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RESUMEN 

El presente proyecto establece las directrices para la creación de “Dulces Ideas”, 

negocio de tipo artesanal especializado en la elaboración de productos de 

panadería y pastelería tradicional, además de la innovación en el desarrollo de 

recetas aptas para el consumo de personas diabéticas, que padecen 

enfermedad celíaca y productos Kosher para el consumo de clientes de 

ascendencia judía. 

Se ha organizado la idea de negocio con criterios médicos, nutricionales y 

gastronómicos, que combinados todos tienen como resultado productos 

personalizados, que buscan satisfacer las necesidades del cliente en todos los 

aspectos, brindándoles la posibilidad de consumir productos que son 

beneficiosos para sus estados de salud y preferencias de consumo. 

Han sido considerados todos los aspectos necesarios para lograr un proyecto 

que sea integral, completo y viable, para que pueda ser ejecutado 

posteriormente. 

Los análisis financieros, reflejan la viabilidad del negocio, y la posibilidad de 

ejecutarlo con cifras positivas a corto y mediano plazo, siendo factible la 

ejecución del mismo según los datos finales calculados. 
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ABSTRACT 

This project sets out guidelines for the creation of "Dulces Ideas", an artisanal 

enterprise specialized in the production of traditional bakery and pastries, as well 

as in innovation and development of recipes for diabetics, celiac disease 

sufferers and kosher products for consumption of customers of Jewish descent. 

The business idea includes medical, nutritional and gastronomical criteria, which 

result in customized products, designed to meet customer needs in all aspects, 

giving them the option to consume products that are beneficial to their health and 

their personal preferences. 

It has been considered all aspects necessary to achieve a complete, 

comprehensive and viable project, able to be executed subsequently. 

Finally, the financial analysis performed reflects the viability of the business and 

the chance to run with positive short- and medium-term figures. The analysis is 

supported by the data calculated and produced along of the research. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Introducción 

Dulces Ideas, es un taller artesanal que se establece en el año 2009, 

especializado en la producción de tortas, cupcakes, postres y productos de 

pastelería personalizados. Dentro de la oferta, se ofrece también productos 

light para personas con regímenes alimenticios especiales, productos gluten 

free (libres de gluten) para celíacos, postres aptos para consumo de pacientes 

diabéticos, y productos Kosher. 

El objetivo del presente proyecto, es el mejoramiento y la diversificación del 

negocio, con un nuevo plan de mercadeo, la inserción de nuevos productos 

enfocados en segmentos o nichos algo olvidados en nuestro medio, renovación 

de la marca y posicionamiento en el mercado. 

1.2 Planteamiento del problema 

En el mercado de la ciudad de Quito, existe una oferta considerable de 

productos de pastelería, con varias opciones y ubicados en la mayoría de 

sectores de la urbe. Lamentablemente, pocos o ninguno de ellos ofrece postres 

especiales para requerimientos específicos, como apto para diabéticos, 

celíacos o de consumo aprobado para la comunidad judía residente. 

La misión de la empresa, es poder proveer a este tipo de clientes, satisfaciendo 

sus necesidades y así llenar este vacío importante en la venta de este tipo de 

productos. 

1.3 Justificación 

Como ya se planteó en al apartado anterior, se busca llegar a ciertos mercados 

específicos, para así compensar esta necesidad creciente del cliente por cuidar 

su salud, sin dejar por ello de consumir alimentos que sean de su agrado. 

Las personas que poseen requerimientos especiales, en este caso por 

enfermedades preexistentes, o por conceptos culturales adquiridos, buscan 
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siempre opciones de consumo que no los afecten de ninguna manera, pero en 

el mercado local es un condicionante. 

En el caso de las personas diabéticas, datos obtenidos en el INEC, aseguran 

que existen 800000 ecuatorianos con la enfermedad detectada, eso sin contar 

con los individuos que desconocen que la poseen. De estos individuos, el 3% 

se sitúa en Quito, representando un valor nada despreciable que es un 

potencial cliente de consumo para la empresa. 

En cuanto a la enfermedad celíaca, es un padecimiento de detección poco 

común en el país, encontrándose datos poco precisos al respecto de la 

cantidad de individuos que la poseen. Sin embargo, a través de redes sociales 

y buscando información en línea, se concluye que existe una cantidad 

importante de personas de varios perfiles sociales, culturales y económicos que 

buscan apoyarse en línea sobre su enfermedad, alimentos que logran 

conseguir en el mercado e información importante para ellos. 

Según datos estimativos, en la ciudad capital se estima que viven 250 familias 

judías, siendo la mayoría de ellas apegadas a sus preceptos, mucho más a la 

parte alimenticia, que suelen considerar un pilar fundamental de su día a día. 

Para todos ellos, y para el cliente tradicional, se han elaborado propuestas 

gastronómicas enfocadas a satisfacer las demandas de los mismos. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

 Aspirar a ser una empresa reconocida a nivel local por la producción y 

elaboración de sus productos, desarrollando un modelo de negocio 

atractivo, innovador, que pueda ser ampliado y extendido en un futuro. 

1.4.2 Específicos 

 Brindar atención personalizada a cada uno de los clientes. 

 Ofrecer variedad de sabores, diseños y opciones para requerimientos 

especiales. 
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 Desarrollar constantemente nuevos productos para refrescar y satisfacer 

a los consumidores. 

 Estandarizar recetas y procesos, para controlar mermas, cumplir con las 

normativas requeridas por los agentes de regulación y mejorar los 

modelos de producción. 

 Consolidar una matriz de negocio que pueda ser expandida a franquicia. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Para el correcto entendimiento de los requerimientos especiales a los que este 

trabajo pretende atender, es preciso que se describa los padecimientos 

médicos de una manera breve; de este modo se puede profundizar el tema y 

encontrar soluciones de una manera más precisa. 

2.1 Enfermedad Celíaca 

La enfermedad del celiaquismo, también conocida como enteropatía por 

sensibilidad al gluten, es un padecimiento causado por la intolerancia a la 

gliadina, que es un compuesto derivado del gluten. Se desconoce el 

mecanismo por el cual la gliadina daña el intestino delgado, pero al parecer 

intervienen factores genéticos e inmunitarios (Escott-Stump, 2010). 

Se puede diagnosticar en cualquier momento de la vida del paciente; hay 

quienes nacen con la enfermedad, pero no la desarrollan de inmediato, o 

algunos no presentan síntomas en toda su vida. Existe una pequeña cantidad 

de pacientes que desarrollan la enfermedad cuando padecen enfermedades 

crónicas como diabetes o epilepsia. 

Cálculos estiman que aproximadamente 1% de la población padece esta 

enfermedad, pero como no siempre se generan síntomas, muy pocos 

individuos se realizan tratamiento. En la actualidad, existe más información 

sobre el tema, campañas informativas y bibliografía extensa acerca de dietas y 

estilo de vida de esta enfermedad. 

Una proteína presente en las semillas de trigo, avena, cebada y centeno, son 

las culpables del malestar que sufre el celíaco. El gluten como sustancia, aloja 

en su estructura molecular dos proteínas principales: las prolaminas y las 

gluteínas; las primeras dañan progresivamente el intestino de los celíacos. Se 

presenta en diferentes proporciones dependiendo de los diferentes cereales, 

siendo en el trigo (69%), el porcentaje más elevado. 
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Afecta principalmente a la mucosa del intestino delgado, de maneras más o 

menos severas variando de paciente en paciente, siendo por esto tan extensa 

la sintomatología de la enfermedad. Los síntomas varían dependiendo de la 

edad de quien lo padece, pero existen características que son claras sin 

importar esta variable. De entre las características más comunes, se presentan: 

- Anemia, por la falta de absorción de hierro, vitamina B12 y B6 

- Osteomalacia, que es un inicio de osteoporosis por la deficiencia de 

vitamina D. 

- Constante dolor abdominal, sobre todo luego de ingerir alimentos. 

- Síndrome de intestino irritable, comúnmente confundido con gastritis. 

- Queratosis folicular, o lesiones externas, que muchas veces se dan en el 

cuero cabelludo, sin que el paciente se percate de las mismas. 

Existen otros síntomas, que son menos comunes, siendo algunos de ellos más 

severos, pero no están contemplados en un cuadro general, porque son casos 

especiales que suelen estar ligados a otras enfermedades preexistentes (Allué, 

2009). 
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Figura 1: Sintomas del celiaquismo.  

Tomado de enfermería24horas.es 

No existe una cura para el celiaquismo, el único tratamiento que existe es dieta, 

que debe ser estricta y de por vida. 

Al vivir en un país con graves problemas arancelarios, las importaciones de 

productos sin gluten están cada día más escasos, y sus precios pueden llegar 

a ser prohibitivos para ciertos sectores de la población. Es por esto que se 

hace necesario desarrollar una dieta que sea variada y con sabor agradable, 

con productos que sean propios del lugar, siempre garantizando que haya 

ausencia de gluten en el producto final, así como en los utensilios que se 

empleen para estas preparaciones. 
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Se ha tratado de conseguir datos estadísticos acerca de este padecimiento en 

Ecuador, lamentablemente el INEC no posee ningún dato al respecto, dado 

que la enfermedad es desconocida por la mayoría de la población, y muchos 

de quienes la padecen, desconocen que la poseen. 

2.2 Diabetes  

La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el cuerpo no es capaz 

de procesar y producir insulina, que es un componente que permite a la sangre 

absorber los azúcares de los alimentos y transformarlos en energía. 

Muchos pacientes la poseen por herencia genética, otras lo desarrollan por 

estados de obesidad, mala alimentación, sedentarismo, enfermedades 

metabólicas, cardiopatías, y otras enfermedades asociadas. 

El desconocimiento del cuidado y tratamiento de la enfermedad, es la causante 

de muertes e invalidez. Las consecuencias de un descuido al respecto, tiene 

graves complicaciones en el organismo; desde ceguera y gangrena en órganos 

externos, hasta fallos renales, daños hepáticos y desarrollo de enfermedades 

autoinmunes. 
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Figura 2: Diabetes 

 Tomado de (Vitalis, 2015) 
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Principalmente se diagnostican tres tipos de la enfermedad: diabetes 1, 

diabetes 2 y diabetes gestacional. 

En el primer caso, la persona requiere de insulina para que su salud no 

decaiga. En el segundo caso, no presenta síntomas importantes, por lo que 

suele pasar desapercibida, aunque con daños a largo plazo. La tercera es un 

caso especial que aparece durante el embarazo, lo que trae varios problemas a 

la mamá y al niño, desapareciendo después del alumbramiento, pero 

aumentando las posibilidades de que surja nuevamente en un futuro (Diabetes, 

2013). 

2.2.1 Diabetes tipo 1  

Los pacientes que padecen este tipo de diabetes, necesitan dosificación diaria 

y continua de insulina, para poder vivir una vida sin complicaciones graves de 

salud. No existe una edad determinada en la que aparece, pero datos 

coinciden en que existe una mayor incidencia en niños y jóvenes. Entre los 

síntomas más característicos de la enfermedad, se destacan:  

• Hiperglucemia, o aumento constante del azúcar en la sangre. 

• Sed excesiva 

• Micción frecuente 

• Pérdida repentina de peso 

• Trastornos electrolíticos 

• Enfermedades asociadas al corazón, vasculares, renales, suprarrenales. 

2.2.2 Diabetes tipo 2  

Este tipo es el más común a nivel mundial. Suele ser diagnosticado en la edad 

adulta y tercera edad. Es más difícil de diagnosticar, porque sus síntomas 

aparecen tardíos, o son confundidos con otras patologías. Este caso se 

presenta por una mala alimentación, a la falta de actividad física, sobrepeso, 

etc. A diferencia de la diabetes 1, no siempre requieren insulina diaria para 
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mantenerse estables, esto dependerá del avance de la enfermedad y de las 

necesidades de cada uno. 

Los síntomas más comunes son: 

• Hiperglucemia 

• Pérdida de peso (en pacientes obesos) 

• Trastornos del sueño 

• Polifagia o hambre excesiva 

• Micción frecuente 

• Sed excesiva 

2.2.3 Diabetes gestacional  

Se presenta durante una etapa avanzada del embarazo, por lo tanto, el niño 

corre menos riesgo que la madre, quien está expuesta a toda la sintomatología 

de manera inminente. En la mayoría de casos, los síntomas se muestran casi 

inapreciables o muy débiles, por eso lo dificultoso de diagnosticarlo. La 

enfermedad desaparece con el alumbramiento, pero predispone a la madre a 

padecer diabetes tipo 2 más delante en su vida, y al niño a padecer obesidad y 

problemas metabólicos. Entre sus síntomas se presentan: 

• Náusea 

• Mareo 

• Micción frecuente 

• Fatiga 

• Somnolencia 

• Pérdida de peso 

• Infecciones urinarias frecuentes. 
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Todos estos síntomas aparecen de a poco o inesperadamente en los 

pacientes; muchas veces son confundidos con otras dolencias, e ignorados, 

resultando en un inminente peligro en un futuro cercano (Escott-Stump, 2010). 

Esta enfermedad se ha vuelto creciente en nuestro país, muestra de ello es la 

creación de áreas específicas de tratamiento de la diabetes y enfermedades 

relacionadas en los hospitales públicos y del IESS; estas áreas son solicitadas 

por cada vez más afiliados y jubilados, teniendo el estado que invertir en 

mejoramiento y ampliación de las mismas. 

Según datos del INEC realizados en el año 2013, aproximadamente 6% de la 

población en Ecuador padece de diabetes, y se calcula que la cifra es más alta 

en pacientes que poseen una prediabetes o aún no se ha detectado su 

enfermedad (INEC, 2013). 

En los casos anteriormente citados, más allá de la medicación que el facultativo 

provea al paciente, es necesaria la aplicación de una dieta estricta, baja en 

azúcares y baja en calorías, para que se distribuyan a lo largo del día, y así 

poder controlar la enfermedad de la mejor manera posible. 

Las rutinas de ejercicio de alto o bajo impacto, juegan un papel fundamental en 

el mantenimiento sin complicaciones de la enfermedad. Sostener un peso 

normal a bajo, asegura un estilo de vida mejor, reduce el consumo de 

medicación y desaparece las dolencias derivadas de ésta. 

Aunque los dulces estén prohibidos para una persona con diabetes, existen 

sustituciones que son aptas para el consumo de este tipo de cliente, siempre y 

cuando no sea excesivo y constante. 

2.3 Productos Kosher 

“Kosher” o “Cashrut”, son denominaciones propias que se refieren a las 

prohibiciones o aceptaciones de comida que consume la comunidad judía 

alrededor del mundo. Parte de una tradición ritual de esta religión que se basa 

en el libro del Levítico y el Deuteronomio para crear una serie de reglas al 
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respecto del consumo de alimentos, partiendo de los principios establecidos en 

estos textos. 

Existen varios preceptos al respecto, que son respetados en cuanto más 

tradicionales y apegadas son las personas a estas creencias. 

2.3.1 Preceptos Kosher: productos permitidos y prohibiciones 

 Animales terrestres, sólo aquellos que rumian y tengan pezuñas. No se 

consumen vísceras, sangre, nervios, etc.  

 Aves, todas excepto carroñeras y carnívoras. 

 Peces, sólo si tienen aletas y escamas. Prohibidos moluscos, mariscos, 

pulpo, etc. 

 Todas las frutas y verduras, sin que las mismas tengan insectos, y que 

hayan sido sembrados sin químicos ni productos artificiales. 

 No se consume ningún insecto ni derivados de éstos, excepto la miel. 

 No se puede consumir ni cocinar carnes (besarí) junto con lácteos 

(jalabí). 

 Los alimentos que no son cárnicos ni lácteos se llaman “parve”, y 

pueden consumirse con cualquiera de los dos indistintamente (pan, 

huevos, pescado) (Geller, 2012). 

Por lo general, para poder tener una noción más real acerca de estos 

productos, las empresas que los elaboran o procesan los etiquetan como 

“certificados Kosher”, y son aptos para su consumo directo. 

En Ecuador, desde los años 50´s, se asentaron varias familias judías, sobre 

todo en la ciudad de Guayaquil, extendiéndose hacia Cuenca, y luego hacia 

Quito. La embajada de Israel no posee una base de datos actualizada, que 

permita conocer exactamente la cantidad de personas judías que residen en la 

capital, pero ellos mismos estiman que son alrededor de 200 familias, de las 

cuales más del 70% de ellas respetan y se apegan a las tradiciones de su 

pueblo. 
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3 PLAN ESTRATÉGICO 

3.1 Descripción del negocio 

Dulces Ideas, se crea como un proyecto de micro emprendimiento artesanal, 

con el objetivo de producir, elaborar y distribuir productos de la línea de 

pastelería, según el requerimiento específico del cliente. Desde su fundación 

hasta la presente fecha, se han implementado nuevos productos que tienen 

acogida entre nuestros clientes, como son opciones light, dietéticas, para 

diabéticos, celíacos, Kosher, entre otros. 

3.2 Misión 

Dulces Ideas es un espacio creativo, dedicado a la elaboración de productos de 

panadería y pastelería, que brinda a su clientela productos diseñados a la 

medida de sus requerimientos, priorizando siempre la calidad y el buen 

servicio, ofreciendo una línea especializada en personas con necesidades 

particulares de alimentación. 

3.3 Visión 

En un futuro cercano, tener la capacidad de abarcar el mercado nacional, y 

transformar a la empresa en una franquicia apetecida por el público. 

Se busca proyectar la marca, el concepto del negocio y así duplicar el modelo 

de negocio en otras regiones del país.  

3.4 Características del negocio 

Como ha sido especificado anteriormente, Dulces Ideas es básicamente una 

pastelería artesanal especializada en la personalización de sus productos, 

elaborando postres clásicos, además de preparaciones libres de gluten, libres 

de azúcar, con productos bajo certificación Kosher, abarcando así un universo 

de clientes más amplio. No se producen alimentos en masa, todo es realizado 

a mano con recetas originales, y con una frecuencia que depende de la 
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demanda del producto en el local. Además, se realiza bajo pedido cualquier 

tipo de postre o dulce, con una antelación de 48hrs. 

Somos una empresa que se ha caracterizado por elaborar recetas de casa, que 

sean del gusto de todos nuestros públicos, para así destacar como 

microempresa, con miras a expandir nuestro trabajo a otros locales, y 

probablemente a otras provincias. 

3.5 Naturaleza del negocio 

El giro del negocio está centrado en la elaboración pastelería personalizada 

para consumo en el local o para llevar, con opciones Kosher, para celiacos y 

diabéticos, con variedades en bocados y alimentos ofrecidos en un menú 

preestablecido.  

3.6 Localización 

El local se encuentra ubicado en la parte norte de Quito, concretamente en la 

Av. De la Prensa y Jorge Páez, sector la Concepción. 

 

Figura 3: Mapa de ubicación.  

Tomado de Google Maps 
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3.7 Análisis del entorno 

El local se encuentra ubicado en una arteria principal de tránsito del norte de la 

ciudad. Es una zona mayormente comercial, en la que se encuentran varios 

negocios de toda índole. Se encuentra cerca del Parque Bicentenario, en la 

cabecera sur del mismo. Existen varios bares, karaokes y tiendas que proveen 

productos a la gente que transita por el área, mayormente a los alumnos del 

Tecnológico Cordillera, que se encuentra también cercano.  

Están ubicadas dos cafeterías en un rango de 300 [m] cercanos al local. La una 

unge como panadería también, y ofrece pastas, pan y galletería. El otro lugar 

es una fonda quiteña, donde se venden tortillas, empanadas y antojos fritos o 

asados, predominando los bocadillos salados. 

3.8 Factores económicos 

La media económica de los potenciales clientes del local, son mayormente 

estudiantes universitarios, oficinistas de los alrededores y gente que vive en las 

calles traseras de la Av. De la Prensa. Pensando en este factor como elemento 

primordial del funcionamiento de Dulces Ideas, se establecerá estándares de 

costos accesibles a este grupo de clientes, para que todo el menú que se 

ofrezca, esté dentro de los rangos que puedan pagar los mismos. 

3.9 Factores culturales 

Los segmentos mayoritarios que entran como posible consumidor/cliente para 

el local, son dos que están claramente definidos: por una parte, se encuentran 

los alumnos de un instituto privado de educación superior, que evidentemente 

tienen una formación media en progreso. El segundo grupo potencial son los 

profesionales que trabajan en los alrededores del local, que tienen un carácter 

formado, y son empleados privados. También está el personal docente y 

administrativo del Tecnológico, que salen a diferentes horas del día, puesto que 

su jornada es completa. 

La media poblacional estimada de consumidores del local, son hombres y 

mujeres, con estudios medios y superiores, de entre 18 a 30 años de edad. 
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3.10 Factores normativos 

Dada la dimensión, el número de empleados y la naturaleza del negocio, 

encaja en la forma de microempresa, de carácter asociativo- familiar.  

Formalmente, es un tipo de empresa que ya es reconocido por el Ministerio de 

relaciones laborales, que es una forma más simple y legal de constituir la 

misma, con menos trámites que las empresas más grandes, y el capital inicial 

para hacerlo es más bajo. 

Se considera a la misma bajo marcos legales en una sociedad de hecho. Se 

tiene planeado que en un futuro se puedan expandir los servicios prestados, y 

convertir la misma en una compañía limitada. Según la documentación que se 

requiere para abrir un local de alimentos y bebidas, el orden en el que se deben 

emitir los mismos es: 

 Obtención del RUC (servicio rentas internas) 

 Registro de Patente municipal 

 LUAE (licencia única para el ejercicio de actividades económicas 

 Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 Permiso ARCSA 

 Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública 

 Permiso SAYCE 

3.11 Factores tecnológicos 

Analizando la situación actual del país en cuanto a la inserción y utilización de 

tecnología para el desarrollo de la microempresa, se contemplan dos 

características, que, aunque contrapuestas, son una realidad presente; por un 

lado, ha habido importantes cambios en la matriz productiva del país, las 

empresas nacionales al fin están elaborando maquinaria e insumos que 

pueden satisfacer de manera parcial, las necesidades de sectores específicos. 

Por otro lado, la prohibición y regulación de las importaciones, han 

desencadenado en carestía y elevación de precios en maquinaria e insumos 

que no se elaboran en el país. Lamentablemente el trabajo de pastelería y 
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repostería, requiere de ingredientes especiales, que no se consiguen con 

facilidad, y muchas veces su costo es muy elevado, encareciendo el producto, 

o bajando la calidad del mismo. 
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3.12 Análisis FODA 

Tabla 1: Análisis FODA 

 

Fortalezas Debilidades 

 Personal capacitado. 

 Atención personalizada. 

 Productos frescos, 
elaborados bajo pedido. 

 Años de experiencia en 
servicio y producción. 

 Ausencia de local propio. 

 Competencia cercana. 

 Limitaciones en el capital 
inicial. 

 Alza imprevista de 
insumos. 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e
s
 

 Nuevos nichos de 
mercado. 

 Crecimiento de la 
demanda del 
producto. 

 Producción 
periódica de 
nuevos sabores/ 
productos. 

 

F – O 
(Positivo y Positivo) 

Estrategias: 

 Aprovechar la experiencia 
del personal para elaborar 
productos innovadores y 
nuevos. 

 Al conocer el mercado, se 
pueden desarrollar recetas 
que sean del gusto o 
cumplan los requerimientos 
de los mismos. 

D - O 
(Negativo y Positivo) 

Estrategias: 

 Aprovechamiento del 
local para producción y 
exhibición, lo que justifica 
el pago y manutención. 

 Buscar productos que 
mantengan más o menos 
estables sus precios para 
que no afecten los costos 
de elaboración. 

 Optimizar recursos 
preestableciendo menú y 
carta para no realizar 
compras innecesarias. 

 

A
m

e
n

a
z
a
s
 

 Creación de 
empresas del 
mismo tipo. 

 Restricciones 
gubernamentales 
sobre importación 
de productos. 

 Competencia que 
abarate costos 
para ganar 
clientes. 

 Actitudes de 
ahorro por la 
recesión 
económica. 

F - A 
(Positivo y Negativo) 

Estrategias: 

 Nuestros productos son 
elaborados a medida, de 
manera artesanal, las 
recetas son más complejas 
de imitar. 

 Evitar usar productos 
importados, reemplazando 
éstos por producto 
nacional. 

 Tener un menú de precios 
accesibles para que estén 
al alcance del consumidor. 

D - A 
(Negativo y Negativo) 

Estrategias: 

 Al haber competencia 
con un giro de negocio 
parecido, la opción es 
ofrecer un producto 
nuevo, que no sea de 
elaboración masificada, 
sino más bien 
personalizada. 

 Los gastos se equiparan 
con el volumen de venta. 

 La competencia desleal 
se combate con calidad y 
precio. 

 Al tener productos que 
buscan satisfacer 
necesidades especiales 
de alimentación, la 
compra no es un gasto, 
sino una inversión. 

 

Dentro del análisis, se toman en cuenta dos perspectivas; el análisis interno y 

externo, saliendo de éstos las cuatro directrices básicas del razonamiento. 

Dentro de las fortalezas, se cuenta con personal capacitado, lo que garantiza 

que el producto final llenará las expectativas del consumidor, optimizando los 

recursos, desarrollando nuevas recetas y personalizando el servicio; de esto se 

relacionan los puntos de la atención al cliente y el servicio eficaz y eficiente. 
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Como se trabaja bajo pedido, los productos son frescos, y realizados el día de 

la entrega, lo cual es un elemento esencial que garantiza el mejor sabor y 

frescura. La experiencia que se tiene del negocio es considerable, lo que se 

vuelve una ventaja frente a los negocios nuevos, que deben aún aprender 

ciertas particularidades que se dan durante el ejercicio profesional. 

En las debilidades, se cuentan detalles que son más bien generalidades dadas 

las circunstancias actuales del país, y los problemas relacionados a la 

economía. El único detalle que sale de estos particulares, es el hecho de no 

poseer un local propio, debido básicamente a factores monetarios, de trámites 

burocráticos, y de la falta de aprobación de un microcrédito que está realizando 

en estos momentos. La competencia es evidente y está presente en todo tipo 

de negocio en la actualidad, debido básicamente a la falta de empleo, 

seguridad laboral, que ha movido a las personas a independizarse en múltiples 

áreas. 

Dentro de las oportunidades, el negocio que se posee, ofrece opciones que 

satisfacen necesidades especiales, como productos light, fit, Kosher y apto 

para diabéticos, que probablemente sea un nicho de mercado que no ha sido 

considerado en proporción de sus necesidades. Considero que este es el 

elemento diferenciador que da un adicional al negocio, y lo convierte en un plus 

atractivo al consumidor. 

Para la consideración de las posibles amenazas, se toman en cuenta 

situaciones que resultan obvias dentro de una sociedad que posee relativa 

libertad para comercializar productos y servicios, como competencia desleal, 

alza indiscriminada de insumos, y restricciones debidas a políticas 

gubernamentales. La amenaza más importante dentro de las mencionadas, es 

la política personal del cliente de ahorrar en consideración a la situación actual 

del País, frente a lo cual no se puede hacer más que informar sobre las 

ventajas del consumo de productos más sanos, especializados según 

requerimientos personales, con los respectivos beneficios en la salud y 

economía a mediano y largo plazo. 



20 
 

 
 

Los análisis cruzados permiten que optimizar los recursos internos de la 

empresa, minimizando el impacto negativo de las propias debilidades y 

amenazas externas propias del sector productivo al que se enfoca. 

3.13 Análisis de competitividad 

Realizando un estudio previo acerca de las empresas que ofrecen productos 

similares a los nuestros, se ha podido corroborar que en nuestras líneas 

especiales casi no existe competencia. 

La empresa que más se acerca a la producción de alimentos sin gluten, es 

Cyrano, quien ofrece aproximadamente 8 productos libres de gluten, entre ellos 

galletas y panes. Como experiencia personal, en las instalaciones del lugar se 

me comentó que en los mismos moldes que se realizan estos productos, se 

elaboran los normales, por lo tanto, no son recomendables para celíacos. 

En medios digitales como Mercado Libre (www.mercadolibre.com), se ofertan 

productos bajo pedido sin azúcar, pero la mayoría de ellos se ubican en la 

ciudad de Guayaquil. 

Haciendo un análisis más exhaustivo, se ha podido concluir que estos 

mercados son escasos en la ciudad, y las personas que buscan estas 

alternativas, deben recurrir a alimentos más simples que son importados por 

empresas como Supermaxi. 

3.14 Ventajas competitivas 

 Variedad de productos 

 Productos Kosher 

 Productos sin gluten 

 Productos sin azúcar 

 Elaboración bajo pedido 

 Capacidad para cubrir eventos 

 Ubicación 

 Catálogo virtual 
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 Cartera de clientes establecida 

 Desarrollo de recetas innovadoras y con productos propios del lugar 

 Búsqueda constante de nuevas recetas para variar las opciones del 

menú 

 Productos frescos, realizados al día 

 Personalización del pedido 
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4 PLAN DE IMPLANTACIÓN 

4.1 Fases de la implantación del negocio 

 

Figura 4: Fases planificación operativa 
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5 PLAN TÉCNICO 

5.1 Definición de la capacidad instalada 

El local es de una capacidad reducida, la capacidad máxima de aforo es de 15 

personas, para que los clientes puedan sentirse cómodos y no haya problemas 

en su estancia. 

5.2 Menú 

El menú que se ofrecerá en la cafetería, está dividido en platos salados y dulces; 

adicionalmente se tendrán opciones que se realizan solamente bajo pedido, que 

están contempladas como parte de las opciones disponibles. El fuerte de la 

empresa, son postres, pero como la demanda exige variedad, se presentarán 

varias preparaciones. 

Tabla 2: Listado de productos a utilizarse 

Ítems de productos a utilizarse 

Producto Descripción 

Harina de trigo Utilizado para espesar salsas, panificación, 

repostería. 

Azúcar blanca Endulzante, activador de levadura, prolonga la 

vida útil del producto. 

Huevos Dar estructura, emulsificar grasas y líquidos, 

acortan fibras de gluten, dar sabor. 

Grasas (mantequilla, 

aceite) 

Añade consistencia, textura, humedad, prolonga 

vida útil, mejora la palatibilidad. 

Mermeladas Rellenos, añade sabor, contraste de sabor, 

humectación de las masas. 

Leche o yogurt Añade estructura, corteza crujiente, suavidad, 

humedad, sabor. 

Polvo de hornear Ayuda al leudo, estabiliza las preparaciones. 

Cacao amargo Elemento graso, sabor, textura, color. 
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Queso fresco Relleno de envueltos, sabor, textura, humedad. 

Queso crema Cobertura, relleno, textura y sabor a la 

preparación. 

Harina sin TACC Preparaciones sin gluten en productos de 

panadería y repostería. Es una mezcla de harinas 

listas para el uso. 

Levadura Leudo, textura, volumen. 

Maicena No produce gluten, sabor, textura delicada, 

espesar cremas, salsas. 

Harina de quinua Productos de panificación, galletería, repostería. 

No produce gluten. 

Polenta Productos de panificación, pizza, pastas, 

repostería. No produce gluten. 

Crema leche Aporta sabor, humedad, textura. Rellenos, 

coberturas. 

Stevia Sustituto del azúcar. Apto para diabéticos y 

regímenes especiales.  

Gelatina Coagulante, ayuda a la textura en alimentos 

refrigerados. 

Harina de maíz No genera gluten. De uso en pan, pizza, 

galletería, envueltos. 

Leche de arroz Sustituto de la leche de vaca. De uso en 

productos Kosher y para intolerancias 

alimenticias. 

Semillas de sésamo Terminado en pan, sabor, textura, aporte graso. 

 

5.2.1 Desarrollo gastronómico 

Estudiando las necesidades alimenticias de personas con padecimientos 

crónicos como la diabetes, el celiaquismo y otras afecciones del tipo alergias o 

intolerancias alimenticias, se obtienen las siguientes conclusiones al respecto, 

con la finalidad de justificar los productos que ofrece Dulces Ideas a sus clientes. 
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5.2.1.1 Diabetes 

Esta enfermedad se viene analizando desde una perspectiva nutricional desde 

algunos años, manteniéndose la teoría de que la solución a este problema reside 

en la restricción de azúcares de la dieta del paciente; sin embargo, análisis 

posteriores determinan que un elemento que no se ha tomado en cuenta al 

momento de elaborar un plan de alimentación de un diabético, es el control de 

las grasas que se le dispone en su conteo calórico diario. 

 Los elementos alimenticios más propicios para la reducción de calorías y el 

control de la glucosa en sangre se enlistan a continuación: 

 Carbohidratos complejos-. Yuca, maíz, papa, melón, mora, tomate de 

árbol. 

 Fibras simples-. Aumentan la sensibilidad de la absorción de la insulina. 

Avena, arroz, naranja, limón, fresas. 

 Proteínas-. Ayudan al proceso regenerativo del cuerpo. Cárnicos, huevos, 

quesos frescos. 

En cuanto al área de panadería y pastelería, los insumos que son más idóneos 

para el consumo de clientes que poseen esta condición son: 

 Cacao amargo 

 Canela 

 Frutas cítricas 

 Cereales integrales 

 Fresas  

 Manzanas 

El desarrollo químico de fórmulas que permitan la sustitución del azúcar, han 

determinado una evolución en la cocina, que ha permitido que el diabético 

ocasionalmente logre consumir un postre, sin que su índice glucémico se vea 

afectado. 
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Tabla 3: Alternativas del azúcar 

 

Un edulcorante bajo en calorías, es un compuesto de origen natural o artificial 

cuya composición tiene pocas o ninguna caloría por gramo de consumo. 

Los agentes y azúcares de carga, son químicos agregados a productos 

procesados (no necesariamente dulces), que proporcionan a los mismos textura 

y sabor determinado. Por lo general, la mayoría de alimentos poseen como 

agente de carga a la sacarosa, pero existen muchos otros compuestos, 

expuestos en la tabla superior, que son de uso frecuente en la industria 

alimentaria. Para efectos de desarrollo de este proyecto, el edulcorante de uso 

mayoritario que se empleará es stevia, por ser la opción más conveniente, más 

natural y con menos efectos no deseados en el organismo. 

Los agentes espesantes, son aquellos que brindan textura y espesor al sustituto 

del azúcar, y a la vez evitan que se compacte. Se usan cualquiera de los arriba 

mencionados, dependiendo del tipo de producto.  
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5.2.1.2 Enfermedad celíaca 

Este trastorno significó un problema realmente severo para quien lo padecía, 

dado que tenía restricciones importantes en su dieta, lo que repercutía en 

deficiencias nutricionales y carencias.  

El desarrollo e investigación de productos sustitutos a las harinas tradicionales, 

permite que se lleve una dieta equilibrada para el paciente, dejándole una serie 

de opciones de alimentación para complementar su dieta. 

A continuación, se ha desarrollado un cuadro con la lista de las harinas más 

fáciles de conseguir en el mercado local, y que pueden ser combinadas en una 

infinidad de productos de panificación y de pastelería. 
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Tabla 4: Lista de harinas sin gluten 

 

Adaptado de BARREIRO María Luisa, “ZerOGluten”, Págs. 4-5 

5.2.1.3 Productos Kosher 

Los productos Kosher poseen una certificación que avala el consumo del mismo 

por parte de la comunidad judía alrededor del mundo. En Ecuador, por el 

problema de importaciones, se han disminuido los ítems disponibles; sin 

embargo, aún se pueden encontrar productos cárnicos, vegetales y harinas con 

este sello. 

 Harina de trigo 

 Harina integral 
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 Azúcar 

 Arroz 

 Pollo 

 Varios cortes de carne 

 Mermeladas 

 Dulces (caramelos) 

5.3 Técnicas gastronómicas 

En el área de panadería y pastelería, se pueden utilizar varias técnicas, con la 

finalidad de obtener un mejor producto, optimizando la materia prima y todos los 

recursos. 

 Horneado. - En una de las técnicas fundamentales, por el cual se somete 

un género a calor seco o húmedo y generalmente constante, para lograr 

su cocción en un tiempo determinado. Los cambios que experimenta una 

masa al hornearse, son casi los mismos en todos los productos de 

panadería (panes, galletas, pasteles), pasando por 7 etapas básicas: la 

formación y expansión de gases, la captura de los mismos en las celdas 

de aire, la gelatinización de los almidones, la coagulación de las proteínas, 

la evaporación de los líquidos, la fusión de las grasas y finalmente la 

formación de la corteza (Gisslen, 2013). 

 Cocción al vapor. - Es un método de cocción que conserva todos los 

nutrientes del alimento. El género no entra en contacto directo con el 

agua, sino con el vapor generado por el calor, por lo que es especialmente 

útil para alimentos delicados, o que precisen una cocción lenta, gradual y 

envolvente (Le Cordom Bleu, 2001). 

 Gratinado. - Es la colocación superficial combinada o no con la cocción 

del alimento. Puede ser de tres maneras: glaseado, gratín ligero, gratín 

completo (Delorme, 2014) 

 Confitado con azúcar. - Es una técnica en la que el género se sumerge 

en un almíbar de azúcar, el cual con el calor va aumentando su densidad. 

Se realiza este procedimiento varias veces hasta que se obtenga un 



30 
 

 
 

recubrimiento adecuado. Es un producto muy frágil que debe consumirse 

de manera inmediata (Delorme, 2014). 

 Rehogado. -. Se realiza a fuego bajo, y con recipiente tapado, con poca 

grasa o líquido, para que el género se cueza en su propio fondo de 

cocción (Delorme, 2014). 

 Salteado. - Es una técnica en la que el género entra en contacto directo 

con una superficie caliente y plana, con algún medio graso en ella. Se 

realiza por lo general antes de presentar el producto final para conservar 

las condiciones terminadas (Delorme, 2014). 

5.4 Simbología estándar: Gluten free, sugar free, Kosher 

 

Figura 5: Símbolo para productos libres de gluten 

Llamada “espiga barrada”, es un símbolo universalizado que certifica que un 

producto no contiene gluten, o elementos que lo provoquen. 

Fue regularizado por la AOECS, organización europea de celíacos, quien 

certifica a cualquier productor de alimentos y bebidas, mientras cumpla con las 

normativas preestablecidas por la organización. Las mismas normativas se 

aplican en Latinoamérica, sin que haya un organismo local de control y 

supervisión. 

 

Figura 6: Símbolo para productos libres de azúcar y sus derivados 
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Es una etiqueta que certifica que un producto no contiene azúcar o derivados de 

la misma; no necesariamente es apto para diabéticos, y esta condición debe ser 

especificada. Trató de ser estandarizada por la FDA de Estados Unidos, 

habiendo variaciones en otros países, tomando ciertas directrices 

preestablecidas. 

 

Figura 7: Símbolo para productos Kosher 

Fue establecido en el año de 1924, creándose a partir de la migración masiva de 

personas judías a Estados Unidos; la Unión de comunidades ortodoxas 

americanas, logra obtener un permiso especial de supervisión y certificación 

Kosher para Estados Unidos. Después de esto, el símbolo arriba mostrado fue 

elegido como universal para el consumo seguro de alimentos dentro de la 

comunidad judía. 
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5.5 Receta estándar 

Tabla 5: Receta estándar 
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5.6 Cuadro de insumos y materia prima para un mes 

Tabla 6 Cuadro de materia prima 

Descripción Unidad Costo Unidad Requerimiento Costo

Harina 000 kg $1.80 12 $21.60

Mantequilla repostera kg $1.70 10 $17.00

Leche l $0.80 30 $24.00

Huevos u $0.18 70 $12.60

Azúcar blanca kg $0.94 10 $9.40

Azúcar morena kg $1.05 5 $5.25

Crema de leche l $3.00 5 $15.00

Pollo (pechuga) kg $5.50 10 $55.00

Jamón de espalda kg $13.40 2 $26.80

Peperonni kg $12.00 2 $24.00

Queso mozarella kg $15.20 4 $60.80

Mermelada sabores varios kg $12.00 7 $84.00

Chocolate en barra kg $10.80 4 $43.20

Chocolate en polvo kg $10.40 2 $20.80

Polvo de hornear kg $6.25 1 $6.25

Levadura seca kg $3.00 1 $3.00

Pan blanco sándwich kg $2.70 5 $13.50

Esencia vainilla l $4.00 1 $4.00

Esencia naranja l $3.50 1 $3.50

Masscream l $6.25 4 $25.00

Aceite l $2.50 7 $17.50

Azúcar impalpable kg $1.98 5 $9.90

Frutas temporada kg $3.00 5 $15.00

Champiñones kg $7.80 1 $7.80

Tomate kg $2.00 3 $6.00

Queso crema kg $3.00 5 $15.00

Sal kg $0.80 1 $0.80

Sazonadores sal (pimienta, comino) kg $5.00 0.5 $2.50

Especias dulces kg $7.00 0.5 $3.50

SUBTOTAL:  $552.70

% de seguridad para producción no esperada: 30%

TOTAL: $718.51
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5.7 Cuadros de tecnología y equipamiento 

Tabla 7 Cuadro de costos de equipos de producción 

Especificación Costo

Horno 3 latas $480.00

Batidora $550.00

Amasadora $400.00

Cocina 2 quemadores $300.00

Refrigerador $800.00

Horno microondas $120.00

Exhibidor con calefacción $1,200.00

Exhibidor frío $850.00

Estantería $500.00

Latas/moldes/cortadores $200.00

Menaje de servicio $350.00

Mesas/ sillas $380.00

Decoración $200.00

Sanduchera $20.00

Licuadora $100.00

Juego de ollas $70.00

Total $6,520.00
 

 

Tabla 8 Cuadro de equipos tecnológicos 

Especificación Costo

Computador personal $500.00

TV 38 pulgadas $380.00

DVD $100.00

Caja registradora $300.00

Total $1,280.00  
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6 PLAN OPERATIVO 

6.1 Infraestructura física 

6.1.1 Área de la construcción 

El local posee una medida de 9 [m] de largo por 4,50 [m] de ancho en lo que 

corresponde al área de servicio al cliente. Adicionalmente posee un espacio de 3 

[m2], que serán usados como bodega. 

6.1.2 Plano arquitectónico 

 

Figura 8: Plano arquitectónico 
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6.2 Proceso de producción 

6.2.1 Diagrama del macro proceso de producción 

 

Figura 9: Diagrama de macro proceso de producción 

 

 



37 
 

 
 

6.3 Plan de organización y RRHH 

Al formularse este proyecto como microempresa, los recursos humanos 

necesarios son mínimos, por lo cual los puestos son tres y están claramente 

definidos. De los tres puestos, dos son técnicos y trabajarán para la cocina, 

mientras que el otro es administrativo. No se necesita una estructura compleja, 

ni dividir a los empleados en unidades organizacionales. 

La convocatoria de selección de personal se realizará mediante publicaciones 

en el periódico, los días sábados y domingos, durante dos fines de semana 

seguidos. 

El horario de trabajo será de lunes a sábado de 10h30 a 18h30. 

El proceso de capacitación a los empleados se realizará previa planificación, en 

los meses en los cuales la producción sea más baja, dentro de los horarios de 

trabajo, excepto cuando circunstancias de fuerza mayor lo impidan. 

6.3.1 Organización funcional del trabajo 

Conforme a lo indicado en el apartado anterior y de acuerdo a la naturaleza del 

negocio, únicamente se requieren dos funciones en la empresa: 

 Cocina.  La función de cocina abarca el proceso de preparación de 

alimentos y bebidas, y comprende toda actividad directamente 

relacionada. 

 Administración.  La función de administración comprende las 

actividades de atención al público, servicio, compras, pagos, caja, 

contabilidad e impuestos. 

6.3.2 Inventario de Recursos Humanos 

El personal total de la empresa es de 3 trabajadores en la primera etapa de 

funcionamiento del local. Se considera esta cantidad reducida de personas a 

razón de la dimensión física del establecimiento y de la clientela que se estima 

se tendrá en un inicio. No es conveniente comenzar a funcionar con más 

empleados, puesto que alcanzar un punto de equilibrio requiere semanas o 
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meses de tiempo, y una carga de personal elevada podría ser 

contraproducente para el negocio y para los mismos empleados. 

6.3.3 Organigrama 

Propietario/

Administrador

 

Panadero/

Pastelero

 

Atención al 

público/Asistente

 

 

Figura 10: Organigrama 

6.3.3.1 Descripción de puestos 

 Propietario/administrador (función administrativa): Debe ser un 

conocedor del aspecto administrativo y del desarrollo técnico del 

negocio. Se encargará de la administración del local, la realización de 

compras de insumos, las declaraciones de impuestos y toda la 

documentación de los empleados para el IESS, pagos, etc. Hará el 

registro de las ventas, la elaboración de facturas y estará pendiente de 

pagos de servicios básicos y otros valores referentes al local. 

 Panadero/pastelero (función cocina): Será el encargado de la 

producción diaria del menú de la cafetería. Se encargará también de 

realizar un inventario de materias primas, y notificar cuando se deba 

hacer compras de ítems faltantes.  

 Cajero/polifuncional (función administrativa): Está a cargo del cobro 

en local, de toma de pedidos telefónicos, coordinación de entregas a 

domicilio, ayudará en temas de servicio a la mesa de ser necesario, y 

con la limpieza general del local en momentos de poca actividad. 

Cuadrará caja al inicio y al fin de su turno. 
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6.3.4 Horarios de atención y horarios de trabajo 

El negocio ha sido concebido para funcionar en un horario regular de lunes a 

sábado, de 9h00 a 18h00, puesto que por su ubicación y por la línea de 

productos a ofertarse, se espera que la clientela concurra de mayor manera 

para el desayuno, el brunch, el almuerzo y en menor medida durante la tarde. 

6.3.5 Selección y reclutamiento del personal 

Los puestos serán anunciados en prensa durante dos fines de semana 

consecutivos. La búsqueda se centrará básicamente en el personal 

administrativo requerido para el negocio. 

Una vez que los empleados hayan sido seleccionados, se realizará una 

inducción de un fin de semana y un acompañamiento de cuatro semanas. 

6.4 Políticas y procedimientos de operación 

Las políticas de la empresa se definirán con base en los lineamientos que se 

presentan en el siguiente apartado y en función de la experiencia y lecciones 

aprendidas de los primeros doce meses de operación. Esto por cuanto en una 

microempresa la comunicación y supervisión directas son lo suficientemente 

efectivas como para gestionar el gobierno y operación del negocio; no 

obstante, en el tiempo y conforme el negocio se estabilice y expanda, será 

necesario contar con un documento de políticas y con el respectivo manual de 

procedimientos. 

6.4.1 Lineamientos para las políticas internas de la empresa 

Para el desarrollo de las políticas internas, se deben tomar en cuenta todas las 

actividades de las dos funciones de negocio descritas en la sección 6.3.1, así 

como una serie de principios y buenas prácticas, empezando por fomentar los 

valores de los empleados, como la puntualidad, el orden, el aseo, la prolijidad, 

el cuidado de su trabajo y de su entorno de trabajo. Se deben establecer 

horarios definidos de entrada y salida, el tiempo estimado para almorzar, los 

horarios especiales (feriados, días festivos), y las actividades que se deben 

programar y realizar en el transcurso del día. Evidentemente se debe prohibir 
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de una manera enfática el uso de alcohol o drogas, incluyendo el cigarrillo, por 

criterios básicos de trabajo y productividad, pero más allá de ello, por respeto. 

Otro punto a tomarse en cuenta, es el referente a uniformes, presentación 

personal, y conocimiento de las normas sanitarias, procesos de santificación y 

control de la calidad tanto en la producción como en el envío de los productos 

listos al punto de venta.  

Otro punto importante es el fiel uso y seguimiento de las recetas estándar, 

previamente realizadas y probadas, para así evitar gastos innecesarios, daños 

en la producción y desperdicios. 

La adopción y perfeccionamiento de las prácticas descritas configuran el marco 

de conceptos sobre el cual se definirán con mayor formalidad las políticas 

internas.  

Finalmente, debe acotarse que, aunque se trata de un negocio familiar, ningún 

empleado relativo a los propietarios del negocio estará exento del cumplimiento 

de las normas, horarios y criterios generales dados para la creación de la 

empresa. 

6.4.2 Lineamientos para los estándares del servicio 

Los estándares de servicio, deben ser los más altos y exigentes, sobresaliendo 

de entre todos, la satisfacción del cliente. 

Se pueden dividir los estándares en lo referente a la producción (calidad del 

producto y elaboración), y en lo referente al servicio con el cliente final. 

Para el primer criterio, se deben tomar en cuenta todas las normativas 

preestablecidas sobre sanidad, manipulación de alimentos, control de calidad y 

uso de herramientas y equipos de procesamiento. 

En lo que engloba lo concerniente al servicio con el cliente, la persona 

encargada de esta función, debe presentar ciertas características que son 

necesarias para que la clientela se sienta cómoda, segura y nos prefiera frente 

a la competencia. Entre las más relevantes está la dedicación, sinceridad, 
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amabilidad, conocimiento de la oferta de productos, tener el criterio de sugerir 

al cliente la opción más conveniente para él, y hacerlo sentir que su criterio es 

respetado y realizado su pedido tal cual lo desea. 

6.4.3 Incentivos y sanciones 

Para el programa de incentivos, se puede trabajar bajo comisiones por eventos 

grandes, por referencia de clientes y por volumen de ventas alcanzados mes a 

mes. Se destinará un valor preestablecido proveniente de las ganancias al fin 

de mes, para repartirlo entre todo el equipo de trabajo, para mantener la 

equidad y la buena voluntad de quienes trabajan en planta y en administración. 

En cuanto a las sanciones, se debe ser muy justo para ratificarlas. Como en la 

mayoría de empresas, una primera falta es sancionada con una carta en la que 

se le advierte de su infracción, en caso de repetirse, se procederá a una multa 

económica que saldrá de su salario, y si aun así sigue cometiendo faltas, pues 

se tomará decisiones más severas, como la separación del empleado del 

equipo de trabajo. De todas maneras, las faltas deben estar previamente 

estipuladas en un manual del trabajador, para que los mismos lo conozcan y 

así puedan evitarlos. Éstas deben estar divididas en leves, severas y graves, 

para de acuerdo a la falta, provenga la sanción respectiva. 

6.4.4 Uniformes 

Los uniformes serán acordes con los colores de la empresa; todo empleado 

debe usarlo en sus horas de trabajo, siendo prohibido trabajar con otra 

indumentaria que no sea la dispuesta por la gerencia. 

Inicialmente, se contarán con dos diseños diferenciados por el color de los 

detalles y con el mismo color de fondo (negro). 
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Figura 11: Uniforme 1, con detalles blancos 

 

 

Figura 12: Uniforme 2, con detalles fucsia 
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7 PLAN DE MERCADO 

7.1 Investigación de mercado 

El local estará situado en la avenida de la Prensa y Jorge Páez por el sector de 

La Concepción. Haciendo el estudio de competencia, directa e indirecta, se 

puede concluir que existen en el sector un total de tres panaderías y una 

pastelería, que ofrecen productos similares a los que tiene Dulces Ideas; la 

ventaja dentro de toda la competencia, es que no ofrecen los productos 

especializados que posee nuestro negocio, lo que es conveniente, porque nos 

vuelve exclusivos en la distribución de los mismos. 

En cuanto a los precios, dentro de una generalidad, se manejan costos 

similares, dado que todas las empresas actualmente buscamos costos que 

puedan competir en el mercado. 

7.2 Objetivos 

El objetivo central será la recolección de datos, con el fin único de determinar 

preferencias y tendencias de las personas que se encuentran en los 

alrededores del local, para así poder satisfacer y llegar a más clientes, 

conociendo sus necesidades y gustos particulares. 

7.3 Análisis del mercado 

El análisis de mercado permite delimitar la demanda de un tipo específico de 

clientela, quienes mediante métodos cuantitativos pueden dar a conocer 

preferencias y requerimientos que justifiquen la realización del emprendimiento 

o proyecto.  

Dentro de este enunciado, se puede tomar en cuenta cuatro variables de las 

que se puede obtener datos que serán de ayuda para la realización estimativa 

de la viabilidad de productos, servicios, costos e idea de negocio en general. 

Estos son: análisis de la oferta, de la demanda, análisis de precios y de 

comercialización. Con estas pautas se puede obtener un dato más certero, que 
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genere la confianza necesaria para invertir en un negocio que tentativamente 

sea rentable. 

En este caso particular, se elaborará una encuesta, que debe cumplir con 

ciertos parámetros para que su realización sea efectiva y arroje como resultado 

datos certeros y útiles a la investigación. La característica indispensable deber 

ser la objetividad y la funcionalidad de las preguntas; una evaluación 

cuantitativa debe ser directa, concisa y simple para que el evaluando entienda 

a la perfección el sentido de la misma y no de oportunidad a confusiones y 

ambigüedades que entorpezcan los resultados que se requieren.  

Las preguntas deben estar delimitadas en un universo fácilmente medible, que 

permita acaparar la mayor cantidad de información en un número reducido de 

interrogantes, para que la tabulación de resultados sea fácilmente realizable. 

7.4 Identificación y caracterización de la demanda 

Se define el término demanda como “Cuantía global de las compras de 

bienes y servicios realizados o previstos por una colectividad.” (RAE, 

2008). 

Básicamente se refiere a todo aquello que es necesitado por un grupo de 

personas, que suelen ser definidas en términos económicos como “mercado”. 

Según las leyes de oferta y demanda, se dice que, al subir el precio del 

producto o servicio, la demanda del mismo disminuye, pero existe una cierta 

flexibilidad al respecto, y no es una ley que se aplique en todos los casos; si se 

crea una necesidad o la tendencia exige la compra de algo en particular, el 

comprador no escatimará en el precio, y lo adquirirá de todas maneras, 

conociéndose este fenómeno como elasticidad de la demanda. 

Dentro de la presente investigación, se busca identificar la demanda para el 

local, basándose en la localización del mismo, la sectorización de la población 

y tomando una muestra estimativa, que permita delimitar el consumidor/tipo; 

así mismo se busca estimar de manera más precisa, cuál de los cuatro tipos de 
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demanda se busca satisfacer a través del producto ofrecido (por oportunidad, 

por necesidad, por temporalidad o por su destino).  

7.5 Identificación y caracterización de la oferta 

Se define oferta como “Conjunto de bienes o mercancías que se 

presentan en el mercado con un precio concreto y en un momento 

determinado.” (RAE, 2008). 

Es la cantidad del bien a producirse que los oferentes ponen a disposición del 

mercado en un tiempo y lugar predeterminado. 

Lo que se busca a través de la utilización de herramientas de medición, es 

poder estimar las cantidades del bien a producirse para que sea rentable, así 

como las condiciones especiales que debe tener para competir en el mercado 

sin fracasar.  

El entorno económico actual del país es, sin lugar a dudas, el elemento 

principal a tomarse en cuenta en la investigación, porque uno de los factores 

que estipula la acción de la oferta en un mercado, es el costo del producto, así 

como la capacidad adquisitiva del cliente/comprador. 

Al sostener la idea de que nuestro país es un mercado libre, presta la 

oportunidad para que la competencia y la producción de cualquier bien o 

servicio sea bienvenida en el entorno; ahora la problemática se presenta 

cuando la oferta es abundante, en masa, con precios desleales (muy bajos) y 

que se encuentran cerca del negocio que se pretende poner en 

funcionamiento. 

Este es el objetivo del estudio de la oferta, el eliminar las problemáticas más 

grandes, y tratar de dar soluciones a las más pequeñas.  

7.6 Instrumentos de recolección de la información 

El instrumento más adecuado para recabar información y poderla ordenar de 

una forma que sea útil para la investigación, es a través de la realización de 
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una encuesta tipo, que es una herramienta funcional, económica y bastante 

precisa para lograr este acometido. 

Se ha escogido este método, porque presenta varias ventajas al trabajar con el 

mismo. Se obtienen datos certeros y precisos, da la posibilidad a la 

retroalimentación, a que el mismo encuestado deje alguna sugerencia, queja u 

observación que pueden ser de ayuda para el negocio y su funcionamiento 

óptimo. 

Se debe tomar una muestra significativa dentro del universo, que represente un 

número considerable para que sus respuestas sean efectivas y aporten de una 

manera concisa a la investigación. 

A continuación, se elaborará el cuestionario, para luego ser impreso y realizado 

al universo seleccionado de manera personal. 

Tabla 9 Encuesta tipo 

ENCUESTA 

1. ¿Cuál es su rango de edad? 
a) 18-25 
b) 25-30 

c) 30- 35 
d) 40-50 
e) más 60 
  

2. De los siguientes, ¿cuál es su tipo de establecimiento de 
alimentos y bebidas preferido? 
a) bar 
b) cafetería 
c) restaurante 
d) heladería 
  
3. ¿Qué tan a menudo frecuenta Ud. una cafetería? 

a) todos los días  
b) 2-3 veces semana 
c) 1 vez cada 15 días 
d) esporádicamente/ ocasiones especiales 
  

4. ¿Cuál sería su tendencia al elegir los productos en una cafetería? 
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a) dulce 
b) salado 
c) ambos 
  

5. En una cafetería, ¿consume Ud. usualmente productos de 
panificación o postres? ¿Con qué frecuencia? 
a) no 
b) si 
c) 2-3 veces a la semana 
d) fines de semana 
e) Ocasiones especiales 
f) 1 vez cada 15 días 

g) 1 vez al mes 
  
6. Sufre usted o algún familiar suyo de diabetes? 
a) si 
b) no 
  

7. Le gustaría probar postres libres de azúcar/ reducidos en grasa? 
a) si 
b) no 
  

8. Conoce usted la tendencia de postres fit? 

a) si 
b) no 
  

9. ¿Cuál es su primer criterio de compra al elegir un postre/ 
entremés? 
a) precio 
b) calidad 
c) buena presentación 
d) cantidad/porción 
e) atención en el local 
  
10. Cuando frecuenta una cafetería, ¿usualmente quién lo 
acompaña? 

a) solo 
b) pareja 
c) familia 
d) amigos 
e) compañeros trabajo/clase 
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11. ¿Conoce usted los síntomas que sufren las personas 
intolerantes al gluten? 
a) si 
b) no 
  
12. ¿Probaría usted postres/ panes libres de gluten? 
a) si 
b) no 
  
13. ¿Cuál es su forma de pago en una cafetería? 
a) efectivo 
b) tarjeta débito/crédito 
  

14. ¿Cómo le gustaría recibir descuentos y promociones de la 
cafetería? 
a) mail 
b) Facebook 
c) SMS 
d) volantes 
  

15. Le gustaría recibir sus postres y pedidos a domicilio? 
a) si 

b) no 

 

7.7 Análisis de resultados 

La encuesta se realizó el día 22 de julio del año en curso, a un total de 200 

personas, que entregaron llenas las encuestas, para poder tabularlas y 

presentar los resultados a manera de cuadros, como los que se muestran a 

continuación. 
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1. ¿Cuál es su rango de edad? 

 

Figura 13: Rango de edad 

Como se puede apreciar en la primera gráfica, el grupo promedio de consumo 

en la cafetería, es de 18 a 25 años, dando una pauta clara acerca de los 

productos que se deben ofrecer, así como el rango de precios de venta de los 

mismos. 

Siendo un público joven, la oferta debe ser de productos acordes a su edad, 

que sean vistosos, que puedan consumirse de manera más rápida, y cuyo 

costo sea accesible a su presupuesto. 

  

51% 

12% 

20% 

15% 

2% 

18 a 25 25 a 30 30 a 35 40 a 50 60 más
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2. De los siguientes, ¿cuál es su tipo de establecimiento de alimentos 

y bebidas preferido? 

 

Figura 14: Tipo de local preferido 

Según los resultados proyectados, las personas prefieren una cafetería por 

sobre las demás ofertas de alimentos. En la zona en la que el local está 

ubicado, se hizo el comentario de que no existen cafeterías, sino más bien 

panaderías, en las que las personas no pueden sentarse a degustar cualquier 

producto. La siguiente opción que sigue en relevancia, es un bar, lo cual es un 

poco predecible, dado el rango de edad de los encuestados. 

  

25% 

64% 

11% 

0% 

bar cafetería restaurante heladería
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3. ¿Qué tan a menudo frecuenta usted una cafetería? 

 

Figura 15: Frecuencia de visita a cafetería 

En cuanto a la frecuencia, la mayoría de las personas que colaboraron con la 

encuesta, concluyen que, en promedio, asisten de 2 a 3 veces por semana, 

siendo visitas bastante frecuentes, lo que resulta beneficioso para el negocio 

en nuestro caso particular. 

  

6% 

72% 

13% 

9% 

todos los días 2-3 veces por semana 1 vez cada 15 días esporádicamente
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4. ¿Cuál sería su tendencia al elegir los productos en una cafetería? 

 

Figura 16: Tipo de producto de preferencia 

Existe una preferencia por los productos salados como entremeses, 

seguramente por la tendencia de acompañar los mismos con café, o alguna 

bebida que se encuentra azucarada, como suele ser tradicional en nuestro 

país. Este referente da una idea de la variación focalizada de la oferta. 

  

29% 

50% 

21% 

dulce salado ambos
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5. En una cafetería, ¿consume usted usualmente productos de 

panificación o postres? ¿con qué frecuencia? 

 

Figura 17: Consumo de productos de panificación 

 

 

Figura 18: Frecuencia del consumo 

Para la primera parte de la pregunta, los encuestados coinciden en que si 

consumen productos de panificación cuando asisten a una cafetería. Para la 

segunda parte de la pregunta, hay una incidencia en que lo hacen de 2 a 3 

veces por semana, que es una cantidad nada despreciable. En Ecuador en 

24% 

76% 

no si

73% 

11% 

5% 
8% 

3% 

2-3 veces por semana fines semana ocasiones especiales

1 vez cada 15 días 1 vez al mes
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general, la sociedad es muy adepta del pan y de productos relacionados, dada 

la variedad del mismo, y la accesibilidad de sus precios. 

6. ¿Sufre usted o algún familiar suyo de diabetes? 

 

Figura 19: Clientes o allegados que padecen diabetes 

La mayoría de personas encuestadas afirman que no poseen personas 

allegadas o ellos mismos diabetes en cualquiera de sus formas. Dada la edad 

promedio de los mismos, es un poco complicado que puedan padecer de dicha 

enfermedad, sin embargo, la incidencia es alta en el país, en edades 

superiores. 

  

42% 

58% 

si no
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7. ¿Le gustaría probar postres libres de azúcar/ reducidos en grasa? 

 

Figura 20: Degustar productos libres de azúcar o bajos en grasa 

En la encuesta se muestra que las personas que lo realizaron están dispuestas 

a probar postres o productos libres de azúcar o reducidos en grasa, más allá de 

poseer una enfermedad preexistente, sino porque puede ser una alternativa a 

mejorar su calidad de vida, y procurar cuidarse sin sacrificar mucho en las 

comidas. 

  

90% 

10% 

si no
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8. ¿Conoce usted la tendencia de postres fit? 

 

Figura 21: Conocimiento de postres Fit 

 “Fit”, es una nueva tendencia que está ganando fuerza en países de América 

Latina. Se refiere a procurar consumir productos de todas las clases (incluidos 

postres), que no perjudiquen o dañen procesos de entrenamiento intensivo, 

dietas restrictivas o pérdida de peso. Se proponen opciones saludables que, 

siendo consumidas con moderación, puedan ayudar a mantener un estilo de 

vida más saludable, y que resultados de trabajos físicos se presenten de 

manera mediata. Los encuestados conocen en su mayoría de que se trata. 

  

62% 

38% 

si no
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9. ¿Cuál es su primer criterio de compra al elegir un postre/entremés? 

 

Figura 22: Criterios de compra 

Hay una relación cercana que une el costo y la calidad de un producto, siendo 

estos los factores que determinan el proceso de compra de los participantes de 

la encuesta. Estos valores dan un referencial valioso, puesto que son 

referentes que se deben considerar al momento de establecer los productos, el 

tipo de los mismos y el valor. 

  

33% 

21% 

16% 

20% 

10% 

Precio Calidad buena presentación cantidad/porción atención en local
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10. Cuando frecuenta una cafetería, usualmente ¿quién lo acompaña? 

 

Figura 23: Tipo de compañía al momento de visitar una cafetería 

En esta pregunta, predomina la compañía familiar, seguido de la pareja. Son 

criterios importantes en cuanto ayudarán a determinar el público objetivo, y los 

productos destinados a cada uno.  

  

18% 

25% 

36% 

13% 
8% 

solo pareja familia amigos compañeros trabajo
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11. ¿Conoce usted los síntomas que sufren las personas intolerantes 

al gluten? 

 

Figura 24: Conocimiento de síntomas de la intolerancia al gluten 

 

Se puede notar de una manera muy clara que no se conocen los síntomas 

asociados a la enfermedad celíaca, y considero que es un panorama general 

de la población, más allá de los resultados de una encuesta. Esta enfermedad 

es un problema que se toma en consideración reciente, y dado que los 

exámenes que lo confirman, así como el tratamiento para mejorar la 

sintomatología son un tanto costosos, no están al alcance de toda la población. 

  

15% 

85% 

si no
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12. ¿Probaría usted postres/panes libres de gluten? 

 

Figura 25: Disposición a probar productos libres de gluten 

Según los valores dados por los encuestados, la gran mayoría están 

dispuestos a probar productos libres de gluten, más allá del hecho de que los 

consuman con frecuencia o no. 

  

95% 

5% 

si no



61 
 

 
 

13. ¿Cuál es su forma de pago en una cafetería? 

 

Figura 26: Formas de pago 

Las personas que hicieron la encuesta prefieren evidentemente cancelar en 

efectivo, por lo que el aprovisionamiento de sistemas de tarjetas de crédito o 

débito, es un asunto que debe tratarse posteriormente, y no es una urgencia 

por el momento.  

  

94% 

6% 

efectivo tarjeta
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14. ¿Cómo le gustaría recibir descuentos y promociones de la 

cafetería? 

 

Figura 27: Método de trasmisión de promociones 

Una gran mayoría de las personas prefieren recibir las promociones o noticias 

de su interés de la cafetería a través de redes sociales, que es un medio de 

transmisión de bajo costo y de alto alcance. Para la investigación es un punto a 

favor, porque determina los métodos idóneos para estrategias de marketing y 

mercadeo directo, sin incurrir en gastos adicionales. 

  

38% 

46% 

8% 
8% 

mail facebook SMS volantes
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15. ¿Le gustaría recibir sus pedidos a domicilio? 

 

Figura 28: Servicio a domicilio 

Finalmente, no se halla la necesidad de ofrecer al cliente servicio a domicilio; 

en una primera etapa se concluye que no es necesario tener este adicional. 

Posteriormente se puede volver a hacer el análisis ya con los clientes en local, 

y determinar si se necesita o no incluir éste. 

 

  

34% 

66% 

si no
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8 PLAN DE MARKETING 

8.1 Segmentación 

La segmentación de mercado tiene como objetivo primordial poder hacer una 

separación de los públicos a los que se les puede vender nuestro producto o 

servicio, con el propósito de que el mismo sea más del agrado del cliente, y así 

mismo que nuestro producto no se generalice para así optimizar recursos y 

poder emplear de manera más enérgica todas las herramientas de marketing a 

las que tenemos acceso. 

La manera más efectiva de determinar una segmentación de mercado, es a 

través de las encuestas tabuladas, que nos permitirá tener una idea más 

concreta de las edades y características de nuestros potenciales clientes. 

El marketing denominado “masivo”, es aquel que ha sido aplicado por miles de 

negocios en los últimos tiempos, resultando poco efectivo en una planificación 

a mediano y largo plazo. El problema principal es que la masificación del 

producto puede reducir los costos del mismo, pero contrario de la idea de que 

éste tendría más salida, la gente termina aburriéndose de lo mismo y decide 

cambiar a un lugar donde sus requerimientos especiales sean escuchados y 

concebidos. 

Actualmente, y siguiendo las tendencias, se emplea el denominado “marketing 

de nichos”, que no es más que la búsqueda personalizada del producto, que va 

específicamente direccionada hacia un público especial, lo que hace que el 

mismo se sienta atendido de manera oportuna y prefiera nuestra marca vs la 

competencia.  

8.2 Marca 

La identidad y la imagen corporativa son dos conceptos que suelen confundirse 

e interpretarse como una sola idea; sin embargo, presentan ligeras diferencias 

que deben ser tomadas en cuenta. 
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La identidad representa lo que es la empresa en esencia, mientras que la 

imagen es la percepción de la identidad por parte de los públicos.  

Para la creación de la marca de Dulces Ideas, se piensa en un concepto que 

sugiera aquellos productos que produce, en este caso se ha escogido un 

cupcake como la imagen central del logotipo. En lo que refiere a la combinación 

de colores, se ha escogido dos colores básicos, y uno complementario. La idea 

es simple, los colores predominantes serán blanco, negro y fucsia, y para lo 

referente al isotipo, se escogerá una fuente tipo manuscrita, combinada con 

una fuente tipo bold (acentuada), de creación propia. 

 

Figura 29: Logotipo e isotipo 

 

 

Figura 30: Tarjeta de presentación 
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Figura 31: Menú tipo 
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8.3 Protección legal de la marca 

Según las leyes de propiedad intelectual, se debería proteger la marca y 

registrarla en el IEPI para evitar plagio o copia de todos los elementos que 

componen la empresa, tangibles e intangibles.  

El trámite es un poco largo y no siempre positivo, porque las reglamentaciones 

que se solicitan para registrar marcas, recetas, y elementos de este tipo son 

muy estrictas y complejas; en el caso de alimentos, puede demorar hasta un 

año en patentar una receta. Es esta una de las razones más poderosas para 

que las personas se abstengan de realizar estos procesos, que, aunque 

convenientes, no son muy prácticos ni son fáciles de conseguir. 

8.4 Servicio 

En cuanto al servicio, se busca que el cliente tenga la mejor experiencia en el 

local, brindándole la mejor atención, el mejor servicio, y productos que sean de 

su agrado.  

Al ser una cafetería, se busca crear un ambiente familiar, en la que las 

personas se sientan cómodas, seguras y puedan disfrutar de un momento con 

amigos o familia. 

Los estándares de servicio están anteriormente descritos en esta investigación, 

y deben ser respetados y seguidos por cada uno de los empleados de Dulces 

Ideas, siempre procurando una atención personalizada y cordial con todos los 

que visiten las instalaciones. 

8.5 Estrategias de Marketing  

En las estrategias de marketing, lo que se busca es crear herramientas que 

sean de utilidad para incrementar las ventas, dar a conocer el local y así poder 

aumentar la productividad y la producción del lugar.  

En una microempresa, las estrategias a aplicarse son sencillas y simples, dada 

que la estructura organizacional es pequeña y no requiere grandes esfuerzos 

por compartir información con el equipo de trabajo. En el caso de las relaciones 
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públicas y estrategias externas, se debe acudir a los medios más económicos 

posibles, pero que obtenga resultados aceptables al mismo tiempo.  

Una de las herramientas más utilizadas es realizar propaganda a través de las 

redes sociales, un recurso económico y efectivo de llegar al público y darse a 

conocer. En general todos los medios electrónicos, suponen un precio bajo y 

una efectividad alta en comparación a otros, por la utilización masiva del 

internet por parte de pobladores de una región, sin mayor distinción de edades, 

sexo o condiciones económicas.  

Otra manera de promocionarse en los alrededores de la locación, es a través 

de volantes, con la información del local y alguna promoción o descuento 

vigente. Resulta una inversión absolutamente viable, dado el beneficio que se 

obtiene. 

8.6 Estrategia de Precio 

El precio está determinado por dos variables: por una parte, se encuentra la 

estandarización de las recetas, lo que determina un costo final más una 

ganancia para sacar el producto a la venta; y la otra variable es el análisis de 

los precios de la competencia, para así poder tener un valor que sea 

equiparable y competitivo en la zona en la que está situada la empresa. 

8.7 Estrategia de Distribución 

Como única estrategia de distribución se tiene la venta en local, lo que nos 

permite distribuir directamente al cliente los productos elaborados en el local. 

No existen intermediarios ni producción en masa, que perjudiquen en sabor, 

costo o calidad. 

8.8 Estrategia de Producto 

La estrategia que se usará para el producto es que posea una excelente 

presentación ya sea individual o como producto entero, que venga 

convenientemente empacado para su traslado, y que tenga un precio atractivo, 

para que el cliente nos prefiera por sobre la competencia. 
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8.9 Estrategias de Comunicación 

Este apartado se refiere a las maneras en las que Dulces Ideas pretende llegar 

a su público. La idea general es que los gastos de comunicación y marketing 

sean lo más reducidos posibles, con la mayor efectividad de alcance. 

Una de las estrategias de comunicación más efectivas es a través de redes 

sociales, y de una asociación o afiliación estratégica con empresas que ofrecen 

promocionales masivos de alimentos, bebidas y otros servicios.  

En el plano físico, se cree conveniente realizar volanteo, con cupones de 

descuento para que la gente se familiarice con el lugar y se vuelva un cliente 

frecuente. 

Se desea también crear una base de datos de los clientes, por medio de la cual 

se le puede hacer llegar información importante, promociones o descuentos en 

ocasiones especiales (cumpleaños, visitas al local, etc.). 
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9 PLAN FINANCIERO 

El aspecto financiero engloba todas aquellas variables que constituyen un 

gasto o ganancia para la empresa. 

Dependiendo del nivel de detalle que se tenga al momento de elaborar dicho 

plan, se estará más cerca de la realidad aplicada al proyecto como tal, para 

tener un criterio más claro en cuanto a la viabilidad del mismo. 

Debe tenerse en cuenta la importancia real que representa, porque da un 

sentido de validación al proyecto total, y brinda datos tangibles de cómo 

alcanzar las metas que se han propuesto desde el inicio. 

9.1 Inversión inicial y fuentes de financiamiento 

Para la conformación de la empresa, bajo los parámetros anteriormente 

descritos, se requiere un valor capital, para poder costear la parte operacional, 

de constitución, trámites, capital semilla, movilización, compras mediatas, 

documentación, etc. 

Aparte, deben desglosarse valores por compra de equipos, vajilla, mobiliarios y 

otros, que cuenten como capital base para considerar el monto inicial de 

inversión. 

Se cuenta con un capital propio de $10000, debiendo solicitarse un crédito 

bancario por la diferencia del valor; dicho valor será obtenido luego de realizar 

un detalle de gastos fijos y variables que se detallan a continuación. 
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Tabla 10: Costos iniciales 

Descripción

Valor 

anual

Maquinaria básica $3,870.00

Equipo de trabajo $1,280.00

Útiles de oficina $450.00

Muebles y menaje $2,500.00

Decoración $400.00

Trámites $350.00

TOTAL $8,850.00

Costos Iniciales

 

Tabla 11: Costos fijos 

Descripción Valor mensual Valor anual

Arriendo $320,00 $3.840,00

Materia prima $450,00 $5.400,00

Sueldos $1.617,58 $19.410,96

Agua $12,00 $144,00

Luz $25,00 $300,00

Teléfono $10,00 $120,00

Cable $12,00 $144,00

Internet $14,00 $168,00

Gas $20,00 $240,00

TOTAL $2.480,58 $29.766,96

Costos Fijos

 

Tabla 12: Costos variables 

Descripción Valor anual

Papelería $130.00

Personal ocasional (eventos) $240.00

Alquiler de menaje para eventos $150.00

Mantenimiento $100.00

Publicidad impresa mínima $40.00

Publicidad no impresa $200.00

TOTAL $860.00

Costos Variables
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Tabla 13: Valores totales 

 

El monto del crédito a solicitarse es de $36300 dólares. 

Tabla 14: Préstamo y pagos 

 

9.2 Ticket promedio y utilidad 

El ticket promedio es un cálculo estadístico, por medio del cual se obtiene una 

media de consumo por cliente en un local. Hay muchas maneras de obtener 

este valor, pero la forma más simple es dividir el monto total de ventas en un 

día, para el número de facturas (o notas de venta) emitidas; de esta manera se 

tiene un valor promedio. En caso de locales que tienen alta rotación, u ofrecen 

pocos productos a la venta, o los mismos están en combos, es más sencillo 

determinarlo, porque sólo se debe observar el ítem (o los ítems), que tienen 

más salida. 

La utilidad de igual manera se calcula con la receta estándar, pero existe otro 

factor que determina el costo de un producto, y es la competencia en el lugar; 

se debe buscar un valor que represente una ganancia, pero que pueda ser 

competitivo con los demás; por lo general para poder cubrir los valores de una 

cafetería en funcionamiento, los márgenes de ganancia parecen ser muy altos, 

sin embargo, están creados con la intención de poder obtener una ganancia 

representativa y cubrir los múltiples gastos al mes. 

Interés  total Valor total del prestamo Cuotas Mensuales

Inversión Inicial 46205,48 16970,3 53270,3 887,8

Capital propio 10000

Préstamo 36300

5 años

interés 9.35%

Créditos y préstamos
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9.3 Rotación en ventas 

Tabla 15: Rotación y valores mensuales 

Valores mensuales 

Arriendo del local $300,00 

Materia prima $450,00 

Agua $12,00 

Luz $25,00 

Teléfono $10,00 

Cable $12,00 

Internet $14,00 

Gas $20,00 

Salarios $1617,58 

Préstamos $887,80 

Costo operativo mensual $3348,38 

Costo operativo diario $111,60 

Rotación 4.8 

 

Para la obtención de la rotación en ventas se deben tomar en cuenta los gastos 

mensuales, el costo operativo mensual, así como el diario, porque todos estos 

datos son interdependientes al consolidarse. 

9.4 Estado de resultados 

El estado de resultados es un documento de carácter obligatorio que debe 

realizarse en todas las empresas, por lo general depende de los cierres de 

períodos fiscales de cada país, o de la forma de tributación de dicho negocio. 

Simplemente es un reflejo de todo el ejercicio financiero, mostrando valores 

como el flujo neto, que muestran la liquidez o iliquidez en el período 

seleccionado.  

Para realizar el análisis adecuado, se debe tomar en cuenta todos los valores 

presentados en el apartado financiero de esta investigación.  
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En primera instancia, cabe resaltar que la inversión inicial, aun cuando 

aparenta ser alta, no lo es tanto si se analiza la funcionalidad y la capacidad de 

producción que se va a obtener con equipamiento adecuado.  

En lo referente al crédito, se considera que se posee un capital preexistente de 

$10000, lo que reduce el monto solicitado al banco, y este rubro se difiere a 5 

años plazo, con el respectivo interés vigente. Dicho valor servirá para adquirir 

equipos, menaje, realizar adecuaciones en el local, cubrir los sueldos de los 

trabajadores por un año, la compra de insumos por el mismo periodo, y tener 

un pequeño capital de apoyo, para trabajar con la seguridad de que se cuenta 

con un respaldo determinado. 

Todos los cálculos de flujo de caja son evidentemente estimativos, pero se 

basan en una proyección determinada por la necesidad de llegar a un rubro 

determinado, que permita cubrir los gastos fijos, variables y el pago del crédito.  

Los valores finales no son del todo irreales, puesto que comprenden montos 

totalmente alcanzables, en un año establecido. 

Como conclusión final, el negocio se proyecta absolutamente viable, por cuanto 

los montos que se obtienen de los diferentes cálculos y proyecciones no son 

muy altos, y pueden ser logrados en los tiempos establecidos. 
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9.5 Nómina 

Para la nómina, se toma en cuenta los sueldos de cada empleado, más las aportaciones al IESS por parte del trabajador y del 

empleador. 

Tabla 16: Sueldos nómina 

Empleado Sueldo mensual Aporte empleado Aporte patrono Total IESS

Administrador 600.00 56.10 67.50 123.60

Panadero 500.00 46.75 56.25 103.00

Asistente de panadería 354.00 33.10 39.83 72.92

Costos mensuales 1454.00 163.58

COSTO TOTAL MENSUAL (total sueldos y aportes patronales) $1,617.58

Costos mensuales por sueldos [$USD]
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9.6 Flujo de caja proyectado 

Tabla 17: Flujo de caja año 2015-2016 

 

Tabla 18: Gasto de ventas 

 

  

AÑO 2015-2016 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13

INGRESOS

Ventas 5800 6400 7000 5000 8000 10000 6000 7800 10000 7000 10000 10500 12000

Capital residual 0 78,48 679,97 1789,45 1148,93 3158,42 6927,90 7157,39 8950,87 12715,35 13839,84 17599,32 21773,80

Ingreso alimentos 70% 4060 4480 4900 3500 5600 7000 4200 5460 7000 4900 7000 7350 8400

Ingreso bebidas 30% 1740 1920 2100 1500 2400 3000 1800 2340 3000 2100 3000 3150 3600

Capital de soporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos netos 5800 6478,4836 7679,9672 6789,4508 9148,93439 13158,418 12927,9016 14957,3852 18950,8688 19715,3524 23839,836 28099,31958 33773,8032

GASTO DE VENTAS

gasto a&b cortesias 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Insumos Limpieza 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Materia Prima 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

comida personal 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252

TOTAL 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00
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Tabla 19: Costos fijos y resultados 

 

 

COSTOS FIJOS

Salarios 2178,29 2178,29 2178,29 2178,29 2178,29 2178,29 2178,29 2178,29 2178,29 2178,29 2178,29 2178,29 2178,29

Beneficios IESS Y decimos 764,19 764,19 764,19 764,19 764,19 764,19 764,19 764,19 764,19 764,19 764,19 764,19 764,19

telefono e internet 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

arriendo 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320

gas 20 25 20 30 25 20 20 25 30 35 30 35 20

SRI 603,24 675,24 747,24 507,24 867,24 1107,24 627,24 843,24 1107,24 747,24 1107,24 1167,24 1347,24

Publicidad flyers 25 25 50 30 25 30 50 65 25 20 30 50 50

amortización préstamo 887,8 887,8 887,8 887,8 887,8 887,8 887,8 887,8 887,8 887,8 887,8 887,8 887,8

COSTOS FIJOS 4948,52 5025,52 5117,52 4867,52 5217,52 5457,52 4997,52 5233,52 5462,52 5102,52 5467,52 5552,52 5717,52

TOTAL GASTOS Y COSTOS 5721,52 5798,52 5890,52 5640,52 5990,52 6230,52 5770,52 6006,52 6235,52 5875,52 6240,52 6325,52 6490,52

Resultado 78,48 679,97 1789,45 1148,93 3158,42 6927,90 7157,39 8950,87 12715,35 13839,84 17599,32 21773,80 27283,29
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10 PLAN LEGAL 

10.1 Figura jurídica 

La empresa pretende crearse como persona natural, dado que es un micro 

emprendimiento, que tiene la aspiración de crecimiento a mediano plazo; sin 

embargo, el capital inicial no es muy grande, así como la infraestructura del local 

y las inversiones no pueden ser muy altas en una primera fase de creación e 

instauración. 

Al ser un solo dueño, está en la capacidad legal de contratar a terceros para 

trabajar a su cargo, las responsabilidades y obligaciones de toda índole recaen 

sobre él mismo, así como los derechos que le asisten al ser un emprendedor. 

Normalmente esta es una figura que es de primera elección para un individuo 

que acaba de abrir un local, puesto que los riesgos son altos en un inicio. Una 

forma más sencilla de funcionar incurre menos gastos, menor tiempo para 

comenzar actividades y mayor sencillez al momento de cambiar de actividad o 

especializarse en un área particular. 

Con abrir el RUC y señalar en el mismo la actividad específica de trabajo, se 

pueden obtener todos los demás permisos y documentos habilitantes para el 

trabajo legal en un local comercial. 
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11 CONCLUSIONES 

 El local se encuentra situado en una zona céntrica de la capital, cerca de 

universidades y centros de enseñanza media, por lo tanto, debe ofrecer a 

sus clientes productos que cumplan con sus expectativas, que estén a su 

alcance monetario, y que sea un referente para recomendación a 

allegados o amigos. 

 Los planes de marketing deben ser inmediatos y constantes; un público 

joven exige estar informado todo el tiempo acerca de promociones, 

productos y ofertas de un local que les agrada y frecuenta. 

 Debe tenerse un control constante y organizado de materia prima, 

dividiendo siempre los alimentos que son perecibles de los que no, para 

así evitar pérdidas por deterioro del producto. 

 Una cafetería es un tipo de negocio de ingreso constante, porque está 

localizado en una ciudad que tiene una cultura de tomar café como signo 

de acompañamiento y unión con sus seres queridos. 

 Con una propuesta innovadora como es la elaboración de productos sin 

azúcar, sin gluten y Kosher, se atrae a otro tipo de clientes, que poseen 

dificultad para conseguir algo adaptado a sus necesidades específicas, 

todos ellos pueden convertirse en clientes frecuentes por el adicional que 

se ofrece. 

 Los costos no son demasiado elevados, y competitivos con el mercado 

local, lo que no nos excluye como elección del cliente promedio. 

 La atención personalizada, la realización bajo pedido de postres y tortas 

con diseños al gusto, y la oferta de productos originales, puede situar a la 

empresa como una de las favoritas de los habitantes del sector. 
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12 RECOMENDACIONES 

 Renovar cada cierto tiempo la carta en local, y elaborar catálogos 

diferentes para ocasiones especiales. 

 Tener una página en Facebook con toda la información relevante y 

actualizada., reforzando la publicidad en redes sociales y generando 

información importante para el cliente meta. 

 Crear una base de datos de clientes, para ofrecerles productos, servicios 

y beneficios adicionales. 

 Visitar lugares cercanos como oficinas y centros de estudios, para ofrecer 

nuestros servicios, y tal vez llegar a un acuerdo de descuentos para sus 

empleados, como estrategia de alianza. 

 Generar conciencia acerca de la problemática de enfermedades crónicas 

y la estabilización de las mismas a través de la alimentación. 
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ANEXOS 

 



 
 

 
 

CONTRATO DE TRABAJO A PRUEBA 

Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte, la SRA. 

GABRIELA YÉPEZ CORTES, Gerente General y representante legal de la 

empresa DULCES IDEAS, en su calidad de EMPLEADOR, y por otra parte el 

Sr. ----------- 

portador de la cédula de ciudadanía número ---------- en su calidad de 

TRABAJADOR.  

Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Quito y 

capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar 

un CONTRATO DE TRABAJO A PRUEBA con sujeción a las declaraciones y 

estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas. 

El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará 

conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”. 

 

PRIMERA. - ANTECEDENTES. - 

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las 

tareas propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales de un --

---- con conocimientos de --------; revisados los antecedentes del Sr. --------------- 

éste  declara tener los conocimientos, estudios y experiencia requeridos y 

necesarios para el desempeño del cargo indicado, por lo que en base a las 

consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales siguientes, El 

EMPLEADOR y el TRABAJADOR proceden a celebrar el presente Contrato de 

Trabajo. 

 

SEGUNDA. - OBJETO. - 

EL TRABAJADOR se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales 

bajo la dependencia del EMPLEADOR en calidad de -----------, con 



 
 

 
 

responsabilidad y esmero, que los desempeñará de conformidad con la Ley, las 

disposiciones generales, las órdenes e instrucciones que imparta El 

EMPLEADOR o quien lo subrogue, dedicando su mayor esfuerzo y capacidad 

en el desempeño de las actividades para las cuales ha sido contratado. 

Mantener el grado de eficiencia necesaria para el desempeño de sus labores, 

guardar reserva en los asuntos que por su naturaleza tuviere esta calidad y que 

con ocasión de su trabajo fueran de su conocimiento, manejo adecuado de 

documentos, bienes y valores del EMPLEADOR y que se encuentran bajo su 

responsabilidad. 

 

TERCERA. - JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS. - 

EL TRABAJADOR se obliga y acepta, por su parte, a laborar ocho horas diarias 

o cuarenta semanales de lunes a viernes de 08H00 a 17H00 con una hora de 

almuerzo. Así mismo, por la naturaleza del negocio, las Partes podrán convenir 

que, el TRABAJADOR labore tiempo extraordinario y suplementario cuando las 

circunstancias lo ameriten y tan solo por orden escrita de El EMPLEADOR, y se 

pagará conforme lo establecido en los Arts. 52 y 55 del Código de Trabajo. La 

jornada nocturna se requerirá de manera excepcional con orden escrita y se 

aplicará lo determinado en el Art. 49 del Código de Trabajo. 

 

CUARTA. - REMUNERACIÓN. - 

LA EMPLEADORA pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios 

la remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($354,00 USD). 

LA EMPLEADORA reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones 

sociales y los demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 

 



 
 

 
 

QUINTA. - DURACIÓN. - 

El tiempo de duración del presente Contrato tiene una duración de un periodo 

de prueba de hasta 90 días periodo en el cual, cualquiera de las partes lo 

puede dar por terminado libremente. Vencido este plazo, automáticamente se 

entenderá que continúa en vigencia por el tiempo que faltare para completar el 

año conforme lo establecido en el Art. 15 del Código de Trabajo vigente. 

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del 

Código de Trabajo. 

 

SEXTA. - LUGAR DE TRABAJO. - 

EL TRABAJADOR desempeñará sus funciones para las cuales ha sido 

contratada en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Avenida de la 

Prensa y Jorge Páez, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

 

SÉPTIMA. - Obligaciones de los TRABAJADORES Y EMPLEADORES. - 

En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y 

trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Código de 

Trabajo en su Capítulo IV de las obligaciones del empleador y del trabajador, a 

más de las estipuladas en el Reglamento Interno debidamente aprobado por la 

Dirección General del Trabajo y de este contrato. Se consideran como faltas 

graves del trabajador, y por tanto suficientes para dar por terminadas la 

relación laboral. 

 

OCTAVA. - LEGISLACIÓN APLICABLE. - 

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las 

reconocen y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 

 



 
 

 
 

NOVENA. - ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. -  

EL TRABAJADOR se compromete a guardar absoluta reserva sobre el 

conocimiento de los procesos, elaboración, procesamiento y comercialización 

de nuestros productos. En caso de comprobarse el no cumplimiento de este 

acuerdo a este acuerdo, la trabajadora deberá responder ante las autoridades 

correspondientes. 

 

DÉCIMA. - JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. - 

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y 

ejecución del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo 

amistoso entre las partes, estas se someterán a los jueces competentes del 

lugar en que este contrato ha sido celebrado, así como al procedimiento oral 

determinados por la Ley. 

 

DÉCIMO PRIMERA. - SUSCRIPCIÓN. - 

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para 

constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y 

dos ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de Quito el día ----------- del 

año ---- 

 

GABRIELA YÉPEZ C.   ---------------------------- 

EMPLEADORA    EMPLEADO 

  



 
 

 
 

ROL DE PAGOS TIPO 

 

Figura 32: Modelo del rol de pagos 

 

  

DULCES IDEAS No.

RUC 1714165279001 Mes: Año:

Rol de pagos individual

Empleado:

Cargo:

INGRESOS EGRESOS

Sueldo básico $ Aporte IESS $

Horas extras $ Préstamos/varios $

Comisiones $

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS

NETO A PAGAR $

Recibí conforme
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RECETAS ESTÁNDAR CON PROCESOS 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 


