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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de titulación consta de 6 capítulos, los mismos que 

contribuyen a la toma adecuada de decisiones estratégicas. A continuación un 

breve análisis del proyecto.  

En el Capítulo 1, se presentan los antecedentes generales de la empresa, la 

descripción del negocio, cultura corporativa, problemática, así como también se 

plantean objetivos e hipótesis del estudio, apoyándose en un marco teórico y 

conceptual. 

En el Capítulo 2, se realizará una Investigación de mercado en el nicho de 

mercado a los clientes potenciales, definiendo los objetivos generales y 

específicos. Adicionalmente se estudiará el análisis de la oferta y de la demanda. 

El Capítulo 3, desarrollará el Direccionamiento Estratégico en el que se determina 

la formulación, implantación y evaluación de las decisiones que permitan lograr 

los objetivos de la empresa, todo esto previo a un análisis de la situación actual 

de la empresa y el producto en estudio. 

Concomitante al desarrollo del proyecto en el Capítulo 4 se estudiará el Plan de 

Mercadeo, dentro de este esquema se desarrollará el Marketing Mix; Producto, 

Precio; Plaza o Distribución y Promoción.  

En el Capítulo 5, se evaluará la rentabilidad del proyecto, analizando las 

inversiones, ingresos, egresos, estados financieros, flujo de caja, punto de 

equilibrio y análisis de sensibilidad. Además se estudiará la viabilidad con los 

análisis VAN y TIR. 

Y finalmente en el Capítulo 6, se exponen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del proyecto realizado. 

  



VI 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

ENDULZARTE es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de 

materiales e insumos para la industria de la repostería, tales como: mejoradores, 

esencias, moldes, utensilios, etc., y desea estudiar la factibilidad para 

comercializar apliques y obleas comestibles para repostería, en el sector centro – 

norte de la ciudad de Quito. 

La empresa funciona desde marzo de 2006, estructuralmente es pequeña y con 

proyecciones de expansión a corto, mediano y largo plazo, en el año 2008 vendió 

más de USD 50,000.00 entre productos que comúnmente comercializa además 

de las obleas y apliques. La experiencia del Gerente General, de más de 10 años 

en la industria de la panificación por la comercialización de insumos, equipos y 

maquinaria, forma una fortaleza alta para la empresa. 

ENDULZARTE, actualmente no tiene definido su direccionamiento estratégico, 

como tampoco tiene identificado un plan de marketing para la comercialización del 

producto. El presente proyecto de titulación propone un el direccionamiento 

estratégico de la empresa y de mercadeo, planteando que opere con un enfoque 

sistemático. 

Se realizó una investigación de mercado a los clientes potenciales, obteniendo un 

91% de aceptación  de todo el universo y que además estarían dispuestos a utilizar 

el producto por ser innovador y diferente al comercializado actualmente en el 

mercado considerado como sustituto. Además de realizarse un análisis interno y 

externo de la organización, obteniendo a través de la Matriz de Síntesis Estratégica  

los lineamientos a seguir mediante un Plan Operativo. En el cuarto capítulo en el 

Plan de Marketing se estudia al Producto, la Plaza, el Precio, y la Promoción con 

sus respectivos presupuestos.  

Posteriormente el estudio de viabilidad financiera para la comercialización de dichos 

productos, arroja que para el año 2013 las ventas de ENDULZARTE  superarán los 
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USD 132,000.00 de los cuales las obleas y apliques decorativos comestibles, 

representarán aproximadamente el 19% de las ventas totales. 

Finalmente la empresa posee fortalezas como la experiencia, portafolio de 

productos, satisfacción del cliente por los productos nuevos en innovadores; los 

mismos que avizoran el éxito de ENDULZARTE, siempre que siga y actualice sus 

planes estratégicos.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

Hace más de diez años (1999) los Hermanos Pablo y Franklin Utreras Peña 

deciden incursionar en el campo de la comercialización de productos, insumos 

y maquinaria para la Industria de la Panificación y forman MEDRA Cía. Ltda.  

En el mismo año obtienen la exclusividad para la comercialización en la ciudad 

de Quito de la harina de trigo “Gallo de Oro” de la firma industrial, Molino 

Electro Moderno. Al mismo tiempo comercializaban insumos tales como: 

manteca, margarina, mantequilla, marva, mejoradores, azúcar, sal, etc., y 

posteriormente en el año 2001 deciden incursionar en la comercialización de 

maquinaria para la panificación de la firma NOVA de Perú. Actualmente la 

empresa se dedica a la importación y venta de maquinaria para la línea 

alimenticia. 

Con esta experiencia en la industria alimenticia y en especial de la panificación, 

Franklin Utreras Peña y su esposa Ana Isabel Romero Moreno forman 

ENDULZARTE en el año 2006 y de esta manera incursionan en el mercado de 

la repostería con mejoradores, esencias, saborizantes, moldes, adornos, 

obleas y apliques decorativos comestibles para repostería. 

El constante crecimiento de ENDULZARTE, en el mercado de la repostería y 

sus diferentes ramos, con productos nuevos e innovadores ha implicado un 

estudio de viabilidad financiera en cada uno de sus proyectos, por esto en el 

caso de las obleas y apliques decorativos comestibles para repostería, uno de 

los objetivos fundamentales es el estudio de factibilidad. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

1.2.1. FILOSOFÍA 
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1.2.1.1. Visión Actual 

En los próximos 5 años ser los representantes directos de las mejores firmas 

del mundo dedicadas a la línea alimenticia y en especial a la decoración 

repostera gourmet con productos exclusivos, poseedores de tecnología, 

innovación y calidad. 

1.2.1.2. Misión Actual 

ENDULZARTE es una empresa dedicada a la comercialización de productos y 

utensilios para la industria alimenticia, en especial en el ramo de la repostería, 

orientados en la innovación en la decoración y presentación. 

1.2.1.3. Cultura Corporativa 

Las decisiones que toma la empresa para la elección de productos se las 

realiza con participación de la gerencia, empleados y principalmente de los 

clientes ya que ellos son los que poseen la mayor experiencia del mercado y 

así hacer la mejor elección de productos a comercializar; es muy importante 

este paso para ENDULZARTE, ya que está preocupada en innovar la 

decoración en repostería tomando en cuenta las limitaciones que tienen sus  

clientes al utilizar tecnología y productos nuevos. 

La empresa en aras de un clima laboral estable intenta reconocer el esfuerzo 

del talento humano de una manera justa, pensando siempre en que los 

trabajadores deben sentirse parte del equipo. Como parte de la motivación a la 

fuerza de ventas, la empresa apuesta a la capacitación constante, para que el 

personal tenga la suficiente capacidad de dar una asesoría integral a los 

clientes en la utilización de los productos comercializados; de esta manera la 

empresa incrementa sus ventas y al mismo tiempo se reflejaría en los ingresos 

del personal. 

Los productos que ofrece ENDULZARTE a sus clientes son esencialmente 

para dar un giro radical en la elaboración y decoración de la repostería a 

nuevas formas y tendencias con el objetivo de ser competitivos en el mercado 

e incrementar las ventas de sus consumidores. 
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1.2.1.4. Valores 

1) Respeto por el cliente. Respetar las creencias, derechos y decisiones 

de los clientes y colaboradores en todos los niveles. 

2) Calidad. Calidad como norma de vida corporativa y obligación 

permanente de todos los miembros de la institución. 

3) Servicio. Es una responsabilidad de todos los miembros de 

ENDULZARTE, esta debe darse en la relación humana, gestión 

administrativa y todos los procesos. 

4) Responsabilidad Social. Debe asumir los compromisos que le compete 

con todos los miembros de la organización, de la sociedad, de sus 

familias. 

1.3. PROBLEMÁTICA 

Las obleas y apliques decorativos comestibles para repostería son un producto 

nuevo, innovador, con mucha variedad de formas, figuras y colores, muy bajo 

contenido de azúcar, esto hace que combinen con cualquier tipo de postres en 

los ramos de la confitería, heladería, pastelería, turrones, bombonerías y 

galletería sin alterar las propiedades de cada producto, de esta forma con las 

obleas y apliques decorativos comestibles para repostería haría que el postre 

contenga menos cantidad de dulce y sea más agradable al gusto al ser un 

sabor casi neutro. Las Obleas son totalmente comestibles, esto quiere decir 

que no contienen base de madera (palillos) o alambre que normalmente se 

comercializan en el mercado nacional. La personalización de las obleas, es 

otro factor importante del producto, esto quiere decir que se puede hacer 

apliques comestibles de obleas promocionales con imágenes y fotografías de 

cualquier índole, para eventos empresariales, cumpleaños, matrimonios, etc. 

Al ser este producto exclusivo, de un costo medio-alto por sus características 

propias con relación a los productos sustitutos ya existentes en el mercado,  

hace que el estudio de factibilidad se sectorice en el centro y norte de la ciudad 

de Quito, tomando como clientes; a los restaurantes tipo gourmet, 

panificadoras, pastelerías y heladerías, siendo ellos, el canal principal de 
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distribución para llagar a los consumidores finales, ya sea como insumos o 

parte del producto terminado que dichos clientes produzcan o comercialicen. 

1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de factibilidad y estrategias de marketing para la 

comercialización de obleas y apliques decorativos comestibles para repostería, 

teniendo como principales características bajo contenido en azúcar y su amplia 

variedad de formas y figuras, en el sector centro – norte de la ciudad de Quito. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Identificar mediante una investigación de mercado las oportunidades en 

la comercialización de obleas y apliques decorativos comestibles para 

repostería. 

2) Definir el tipo de obleas apliques decorativos comestibles para 

repostería, en función del mercado objetivo. 

3) Diseñar el plan estratégico de comercialización para la expansión de 

“ENDULZARTE” con el producto obleas apliques decorativos 

comestibles para repostería. 

4) Definir estrategias y la mezcla de marketing apropiado para llegar a los 

segmentos escogidos. 

5) Análisis de factibilidad financiera del proyecto de expansión de 

“ENDULZARTE”. 

1.5. HIPÓTESIS  

a) El mercado es suficientemente desarrollado para Obleas y Apliques 

decorativos comestibles para repostería. 

b) El sector Centro – Norte de la ciudad de Quito, es un sitio estratégico 

debido a la cantidad de hoteles, panificadoras, delicatesen, etc. 

c) La viabilidad del proyecto minimiza los riesgos de la ejecución del 

proyecto. 
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1.6. MARCO REFERENCIAL 

1.6.1. MARCO TEÓRICO 

El Estudio de Factibilidad, es un instrumento que determina las actividades a 

desarrollarse en la organización; dentro del estudio deberá estar: la 

investigación de mercado, direccionamiento estratégico, plan de mercadeo y 

plan financiero, descrito en forma detallada las operaciones que permitan el 

control de la empresa. 

1.6.1.1. Investigación de Mercado1:  

La investigación de mercado es la recopilación, registro y análisis sistemático 

de datos relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios. Para 

estos fines, hay cuatro términos que se necesitan incluir en esa definición. 

Estos son:  

1. Sistemático.  

2. Objetivo.  

3. Información.  

4. Toma de decisiones 

Por consiguiente, se define investigación de mercados como un enfoque 

sistemático y objetivo hacia el desarrollo y provisión de información aplicable al 

proceso de toma de decisiones en la gerencia de mercadeo. 

1.6.1.2. Direccionamiento Estratégico2: 

Es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones 

interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos. Esta 

definición implica que la administración estratégica pretende integrar la 

administración, la mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, la producción y 

las operaciones, la investigación y el desarrollo y los sistemas computarizados 

                                                 
 
 
1 http://www.monografias.com/trabajos11/invmerc/invmerc.shtml 
2 FRED R. David, “Conceptos de Administración Estratégica”; Ed. Prentice Hall; 9na. ed; 2003 
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de información para obtener éxito de la organización.  Para realizar una 

Planeación Estratégica se debe tomar en cuenta: 

1. La elaboración de la misión y visión de la empresa. 

2. El concepto de un ambiente, con condiciones negativas y otras 

positivas.  (FODA)  

3. Selección de estrategias para la empresa. 

1.6.1.3. Plan de Mercadeo3: 

Es una herramienta de la administración (gestión) de mercadotecnia, es el 

análisis, planeación, realización y control de los programas destinados a crear, 

establecer y mantener intercambios útiles con los compradores meta, a fin de 

conseguir los objetivos de la organización, entre otros: utilidades, crecimiento 

de ventas, participación en el mercado. Para desarrollar el Plan de Mercadeo 

se debe tomar en cuenta los siguientes pasos: 

1. Analizar las oportunidades del mercado que es el punto de partida, para 

esto se valoran dos aspectos: su compatibilidad con los objetos de la 

empresa, y la posibilidad de hacer frente a las exigencias de los 

recursos de la compañía. (Paso ya Realizado). 

2. El análisis de oportunidad del mercado.  

3. Estimación rigurosa de la demanda presente y futura.  

4. Segmentación del mercado.  

5. Una vez que la empresa tenga posicionamiento en el mercado, efectuar 

una mezcla de mercadotecnia.  

6. Plan estratégico y operativo de mercadeo. 

 

 

 

                                                 
 
 
3 KOTLER,  Philip ; “Fundamentos de Mercadotecnia”; Ed. Prentice Hall; 4ta. ed; 1998 
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1.6.1.4. Plan Financiero4: 

Es la traducción en números del resto del plan. Recogida la información sobre 

lo que se precisa para empezar la empresa (o proyecto), la gente que se va a 

contratar, las previsiones de venta que se hayan realizado.  

Esta parte del plan, se traduce a números para así poder ver la viabilidad del 

proyecto y cuáles son las previsiones. El plan financiero suele estar compuesto 

de: 

1. Plan de inversiones. 

2. Cuenta de resultados previstos. 

3. Balance provisional.  

4. Índices Financieros 

1.6.2. MARCO CONCEPTUAL 

La terminología a utilizarse en este proyecto se detalla a continuaron: 

ALIANZA ESTRATÉGICA.-  Convenio formal a largo plazo entre empresas 

cuyo fin es conjuntar sus capacidades y recursos para alcanzar objetivos 

globales 

CINCO FUERZAS COMPETITIVAS .- Determina la capacidad de las empresas 

de un sector industrial a ganar, en promedio, tasas de retorno de inversión 

mayores al costo de capital. 

CLIENTE / USUARIO .- En el comercio y el marketing, un cliente es el que 

coloca el dinero para la compra de un producto o servicio. Quien compra, es el 

comprador y quien consume, el consumidor. Normalmente, cliente, comprador 

y consumidor son la misma persona. 

                                                 
 
 
4 http://www.mailxmail.com/curso/empresa/emprendedores/capitulo16.htm 
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COMPETENCIA.- Conjunto de empresas (competidores) que ofertan al 

mercado un producto/ servicio de características similares y que cubre la 

misma necesidad. 

COMPETITIVIDAD.- Rivalidad para la conservación de un fin, capacidad para 

identificar oportunamente cambios en las necesidades y expectativas del 

cliente y dar respuestas concretas cada vez a mayor velocidad. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.-  Conjunto de acciones que orientan a 

la organización hacia el futuro y hacia el entorno a fin de alcanzar su 

continuidad en el tiempo. Su formulación se realiza en un análisis de la realidad 

institucional y de la realidad en donde la organización desea iniciar. 

DISEÑO: se define como un proceso o labor a proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar un conjunto de elementos que luego permitan la 

implantación y control del mismo. 

ESTUDIO DE MERCADO.- Conjunto de operaciones destinadas a conocer 

todos los hechos y circunstancias que afectan a un mercado, en cuanto a 

composición del mismo, necesidades de los consumidores, competencia, etc. 

FODA.- Técnica de valoración de potencialidades y riesgos organizacionales y 

personales, respecto a la toma de decisiones y al medio que afecta. Significa; 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. También se conoce 

como DOFA. 

IMPLEMENTACIÓN. - El proceso de llevar a cabo los elementos del plan de 

mercadotecnia. 

INGRESO.- Es el estimativo de lo que se va a recaudar. 

MERCADO.- Lo forma un grupo de clientes potenciales que se identifican por 

tener una necesidad o deseo común y que desean y son capaces de hacer lo 

preciso para satisfacer esa necesidad o deseo. 
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MOTIVACIÓN.- La motivación se refiere al deseo de un consumidor a comprar 

un determinado producto o servicio. Normalmente es el paso siguiente a la 

percepción de una necesidad 

NECESIDAD.- Objeto, servicio o recurso que es necesario para la 

supervivencia, bienestar o confort de una persona. 

NICHO DE MERCADO.- Fracción de un segmento de mercado que puede ser 

usado como el público-objetivo para la promoción de un producto determinado. 

OBJETIVOS.-  Resultados específicos que pretende alcanzar una organización 

por medio del cumplimiento de su misión básica. Los objetivos son esenciales 

para el éxito de una organización. 

PLAN.-  Conjunto de programas y proyectos relacionados entre sí y 

conducentes a un objetivo común. También conjunto armónico de actividades 

para lograr un resultado concreto. 

PLAN DE NEGOCIOS.-  Es una guía para la construcción de una compañía 

que contiene la misión, las oportunidades identificadas, los objetivos, las 

estrategias, los planes de acción y las medidas de control y evaluación. 

PLAN ESTRATÉGICO.-  Conjunto de acciones claves que debe realizar la 

organización para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos planteados. 

PLAN FINANCIERO: El plan financiero analiza la viabilidad económico-

financiera del proyecto. 

PLAN OPERATIVO.-  Plan institucional de corto plazo pero vinculado al plan de 

mediano y largo plazos. Es el conjunto armónico de políticas, estrategias, 

objetivos, metas, actividades y el presupuesto institucionales, programadas en 

el tiempo y conducentes a un objetivo. 

PLANEACIÓN.-  Proceso de establecer objetivos y cursos de acción 

adecuados antes de iniciar la acción. 
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PLANIFICACIÓN.-  Acción orientada a la determinación de objetivos, 

estrategias, prioridades y tiempo disponible para la consecución de 

determinada tarea de forma satisfactoria. 

PRODUCTO.- Resultado de un proceso que es de interés para un cliente 

interno o externo por su valor agregado 

RECURSOS.- Son los medios que se emplean para realizar las actividades. 

Por lo general son seis; humanos, financieros, materiales, mobiliario y equipo, 

planta física y tiempo. 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA. - Usa los criterios de localización física de 

los clientes para realizar la segmentación del mercado. 

SERVICIOS.- Actividades y trabajos que se realizan para otro y que no 

suponen el intercambio de producto o bienes. Están constituidos por los 

servicios de mantenimiento y los servicios de consultoría. 
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CAPITULO II 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

“El estudio de mercado es un método que ayuda a la identificación de  los 

clientes actuales y de los potenciales. De manera que al saber cuáles son los 

gustos y preferencias de los clientes, así como su ubicación, clase social, 

educación y ocupación, entre otros aspectos, se podrá ofrecer los bienes o 

servicios que ellos desean a un precio adecuado. Lo anterior lleva a aumentar 

las ventas y a mantener la satisfacción de los clientes para lograr su 

preferencia. 

 

La investigación de mercados es el diseño, obtención, análisis y elaboración 

sistemáticos de informes de datos, así como los hallazgos relativos a un 

problema especial de mercadotecnia que afecta a la empresa.” 5 

2.1. DEFINICIÓN DE PROBLEMA 

El presente capítulo muestra cómo se encuentra el mercado para la 

introducción de las obleas y apliques decorativos comestibles para repostería, 

así como también información de las características del producto, precio, 

canales de distribución, promoción, tendencia de la oferta, la tendencia de la 

demanda, estimación de la demanda insatisfecha, entre otros indicadores o 

factores. Es necesario comprender lo que desean los propietarios de 

ENDULZARTE, las expectativas de la industria, analizar datos secundarios y 

realizar una investigación cuantitativa. 

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación de mercado se desarrolla con el fin de alcanzar un objetivo 

general y tres objetivos específicos. 

                                                 
 
 
5 KOTLER, Philip ; Fundamentos de Mercadotecnia; Ed. Prentice Hall; 1992 
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2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Obtener información útil que permita identificar las características generales de 

los clientes, conocer su comportamiento, requerimientos referentes al producto, 

gustos y preferencias. Determinar la oportunidad para la expansión de 

ENDULZARTE con las obleas y apliques decorativos para la repostería. 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar los tipos de clientes potenciales para las obleas y apliques. 

• Demostrar que existe una demanda potencial insatisfecha para el 

producto en estudio. 

• Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo la 

comercialización. 

2.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante el tipo de información, la fuente de datos y el procedimiento para 

la recolección de los mismos. Los elementos señalados definirán el tipo de 

investigación a realizarse. 

2.3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

“El diseño de la investigación es el plan básico que guía las fases de 

recolección y análisis de datos del proyecto de investigación. Es la estructura 

que especifica el tipo de información a recolectar, las fuentes de datos y los 

procedimientos y análisis de la recolección de datos. La clasificación de los 

tipos de investigación es: 

• Investigación Exploratoria, 

• Investigación de monitoreo del desempeño, e 

• Investigación concluyente 
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Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria es apropiada para las etapas iníciales del proceso 

de toma de decisiones. Usualmente esta investigación está diseñada para 

obtener un análisis preliminar de la situación con un gasto mínimo de dinero y 

tiempo. El diseño de la investigación se caracteriza por la flexibilidad para estar 

sensible a lo inesperado y para descubrir otra información no identificada 

previamente. Se emplean enfoques amplios y versátiles; éstos incluyen fuentes 

secundarias de datos, observación, entrevistas de grupo con personas bien 

formadas e historias de casos. 

Investigación de monitoreo del desempeño 

Una vez seleccionado el curso en acción e implementando el programa de 

marketing, se necesita la investigación de monitoreo del desempeño. El 

monitoreo del desempeño es un elemento esencial para controlar los 

programas de marketing de acuerdo con los planes. La desviación del plan 

puede ser el resultado de una ejecución inapropiada del programa de 

marketing y/o cambios no previstos en los factores situacionales. En 

consecuencia, el monitoreo eficaz del desempeño incluye la minoría, tanto de 

las variables de la mezcla de mercado como las variables situacionales, 

además de otras medidas tradicionales de desempeño, tales como ventas, 

participación de mercadeo y utilidades.  

Investigación concluyente o descriptiva 

La investigación concluyente o descriptiva suministra información que ayuda al 

gerente a evaluar y seleccionar un curso de acción. El diseño de la 

investigación se caracteriza por procedimientos formales de investigación. Esto 

comprende objetivos de investigación y necesidades de información claramente 

definidos. Con frecuencia se redacta un cuestionario detallado, junto con un 

plan formal de muestreo. Debe estar claro cómo se relaciona la información 

que se va a recolectar con las alternativas bajo evaluación. La investigación 
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concluyente está diseñada para suministrar información para la evaluación de 

cursos alternativos de acción”. 6 

Una vez expuesta la teoría de la clasificación de los tipos de investigación a los 

directivos de ENDULZARTE, se concluyó que el instrumento a utilizarse será la 

investigación concluyente o descriptiva, puesto que se busca cuantificar los 

datos y representarlos en forma estadística. 

2.3.2. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE DATOS Y LAS FUENTES 

Para la investigación de mercados se obtendrá información de fuentes, 

primarias y secundarias. 

2.3.2.1. Fuentes primarias 

“Las fuentes primarias de información están constituidas por el propio usuario o 

consumidor del producto, de manera que para obtener información de él es 

necesario entrar en contacto directo; esta se puede hacer en tres formas: 1. 

Observar directamente la conducta del usuario, 2. Método de experimentación, 

y 3. Acercamiento y observación directa con el usuario”.7 

El método que se utilizará en el presente estudio, es el acercamiento y 

observación directa con el usuario; “Si en la evaluación de un nuevo producto 

lo que interesa es determinar qué le gustaría al usuario consumir y cuáles son 

los problemas actuales que hay en el abastecimiento de productos similares, 

no existe mejor forma de saberlo que preguntar directamente a los interesados 

por medio de un cuestionario”. 8 

 

 

                                                 
 
 
6 KINNEAR, Thomas, TAYLOR, James; “Investigación de Mercados – un enfoque 
aplicado”, Ed. Mc Graw Hill Interamericana; Bogotá – Colombia; 2000. 
7 URBINA BACA, Gabriel ; Evaluación de Proyectos 5ta edición; Ed. Mc Graw Hill; 2006. 
8 Ibid.  
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2.3.2.2. Fuentes secundarias 

“Se denominan fuentes secundarias aquellas que reúnen la información escrita 

que existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la 

propia empresa y otras”. 9  

Las fuentes de información secundaria son las siguientes: Superintendencia de 

Compañías, Cámara de Turismo de Pichincha, portal Restaurantes de 

Ecuador10 y entrevistas a los directivos de la empresa. 

2.3.3. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

“La muestra es un conjunto de elementos de la población o del universo del 

que requiere obtener información. Se trabajará con muestras para la realización 

de la investigación de mercado por el ahorro tan grande que suponen en 

tiempo y en dinero. Para que la información sea válida esa muestra será 

representativa de la población objeto de estudio.” 11 

Para el estudio de este proyecto, el método a usarse será el estratificado. 

“Muestreo estratificado : Consiste en la división previa de la población de 

estudio en grupos o clases que se suponen homogéneos respecto a 

característica a estudiar. A cada uno de estos estratos se le asignaría una 

cuota que determinaría el número de miembros del mismo que compondrán la 

muestra”.12 

2.3.3.1. Definición del Segmento de Mercado 

“Este es un mecanismo de mercadeo y proyección por medio del cual una 

empresa puede obtener información clave de la población a la cual  se dirige, 

                                                 
 
 
9 URBINA BACA, Gabriel ; Evaluación de Proyectos 5ta edición; Ed. Mc Graw Hill; 2006 
10 http://quito.restaurantes.com.ec/ 
11 KINNEAR, Thomas, TAYLOR, James; “Investigación de Mercados – un enfoque 
aplicado”, Ed. Mc Graw Hill Interamericana; Bogotá – Colombia; 2000. 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica 
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para enfocar de mejor manera los recursos que se destinan a la promoción, 

comercialización y distribución del producto”.13 

Junto con los directivos de la empresa se definió que la población objetivo está 

compuesta por los siguientes factores:  

a) Elementos (muestra): Panaderías-pastelerías, restaurantes y cafeterías- 

heladerías. 

b) Ubicación: En el sector urbano del centro – norte de la ciudad de Quito. 

c) Alcance: Se realizará una encuesta a los chefs pasteleros o chefs en 

general, panaderos, encargados de adquisiciones, etc., hombres o 

mujeres. 

d) Tiempo: La encuesta se realizará en el mes de agosto de 2008. 

2.3.3.2. Determinación de la muestra de clientes por estratos 

Los clientes potenciales para las obleas y apliques decorativos se los definió 

por estratos, conjuntamente con los directivos de ENDULZARTE, dichos 

clientes adquirirán los productos como insumos para los diferentes tipos de 

postres, para luego ser vendidos a los consumidores finales como parte del 

producto terminado.  

La estratificación de los clientes, se presenta en detalle en el Anexo No. 1. A 

continuación se presenta una breve descripción de cada estrato. 

2.3.3.2.1. Estrato 1: Panaderías-pastelerías 

Entre los diferentes productos que ofrece la industria panificadora-pastelera se 

encuentran la repostería (postres), la producción de estos está enfocada en el 

sabor y presentación del producto terminado, este último es fundamental al 

momento de decidir una compra por parte de los consumidores finales, y que 

mejor si ésta es una presentación novedosa, original e innovadora.  

                                                 
 
 
13 KINNEAR, Thomas, TAYLOR, James; “Investigación de Mercados – un enfoque 
aplicado”, Ed. Mc Graw Hill Interamericana; Bogotá – Colombia; 2000. 
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Adicionalmente las panaderías-pastelería se convierten en un centro de 

exhibición y promoción puesto que el pan es un producto de consumo habitual.  

Para recolectar información de este estrato se tomó información de la 

Superintendencia de Compañías, páginas amarillas14, información 

proporcionada por MEDRA maquinarias y equipos para la panificación,  

información propia de ENDULZARTE, e investigación de campo. 

2.3.3.2.2. Estrato 2: Restaurantes 

En el presente estrato, los restaurantes habitualmente poseen en su menú la 

opción de postres, la presentación de estos puede marcar la diferencia en la 

decisión de compra del consumidor final.  

El criterio que se tomó para la selección de la población es el costo promedio 

del plato, en este caso es de $11 y de este valor en adelante.  

La información se obtuvo de las siguientes partes; portal web de Restaurantes 

del Ecuador15, Cámara de Turismo de Pichincha – CAPTUR, Federación 

Hotelera del Ecuador e investigación de campo. 

2.3.3.2.3. Estrato 3: Cafeterías y Heladerías 

De acuerdo a la experiencia de los directivos de ENDULZARTE, las cafeterías 

y heladerías que se encuentran en el mercado objetivo apuestan a la variedad, 

presentación final del producto y la promoción de la empresa misma, pudiendo 

cumplir las obleas y apliques las expectativas del estrato. 

La información se obtuvo del portal web de Restaurantes del Ecuador16, de  la 

Cámara de Turismo de Pichincha – CAPTUR, información propia de la 

empresa e investigación de campo. 

                                                 
 
 
14http://www.paginasamarillas.com/Ecuador/Pichincha/ES/PaginasAmarillas-Ecuador.aspx 
15 http://quito.restaurantes.com.ec 
16 Ibíd.  
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A continuación la Tabla 2.01 resume la distribución de la población por 

estratos: 

Tabla 2.01.: Distribución de la población por estra tos. 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Panaderías 
pastelerías Restaurantes  Cafeterías  

heladerías 

30 144 41 

Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
Fuente: Investigación de campo 

Obteniendo una población total de 215 clientes potenciales. 

2.3.4. DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN PARA LA 

INFORMACIÓN 

“Encuesta/cuestionario: técnica del método científico que tiene como finalidad 

el análisis de hechos, opiniones y actitudes mediante la administración de un 

cuestionario a una muestra de población. Las preguntas serán formuladas de 

acuerdo a los objetivos de la investigación y la necesidad de información”. 17 

En las entrevistas personales con cada uno de los clientes potenciales, se 

realizó una exhibición y degustación de los productos, acompañado de una 

encuesta compuesta en 2 secciones o partes, la primera sección recaba 

información general del cliente potencial y la segunda parte está compuesta de 

la información general con 8 preguntas, ver Anexo N° 2 .  

2.3.4.1. Encuesta Piloto 

La encuesta piloto tiene como objetivos principales; 1. Pulir la encuesta y 

realizar los ajustes necesarios antes de entrevistar a la muestra de la población 

seleccionada y 2. Determinar los factores de probabilidad de ocurrencia (p) y 

de no ocurrencia (q), que tendría el producto en estudio.  

                                                 
 
 
17 KINNEAR, Thomas, TAYLOR, James; “Investigación de Mercados – un enfoque 
aplicado”, Ed. Mc Graw Hill Interamericana; Bogotá – Colombia; 2000. 
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Para lo cual se solicitó la ayuda de personas expertas en el tema que brindaron 

sugerencias en la estructura de la encuesta, y para la segunda parte se 

seleccionó al 5% de la población, obteniendo una muestra de 11 encuestados 

de un total de 215, utilizando una proporción de acuerdo a la población de cada 

uno de los estratos de mercado: 

Población Total = 215 * 5% = 10,75  � 11. 

Tabla 2.02.: Encuesta Piloto 

Población  No. 
Población  Proporción  Encuestas  

Panaderías pastelerías 30 14% 2 

Restaurantes 144 67% 7 

Cafeterías  heladerías 41 19% 2 

Total 215 100% 11 

Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
Fuente: Investigación de campo 

Una vez determinado el número de la población para la encuesta piloto, se 

procedió a consultar a los chefs pasteleros, panaderos, jefes de compras, etc., 

de cada uno de los estratos antes mencionados, la pregunta No. 5 de la 

encuesta, de esta manera se determinó el valor de p y q, como se muestra en 

el siguiente Cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 2.0 1.: Determinación de 

 Elaborado por: Jaime Astudillo Peña
 

Como se observa en el gráfico

son los siguientes: 

 Probabilidad de Ocurrencia

 Probabilidad de No ocurrencia

Para considerar al 100% de los datos se ha considerado como factor de no 

ocurrencia a la sumatoria de los resultados de lo

la encuesta: no con un 27%; y los clientes que: 

2.3.5. Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra se determina con la siguiente fórmula, la misma que 

permite trabajar poblaciones finitas sin conocer la var

Donde, 

N, Tamaño de la población

1.: Determinación de Ocurrencia (p) y No ocurrencia
 

Jaime Astudillo Peña 

gráfico 2.01., se puede concluir que los valores de 

Ocurrencia (p)   = 64% 

No ocurrencia (q) = 36% 

Para considerar al 100% de los datos se ha considerado como factor de no 

ocurrencia a la sumatoria de los resultados de los clientes que respondieron a 

con un 27%; y los clientes que: no contestaron con un 9%.

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se determina con la siguiente fórmula, la misma que 

permite trabajar poblaciones finitas sin conocer la varianza poblacional:

 

N, Tamaño de la población = 215 

20 

No ocurrencia  (q) 

 

concluir que los valores de p y q 

Para considerar al 100% de los datos se ha considerado como factor de no 

s clientes que respondieron a 

con un 9%. 

El tamaño de la muestra se determina con la siguiente fórmula, la misma que 

ianza poblacional: 
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z, Distribución Normal  = 1,96 

p, Probabilidad de éxito  = 0.64  

q, Probabilidad de fracaso  = 0.36 

e, error Muestral   = 6%   

Entonces se obtiene: 

� �
1.96��215��0.64��0.36�

0.06��215 � 1� � �1.96���0.64��0.36�
 

� � 115 

La encuesta se aplicará a una muestra de 115 empresas con el siguiente 

esquema: 

Tabla 2.03.: Tamaño de la Muestra a encuestarse 

Población  No. 
Población  Proporción  Encuestas  

Panaderías pastelerías 30 14% 16 

Restaurantes 144 67% 77 

Cafeterías  heladerías 41 19% 22 

Total 215 100% 115 

Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 

2.3.6. TABULACIÓN DE DATOS 

Para este fin se realizó el diseño de un diccionario de tabulación con el fin de 

codificar las preguntas y las opciones de la encuesta. Anexo N° 3 . 

2.3.7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se analiza los resultados y análisis de cada una de las 

preguntas de la encuesta: 



22 
 

2.3.7.1. Análisis de la Pregunta No. 1 

¿Conoce o ha escuchado Usted sobre la existencia de obleas y apliques 

decorativos para repostería? 

El 37% de los potenciales clientes conocen las obleas como apliques en la 

decoración repostera, relacionándolas con las comúnmente comercializadas, 

hostias. El estrato que más conoce del producto son las panaderías-

pastelerías, mientras que en los restaurantes y cafeterías-heladerías las 

conocen poco. 

Tabla 2.04.: Conocimiento de Obleas y Apliques 

 

 

Gráfico 2.02.: Conocimiento de Obleas y Apliques 

 

El 56% y el 8% no conocían el producto y no contestaron, respectivamente. En 

este último se debió principalmente al desinterés de los encuestados en la 

entrevista realizada.  

Si la respuesta es SI, ¿Dónde? 
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Con respecto a los lugares donde el 37% de los entrevistados afirmaron 

conocer el producto, las panaderías-pastelerías son las más electas con un 

32%, seguido del 18% que contestó la opción otros, siendo éste coincidente 

con la mayoría que comentaron que fue en otros países, el 49% restantes de 

los encuestados se encuentra repartido como se muestra en la siguiente tabla y 

gráfico: 

Tabla 2.05.: ¿Dónde? 

 

 

Gráfico 2.03.: ¿Dónde? 

 

2.3.7.2. Análisis de la Pregunta No. 2 

¿Qué le pareció a Usted el sabor y presentación del producto? 
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En esta parte de la encuesta se procedió con la exhibición y degustación de los 

productos; de esta manera convirtiéndose la entrevista más interesante para el 

encuestado.  

El 51% de los encuestados contestó que el producto es poseedor de un sabor 

entre excelente y bueno, mas, un 39% no lo consideró de esa manera, esto se 

debe a su rigidez y sabor seco que lo caracteriza, pero la mayoría de 

encuestados coincidió que la combinación de las obleas y apliques con el 

postre es agradable. Los resultados se muestran a continuación en la Tabla 

2.06 y gráfico 2.04.  

Tabla 2.06.: Sabor 

 

 

Gráfico 2.04.: Sabor 
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La presentación del producto es más llamativa y atractiva, para el 78% de los 

encuestados, encontrándose este entre excelente y buena, y tan sólo un 14% 

le pareció regular y malo; estos se debe a que por la composición de colores, lo 

consideran muy artificial y no formaría parte del segmento light. El 9% no 

contestó. Los resultados se muestran a continuación en la Tabla 2.07 y gráfico 

2.05 

Tabla 2.07.: Presentación 

 

 

Gráfico 2.05.: Presentación 

 

2.3.7.3. Análisis de la Pregunta No. 3 

De los productos exhibidos y de los que se muestran a continuación, ¿Qué 

grupos o categorías le agradaron a Usted? 
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Por la gran cantidad de productos comercializados por ENDULZARTE, los 

ejecutivos de la empresa segmentaron en 4 grupos o categorías, los mismos 

que se presentan en la Tabla 2.08.  

Los resultados obtenidos muestran que las obleas serigrafiadas tienen mayor 

aceptación con un 35%, debido a la personalización de las mismas y su 

potencial publicitario. Los resultados obtenidos se muestran a continuación en 

la Tabla 2.08 y gráfico 2.06 

Tabla 2.08.: Grupos o categorías 

 

 

Gráfico 2.06.: Grupos o categorías 

 

 

2.3.7.4. Análisis de la Pregunta No. 4 

¿Por qué consumiría Usted las Obleas y Apliques decorativos comestibles? 
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El diseño creativo e innovador, seguido de las formas y colores son las razones 

por el cual los clientes potenciales consumirían las obleas y apliques con un 

61%,  el 19% que contestó la opción otros, manifestó que la razón por la cual 

consumiría el producto es por la publicidad que se puede hacer en ellas. Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación en la Tabla 2.09 y gráfico 

2.07 

Tabla 2.09.: Razones de consumo 

 

 

Gráfico 2.07.: Razones de consumo 

 

2.3.7.5. Análisis de la Pregunta No. 5 

¿Estaría Usted dispuesto a consumir obleas y apliques? 

El 91% de los encuestado estaría dispuesto a consumir las obleas y apliques, 

manifestando que el costo es un factor importante, pero estarían dispuestos a 
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consumirlas si los precios son justos. Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación en la Tabla 2.10 y gráfico 2.08 

Tabla 2.10.: Disposición al consumo de obleas 

 

 

Gráfico 2.08.: Disposición al consumo de obleas 

 

De acuerdo al registro y la modalidad de ventas, las obleas y apliques son 

comercializados por docenas, de esta manera se ha segmentado en 4 

opciones, las mismas que se muestran en la Tabla 2.11.  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Qué cantidad y con qué frecuencia lo haría? 

Se ha obteniendo un 41% de clientes potenciales que han optado por una 

docena; esto se debe a que las obleas y apliques son un producto nuevo y no 

saben cómo reaccionarán los consumidores finales con este producto. El 25% 

y el 24% optan por 2 y 3 docenas respectivamente, estos grupos pertenecen 

principalmente a las panaderías-pastelerías, puesto que estas empresas tienen 

mayor rotación de productos terminados. Los resultados obtenidos se muestran 

a continuación en la Tabla 2.11 y gráfico 2.09 
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Tabla 2.11.: Cantidad 

 

 

Gráfico 2.09.: Cantidad 

 

La frecuencia se ha dividido en 4 segmentos de acuerdo a los registros de 

venta de ENDULZARTE, los que se muestran en la Tabla 2.12. 

Dentro del análisis el 44% opta por compras semanales y el 23% por compras 

quincenales, siendo en su mayoría del estrato de las panaderías-pastelerías, 

debido a la rotación de productos que tienen. El otro 23% corresponde a 

compras mensuales, este corresponde en su mayoría al estrato de las 

cafeterías-heladerías y la opción de más de 2 meses tiene tan solo un 5%. Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación en la Tabla 2.12 y gráfico 

2.10 
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Tabla 2.12.: Frecuencia 

 

 

Gráfico 2.10.: Frecuencia 

 

2.3.7.6. Análisis de la Pregunta No. 6 

¿En qué tipo de eventos Usted adquiriría las obleas y apliques decorativos? 

Los eventos en los que más se consumiría las obleas y apliques decorativos 

son los cumpleaños en general con un 24%, mas, en la  entrevista se pudo 

conocer que los cumpleaños de niños y niñas tienen mayor acogida seguido de 

las fiestas de 15 años con otro 24%, en la opción otros especifique se obtuvo 

información respecto a fechas importantes; como es el día de la madre, el 

padre y San Valentín. La mayoría de esta información pertenece al estrato de 

panaderías-pastelerías, otro segmento interesante son para adultos, con las 

despedidas de solteros, este representa un 16%. Los resultados obtenidos se 

muestran a continuación en la Tabla 2.13 y gráfico 2.11 
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Tabla 2.13.: Eventos 

 

 

Gráfico 2.11.: Eventos 

 

2.3.7.7. Análisis de la Pregunta No. 7 

¿Cuál es el ingreso promedio mensual por ventas de la empresa? 

Esta pregunta brinda información importante para definir la demanda. Como se 

afirmó anteriormente los estratos fueron definidos por algunas variables, entre 

ellas las geográficas y costo de plato promedio, sin embargo, la información 

derivada de esta pregunta, ayudará a segmentar a los clientes por su nivel de 

ingresos por concepto de ventas mensuales. El 69% de las empresas 

encuetadas tienen un ingreso superior a los USD 6.000 mensuales. Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación en la Tabla 2.14 y gráfico 

2.12 
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Tabla 2.14.: Ventas promedio 

 

 

Gráfico 2.12.: Ventas promedio 

 

2.3.7.8. Análisis de la Pregunta No. 8 

¿En qué medio publicitario Usted desearía conocer las obleas y apliques? 

Las visitas personalizadas con información publicitaria es el medio que 

prefieren los clientes potenciales con un 35%, seguido de la publicidad vía 

correo electrónico y publicación en revistas gastronómicas gourmet. Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación en la Tabla 2.15 y gráfico 

2.13. 
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Tabla 2.15.: Medios Publicitarios 

 

 

Gráfico 2.13.: Medios Publicitarios 

 

¿Estaría Usted de acuerdo que ENDULZARTE publicite las obleas y apliques 

decorativos en su establecimiento? 

En la segunda parte de la presente pregunta, se consultó si estarían dispuestos 

a que ENDULZARTE publicite las obleas y apliques decorativos en los 

establecimientos comerciales, se obtuvo un 30% que aceptaba la publicidad, 

estos pertenecían al estrato de las panaderías-pastelerías, puesto que le 

interesaba llegar al consumidor final, mientras que el 59% de los encuestados 

no le interesaría puesto que ellos desearían publicitar a sus empresas por 

medio de las obleas y apliques personalizados. 
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Tabla 2.16.: Publicidad en establecimientos 

 

 

Gráfico 2.14.: Publicidad en establecimientos 

 

2.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

“Oferta es la capacidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un 

precio  determinado. 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o 

medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere 

poner a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la 

demanda, es función de una serie de factores, como son los precios en el 

mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la producción, etc.…”.18  

Al ser las obleas y apliques decorativos un producto nuevo en el mercado, se 

considera a los productos sustitutos como un competidor indirecto, pero que 
                                                 
 
 
18 URBINA BACA, Gabriel ; Evaluación de Proyectos 5ta edición; Ed. Mc Graw Hill; 2006. 
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puede evolucionar y mejorar, pudiendo este ser en algún tiempo un competidor 

directo.  

Sin embargo se puede citar a tres importantes empresas comercializadoras de 

productos sustitutos, empresas conocidas en el medio, las mismas que fueron 

definidas en reuniones mantenidas con los directivos de ENDULZARTE, las 

empresas son: 

Tabla 2.17.: Empresas comercializadoras de producto s sustitutos. 

 
Fuente: ENDULZARTE 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

Como se mencionó anteriormente estas tres empresas se las puede considerar 

como competidores u ofertantes indirectos pese a que los productos 

comercializados no pertenecen a la misma línea o target de las obleas y 

apliques decorativos. 

Para determinar la oferta de los productos en estudio se realizó una encuesta 

telefónica a los gerentes y/o administradores de las empresas antes citadas, 

dichas encuestas fueron realizadas por los directivos de ENDULZARTE por la 

experiencia en el mercado y las relaciones comerciales entre las empresas.  

Las preguntas fueron relacionadas al monto anual de ventas que representa la 

comercialización de los productos considerados sustitutos; entre los que se 

puede mencionar, las flores y rosas de azúcar, fondue para cubiertas de tortas, 

figuras de estructura de alambre o madera, entre otras. 

Los resultados de la encuesta telefónica son aproximados y referenciales 

puesto que se trató de un estudio informal para obtener información reservada 

por parte de los gerentes y/o administradores de dichas empresas, los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 2.18. 
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Tabla 2.18.: Oferta anual de productos sustitutos. 

 
Fuente: Directivos de ENDULZARTE 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

Cabe indicar que las empresas consultadas proporcionaron información del 

total de las ventas al año, pero como el objetivo de estudio del presente 

proyecto está limitado geográficamente al centro norte de la ciudad de Quito, 

los encuestados manifestaron que al nicho de mercado tan sólo representa un 

25% de las ventas totales, obteniendo una oferta total de $ 9.500.   

2.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

“Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios 

que es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se 

ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo”.19 

La demanda estimada para las obleas y apliques decorativos se realizó en 

base a la información obtenida en la encuesta de la investigación de mercado 

realizada, especialmente con las preguntas No. 5 y 7.  

El cálculo se lo realizó en base al número de clientes potenciales (215) 

multiplicado por el porcentaje de empresas que respondieron una posible 

compra de una docena de productos, todo esto multiplicado por el porcentaje 

relativo de la respuesta, en frecuencia de consumo; sea esta semanal, 

quincenal, mensual, más de 2 meses o no contesta, por el producto del 

porcentaje de empresas que obtienen ingresos superiores a los $6.000 

mensuales por concepto de ventas que son el 69%. (Pregunta 7) 

                                                 
 
 
19 URBINA BACA, Gabriel ; Evaluación de Proyectos 5ta edición; Ed. Mc Graw Hill; 2006. 
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Adicionalmente se debe hacer el mismo cálculo con el consumo de obleas y 

apliques por consumo de 2, 3 y 4 docenas.  

En esta forma se obtuvo la Tabla 2.18, Demanda anual de obleas y apliques. 

 
Tabla 2.19.: Demanda anual de obleas y apliques. 

 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 

Se obtiene una demanda anual total de 9.022 docenas de obleas y apliques 

decorativos para repostería al año. Sin embargo aún no se define el número de 

docenas correspondiente para cada grupo o segmento del producto. Utilizando 

la información de la pregunta No. 3 y los precios promedio por docena, 

podemos concluir lo siguiente:  
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Tabla 2.20.: Demanda por tipo de producto. 
 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 

La demanda total por año en dólares de América es de $62.000, en el Capítulo 

V, Plan Financiero, se tratara la viabilidad del producto. 

2.6. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha para la comercialización de las obleas y apliques 

decorativos, se lo realiza comparando la oferta de los productos sustitutos, 

como se observó en el acápite 2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA y el análisis de la 

demanda de las obleas y apliques decorativos, como se formuló anteriormente 

en el acápite 2.5. En la Tabla 2.21 se muestra la demanda insatisfecha 

obtenida: 

Tabla 2.21.: Análisis de la demanda insatisfecha. 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 

Se muestra una demanda insatisfecha de $52.704, con lo cual se puede 

concluir preliminarmente la factibilidad de la comercialización de las obleas y 

apliques.  

2.7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 



39 
 

2.7.1. CONCLUSIONES 

• Se puede concluir que las obleas y apliques decorativos para repostería 

no son muy conocidos por los clientes del nicho de mercado o mercado 

objetivo, y los que conocen los confunden con las hostias 

comercializadas para turrones, sin embargo quienes conocen del 

producto lo han hecho en su mayoría en otros países. 

• El sabor de las obleas y apliques es aceptado por una gran parte de los 

encuestados, sin embargo opinaban que es muy seco al paladar. La 

presentación de producto es agradable para los encuestados y gusta 

mucho por lo innovadores y llamativos modelos, tan sólo habiendo una 

resistencia por los colores, pues a primera vista no los consideran para 

un mercado light. 

• Las obleas personalizadas para publicidad son las más acogidas por los 

encuestados, pues ven una oportunidad de publicitarse y generar una 

ventaja competitiva entre las empresas del ramo.  

• Se concluye que la panadería-pastelería es el estrato que más 

consumiría por docenas, pues la rotación de productos terminados es 

mayor que la de los otros estratos.  

• Los días festivos tradicionales son los favoritos, como es el día del 

padre, día de la madre, San Valentín, Navidad, además de los 

cumpleaños de niños y niñas, y fiestas de 15 años. 

• El 69% de las empresas tienen ventas superiores a los USD. 6.000 

mensuales, las mismas son catalogadas como clientes potenciales, por 

su nivel de ingresos y estatus. 

• El medio de publicidad favorito de los clientes potenciales son: las visitas 

personales, correo electrónico y revistas gastronómicas. Sin embargo al 

preguntar si gustarían que ENDULZARTE publicite en las empresas, 

manifestaron que no, puesto que usarían los apliques como medios 

publicitarios. Por otro lado el estrato de las pandearías-pastelerías sí 

desean publicidad de la empresa con el objetivo de llegar al consumidor 

final. 

• Si bien es cierto que se trata de un producto nuevo en el mercado y 

ENDULZARTE posee la exclusividad del mismo, debe cuidar la posible 
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competencia que vendría a futuro, mediante la fidelidad de los clientes, 

estrategias de mercado, estas se verán más adelante. 

• La demanda insatisfecha calculada muestra una factibilidad potencial 

para la comercialización del producto. 

• La comercialización de las obleas y apliques no se lo hará directamente 

al consumidor final, este será a través de las empresas de los diferentes 

estratos, que adquirirán el producto como insumo para sus postres.  

2.7.2. RECOMENDACIONES 

• Realizar alianzas estratégicas con las empresas que deseen ser 

publicitados, para aumentar el nivel de ventas y  agrandar la cartera de 

clientes. 

• Realizar el plan de viabilidad financiera para el producto con sus costos, 

gastos e ingresos para determinar la utilidad económica del producto. 
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CAPITULO III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

“El proceso de administración estratégica se inicia con el análisis ambiental, el 

cual permite hacer un seguimiento del entorno de la organización con el fin de 

identificar amenazas y oportunidades presentes y futuras; y, efectuar una 

valoración crítica de las propias capacidades y debilidades de la empresa para 

lograr sus objetivos”.20  

3.1.1. ANÁLISIS EXTERNO 

3.1.1.1. Macroambiente 

Los factores a analizarse y que inciden en el desenvolvimiento de la 

organización a través de los ambientes son: económicos, políticos, sociales, 

ambientales, legales y culturales, los mismos que fueron evaluados con los 

directivos de la empresa. La metodología que se utilizó fue una encuesta, la 

misma que se denomina; Encuesta de Análisis Externo e Interno; Anexo N° 4 . 

3.1.1.1.1. Factores Económicos 
 

3.1.1.1.1.1. Inflación 

“La Inflación general de precios, se define como un aumento en los precios que 

se pagan por bienes y servicios, lo que ocasiona una reducción en el poder de 

compra de la unidad monetaria…”21.  

La inflación en el Ecuador viene dada por una variación del IPC (Índice de 

Precios al Consumidor), en un periodo dado, según el INEC. “El IPC es un 

indicador económico que mide la evolución del nivel general de precios 

correspondiente al conjunto de artículos (bienes y servicios) de consumo, 
                                                 
 
 
20 CERTO S., PETER J. PAUL; “Dirección Estratégica”; 3ra ed.; Ed. McGraw Hill; 1997. 
21 DEGARMO, E. Paul; “Ingeniería Económica”; 10ma ed.; Ed. Prentice Hall; 1998. 
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adquiridos por los hogares en un periodo determinado de tiempo”22. Sin 

embargo, el análisis de los directivos de ENDULZARTE, definen a la inflación 

como una amenaza leve , dado que los clientes del mercado objetivo tienen 

unos niveles económicos medio-alto o alto.  

Para mejor comprensión se cita un ejemplo: si en una panadería-pastelería, 

fuera del mercado objetivo, el valor de pastel promedio cuesta cinco dólares y 

por efectos inflacionarios sube a siete dólares el cliente posiblemente no 

compre, y si lo hace, no lo haría de una forma regular o continua, más, si en 

una panadería-pastelería u hotel ubicado en el nicho de mercado, una torta que 

cuesta veinte y cinco dólares y sube por el mismo fenómeno inflacionario a 

treinta dólares, el cliente de este estrato no tendría mayor inconveniente en 

adquirir dicho bien, y de forma continua. 

3.1.1.1.1.2. Debilitamiento del Dólar frente al Euro (paridad). 

“La paridad es la relación de una moneda con el patrón monetario internacional 

vigente”23, además, “Considerando que la paridad Euro-Dólar es 

probablemente una variable macroeconómica explicativa del comportamiento 

del mercado”24, en el presente estudio este factor es importante y considerado 

como una amenaza alta , dado que el principal proveedor de las obleas y 

apliques decorativos se encuentra en Europa y la moneda de transacción es el 

Euro. En el año 2007 se ha tenido una paridad Euro-Dólar de 1,29660, 

afectando de manera significativa a la actividad comercial de ENDULZARTE 

con sus proveedores europeos por la alta suma de dólares Americanos en 

inversión, más aún, cuando la empresa proveedora sólo acepta pagos de 

contado y en su totalidad; más adelante se tratará este tema en el poder de 

negociación de los proveedores. 

 

                                                 
 
 
22 REPORTE ANUAL DE INFLACIÓN, INEC, 2008. 
23 http://www.wordreference.com/definicion/paridad  
24 VACA URBINA, Gabriel ; “Evaluación de Proyectos”; 5ta ed.; Ed. McGraw Hill; 2006. 



43 
 

3.1.1.1.1.3. Desempleo 

“El término desempleo es sinónimo de desocupación o paro, el mismo que está 

compuesto por la población activa (en edad de trabajar) que no tiene 

trabajo…”25 

En el análisis de las variables macro-económicas con los directivos de 

ENDULZARTE, el factor desempleo lo consideraron también como una 

amenaza leve, por los mismos motivos tratados anteriormente en la variable 

inflación.  

3.1.1.1.1.4. Tasas de Interés 

“La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una 

unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como el precio del dinero en 

el mercado financiero, la misma que es fijada por el Banco Central de cada 

país a los otros bancos y estos, a su vez, la fijan a las personas por los 

préstamos otorgados. Una tasa de interés alta incentiva el ahorro y una tasa de 

interés baja incentiva el consumo.”26 

Las tasas de interés afectarían a la empresa de manera directa, en el caso de 

que esta decida conseguir préstamos para su expansión o capital de trabajo. 

Los ejecutivos de ENDULZARTE consideran este factor como una amenaza 

media . 

3.1.1.1.2. Factores Políticos 

“Una empresa de un país caracterizado por una estabilidad política, tendrá una 

mayor estabilidad económica que aquella que esté en un país políticamente 

inestable” 27.  

 

                                                 
 
 
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo 
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_interés 
27 http://www.crearempresas.com/proyectos05/trabajaahora/entornogeneral.htm 
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3.1.1.1.2.1. Crisis política 

La crisis política en el Ecuador afecta directamente al desenvolvimiento 

económico de las empresas, en el caso particular de ENDULZARTE es una 

amenaza alta , por tratarse de un producto suntuario e importado, ya que esto 

conlleva a la desconfianza del proveedor para unos posibles créditos directos. 

3.1.1.1.2.2. Regulación del gobierno 

El gobierno mediante leyes, reglamentos y sus órganos reguladores, está en 

capacidad de controlar el ingreso de productos mediante regulaciones y 

aranceles en las importaciones. Este factor es considerado una amenaza alta . 

3.1.1.1.3. Factores Sociales 

Se puede citar los siguientes: 

3.1.1.1.3.1. Crecimiento Demográfico 

“La tasa de crecimiento demográfico es el promedio porcentual anual del 

cambio en el número de habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) 

de nacimientos y muertes… El porcentaje puede ser positivo o negativo. La 

tasa de crecimiento es un factor que determina la magnitud de las demandas 

que un país debe satisfacer por la evolución de las necesidades de su pueblo 

en cuestión de infraestructura (por ejemplo, escuelas, hospitales, vivienda, 

carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, electricidad), y empleo”.28 

El factor de crecimiento demográfico es una oportunidad alta para 

ENDULZARTE por la posible demanda de las obleas y apliques, en vista que la 

tasa de crecimiento poblacional que es de un 1,554%29 para el año 2007. De 

acuerdo al análisis por el método multicriterios (análisis de expertos),30 se 

                                                 
 
 
28 http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ec&v=24&l=es 
29 http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ec&v=24&l=es 
30 Arias Quinga Mauricio; “Tesis de Plan de Negocios para la creación de una empresa 

radiodifusora FM y servicio de representación artística en la ciudad de Quito con cobertura 
nacional”; página 117; 2008 
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consultó a los ejecutivos de la empresa por su experiencia en el mercado, y se 

definió en detalle las parroquias y zonas del centro-norte de la ciudad de Quito 

donde se sitúan los consumidores finales. 

Tabla 3.01.: Población urbana del centro-norte de Q uito. 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

3.1.1.1.3.2. Distribución de la Población 

En el periodo 1950 – 2001 la composición de la Población urbano / rural ha 

pasado del 64% rural y 36% urbano a 39% rural y 61% urbano.31 Como se 

puede observar la población en las áreas urbanas en los últimos 50 años se ha 

desarrollado rápidamente, y la tendencia es mucho más alta para finales de 

esta década, a este factor se lo determina como una oportunidad media por el 

aumento de la población en las ciudad de Quito, y en especial en el nicho de 

mercado al cual la empresa está dirigida (centro-norte). 

3.1.1.1.3.3. Migración 

“Se denomina migración a todo desplazamiento de población que se produce 

desde un lugar de origen a otro de destino y lleva consigo un cambio de la 

                                                 
 
 
31 http://www.inec.gov.ec 

PARROQUIA URBANA # de zonas
Población total 

histórica 2001

Población total 

proyectada 2007

El Condado 12 55.787 61.112

Ponceano 10 52.137 57.114

Concepción 8 37.050 40.587

Kenedy 14 68.597 75.145

San Isidro del Inca 6 30.134 33.010

Jipijapa 8 34.991 38.331

Iñaquito 12 45.881 50.261

Rumipamaba 8 31.351 34.344

Belisario Quevedo 11 46.713 51.172

Mariscal Sucre 4 16.059 17.592

Centro Histórico 11 50.145 54.932

513.599Total de la población urbana del centro-norte de la ciudad de Quito
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residencia habitual, la migración de seres humanos es estudiada tanto por la 

demografía como por la geografía de la población...”32  

Según información el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

aproximadamente cada año sale al exterior un 5% de la Población ecuatoriana 

total, y regresa un 4% entre nacionales y extranjeros33. Este factor, por el giro 

de negocio de ENDULZARTE es una oportunidad media  por el ingreso de 

personas con nuevas costumbres, ideas, expectativas e ingreso de divisas.  

3.1.1.1.4. Factor Ambiental. 

“El factor Ambiental se lo define como componentes que actúan directamente 

sobre los seres vivos. Estos componentes pueden ser bióticos (predación, 

competencia) y abióticos (climáticos, edáficos, químicos).” 34 

 

Actualmente ENDULZARTE no representa una amenaza ambiental, dado que 

no es una empresa industrial, más bien es comercial, por lo tanto no afecta al 

medio ambiente. Se considera al presente factor como una oportunidad alta , 

porque la empresa puede vender la imagen de no contaminante. 

3.1.1.1.5. Factores Legales 

En lo referente a lo legal, la empresa está regulada por varias leyes y sus 

respectivos reglamentos, entre las que se cita las siguientes: 

 

• Ley Orgánica de Régimen Tributario interno, la misma que regula y 

controla la aplicación de los tributos en el Estado ecuatoriano35. 

• Ley Orgánica de Aduanas, “Regula las relaciones jurídicas entre el 

Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de 

                                                 
 
 
32 http://es.wikipedia.org/wiki/Migracion 
33 http://www.inec.gov.ec/web/guest/institucion/regionales/dir_reg_lit/est_soc_sal/mig_int 
34 http://ciencia.glosario.net/agricultura/factores-ambientales-11203.html 
35 www.sri.gov.ec  
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mercancías dentro del territorio aduanero, considerando que mercancías 

son los bienes corporales muebles de cualquier clase.”36 

• Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, cuyo objeto es: “normar las 

relaciones entre proveedores y consumidores promoviendo el 

conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y 

procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las 

partes.” 37 

• Código Civil, “ya que se trata de una sociedad conyugal por lo que sus 

obligaciones y derechos entre ellos serán los de suministrarse 

mutuamente lo necesario y contribuir, según sus facultades al 

mantenimiento del hogar común”. 38 

A este factor se lo considera una amenaza alta , por las regulaciones del 

Estado ecuatoriano al empresario inversionista, puesto que el régimen de turno 

ha anunciado medidas que posiblemente afecten principalmente a las 

importaciones de bienes. 

3.1.1.1.6. Factores Culturales 

 “La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad 

determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas 

de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 

sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura 

es toda la información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de 

cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la 

sociedad, en especial para la antropología y la sociología.” 39 

La cultura de la industria repostera en el Ecuador está inmersa en cambios  

importantes. Las obleas y apliques se están introduciendo paulatinamente al 

mercado de la repostería a través de información, promoción y capacitación en 

                                                 
 
 
36 www.aduana.gov.ec/archivos/LEY-ORGANICA-DE-ADUANA-2007.pdf 
37 http://www.supertel.gov.ec/cau/ley.htm 
38 Código Civil del Ecuador, Artículo 139 
39 http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura 
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el uso de los productos a los clientes, de esta manera se ha ido generando una 

demanda gradual por parte de los consumidores finales, formando así parte de 

la cultura repostera. El factor es considerado como una oportunidad media . 

3.1.1.1.7. Matriz de los factores Macroambientales 

Tabla 3.02.: Matriz de los factores Macroambientale s. 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

3.1.1.2. Microambiente (sector industrial) 

Los factores que inciden en el desenvolvimiento de la empresa a nivel de la 

industria son: proveedores, clientes, competencia, productos sustitutos, y 

competidores de la industria. 

Se ha tomado el modelo de Michael Porter, “donde existen 5 fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o 

de un segmento. La idea es que se debe evaluar sus objetivos y recursos 

frente a éstas fuerzas que rigen la competencia industrial”:40 

 

 

 
                                                 
 
 
40 PORTER, Michael; “Estrategia Competitiva”; Ed. Continental; México-México; 2002 

Alta Media Leve

Inflación X X

Debilitamiento del Dólar frente al Euro (paridad) X X

Desempleo X X

Tasas de Interés X X

Crisis política X X

Regulación del gobierno X X

Crecimiento Demográfico X X

Distribución de la Población X X

Migración X X

Ambiental X X

Legal X X

Cultural X X

Factores Macroambientales
Impacto del factor

Oportunidad Amenaza
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Gráfico 3.01: Fuerzas que impulsan la Competencia e n la Industria 

  

 
Fuente: Estrategia Competitiva de Porter 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

3.1.1.2.1. Proveedores 

“Se aplica a la empresa o persona que se dedica a proveer o abastecer de 

productos o servicios necesarios para una persona o empresa” 41 

Para la cartera de productos de ENDULZARTE existen varios proveedores, y 

estos se encuentran tanto fuera como dentro del País. En el caso de las obleas 

y apliques decorativos, el único proveedor se localiza en Europa (España). 

3.1.1.2.1.1. Poder de Negociación de los Proveedores 

“Cuán fuerte es la posición de los vendedores, ¿Existen muchos proveedores 

potenciales o solamente hay pocos proveedores potenciales, o es un 

monopolio?”. 42 

El poder de negociación del proveedor de obleas y apliques decorativos frente 

a ENDULZARTE es alto, ya que controlan los precios, puesto que es el único 

                                                 
 
 
41 http://es.thefreedictionary.com/proveedor 
42 PORTER, Michael; “Estrategia Competitiva”; Ed. Continental; México-México; 2002 
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abastecedor en este tipo de productos, además controlan el tipo de transacción 

en el pago, que por lo general es de contado, más aún cuando la cotización del 

euro frente al dólar americano en los últimos años es alta, como se trató en el 

numeral 2.1.1.1.2. Debilitamiento del Dólar frente al Euro (paridad), por tal 

motivo este factor es considerado como una amenaza alta .  

3.1.1.2.2. Compradores 

“En el comercio y el marketing, un comprador es quien accede a un producto o 

servicio por medio de una transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. 

Quien compra, es el comprador, y quien consume el consumidor. 

Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma persona”. 43 

Anteriormente se indicó que el nicho de mercado está sectorizado en el centro- 

norte de la ciudad de Quito, tomando como clientes a las panaderías-

pastelerías, restaurantes gourmet, y cafeterías-heladerías. 

3.1.1.2.2.1. Poder de Negociación de los Compradores 

“Cuán fuerte es la posición de los compradores. ¿Pueden asociarse para pedir 

juntos grandes volúmenes?”. 44 

ENDULZARTE cuenta con la exclusividad para la comercialización de obleas y 

apliques en el Ecuador, pudiendo controlar los precios en el mercado. Se debe 

recordar que la introducción del producto en el mercado debe ser tratada desde 

la oferta, debido que por el momento no existen datos históricos de la 

demanda. Este factor es considerado como una oportunidad media . 

3.1.1.2.3. Entrada de Nuevos Competidores 

“Persona o empresa que compite con otros o se opone a ellos para conseguir 

un mismo fin”. 45 

                                                 
 
 
43 http://es.wikipedia.org/wiki/Clientes 
44 PORTER, Michael; “Estrategia Competitiva”; Ed. Continental; México-México; 2002 
45 http://es.thefreedictionary.com/competidores 
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Anteriormente se afirmó que las obleas y apliques como productos no tienen 

competidores directos en el mercado al cual la empresa se está enfocando. 

3.1.1.2.3.1. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

“Cuán fácil o difícil es que ingresen a la industria nuevos competidores que 

traten de entrar a competir, a pesar de las barreras de entrada existentes”. 46 

Es posible que ingresen nuevos competidores al mercado, y esto sería de 

mucho impacto puesto que ENDULZARTE es el único proveedor en el 

mercado. Por tal motivo este factor se lo considera como una amenaza alta . 

3.1.1.2.4. Productos Sustitutos 

 “Cosa o artículo que puede remplazar a otra por presentar características 

equivalentes y/o similares”. 47 

Se ha tomado en cuenta la gama de productos sustitutos, como es el caso de 

las flores de azúcar (mazapán) estas no poseen un buen terminado, su 

estructura es de madera o alambre, contiene altas cantidades de azúcar, entre 

otras, dando como resultado la no satisfacción de los clientes del mercado en 

estudio.  

3.1.1.2.4.1. Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

“Cuán fácilmente se puede sustituir un producto o un servicio, especialmente 

cuando este es más barato”. 48 

En la entrevista realizada a los ejecutivos de la empresa, estos mencionaron 

que en el mercado existen varios productos sustitutos, como las flores de 

azúcar, cubiertas de glas, estructuras de alambre, etc., más estos no 

representan una amenaza fuerte para ENDULZARTE, dado que el mercado 

objetivo al cual está dirigido las obleas y apliques los productos sustitutos no 

                                                 
 
 
46 PORTER, Michael; “Estrategia Competitiva”; Ed. Continental; México-México; 2002 
47 http://es.thefreedictionary.com/sustituto 
48 PORTER, Michael; “Estrategia Competitiva”; Ed. Continental; México-México; 2002 
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tienen mayor acogida porque son de menor calidad y no son innovadores. Este 

factor es considerado como amenaza leve . 

3.1.1.2.5. Competidores de la Industria 

 “Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de 

sus segmentos donde los competidores estén muy  bien posicionados, sean 

muy numerosos y los costos fijos sean muy altos, pues constantemente estará 

enfrentada a guerra de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones 

y entrada de nuevos productos”. 49 

El ingreso de nuevos competidores en la misma línea de productos es bajo, 

según los ejecutivos de la empresa, el poder de la negociación tienen los 

proveedores. Las obleas y apliques se venden en función de la oferta, los 

productos sustitutos en el mercado objetivo no poseen demanda, por lo tanto la 

comercialización de estos productos es atractiva y representa una amenaza 

leve  para la empresa. 

3.1.1.2.6. Matriz de los factores Microambientales 

Tabla 3.03.: Matriz de los factores Microambientale s. 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

3.1.1.2.7. Perfil de oportunidades y Amenazas en el medio externo (POAM). 

“El medio es la fuente de oportunidades y amenazas, por esto la gerencia 

encuentra en el medio que se mueve los nichos que particularmente se ajustan 

a los productos que la empresa ofrece. Igualmente identifica los elementos que 

son nocivos y destructivos para sus organizaciones, esta es una tarea continua 
                                                 
 
 
49 Herrera , Roció, Baquero Ma. Belén; Las 5 fuerzas de Porter; www.piramidedigital.com/ 

Alta Media Leve

Proveedores X X

Compradores X X

Entrada de nuevos Competidores X X

Productos Sustitutos X X

Competidores de la Industria X  X

Factores Microambientales Oportunidad Amenaza
Impacto del factor
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y permanente especialmente en un entorno que está cambiando en forma 

constante y turbulenta”.50 

Gráfico 3.02.: Análisis de la Organización 

 
Fuente: Gerencia Estratégica – Humberto Serna 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

3.1.1.2.7.1. Diagnóstico externo POAM 

Para la matriz de diagnóstico externo POAM, se ha analizado el impacto (alto, 

medio y leve) y la importancia de factores macro y microambiente, que han 

sido revisados anteriormente. 

De la matriz que se detalla a continuación se extraerá los aspectos tratados 

anteriormente, los cuales serán idóneos para la posterior elaboración de la 

matriz FODA, siendo la siguiente: 

 

 

 

                                                 
 
 
50 http://implementacionestrag.blogspot.com/2007/02/gerencia-estratgica-gua.html 
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Tabla 3.04.: Matriz POAM. 

 
 

3.1.1.3. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

“Es la metodología que permite identificar y valorar las Amenazas y 

oportunidades potenciales de una empresa dependiendo de su impacto e 

importancia”.51 

Para la elaboración de la matriz EFE se utiliza el diagnóstico POAM del que se 

toman los factores más importantes para la empresa: 

 

 

                                                 
 
 
51 SERNA, Humberto; “Gerencia Estratégica”; 8va Ed.; Panamericana Ed.; Bogotá; 2003  

Alta Media Leve Alta Media Leve

MACROAMBIENTALES

Factores Económicos

Inflación X

Debilitamiento del Dólar frente al Euro (paridad) X

Desempleo X

Tasas de Interés X

Factores Políticos

Crisis política X

Regulación del gobierno X

Factores Sociales

Crecimiento Demográfico X

Distribución de la Población X

Migración X

Factor Ambiental

Ambiental X

Factores Legales

Legal X

Factores Culturales

Cultural X

MICROAMBIENTALES

Proveedores

Poder de Negociación de los Proveedores X

Compradores

Poder de Negociación de los Compradores X

Entrada de nuevos Competidores

Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores X

Productos Sustitutos

Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos X

Competidores de la Industria

Competidores de la Industria X

AMENAZAOPORTUNIDAD
FACTORES
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Tabla 3.05.: Matriz de Evaluación de Factores Exter nos (EFE) 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
 

*Rango 52: Excelente  = 4; Nivel promedio = 2 

  Arriba del promedio = 3; Deficiente  = 1 

La matriz de Factores Externos da como resultado 2,16 lo que indica que 

ENDULZARTE se encuentra ubicado en una industria en parte atractiva pero 

con varias amenazas puntuales que afectan la posición de la empresa en la 

industria repostera. 

3.1.2. ANÁLISIS INTERNO 

Los factores internos a analizarse que inciden en el desenvolvimiento de la 

organización a través de los ambientes y analizados con los directivos de 

ENDULZARTE son: capacidad directiva, capacidad del talento humano, 

capacidad contable financiera, capacidad de marketing y ventas, y capacidad 

competitiva-generación de valor. 
                                                 
 
 
52 DAVID, Fred ; “Conceptos de Administración Estratégica”; 9na ed; Ed. Pearson; 2003 

OPORTUNIDADES Peso
Calificación

(Rango*)

Total

Ponderado 

1. Crecimiento Demográfico 0,12 4 0,48

2. Distribución de la Población 0,12 3 0,36

3. Migración de la Población 0,06 3 0,18

4. Gestión Ambiental 0,04 4 0,16

5. Factor Cultural 0,05 3 0,15

AMENAZAS Peso
Calificación

(Rango*)

Total

Ponderado 

1. Debilitamiento del Dólar frente al Euro (paridad) 0,15 2 0,31

2. Crisis política 0,13 1 0,13

3. Regulación del gobierno 0,14 1 0,14

4. Poder de Negociación de los Proveedores 0,13 1 0,13

5. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 0,06 2 0,12

TOTAL 1,00 24,00 2,16
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3.1.2.1. Capacidad directiva 

“La capacidad directiva es el recurso que tiene una persona para organizar 

delegar y supervisar el trabajo a desempeñar, tiene que tener conocimiento 

amplio del trabajo a realizar por los supervisados a fin de que lo hagan de tal 

forma que se llegue al fin deseado”.53  

La estructura de la organización es de tipo funcional pero ésta no es óptima, 

puesto que en una unidad se centra varias funciones que no son afines, lo cual 

no permite llevar un control efectivo de los productos comercializados y los 

recursos utilizados. 

Existe planificación a mediano y largo plazo, mas, falta definir objetivos 

estratégicos claros que garanticen la rentabilidad y la supervivencia de 

ENDULZARTE en el tiempo. Las líneas de comunicación entre los empleados 

de la empresa es armónica; sin embargo, la mayoría de las soluciones de los  

problemas están a cargo del Gerente.  

Tabla 3.06.: Matriz de capacidad directiva 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
 

3.1.2.2. Capacidad del talento humano 

“El principal activo que dispone cualquier mando de empresa, o la organización 

misma si a eso viene, es su personal. El directivo tiene muchas 

                                                 
 
 
53 Varios autores; “Enciclopedia del Empresario”; Ed. Océano/Centrum; 2001 

Alta Media Leve Alta Media Leve

1 Uso de planes estratégicos X

2 Evaluación y pronóstico del medio X

3 Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes X

4 Flexibilidad de estructura organizacional X

5 Comunicación y control gerencial X

6 Comunicación confiable entre unidades X

7 Agresividad ante la competencia X

8 Sistemas de control X

9 Sistemas de toma de decisiones X

10 Sistema de coordinación X

DEBILIDAD
No. CAPACIDAD DIRECTIVA

FORTALEZA
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responsabilidades pero dos de ellas ocupan un lugar destacado: ocuparse de 

que las personas sean capaces de cumplir unos objetivos, tomando todas las 

disposiciones necesarias para que lo hagan, y conseguir que quieran producir 

el rendimiento deseado. La formación es necesaria para lo primero, y la 

motivación para lo segundo”.54 

ENDULZARTE en la actualidad no cuenta con profesionales formados en el 

área administrativa. Las decisiones de los directivos de la empresa están dadas 

por el conocimiento y experiencia en la industria. 

La administración de la empresa está encabezada por el Gerente General, de 

allí se deriva los vendedores-repartidores y bodega. Cada unidad maneja 

funciones propias y un grupo de trabajo definido, como se presenta en el 

gráfico No. 3.03., véase en el Anexo N° 5  el organigrama funcional.  

Gráfico 3.03.: Estructura Organizacional – ENDULZAR TE 

 
Fuente: ENDULZARTE 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

En ENDULZARTE trabajan 4 personas, 1 en administración, 2 en el área de 

ventas y 1 en bodega y compras, las mismas que están distribuidas de la 

siguiente manera: 

                                                 
 
 
54 Varios autores; “Enciclopedia del Empresario”; Ed. Océano/Centrum; 2001 
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Tabla 3.07.: Distribución de Personal – ENDULZARTE 

Cargo Número 

Gerente General 1 

Ventas – repartidores 2 

Bodega – compras 1 

TOTAL 4 
Fuente: ENDULZARTE 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
 
 

Tabla 3.08.: Matriz de capacidad del talento humano  

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 

3.1.2.3. Capacidad contable financiera 

“La contabilidad financiera es un medio a través del cual diversos interesados 

pueden medir, evaluar y seguir el progreso, estancamiento o retroceso en la 

situación financiera de las entidades, a partir de la lectura de los datos 

económicos y financieros de naturaleza cuantitativa, recolectados, 

transformados y resumidos en informes denominados estados financieros, los 

cuales,  en función de su utilidad y contabilidad, permiten decisiones 

relacionadas con dichas empresas”.55 

                                                 
 
 
55 www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r26487.DOC 

Alta Media Leve Alta Media Leve

1 Nivel académico X

2 Experiencia en el sector X

3 Estabilidad económica y laboral X

4 Rotación X

5 Absentismo X

6 Pertenencia X

7 Participación y colaboración X

8 Nivel de remuneración X

9 Retiros X

10 Capacidad de desempeño X

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO
FORTALEZA DEBILIDAD

No.
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Las decisiones financieras están a cargo del Gerente General Sr. Franklin 

Utreras, puesto que no se cuenta con un departamento contable/financiero que 

ayude a realizar presupuestos, pronósticos, etc. Los ingresos y gastos no son 

registrados en su totalidad, adicionalmente ENDULZARTE no posee una 

cuenta bancaria exclusiva. 

El costeo de las operaciones es un proceso informal que no garantiza 

información 100% confiable y a tiempo, ya que ésta se realiza sobre la base de 

la experiencia de los ejecutivos. 

Tabla 3.09.: Matriz de capacidad contable-financier a 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
 

3.1.2.4. Capacidad tecnológica 

“Los cambios en la tecnología pueden producir un impacto rápido y drástico en 

la economía de una empresa”.56 

ENDULZARTE posee una gran ventaja competitiva en lo referente a la 

tecnología utilizada en la fabricación de las obleas y apliques decorativos para 

repostería, consiguiendo como resultado de este proceso la innovación como 

factor clave de los productos. Adicionalmente se puede citar que pese al alto 

precio del producto compensa con las cualidades que lo caracterizan. 

 

                                                 
 
 
56 FRIEND G., ZEHLE S.; “¿Cómo diseñar un Plan de Negocios?”; Ed. Cuatro Media; 2008 

Alta Media Leve Alta Media Leve

1 Acceso a capital X

2 Capacidad de endeudamiento X

3 Rentabilidad X

4 Liquidez, disponibilidad de fondos internos X

5 Habilidad para competir con precios X

6 Capacidad para cubrir la demanda X

7 Estabilidad de costos X

8 Facilidad para salir del mercado X

9 Elasticidad de la demanda a los precios X10

No. CAPACIDAD CONTABLE-FINANCIERA
FORTALEZA DEBILIDAD
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Tabla 3.10.: Matriz de capacidad tecnológica 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
 

3.1.2.5. Capacidad competitiva, generación de valor 

“La ventaja competitiva proviene de la capacidad de la empresa de realizar las 

actividades requeridas a un costo menor que el de sus competidores, o realizar 

algunas actividades en forma única lo cual crea valor de compra y por lo tanto 

permite a las empresas controlar el sobreprecio”.57 

Al ser las obleas y apliques decorativos para repostería productos nuevos en el 

mercado, la empresa brinda facilidades a los clientes con asesorías, recetas, 

capacitación, esto hace que los clientes conozcan el producto, generando una 

ventaja competitiva, concibiendo de esta manera una demanda del producto. 

Tabla 3.11.: Matriz de capacidad 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

                                                 
 
 
57 FRIEND G., ZEHLE S.; “¿Cómo diseñar un Plan de Negocios?”; Ed. Cuatro Media; 2008 

Alta Media Leve Alta Media Leve

1 Capacidad de innovación X

2 Fuerza de patentes y procesos X

3 Valor agregado del producto X

4 Nivel tecnológico X

5 Flexibilidad de la producción X10

No. CAPACIDAD TECNOLÓGICA
FORTALEZA DEBILIDAD

Alta Media Leve Alta Media Leve

1 Fuerza de producto y calidad X

2 Lealtad y satisfacción del cliente X

3 Participación del mercado X

4 Sistemas de distribución X

5 Bajos costos de distribución y venta X

6 Uso de experiencia X

7 Precios competitivos X

8 Diferenciación de los productos X

9 Productos sustitutos X

10 Inversión en I&D X

11 Portafolio de productos X

12 Administración de clientes X10

CAPACIDAD COMPETITIVA, GENERACIÓN DE VALOR
FORTALEZA DEBILIDAD

No.
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3.1.2.6. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

“Es la metodología que permite identificar y valorar las Fortalezas y debilidades  

de una empresa dependiendo de su impacto e importancia”.58 

Para la elaboración de la matriz EFI se recurre a los análisis del perfil de 

capacidades internas PCI, del que se toman los factores más importantes para 

la empresa. 

 
Tabla 3.12.: Matriz de Evaluación de Factores Inter nos (EFI) 

 
 Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
 

 
Rango 59: Excelente  = 4; Nivel promedio = 2 

  Arriba del promedio = 3; Deficiente  = 1 

                                                 
 
 
58 SERNA, Humberto; “Gerencia Estratégica”; 8va Ed.; Panamericana Ed.; Bogotá; 2003  
59 DAVID, Fred ; “Conceptos de Administración Estratégica”; 9na ed; Ed. Pearson; 2003 

c

FORTALEZAS Peso
Calificación

(Rango*)

Total

Ponderado 

1. Experiencia en el sector 0,11 4 0,44

2. Habilidad para competir con precios 0,08 3 0,24

3. Capacidad de innovación 0,09 4 0,36

4. Portafolio de productos 0,10 3 0,30

5. Bajos costos de distribución y venta 0,07 3 0,21

6. Fuerza de producto y calidad 0,05 4 0,20

DEBILIDADES Peso
Calificación

(Rango*)

Total

Ponderado 

1. Uso de planes estratégicos 0,12 1 0,12

2. Nivel académico 0,06 2 0,12

3. Estabilidad de costos 0,08 1 0,08

4. Capacidad para cubrir la demanda 0,10 1 0,10

5. Participación del mercado 0,09 2 0,18

6. Administración de clientes 0,05 1 0,05

TOTAL 1,00 29,00 2,40
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La Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) da como resultado 2.40 lo 

que indica que ENDULZARTE tienes una calificación inferior al promedio lo 

cual quiere decir que la empresa no utiliza estrategias que aprovechan sus 

fortalezas y por otro lado las debilidades generan deficiencias.  

3.1.3. ANÁLISIS FODA 

 “Como método complementario del perfil de oportunidades y amenazas del 

medio (POAM) y del perfil de capacidades internas (PCI), el análisis FODA 

ayuda a determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en 

su medio, además de apoyar al estratega a encontrar el mejor acoplamiento 

entre las tendencias del medio, y las capacidades internas de la empresa”.60 

3.1.3.1. Hoja de trabajo FODA 

Para concluir el análisis ambiental se establece una hoja de trabajo en la que 

se detalla las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades más 

importantes para posteriormente elaborar la matriz FODA. 

Tabla 3.11.: Hoja de trabajo FODA 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

                                                 
 
 
60 SERNA, Humberto; “Gerencia Estratégica”; 8va ed.; Panamericana Ed.; Bogotá; 2003  

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Crecimiento Demográfico 1. Debilitamiento del Dólar frente al Euro (paridad)

2. Distribución de la Población 2. Crisis política

3. Migración de la Población 3. Regulación del gobierno

4. Gestión Ambiental 4. Poder de Negociación de los Proveedores

5. Factor Cultural 5. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Experiencia en el sector 1. Uso de planes estratégicos

2. Habilidad para competir con precios 2. Nivel académico

3. Capacidad de innovación 3. Estabilidad de costos

4. Portafolio de productos 4. Capacidad para cubrir la demanda

5. Bajos costos de distribución y venta 5. Participación del mercado

6. Fuerza de producto y calidad 6. Administración de clientes
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3.1.3.2. Matriz de Síntesis Estratégica 

Con el sustento de factores internos y externos claves identificados para 

ENDULZARTE se integró la matriz FODA. En la definición de estrategias se 

combinaron los diferentes factores clave para generar las más idóneas en cada 

caso. 

 
Tabla 3.12.: Matriz de Síntesis Estratégica. 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

En conclusión ENDULZARTE se desenvuelve en un ambiente neutral. Tanto el 

entorno interno como el externo hacen que la empresa se encuentre y 

reaccione a situaciones adversas, que gracias a sus fortalezas las puede 

superar, y más aún con la implementación de planes de acción, logrando de 

esta manera un crecimiento de la organización. 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Crecimiento Demográfico
1. Debilitamiento del Dólar frente al Euro 

(paridad)

2. Distribución de la Población 2. Crisis política

3. Migración de la Población 3. Regulación del gobierno

4. Gestión Ambiental 4. Poder de Negociación de los Proveedores

5. Factor Cultural
5. Amenaza de Entrada de Nuevos 

Competidores

FORTALEZAS FO FA

1. Experiencia en el sector

2. Habilidad para competir con precios

3. Capacidad de innovación

4. Portafolio de productos

5. Bajos costos de distribución y venta

6. Fuerza de producto y calidad

DEBILIDADES DO DA

1. Uso de planes estratégicos

2. Nivel académico

3. Estabilidad de costos

4. Capacidad para cubrir la demanda

5. Participación del mercado

6. Administración de clientes

- Variada y amplia cartera de 

  productos.

- Stock suficiente de producto.

- Establecer políticas de ventas así

   como programas de control y 

   concretar lineamientos de prácticas

   adecuadas del personal.

- Asociar nuevos inversionistas que

  impulsen a la empresa a la 

  consecución de sus objetivos.

- Capacitación al personal de ventas

  para que asesore a los clientes en

  temas de repostería gourmet.

- Fidelizar y captar nuevos clientes.

- Realizar alianzas estratégicas con

  empresas del ramo.

Matriz de Síntesis 
Estratégica
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3.1.3.2.1. Estrategias 

• Fidelizar y captar nuevos clientes, 

• Realizar alianzas estratégicas con empresas del ramo, 

• Capacitación al personal de ventas para que asesore a los clientes en 

temas de repostería gourmet, 

• Variada y amplia cartera de productos, 

• Stock suficiente de producto, 

• Establecer políticas de ventas así como programas de control y 

concretar lineamientos de prácticas adecuadas del personal, 

• Asociar nuevos inversionistas. 

3.1.4. MATRIZ GENERAL ELECTRIC (GE) 

También llamada matriz Interna y Externa (IE). “El objetivo inicial de esta matriz 

fue el de ayudar a los responsables de la empresa a identificar las 

oportunidades y objetivos de inversión en nuevas áreas de actividad. Sin 

embargo, en la actualidad también se utiliza para decidir, dentro de las áreas 

de actividad ya existentes en la empresa, a cuál de ellas dará más apoyo 

financiero, se dedicarán más esfuerzos y se le prestará más atención 

estratégica.”61 

La matriz GE se basa en dos dimensiones clave: el puntaje totales del valor de 

la matriz EFE sobre el eje Y; y el puntaje total del valor de la matriz EFI sobre el 

eje X.62 

 

 

                                                 
 
 
61 http://www.rgpymes.net/pdf/herramientas-marketing/H406.pdf 
62 DAVID, Fred ; “Conceptos de Administración Estratégica”; Ed. Person Educación; 9na ed; 2003 
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Gráfico 3.04.: Matriz General Electric (GE) 

 

Realizando un análisis a los resultados obtenidos en la matriz GE, se concluye 

que ENDULZARTE se encuentra ubicado en el cuadrante V, por lo que se 

recomienda para la organización: 

• Invertir selectivamente para: 

a) Apoyar la diferenciación del producto. 

b) Aumentar la rentabilidad. 

• Procurar la segmentación de mercado 

• Establecer planes para compensar los puntos débiles 

3.2. ORGANIZACIÓN PROPUESTA 

Una vez culminada la investigación de mercado, acorde con los datos arrojados 

en el proceso de investigación y por los diferentes planteamientos a lo largo de 

este capítulo, se recomienda como nueva propuesta para mejorar la 

penetración del producto en el mercado lo siguiente: 
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3.2.1. FUERZA DE VENTAS 

Actualmente la empresa no cuenta con vendedores especializados, puesto que 

al tratarse de un producto, nuevo, innovador y elitista es necesario darle un 

impulso acorde al estrato que se enfoca, es decir: panaderías-pastelerías, 

restaurantes, cafeterías-pastelerías tipo gourmet. 

Por ello la fuerza de ventas de la empresa debe contar con destrezas básicas 

propias de la materia, pero adicionalmente será indispensable que cuente con 

conocimiento de repostería, de esta manera no desempeñara únicamente el 

papel de vendedor, si no también proporcionará asistencia técnica sobre las 

bondades del producto, la utilidad y sus diferentes aplicaciones. 

Siendo esto un ventaja competitiva para la empresa, por el tipo de producto 

que oferta al mercado, a diferencia de los productos sustitutos, que por su bajo 

costo no serán capaces de invertir en vendedores técnicos. 

3.2.2. FOCALIZACIÓN DE MERCADEO 

Invertir en la imagen y posicionamiento del producto, mediante planes 

focalizados de mercadeo, es decir por medio de alianzas estratégicas con 

canales de distribución. 

Siendo ellos quienes oferten los productos y los promocionen al consumidor 

final, pero la empresa impulsaría estas acciones, por medio de descuentos en 

producto cuando este sea publicitado, publicidad impresa en revistas gourmet 

con menciones de los puntos de venta de las obleas y apliques. 

Siendo una propuesta atractiva para los canales de distribución, puesto que la 

publicidad para estas empresas corre por cuenta de ENDULZARTE, siempre y 

cuando se hable de obleas y apliques, generando interés por parte de los 

consumidores finales. 
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3.3. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING   

“Un Plan de Marketing es un documento escrito que detalla las acciones 

necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercadeo. Puede ser para 

un bien o servicio, una marca o una gama de producto. También puede 

hacerse para toda la actividad de una empresa.” 63 

Por medio de este plan se pretende exponer una filosofía para la 

comercialización de obleas y apliques, mediante acciones a seguir poniendo en 

práctica una visión común que promueva el trabajo en equipo de 

ENDULZARTE. 

En conclusión la planificación estratégica es la que permite una gestión 

rigurosa, la cual se fundamenta, en reglas presupuestos, cronogramas de 

trabajo y demás factores de alineación, mas no en improvisaciones. 

3.3.1. OBJETIVOS PRINCIPALES DE MARKETING 

Las características principales de los objetivos es que; deben ser posibles, 

mesurables en el tiempo y costos, para que de esta manera se puedan 

desarrollar estrategias. 

3.3.1.1. Objetivo Estratégico corporativo 

“Representan los resultados esperados por aplicar ciertas estrategias, las 

mismas que representan acciones que se llevarán a cabo para cumplir los 

objetivos propuestos”.64 

Después de varias reuniones y deliberaciones con los ejecutivos de 

ENDULZARTE se pudo concluir que el objetivo estratégico corporativo de la 

                                                 
 
 
63 http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_marketing 
64 DAVID, Fred ; “Conceptos de Administración Estratégica”; Ed. Person Educación; 9na ed; 2003 
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empresa será evolucionar a través del tiempo pasando de la rentabilidad al 

crecimiento con perspectivas de desarrollo.   

3.3.1.1.1. Objetivos a largo plazo 

“Representan los resultados esperados por aplicar ciertas estrategias, las 

mismas que representan acciones que se llevarán a cabo para lograr los 

objetivos a largo plazo, el periodo considerado debe concordar para los 

objetivos y las estrategias y, por lo general, es de dos a cinco años”.65 

1. Incrementar cuando menos un 10% por año las ventas de obleas y 

apliques decorativos. 

2. Conseguir una cuota de mercado de al menos 30% hasta finales del 

2012, puesto que no existe competencia para este tipo de producto en 

cuanto a calidad y segmento de mercado. 

3.3.1.1.2. Objetivos a corto plazo 

“Se van a realizar en un periodo menor a un año, también son llamados los 

objetivos individuales o los objetivos operacionales de la empresa o del 

producto, ya que son los objetivos que cada empleado quisiera alcanzar con su 

actividad”66 

Mantener siempre variedad en las obleas y apliques ofertados al mercado, 

innovando de acuerdo a las necesidades demandadas. 

1. Contar con personal capacitado en repostería gourmet. 

2. Instaurar planes de conocimiento del producto, por medio de puntos de 

exhibición, presencia en revistas, asesoría y stands en ferias 

gastronómicas. 

3. Promover alianzas estratégicas con cadenas destacadas donde se 

presenten productos reposteros gourmet. 

                                                 
 
 
65 DAVID, Fred ; “Conceptos de Administración Estratégica”; Ed. Person Educación; 9na ed; 
2003 
66 www.monografias.com 
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Tabla 3.13.: Objetivos estratégicos por plazos 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

3.3.1.2. Tipos de estrategias 

Para afrontar las innumerables complejidades que encierran los diferentes tipos 

de mercado, los mercadólogos necesitan planificar e implementar una o más 

estrategias de mercado con la finalidad de lograr los objetivos que la empresa o 

unidad de negocio se ha propuesto alcanzar en su mercado meta. 

Este es un proceso por el que se busca:  

• Conocer la necesidad actuales y futuras de los clientes, 

• Identificar diferentes grupos de compradores en cuanto a sus gastos y 

preferencias o segmentos de mercado, 

• Valorar el potencial e interés de esos segmentos, y 

• Teniendo en cuenta las ventajas competitivas de la empresa, orientarla 

hacia oportunidades de mercado, desarrollando un plan de marketing 

periódico con los objetivos de posicionamiento buscados. 

La clasificación de las estrategias globales es: 

 

OBJETIVOS
CORTO 

PLAZO

LARGO 

PLAZO

Incrementar cuando menos un 10% por año las ventas de obleas 

y apliques decorativos.
X

Conseguir una cuota de mercado de al menos 30% hasta finales 

del 2012, puesto que no existe competencia para este tipo de 

producto en cuanto a calidad y segmento de mercado
X

Contar con personal capacitado en repostería gourmet X
Instaurar planes de conocimiento del producto, por medio de 

puntos de exhibición, presencia en revistas, asesoría y stands 

en ferias gastronómicas

X

Promover alianzas estratégicas con cadenas destacadas donde 

se presenten productos reposteros gourmet
X
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De lo antes citado y de conformidad con los objetivos perseguidos por 

ENDULZARTE se ha determinado seguir la estrategia de crecimiento  con el 

subtipo de estrategias intensiva,  por cuanto se trata de conseguir: una mayor 

penetración en el mercado  objetivo de las obleas y apliques comestibles;  un 

desarrollo del mercado  con una expansión geográfica del producto a futuro y 

por último el desarrollo del producto . Todas estas estrategias requieren un 

esfuerzo constante e intenso para mejorar la posición competitiva de la 

empresa con los productos existentes.  

- Liderazgo de Costo

- Diferenciación
Desarrollo - Estrategias Genéricas (Porter)

Básicas o genéricas - Enfoque de Costo

- Enfoque de diferenciación

- Penetración en el mercado

- Estrategias Intensivas - Desarrollo del mercado

- Desarrollo del producto

- Integración hacia adelante

Crecimiento - Estrategias de Integración - Integración hacia atrás

- Integración horizontal

- Diversificación concéntrica

- Estrategias de Diversificación - Diversificación horizontal

- Integración en conglomerado

- Estrategias del líder

- Estrategias del retador
Competitivas

- Estrategias del seguidor

- Estrategias del especialista
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Como ya se mencionó anteriormente las estrategias intensivas a ser aplicadas 

son las siguientes: 

3.3.1.2.1. Penetración de Mercados 

La estrategia para penetrar el mercado pretende aumentar la participación del 

mercado que corresponde a los productos o servicios presentes, por medio de 

un esfuerzo mayor para la comercialización. La penetración del mercado 

incluye aumentar la cantidad de vendedores, elevar el gasto publicitario, ofrecer 

muchas promociones de ventas con artículos o reforzar las actividades 

publicitarias67. La estrategia de penetración del mercado es aplicable cuando:   

• Los mercados presentes no están saturados con un producto o servicio 

concretos.  

• Se podría aumentar notablemente la tasa de uso de los clientes  

presentes.  

• Las partes del mercado correspondientes a los competidores principales 

han ido disminuyendo al mismo tiempo que el total de ventas de la 

industria ha ido aumentando. 

ENDULZARTE es una empresa que se encuentra en el mercado desde hace 

más de 4 años, desenvolviéndose en la industria de la alimentación, 

especialmente en el panadero y el repostero. Razón por la cual ha decidido 

incrementar la oferta de productos innovadores como las obleas y apliques 

decorativos, los mismos que no tienen un competidor directo por las 

características y propiedades únicas del producto.  

Adicionalmente se puede citar que dentro de las conclusiones realizadas en el 

Capítulo II, Investigación de Mercados, la demanda insatisfecha calculada 

muestra una factibilidad potencial para la comercialización del producto. 

                                                 
 
 
67 CRESPO, Guido; Apuntes de Marketing estratégico, profesor EPN. 
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3.3.1.2.2. Desarrollo de productos 

La estrategia para el Desarrollo del Producto pretende incrementar las ventas 

mediante una modificación o mejoría de los productos o servicios. Por regla 

general, para el desarrollo del producto se requiere un gasto cuantioso para 

investigación y desarrollo68. La estrategia de Desarrollo del Producto es 

aplicable cuando:   

• La organización cuenta con productos exitosos que están en la etapa de 

madurez del ciclo de vida del producto; en este caso la idea es 

convencer a los clientes satisfechos de que prueben productos nuevos 

(mejorados) con base en la experiencia positiva que han tenido con los 

productos o servicios presentes de la organización.  

• La organización compite en una industria que se caracteriza por la 

velocidad de los avances tecnológicos.  

• Los principales competidores ofrecen productos de mejor calidad a 

precios comparables.  

• La organización compite en una industria de gran crecimiento.  

• La organización tiene capacidad muy sólida para la investigación y 

desarrollo. 

El Desarrollo de los productos que comercializa ENDULZARTE está ligado 

estrechamente a la innovación de productos que la empresa ha venido 

comercializando desde sus inicios tales como; utensilios, mejoradores, 

esencias, moldes, etc. En este caso las obleas y apliques decorativos para 

repostería juegan un papel dentro del desarrollo de productos ofertados por la 

empresa, por las cualidades y características que ya se han mencionado 

anteriormente. 

3.3.1.2.3. Desarrollo del mercado 

                                                 
 
 
68 CRESPO, Guido; Apuntes de Marketing estratégico, profesor EPN. 
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Para desarrollar el mercado se requiere introducir los productos y servicios 

actuales en otras zonas geográficas. Se trata entonces de expandir o buscar 

nuevos mercados para los productos o servicios que ofrece la organización69. 

La Estrategia de Desarrollo de Mercado es aplicable cuando:   

• Existen nuevos canales de distribución que resultan confiables, baratos 

y de buena calidad.  

• La organización tiene mucho éxito en lo que hace.  

• Existen mercados nuevos que no han sido tocados o no están 

saturados.  

• La organización cuenta con los recursos humanos y el capital que 

necesita para administrar las operaciones expandidas.  

• La organización tiene capacidad excesiva de producción.  

• La industria básica de la organización está adquiriendo alcance global a 

gran velocidad. 

El mercado objetivo de las obleas y apliques está definido en el sector centro y 

norte de la ciudad de Quito, sin embargo con los resultados que se obtendrían 

del presente proyecto y la puesta en marcha del plan, esta última estrategia 

quedaría abierta a la posibilidad de expansión geográfica del producto para su 

comercialización en otras zonas, siendo este un nuevo proyecto de estudio, 

ajeno a la presente tesis. 

3.3.1.3. Alineación de los objetivos y estrategias 

A continuación se presenta una tabla con la alineación de los objetivos 

trazados a corto y largo plazo, y las estrategias definidas en la Matriz de 

Síntesis Estratégica en el acápite 3.1.3.2 del presente capítulo. 

                                                 
 
 
69 CRESPO, Guido; Apuntes de Marketing estratégico, profesor EPN. 
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Tabla 3.14.: Alineación de los objetivos y estrateg ias 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

c

OBJETIVOS VALOR TOTAL

Incrementar cuando menos un 10% por año las ventas de obleas 

y apliques decorativos.

Fidelizar y captar nuevos 

clientes.
       160,00 

Capacitación al personal de 

ventas para que asesore a 

los clientes en temas de 

repostería gourmet.

       290,00 

Establecer políticas de 

ventas así como programas 

de control y concretar 

lineamientos de prácticas 

adecuadas del personal.

       270,00 

Variada y amplia cartera de 

productos.
       160,00 

Stock suficiente de producto.     1.080,00 

Conseguir una cuota de mercado de al menos 30% hasta finales 

del 2012, puesto que no existe competencia para este tipo de 

producto en cuanto a calidad y segmento de mercado.

Asociar nuevos 

inversionistas.
         80,00 

Promover alianzas estratégicas con cadenas destacadas donde 

se presenten productos de repostería gourmet.

Realizar alianzas 

estratégicas con empresas 

del ramo.

       200,00 

ESTRATEGIAS INTENSIVAS

Instaurar planes de conocimiento del producto, por medio de 

puntos de exhibición, presencia en revistas, asesoría y stands 

en ferias gastronómicas.

Desarrollo del 

mercado

Penetración de 

mercados

Desarrollo de 

productos

Contar con personal capacitado en repostería gourmet.

720,00          

280,00          

1.240,00       

VALOR POR ESTRATEGIA

2.240,00              
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3.3.1.4. Plan Operativo 

 “El plan operativo es un documento formal en el que se enumeran, por parte 

de los responsables de una entidad (compañía, departamento, sucursal u 

oficina)” las estrategias a conseguir durante un cierto ejercicio. 70  

En el siguiente numeral se desglosará las actividades para cada una de las 

estrategias, donde se concentra los aspectos del día a día señalando la 

duración, inicio, fin responsable, recursos físicos y presupuesto. 

3.4. ACCIONES PARA EJECUTAR EL PLAN OPERATIVO 

Como se mencionó en el numeral anterior, las acciones estratégicas son los 

pasos en forma detallada que deberá seguir la empresa, para garantizar la 

efectividad de las estrategias, y por ende el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

A continuación se especifica, cada uno de los proyectos y se elaboran acciones 

concretas a efectuarse, objeto de este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
70 http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_operativo_anual.aspx 
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3.4.1. Estrategia No. 1 

FIDELIZAR Y CAPTAR NUEVOS CLIENTES. 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
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3.4.2. Estrategia No. 2  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE VENTAS PARA QUE ASESORE  A LOS CLIENTES EN TEMAS DE REPOSTERÍA 

GOURMET  

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
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3.4.3. Estrategia No. 3  

ESTABLECER POLÍTICAS DE VENTAS ASÍ COMO PROGRAMAS D E CONTROL Y CONCRETAR LINEAMIENTOS DE 

PRÁCTICAS ADECUADAS DEL PERSONAL 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
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3.4.4. Estrategia No. 4  

VARIADA Y AMPLIA CARTERA DE PRODUCTOS 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
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3.4.5. Estrategia No. 5   

STOCK SUFICIENTE DE PRODUCTO  

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
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3.4.6. Estrategia No. 6  

ASOCIAR NUEVOS INVERSIONISTAS  

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
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3.4.7. Estrategia No. 7 

Realizar alianzas estratégicas con empresas del ram o 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
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CAPITULO IV: 

PLAN DE MERCADEO 

“El Plan de Mercadeo es una herramienta de la administración (gestión) de 

mercadotecnia, es el análisis, planeación, realización y control de los 

programas destinados a crear, establecer y mantener intercambios útiles con 

los compradores meta, a fin de conseguir los objetivos de la organización, entre 

otros: utilidades, crecimiento de ventas, participación en el mercado. 

El plan de mercadeo describe el producto o servicio (diseño y características), 

el precio del producto; la promoción del mismo. Además establece el 

presupuesto necesario para el desarrollo del plan.” 71 

El objetivo del presente trabajo, es estudiar la factibilidad de la comercialización 

de Obleas y Apliques decorativos para la repostería, por tal motivo se analizará 

las características y ventajas del producto.  

4.1. SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

Se denomina Mercado objetivo o mercado meta: “Aquel segmento de mercado 

que la empresa decide captar, satisfacer y/o servir, dirigiendo hacia él su 

programa de mercadotecnia; con la finalidad, de obtener una determinada 

utilidad o beneficio.” 72  

4.1.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Como se trato en el Capítulo II, Investigación de Mercado, la población se 

dividió en 3 estratos: 

• Panaderías-pastelerías 

• Restaurantes 

                                                 
 
 
71 KOTLER,  Philip ; “Fundamentos de Mercadotecnia”; Ed. Prentice Hall; 4ta. ed; 1998 
72 http://www.promonegocios.net/mercado/meta-mercado.html 
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• Cafeterías-heladerías 

Los mismos que deben cumplir con las siguientes características: 

Geográficas: 

� Ubicación:    Sector centro-Norte de la ciudad de Quito    

� Tamaño: 215 empresas 

� Target: clase media-alta, alta 

� Áreas:  Urbana 

 

Gráfico 4.01.: Ubicación geográfica de los clientes  potenciales 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

Fuente: www.quito.gov.ec 

Psicográficas:                     

�  Nivel socioeconómico:   media, y media alta. 

Demográficas: 

� Edad:              18 años en adelante 

� Sexo:               Indiferente. 

� Ocupación:      Chefs, Pasteleros, Adquisiciones 
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� Educación:      Gastronomía, gestión de compras 

Conductuales 

� Porcentaje de uso:    Mediana. 

� Nivel de lealtad:         Alta. 

4.2. POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y LA 

EMPRESA EN EL MERCADO 

“El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la 

que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, 

es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación 

de los productos de la competencia. El posicionamiento se puede definir como 

la imagen de un producto en relación con los productos que compiten 

directamente con él.” 73 

De acuerdo al concepto antes citado, se puede concluir que ENDULZARTE 

tiene una participación en el mercado con sus productos tradicionales, como 

son las esencias, mejoradores, moldes, utensilios, chocolates, etc., pero las 

obleas y apliques decorativos por el momento no tiene competidores directos, 

sólo existen en el mercado productos sustitutos. 

4.3. MARKETING MIX 

El Marketing Mix es el “conjunto de herramientas tácticas controlables de 

mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta deseada 

en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la 

empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto o servicio” 74 

                                                 
 
 
73 http://www.monografias.com/trabajos28/posicionamiento/posicionamiento.shtml 
74 http://www.monografias.com/trabajos28/posicionamiento/posicionamiento.shtml 
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Esta es una herramienta que estará a disposición de los ejecutivos de 

ENDULZARTE para cumplir con los objetivos de la empresa, los elementos o 

variables de la Mezcla de Mercadotecnia son las 4 P’s y son:  

� Producto 

� Precio 

� Plaza o distribución 

� Promoción 

Estos elementos en conjunto forman parte de un nivel táctico de la 

Mercadotecnia, para que una empresa pueda llegar al mercado con un 

producto satisfactor de necesidades y/o deseos, a un precio conveniente, con 

un mensaje apropiado y un sistema de distribución que coloque al producto en 

el lugar correcto y en el momento más oportuno. 

4.3.1. PRODUCTO 

Definición de producto.- “Puede llamarse producto a objetos materiales o 

bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas, que se ofrece a 

un mercado para su adquisición, uso y/o consumo y que puede satisfacer una 

necesidad o un deseo.” 75 

Las obleas y apliques decorativos, poseen una serie de características que 

constituyen una ventaja competitiva ante los productos sustitutos ya existentes 

en el mercado, pues son productos con diseños novedosos de formas y figuras, 

sabor neutro para saborear el postre, bajo contenido de azúcar, entre otras 

características.  

A continuación se presenta el producto: 

 

 

                                                 
 
 
75 KOTLER,  Philip ; “Fundamentos de Mercadotecnia”; Ed. Prentice Hall; 4ta. ed; 1998 
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Gráfico 4.03.: Figuras y motivos 

 
 Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 
 

 

 

 

Gráfico 4.04.: Flores, rosas, hojas y árboles 

 
 Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
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Gráfico 4.05.: Animalitos 

 
 Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 

 

 

Gráfico 4.06.: Obleas serigrafiadas 

 
 Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
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4.3.1.1. Presentación adecuada del producto 

4.3.1.1.1. Envase: 

Para brindar al cliente potencial una presentación adecuada de las obleas y 

apliques, el envase contenedor debe ser especial para alimentos, el mismo que 

permita identificar las características del producto, actualmente  se distribuye el 

producto en envases plásticos con capacidad para 8 docenas, los mismos que 

vienen con las obleas directamente del proveedor en el exterior. 

Gráfico 4.07.: Envase contenedor 

 
Fuente: ENDULZARTE 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

Sin embargo como se mencionó en el Capítulo II, Investigación de mercados, 

en el acápite 2.3.7.5. Análisis de la Pregunta No. 5 se ha sugerido a la 

Administración de ENDULAZARTE diseñar una caja de cartón con un plástico 

interior especial para alimentos que contengan las obleas en docenas.  

Este proyecto se encuentra en estudio por parte de la Administración, no 

obstante se puede estimar un presupuesto de USD 12.00 por 100 cajas con 

capacidad para 1 docena cada una.  
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Para obtener el total de cajas al año que se necesitaría se recurre a la 

demanda anual de obleas y apliques calculada en el Capítulo II, acápite 2.5 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA, que da un total de 9.022 docenas al año.  

El cálculo del presupuesto anual para la compra de cajas se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4.01.: Cajas por año 

 
Fuente: ENDULZARTE 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

4.3.1.1.2. Logo y etiqueta: 

ENDULZARTE, con la finalidad de conservar la identidad corporativa utiliza el 

mismo logotipo y slogan para todos sus productos, diferenciándolos tan sólo 

con el nombre del producto comercializado, como se presenta a continuación: 

 

Gráfico 4.08.: Logo – ENDULZARTE 

 
Fuente: ENDULZARTE 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

En este logo, se muestra una mariposa de colores amarillo y anaranjado que 

contrastan entre sí. En entrevista con los ejecutivos de la empresa, 

manifestaron que se escogió la mariposa para el logo puesto que gusta del 

dulce de las flores, adicionalmente brinda una imagen de libertad por su vuelo, 

interpretando creatividad, que se ajustan a la imagen de los productos 

comercializados. 

Precio por 

caja

Demanda Anual 

(por docenas)

Presupuesto 

anual

0,12$            9.022,00 1.082,64$      
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El presupuesto referencial para la impresión del Logo con información adicional 

como cantidad, fecha de caducidad, información nutricional, etc., además de 

información de la empresa como dirección, teléfonos, mail, etc., está valorado 

en USD 3.50 los 100 stickers, impresos a full color. 

De la misma forma que se calculó el presupuesto anual de cajas, se ha 

estimado el valor para las etiquetas, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4.02.: Etiquetas por año 

 
Fuente: ENDULZARTE 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

4.3.2. PRECIO 

El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que 

genera ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos. 

“El precio se define como la cantidad de dinero que se recibe por un bien o 

servicio. También constituye la suma de todos los beneficios o valores que 

espera obtener un consumidor”.76 

Sus variables son el precio de lista, descuentos y crédito de pago. Es 

importante recalcar que ENDULZARTE al tener la representación exclusiva de 

las obleas y apliques comestibles para la repostería para el Ecuador, los 

precios son fijados o sugeridos por el proveedor en Europa, en el precio final ya 

está considerado la ganancia o utilidad para el distribuidor.  

4.3.2.1. Política de ventas: 

Para aumentar el volumen de ventas, los ejecutivos de ENDULZARTE deberán 

implementar una política comercial de ventas a crédito, basados en los montos 

                                                 
 
 
76 KOTLER,  Philip ; “Fundamentos de Mercadotecnia”; Ed. Prentice Hall; 4ta. ed; 1998 

Precio por 

etiqueta

Demanda Anual 

(por docenas)

Presupuesto 

anual

0,04$            9.022,00 315,77$          
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de compra, con esta facilidad los usuarios se sentirán incentivados al consumo, 

esta debe ser basada en los volúmenes de compra. 

  
Tabla 4.02.: Política de precios 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
 

Con esta política de precios los clientes se verían incentivados a adquirir las 

obleas y apliques al por mayor y alta frecuencia.  

4.3.3. PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

“La distribución es la forma de hacer llegar un bien o servicio, por parte del 

productor al consumidor. En sí la función de distribución es hacer llegar el 

producto o servicio a su mercado meta”.77 

Para este tipo de estrategia la plaza es el lugar donde se comercializa las 

obleas y apliques, la plaza incluye todas aquellas actividades de la empresa 

que ponen el producto a disposición del mercado meta.  

 

 

                                                 
 
 
77 KOTLER,  Philip ; “Fundamentos de Mercadotecnia”; Ed. Prentice Hall; 4ta. ed; 1998 
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4.3.3.1. Transporte 

Partiendo que el mercado objetivo son los estratos de panaderías-pastelerías, 

restaurantes y cafeterías-heladerías, todas ellas gourmet del centro norte de la 

ciudad de Quito, se considera promover alianzas estratégicas con estas 

empresas. 

Estas alianzas comerciales pueden fijar ventajas que permiten a estas 

empresas adquirir productos con entrega inmediata, es decir; en caso de 

requerirlo y si la cantidad deseada lo amerita, se realizará la entrega en el 

menor tiempo posible y por cuenta de la empresa. 

ENDULZARTE en la comercialización de los otros productos ha mantenido una 

política de entrega a los clientes si la cantidad de compra supera los USD 

50.00, esta política se acopla a la distribución de las obleas y apliques, que 

conforme los gastos históricos efectuados en la entrega de los otros productos, 

mensualmente se ha generado un gasto promedio USD 25.00. 

Presupuesto anual en transporte para entrega es de USD 300.00. 

4.3.4. PROMOCIÓN 

“Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

organizacionales...”.78 

Para la formulación de estrategias de promoción, estas abarcan una serie de 

actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y recordar las características, 

ventajas y beneficios de las obleas y apliques, cumpliendo con las dos 

estrategias de comunicación comercial que son: 

− Persuadir al cliente a la compra 

− Aumentar el número de clientes potenciales 

                                                 
 
 
78 KOTLER,  Philip ; “Fundamentos de Mercadotecnia”; Ed. Prentice Hall; 4ta. ed; 1998 
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La promoción o publicidad del producto se debe realizar conforme los 

resultados del la Investigación de mercado, en el Capítulo II, el mismo que 

indica que las visitas personalizadas a los clientes con un catálogo, el correo 

electrónico y revistas gastronómicas son los medios preferidos por los clientes 

potenciales. 

4.3.4.1. Catálogo de productos 

Para la exposición de los vendedores en las asistencias personalizadas a los 

clientes se debe utilizar un catálogo de productos, el mismo que contendrá la 

variedad de formas, figuras y diseños de las obleas y apliques, además de  los 

datos informativos de la empresa.  

El modelo del catálogo se muestra a continuación en el gráfico 4.09: 
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Gráfico 4.09.: Catálogo de productos 
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El presupuesto de impresión de 100 catálogos a full color es de USD 18.00, se 

estima llegar a la mayoría de los clientes potenciales del mercado objetivo, que 

entre todos los estratos suman 215. Sin embargo la administración estima un 
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consumo de 500 catálogos por año para dar a conocer mayoritariamente el 

producto y potencialmente ampliar su cartera de clientes. 

El presupuesto por año es de USD 90. 

4.3.4.2. Correo electrónico 

La promoción por medio del correo electrónico es un recurso económico y 

eficiente, por cuanto se posee una base de datos de los clientes y enviaría el 

catalogo antes expuesto en forma digital. 

El presupuesto de la publicidad de correo electrónico se limita al valor mensual 

que se cancela por la conexión a internet que es de USD 12.00 mensuales. 

El presupuesto por año es de USD 144.00. 

4.3.4.3. Revistas gastronómicas 

La revista El Gourmet G, es el medio por el cual la Administración ha decidido 

dar a conocer al mercado sus productos, esto se debe a la experiencia en el 

ramo que se ha tenido con dicha revista. 

Características: Frecuencia mensual 

   Circulación de 4,000 ejemplares 

   Cabida promedio: 100 páginas 

Tabla 4.03.: Tarifa revista Gourmet 

 
Fuente: Revista Gourmet 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 

UBICACIÓN PRECIO

Contraportada exterior  $         1.980,00 

Portada interior  $         1.452,00 

Contraportada interior  $         1.320,00 

Doble página  $         2.280,00 

Publireportaje (una página)  $         1.560,00 

Primer anuncio  $         1.500,00 

Página determinada  $         1.500,00 

Página derecha  $         1.230,00 

Página indeterminada  $         1.110,00 
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El presupuesto destinado para publicidad en la revista gastronómica es de una 

sola vez en el año en la página intermedia valorada en USD 1,110.00. 

4.4. PRESUPUESTO A INVERTIR EN EL PLAN DE MERCADEO 

Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en 

términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman 

parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de alcanzar los 

objetivos fijados por la gerencia de la empresa.  

La elaboración del presupuesto de Marketing tiene como fin mejorar la 

publicidad actual de la empresa, dando impulso al producto en estudio. A 

continuación se desglosa los montos de los gastos en los que la empresa debe 

incurrir para poder ejecutar las  el plan de mercadeo.  

Tabla 4.04.: Presupuesto del Plan de Marketing  

                MEDIO  PU BLICITARIO 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

Cabe indicar que el presupuesto del Plan de Mercadeo debe incluir a los otros 

productos que comercializa ENDULZARTE, por el ahorro que conlleva la 

publicidad vía correo electrónico y visitas especializadas a los clientes 

potenciales. 

Adicionalmente se debe considerar que el la viabilidad financiera del proyectó 

determinará cuan posible es cubrir los costos de publicidad. 

 

 

Presupuesto

(Anual)

 Envase  $      1.082,64 

 Etiqueta  $          315,77 

Plaza  Transporte  $          300,00 

 Catálogo  $            90,00 

 Correo  $          144,00 

 Revistas  $      1.110,00 

 $      3.042,41 

Elementos del 

Plan de Mercadeo

Producto

Promoción

Total del presupuesto
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4.5. RESPONSABLE DEL PLAN DE MERCADEO. 

Se recomienda que el Gerente General de ENDULZARTE, se encargue de 

desarrollar la promoción de los productos, puesto que no hay un área 

específica dentro de la empresa que lo realice. 
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CAPITULO V: 

PLAN FINANCIERO 

“El plan financiero es la expresión en cifras de lo que se espera de la empresa, 

comprende la fijación de los objetivos, el estudio y selección de las estrategias 

que se usarán para alcanzarlos, la colocación de metas, etc.” 79 

El presente capítulo estudia la viabilidad financiera de la comercialización de 

las obleas y apliques decorativos para la repostería y su efecto en la operación 

normal de ENDULZARTE proyectados a cinco año, siendo desde 2009 a 2013. 

Se ha utilizado valores históricos de ventas, tanto de los otros productos 

comercializados como del producto en estudio, esto es desde marzo y abril del 

año 2006 respectivamente. Adicionalmente, se puede acotar que el capital de 

trabajo proyectado o el presupuesto de egresos, registra desembolsos que no 

han sido considerados por los ejecutivos de la empresa, como es el costo de 

operación del vehículo propiedad del Sr. Franklin Utreras y el arriendo del local 

comercial, que es de su propiedad, puesto que si no se considera con su 

respectivo valor, el plan financiero estará distorsionado de la realidad. 

El análisis Financiero está compuesto del: plan de inversiones, que incluye los 

activos fijos e intangibles y capital de trabajo, el financiamiento, el presupuesto 

de ingresos y egresos, estados financieros proyectados, flujo de caja, 

evaluación financiera, compuesta del valor actual neto (VAN), relación beneficio 

costo (RBC), tasa interna de retorno (TIR) y el periodo de la recuperación del 

capital (PRC) y finalmente el análisis te sensibilidad con diferentes escenarios 

externos, todos estos con efectos en las obleas y apliques decorativos, y los 

otros productos comercializados por ENDULZARTE. 

 

                                                 
 
 
79 http://mask.wikidot.com/plan-financiero 
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5.1. PLAN DE INVERSIONES 

“La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o 

negocio con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en 

posponer al futuro un posible consumo”.80 

5.1.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLE. 

Como se afirmó anteriormente, ENDULZARTE es una empresa que existe 

desde el año 2006, por tanto, la empresa ya posee ciertos activos fijos, mas, 

para la comercialización de las obleas y apliques decorativos se requerirá un 

software y una impresora especial de alta resolución para la personalización de 

las  obleas, además de muebles de oficina y enceres, un vehículo para ventas 

y repartos, y una página web. Como se muestra en la Tabla 5.01 

Tabla 5.01.: Inversiones activos fijos e intangible s 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 

El cálculo de las depreciaciones de los activos fijos, y las amortizaciones de los 

activos intangibles se muestra en el Anexo No. 6, los mismos que serán 

utilizados en el balance general, y el estado de pérdidas y ganancias 

proyectadas. 

5.1.2. CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo incide en la operación normal de la empresa, donde se 

registran los costos de ventas, los gastos administrativos y de ventas, tanto de 

la comercialización de las obleas y apliques como de las otras líneas 

(productos) de ENDULZARTE. A continuación se muestra la Tabla 5.02.  

                                                 
 
 
80 http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n 

Detalle
Año 0

2008

Año 1

2009

Año 2

2010

Año 3

2011

Año 4

2012

Año 5

2013
TOTAL

Vehículos -                 12.000,00     12.000,00     

Equipos de Computación 800,00           600,00           1.400,00       

Software 150,00           150,00          

Muebles de oficina 2.000,00       2.000,00       

Muebles y enceres 1.000,00       1.000,00       2.000,00       

Páginas web 300,00           300,00          

TOTAL 12.000,00     2.000,00       1.600,00       -                 -                 17.850,00     
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Tabla 5.02.: Inversión de capital de trabajo 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 

Más adelante en numeral 5.3.2 Egresos, se desglosará en detalle los rubros y 

valores del capital de trabajo. 

5.2. FINANCIAMIENTO 

El monto requerido como inversión en activos fijos e intangibles, y el capital de 

trabajo, serán financiados por los dueños de ENDULZARTE con fondos 

propios. Cabe indicar que los valores antes señalado se encuentran incluidos 

los costos de operación normal de la empresa más los costos de 

comercialización de las obleas y apliques, producto en estudio. 

5.3. PRESUPUESTOS 

“El presupuesto financiero consiste en una proyección de los ingresos y 

egresos provenientes de las distintas actividades de la empresa en un lapso de 

tiempo determinado. Comúnmente se utiliza un período de doce meses, que se 

inicia según año calendario (enero-diciembre) o bien, según la temporada del 

cultivo (generalmente mayo-abril) para el caso agropecuario”.81 

5.3.1. INGRESOS 

Se presenta los ingresos proyectados a largo plazo (5 años), estos se 

obtendrán del giro principal de negocio de la empresa, más la inclusión de los 

ingresos por la comercialización de las obleas y apliques.  

El incremento de las ventas de obleas y apliques en un escenario normal se 

encuentra entre un 20% y 35% anual, esto es debido a los registros históricos 

                                                 
 
 
81 http://www.inta.gov.ar/altovalle/info/biblo/rompecabezas/pdfs/fyd57_col-ec.pdf 

Meses
Año 0

2008

Año 1

2009

Año 2

2010

Año 3

2011

Año 4

2012

Año 5

2013

COSTO DE VENTA 26.160,52     31.392,63     37.870,32     46.191,26     58.454,35     68.179,07      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.136,00     12.589,44     13.075,51     13.597,23     14.157,90     14.761,17      

GASTO DE VENTAS 13.352,41     13.657,56     13.972,18     14.296,70     14.631,54     14.977,17      

TOTAL 51.648,93     57.639,62     64.918,01     74.085,19     87.243,80     97.917,41      
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de ventas, la demanda proyectada, las estrategias marketing propuestas 

anteriormente y por la curva del ciclo de vida de un producto.  

Adicionalmente los otros productos comercializados muestran un incremento 

anual del 20% al 30%, definido por los ejecutivos de la empresa, recalcando 

que esta estimación se basa en un escenario de ventas normal.  

En el Anexo No. 7 se muestra en detalle el registro histórico de las ventas y en 

el Anexo No. 8 la proyección de las mismas. A continuación se presenta un 

resumen de la proyección de los ingresos en la Tabla 5.03 

Tabla 5.03.: Ingresos anuales proyectados 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 

5.3.2. EGRESOS 

Se presenta los egresos proyectados a largo plazo (5 años), que se obtendrán 

del giro principal de negocio de la empresa, más la inclusión de los egresos por 

comercialización de las obleas y apliques, en otras palabras de las ventas 

actuales de ENDULZARTE más el nuevo proyecto de factibilidad. 

Tabla 5.04.: Egresos anuales proyectados  

 

Año
Otros

productos

Obleas

y apliques
Total

2009 60.757,26          10.223,89          70.981,15          

2010 75.946,58          12.779,87          88.726,44          

2011 98.730,55          16.613,82          115.344,38        

2012 123.413,19        22.428,66          145.841,85        

2013 154.266,49        28.035,83          182.302,32        

Meses
Año 0

2008

Año 1

2009

Año 2

2010

Año 3

2011

Año 4

2012

Año 5

2013

COSTO DE VENTA 26.160,52     31.392,63     37.870,32     46.191,26     58.454,35     68.179,07      

Obleas y apliques 3.319,45       3.983,33       4.979,17       6.721,88       11.091,10     11.343,17      

Otros productos 22.841,08     27.409,29     32.891,15     39.469,38     47.363,26     56.835,91      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.136,00     12.589,44     13.075,51     13.597,23     14.157,90     14.761,17      

Suedo Gerente General 6.000,00       6.090,00       6.181,35       6.274,07       6.368,18       6.463,70        

Sueldo bodeguero - compras 2.616,00       2.655,24       2.695,07       2.735,49       2.776,53       2.818,17        

Arriendos 2.400,00       2.640,00       2.904,00       3.194,40       3.513,84       3.865,22        

Servicio Básicos 960,00          1.027,20       1.099,10       1.176,04       1.258,36       1.346,45        

Insumos de oficina 60,00             69,00             79,35             91,25             104,94          120,68            

Otros 100,00          108,00          116,64          125,97          136,05          146,93            

GASTO DE VENTAS 13.352,41     13.657,56     13.972,18     14.296,70     14.631,54     14.977,17      

Sueldo vendedores 6.000,00       6.090,00       6.181,35       6.274,07       6.368,18       6.463,70        

Comisiones 1.920,00       2.016,00       2.116,80       2.222,64       2.333,77       2.450,46        

Objetivos estratégicos 2.240,00       2.284,80       2.330,50       2.377,11       2.424,65       2.473,14        

Plan de Marketing 3.042,41       3.103,26       3.165,32       3.228,63       3.293,20       3.359,07        

Operación de vehículo 150,00          163,50          178,22          194,25          211,74          230,79            

TOTAL 51.648,93     57.639,62     64.918,01     74.085,19     87.243,80     97.917,41      
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Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
 

Respecto al rubros Objetivos estratégicos y Plan de Marketing, son tomados de 

los planes antes estudiados en el Capítulo III y IV del presente proyecto 

respectivamente, adicionalmente a este valor se incrementa del 2% al 5% en 

los 5 años. 

5.4. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

Con la información anteriormente presentada de los presupuestos, de las 

inversiones en activos fijos e intangibles, depreciaciones y amortizaciones, 

capital de trabajo, proyección de los ingresos por ventas y egresos, se realiza 

los estados financieros. 

5.4.1. ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

El estado de resultados proyectado incluye los ingresos por ventas y los castos 

y gastos efectuados durante los periodos considerados, para los 5 primeros 

años del proyecto, información que se obtuvo de los presupuestos 

correspondientes. A continuación se presenta la Tabla 5.05 con dicha 

información 

Tabla 5.05.: Estados de pérdidas y ganancias 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 

Se considera las provisiones requeridas por Ley, participación de trabajadores 

y el impuesto a la renta, cabe indicar que el 25%, es calculado como empresa 

con personería jurídica, recomendación que será considerada para el capítulo 

VI Conclusiones y Recomendaciones. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2009 2010 2011 2012 2013

(+) Ingresos por ventas 56.784,92        70.981,15        88.726,44        115.344,38     145.841,85     

(-) Costos de ventas 26.160,52        31.392,63        37.870,32        46.191,26        58.454,35        

(=) Utilidad bruta en ventas 30.624,40        39.588,53        50.856,13        69.153,12        87.387,50        

(-) Gastos de administración 12.136,00        12.589,44        13.075,51        13.597,23        14.157,90        

(-) Gastos ventas 11.112,41        11.372,76        11.641,69        11.919,59        12.206,89        

(=) Utilidad neta operacional 7.375,99          15.626,33        26.138,92        43.636,30        61.022,71        

(-) Depreciación Activos Fijos e intangibles 2.916,67          3.116,67          3.000,00          3.000,00          3.000,00          

(=) Utilidad neta antes de participación trabajadores 4.459,33          12.509,66        23.138,92        40.636,30        58.022,71        

(-) 15% Participación Trabajadores 668,90             1.876,45          3.470,84          6.095,44          8.703,41          

(=) Utilidad neta antes de impuestos 3.790,43          10.633,21        19.668,09        34.540,85        49.319,30        

(-) 25% Impuesto a la Renta 947,61             2.658,30          4.917,02          8.635,21          12.329,82        

(=) Utilidad Neta 2.842,82          7.974,91          14.751,06        25.905,64        36.989,47        

INGRESOS
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5.4.2. BALANCE GENERAL 

El estado o balance de situación, refleja la siguiente ecuación contable:  

Activo = Pasivo + Patrimonio 

Para el estudio se presenta los estados proyectados para cada año contable de 

la empresa (5 años). La proyección del Balance General se muestra en el 

Anexo No. 9,  

A continuación se presenta un resumen del Balance General de acuerdo a la 

ecuación contable. Tabla 5.06 

Tabla 5.06.: Resumen del Balance General proyectado   

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 
 

5.5. FLUJO DE CAJA 

En el flujo de caja proyectado, se incluirá todos los ingresos y egresos de 

efectivo que tendrá la empresa a lo largo de los 5 años, se considera el 

funcionamiento normal de ENDULZRATE y la inclusión de las obleas y 

apliques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activos Corrientes 8.752,32        32.891,25     74.927,54     135.950,25   225.208,30   
Activos No Corrientes 11.333,33     10.216,67     8.400,00        5.400,00        2.400,00        

20.085,66     43.107,91     83.327,54     141.350,25   227.608,30   
Pasivo
Pasivo Corriente 3.192,10        6.140,58        10.024,70     16.399,32     22.734,56     
TOTAL PASIVO 3.192,10        6.140,58        10.024,70     16.399,32     22.734,56     
Patrimonio
Capital Social 16.893,56     36.967,34     73.302,85     124.950,93   204.873,74   
TOTAL PATRIMONIO 16.893,56     36.967,34     73.302,85     124.950,93   204.873,74   

20.085,66     43.107,91     83.327,54     141.350,25   227.608,30   

Año 5

2013

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CUENTAS
Año 1

2009

Año 2

2010

Año 3

2011

Año 4

2012
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Tabla 5.07.: Flujo de Caja proyectado ENDULZARTE 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

En el año 5 de la proyección se registra en la cuenta de Otros ingresos el valor 

de $2.400, correspondiente al valor residual de las depreciaciones de los 

activos fijos y la amortización de los activos intangibles. Véase Anexo No. 6. 

5.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

“La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos- Financieros 

es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los 

administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro puede 

evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo”.82 

Se procederá a determinar mediante indicadores, la valoración financiera del 

estudio de factibilidad de las obleas y apliques, y de los otros productos 

                                                 
 
 
82 http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-
evaluacion-economica.shtml 

SALDO INICIAL 5.125,99        8.752,32        32.891,25      74.927,54      135.950,25    

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos anuales por ventas normales 48.605,81      60.757,26      75.946,58      98.730,55      123.413,19    154.266,49    

Ingresos anuales por ventas de obleas y apliques 8.179,11        10.223,89      12.779,87      16.613,82      22.428,66      28.035,83      

Otros ingresos -                  -                  -                  -                  -                  2.400,00        

TOTAL INGRESOS 56.784,92      70.981,15      88.726,44      115.344,38    145.841,85    184.702,32    

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2008 2009 2010 2011 2012 2013

INVERSIONES 2.250,00        12.000,00      2.000,00        1.600,00        -                  -                  

Vehículos -                  12.000,00      -                  -                  -                  -                  

Equipos de Computación 800,00            -                  -                  600,00            -                  -                  

Software 150,00            -                  -                  -                  -                  -                  

Muebles de oficina -                  -                  2.000,00        -                  -                  -                  

Muebles y enceres 1.000,00        -                  -                  1.000,00        -                  -                  

Páginas web 300,00            -                  -                  -                  -                  -                  

COSTO DE VENTA 26.160,52      31.392,63      37.870,32      46.191,26      58.454,35      68.179,07      

Proveedores Obleas y apliques 3.319,45        3.983,33        4.979,17        6.721,88        11.091,10      11.343,17      

Proveedores de otros productos 22.841,08      27.409,29      32.891,15      39.469,38      47.363,26      56.835,91      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.136,00      12.589,44      13.075,51      13.597,23      14.157,90      14.761,17      

Suedo Gerente General 6.000,00        6.090,00        6.181,35        6.274,07        6.368,18        6.463,70        

Sueldo bodeguero 2.616,00        2.655,24        2.695,07        2.735,49        2.776,53        2.818,17        

Arriendos 2.400,00        2.640,00        2.904,00        3.194,40        3.513,84        3.865,22        

Servicio Básicos 960,00            1.027,20        1.099,10        1.176,04        1.258,36        1.346,45        

Insumos de oficina 60,00              69,00              79,35              91,25              104,94            120,68            

Otros 100,00            108,00            116,64            125,97            136,05            146,93            

GASTO DE VENTAS 11.112,41      11.372,76      11.641,69      11.919,59      12.206,89      12.504,02      

Suedo vendedores* 6.000,00        6.090,00        6.181,35        6.274,07        6.368,18        6.463,70        

Comisiones* 1.920,00        2.016,00        2.116,80        2.222,64        2.333,77        2.450,46        

Publicidad** 3.042,41        3.103,26        3.165,32        3.228,63        3.293,20        3.359,07        

Operación de vehículo 150,00            163,50            178,22            194,25            211,74            230,79            

TOTAL ERGRESOS 51.658,93      67.354,82      64.587,52      73.308,08      84.819,15      95.444,27      

SUPERAVIT / DÉFICIT 5.125,99        8.752,32        32.891,25      74.927,54      135.950,25    225.208,30    

INGRESOS

EGRESOS
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comercializados por ENDULZARTE, permitiendo señalar explícitamente si el 

proyecto es rentable y en cuanto lo es. 

5.6.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

“Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología 

consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 

tasa) todos los cash-flows futuros del proyecto. A este valor se le resta la 

inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del 

proyecto”.83 

Para este análisis comparativo se lleva el valor presente de cada uno de los 

ingresos y egresos e inversiones, utilizando la fórmula del valor presente de 

ellos, a fin de que  la diferencia de los ingresos menos los egresos (valor 

presente) y restado del valor de la inversión inicial, determinen de esta manera 

si el esfuerzo es positivo o negativo; así, cuanto más positivo resulte este 

indicador, el proyecto tiene una mejor rentabilidad.  

La expresión del VAN, es como sigue, señalando que las inversiones (en 

activos fijos) como implican egresos, deben tener s igno negativo : 

 

VAN = -INVERSIÓN + (Σ INGRESOSi -Σ EGRESOSi  )  >  0 
 

Es decir: 
           
 
 

Ing 1       Ing 2               Ing t       Egr 1   Egr 2      Egr t 
VAN = -I0   +  -------- + --------   + ..... + --------  -  -------- - -------  - ..... -  -------              
             (1+ i )   (1+ i )2   (1+ i )t      (1+ i )   (1+ i )2                 (1+ i )t

 

           

Donde, para los flujos de inversión, ingreso y de egreso, su razón es 1/ (1+ i)t  y 

se afecta su exponente con mayor valor a medida, que se alejen de la fecha de 

inicio.  

                                                 
 
 
83 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 
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Para el presente proyecto, se utilizará el costo de oportunidad o TMAR (tasa 

mínima aceptable de rendimiento), “que es la ganancia anual que solicita 

obtener el inversionista para llevar a cabo la instalación y operación de la 

empresa”.84 

El valor que se le asigna a la TMAR del presente estudio es de 12.01% que 

depende básicamente de tres parámetros: Inflación, la tasa pasiva y del riesgo 

de la industria. Los dos primeros son proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador (BCE), y el último parámetro fue obtenido por medio de una llamada 

telefónica a un funcionario del Corporación Financiera Nacional (CFN). A 

continuación los valores en la Tabla 5.08 

Tabla 5.08.: Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento ( TMAR) 

 
             Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
 
 * Inflación acumulada al mes de febrero de 200985 

** Tasa pasiva del mes de febrero de 200986 

Una vez obtenido la TMAR, se procede a calcular el Valor Actual Neto, como 

se muestra en la siguiente Tabla 5.09 

 

 

 

 

                                                 
 
 
84URBINA BACA, Gabriel ; Evaluación de Proyectos 5ta edición; Ed. Mc Graw Hill; 2006. 
85 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion_acumulada 
86 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva 

PARÁMETROS TASA
Inflación* 1,18%
Tasa pasiva** 5,10%
Riesgo de la Industria 5,73%

TOTAL 12,01%
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Tabla 5.09.: Valor Actual Neto (VAN) 

 
 Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 

Como se observa, el VAN es positivo, lo que quiere decir que los rendimientos 

netos están por encima de las inversiones, en otras palabras el proyecto es 

viable. Se deberá revisar periódicamente los gastos de la empresa a razón de 

que estos disminuyan, puesto que es preferible que el resultado del VAN sea 

más alto, dado que este valor representa la utilidades de los inversionistas. 

5.6.2. RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

“La relación Beneficio bruto/ Costo bruto es la convergencia y oportunidad de 

un proyecto, comparando el valor actualizado de unos u otros”,87 así: 

RBC = (INGRESOS VP - EGRESOSVP) / INVERSIONESVP 

Tabla 5.10.: Relación Beneficio Costo (RBC) 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

Significa que los beneficios de la inversión empleada, compensa el costo de 

oportunidad del dinero invertido. Por cada dólar de inversión en valores 

actuales, se alza una utilidad de 2,74 veces.  

 

                                                 
 
 
87 URBINA BACA, Gabriel ; Evaluación de Proyectos 5ta edición; Ed. Mc Graw Hill; 2006. 

Año

Razón de 

descuento

(r) =

Valor presente 

de inversiones:

Valor futuro de 

ingresos :

Valor presente de 

ingresos:

Valor futuro 

de egresos :

Valor presente 

de egresos:

1/(1+ i )^t Ip  =   If * r  (VFI) VPI= VFI*r  (VFE) VPE= VFE*r

0 -51.658,93                                  -                      -   -                   -                     

1 0,89                70.981,15                    63.370,37              67.354,82       60.132,87         

2 0,80                88.726,44                    70.719,55              64.587,52       51.479,58         

3 0,71                115.344,38                  82.077,86              73.308,08       52.165,27         

4 0,64                145.841,85                  92.652,04              84.819,15       53.884,85         

5 0,57                184.702,32                  104.758,28            95.444,27       54.133,47         

-51.658,93           413.578,10            271.796,04      

-INVERSIÓN VP  + INGRESOS VP - EGRESOS VP    =      VAN

-51.658,93           413.578,10                  -271.796,04           90.123,13       

Total

Relación 

costo/beneficio
2,74
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5.6.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

“El TIR es la tasa de descuento frente a la cual, la decisión de realizar la 

inversión en el proyecto de negocios, es indiferente respecto de otras 

alternativas que arrojen iguales rendimientos. En otras palabras, es la tasa de 

rentabilidad del proyecto, comparando (llevando a un mismo tiempo) los flujos 

periódicos de fondos (ingresos y egresos) con las inversiones que se 

requiere”.88 

Entre más alta sea la TIR, el negocio se presenta más redituable. 

Para dicho cálculo se usó el paquete informático EXCEL y la función financiera 

correspondiente, el resultado fue: 

Tabla 5.11.: Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

En conclusión, la tasa de rentabilidad del proyecto es de 32%, que en este 

caso es mayor a la tasa de descuento con aproximadamente 20 puntos, lo que 

significa que la comercialización de las obleas y aplique en condiciones 

normales (equivalentes a las proyectadas) es aceptable y ejecutable, con un 

riesgo razonablemente bajo. 

 

 

                                                 
 
 
88 URBINA BACA, Gabriel ; Evaluación de Proyectos 5ta edición; Ed. Mc Graw Hill; 2006. 

Año Ip, (VPI - VPE)

0 -51.658,93       

1 3.237,51           

2 19.239,97        

3 29.912,59        

4 38.767,19        

5 50.624,81        

TIR 32%
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5.6.4. PERIODO DE LA RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

“Es el tiempo en el cual se recupera la inversión, se basa en llevar los flujos de 

fondos a valores actuales o presentes”.89 

Los flujos futuros planificados (de inversión, de ingresos y de egresos), se los 

descontó a una determinada tasa que es la que se asume como satisfactoria 

para el proyecto (para este caso del 12.01% anual) a fin de re-compararlos con 

la inversión tanto inicial como efectuadas en el desarrollo del proyecto. 

Se presenta para cada año, los flujos netos (de ingreso y egresos pero llevados 

a valor presente) y se calculan los flujos acumulados (incluidas las inversiones), 

así Tabla 5.12: 

Tabla 5.12.: Periodo de Recuperación de Capital (PR C) 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

Como se observa, el desempeño del proyecto de comercialización de obleas y 

apliques, y otros productos, se recupera al tercer año, donde ocurre el primer 

valor de fondos acumulados positivos. 

5.6.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es el nivel en el cual los ingresos son iguales a los costos y gastos y por ende 

no existe utilidad ni pérdida. 

                                                 
 
 
89 URBINA BACA, Gabriel ; Evaluación de Proyectos 5ta edición; Ed. Mc Graw Hill; 2006. 

Año
Inversiones a 

VP

Flujo neto 

(ing – egr) a 

VP

Flujos a VP 

acumulados

0 -51.658,93    -51.658,93    

1 3.237,51        -48.421,43    

2 19.239,97     -29.181,46    

3 29.912,59     731,13           

4 38.767,19     39.498,32     

5 50.624,81     90.123,13     
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Para la determinación del punto de equilibrio se necesita conocer tres factores 

importantes, los Ingresos totales, los gastos fijos y gastos variables. Para ello 

se necesita aplicar la siguiente ecuación: 

�� �
��

1 �
��
��

 

Donde: 

PE = Punto de equilibrio 

GF = Gastos fijos 

GV = Gastos variables 

IT = Ingresos totales”.90 

 

Tabla 5.13.: Punto de Equilibrio 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 

Los ingresos anuales por ventas normales, y de obleas y apliques decorativos  

que cubrirán los gastos, tanto variables como fijos y que no generarán perdida 

son los que se muestran en la tabla 5.13, cabe recalcar que con dichos 

ingresos no existe utilidad para la empresa. 

 

 

 

                                                 
 
 
90 http://html.rincondelvago.com/punto-de-equilibrio.html 

DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013

 Gastos fijos        17.544,24        18.041,12        18.569,29        19.131,67        19.731,49 

 Gastos variables        37.810,58        44.546,40        53.138,79        65.687,48        75.712,78 

 Ingresos totales        70.981,15        88.726,44     115.344,38     145.841,85     182.302,32 

PUNTO DE EQUILIBRIO 37.542,63      36.231,84      34.432,00      34.810,30      33.747,18      
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5.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

“Es una técnica de análisis de riesgo, en la cual las variables básicas se 

combinan y posteriormente se observan los cambios resultantes en el Van y el 

Tir”.91 

El análisis de sensibilidad permite determinar cuál de los elementos analizados 

es más sensible a una variación; para determinar una sensibilidad de los 

factores se realizaron variaciones  de -10%, -5%, +5% y +10% de los 

siguientes factores: 

• Variación de las ventas proyectadas. 

• Incremento de los costos de productos, por ejemplo subida de 

aranceles. 

• Incremento de salarios. 

 
Todos estos escenarios se los considera como uno sólo, es decir las 

variaciones se hacen en grupo. A continuación la Tabla 5.13, muestra lo 

siguiente: 

 

Tabla 5.13.: Análisis de sensibilidad 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 

El análisis determina que ENDULZARTE, en un escenario de reducción de 

ventas, incremento de salarios y costos de productos de los proveedores, tanto 

de obleas y apliques como de otros productos, es sensible y podría significar 

una baja en la rentabilidad de la empresa y su permanencia en el mercado, 

                                                 
 
 
91 BESTEY S., BRIGHAM  E.; “Fundamentos de Administración Financiera”; Ed.Mc Graw Hill. 

ESCENARIOS VAN B / C TIR

Escenario 1 Reducción 10% (4.703,21)      0,91               -2%

Escenario 2 Reducción 5% 39.990,10     1,77               17%

Escenario 3 situación normal 90.123,13     2,74               32%

Escenario 4 Incremento 5% 146.230,78  3,83               46%

Escenario 5 Incremento 10% 208.883,86  5,04               58%
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mas, el incremento de las Ventas y los otros factores produciría una mayor 

rentabilidad para la empresa. Sin embargo, se recomienda reducir el gasto 

constantemente y evaluar a la empresa constantemente ante los cambios de 

mercado. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después del estudio realizado a lo largo del proyecto se llega a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

6.1.1. CONCLUSIONES 

• Mediante la investigación de mercado se determinó la oportunidad de 

comercializar las obleas y apliques decorativos comestibles para 

repostería, obteniendo un 91% de aceptación del producto y que 

también estarían dispuestos a utilizar. 

 

• Se ha determinado con la Investigación de Mercado que las obleas 

serigrfiadas obtienen un 35% de aceptación por parte de los clientes, 

seguido de las figuras y motivos con un 27% y Flores, rosas, hojas y 

árboles con el 26%. En el primer caso se debe al poder publicitario y de 

comunicación que tienen los apliques para las empresas. En los otros 

dos casos se deben principalmente a las formas originales de las obleas. 

 
• Las obleas y apliques en la corta experiencia en el mercado han logrado 

posicionarse, por las características propias del producto tales como; 

sabor,  diseño e innovación, resultando ser aspectos diferenciadores, 

puesto que tiene importante influencia al momento de decidir la compra. 

 

• La inversión inicial viene dada con capitalización directa de los dueños 

de la empresa, dando como resultado 0 endeudamiento lo que en otras 

palabras significa liquidez continua para el desarrollo normal de 

ENDULZARTE. 

 

• En el análisis de sensibilidad se puede comprobar que la empresa con el 

ingreso de un nuevo competidor, o regulaciones en las políticas de 
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importación, o alza de salarios, puede tener serios problemas de liquidez 

y una posible amenaza en el mercado 

 

6.1.2. RECOMENDACIONES 

 

• Con el propósito de ampliar el consumo los productos de la empresa, y 

principalmente de las obleas y apliques, se recomienda en un principio 

crear un sistema de comunicación con el cliente, dar valor agregado a 

los productos, introduciendo sabores, formas y texturas novedosas. 

Además, realizar alianzas estratégicas y publicitarias al mínimo costo y 

mayor beneficio para la empresa. 

 

• El proceso de retroalimentación debe realizarse de forma constante, 

puesto que los resultados van produciendo modificaciones a las 

acciones futuras. Este proceso debe ser ágil y dinámico. 

 

• Controlar la información contable-financiera con una persona 

especializada en la materia, esto se puede llevar a cabo con la 

formación de una compañía jurídicamente constituida, se debe recordar 

que las ventas y los ingresos aumentan conforme avanza el tiempo y se 

debe tener mayor control. 
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ANEXO N° 1 

 

ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

PANADERÍAS – PASTELERÍAS 

N° ESTRATO NOMBRE DIRECCION SECTOR TELEFONO 

1 Panaderías-pastelerías AMERICAN BAGELS S.A. AV. 6 DE DICIEMBRE 7114 Quito Norte 2464302 

2 Panaderías-pastelerías ARTE AZUCAR MARCHENA Oe2-06 y MORÁN Quito Norte 2554110 

3 Panaderías-pastelerías BELLAZUCAR 
RÍO ROCA E10-16Y PARÍS 
ESQUINA 

Quito Norte 2456394 

4 Panaderías-pastelerías CHEESECAKE & CO. COMERCIAL CIA. LTDA. 
AV. ELOY ALFARO Y BELGICA 
1822 

Quito Norte 2461690 

5 Panaderías-pastelerías D&S 
DE LAS RETAMAS E2-35 Y 
PABLO CASALS 

Quito Norte 2812561 

6 Panaderías-pastelerías DELI´S PASTILLAJE Y DECORACIÓN ZAMORA 280 Y BRASIL Quito Norte 3312561 

7 Panaderías-pastelerías DULCINEA PASTELERIA FINA 
AV. MARIANA DE JESÚS Y 
HUNGRÍA 

Quito Norte 2249549 

8 Panaderías-pastelerías EVZA CIA. LTDA. 
AVENIDA 1.10 (URB. ARMENIA) 
318 

Quito Norte 2341589 

9 Panaderías-pastelerías FABRICA INDIAN CANDY S.A. AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Quito Norte 2462129 
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N° ESTRATO NOMBRE DIRECCION SECTOR TELEFONO 

10 Panaderías-pastelerías HANSELYGRETEL CIA. LTDA. AV. REPUBLICA N6-114 Quito Norte 2980115 

11 Panaderías-pastelerías 
HIDALPAN CIA. LTDA. PANIFICADORA Y 
PASTELERIA 

EUCALIPTOS S/N Quito Norte 2483481 

12 Panaderías-pastelerías 
HONEY & HONEY PASTELERÍA, PANADERÍA 
CAFETERÍA 

ELOY ALFARO N34-511 Y 
PORTUGAL 

Quito Norte 3330080 

13 Panaderías-pastelerías INDUSTRIAS EL TUNEL  AV. DE LOS SHYRIS 1944 Quito Norte 2431818 

14 Panaderías-pastelerías K.R.K. CAFFETO ECUADOR CIA. LTDA. JUAN SEVERINO 549 Quito Norte 2506629 

15 Panaderías-pastelerías KAZABEPAN S.A. AV. 10 DE AGOSTO N57-97 Quito Norte No dispone 

16 Panaderías-pastelerías LA PREFERIDA PREFIPAN CIA. LTDA. GREGORIO DE BOBADILLA 571 Quito Norte 2244085 

17 Panaderías-pastelerías LA REAL PANADERIA PASTELERIA AV. DE LOS SHYRIS 2742 Quito Norte 2459266 

18 Panaderías-pastelerías MAXIPAN S.A. JOSE ANDRADE OE1-284 Quito Norte 2480428 

19 Panaderías-pastelerías EL REFUGIO 
AV. DE LA PRENSA N45-78 Y 
ZAMORA 

Quito Norte 2255926 

20 Panaderías-pastelerías MERCEDES ROMAN DE AGUIRRE 
PASAJE DONOSO 128 Y 
WHIMPER 

La Mariscal 2562046 

21 Panaderías-pastelerías 
PANADERIA Y PASTELERIA CHANTILLY CIA 
LTDA 

RÍO ROCA 736 Quito Norte 2525191 
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N° ESTRATO NOMBRE DIRECCION SECTOR TELEFONO 

22 Panaderías-pastelerías 
PANADERIA Y PASTELERIA CYRANO CIA 
LTDA 

AV. 6 DE DICIEMBRE 741 Quito Norte 2232801 

23 Panaderías-pastelerías PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C.A. OLMEDO OE3-33 Centro historico 2282601 

24 Panificadoras-pasteleras PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO AV. AMERICA N34-108 Quito Norte 2245980 

25 Panificadoras-pasteleras 
PASTELERIA EL ALMENDRO 
PASTIALMENDRO C.L. 

AV. AMAZONAS N 32-199 Quito Norte 2460686 

26 Panificadoras-pasteleras PASTELERIAS EL TUNEL 
BAQUERIZO MORENO 556 Y 
REINA VICTORIA 

La Mariscal 2521774 

27 Panificadoras-pasteleras 
SWEET SENSATIONS FINA REPOSTERIA CIA. 
LTDA. 

GUANGUILTAGUA 61 Centro historico 2246536 

28 Panificadoras-pasteleras 
SWISSCORNER CIA. LTDA. PANADERIA 
PASTELERIA Y EMBUTIDOS 

AV. ELOY ALFARO Y DE LOS 
HELECHOS ESQUINA LOTE 10-A 

Quito Norte 2805360 

29 Panificadoras-pasteleras VALAGU´S 
AV. AMAZONAS N 39-185 Y 
GASPAR DE VILLAROEL 

La Mariscal 2278035 

30 Panificadoras-pasteleras ZONTTI CHOCOLATES Y VINOS CIA. LTDA. EL TIEMPO N37-248 Quito Norte 2241306 
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RESTAURANTES 

N° ESTRATO NOMBRE DIRECCION SECTOR TELEFONO 
PRECIO 

PROMEDIO 
AMBIENTE 

1 Restaurante Cucurucho de Santa Clara Rocafuerte y Benalcazar Centro Histórico 
2572114 
2285866 

$ 15  
Familiar, 
elegante 

2 Restaurante El Criollo Flores 731 y Olmedo Centro Histórico 2289828 $ 12  Informal 

3 Restaurante El Magnolio Mejía Oe5-36 Centro Histórico 2955628 $ 12  Casual, familiar 

4 Restaurante El Tufo 
Chimborazo 124 y 24 de 
Mayo 

Centro Histórico 2282727 $ 12  Casual 

5 Restaurante Las Cuevas de Luis Cyelas Benalcázar 713 y Chile Centro Histórico 2287710 $ 12  Casual 

6 Restaurante Tianguez Plaza de San Francisco Centro Histórico 
2570233 
2230609 

$ 11  Casual 

7 Restaurante El Rincón de Cantuña  
García Moreno N6-52 
entre Olmedo y Mejía 

Centro Histórico 2280830 $ 19  Casual 

8 Restaurante El ventanal de Quito 
Carchi y Nicaragua 
(interior del parque de San 
Juan) 

Centro Histórico 2572232 $ 19  Moderno 

9 Restaurante La Belle Epoque 
García Moreno y Chile esq. 
Hotel Plaza Grande 

Centro Histórico 2510777 $ 20  Elegante 

10 Restaurante La Cueva del Oso Chile O33-66 y Venezuela Centro Histórico 2583826 $ 18  Casual 

11 Restaurante Mea Culpa 
Chile y Venezuela, Palacio 
Arzobispal 

Centro Histórico 
2951190 
2950392 

$ 19  
Elegante, 
negocios 
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N° ESTRATO NOMBRE DIRECCION SECTOR TELEFONO 
PRECIO 

PROMEDIO 
AMBIENTE 

12 Restaurante Pim's 
General Aymerich s/n 
Cima del Panecillo 

Centro Histórico 2263266 $ 18  Casual 

13 Restaurante Octava de Corpus 
Calle Junín E2-167 Plaza 
San Marcos 

Centro Histórico 
2952989 
2280377 

$ 26  
Elegante, 
Negocios 

14 Restaurante Thestrum 
Guayaquil y Manabí. 
Teatro sucre 2 piso 

Centro Histórico 
2571011 
2289669 

$ 31  Casual 

15 Restaurante Bocatto da Fiorentino 
Mall el Jardín, zona 
restaurantes 

Quito Norte 
2980264 

099447084 
$ 13  

Informal, 
moderno 

16 Restaurante Chacal Sport 
Av. Japón N35-119 y Av. 
Amazonas 

Quito Norte 2453529 $ 12  
Familiar, 
informal 

17 Restaurante Clancys 
General Salazar E12-121 y 
Toledo 

Quito Norte 2554525 $ 12  
Elegante, 

Casual 

18 Restaurante Dos Argentinos 
Av. 12 de Octubre N24-
291 y Lizardo García 

Quito Norte 
2520444 
6001299 

$ 12  
Familiar, 
negocios 

19 Restaurante 
Friday's - Quicentro 
Shopping 

Naciones Unidas y Shyris 
C.C. Quicentro Shopping 

Quito Norte 
2264638 
2264639 

$ 15  
Casual, 

informal 

20 Restaurante Mi Cocina 
Av. 6 de Diciembre y calle 
Alemán C.C. Megamaxi 

Quito Norte 2241213 $ 14  Casual, familiar 

21 Restaurante Muskus Restaurante 
Av. Amazonas e Isla Baltra 
5120 

Quito Norte 2245655 $ 14  
Casual, 

moderno 

22 Restaurante Roaster  
Av. República y Mañosca 
esq. 

Quito Norte No dispone $ 11  Casual, familiar 

23 Restaurante Tidiablo  
General Salazar 934 entre 
12 de Octubre e I. Católica 

Quito Norte 
2237334 
2552456 

$ 14  
Casual, 

negocios 
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N° ESTRATO NOMBRE DIRECCION SECTOR TELEFONO 
PRECIO 

PROMEDIO 
AMBIENTE 

24 Restaurante 
Una Buena Excusa 
Restaurante & Concert 

Gonzales Suarez N32-98 y 
Jacinto Bejarano 

Quito Norte 2221820 $ 12  
Informal, 

casual 

25 Restaurante A la Buena Mesa Av. República Oe2-34 Quito Norte 2277235 $ 11  Casual 

26 Restaurante Culinary Corporation 
Iñaquito y Corea Ed. De 
Administradores Públicos 

Quito Norte 2292571 $ 12  Negocios 

27 Restaurante El Cañón  
Av. De los Shyris N41-176 
e Isla Floreana 

Quito Norte 2248986 $ 12  Informal 

28 Restaurante El Cozuco 
República del Salvador 
N34-399 e Irlanda 

Quito Norte 2434212 $ 14  Casual 

29 Restaurante El Mero Mero 
Suioza N34-41 y República 
del Salvador 

Quito Norte 2555152 $ 15  Casual 

30 Restaurante El Meson de Triana 
Isabel La Católica 1015 y 
Salazar 

Quito Norte 2502847 $ 12  
Casual, 

informal 

31 Restaurante El Pobre Diablo 
Isabel La Católica E12-06 y 
Galavis 

Quito Norte 
2235194 

099216290 
$ 12  

Informal, 
Casual 

32 Restaurante El Rancho de Juancho Winper 358 y Orellana Quito Norte 2555398 $ 11  Familiar 

33 Restaurante Flambée 
Toledo 24134 y Francisco 
Galavis 

Quito Norte 2507407 $ 11  Casual 

34 Restaurante Fogo Vivo 
Av. Whymper N27-150 y 
Orellana 

Quito Norte 2234445 $ 15  
Moderno, 

casual 

35 Restaurante Fratelli 
Tomás de Berlanga entre 
Shyris y París 

Quito Norte 
2922962 
2251750 

$ 15  Familiar 
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N° ESTRATO NOMBRE DIRECCION SECTOR TELEFONO 
PRECIO 

PROMEDIO 
AMBIENTE 

36 Restaurante 
Gourmet Federer - 
Delicatessen 

Eloy Alfaro y Bélgica 
esquina y París 

Quito Norte 
2922962 
2251750 

$ 15  Familiar 

37 Restaurante Gruyere Foch y reina Victoria Quito Norte 2231461 $ 14  Casual 

38 Restaurante Kioto 
Av. Amazonas y Patria. 
Hotel Hilton Colón 

Quito Norte 
2560666 
2561333 

$ 15  Casual 

39 Restaurante La casa de mi abuela 
Juan león Mera 1649 y La 
Niña 

Quito Norte 2565667 $ 12  Casual 

40 Restaurante La casa del Cangrejo 
Juan Gonzáles e Ignacio 
San Marilla Ed. Metrópoli 

Quito Norte 2443636 $ 13  
Informal, 

casual 

41 Restaurante La Chimenea 
Diaz de Pineda 545 y 
Pedro Dorado esq. 

Quito Norte 
2644287 
2957922 

$ 12  
Informal, 

casual 

42 Restaurante La Choza 
Av. 12 de Octubre N24-
551 y Luís Cordero 

Quito Norte 2230839 $ 15  Casual 

43 Restaurante La Costa Seafood 
Isabel La Católica N24-470 
y Luís Cordero 

Quito Norte 2500723 $ 13  Casual 

44 Restaurante La Escondida Bar & Grill 
General Roca N33-29 y 
José Bosmediano 

Quito Norte 2242380 $ 13  Casual 

45 Restaurante La Jaiba Av. La Coruña # 1312 Quito Norte 2543887 $ 12  Informal 

46 Restaurante La Terraza del Tártaro 
Veintimilla 1106 y Av. 
Amazonas, Penthouse 

Quito Norte 2527987 $ 11  Casual 

47 Restaurante La Trattoria de Renato San Javier y Orellana Quito Norte No dispone $ 11  Casual 
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N° ESTRATO NOMBRE DIRECCION SECTOR TELEFONO 
PRECIO 

PROMEDIO 
AMBIENTE 

48 Restaurante Lo Nuestro 
Isabel La Católica535 y Luís 
Cordero 

Quito Norte 2563438 $ 15  Casual 

49 Restaurante 
Mediterráneo Risto-
Club 

Suiza N34-30 y República 
de Salvador 

Quito Norte 2440827 $ 12  Lounge 

50 Restaurante Palladinos Patria 850 y 10 de Agosto Quito Norte 2521043 $ 14  Casual 

51 Restaurante Pekin 
Whymper N28-42 y 
Orellana 

Quito Norte 
2504984 
2235273 

$ 15  Casual 

52 Restaurante Petipé 
República del Salvador 715 
y Portugal 

Quito Norte 2264002 $ 15  Casual 

53 Restaurante Pizza & Beer 
La Pradera E7-147 y San 
Salvador 

Quito Norte 2500275 $ 12  Casual 

54 Restaurante Puerto Camarón 
Av. 6 de Diciembre N38-08 
(La Carolina) 

Quito Norte 
2250213 
2265761 

$ 12  Casual 

55 Restaurante Quito Pop 
Luís Cordero E11-75 e 
Isabel La Católica 

Quito Norte 
2529062 
2566190 

$ 15  Casual, Lounge 

56 Restaurante Ricón del Gaucho Almagro 422 y García Quito Norte 
2547846 
2223782 

$ 13  
Informal, 

casual 

57 Restaurante Rodizio Rio de Enero Javier Aruz 119 y Alemán Quito Norte 
2434947 
2923308 

$ 14  Familiar 

58 Restaurante Santa Espuma 
Whymper N29-02 y 
Orellana 

Quito Norte 
3238244 
3238687 

$ 15  
Casual, 

informal 

59 Restaurante Sonetto 
Isabel La Católica N24-645 
y Fco. Salazar 

Quito Norte 3226558 $ 15  
Casual, 

informal 
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PRECIO 

PROMEDIO 
AMBIENTE 

60 Restaurante 
Spaghetti - Plaza de las 
Americas 

Plaza de las Américas Quito Norte 
2260340 
2260339 

$ 15  Familiar, Casual 

61 Restaurante Sports Planet Plaza de las Américas Quito Norte 
2267790 
2267791 

$ 13  Casual 

62 Restaurante Taverna Piemonte 
Carlos Julio Arosemena 
173 y Av. Eloy Alfaro (El 
Batán) 

Quito Norte 2433608 $ 14  Casual 

63 Restaurante The Mix 
Murus N27-192 y González 
Suárez 

Quito Norte 2223817 $ 15  Moderno 

64 Restaurante Time Out 
Av. 12 Octubre 18-20 y 
Cordero 

Quito Norte 2567600 $ 13  Informal 

65 Restaurante Tony Romans 
Amazonas y Naciones 
Unidas 

Quito Norte 
2265383 
2265383 

$ 14  Casual Familiar 

66 Restaurante Varadero 
Reina Victoria No. 1721 y 
La Pinta 

Quito Norte 2542575 $ 11  
Informal, 

casual 

67 Restaurante Hansa Krug 
Salazar N11-131 y 12 de 
Octubre 

Quito Norte 2237334 $ 17  Casual 

68 Restaurante Happy Panda 
Isabel La Católica, N94 - 
464 y Luís Cordero 

Quito Norte 
2547322 
2556903 

$ 18  Casual 

69 Restaurante lle de France 
Reina Victoria N26-143 y 
La Niña 

Quito Norte 2553292 $ 16  Casual 

70 Restaurante La Bauché 
Av. República del Salvador 
675 y Portugal 

Quito Norte 
22649958 

099734588 
$ 16  Casual 

71 Restaurante La Bricola Toledo 1255 y Cordero Quito Norte 2547138 $ 18  
Casual, 

informal 
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PRECIO 

PROMEDIO 
AMBIENTE 

72 Restaurante La Bulería 
Av. De los Shyris N32-290 
y Bélgica 

Quito Norte 2454137 $ 16  Casual 

73 Restaurante La Malagueña Toledo N24-334 y Cordero Quito Norte 2223134 $ 18  Casual 

74 Restaurante La Parrilla Uruguaya Av. Orellana y Whymper  Quito Norte 2231139 $ 16  Casual 

75 Restaurante La Querencia 
Eloy Alfaro 2530 y Catalina 
Aldaz 

Quito Norte 
2446654 
2461666 

$ 17  Casual, familiar 

76 Restaurante Lafite 
La Niña 559 y Juan León 
Mera 

Quito Norte No dispone $ 17  Casual 

77 Restaurante Luki 
República del Salvador 675 
y Portugal, Ed. Plaza Real 

Quito Norte 2264958 $ 17  
Elegante, 

Casual 

78 Restaurante Medi Terraneum Andalucía 376 y Cordero Quito Norte 
3227153 
3227177 

$ 19  
Moderno, 
elegante 

79 Restaurante Nuvo Fusión Cuisine Whymper 184 y Orellana Quito Norte 2552371 $ 16  Casual 

80 Restaurante Opa Cuisine 
Pedro ponce Carrasco E8-
39 y Diego de Almagro 

Quito Norte 2507776 $ 17  Casual 

81 Restaurante Pavarotti 
Av. 12 de Octubre 1955 y 
Luís Cordero 

Quito Norte 
2231656 
2566668 

$ 16  Casual 

82 Restaurante Red Crab 
Av. Eloy Alfaro N40-693 y 
Av. Granados 

Quito Norte 2253668 $ 16  Casual 

83 Restaurante Rincón La Ronda 
Av. Diego de Almagro (La 
Pradera) 

Quito Norte 2540459 $ 17  Casual 
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PROMEDIO 
AMBIENTE 

84 Restaurante Rumiloma Lodge 
Obispo Díaz de la Madrid 
s/n al final de la calle 

Quito Norte 
2548206 
3200196 

$ 20  Elegante 

85 Restaurante Sauté 
Valladolid N24-481 y 
Francisco Salazar 

Quito Norte 
2548209 

099518899 
$ 17  Casual 

86 Restaurante 
Shorton Grill Steak 
Hause (N) 

Francisco Urrutia N14-233 
y Eloy Alfaro 

Quito Norte 
2247797 
2439795 

$ 18  
Familiar, 
negocios 

87 Restaurante Swing Mesón Cultural 
Mariano Aguilera 326 y 
Psje. Martín Carrión 

Quito Norte 
2562042 
2903922 

$ 18  
Casual. 

Negocios 

88 Restaurante The Exchange 
Av. Orellana 1172 y Av. 
Amazonas, Hotel Marriott 

Quito Norte 2972000 $ 20  
Casual. 

Elegante 

89 Restaurante Virgin Bar Discoteque 
12 de Octubre y Baquerizo 
Moreno 

Quito Norte 2542387 $ 18  
Informal, 

casual 

90 Restaurante Etenza 
Av. Coruña e Isabel La 
Católica 

Quito Norte 2525749 $ 20  
Moderno, 
Negocios 

91 Restaurante Kanpai 
NNUU y República (Plaza 
de las Américas) 

Quito Norte 
1800 

KANAPAI 
$ 17  

Casual, 
informal 

92 Restaurante La Trattoria 
Isabel La Católica 1157 y 
La Coruña 

Quito Norte 
2906086 
2549720 

$ 18  
Familiar, 
negocios 

93 Restaurante Tradiciones 
Alemanía E5-103 y 
República 

Quito Norte 2265265 $ 16  
Casual, 

negocios 

94 Restaurante Alé Alé Plaza de las Américas Quito Norte 
3317769 
3317788 

$ 18  Familiar 

95 Restaurante Amarillo Grill & Bar Juan González N35-133 Quito Norte 
2271174 
6000406 

$ 18  Casual, familiar 
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PROMEDIO 
AMBIENTE 

96 Restaurante Barbaro Uio 
Inglaterra E3-247 entre 
República y Amazonas 

Quito Norte 2248138 $ 18  Casual 

97 Restaurante Barlovento 
Av. 12 de Octubre esq. 
Orellana 

Quito Norte 
2223751 
2224683 

$ 16  Casual 

98 Restaurante Blu 
República del Salvador 
N34-349 e Irlanda 

Quito Norte 2550532 $ 17  
Negocios, 
elegante 

99 Restaurante Chalet Suisse 
Reina Victoria N24-191 y 
Calama 

Quito Norte 2562700 $ 16  Casual 

10
0 

Restaurante China Bristo 
Manuel Barreto 142 y Av. 
Coruña 

Quito Norte 2233819 $ 16  Casual 

10
1 

Restaurante El Cangrejo Loco Universitaria 305 y Bolívar Quito Norte 2668867 $ 20  Familiar 

10
2 

Restaurante Esteban Steak Hause 
Av. Mariana de Jesús E7-
47 y Pradera 

Quito Norte 
2520550 
2504969 

$ 18  
Familiar, 
informal 

10
3 

Restaurante Fellini 
Whymper N29-58 y 
Coruña 

Quito Norte 2545112 $ 18  Casual 

10
4 

Restaurante 
Bristro Latino - Hotel 
JW Marriott Quito 

Orellana 1172 y Amazonas Quito Norte 
2972000 
2972040 

$ 25  
Casual, 

negocios 

10
5 

Restaurante Corrientes 348 
Edmundo Carvajal Oe4-
226 y El Cóndor 

Quito Norte 
224714 

2250569 
$ 25  

Negocios, 
familiar 

10
6 

Restaurante Il Risotto 
Eloy Alfaro N34-447 y 
Portugal 

Quito Norte 
2246850 
2469967 

$ 22  
Negocios, 

casual 

10
7 

Restaurante 
La Hacienda - Hotel JW 
Marriott Quito 

Orellana 1172 y Amazonas Quito Norte 
2972000 
2972040 

$ 35  
Negocios 
Familiar 
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PROMEDIO 
AMBIENTE 

10
7 

Restaurante 
La Hacienda - Hotel JW 
Marriott Quito 

Orellana 1172 y Amazonas Quito Norte 
2972000 
2972040 

$ 35  
Negocios 
Familiar 

10
8 

Restaurante Los Troncos 
Av. Shyris 1280, entre 
Portugal y Suecia 

Quito Norte 
2437377 
2250875 

$ 29  
Elegante, 
Negocios 

10
9 

Restaurante Sake Restaurants 
Paúl rivet N30 -166 y 
Whymper 

Quito Norte 
2524818  

1800-
ELSAKE 

$ 23  
Moderno, 

Lounge 

11
0 

Restaurante San Telmo 
Portugal 440 y Francisco 
Casanova 

Quito Norte 3331943 $ 25  
Casual, 

negocios 

11
1 

Restaurante Alkimia 
Valladolid N24-481 y 
Francisco Salazar 

Quito Norte 2527855 $ 21  Moderno 

11
2 

Restaurante Astrid y Gastón 
La Coruña N32-302 y 
Gonzales Suárez 

Quito Norte 
2506621 
2233061 

$ 30  Moderno 

11
3 

Restaurante Chez Jerome 
Whymper N30-96 y 
Coruña 

Quito Norte 
2234067 
6000669 

$ 26  
Elegante, 
Negocios 

11
4 

Restaurante Gioia Cucina creativa 
Eloy Alfaro N34-434 Y 
Portugal 

Quito Norte 3332566 $ 28  Moderno 

11
5 

Restaurante La Paella Valenciana 
Almagro 1727 y República 
esquina 

Quito Norte 2228681 $ 25  
Elegante, 
Negocios 

11
6 

Restaurante La Viña 
Isabel La Católica y 
Cordero 

Quito Norte 2566033 $ 25  
Negocios, 

casual 

11
7 

Restaurante Le Gourmet 
12 de Octubre 18-20 y 
Cordero 

Quito Norte 
2567600 
ext. 2405 

$ 22  
Elegante, 
Negocios 

11
8 

Restaurante Le Point 
Av. 12 de Octubre 1820 y 
Luis Cordero 

Quito Norte 
2567600 
ext. 2405 

$ 25  Negocios 
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PROMEDIO 
AMBIENTE 

11
9 

Restaurante Los Alpes 
12 de Octubre 18-20 y 
Cordero 

Quito Norte 
2567600 
ext. 2805 

$ 21  
Casual, 

Elegante 

12
0 

Restaurante Mare Nostrum Foch 172 y Tamayo Esq. Quito Norte 
2528686 
2237236 

$ 25  
Familiar , 
Negocios 

12
1 

Restaurante Prime Rib Steak House 
12 de Octubre 18-20 y 
Cordero 

Quito Norte 
2567600 
2566497 

$ 21  
Casual, 

negocios 

12
2 

Restaurante Sole e Luna 
Whymper N31-29 y 
Coruña (La Paz) 

Quito Norte 2235865 $ 21  
Elegante, 

Casual 

12
3 

Restaurante Tanoshi 
12 de Octubre 18-20 y 
Cordero 

Quito Norte 
2567600 
ext. 2402 

$ 21  
Elegante, 
Negocios 

12
4 

Restaurante Techo del Mundo 
Av. González Suárez N27-
142 

Quito Norte 
2544600 
2567284 

$ 22  
Elegante, 

Casual 

12
5 

Restaurante Zazu Mariano Aguilera 331 Quito Norte 
2543559 
3237925 

$ 26  
Elegante, 
Negocios 

12
6 

Restaurante Baalbek 
Av. 6 de Diciembre y 
Wilson esq. 

La Mariscal 2552766 $ 12  Familiar 

12
7 

Restaurante Big Sur Restaurante 
Calle Juan Rodríguez 228 y 
Reina Victoria 

La Mariscal 
2542107 
2541253 

$ 14  
Casual, 

moderno 

12
8 

Restaurante Chifa Joy Tim 
Tomás de Berlanga 150 y 
Av. Amazonas 

La Mariscal 
2246205 
2441652 

$ 12  Informal 

12
9 

Restaurante I Wok 
Wilson E7-17 y Reina 
Victoría  

La Mariscal 
2231295 
2231087 

$ 13  Casual 

13
0 

Restaurante La Creperie 
Lizardo García 465 entre 6 
de Diciembre y Diego de 
Almagro 

La Mariscal 2226274 $ 12  Casual 
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13
1 

Restaurante Le Aracate 
Baquedano 358 y Juan 
León Mera 

La Mariscal 
2237659 
2529211 

$ 15  Casual 

13
2 

Restaurante Locos X El Futbol 
Wilson y Reina Victoria 
esq. 

La Mariscal 2901861 $ 12  
Moderno, 

casual 

13
3 

Restaurante Mágico Oriental Ulpiano Páez 243 La Mariscal 
2227630 
2226767 

$ 15  Casual 

13
4 

Restaurante 
Malibú Cooks 
restaurant 

Calama E8-40 y Av. 6 de 
diciembre, 

La Mariscal 
2528181 
2222867 

$ 12  Moderno 

13
5 

Restaurante Parriladas Columbus 
Av. Amazonas 1539 y 
Santa María 

La Mariscal 
2540780 
2554945 

$ 15  Casual, Familiar 

13
6 

Restaurante Perico de los Palotes Calama 434 La Mariscal 2554094 $ 12  
Casual, 

informal 

13
7 

Restaurante Siam Thai food & Sushi 
Calama E5-10 y Juan León 
Mera 

La Mariscal 
2555033 

1800-
ELISIAM 

$ 15  
2555033 

1800-ELSIAM 

13
8 

Restaurante Tango Grill 
Av. Amazonas y La Pinta 
esq 

La Mariscal No dispone $ 15  Casual 

13
9 

Restaurante El Toro Partido 
Carrión #845. Entre Páez y 
9 de Octubre 

La Mariscal 2501841 $ 18  Casual, Familiar 

14
0 

Restaurante Las Redes 
Amazonas 845 y 
Veintimilla, La Mariscal 

La Mariscal 
2525691 
2892239 

$ 19  
Casual, 

informal 

14
1 

Restaurante Portofino 
Av. Amazonas y Patria. 
Hotel Hilton Colón 

La Mariscal 
2560666 
2561333 

$ 17  
Elegante, 

casual 

14
2 

Restaurante Carmine Ristorante  
Baquerizo Moreno E7-70 y 
Diego de Almagro 

La Mariscal 
2225531   
2234785 

$ 26  
Casual , 

Negocios  
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14
3 

Restaurante Rincón de Francia  
Av. Roca 779 y 9 de 
Octubre. 

La Mariscal 
2554668   
2225053 

$ 22  
Elegante , 
Negocios  

14
4 

Restaurante Shorton Grill  
Calama E7-73 y Diego de 
Almagro 

La Mariscal 
2523645   
2545211 

$ 23  Casual  
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PANADERÍAS – PASTELERÍAS 

N° ESTRATO NOMBRE DIRECCION SECTOR TELEFONO 
PRECIO 

PROMEDIO 
AMBIENTE 

1 Cafetería-heladería Cielo Quiteño Manuel Samaniego N8-52 Centro Histórico 
2581334 
2586658 

$ 13  
Casual, 
familiar 

2 Cafetería-heladería 
Hasta la vuelta Señor… 
Fonda Quiteña 

C.C. Palacio Arzobispal, 
patio de comidas 

Centro Histórico 
2580887 
2585812 

$ 15  
Casual, 
familiar 

3 Cafetería-heladería Café Mosaico 
Manuel Sarango 230 y 
Antepara 

Centro Histórico 2542855 $ 13  
Informal, 

casual 

4 Cafetería-heladería Café Plaza Grande 
Garcia Moreno y Chile 
esq. Hotel Plaza 

Centro Histórico 
2511777 
ext. 4006 

$ 12  Casual 

5 Cafetería-heladería Cava Marquéz de Jerez 
Garcia Moreno N6-52 
entre Olmedo y Mejia. 
Hotel Patio Andaluz 

Centro Histórico 2280830 $ 15  Casual 

6 Cafetería-heladería El Búho García Moreno y Espejo Centro Histórico 2289877 $ 13  Casual 

7 Cafetería-heladería Capuleto 
Eloy Alfaro N32-544 y Los 
Shyris 

Quito Norte 2550611 $ 12  
Casual, 

informal 

8 Cafetería-heladería El Retro Bar República y América Quito Norte 2259631 $ 12  
Lounge, 

moderno 

9 Cafetería-heladería K.R.K. Caffeto 
Eloy Alfaro N32-544 y Juan 
Severino 

Quito Norte 
3237550 
3237915 

$ 15  
Casual, 

informal 

10 Cafetería-heladería Raclette 
Mall el Jardín, 3er nivel 
patio de comidas (junto a 
Sukasa) 

Quito Norte 2980266 $ 11  
Casual, 

moderno 
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N° ESTRATO NOMBRE DIRECCION SECTOR TELEFONO 
PRECIO 

PROMEDIO 
AMBIENTE 

11 Cafetería-heladería El Quito Centro Salazar 1116 y Tamayo Quito Norte 
2544032 
2544058 

$ 13  
Informal, 

casual 

12 Cafetería-heladería La Toucan El Inca 1934 Quito Norte 2524655 $ 15  Casual 

13 Cafetería-heladería La Trastienda Av. Toledo 708 y Lérida Quito Norte 2524655 $ 15  Casual 

14 Cafetería-heladería Mezcalito Plaza de las Américas Quito Norte 
3317863 

095440049 
$ 15  

Familiar, 
negocios 

15 Cafetería-heladería Rest DEMOSTRACION Mall el Jardín Quito Norte No dispone $ 11  
Informal, 
Moderno 

16 Cafetería-heladería 
Restaurante Cafetería 
Stop 

Av. Amazonas N31-05 Quito Norte 
2567960 
2890767 

$ 12  Familiar 

17 Cafetería-heladería Rompe y Raja 
Eloy Alfaro N34-350 y 
Portugal 

Quito Norte 98358253 $ 11  
Casual, 

informal 

18 Cafetería-heladería Café Quito 
12 de Octubre 18-20 y 
Cordero 

Quito Norte 
2567600 
ext. 2410 

$ 17  Casual 

19 Cafetería-heladería SuR 
Av. Portugal E11-61 y 
Catalina 

Quito Norte 
2256739 
2434128 

$ 31  
Elegante. 
Moderno 

20 Cafetería-heladería Krusaywa 
Diego de Almagro N24-64 
y Pinto 

La Mariscal 
2555373 

085555701 
$ 12  

Moderno, 
Negocios 

21 Cafetería-heladería Azuca 
Foch E6-11 y Reina 
Victoria 

La Mariscal 2907164 $ 14  Casual 

22 Cafetería-heladería Bogarín 
Reina Victoria N24-217 y 
Lizardo García 

La Mariscal 2555057 $ 11  Informal 
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N° ESTRATO NOMBRE DIRECCION SECTOR TELEFONO 
PRECIO 

PROMEDIO 
AMBIENTE 

23 Cafetería-heladería Café de la Roca 
Carrión E6-12 y Juan León 
Mera 

La Mariscal 
2554764 
2908131 

$ 15  Familiar 

24 Cafetería-heladería Café Santa Fé 
Roca E4-163 y Juan León 
Mera 

La Mariscal 2565659 $ 12  Modermo 

25 Cafetería-heladería Chelsea Foch y Reina Victoria La Mariscal 
2501796 
2438266 

$ 14  Modermo 

26 Cafetería-heladería Focaccia Foch y Reina Victoria La Mariscal 2555172 $ 15  Casual, Lounge 

27 Cafetería-heladería Heineken Music Juán León Mera y Calama La Mariscal 2509670 $ 11  Informal 

28 Cafetería-heladería La Boca del Lobo 
Calama 284 y Reina 
Victoria 

La Mariscal 2234083 $ 12  Casual 

29 Cafetería-heladería La Bodeguita de Cuba 
Reina Victoria 1721 y La 
Pinta 

La Mariscal 2542476 $ 14  Casual 

30 Cafetería-heladería Las Moiras 
Wilson y Reina Victoria 
esq. 

La Mariscal 
2248078 
2249793 

$ 12  Lounge 

31 Cafetería-heladería Latitud Foch y reina Victoria La Mariscal 
2528919 
2554053 

$ 15  Casual 

32 Cafetería-heladería Mal Santiguado 
Diego de Almagro 1550 y 
Pradera 

La Mariscal 2526827 $ 15  Lounge 

33 Cafetería-heladería Malabar 
Reina Victoria 11-37 y 
Calama esq. 

La Mariscal 
2546086 
2554053 

$ 12  Casual 

34 Cafetería-heladería Spicy Coffe Shop Roca 653 y Av. Amazonas La Mariscal 
2994031 
2994000 

$ 11  Moderno 
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N° ESTRATO NOMBRE DIRECCION SECTOR TELEFONO 
PRECIO 

PROMEDIO 
AMBIENTE 

35 Cafetería-heladería Tomaki Drinks & Rolls Reina Victoria 664 y Pinto La Mariscal 2527208 $ 12  Moderno 

36 Cafetería-heladería Café Danza Humanizarte 
Leonidas Plaza N24-226 y 
Lizardo García 

La Mariscal 6000881 $ 20  Familiar 

37 Cafetería-heladería 
Q - Restauranta + Bar + 
Longe 

Foch E6-12 y Reina 
Victoria, Plaza el Quinde 

La Mariscal 
2557840 
2546713 

$ 19  
Lounge, 

moderno 

38 Cafetería-heladería Cafelibro 
Carrión E950 entre Plaza y 
Tamayo 

Quito Norte 2526754 $ 11  
Informal, 

casual 

39 Cafetería-heladería Gelateria Disergio 
Av. Rep del Salvador N35-
27 y Portugal 

Quito Norte 2459941 $ 8  Informal 

40 Cafetería-heladería Heladería Corfu   Av. Portugal E9-59 y Shyris La Mariscal 2243507 $ 6  Informal 

41 Cafetería-heladería Helados Zanzibar 
Av. Tamayo 1025 y Lizardo 
García 

Quito Norte 2542740 $ 5  Informal 
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ANEXO N° 2 

ENCUESTA DE CLIENTES 

A. INFORMACIÓN GENERAL  
 
Tipo de Empresa: (respuesta múltiple)  
  

A. Panaderías-pastelerías   C. Cafeterías-heladerías  
B. Restaurantes     

 
B. INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

 
1. ¿Conoce o ha escuchado Usted sobre la existencia de obleas y apliques 

decorativos para repostería? (respuesta única) 
  

A. SI   B. NO  
  
Si la respuesta es SI, ¿Dónde? (respuesta múltiple) 
 

A. Hotel   D. Restaurante  
B. Supermercado   E. Cafeterías/heladería  
C. Panadería - pastelería   F. Otro especifique:………  

 
Exhibición y Degustación de los Productos. 

 
2. ¿Qué le pareció a Usted el sabor y presentación del producto? (respuesta 

única) 
 

-sabor-  -presentación- 

A. Excelente   A. Excelente  

B. Regular   B. Regular  
C. Bueno   C. Bueno  
D. Malo   D. Malo  
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3. De los productos exhibidos y de los que se muestran a continuación, ¿Qué 
grupos o categorías le agradaron a Usted? (respuesta múltiple) 

 
A. Flores, rosas, hojas y árboles   C. Figuras y motivos  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Por qué consumiría Usted las Obleas y Apliques decorativos comestibles? 

(respuesta múltiple) 
 
A. Diseño creativo     D. Bajo contenido de Azúcar  
B. Formas y colores   E. Otro: ……………………  
C. Variedad de productos   F. ………………………….. 
 

5. ¿Estaría Usted dispuesto a consumir obleas y apliques? (respuesta única) 
 

A. SI   B. NO  
 
Si su respuesta es afirmativa, ¿Qué cantidad y con qué frecuencia lo haría? 
(respuesta única) 
 

-cantidad-  -frecuencia- 

A. 1 docena   A. Semanal   

B. 2 docenas   B. Quincenal  
C. 3 docenas   C. Mensual  
D. Más de 3 docenas   D. Más de 2 meses  

B. Animalitos   D. Obleas serigrafiadas  
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6. ¿En qué tipo de eventos Usted adquiriría las obleas y apliques decorativos? 
(respuesta múltiple) 

 
 

7. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual por ventas de la empresa? (respuesta 
única) 

 
 
 
 
 
 

 
8. ¿En qué medio publicitario Usted desearía conocer las obleas y apliques? 

(respuesta múltiple) 
 
 
 
 
 
 
¿Estaría Usted de acuerdo que ENDULZARTE publicite las obleas y 
apliques decorativos en su establecimiento? (respuesta única) 
 

A. SI   B. NO  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. Cumpleaños en general   F. Fiestas de fin de año  
B. Navidad   G. Fiestas de 15 años  
C. Matrimonios   H. Otros especifique:  
D. Despedidas de solteros (as)    …………………………….. 
E. Aniversarios             ……………………………. 

A. Menos de $4,000  
B. Entre $4,001 y $6,000  
C. Entre $6,001 y $8,000  
D. Entre $8,001 y $10,000  
E. Más de $10,000  

A. Revistas gastronómicas  
B. Correo electrónico  
C. Visitas personalizadas  
D. Otros especifique:……………… 
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ANEXO N° 3 

DICCIONARIO DE TABULACIÓN 
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ANEXO N° 4 

ENCUESTA DE ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

(OPORTUNIDAES Y  AMENAZAS)  

I. MACROAMBIENTE 

Se obtiene Información del análisis macro, entorno país.  

A. FACTORES ECONÓMICOS 

1. ¿Cómo influye el factor económico “Inflación” en el desarrollo de las 

actividades de ENDULZARTE? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo influye el factor económico “Debilitamiento del dólar frente al Euro” en 

el desarrollo de las actividades de ENDULZARTE? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo influye el factor económico “Desempleo” en el desarrollo de las 

actividades de ENDULZARTE? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo inciden las tasas de interés en el desempeño de la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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B. FACTORES POLÍTICOS 

5. ¿Cuánto afecta la política del gobierno de turno a ENDULZARTE? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

C. FACTORES SOCIALES 

6. ¿Cómo influye el Crecimiento Demográfico y como afecta a las actividades de 

la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuán importante es la distribución económica y social de la Población? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8.  ¿Desde qué punto de vista afecta la Migración a ENDULZARTE? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

D. FACTORES AMBIENTALES 

9. ¿Cuál es el impacto que tiene ENDULZARTE en el medio ambiente? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

E. FACTORES LEGALES 

10. ¿Cuáles son las leyes que afectan o rigen la actividad económica de 

ENDULZARTE? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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F. FACTORES CULTURALES 

11. ¿Cuál es el estilo de vida de los clientes de la organización y cuánto influye en 

las actividades de ENDULZARTE? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

II. MICROAMBIENTE 

Se obtiene Información del análisis micro, entorno local donde se encuentra el 

nicho de mercado. 

G. FACTORES ECONÓMICOS 

12. ¿Cómo influye el factor económico “Inflación” en el desarrollo de las 

actividades de ENDULZARTE en su entorno local? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

13. ¿Cómo influye el factor económico “Debilitamiento del dólar frente al Euro” en 

el desarrollo de las actividades de ENDULZARTE en su entorno local? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

14. ¿Cómo influye el factor económico “Desempleo” en el desarrollo de las 

actividades de ENDULZARTE en su entorno local? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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15. ¿Cómo inciden las tasas de interés en el desempeño de la empresa en su 

entorno local? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

H. FACTORES POLÍTICOS 

16. ¿De qué manera afecta la política del gobierno local a ENDULZARTE? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

I. FACTORES SOCIALES 

17. ¿En el nicho de mercado de ENDULZARTE (Centro y Norte de Quito) cómo 

influye el Crecimiento Demográfico y como afecta a las actividades de la 

empresa? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

18. ¿Cuán importante es la distribución económica y social de la Población en el 

nicho de mercado de ENDULZARTE? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

19. ¿Desde qué punto de vista afecta el factor Migración local? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

J. FACTORES AMBIENTALES 

20. ¿Localmente, cuál es el impacto que tiene ENDULZARTE en el medio 

ambiente? 
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……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

K. FACTORES LEGALES 

21. ¿Cuáles son las leyes u ordenanzas locales que afectan o rigen la actividad 

económica de ENDULZARTE?  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

L. FACTORES CULTURALES 

22. ¿Cuál es el estilo de vida de los clientes y cuánto influye en las actividades de 

ENDULZARTE? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 EVALUACIÓN INTERNA  

(FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 

A. CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

1. ¿Cómo está estructurado el recurso humano de la organización?  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

B. CAPACIDAD CONTABLE FINANCIERA 
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2. ¿En qué puntos indican los análisis de las razones financieras que la empresa 

es fuerte o débil en términos financieros? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Puede la empresa reunir el capital que necesita a corto plazo? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Puede la empresa por medio de pasivo y capital contable, reunir el capital 

que necesita a largo plazo? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuenta la empresa con capital de trabajo suficiente? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Son eficaces los procedimientos para presupuestar el capital? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

C. CAPACIDAD DE MARKETING Y VENTAS 

7. ¿Están claramente segmentados los mercados? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8. ¿Realiza la empresa investigaciones de mercado? 

……………………………………...………………………………………………….…

…………………………………...……………………………………………….. 



 151

9. ¿Cuenta la empresa con una estrategia eficaz para promociones y publicidad? 

……………………………………...………………………………………………….…

…………………………………...……………………………………………….. 

D. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA LEGAL 

10.  ¿Posee la empresa un gerente-administrador debidamente capacitado y con 

conocimiento jurídico-empresarial básico? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

E. CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE VALOR 

11.  ¿Considera Usted que la empresa ENDULZARTE realmente genera valor 

comercial suficiente para ser competitiva en el mercado? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 5 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE ENDULZARTE 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 
Fuente: ENDULZARTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENTE GENERAL  
 

Es el encargado de tomar 
las decisiones que 

encaminen a la empresa al 
logro de sus objetivos.  

 

VENDEDORES Y 
REPARTIDORES 

 
Son los 

encargados de  
promocionar el 

producto, 
generar ventas y 

entregarlo al 

BODEGUERO 
 

Encargado de 
custodiar el 
inventario 
existente. 
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ANEXO N° 6 

DEPRESIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS E INTA NGIBLES 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 
 
 
 

Detalle
Valor de

compra

Años de

vida útil

Coeficiente de 

depreciación

Año 0

2008

Año 1

2009

Año 2

2010

Año 3

2011

Año 4

2012

Año 5

2013

Valor

residual

Vehículos 12.000,00       5 20% -                   2.400,00       2.400,00       2.400,00       2.400,00       2.400,00       -                 

Camioneta para ventas y reparto 12.000,00       5 20% -                   2.400,00       2.400,00       2.400,00       2.400,00       2.400,00       -                 

Equipos de Computación 1.400,00         3 33% 266,67             266,67          266,67          200,00          200,00          200,00          -                 

Impresora especial  para serigrafía 800,00             3 33% 266,67             266,67          266,67          -                 -                 -                 -                 

Computador de escritorio 600,00             3 33% -                   -                 -                 200,00          200,00          200,00          -                 

Muebles y enceres 2.000,00         10 10% 100,00             100,00          100,00          200,00          200,00          200,00          1.200,00       

Estanterías metálicas 1.000,00         10 10% 100,00             100,00          100,00          100,00          100,00          100,00          400,00          

Mostradores 1.000,00         10 10% -                   -                 -                 100,00          100,00          100,00          700,00          

Muebles de oficina 2.000,00         10 10% -                   -                 200,00          200,00          200,00          200,00          1.200,00       

366,67             2.766,67       2.966,67       3.000,00       3.000,00       3.000,00       2.400,00       

Detalle
Valor de

compra

Años de

vida útil

Coeficiente de 

depreciación

Año 0

2008

Año 1

2009

Año 2

2010

Año 3

2011

Año 4

2012

Año 5

2013

Valor

residual

Licencias de eqipos de computación 450,00             3 33% 150,00             150,00          150,00          -                 -                 -                 0,00               

Software 150,00             3 33% 50,00               50,00             50,00             -                 -                 -                 -                 

Página web 300,00             3 33% 100,00             100,00          100,00          -                 

150,00             150,00          150,00          -                 -                 -                 0,00               

TOTAL ANNUAL

DEPRESIACIÓN DE ACTIVOS MUEBLES

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ANNUAL
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ANEXO N° 7 

INGRESOS POR VENTAS HISTÓRICAS 

 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 
 
 
 

Meses
Ingreso por 

ventas otros 

productos

Ingreso por 

ventas obleas 

y apliques

TOTAL
Ingreso por 

ventas otros 

productos

Ingreso por 

ventas obleas 

y apliques

TOTAL
Ingreso por 

ventas otros 

productos

Ingreso por 

ventas obleas 

y apliques

TOTAL

Enero -                 -                 -                 2.353,97       705,02           2.353,97       3.612,59       818,19           4.430,78       

Febrero -                 -                 -                 2.589,37       233,93           2.589,37       3.826,15       920,49           4.746,65       

Marzo 1.580,81       -                 1.580,81       1.991,82       34,05             1.991,82       2.931,73       369,87           3.301,60       

Abril 1.916,02       543,69           1.916,02       2.471,67       728,55           2.471,67       3.463,10       835,34           4.298,44       

Mayo 1.614,85       395,11           1.614,85       2.083,16       529,45           2.083,16       3.351,16       733,00           4.084,16       

Junio 1.227,92       153,19           1.227,92       1.436,66       205,28           1.436,66       2.562,12       383,44           2.945,56       

Julio 2.126,83       456,19           2.126,83       2.424,59       611,30           2.424,59       3.913,10       807,18           4.720,29       

Agosto 1.608,23       37,31             1.608,23       1.913,80       250,00           1.913,80       3.565,45       459,20           4.024,65       

Septiembre 2.374,99       240,87           2.374,99       2.659,99       322,77           2.659,99       5.555,58       594,05           6.149,63       

Octubre 2.683,32       425,72           2.683,32       3.058,98       570,47           3.058,98       4.858,32       547,88           5.406,20       

Noviembre 2.198,34       350,16           2.198,34       2.659,99       469,22           2.659,99       4.237,59       583,92           4.821,52       

Diciembre 2.762,95       587,63           2.762,95       3.426,06       787,43           3.426,06       6.728,90       1.126,54       7.855,44       

TOTAL 20.094,26     3.189,90       20.094,26     29.070,05     5.447,47       29.070,05     48.605,81     8.179,11       56.784,92     

Año 2006 Año 2007 Año 2008

INGRESOS POR VENTAS HISTÓRICAS - ENDULZARTE
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ANEXO N° 8 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS 

 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

 
 
 
 

 
 

 

Ingreso por 

ventas otros 

productos

Ingreso por 

ventas obleas 

y apliques

TOTAL
Ingreso por 

ventas otros 

productos

Ingreso por 

ventas obleas 

y apliques

TOTAL
Ingreso por 

ventas otros 

productos

Ingreso por 

ventas obleas 

y apliques

TOTAL
Ingreso por 

ventas otros 

productos

Ingreso por 

ventas obleas 

y apliques

TOTAL
Ingreso por 

ventas otros 

productos

Ingreso por 

ventas obleas 

y apliques

TOTAL

4.515,74       1.022,74       5.538,48       5.644,67       1.278,43       6.923,10       7.338,07       1.661,96       9.000,03        9.172,59        2.243,64       11.416,23      11.465,74      2.804,55       14.270,29      

4.782,69       1.150,62       5.933,31       5.978,37       1.438,27       7.416,64       7.771,88       1.869,75       9.641,63        9.714,84        2.524,17       12.239,01      12.143,56      3.155,21       15.298,77      

3.664,66       462,34          4.127,00       4.580,83       577,92          5.158,75       5.955,07       751,30          6.706,37        7.443,84        1.014,25       8.458,09        9.304,80        1.267,81       10.572,61      

4.328,88       1.044,18       5.373,06       5.411,10       1.305,22       6.716,32       7.034,43       1.696,79       8.731,22        8.793,04        2.290,66       11.083,70      10.991,30      2.863,33       13.854,62      

4.188,96       916,24          5.105,20       5.236,19       1.145,31       6.381,50       6.807,05       1.488,90       8.295,95        8.508,82        2.010,01       10.518,83      10.636,02      2.512,51       13.148,53      

3.202,65       479,30          3.681,95       4.003,31       599,13          4.602,44       5.204,31       778,87          5.983,18        6.505,38        1.051,47       7.556,86        8.131,73        1.314,34       9.446,07        

4.891,38       1.008,98       5.900,36       6.114,23       1.261,23       7.375,45       7.948,49       1.639,59       9.588,09        9.935,62        2.213,45       12.149,07      12.419,52      2.766,81       15.186,33      

4.456,81       574,00          5.030,81       5.571,02       717,50          6.288,52       7.242,32       932,75          8.175,07        9.052,90        1.259,21       10.312,11      11.316,13      1.574,02       12.890,14      

6.944,48       742,56          7.687,04       8.680,60       928,20          9.608,80       11.284,78     1.206,66       12.491,44      14.105,97      1.628,99       15.734,96      17.632,47      2.036,24       19.668,70      

6.072,90       684,85          6.757,76       7.591,13       856,07          8.447,19       9.868,47       1.112,88       10.981,35      12.335,59      1.502,39       13.837,98      15.419,48      1.877,99       17.297,48      

5.296,99       729,90          6.026,89       6.621,24       912,38          7.533,62       8.607,61       1.186,09       9.793,70        10.759,51      1.601,23       12.360,74      13.449,39      2.001,53       15.450,92      

8.411,12       1.408,18       9.819,30       10.513,90     1.760,22       12.274,12     13.668,07     2.288,29       15.956,36      17.085,09      3.089,19       20.174,27      21.356,36      3.861,48       25.217,84      

60.757,26     10.223,89     70.981,15     75.946,58     12.779,87     88.726,44     98.730,55     16.613,82     115.344,38    123.413,19    22.428,66     145.841,85    154.266,49    28.035,83     182.302,32    

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013
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ANEXO N° 9 

BALANCE GENERAL 

 
Elaborado por: Jaime Astudillo Peña 

Activos Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total Subtotal Total
Activos Corrientes 8.752,32        32.891,25     74.927,54     135.950,25   225.208,30   
Bancos 8.752,32        32.891,25     74.927,54     135.950,25   225.208,30   
Activos No Corrientes 11.333,33     10.216,67     8.400,00        5.400,00        2.400,00        
Activo Fijo Mueble 11.033,33     10.066,67     8.400,00       5.400,00       2.400,00       
Vehículos 12.000,00     9.600,00       7.200,00       4.800,00       2.400,00       

(-) Depre Acum Vehículos 2.400,00       2.400,00       2.400,00       2.400,00       2.400,00       
Equipos de Computación 800,00          533,33          600,00          400,00          200,00          

(-) Depre Acum Equipo de Computación 266,67          266,67          200,00          200,00          200,00          
Muebles y enceres 1.000,00       900,00          1.800,00       1.600,00       1.400,00       

(-) Depre Acum Muebles y enceres 100,00          100,00          200,00          200,00          200,00          
Muebles de Oficina -                 2.000,00       1.800,00       1.600,00       1.400,00       

(-) Depre Acum Muebles de Oficina -                 200,00          200,00          200,00          200,00          
Activo Fijo Mueble 300,00          150,00          -                 -                 -                 
Licencias de eqipos de computación 450,00          300,00          

(-) Depre Acum Licencias de eqipos de computación 150,00          150,00          
20.085,66     43.107,91     83.327,54     141.350,25   227.608,30   

Pasivo
Pasivo Corriente 3.192,10        6.140,58        10.024,70     16.399,32     22.734,56     
IESS por Pagar 1.575,59        1.605,82        1.636,84        1.668,66        1.701,33        
Participación Trabajadores 15% 668,90           1.876,45        3.470,84        6.095,44        8.703,41        
25% Impuesto a la Renta 947,61           2.658,30        4.917,02        8.635,21        12.329,82     
TOTAL PASIVO 3.192,10        6.140,58        10.024,70     16.399,32     22.734,56     
Patrimonio
Capital Social 16.893,56     36.967,34     73.302,85     124.950,93   204.873,74   
Uti l idad o Perdida en el Ejercicio 2.842,82        7.974,91        14.751,06     25.905,64     36.989,47     
TOTAL PATRIMONIO 16.893,56     36.967,34     73.302,85     124.950,93   204.873,74   

20.085,66     43.107,91     83.327,54     141.350,25   227.608,30   

Año 5

2013

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

BALANCE GENERAL - ENDULZARTE

CUENTAS
Año 1

2009

Año 2

2010

Año 3

2011

Año 4

2012


