan generar emisiones 

dafiinas o residues excesivos al ser incinerados, ni provocar 

otros problemas medioambientales, entre otros. 

Ventajas del uso del papel film: 

• Ligereza y flexibilidad. 

• Buena inercia quimica. 

• Posibilidad de termo sellado. 

• Compatibilidad con horne microondas. 

• Versatilidad para empaque en formas y dimensiones. 

• Amplia gama de presentaci6n, lo cual permite comprar 

realmente lo que se va a utilizar evitando desperdicios. 

Desventajas: 

• Algunos presentan permeabilidad a gases, y radiaciones. 

• Problemas de termo estabilidad 

• Algunos presentan problemas de migraci6n de residuo, si no 

se toman las debidas precauciones. 
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9.3 Analisis Social 

lmpactos positivos: 

• Generaci6n de fuentes de trabajo. 

• Favorece al desarrollo del sector turistico ya que se dara a 

conocer esta area de Ia gastronomia que hasta el momenta 

no ha sido difundida. 

• Rescata algunas tradiciones perdidas de ciertos dulces 

tipicos de nuestro pais. 

lmpacto negativo: 

• Baja de turistas que deseen degustar dulces tradicionales de 

diferentes regiones. 

• Falta de conocimiento por parte del turista de Ia existencia 

de los dulces. 

• Recelo al adquirirlos por temor a Ia mala conservaci6n de los 

dulces. 
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CAPITULO 10 

JUSTIFICACION 

El Ecuador, pais reconocido por su posicion unica en el mundo, esta 

ubicado en el noreste de America del Sur y que gracias a Ia conocida 

linea equinoccial o ecuador su territorio se encuentra dividido entre los 

dos hemisferios. Permitiendo de esta manera Ia creacion de sus cuatro 

regiones naturales: Costa, Sierra, Oriente y Region Insular o Galapagos. 

Este pais cuenta con una gran diversidad tanto natural, cultural y 

gastronomica, puede ser considerado uno de los mas rices del planeta 

gracias a sus recursos naturales. El Ecuador no solo es rico en 

naturaleza, tambien lo es por su gente. Su poblacion total se divide en 

catorce diferentes culturas indigenas las cuales poseen propias 

costumbres, idiomas y tradiciones multiples que los caracterizan . 

(Ecuador.us, S.F,p.2) 

Gracias a esta diversidad, en este pais se respira historia y folklore, 

miles de recetas son preparadas diariamente con Ia calidad y Ia frescura 

de los ingredientes con Ia mas pura sazon de Ia tradicion, por lo que 

existe gran variedad de plates tipicos como por ejemplo en Ia costa los 

mariscos, en Ia sierra los frejoles y carnes, yen el oriente los vegetales y 

animales mas rices y complejos que se puedan imaginar, y por supuesto 

no podia faltar Ia reposteria tipica de cada region . 

Convirtiendose asi en un Iugar idoneo para todo tipo de turismo, ya 

que puede satisfacer hasta Ia persona mas exigente. 

Segun Patricio Tamariz, Director Ejecutivo del FMPT (Fondo Mixto de 

Promocion Turistica) (2005), Ecuador comenz6 una nueva etapa en su 

difusion como destine prioritario para los viajeros del mundo, una vez que 

arranco el nuevo Plan Estrategico para Ia Promocion Turistica, 

sustentado en tres ejes: un Programa Integral de Marketing con Ia marca 
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Ecuador, Ia apertura de Oficinas de Promocion en el Extranjero y una 

campana en los medios mas grandes de America y Europa. (Ecuador.us, 

S.F) 

El turismo en Ecuador.- segun Joan Mesquida Secretario de Turismo y 

Comercio Interior de Espana (2011) "Ecuador tiene una magnifica imagen 

en Europa, como un pais que esta dando pasos firmes para ser lider en 

el desarrollo sostenible del turismo en el mundo". (elciudadano.gob.ec, 

S.F) 

Segun Freddy Ehlers, Ministro de Turismo del Ecuador (2011 ), 

"Ecuador ha tornado Ia decision de hacer del turismo Ia actividad 

fundamental de Ia economia nacional, cuyo desarrollo se sustente en el 

buen vivir de los ecuatorianos y de quienes nos visiten. Llegar al Ecuador 

es un encuentro con Ia vida, donde en un pequeno territorio se concentra 

una gran cantidad de flora, fauna, cultura, volcanes, etnias vivas, Ia 

calidez de su gente y una exquisita gastronomia", cuando presento una 

sintesis del gran potencial turistico del pais, comentario realizado durante 

el evento FITUR (Feria lnternacional de Turismo en Espana) en donde 

ademas el video Ecuador ama Ia vida, fue galardonado como "Sol de 

Oro". (elciudadano.gob.ec, S.F) 

Parte del turismo de este pais es Ia gastronomia que encierra las 

comidas, dulces, postres o bebidas, en este caso se trata de rescatar un 

area como lo es Ia reposteria tipica o dulces de cada region que no han 

sido difundidas y que contribuye con el turismo del pais, ya que el turista 

nacional e internacional al visitar una provincia degusta Ia mayor cantidad 

de platos tipicos y dulces tradicionales. 

Ecuador tiene una gastronomia muy atractiva y llena de sabores. La 

gastronomia usa gran variedad de vegetales, frutas, carne, y frutos de 

mar. Algunos de los postres mas tradicionales de Ecuador son: helados 

de todos los sabores imaginables, manjar de coco, mousse de zapote, 

chucula, torta de guinea, cocadas, panqueques, dulce de leche, 

bocadillos de mani, membrillo, melcocha, etc. 
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Segun Ia OMT (1998), "La actividad turistica es el resultado complejo 

de interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar 

conjuntamente desde una 6ptica sistematica , es decir, un conjunto de 

elementos interrelacionados entre si que evolucionan dinamicamente; y 

el sistema turistico esta formado par: Ia oferta, Ia demanda, el espacio 

geografico y los operadores del mercado." 

Entonces, los componentes de Ia oferta se complementan entre si 

para que el turista nacional o internacional pueda disfrutar fuera de su 

Iugar de origen o residencia. La interacci6n de estes elementos turisticos, 

tomando en cuenta el entorno del destine turistico y Ia gastronomia, 

causara una serie de impactos principalmente socioculturales y naturales, 

sin olvidar que Ia oferta turistica adquiere mayor importancia sabre todo 

cuando se aplican politicas de sostenibilidad y conservaci6n en los 

atractivos y tradiciones de cada region. 

Es par esto que el resultado final de Ia investigaci6n es lograr 

promocionar y posicionar al Ecuador como un potencial productor de los 

sabores en reposteria tipica tradicional decada una de sus regiones 

presentada de una manera adecuada al alcance de todos, contribuyendo 

asi con el avance sostenible del turismo de nuestro pais. 
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CAPITULO 11 

GRUPO OBJETIVO AL QUE SE DIRIGE EL 
PROYECTO 

El grupo objetivo al que va dirigido nuestro proyecto, son los 

establecimientos publicos o privados que de alguna manera intervienen 

en el desarrollo del sector turistico de nuestro pais. Dichos lugares 

pueden ser hoteles, aeropuerto, terminal terrestre, agencias de viajes u 

operadores turisticos, mercados artesanales, centros comerciales, etc., ya 

que Ia poblaci6n en general y el turista nacional o internacional en algun 

momenta visitara estos lugares donde se promocionara nuestro producto. 
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CAPITULO 12 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

a. Objetivo General 

Ser una empresa competitiva que contribuya con el desarrollo del 

turismo gastron6mico del Ecuador, partiendo del diagn6stico actual, con el 

fin de proporcionar al turista nacional e internacional reposteria tipica con 

calidad sin perder sus tradiciones. 

b. Objetivos especificos 

• Proporcionar un producto de calidad sin perder las 

tradiciones, proponiendo una nueva alternativa de reposteria 

tipica a Ia poblaci6n en general y/o al turista nacional e 

internacional a fin de que contribuya con el desarrollo 

sostenible del turismo gastron6mico en el Ecuador. 

• Rescatar algunas tradiciones en lo que concierne a Ia 

reposteria tipica, que a traves del tiempo se han ida 

perdiendo, fomentando el consumo de una gama de dulces 

tipicos de diferentes regiones de nuestro pais. 

• Brindar un producto que cuente con las seguridades 

sanitarias respectivas y que satisfaga las expectativas del 

consumidor. 

• Establecer convenios de cooperaci6n con el Ministerio de 

Turismo y/o con Ia empresa privada que permita difundir 

informacion referente a esta area de Ia gastronomia, como lo 

es Ia reposteria tipica del Ecuador. 

• Posicionar a Ia empresa como una de las pioneras del sector 

turistico que brinda un aporte significative al area de Ia 

gastronomia y rescate de las tradiciones. 
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CAPITULO 13 

INDICADORES DE RESULTADOS 0 METAS 

Con Ia finalidad de medir el progreso y Iegros del proyecto, se 

establecerfm indicadores a los que se les hara un seguimiento, 

informacion necesaria para evaluar d6nde estamos y hacia d6nde vamos, 

tomando como base los objetivos y metas planteados. 

a. Del objetivo general 

Se elaborara un analisis que nos permita conocer los resultados 

esperados como: 

• Total de cajas vendidas en puntas estrategicos donde 

existen gran cantidad de afluencia de turistas internacionales 

( aeropuerto). 

• Porcentaje de incremento de ventas al trimestre. 

• Total de convenios establecidos con Ia empresa publica o 

privada. 

b. De los objetivos especificos 

Se elaborara un analisis que nos permita conocer los resultados 

esperados como: 

• Promedio de visitas recibidas en el punta de distribuci6n. 

• Promedio de consumidores finales satisfechos mediante 

encuesta. 

• Total de cajas producidas en un mes. 

• Total de cajas vendidas en un mes. 

• Total de quejas recibidas en un mes. 

• Cantidad de dulces tipicos difundidos mediante el producto. 
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CAPITULO 14 

PLAN DE ACCION 

a. Metodos o modelos de acci6n profesional 

seleccionados para Ia ejecuci6n del proyecto. 

Para el cumplimiento de los objetivos y para tener una guia de las 

actividades diarias que se deben cumplir se establecera un plan de acci6n 

que determine las necesiclades, cuando se debe hacer, quien debe 

hacerlas y que recursos o aportaciones se necesitan, corresponde al 

proceso deponer en practica los objetivos estrategicos: 
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FACTORES INTERNOS 

Fortalezas Debilidades 

1. Producto nuevo, innovador y 1. Falta de informacion acerca de 

original con caracteristicas Ia ingredientes y preparacion de 

especiales. ciertos dulces tipicos. 

2. Producto artesanal de buena 2. No se cuenta con el costa de 

calidad y adecuada presentacion inversion inicial. 

para una agil transportacion. 

3. Variedad de dulces tradicionales. 

4 . Acceso a informacion referente a 

Ia gastronomia tipica . 

5. Casto accesible. 

6. Producto destinado al turista local 

e internacional. 

7 . Personal responsable. 

8. Proyecto rentable que no requiere 

gran inversion. 

9. Producto 100% nacional. 

Cuadro # 9 Plan de Acci6n - Analisis Estrategico Factores Internes 
Elaborado por: Maria Auxiliadora Rada y Juan Carlos Villacres 
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FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades Amenazas 

1. Existen diversos medics para 1. Pastelerias especial izadas 

publicitar. 

2. Promoci6n de dulces 

2. Existe una tendencia para internacionales. 

promover el turismo del Ecuador 

a nivel internacional. 3. Incremento de Ia delincuencia 

a nivel Nacional. 

3. Amplio mercado para 

promocionar nuestro producto en 4. La reposteria nacional no es 

puntos estrategicos. reconocida. 

4. Mercado mal atendido. 5. F alta conciencia ace rca de Ia 

reposteria ecuatoriana por 

5. Aceptaci6n del producto por parte parte de Ia poblaci6n y 

de Ia poblaci6n nacional. turistas. 

6. Apoyo para microempresarios por 6. No existen suficientes 

parte de Ia empresa publica y proveedores de dulces 

privada. tipicos. 

7. Gobierno Nacional respalda al 

sector productive. 

8. Elaborados de manera artesanal. 

Cuadro # 10 Plan de Acci6n - Analis1s Estrategico Factores Externos 
Elaborado por: Maria Auxiliadora Rada y Juan Carlos Villacres 
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ESTRATEGIAS 

FO DO FA 

(Fortalezas - (Debi lidades- (Fortalezas-

Oportunidades) Oportunidades) Amenazas) 

1. Publicitar el 1. Establecer 1. Posicionar al 

producto contacto con el producto en el 

aprovechando sector artesanal mercado 

los diversos para adquirir destacando sus 

medias varied ad de caracteristicas 

(F1 ,01) dulces tipicos especiales 

(01 ,08) (F1 ,F2,A 1 ,A4) 
2. Lograr cambia 

de mentalidad en 2. Solicitar cn3dito 2. Colocar el 

Ia poblaci6n a Ia banca producto en 

sabre consumir publica o privada establecimientos 

productos 

nacionales 

(F9,04,05) 

3. Establecer 

convenios con Ia 

empresa publica 

o privada a fin de 

promover esta 

area del turismo 

(F3,F4,02) 

para 

financiamiento 

donde el exista 

gran afluencia de 

del 

(02,06) 

proyecto turistas 

nacionales 

internacionales 

e 

(F2 ,F5,F6,A4,A,5) 

3. Buscar 

proveedores a nivel 

nacional ya sean 

empresas 0 

personas naturales 

(F4,F7,A6) 

Cuadra # 11 Plan de Acci6n - Objetivos Estrategicos 
Elaborado por: Maria Auxiliadora Rada y Juan Carlos Villacres 
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(Debilidades -

Amenazas) 

1. Buscar apoyo y 

establecer 

alianzas de 

cooperaci6n con 

establecimientos 

que proporcionen 

productos 

similares (01 ,A2) 



b. Actividades de cada objetivo 

De acuerdo a los objetivos estrategicos planteados se establecera un 

plan de acci6n con Ia finalidad de minimizar los riesgos que puedan 

afectar al proyecto planteado. A estas actividades se le asignaran fechas 

de cumplimiento y responsables. 

NO OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA FECHA 

INICIO FIN 
Publicitar el 1. Solicitar 

producto proformas para 

1 ~provechando publici tar en Gerente 01 /01/2012 30/02/2012 

OS diversos pre sa escrita, 

rnedios internet, como 
Secretaria 

F1 ,01) ad junto a 

estados de 

cuentas 

2. Analizar mejor 

propuesta y 

establecer 

contacto 

3 Publicitar 

ograr cambio 1. Entablar 

de mentahdad contacto con el 

en Ia Min1sterio de 
Gerente 01 /02/2012 30/03/2012 

poblaci6n Turismo para 

2 sobre incluir Secreta ria 

f::onsum1r informac16n de 

productos dulces tipiCOS 

racionales en spots 

F9,04,05) publicitanos. 

~stablecer 1. Realizar 

~onvenios con convenios de 

a empresa cooperac16n 
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publica 0 con empresas 

privada a fin publicas 0 

3 ~e prom over privadas que Gerente 01 /02/2012 01/03/2012 

esta area del activen el 

sector turistico 
Secretana 

unsmo 

F3,F4,02) a fin de 

promover los 

dulces tipicos 

Establecer 1. Reallzar visitas 
r.;ontacto con a diferentes 

~I sector provincias y 
~rtesanal para buscar nuevos 

4 ~dquirir proveedores Gerente 01/01/2012 15/02/2012 

f.Jariedad de de dulces 

~ulces tipicos tipicos a menor Secretana 

01 ,08) precio. 

1. Promocionar el 

producto en 
Posicionar al 

centros 
producto en el 

comerciales 
mercado 

mas Gerente 
destacando 

concu rridos. 

5 sus 
2 Enviar volantes Secretaria 01/01/2012 15/02/2012 

~aracterist1cas 
clientes a 

~speciales 
seleccionados. Ejecutlvo de ventas 

F1 ,F2,A1 ,A4) 
anexas a 

estados de 

cuentas de 

tarjetas de 

credito de mas 

acogida. 

1 Colocar al 
Colocar el 

producto para 
producto en 

Ia venta 
establecimie 

principalmente Gerente 
ntos donde el 01/01/2012 15/01 /2012 

en el 
exista gran 
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6 afluencia de aeropuerto, Secretaria 

turistas terminal 

nac1onales e terrestre y Ejecutivo de Ventas 

internacional mercados 

es artesanales 

(F2, F5, F6,A4 

,A ,5) 

Buscar 

7 proveedores a 1. Contratar al 

nivel nac1onal proveedor que 

va sean cumpla con 

empresas 0 nuestros 

personas requerimientos 15/02/2012 01/03/2012 

raturales especificos Gerente 

F4,F7,A6) 
Secreta ria 

~olicitar 

b.redito a Ia 1. Realizar 

panca publica gesti6n para 

b privada para soflc1tar un 
8 

manciamiento credito 

~el proyecto bancano 01/11/2011 15/11/2011 

02,06) necesano para Gerente 

el 

financiam iento. Secreta ria 

~uscar apoyo 1 Entablar 

~ establecer d1alogo von 

~lianzas de con locales 

~ooperaci6n que 

f'On expend an 
01/01/2012 15/01/2012 9 

~stablecimient dulces para 

ps que colocar 

proporcionen nuestro 
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productos producto. Gerente 

:s1m1lares 

01 ,A2) EJecutivo de Ventas 

Cuadra # 12 Actividades de los Objetivos Estrategicos 

Elaborado por: Maria Auxiliadora Rada y Juan Carlos Villacres 

Ademas se mantendra contacto permanente con los proveedores y 

clientes, se realizara el monitoreo continuo de las actividades, y se 

aplicara encuestas de manera peri6dica, para establecer el nivel de 

satisfacci6n del consumidor final. 
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CAPITULO 15 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Alquilar Ia casa 17 dias 

Buscar casa para alquilar 1 semana 

Adecuar Ia casa 5 dias 

lnstalaciones 5 dias 

Conseguir personal 3 semanas 

Conseguir proveedores 

Conseguir distribuidores 

Conseguir personal 

Permisos 8 semanas 

3 semanas 

3 semanas 

2 semanas 

Uso de suelo 2 semanas 

Bomberos 2 semanas 

Ministerio de salud publica 2 semanas 

Funcionamiento 2 semanas 

Publicidad 1 semana 

Prestamos bancario 1 semana 

Constituci6n de Ia empresa 1 MES 
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CAPITULO 16 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO 

Para establecer el presupuesto y financiamiento del proyecto se 

tomaran en cuenta todos las inversiones a realizarse, considerando 

dentro de esto a los gastos administrativos en los cuales se detalla el 

sueldo a percibir por parte de cada uno de los miembros de Ia compariia; 

asi mismo como los costos directos e indirectos de fabricaci6n, ya que 

con estos se lograra identificar Ia cantidad de dinero necesario para 

costear el proceso de producci6n y comercializaci6n del producto. 

Tambien se considera los activos fijos, insumos y materia prima en los 

que Ia empresa debera invertir, asi como en infraestructura interna y 

externa con elfin de proporcionar un producto de calidad . 

a. Plan de acci6n con presupuesto por cada 

objetivo/com ponente. 

Con el fin de cumplir Ia meta prevista se debe expresar en valores y 

terminos financieros lo que se debe cumplir en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones. 

La principal funci6n de llevar un Control Financiero, es saber que es lo 

que se esta haciendo: 

• Comparando los resultados con sus datos presupuestados. 

• 

• 

• 

Minimizar el riesgo en las operaciones . 

Realizando los procesos correspondientes 

Para Ia revision de politicas y estrategias de Ia empresa . 
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Para Ia empresa sera parte primordial el control financiero, porque 

podremos planear los resultados en dinero y volumenes de ventas, 

controlar el manejo de ingresos y egresos; y, coordinar y relacionar las 

actividades de Ia empresa. 

b. Calculo de indicadores econ6micos: VAN, TIR 

En el Flujo de Caja se consideran los valores a partir de Ia utilidad 

neta calculada en el Estado de Resultados (ambos estados financieros 

pueden observarse en el anexo 11 .14 y 11 .15 del presente documento) 

en este apartado se tomo en cuenta los ingresos y egresos que tendra Ia 

empresa Ia cual se proyecta a un plaza de 5 anos. 

En el Flujo de Caja se tiene en cuenta el valor del prestamo que se 

obtendra con Ia entidad bancaria y Ia amortizacion del mismo, Ia inversion 

inicial, capital de trabajo asi como las depreciaciones con respecto a los 

actives fijos adquiridos par Ia empresa. 

Tomando en cuenta el resultado de Ia VAN (valor actual neto) 

$72.085,41 , podemos decir que el proyecto es rentable ya que del valor 

inicial invertido se recupera mas del 100% en el segundo a no. 

Con el valor de Ia TIR (Tasa interna de retorno) del 64.64% nos 

podemos dar cuenta que el proyecto es rentable y que es un buen 

escenario para invertir. 

c. Analisis de sensibilidad 

Venta minima de 90 cajas diarias 

TIR 

VAN 

Inversion recuperada a inicios del 
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64,64% 

$72.085,41 



segundo ano 

Venta con disminucion del 10% 

TIR 

VAN 

Inversion recuperada al 

tercer ano 

Ventas con incremento del 10% 

TIR 

VAN 

Inversion recuperada a inicios del 

primer ano 

35,17% 

$ 46.617,33 

90,55% 

$97.547,79 

Para cumplir con el presupuesto planificado se debe producir minimo 

90 cajas diarias, pues eso nos representa un margen de contribucion de 

37% y 90% en volumen de produccion al distribuidor; y un margen de 

contribucion de 69% y en volumen de produccion 10% al minorista, todo 

esto con Ia final idad de cubrir con las obligaciones patronales y gastos 

administrativos. 

Con Ia venta de Ia produccion minima en el escenario esperado nos 

resulta una TIR de 64,64% con un VAN de $72.085,41 con Ia 

recuperacion de Ia inversion a inicios del segundo ano; con un escenario 

pesimista en el caso de bajar las ventas en un 10% es decir 80 cajas 

diarias, nos resulta una TIR de 35,17% con un VAN de $46.617,33 con Ia 

recuperacion de Ia inversion inicial a inicios del tercer ano; tomando en 

cuenta un escenario optimista con un 1 0% de incremento es decir 1 00 

cajas diarias, se obtiene una TIR de 90.55% con un VAN de $97.547,79 

recuperando Ia inversion inicial a inicios del primer ano. Lo que nos indica 
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que a pesar de presentar disminuci6n en las ventas el proyecto es 

rentable. 

d. Estados financieros proyectados 

En los estados financieros proyectados se ha calculado un 5% de 

incremento anual tomando en cuenta Ia variable de inflaci6n actual. 
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d. 1 Balance General 

BALANCE GENERAL - EST ADO DE SITUCION FINANCIERA 

ACTIVO 1 2 3 4 5 

Activo Corriente 

Ban cos 15.967 30.491 60.738 96.877 139.473 

lnventario Materia Prima 11 .58011.580 11.58011 .580 11 .580 11 .580 

Suministros de Oficina 50 50 50 50 50 50 

Arriendo Prepagado 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Total de Activo Corriente 13.130 29.097 43.621 73.868 110.007 152.603 

Propiedad, Planta y Equipo 

Muebles y Enseres 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 
(-) Depreciaci6n Acum 
Muebles y Enseres - (1 02) (204) (306) (408) (51 0) 

Equipos de Oficina 60 60 60 60 60 60 
(-) Depreciaci6n Acum 
Equipos de Oficina - (6) (12) (18) (24) (30) 

Equipos de Computaci6n 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 

l:l_Q~_r~ci(l_ci611 A~um _________ - J48Q) - (960) (1.440) (1 .440) (1 .440) 
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Equipos de Computaci6n 

Vehiculo 
(-) Oepreciaci6n Acum 
Vehiculo 
Total de Propiedad. Planta 
y Eq. 

Activo Diferido 

Gastos de Constituci6n 
(-) Amortizaci6n Acum 
Gastos de Constituci6n 

Gastos de Publicidad 
(-) Amortizaci6n Acum 
Gastos de Publicidad 

Gastos de Adecuaci6n 
(-) Amortizaci6n Acum 
Gastos de Adecuaci6n 

Total de Diferido 

Total de Activo 

PASIVO 

Prestamos 

15% Participaci6n uti lidades 

5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 

- (1 .1 00) (2.200) (3.300) (4.400) (5.500) 

8.020 6.332 4.644 2.956 1.748 540 

500 500 500 500 500 500 

- (100) (200) (300) (400) (500) 

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

- (500) (1.000) (1.500) (2.000) (2.500) 

350 350 350 350 350 350 

- (70) (140) (210) (280) (350) 

3.350 2.680 2.010 1.340 670 

24.500 38.109 50.275 78.164 112.425 153.143 

19.000 10.027 

3.387 4.528 5.748 7.076 8.492 
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lmpuesto a Ia Renta 

Total de Pasivo 

PATRIMONIO 

Capital 

Utilidad Acumulada 

Total de Patrimonio 

Total de Pasivo y 
Patrimonio 

Cuadro # 13 Balance General - Analisis Financiero 

- 4.607 5.902 7.166 8.822 10.587 

19.000 18.021 10.430 12.913 15.898 19.080 

5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 

- 14.587 34.345 59.750 91 .027 128.563 

5.500 20.087 39.845 65.250 96.527 134.063 

24.500 38.109 50.275 78.164 112.425 153.143 

Elaborado por: Maria Auxiliadora Rada y Juan Carlos Villacres 
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d.2 Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 
1 2 3 4 5 

Ventas 187920 00 207181 80 228417.93 251833.79 277644 11 

Casto de Ventas 134362 91 145730 46 158142.94 171702 89 186517 50 
Utilidad Bruta 53557.09 61451 .34 70274.99 80130.90 91126.61 

Gastos 
Sueldos Adm1nistrativos 14891 ,04 15635,59 16417,37 17238,24 18100,15 
Sueldos Ventas 11955,91 12553,71 13181,39 13840,46 14532,49 
Gastos Financieros 1770,87 716,11 0,00 0,00 0,00 
Deprec1ac16n Muebles y Enseres 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 
Depreciaci6n Equipos de Oficina 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Deprec1aci6n Equipos de Computaci6n 480,00 480,00 480,00 0,00 0 00 

Depreciaci6n Vehiculo 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 
Amortizac16n Gastos de Const1tuci6n 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Amort1zaci6n Gastos de Publicidad 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
Amort1zac16n Gastos de Adecuaci6n 70.00 70,00 70,00 70,00 70,00 
Total de Gastos 30975,83 31263,41 31956,76 32956,70 34510,64 

Utilidad ante de part1cipac16n a Trabj . 22581 ,26 30187,93 38318,23 47174,20 56615,97 

15% Part1cipaci6n de ut1hdades 3387,19 4528,19 5747,73 7076,13 8492,40 
Utilidad antes de impuestos 19194,07 25659,74 32570,49 40098,07 48123,58 

lmpuesto a Ia Renta 4606,58 5901 ,74 7165,51 8821,58 10587,19 
Utilidad (Perdida) Neta Generada 14587,50 19758,00 25404,98 31276,50 37536,39 
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Cuadro # 14 Estado de Resultados- Analisis Financiero 

Elaborado por: Maria Auxiliadora Rada v Juan Carlos Villacres 

En el estado de resultados se observa un aumento de las utilidades netas desde el primer ano con $14.587,50 hasta $19.758,00, 

se espera que incrementen las ventas netas a un 10% cad a a no en base a Ia demanda y el estudio de mercado sobre el producto 

ofrecido. 
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10. 1 Inversion del Proyecto 

Capital Capital 

lnversiones Propio Ajeno Descripci6n 

Arriendo Pre 

pagado 1.500,00 1.500,00 Adelanto de 3 meses de arnendo 

suministro 

de Oficina 50,00 50,00 Sella, lapiz, clips, hojas, facturas 

Muebles y Mesa de acero lnoxidable , 1 
1.020,00 1.020,00 

escritorio , 1 sill6n y 2 sillas enseres 

Equipos de 2 computadoras, impresora 

oficina 1.500,00 1.500,00 matricial y sumadora 

Vehiculo 5.500,00 5.500,00 - Vehiculo para reparto 

Gastos de Gastos necesarios para constituir 

Constituci6n 500,00 500,00 una campania 

Gastos de Gastos incurridos para arreglar el 

Adecuaci6n 350,00 350,00 local 

Gastos de 

Publicidad 2.500,00 2.500,00 Gastos para lanzar el producto 

Gasto 

materia 

prima inicial 11 .580,00 11 .580,00 compra de insumos 

Total de 

lnversiones 24.500,00 5.500,00 19.000,00 

% Capital 22% 78% 

Cuadro # 15 lnversr6n lnrcral- Analisis Financrero 

Elaborado por: Maria Auxihadora Rada y Juan Carlos Villacres 
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El analisis de inversion es muy importante en el proyecto, debido a que de esta manera sabremos cuanto dinero Ia empresa 

debera disponer para alcanzar los objetivos planteados anteriormente; asi como Ia mision y vis ion de Ia empresa llegando a Ia 

meta propuesta. 

10.2 Gastos Administrativos 

Fondos 
lESS Total a Vacac ion A porte T. Sueldo y 

Cargo Sueldo XIII XIV de 
9.35% Pagar es Patron a I Beneficios 

Reserva 

Gerente 600,00 56,10 543,90 50,00 22,00 - 25,00 72,90 769,90 

Secreta ria 280,00 26,18 253,82 23,33 22,00 - 11 ,67 34,02 371,02 

Ejecutivo de 

Ventas 500,00 46,75 453,25 41 ,67 22,00 - 20,83 60,75 645,25 

Repartidor 264,00 24,68 239,32 22,00 22,00 - 11 ,00 32,08 351 ,08 

Empacador 1 264,00 24,68 239,32 22,00 22,00 - 11 ,00 32,08 351 ,08 

Contador 

externo 100,00 100,00 

Total 1.908,00 178,40 1.729,60 159,00 110,00 - 79,50 231 ,82 2.588,32 
. --- --· ·-··-
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Anualmente 

Sueldos 

Administrativos 11 .760,00 987,36 9.572,64 

Sueldos de 

Ventas 9.168,00 857,21 8.310,79 

Mano de Obra 

Directa 3.168,00 296,21 2.871 ,79 

Total 24.096,00 2.140,78 20.755,22 

Cuadro # 16 Gastos Administrat1vo- Analls1s Fmanc1ero 

Elaborado por: Maria Auxilladora Rada y Juan Carlos Villacres 

880,00 528,00 - 440,00 1.283,04 14.891 ,04 

764,00 528,00 - 382,00 1.113,91 11 .955,91 

264,00 264,00 - 132,00 384,91 4.212,91 
I 

I 

1.908,00 1.320,00 - 954,00 2.781 ,86 31.059,86 
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Para poder cubrir todos estos gastos al iniciar las actividades de Ia 

campania se tendra que disponer de $24.151 ,91 para que Ia empresa 

funcione sin contratiempos. 

10.3 Financiamiento 

Valor 

Socios Participaci6n Aportado 

Juan Carlos 

Villacres 50% 2.750,00 

Maria 

Auxiliadora 

Rada 50% 2.750,00 

Total 5.500,00 

Para conseguir el valor inicial el 22% se cubrira con capital propio de decir 

$5.500 y el 78% es decir un valor de $19.000,00 con prestamo bancario 

en el Banco central con un 11 .27% de interes a un plaza de 2 anos. 

10.4 Estimaci6n de Costas 

Debido a que el proyecto tiene como finalidad Ia comercializaci6n y 

distribuci6n de una caja con dulces tipicos de nuestro pais, se detalla a 

continuaci6n todos los costas de producci6n. 

T omando en cuenta Ia raz6n de ser de Ia empresa que es Ia venta de las 

cajas con los dulces, se estima que par producir una caja nos cuesta 

$4,10 de materia prima directa, $0,20 de mano de obra directa y $1 ,93 par 

costas indirectos de fabricaci6n lo que resulta un costo total de $6,22 por 

cad a caja producida. 
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Se preve una producci6n diaria de 90 cajas, mensualmente 1800 cajas 

con 20 dias laborales lo que nos da una producci6n anual 21600 cajas 12 

meses del ano, estimando un crecimiento 5% anual. 

Proyecci6n de los costos unitarios 

Costos Unitarios Alios 

Costos de Precio 

Fabricaci6n Unitario 1 2 3 

Materia Prima Directa 4,10 4,10 4,31 4,52 

Mano de Obra Directa 0,20 0,20 0,20 0,20 

Costos lndirectos de 

F abricaci6n 1,93 1,93 2,02 2,12 

Total Costos de 

Producci6n Unitarios 6,22 6,22 6,52 6,83 

Cuadra# 17 Estimaci6n de Costas Un1tarios- Analisis Financiero 

Elaborado por: Maria Auxihadora Rada y Juan Carlos Villacres 
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4,75 4,98 

0,20 0,20 

2,23 2,34 

7,17 7,52 



Proyecci6n de los costos totales anuales 

Costos Anuales 

Materia Prima Directa P Unitario 1 2 

Materia Prima Directa 4,10 88560,00 97637,40 

Mano de Obra Directa 0,20 4212,91 4423,56 

Costos lndirectos de 

Fabricaci6n 1,92 41590,00 43669,50 

Costos de Producci6n 

Anuales 6,22 134362,91 145730,96 

Cuadro # 18 Estimac16n de Costos Proyectados- Analisis F1nanciero 

Elaborado por: Maria Aux11iadora Rada y Juan Carlos Villacres 
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A nos 

3 

107645,23 

4644,74 

45852,98 

158142,94 

4 5 

118680,29 130843,78 

4876,97 5120,82 

48145,62 50552,90 

171702,89 186517,50 



Los costos indirectos dependen del nivel de producci6n, por lo que a continuaci6n detallaremos los insumos necesarios. 

Costos lndirectos de Fabricaci6n 

Costos Fijos Mensual Anual 

Luz 80,00 960,00 

Telefono 70,00 840,00 

Internet 20,00 240,00 

Agua 20,00 240,00 

Publicidad 150,00 1800,00 

Movilizaci6n 100,00 1200,00 

Arriendo 500,00 6000,00 

Papel film 5,83 70,00 

Total 940,00 11350,00 

Costos Variables Unitario Anual 

Empaque 1,40 30240,00 

Total 1,40 30240,00 
_j ------ -

Total Costos lndirectos de 

Fabricaci6n 41590,00 
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Elaborado por: Maria Auxthadora Rada y Juan Carlos 
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10. 5 Precio del Producto 

Tomando en cuenta los gastos que se deben cubrir por producci6n y 

por gastos administrativos se estableci6 dos tipos de precios, 

dependiendo de Ia cantidad de cajas vendidas, segun se detalla a 

continuaci6n: 

PVP 

Costos 

Uti lidad Bruta 

Margen de Contribuci6n 

Volumen de Producci6n 

PVP 

Costos 

Utilidad Bruta 

Margen de Contribuci6n 

Volumen de Producci6n 
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Distribuidor 

8,50 

6,22 

2,28 

37% 

90% 

Minorista 

10,50 

6,22 

4,28 

69% 

10% 



10.6 lngresos por venta del producto 

Como se mencion6 anteriormente Ia producci6n minima es de 90 cajas 

diarias y dependiendo de ventas ya sea al por mayor o menor en los 

puntos estrategicos antes mencionados de acuerdo al estudio de mercado 

realizado, se establecen los siguientes ingresos por ventas: 

Producci6n segun tipo de ventas 

A nos 

1 2 3 

Producci6n 

Distribuidor 90% 19440,00 20412,00 21432,60 

Producci6n 

Minorista 10% 2160,00 2268,00 2381,40 

Producci6n 

total 21600,00 22680,00 23814,00 

Proyecci6n del Precio de Venta 

A nos 

1 2 3 

Producci6n al Por 

mayor 8,50 8,93 9,37 

Producci6n al Por 

me nor 10,50 11 ,03 11 ,58 

Cuadro # 20 lngreso por Ventas- Analls1s Fmanc1ero 

Elaborado por: Maria Auxiliadora Rada y Juan Carlos Villacres 
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4 5 

22504,50 23629,50 

2500,50 2625,50 

25005,00 26255,00 

4 5 

9,84 10,33 

12,16 12,76 



CAPITULO 17 

SISTEMA DE GESTION Y DE MONITORED DEL 
PROYECTO 

a. Sistema de Gesti6n 

Se implementara un sistema de gesti6n a fin de que todas las 

actividades y procedimientos establecidos se cumplan en los tiempos 

establecidos, determinando responsabilidades para cada uno, ademas de 

eso nos permitira: 

Detectar desviaciones respecto a lo programado para adoptar 

acciones correctivas tendientes a eliminar los efectos de dichas 

desviaciones. 

Generar informacion permanente acerca del grado de ejecuci6n de las 

actividades del proyecto, Ia forma de utilizaci6n de los recursos 

disponibles y el nivel de lagro de los resultados y productos esperados. 

Determinar riesgos, que permitan tamar correctives para ajustar Ia 

marcha del proyecto en ejecuci6n, lo que nos proporcionara una base 

para Ia toma de decisiones sabre las modificaciones que sea necesario 

hacer. 

Mejorar el desemperio del proyecto y velar por que se haga un uso 

eficiente de los recursos por parte de los miembros de Ia empresa. 

b. Sistema de monitoreo 

Asi mismo se realizara el monitoreo al cumplimiento de cada actividad 

o procedimiento tomando en cuenta los indicadores de cumplimiento de 

cada uno, para esto se realizara seguimiento rutinario de recursos, 
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productos y resultados, mediante datos de registros, informes peri6dicos y 

datos financieros; asi como observaci6n en los establecimientos donde se 

expende el producto y aplicaci6n de encuestas. 

Adicionalmente se analizara el desemperio de los trabajadores, 

reportes de distribuci6n del producto y disponibilidad de insumos, 

mejoras de Ia distribuci6n y almacenamiento del producto. 

I 1 1 
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ANEXOS 

CAJA DE DULCES 

(Anexo 1.1) 

(Anexo 1.2) 
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Mani confitado (Anexo 1.3) 

Amor con Hambre (Anexo 1.4) 
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Cocada (Anexo 1.5) 

Galleta de almid6n (Anexo 1.6) 
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Alfajor (Anexo 1. 7) 

Melcocha (Anexo 1.8) 
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Tableta de ajonjoli (Anexo 1.9) 

Huevos moyos y bolitas de manjar (Anexo 1.1 0) 
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Membrillo (Anexo 1.11) 
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ALQUILER DE VILLA (Anexo 2.1) 

(Anexo 2.2) 
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(Anexo 2.3) 

(Anexo 2.4) 
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PARTE LATERAL DEL VEHICULO (Anexo 3.1) 

PARTE FRONTAL DEL VEHICULO (Anexo 3.2) 



PARTE INTERNA DEL VEHICULO (Anexo 3.3) 
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LEYENDA DE LA CAJA (Anexo 4.1) 

Rept bllca ... Ecudor 
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(Anexo 4.2) 
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(Anexo 4.3) 

(Anexo 4.4) 
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PUBLICI DAD 

VOLANTE (Anexo 5.1) 

Encuentrelos en: 

MeareadoArteuaaiGaQafaall a•cae •• . ... 
®. g~ 1¥~1. 1¥. tttll~~~ 

Hilton fl, Ct·; u~y~quil 
••••• 
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IN FORME (Anexo 6.1) 

Hotel Oro verde 

Sr. Jorge Almeida 

Jete de compras 

Los socios de Ia empresa Ecualdulzuras S.A sostuvieron una reunion el 

dia 20 de julio del 2011 en Ia ciudad de Guayaquil con el Sr Jorge 

Almeida jete de compras del hotel oro verde con motive de otrecer 

nuestro producto dentro de este prestigioso establecimiento el cual dio 

como resultado una buena aceptaci6n que se detallara a continuaci6n: 

• Excelente presentaci6n del producto, sencillo y de buena calidad 

• Tiene un buen coste dentro del mercado 

• Considero un excelente regale para sus colaboradores y 

proveedores 

• Diserio original 

HOTEL ORO VERDE 

***** i\\ I!C.: 1\ 

I 31 

Sr. Jorge AlmcidJ 
jEFE Or C:miPR.\S 

phucadJrll oru\'(:rJ~,•h(ltc:l l tHll 



INFORME (Anexo 6.2) 

Hotel Oro verde 

Sra. Madeleine Hollaender 

Propietaria de boutique ECUA'ARTE 

Los socios de Ia empresa Ecualdulzuras S.A sostuvieron una reunion el 

dia 20 de septiembre del 2011 en Ia ciudad de Guayaquil con Ia Sra. 

Madeleine Hollaender propietaria de Ia boutique ECUA'ARTE localizada 

dentro del hotel Oro verde, con Ia fina lidad de promover nuestro 

producto en su empresa . 

El cual nuestra propuesta dio un resultado positive y que en un futuro 

cercano le interesaria contar con nuestro producto. 

Madeleine Hollaender 

!l:LT..e ECl.IAO ARTE 

-.......... 

GOA YAQUI. ~ "OilC VEiU' 9 de OQ.::re i GM:ia ~ Esq 
TU:r.Q·(~2St4207•Cl£NCA...a Elq.W!IIIISMM A1..12oekri 1 Aq.V: Cve-1 
~G7 ~ • k.aJ;e:;w'~4r•· e:• Cida. ~h~Z 
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INFORME (Anexo 6.3} 

Grand Hotel Guayaquil 

Maria Jose Neira 

Gerente de ventas & RR.PP 

Los socios de Ia empresa Ecualdulzuras S.A sostuvieron una reunion el 

dia 27 de Octubre del 2011 en Ia ciudad de Guayaquil con Maria Jose 

Neira, Gerente de ventas & RR.PP , con Ia finalidad de promover nuestro 

producto en su empresa. 

• Excelente presentaci6n del producto, sencillo y de buena calidad 

• Tiene un buen costo dentro del mercado 

• Considero un excelente regalo para sus clientes VIP 

• Diseno original 

• Variedad de dulces 

RAND ~ 
or.:; L - c::t::::..) eJUotd1 

UAYAQUILW 
'.0 -Otel.tmGUA\'IoOUII.,ltu.lOOR 

In g. Marla Jose Neir• L. 
GEAENTE DE VEHTAS & fiii.PP. 

mnelr aegrandhot.lguev~~e~ull.c:om 
venta•egrendhoteliluevequll.c:om 

BOYACA ENTRE BALL£N Y tO DE AGOSTO TELEFONO 593-4·2329690 
Fu 5aJ.4.23272St E·loU I lnloCgrandhotelguayaqu•l.:om 

www grandhotelguayaquit c:om 
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INFORME (Anexo 6.4) 

Mercado artesanal 

Rosario Figueroa 

Presidenta de Ia Asociacion de Artesanos 

Los socios de Ia empresa Ecualdulzuras S.A sostuvieron una reunion el 

dia 15 de octubre del 2011 en Ia ciudad de Guayaquil con Ia Rosario 

Figueroa, Presidenta de Ia asociaci6n de artesanos de Guayaquil , con Ia 

finalidad de promover nuestro producto en su empresa . 

El cual nuestra propuesta dio un resultado positivo y que en un futuro 

cercano le interesaria contar con nuestro producto; nos hizo las 

siguientes observaciones: 

La empresa tendra que mandar una carta a Ia ASOCIACION DE 

ARTESANOS DE GUAYAQUIL (Adjunto carta al mercado artesanal) 

La asociaci6n de artesanos seras los primeros en saber acerca del 

producto y se designara quien lo vende y quiem no. 

La propuesta sera dirigida a su vez al municipio de Guayaquil para previa 

revision; La cual dentro de 5 dias laborables se recibira una aceptacion o 

negacion de Ia misma, ya que el municipio tiene que dar el permiso 

debido y legal para poder realizar Ia operacion. 
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(Anexo 6.5) 

c.ua)aquil14 deoctubre de2011 

ra. Pre~identa 

Rosario Figueroa 

A<.OCiacion lmcrprofc~ional de \nesano~ M:!O de Julio" 

Ciudad 

I I moti"o de Ia prescntc Cl> pam darlc :r comx:er nucslrtl emprcsa Fcuadultur.l!> \ .A . Ia 
misma que !>e dcdica a Ia comercialitaci6n y di<,tribuci6n de Reposteria Tipica I cuatonana. 
crcada con Ia finalidad de rccupcmr nue~trol> tradicionales dulccs Ecuatoriano~. que poco a 
poco c,c han ido perdicndo a lo largo dclticmJXI debido a La introducci6n de nuevo~ dulce~ 
e\tranJero.,. asi mismo dar a conoccr a nucl.tros turistas nacionalc~ y C\trunJerm de Ia 
re(Xhlcna l·cuatoriana. 

Por c:.te mOll'-O nos cncontmmos en cl p vco.::.o de lanzamrento de una nuc"a cnja hccha de 
madera de balsa con una medida d..: I 9.2 \ 19.2 \ 5.4 eM. en su interior conticne I 0 cla.c,c:. 
de dulce<, tipico:. de nuestro pail>. entre c ... to:. cocad:1, melcocha. duke de gua}alxl. huevu., 
mo) o<,. etc. Y adomada con nue,tros colore:. patrios adem~ de Ia cuqucLa con 'u 
rc:.pectivo logo. at rcverso de Ia etiqucta una pcquei)a refcrencra de cada uno de lo' tlulccs. 
> al rcvcn.o de Ia caja Ia etrqueta con Ia informacion nutricronal. regrwo., 'amtarios. codigo 
de harm!>. ) datol> de Ia ernpre"'l 

Habicntlo expucsto lo antes dichu me ~rmrto c;olicitarle a U'>ted no-. pcrmita dt\lribuir 
nue!>tro producto a cieno~ mcrcadcre!> SU)Ol> para que o su vez clio~ los \Cndan en lal. 
instalacroncs del \1ercado Anesana" de (,ua)aquil. esperando asr podcr llcgar a un ma)or 
mercado ) nos a)uden con nucstra misi6n que es recupcmr nue:.tros trudiciunales dulccs 
[cuatorianos como )3 le habia meoc onado. 

~in mfu. que decir me despido de u~tcd csperando una pronta rcspuc.,ta ) ngrodo..'Cicndolc de 
antcmano. 

~"'::P 
\1aria o\uxiliadora Rada ~f. 
Gcrente General 
E:.cuaduiLur.tl> C...A 
Tel f. (04) 2-851986 OQ-97SW95 
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INFORME (Anexo 6.6) 

Aeropuerto lnternacional Jose Joaquin de Olmedo 

Carolina Puig 

Duty free 

Los socios de Ia empresa Ecualdulzuras S.A sostuvieron una reunion el 

dia 27 de Octubre del 2011 en Ia ciudad de Guayaquil con Carolina Puing 

encargada de manejar el Duty free, con Ia finalidad de promover nuestro 

producto en el Aeropuerto. 

• Excelente presentaci6n del producto, sencillo y de buena calidad 

• Tiene un buen costa dentro del mercado 

• Diseno original 

• Variedad de dulces 

• Le gustarian tener el producto de venta en el duty free 
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ENCUEST A REPOSTERIA ECUA TORIANA (Anexo 7.1) 

Sexo: F o M 

1. Menciones 5 dulces que usted considere representatives de 

nuestro pais. 

2. l,Cada vez que usted visita una provincia consume dulces tipicos 

de Ia misma? 

Sl NO 

3. l,Considera usted que el dulce ecuatoriano es un dulce de buena 

calidad? 

Sl 0 NO 

4. l,Considera usted que el dulce ecuatoriano tiene buena 

aceptaci6n por partes de los turistas? 

Sl L NO 

5. tConoce algun establecimiento en donde se expenda variedad 

de dulces nacionales? 

Sl L NO 
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6. tUsted consideraria una buena alternativa adquirir nuestra cajita 

de dulces para ser obsequiada a familia res y allegados? 

Sl NO 

7. tUsted en que rango de edad se encuentra? 

r 15 - 25 

=- 26- 35 

L 36 - 45 

= 46 - 55 

r +55 

8. (.Con que frecuencia usted realiza turismo en nuestro pais? 

0 Una vez al aria 

C Vacaciones y feriados 

LJ En cualquier ocasi6n 

Otros 

9. Cuando usted visita una provincia del Ecuador, (.Que es lo que 

usualmente compra de recuerdo a sus familiares? 

- Dulces tipicos 

= Accesorios 

10. Usted se dedica a: 

Estudiar 

o Trabajar 

Otros 

c._ Prenda de vestir 

[ ~ Otros 

----------------------
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COTIZACIONES DE LA EMPRESA (INVERSIONES) 

(Anexo 8.1) 

8Ye~ (!/~ Discount 
DISNEW S.A. 

R.U.C.:0990694699001 rf ~:J C. C. Atban Borja ' Local 66- 67 
~ V Av Car1os ..rulio Arosemena Km. 2.5 • Telf: 2202516 

Fax:2202369 • Guayaquil - Ecuadol' 

PROFORMA 

CLIENTE: - ------------
DIRECCION· CIJRUC .... 
CAt~T. I 0 ETA l(L E P. UNIT. V. DEVENTA 

l ~lwzt:J{J/~ -
7f1) ~ ') J r? I '1AO ~-t(, 

.....-- - fL.- _,~ 

. 
J f' fJ} A lf_A_/) .SG~ tr l 

Total$ 
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(Anexo 8.2) 

IUJ.C 13045-'7407110 I 

PROFORMA 

,,;;---
~off 

Uolan~"· 

Rl C 101 1'!111 ! ' ' •1 ~I)() I'OR 
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(Anexo 8.3) 

Date Thu, 13 Oct 20 I I 17:36 44 -0500 

ei'ior Juan Carlos Vtllacre!> 

Le adJunto foto del \iehtculo que le comentaba 

Es un 

MARC A 
MODELO 
ANO 
A Gasolina 
Vtdnos electncos 

Prec1o. $5500 

\lie a visa s1 le tmeresa 

saludos 

lng. Jose Cevallos B. 
J efe de Ventas 

Peugeot 
Berltna 605 
1994 

Telf. 2130 282 ext. 230 cell. 080838607 
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TALLER "AUTO METAL" 
CERRAJERIA EN GENERAL -ESTRUCTURAS -MUEBLES 

METALICOS CONSTRUCCION -INSTALACION 
MANTENIMIENTO 

RUC: 0908164924001 
FECHA: 16/10/011 

Cliente: Sr. Juan Carlos Villacres 
Referencia: Mesa reforzada con forro de acero inoxidable 

COTIZACION 093/011 
Detalle 

Construcci6n de una mesa reforzada con garruchas 
MED: 1.200 x 900 x 750 mm 
MAT: Tubo red. 40 x 2 - rect. 40 x 20 x 2 - forro acero inoxidab1e 0.90 -

garruchas imp. Y ref. 

Son: cuatrocientos cincuenta 00/100 

No cobramos iva 

Formas de pago 70% inicial y 30% a Ia entrega 

Trabajo segun muestran 

Tiempo de entrega: a convenir 

ATT: 

GIOVANNI ZAMBRANO 

Coop. Vergeles Mz .222 51. 08 telef. 2890495 - eel. 097531373 
email- Giovanni_zambrano@hotmai 
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(Anexo 8.4) 

COTIZACIONES DE PROVEEDORES 

Guayaquil, 18 de octubre de 2011 

SRA. 

MAGDALENA RIVERA 

DULCERIA EL MANABA 

CUI DAD 

El motivo de Ia presentees para darle a conocer mi empresa ECUADULZURAS 

S.A. ; Ia misma que se dedica a Ia Comercializaci6n y Distribuci6n de Reposteria 

Tipica Ecuatoriana, creada con Ia finalidad de recuperar los tradicionales dulces 

Ecuatorianos que poco a poco se han ido perdiendo a lo largo del tiempo debido 

a Ia introducci6n de nuevos dulces extranjeros, asl mismo dar a conocer a 

nuestros turistas nacionales y extranjeros de Ia historia de Ia Reposteria 

Ecuatoriana. 

Es por esto que a nosotros como empresa nos sentimos muy orgullosos de 

tenerlos a ustedes como proveedores, colaborandonos con nuestra misi6n, por 

lo mismo que le solicitamos de favor nos facilite un proforma de los productos 

que usted dispone. 

Esperando una pronta respuesta y agradeciendole de antemano me despido de 

usted. 

Maria Auxiliadora Rada Juan Carlos Villacres 
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Gerente General Administrador 

(Anexo 9.1) 

Guayaquil, 10 de octubre de 2011 

SRES. 

ECUADULZURAS S.A. 

CUI DAD 

Por medio de Ia presente le agradezco me tenga en consideraci6n para su 

negocio, para mi seria muy grato tener a su empresa como clientes y asi poder 

colaborar con Ia misi6n de su empresa. 

DULCES TIPICOS 

Huevo Moyo 

Mani confitado 

bolitas de majar 

Cocadas 

Galleta de almid6n 

Tableta de ajonjoli 

Amor con hambre 

Alfajores 

Esperando poder servirle, 

Saludos 

MAGDALENA RIVERA 
Propietaria 
Dulceria manaba 

LIBRA PRODUCTO 

1 libra 7 d61ares 

1 libra 8 d61ares 

1 libra 7 d61ares 

1 libra 7 d61ares 

1 libra 7 d61ares 

1 libra 7 d61ares 

1 libra 7 d61ares 

1 libra 7 d61ares 
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(Anexo 9.2) 

lng. Com. Miolin Chong Q . 

Cdla. Sauces VIII Mz. 498 V.25 

Telef: 2-244375 - 097992365 

COTIZACION DE DULCES 

100 Galletas de almid6n $ 10,00 

100 Alfajores 15,00 

100 Huevitos de faldriquera 15,00 

Guayaquil , 11 de octubre del 2011 
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(Anexo 9.3) 

Sra. Maria Auxiliadora Rada 

De acuerdo a lo conversado reciba cotizaci6n de: 

Descripci6n Cantidad Precio/Unitario 
Rollos strech film alimenticio 30cm 
x 1400 mts 3 $ 21 .39 
Rollos strech fi lm alimenticio 38cm 
x 400 mts 3 $11 .10 

Subtotal 
Iva 12% 

Total 

En espera d su confirmaci6n, le envio un coordial saludo 

Atentamente 

Miguel Lecaro 

Cel. 094691156 
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Total 

$64.17 

$33.30 
$ 97.47 
$ 11 .70 

$ 109.17 



(Anexo 9.4) 

Srta. Maria Auxiliadora Rada 

Le envio Ia lista de los dulces que yo hago y los precios por ciento. 

DULCES PRECIO x CIENTO 

Galletas de almid6n $15 d61ares 

Alfajores $ 30 d61ares 

Huevos moyo $ 25 d61ares 

Bolitas de nueces o almendras $ 30 d61ares 

Bolitas de coco $ 25 d6lares 

Suspires: $ 20 d61ares 

Bolitas de ajonjoli : $ 25 d61ares 

Galletas integrales: $ 25 d61ares 

Galletas de chocolate: $ 20 d61ares 

Saludos, 

Ana Vasquez 
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Senor. 

Fecha: 

CAJA DE BALSA 

(ANEXO 9.5) 

NOTA DE VENTA 
1(~ I' ~·~ 2r~~ 

t:S- ~-(Oil 

POR LO SIGUIENTE: 

Cant Oes crl p cl6n Valor 
Unturio - ~~o~ 1 ':> ,, 

Son· h~~l~ ( TOTALUS$ ( 

~ 

DEBE: 

Total 

5 

:5. D~) 

VENDEDOR COMPRADOR 
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LABORATORIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 

Casilla 3961 Gua a uil- Ecuador 

CODIGO: LA

REG-AED-051 

REG. 4.1.2 REGISTRO DE ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION DE 

DATOS ELECTR6 NICOS 

NOMBRE DEL FECHA FECHA FIRMA 

ARCHIVO ALMACENAMI ENTO ELIMINACION RESPONSABLE 

CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL 
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(Anexo 10.1) 

Casilla 3961 LA BORA TORIO DE ALIMENTOS PROCESADOS - .. 

REG 5.9.9A INFORME TECNICO DE ANALISIS DE ALIMENTOS 

NUMERO DE INGRESO: XXX-XXX-000-00 

Fecha de entrega de informe: 
Fecha de recepci6n de muestra: 
Numero de muestras recibidas: 
Solicitante: 
Nombre del producto: 
Marca comercial: 
Fabricante: 
Lugar de origen: 
N° de Lote: 
Envase: 

ANALISIS DE: 
QUiMICA SANITARIA DE AGUAS: Se adjunta lnforme respective. 
BROMATOLOGiA: Se adjunta lnforme respective 
MICROBIOLOGiA SANITARIA: Se adjunta lnforme respective. 

OBSERVACIONES GENERALES: .-. 

CONCLUSI6N: 
y se refiere exclusivamente a Ia muestra analizada 

Atentamente, 

Q.F. Meyra Manzo Ch. 
JEFE LABORATORIO DE 
ALIMENTOS PROCESADOS 
Nota: Prohibida su reproducci6n y utilizaci6n parcial 

JULIAN CORONEL 905 Y ESMERALDAS 
Casilla: 3961 I E-mail : lipmt@telconet.net 

Fax: 593-4 293189 / Tel. Conm: 2-281540-2-282281 
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CODIGO: 
LA-REG-IH 

REVISION: 

AREA: 
ADMINISTF 
PAG .: Viger 
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(ANEXO 1 0.2) 

STITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL 

" LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ" 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL SANITARIO 

Cas,na 3961 t A BORA TO RIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 
Guayaqu•l - Ecual:mf 

REG 5.9.9A INFORME TECNICO DE ANALISIS DE ALIMENTOS 

El proveedor proporcionara un regtstro sanrtano par el respectrvo dulce ademas 

de una copia que respalda el proceso. 

Con toda las respectiva documentaci6n e mformacr6n ordenada, presentada y 

argumentada te dan un nuevo registro para Ia caja y quedara una nuevo 

producto que seria una CaJa con drferentes dulces 

Los costos para Ia realtzaci6n de los tramites son los srguientes 

Industria 680,68 

Pequeria industna 324,14 

Artesanal 99,56 

Un analisis que es una variable cambiante dependiendo a que pruebas se vall a a 

someter el producto. 

JULIAN CORONEL 905 Y ESMERALDAS 

Casilla 3961 I E-ma11 hpmt@telconet net 

Fax 593-4 293189/Tel. Conm. 2-281540 -2-282281 
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(Anexo 1 0.3) 

EST ADO FINANCIERO 

(Anexo 11.1) 

CAPITAL PROPIO 

CAPITAL AJENO 

Socios 

Juan Carlos Villacres 

22% 

78% 

100% 

A rt \po e prop1o 

Participaci6n 

50% 

Valor 

2.750,00 

Marla Auxiliadora Rada 50% 2.750,00 

Total 

(Anexo 11 .2) 

Prestamo 

Tipo de Prestamo 

Monto 

In teres 

Num Periodos 

Penodos de gracia 

Periodo 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

100% 5.500 00 

19.000,00 

Cap_ital 

-
2.150,55 

2.211 ,14 

2.273,44 

2.337,49 

2.403,35 

2.471 ,07 

2.540,69 

2.612,27 

11 ,27% Debe ser Ia tasa del BC para microcreditos 

2 alios 

8 Trimestres 

0 

lnteres Amortizaci6n 

- -
535,33 2.685,87 

474,73 2.685,87 

41 2,43 2.685,87 

348,38 2.685,87 

282,52 2.685,87 

214,81 2.685,87 

145,18 2.685,87 

73,60 2.685,87 
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Sal do 

19.000,00 

16.849,45 

14.638,31 

12.364,87 

10.027,38 

7.624,03 

5.152,96 

2.612,27 
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Rol De Pagos ECUADULSURAS S.A (Anexo 11 .3) 

JESS Total a 
Fondos Vacacione A porte 

T. Sueldo 
Cargo Sueldo 

9.35% Pagar 
XIII XIV de Patron a I 

y 
Reserva 

s Beneficios 

Gerente 600,00 56,10 543,90 50,00 22,00 - 25,00 72,90 769,90 

Secretana 280,00 26,18 253,82 23,33 22,00 - 11 ,67 34,02 371 ,02 
Ejecutivo de 
Ventas 500,00 46,75 453,25 41,67 22,00 - 20,83 60,75 645,25 

Repartidor 264,00 24,68 239,32 22,00 22,00 - 11 ,00 32,08 351 ,08 

Empacador 1 264,00 24,68 239,32 22,00 22,00 - 11 ,00 32,08 351 ,08 I 

I 
contador externo 100,00 100,00 

Total 1.908,00 178,40 1.729,60 159,00 110,00 - 79,50 231 ,82 2.588,32 

Anualmente 

Sueldos Adm 11 .760,00 987,36 9.572,64 880,00 528,00 - 440,00 1.283,04 14.891 ,04 
Sueldos de 
Ventas 9.168,00 857,21 8 310,79 764,00 528,00 - 382,00 1.113,91 11 955,91 
Mano de Obra 
D1recta 3 168,00 296,21 2 871 ,79 264,00 264,00 - 132,00 384,91 4.212,91 

Total 24.096,00 2.140,78 20.755,22 1.908,00 1.320,00 - 954,00 2.781 ,86 31 .059,86 
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PVP 
Costas 

Utilidad Bruta 
Margen de 

Contribuci6n 
Volumen de 
Producci6n 

PVP 
Costas 

Utilidad Bruta 
Margen de 

Contribuci6n 
Volumen de 
Producci6n 

(Anexo 11.4) 

Distribuidor 
8,50 
6,22 
2,28 

37% 

90% 

Minorista 
10,50 
6,22 
4,28 

69% 

10% 
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(Anexo 11.5) 
Prod d - - - ----

A nos 
1 2 3 4 5 

Producci6n 
DistribUidor 90% 19440,00 20412,00 21432,60 22504,50 23629,50 
Producci6n 
Minorista 10% 2160,00 2268,00 2381 ,40 2500,50 2625,50 
Producci6n total 21600,00 22680,00 23814,00 25005 00 26255,00 

(Anexo11 .6) 
p 

~ ~ 

~ 

A nos 
1 2 3 4 5 

Producci6n al Por mavor 8,50 8,93 9,37 9,84 10,33 
Producci6n al Por menor 10,50 11 ,03 11 ,58 12,16 _1~Z§_ 

(Anexo 11. 7) 
p ·· deV A 

A nos 
1 2 3 4 5 

Producci6n al Por 
mayor 165240,00 182177,10 200850,25 221440,06 244135,34 
Producc16n al Por 
me nor 22680,00 25004,70 27567,68 30393,73 33508,77 

Total de Ventas 187920,00 207181,80 228417,93 251833,79 277644,11 1 
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(Anexo 11.8) 

Cantidad a Producir 
ANOS 

1 2 3 4 5 
Producci6n Estimada Anual 21600 22680 23814 25005 26255 

(Anexo 11.9) 

Proyecci6n de los costos unitarios 
Costos Unitarios A nos 

p-
Costos de Fabricaci6n Unitario 1 2 3 4 5 

Materia Prima Directa 4,10 4,10 4,31 4,52 4,75 4,98 

Mano de Obra Directa 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Costos lndirectos de 
F abricaci6n 1,92 1,92 2,02 2,12 2,23 2,34 
Total Costos de Producci6n 
Unitarios 6,22 ~22 6,52 6,83 7,17 7,52 
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(Anexo 11 .10) 

Proyecci6n de los costos totales anuales 

Costos Anuales A nos 
Materia 
Prima p 

Directa Unitario 1 2 3 4 5 
Materia 
Prima 
Dire eta 4,10 88560,00 97637,40 107645,23 118680,29 130843,78 
Mano de 
Obra 
Directa 0,20 4212 ,91 4423,56 4644,74 4876,97 5120,82 
Costas 
lndirectos 
de 
Fabricaci6n 1,92 41520,00 43596,00 45775,80 48064,59 50467,82 

Costos de 
Producci6n 
Anuales 6,22 134292,91 145656,96 158065,77 171621 ,86 186432,42 
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(Anexo 11.11) 

Costos lndirectos de Fabricaci6n I 

Costos Fijos Mensual Anual I 

Luz 80,00 960,00 
Telefono 70,00 840,00 
Internet 20,00 240,00 
Agua 20,00 240,00 
Publicidad 150,00 1800,00 
Movilizaci6n 100,00 1200,00 
Arriendo 500,00 6000,00 
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(Anexo 11 .12) 

q p de Oficina I 60,00 1 10 1 6,00 
Equipos de 
Com utaci6n 1.440,00 480,00 
Vehiculo 5.500,00 1.100,00 
Gastos de 
Constituci6n I 5oo.oo 1 5 1 I 100,00 
Gastos de 
Adecuaci6n I 35o.oo 1 5 1 I 70,00 
Gastos de 
Publicidad 

I 2.5oo.oo I 5 1 
1.688.00 I 

500,00 
Total 670.00 11.370.00 
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BALANCE GENERAL- ESTADO DE SITUCION FINANCIERA (Anexo 11.13) 
ACTIVO 1 2 3 4 5 

Activo Corriente 

Ban cos 15.967 30.491 60.738 96.877 139.473 

lnventario Materia Prima 11.580 11 .580 11 .580 11 .580 11 .580 11.580 

Suministros de Oficina 50 50 50 50 50 50 

Arriendo Prepagado 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Total de Activo 
Corriente 13.130 29.097 43.621 73.868 110.007 152.603 

Propiedad, Planta y Equipo 

Muebles y Enseres 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 

(-) Depreciaci6n Acum 
Muebles y Enseres (102) (204) (306) (408) (51 0) 

Equipos de Oficina 60 60 60 60 60 60 

(-) Oepreciaci6n Acum 
Equipos de Oficina (6) (12) (18) (24) (30) 

Equipos de 
Computaci6n 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 

(-) Depreciaci6n Acum 
Equipos de 
Computaci6n (480) (960) (1.440) (1.440) (1.440) 

Vehlculo 5 500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 

(-) Depreciaci6n Acum 
Vehiculo (1.100) (2.200) (3.300) (4.400) (5.500) 

Total de Prop. Planta 
y Eq. 8.020 6.332 4.644 2.956 1.748 540 

Activo Diferido 

Gastos de Constituci6n 500 500 500 500 500 500 

(-) Amortizac16n Acum 
Gastos de Constituci6n (100) (200) (300) (400) (500) 

Gastos de Publicidad 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

(-) Amortizaci6n Acum 
Gastos de Publicidad (500) (1.000) (1.500) (2.000) (2.500) 
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Gastos de Adecuac16n 350 350 350 350 350 350 

(-) Amort1zaci6n Acum 
Gastos de Adecuaci6n - (70) (140) (210) (280) (350) 

Total de Diferido 3.350 2.680 2.010 1 340 670 -

Total de Activo 24.500 38.109 50.275 78.164 112.425 153.143 

PASIVO 

Prestamos 19.000 10 027 - - - -

15% Participac1on 
utilidades - 3.387 4.528 5.748 7.076 8 492 

lmpuesto a Ia Renta - 4607 5.902 7.166 8 822 10 587 

Total de Pasivo 19.000 18.021 10.430 12.913 15.898 19.080 

PATRIMONIO 

Capital 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5 500 

Utilidad Acumulada - 14.587 34.345 59.750 91 .027 128.563 

Total de Patrimonio 5 500 20.087 39 845 65.250 96.527 134.063 

Total de Pasivo y 
Patrimonio 24.500 38.109 50.275 78.164 112.425 153.143 
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(Anexo 11 .14) 
ESTADO DE RESULTADOS 

1 2 3 4 5 
Ventas 187920,00 207181 ,80 228417,93 251833,79 277644,11 
Casto de Ventas 134292,91145656,96 158065,77 171621 ,86 186432,42 
Utilidad Bruta 53627,09 61524,84 70352,17 80211 ,94 91211 ,70 

Gastos 
Sueldos Administrat1vos 14891,04 15635,59 16417,37 17238,24 18100,15 
Sueldos Ventas 11955,91 12553,71 13181,39 13840,46 14532,49 
Gastos Fmanc1eros 1770,87 716,11 0,00 0,00 0,00 
Deprec1aci6n Muebles y 
Enseres 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 
Oepreciaci6n Equipos de 
Oficina 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Deprec1aci6n Equipos de 
Computaci6n 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 
Depreciaci6n Vehlculo 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 
Amortizaci6n Gastos de 
Const1tuci6n 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Amort1zaci6n Gastos de 
Publicidad 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
Amortizaci6n Gastos de 
Adecuac16n 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Total de Gastos 30975,83 31263,41 31956,76 32956,70 34510,64 

Utilidad ant de 
participac16n a Trab 22581 ,26 30187,93 38318,23 47174,20 56615,97 
15% Part1cipacion 
utilidades 3387,19 4528,19 5747,73 7076,13 8492,40 
Utilidad antes de 
impuestos 19194,07 25659,74 32570,49 40098,07 48123,58 

lmpuesto a Ia Renta 4606,58 5901 ,74 7165,51 8821,58 10587,19 
Utilidad (Perdida) Neta 
Generada 14587,50 19758,00 25404,98 31276,50 37536,39 
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FLUJO DE CAJA (Anexo 11.15) 

0 1 2 3 4 5 
INGRESOS 
OPERATIVOS 
Ventas - 187.920,00 207.181 ,80 228.417,93 251 833,79 277 644,11 
Total de 
lngresos - 187.920,00 207 181 ,80 228.417,93 251 .833,79 277 644,11 

EGRESOS 
OPERATIVOS 
Costas 
Variables - 130.150,00 141 .306,90 153 498,21 166.825,92 181 .396,68 
Sueldos y 
Sa Iarios - 28.919,09 30 365,04 31 883,29 33.477,46 35 151 ,33 
Aportes al 
lESS 2.140,78 2.247 ,81 2 360,21 2.478.22 2 602,13 
15% 
Part1cipaci6n a 
trabajadores - - 3.387,19 4.528,19 5.747,73 7.076,13 
lmpuesto a Ia 
renta - - 4.606,58 5.901 ,74 7.165,51 8.821,58 
Total Egresos 
Operativos - 161 .209,86 181 .913,52 198.171,64 215.694,83 235.047,85 

Flujo 
Operativo - 26.710,14 25.268,28 30.246,30 36.138,96 42.596,27 

lngresos No 
Operativos 
Aporte Propio 5 500,00 - - - - -
Prestamo 
Bancario 19 000,00 - - - - -
Total 
lngresos No 
Operativos 24.500,00 - - - - -

Egresos No 
operativos 
Pago Capital - 8.972,62 10.027 ,38 - - -
Pago 
lntereses - 1.770,87 716,11 - - -
lnversi6n 
lnic1al 24.500,00 - - - - -
Total Egresos 
No operativos 24 500 00 10 743,49 10.743,49 - - -

Flujo No 
Operativo - (10.743,49) (10.743,49) - - -
Flujo Neto 
Generado - 15.966,64 14.524,78 30.246 ,30 36.138,96 42.596,27 
Total de Ia 
Inversion (24.500,00) (8.533,36) 5.991 ,43 36.237,72 72.376,68 114.972,95 
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(Anexo 11 .16) 

Don de. 

a= Gastos 

b = costos I ventas 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL 

Volumen 1.800 

Ventas 15.660,00 

Costos 
13.778,23 

11 .196,91 

Gastos 2.581 ,32 

Formula punto de equillbrio a/(1 - b) 

Punto de EqUIIIbrio d61ares 9.057,28 

Punto de Equilibrio volumen 1.041 

Prec1o de venta unitario 8,70 

Costo de venta unitario 6,22 

(Anexo 11 .17) 

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

VOLUMEN VENT AS GASTOS 
COSTOS PUNTO DE 
TOT ALES EQUILIBRIO 

0 2581 ,319 2581 ,32 9057,28 

900 7.830,00 2581 ,319 8179,77 9057,28 

800 6.960,00 2581 ,319 7557 72 9057,28 

1041 9.057,28 2581 ,319 9057,28 9057,28 

1100 9.570,00 2581 ,319 9423,87 9057,28 

1200 10 440,00 2581 .319 10045 92 9057,28 
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12.000,00 

10.000,00 

8.000,00 

6.000,00 

4.000,00 

2.000,00 

0 500 

(Anexo 11 .18) 

1000 1500 

165 

--VENT AS 

- cosros 
TOT ALES 

-PUNTODE 
EQUILIBRIO 


