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INTRODUCCION 

El proceso de reformas económicas de nuestro país produjo 

grandes transformaciones en todos los ámbitos de nuestra 

economía regional. Como resultado de dichas transformaciones 

se ha podido observar en nuestra región una pérdida sostenida de 

los puestos de trabajo a causa de la expulsión de mano de obra 

por parte de las grandes empresas que a fin de incrementar su 

competitividad, sustituyeron la misma por importantes inversiones 

tecnológicas. 

La mano de obra expulsada presenta distintos niveles de 

calificación, por un lado, se puede destacar un sector de alta 

calificación que, frente a las escasas posibilidades de inserción 

en el mercado laboral, como alternativa de autoempleo, 

comenzó a generar pequeños emprendimientos productivos, 

tomando como base los conocimientos técnicos adquiridos 

durante su trayectoria laboral. 

Este nuevo tipo de microempresas sí bien cuentan con los 

conocimientos técnicos necesarios, presenta altos índices de 

vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad viene dada por un lado por la 

carencia de habilidades organizacionales y de gestión que les 

dificulta la competitividad, y por otro lado, por un medio adverso 

tanto en el aspecto financiero como laboral y tributario. 

Si bien a simple vista se presenta un panorama poco alentador 

cabe mencionar que, en los últimos tiempos el interés en el 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas, ha experimentado 

un crecimiento significativo por parte de distintos sectores 
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sociales debido a su contribución a la creación de empleo y al 

desarrollo regional. La intención del presente trabajo es aportar 

con la ceración de una micro empresa, así como también un 

análisis crítico de las acciones implementadas para poder llegar al 

consumidor   para incentivar su promoción y desarrollo. 
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I.- DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 

En el cantón de Jipijapa existen poca influencia de fuentes de trabajo es por 

este motivo que crearemos una microempresa elaboradora de alfajores, con 

el fin de incrementar fuentes de ingresos para mejorar la economía del 

mismo y además brindar a nuestra gente un producto exquisito para el 

paladar que lo pueden disfrutar en cualquier momento y para cualquier 

ocasión. 

Esto será una alternativa para mitigar los altos índices de desempleo  que 

existen en el cantón y la provincia en general ya que actualmente se está 

apostando a la creación de micro emprendimientos para fortalecer la 

economía de los habitantes de Jipijapa, fomentando el tan anhelado buen 

vivir de las personas al realizar actividades que permiten obtener recursos y 

mejorar las condiciones de vida de ellos. 

 
 

II.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

En  virtud  de  la  idea  de  realizar  un  proyecto  de  Producción  y 

Comercialización de alfajores, nos encontramos con la problemática de no 

conocer el mercado actual de este producto, su consumo, demanda, oferta, 

costos etc. Para lo cual, se deberá elaborar un plan para recolectar la 

información y diseñar el estudio.  Esto incluye: determinar qué tipo de fuente 

de  información  que  será  utilizada,  que  tipo  de  investigación  es  más 

apropiada y dependiendo del tipo de fuente de información y tipo de 

investigación, que instrumento de investigación, que método de muestreo y 

que método de contacto será utilizado. Para conocer la viabilidad que tendrá 

el  proyecto antes de crearlo. 

Debido a que actualmente se comercializa alfajores pero se trae de otros 

lugares de la provincia para ser vendidos acá en Jipijapa, por esta razón se 

realizar este estudio para conocer el nivel de aceptación de esta propuesta. 
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III.- JUSTIFICACIÓN 
 
 

Nuestra idea es un mix entre producto y servicio, la innovación no se 

encuentra en el producto en sí, que ya existe, ni en el tipo de servicio, que 

también existe, sino en la combinación de ambos. 

 
Nuestro proyecto es crear un sistema de autoservicio para la elaboración y 

distribución de distintos tipos de alfajores a gusto y medida del consumidor. 

 
Intentamos diseñar un stand o lugar físico que cuente con los elementos y el 

equipamiento necesario para brindarles a los clientes la posibilidad de armar 

su propio alfajor, combinando el tipo de masa, el relleno, la cobertura y la 

medida que desee, dentro de las variedades que ofreceremos. 

 
Este servicio es similar al existente en algunas heladerías, y precisamente la 

idea se basó en desarrollar una forma de compensar la demanda en este 

tipo de establecimientos, pero dadas las características de nuestro proyecto 

también se puede instalar en shoppings, centros de recreación para niños, 

etc. 

 
Los insumos no serán fabricados por nosotros, sino por terceros, ya que la 

esencia del proyecto está centrada en la elaboración final por el cliente y el 

servicio y equipamiento que ello requiere. En base a estas consideraciones 

desarrollamos las actividades funcionales de producción 

 
Los alfajores resultan ser un delicioso postre. Es elaborado con dos ricas 

galletas de suave textura unidas con dulce de leche o crema de avellanas 

que posteriormente es cubierta con una ligera capa de chocolate obscuro o 

blanco y decorado de la manera en que más te gusta. También tenemos dos 

tipos de alfajores que son naturales con cobertura de nuez o almendra para 

aquellos que disfrutan del sabor de estos frutos secos. Podemos utilizar las 

iniciales del festejado, figuritas o garabatos del color que desees. 
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IV.- OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

 Conocer   la   rentabilidad   económica   de   la   creación   de   una 

microempresa de elaboración de alfajores de manjar triples en la 

ciudad de Jipijapa. 

 
 
 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 

 Determinar la demanda de los alfajores de manjar triples en Jipijapa. 
 

 
 

 Conocer  el  nivel  de  aceptación  que  tendrá  la  creación  de  esta 

microempresa. 

 

 

 Establecer estrategias para la comercialización de alfajores. 
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V. APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

 

 

 

 
 

5.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 

 
 

POSICIONAMIENTO DENTRO DEL MERCADO 
 

 

Entendemos que, si bien en algunos productos somos líderes, nuestra 

intención básica es tener un sabor, un toque diferencial en cada producto 

que elaboramos. Nuestro posicionamiento está dado por ese toque 

diferencial,  dentro  de  un  rubro  donde  hay  mucha  competencia  en  lo 

industrial. Nuestra empresa le brinda un factor preponderante al tema de la 

calidad, tanto de las materias primas como en el proceso artesanal de 

elaboración. 

 

RASGOS DIFERENCIALES POSEEN FRENTE A OTRAS FIRMAS AFINES 

QUÉ VENTAJAS Y DESVENTAJAS TIENEN 

Los rasgos diferenciales son, básicamente, nuestro sistema de trabajo en 

nuestra futura  Microempresa  constaría de una gran cocina preparada para 

sacar una producción y comercializacion muy importante, pero no está 

concebida con un criterio industrial donde se ubica un operario en una punta 

de la línea y otro en otra. Desde el empleo de mano de obra, tenemos un 

factor diferencial, por ejemplo: los alfajores de dulce de leche, hojaldre y 

fruta son bañados, uno a uno, en forma artesanal. 

 
 

Las tapas de los alfajores son colocadas, una por una, por operarios. O bien, 

son elaborados con manga, uno a uno, y así, sucesivamente, se podrían 

detallar todos los procesos de elaboración artesanal de cada uno de los 

productos que componen nuestras líneas. 

 
 

También trabajamos con un fuerte compromiso para garantizar la calidad en 

el proceso de elaboración de todos los productos, para ello, en nuestra 

planta, contamos con un laboratorio propio que se encarga de garantizar y 
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controlar el correcto y cuidado desarrolló de todos los procesos. Por esta 

razón, entendemos que nuestro sistema de fabricación es un factor 

diferencial. 

 
 

CLAVES PARA PERMANECER EN EL MERCADO Y TRANSFORMARSE 

EN UNA MARCA REFERENCIAL EN ALFAJORES 

 
 

La clave más importante para permanecer en el mercado es la calidad del 

producto. A lo largo de los años siempre se ha respetado la calidad, tal es 

así que, a pesar de las crisis que se ha sufrido la firma, nunca cambió los 

tamaños o los sistemas de envase. De manera tal, que la gente puede 

encontrar, hoy, el mismo gramaje que tuvo siempre. Creemos que esa 

característica es un factor importante para permanecer en el mercado, ya 

que el cliente siempre recibe lo que está esperando. Para transformarse en 

una marca referencial en alfajores, nuestro objetivo, constantemente, será 

cuidar la calidad desde el ingreso de la materia prima hasta colocar el 

producto en la góndola. 

 
Historia 

 
 

El alfajor es de origen árabe, recibiendo también el nombre de Alajú. Se 

viene elaborando en Andalucía desde los tiempos de Al-Ándalus hasta 

nuestros días. 

 
Las  primeras  referencias  de  su  presencia  en  América  mencionan  a 

Venezuela y Perú, donde les eran dados como ración a las tropas de los 

españoles. 

 
Fue adoptado en el Río de la Plata empleando dulces de origen (como el 

dulce de leche), siendo muy probable que haya llegado desde España de la 

mano  de  inmigrantes  andaluces.  Su  origen  se  emparenta  con  otros 

productos de la cocina árabe como el turrón de almíbar. El antecedente más 
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cercano del alfajor sudamericano está en los alfajores de Valverde, muy 

conocidos en Andalucía. 

 
El pionero del alfajor en Argentina fue, hacia 1869, don Augusto Chammás 

(químico francés arribado en 1840), quien inauguró una pequeña industria 

familiar dedicada a la confección de dulces y confituras. Fue idea de este 

hacer una tableta, que en vez rectangular, fuera redonda. Así empezó a 

comercializarse esta golosina con el nombre de alfajor 

 
El  alfajor  al  igual  que  el  turrón  o  mazapán  es  un  invento  culinario 

antiquísimo, de origen árabe y tradicionalmente hecho a base de una pasta 

de almendras, nueces y miel. Su nombre original al-hasú significa relleno. 

 
Aquí explican que en el siglo XVIII el alfajor se elaboraba generalmente en 

casas religiosas y en ese tiempo consistía de dos o más tapas bañadas con 

un  almíbar  de  azúcar.  Se  cree  que  con  la  llegada  de  los  españoles  a 

América el alfajor fue introducido por comunidades religiosas de misioneros 

y evangelizadores. 

 
A mediados del siglo XIX el francés Augusto Chammás fundó una pequeña 

industria  familiar  dedicada  a  la  confección  de  confituras  y  fue  él  el 

que modifico el alfajor con dos tabletas redondas. (Manosenlamasabolivar. 

2010). 
 
 

En España el alfajor es típicamente navideño y es más similar al original 

dulce árabe que a la golosina que se disfruta en Sudamérica. En Argentina, 

Chile, Perú y Uruguay el alfajor se lleva elaborando unos 150 años y a 

diferencia de España, en Sudamérica, el alfajor se ha ido adaptando 

dependiendo del toque distintivo de cada región. Es así como cambió su 

relleno de frutas o almendras al del dulce de leche o manjar y su glaseado 

de azúcar por uno de chocolate. 
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El alfajor: una tradicional golosina en argentina 
 
 

Un alfajor es una golosina tradicional de muchos países de Iberoamérica, 

principalmente en Argentina. Otros países con tradición de alfajores son 

Perú, Uruguay, Chile y España. Esta golosina está compuesta por dos 

galletas / galletitas unidas en el centro por un relleno dulce (dulce de leche, 

dulce de frutas, chocolate, mousse, entre otros) y generalmente está bañada 

en chocolate o glaseada. 

 
La palabra “alfajor” se deriva del árabe “[al- hasú]”, cuyo significado es 

“relleno”. El alfajor ingresó a Iberia durante el período al-Andalus con la 

entrada de los árabes al continente europeo. 

 
Según el Código Alimentario Argentino, artículo 132, “Alfajor: producto 

constituido por dos o más galletitas, galletas o masa horneada, separadas 

entre sí por rellenos como mermeladas, jaleas, u otros dulces, pudiendo 

tener un baño o cobertura exterior.” 1 

 
Dónde nace el alfajor 

 
 

Los argentinos no podemos titularnos como los inventores del alfajor. No, 

lamentablemente no es otro gran invento argentino. El alfajor, al igual que el 

turrón, el almíbar o la mazapán, es un invento culinario antiquísimo de origen 

árabe y tradicionalmente hecho a base de una pasta de almendras, nueces y 

 
La industrialización del alfajor se atribuye a Augusto Chammás, un químico 

francés que llegó a Argentina hacia mediados del siglo XIX, inaugurando una 

pequeña industria familiar en Córdoba dedicada a la confección de dulces y 

confituras. El cambio no fue mayor, pero sí fundamental, en lugar de ser 
 
 
 
 
 

1 Taringa. 2002. El alfajor: una tradicional golosina en argentina 
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/7066302/El-alfajor_-una-tradicional-golosina- 
argentina.html 
Consultado el 20 de mayo del 2011. 

http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/7066302/El-alfajor_-una-tradicional-golosina-argentina.html
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/7066302/El-alfajor_-una-tradicional-golosina-argentina.html
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/7066302/El-alfajor_-una-tradicional-golosina-argentina.html
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de hoy con el nombre de alfajor. 2 

 
 

QUE ES EL ALFAJOR 
 

 
 

El alfajor es el producto constituido por dos o más galletitas, galletas o masa 

horneada, separadas entre sí por rellenos como mermeladas, jaleas, u otros 

dulces, pudiendo tener un baño o cobertura exterior. 

 
El  alfajor  es  seguramente  uno  de  los  mejores  exponentes  del  sector 

industrial de las golosinas ya que brinda por su valor de compra una 

excelente relación coste/beneficio. 

 
En la actualidad sus presentaciones suman decenas, y el consumo es de 

características masivas, en tanto que la producción ha ido acompañando los 

cambios de hábitos y niveles de compra de los argentinos. Pueden 

identificarse al respecto dos hitos importantes que se registraron en la última 

década. 

 
El  lanzamiento,  por  parte  de  varias  marcas,  del  “alfajor  triple”,  cuyo 

antecesor es el pionero alfajor santafesino, que siempre tuvo esa 

presentación. Ese producto “triple” (así llamado porque está elaborado con 

tres galletitas separadas por dos capas de dulces), ganó las bandejas de los 

kioscos en el período 1999-2000 y es consumido frecuentemente como 

almuerzo o merienda rápida y económica. 

 
 La presentación del “alfajor mini”, básicamente dirigido a captar los 

consumidores que hacen dietas bajas en calorías y buscan productos 

gratificantes  que  sean  de  pequeñas  porciones.  Comenzaron  a 

aparecer  en  los  kioscos  durante  2005,  para  incursionar  con  más 
 

 
 

2 
Alfajorargentino. s.f.  Donde nace el alfajor. Disponible en: 

 

Historia del alfajor http://www.alfajorargentino.com.ar/historia-alfajor.html 

http://www.alfajorargentino.com.ar/historia-alfajor.html
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“alfajores  simples  o  triples”,  sino  que  lo  hace  más  bien  con  los 
 

bocaditos y/o las barras de cereales. 
 
 

  Los alfajores son una de las categorías de productos más activa del 

mercado de las golosinas y la principal en cuanto a participación 

dentro de lo correspondiente al rubro chocolate. 

  Su elaboración comprende un importante y heterogéneo conjunto de 

empresas, desde grandes firmas alimenticias multinacionales y 

nacionales, hasta un numeroso conjunto de pequeños y medianos 

establecimientos familiares diseminados en todo el territorio nacional. 

 
Existe un interesante mercado de alfajores artesanales, con distribución 

limitada debido a su pequeña escala de producción, y también marcas 

exclusivas de zonas de turismo cuyo producto se vincula a determinadas 

características de cada región. 

 
El alfajor es la categoría de golosinas que más incrementó su consumo en 

los últimos tiempos y buena parte de sus principales industrias tiene vendida 

toda su producción sin haber encontrado todavía el techo de consumo. 

 
Más de la mitad de los alfajores de todo el país son consumidos en la ciudad 

de Buenos Aires y su conurbano. El relevamiento permitió comprobar que 

las mujeres consumen más alfajores que los hombres, en tanto que los niños 

y jóvenes de entre 12 y 19 años dan cuenta del 24% del total. Según 

información de las empresas del sector, este segmento prefiere los alfajores 

triples rellenos con dulce de leche. 

 
Cabe señalar que el estudio no releva a los menores de 12 años, que según 

las empresas elaboradoras son importantes consumidores. Fuentes privadas 

estiman que en Argentina la primera compra independiente se realiza a los 8 

años y las alternativas que los niños eligen para gastar el dinero están 

compuestas por caramelos, alfajores, chocolates, juegos y juguetes. 



   Página 
11 

   

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

JIPIJAPA – MANABI – ECUADOR 

 

 

Existe una amplia variedad de presentaciones y calidades que permiten una 

variada oferta de precios al consumidor (de $ 0,40 a $ 3,00). Cualquiera 

puede comprobar que las bandejas de los kioscos destinan un importante 

espacio a exhibir la variedad de sabores, tamaños, precios y marcas que 

integran la oferta de alfajores. 

 
Los alfajores son principalmente alimentos de “compra por impulso”, por lo 

que la exhibición en el punto de venta debe ser cuidada y atractiva. Las 

empresas suelen apoyar la comercialización con una fuerte inversión 

promocional. 

 
Alfajores regionales, industriales y Premium. 

 
 

Argentina es sin lugar a dudas donde el alfajor adoptó más formas que en 

cualquier  otro  lugar  del  mundo.  Hay  de  chocolate  negro,  de  chocolate 

blanco, de hojaldre y de galletas. Según la contextura de la galleta se los 

divide entre duros y blandos. Los duros son aquellos cuyas galletas se 

quiebran al morderlos. Según la cantidad de galletas que posean se los 

divide en simples (dos galletas con un relleno y un bañado) y triples (tres 

galletas, 2 rellenos que pueden ser diferentes y un bañado) Los rellenos son 

de los más variados: de dulce de leche, de chocolate, de dulce de frutas, de 

dulce   de   membrillo,   de   mousse.   Y   como   se   podrán   imaginar,   la 

segmentación de los alfajores se puede efectuar por el relleno, por su origen, 

por el target de mercado al que apuntan. 

 
EXPORTACION 

 
 

Los alfajores comenzaron a exportarse en principio hacia los países vecinos, 

donde ya se los conocía, y luego se apuntó hacia destinos más alejados. 

Actualmente los alfajores argentinos pueden encontrarse en más de 40 

países, entre ellos Israel, Estados Unidos, Francia y Australia. Hace algunos 

años,  los  empresarios  del  sector  alfajorero,  empezaron  a  explorar  la 
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posibilidad de que este producto, con tanta tradición argentina, pudiera ser 

comercializado en el exterior. 

 
 

En el mercado se ofertan cerca de 40 diferentes tipos de alfajores. Los hay 

negros o blancos, duros o blandos, de chocolate o dulce de leche, simples o 

triples, de merengue, membrillo, marroc, o dulces de frutas, y los más 

sofisticados de mousse, frutilla a la crema, mini torta brownie o lemon pie. 

 
 

EL ALFAJOR TIENE DIFERENTES TIPOS DE PREPARACION: 

PREPARACION DEL ALFAJOR 

Ingredientes: 
 
 

  10 onzas maicena 
 

  8 onzas harina de trigo 
 

  7 onzas mantequilla 
 

  5 onzas azúcar 
 

  3 yemas de huevo 
 

  1 cucharadita coñac 
 

  1 cucharadita esencia de vainilla 
 

  2 cucharaditas polvo de hornear 
 

  ½ cucharadita bicarbonato de sodio 
 

  ½ cucharadita ralladura de cáscara de limón 
 

  ½ taza de agua 
 
 

Relleno: 
 
 

  ½ taza dulce de leche 
 
 

Baño: 
 
 

  14 onzas de azúcar 
 

  1 taza de agua 

http://recetaecuatoriana.com/tag/harina-de-trigo/
http://recetaecuatoriana.com/tag/azucar/
http://recetaecuatoriana.com/tag/huevo/
http://recetaecuatoriana.com/tag/conac/
http://recetaecuatoriana.com/tag/esencia-de-vainilla/
http://recetaecuatoriana.com/tag/bicarbonato-de-sodio/
http://recetaecuatoriana.com/tag/dulce-de-leche/
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  2 claras de huevo 
 
 

Preparación: 
 
 

 
Batir la mantequilla con el azúcar, las yemas. Poner el coñac y poco a poco 

la harina con la maicena el polvo de hornear y el bicarbonato. Agregar la 

esencia de vainilla, la ralladura de limón y el agua. Mezclar hasta formar una 

masa suave. 

 
Sobre la mesa espolvorear harina, estirar la masa y dejarla del grosor de una 

galleta común. 

 
Cortar círculos y dividir en forma de triángulos. Poner sobre las latas del 

horno en mantequilladas y enharinadas y dorarla. 

 
Dejar que enfríen y unir de dos en dos poniendo en la mitad un poco de 

dulce de leche. Preparar el baño haciendo un almíbar con el agua y el 

azúcar. 

 
Cuando llegue el punto de hilo fuerte, incorporar las claras de huevo batidas 

como merengue. Batir hasta que este espeso y con este baño cubrir los 

alfajores y dejar que en fríen 

 
Preparación de Alfajores 

 
 

Ingredientes 
 
 

  500 g (1 lb 2 oz) de harina 
 

  400 g (14 oz) de mantequilla, a temperatura de ambiente 
 

  100 g (3 1/2 oz) de azúcar en polvo 
 

  Azúcar en polvo para espolvorear encima 
 

  Ralladura de 1 limón o naranja 
 

  Relleno: 
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  2 latas (14 oz cada una) de leche condensada para hacer manjar 

blanco 

 
Preparación 

 
 

Mezclar la harina con la mantequilla, azúcar en polvo y la ralladura de limón. 

Amasar hasta que se forme una masa suave y homogénea. 

 
Dividir la masa en 3 partes iguales. Estirar con el rodillo una de las partes de 

masa sobre papel manteca o encerado (o una superficie enharinada) y cortar 

un círculo de 22 a 25 cm (11 – 12 pulgadas). Colocar el círculo (con el papel) 

en una placa de horno engrasada. 

 
Llevar al horno pre calentado de 350°F (180°C) 15 a 20 minutos. Retirar del 

horno Proceder igual con las dos partes de masa restante. Una vez que las 3 

capas estén listas, retirarles el papel. Colocar una capa en una fuente 

redonda y rellenar con manjar blanco. 

 
Colocar la segunda capa y esparcir nuevamente manjar blanco. Colocar 

encima la tercera capa. Espolvorear encima con azúcar molida. 

 
Opcional: 

 
 

Estirar nuevamente los recortes y restos de masa y cortar alfajores chicos de 
 

3 o 4 cm (1 1/2 pulgadas). Hornear y rellenar con manjar blanco. Colocar 

alrededor del alfajor, encima de la última capa y espolvorear con azúcar en 

polvo. 

 
Relleno: 

 
 

Colocar las 2 latas de leche condensada en una olla y cubrirlas con agua. 

Hervir durante dos horas (45 minutos si se pone en olla a presión). 

 
Retirar la lata del agua y pasarla por agua fría. Enfriar la lata completamente 

antes de abrirla. Usar este manjar blanco para rellenar el alfajor. 
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  Esta masa es medio quebradiza, ya que lleva poco líquido, para que 

sea más fácil trabajarla lo aconsejable es estirarla sobre un plástico 

grueso, así evitaremos que se pegue a la mesa de trabajo. 

 
Tips: 

 
 

  Para que los alfajores queden más suaves si desea se puede poner 

mitad manteca y mitad margarina. 

  Existen diferentes cortantes para darle forma especial a los alfajores, 

aunque lo más usual son los alfajores redondos. 

  Retirar del horno cuando estén ligeramente dorados, casi blancos, ya 

que si se pasan de tiempo pueden amargar. 

  Dejarlos enfriar por unos minutos en el molde donde se llevaron al 

horno, retirarlos y proceder a untarlos con majar blanco o dulce de 

leche, o fudge, colocarles otra tapita encima y si se desea hacerlos 

rodar por coco rallado, espolvorearlos con azúcar en polvo, o 

impalpable.Esta    receta    rinde    aproximadamente    75    alfajores 

pequeños, siendo su costo muy bajo.3 

 
 

ALFAJORES DE DULCE DE LECHE 
 
 
 

 
 
 
 

 
3 Dulcesdequeca. 2006. Alfajores. Escrito el 21.10.2006 por Queca en Bocaditos. Tags 

Blogalaxia: Cocina,  Dulces, Postres, Repostería. Disponible en: 

http://www.dulcesdequeca.com/bocaditos/alfajores.html 

Consultado el 20 de mayo del 2011. 

http://mujeractiva.com/
http://www.dulcesdequeca.com/cat/bocaditos
http://www.blogalaxia.com/tags/Cocina
http://www.blogalaxia.com/tags/Cocina
http://www.blogalaxia.com/tags/Postres
http://www.blogalaxia.com/tags/Postres
http://www.dulcesdequeca.com/bocaditos/alfajores.html
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Ingredientes 
 
 

DULCE DE LECHE 
 
 

  1 lata (14 oz.) de leche condensada NESTLÉ CARNATION 

Sweetened Condensed Milk 

  1 tira de cáscara de limón verde (lima) 
 

  1 ramita de canela 
 
 

ALFAJORES 
 
 

  1 1/4 tazas de maicena (almidón de maíz) 
 

  1 taza de harina para uso general 
 

  1 cucharadita de polvo para hornear 
 

  1/2 taza (1 barra) de mantequilla sin sal 
 

  3/4 taza de azúcar granulada 
 

  2 yemas de huevos grandes 
 

  1 cucharada de ralladura de limón verde (1/2 limón) 
 

  2 cucharadas de brandy o coñac 
 

  Azúcar en polvo 
 

  Coco finamente triturado, nueces molidas o cacao en polvo (opcional) 
 
 

Instrucciones 
 
 

PARA PREPARAR EL DULCE DE LECHE: No recomendamos hervir la 

leche en la lata. 

 
EN HORNILLAS (QUEMADORES): Vierte 1 lata (14 oz.) de leche 

condensada CARNATION Sweetened Condensed Milk en la parte superior 

de una olla para baño de María. Agrega la cáscara de limón verde y la ramita 

de canela. Coloca esto sobre el agua hirviendo. Cocínalo a fuego bajo, y 

revolviendo de vez en cuando, por 2 horas o hasta que se ponga espeso y 

adquiera un color acaramelado. (Hará falta más agua en la parte inferior de 

http://www.micocinalatina.com/recipes/detail.aspx?id=32293
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la olla para baño de María). Retíralo del fuego; quítale la cáscara de limón y 

la ramita de canela. 

 
PREPARACIÓN DE LOS ALFAJORES: 

 

 
 

CIERNE juntos la maicena, la harina y el polvo para hornear en un tazón 

mediano. Bate la mantequilla y el azúcar en un tazón para mezclar de 

tamaño  mediano  a  velocidad  media  hasta  obtener  una  consistencia 

cremosa. Agrega las yemas en la mezcla de mantequilla a fin de obtener una 

masa  suave.  En  caso  de  que  quede  demasiado  suave  (no  debe  estar 

líquida), agrega más harina. Enharina las manos y forma una bola con la 

masa. Cúbrela con envoltorio plástico; refrigérala por 30 minutos. 

 
 

PRECALIENTA el horno a 350º F. Engrasa dos bandejas (chapas) para 

hornear. 

 
 

ESTIRA la masa sobre una superficie ligeramente enharinada hasta que 

tenga 1/8 de pulgada de espesor. Córtala por lo menos en 34 círculos de 2 

pulgadas. Tendrás que volver a estirarla. Coloca los círculos en las bandejas 

para hornear que preparaste. 

 
 

HORNEA los círculos por 10 minutos o hasta que estén listos. No deben 

dorarse. Retíralos del horno y ponlos en rejillas metálicas a fin de dejarlos 

enfriar por completo. 

 

UNTA aproximadamente 2 cucharaditas de dulce de leche en la parte plana 

de la mitad de las galletas. Completa los sándwiches con las galletas 

restantes. De así desearlo, deja que el dulce de leche del relleno chorree por 

los lados o unta un poco más todo alrededor a fin de poder pasar los 

sándwiches por el coco, las nueces o el cacao. Espolvorea los sándwiches 

por arriba y por debajo con el azúcar en polvo ya cernido. Estas galletas se 

mantendrán en buen estado en el refrigerador durante varios días o en el 

congelador por un máximo de 3 meses. 
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ALFAJORES DE MIEL 

 
 

 
 
 

Para 6 personas 
 
 

 1/2 kilo de harina preparada 
 

 1/4 kilo de manteca vegetal 
 

 6 cucharadas de leche 
 

 3 cucharadas de azúcar molida 
 

 Miel de chancaca para unir los alfajores 
 
 

Cernir la harina con el azúcar y; luego, poner la manteca. Ya granulada la 

mezcla, añadir la leche y amasar hasta unir todos los componentes Estirar la 

masa en una mesa enharinada. Cortar en redondelas y acomodar en una 

lata de hornear. 

 
Hornear a 160ºC (375ºF) hasta que doren ligeramente. Retirar, enfriar y unir 

con miel. En los alfajores de miel no se acostumbra a decorar con azucar en 

polvo, y generalmente el tamaño de estos es más pequeño que el de 

aquellos. A lo mejor para evitar que los invitados se empalaguen. También 

se acostumbra hacerle pequeñas incisiones en la parte superior del alfajor 
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con una aguja, punzón o pajita, a manera de decoración, antes de meter al 

horno.4 

 

 
 

ALFAJORES INFANTILES DE MUCHOS COLORES 
 

 
 

 

Cantidad: 18 alfajores 
 

 

INGREDIENTES 
 

200 gramos de manteca 
 

 

 2/3 de taza de azúcar, total 150 gramos 
 

 3 y 1/2 taza de harina, total 420 gramos1 cucharadita de polvo de 

hornear pizca de sal 

 3 cucharadas de jugo de naranja 
 
 
 
 

4 Saboresdelperu. s.f. Alfajores de miel. Disponible en: 
http://www.saboresdelperu.com/postres/alfaj_miel.htm 
Consultado el 20 de mayo del 2011. 

http://www.solopostres.com/ver-articulo.php?id=22
http://www.saboresdelperu.com/postres/alfaj_miel.htm
http://www.saboresdelperu.com/postres/alfaj_miel.htm
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Relleno 
 

dulce de leche o mermelada de durazno o crema de chocolate o crema 

pastelera etc. 

 

Glasé 
 

 

 1 clara 
 

 1 cucharadita de jugo de limón 
 

 200 gramos aproximadamente de azúcar impalpable (glas, 

pulverizada) 

colorante en pasta o en polvo de diversos colores 
 

 

PREPARACION 
 

 
 

Cernir la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. 
 

 
 

En el centro poner la manteca pomada e ir uniéndola a la harina con ayuda 

de un tenedor. Finalmente agregar el jugo de naranja para unir la masa y 

formar un bollo tierno. 

 
 

Si hiciera falta añadir un poco más de jugo. 
 

 
 

Envolver el bollo en un papel film y llevar a la heladera para que la masa 

descanse y enfríe lo suficiente como para poder estirarla sin problemas. 

 
 

Con ayuda de un palote estirarla de un centímetro de espesor y cortar 

círculos con un cortante de 6 centímetros de diámetro. 

 
 

Acomodarlas en una placa ligeramente en mantecada y llevar a cocinar a un 

horno moderado durante 12 minutos o hasta que estén apenas cocidas sin 

que lleguen a dorarse. 

 

Retirarlas y dejarlas enfriar sobre una rejilla. 

http://www.solopostres.com/ver-articulo.php?id=24
http://www.solopostres.com/ver-articulo.php?id=1
http://www.solopostres.com/ver-articulo.php?id=11
http://www.solopostres.com/ver-articulo.php?id=11
http://www.solopostres.com/ver-articulo.php?id=11
http://www.solovegetales.com/ver-articulo.php?id=49
http://www.solopostres.com/ver-articulo.php?id=27
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Rellenarlas preferentemente al día siguiente para que tomen más 

consistencia. 

 

Glasé. Mezclar en un bol la clara con unas cucharadas de azúcar impalpable 

y el jugo de limón. Una vez bien mezclado continuar incorporando más 

azúcar batiendo en forma manual hasta que el glasé se vaya opacando y 

tome una consistencia tal que nos permita bañar los alfajores con facilidad. 

 

Dividir el glasé en potes y agregarle a cada uno el color con que deseamos 

bañar los alfajorcitos y decorarlos con forma de caras tal como se ve en la 

foto. 

 

Nosotros elegimos los colores rosa, amarillo, celeste y blanco. 
 

 

Con ayuda de una espátula se cubren las galletitas ya rellenas con el glasé 

del color elegido y luego se va formando el pelo, los ojos y la boca con 

ayuda de una manga y de un puntero liso alternando los colores a gusto de 

cada uno. 

 

También se pueden decorar los alfajores empleando varios cartuchos de 

papel.5 

 
ALFAJORES DE MAICENA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5    Solopostres.  s.f.  Alfajores  infantiles  de  muchos  colores. Disponible  en:  http://www.solopostres.com/ver- 
receta.php?id=449#ixzz1MfLRL7Ht 
http://tatakua.wordpress.com/category/alfajores/ 
Consultado el 20 de mayo del 2011. 

http://www.solopostres.com/ver-receta.php?id=449&amp;ixzz1MfLRL7Ht
http://www.solopostres.com/ver-receta.php?id=449&amp;ixzz1MfLRL7Ht
http://www.solopostres.com/ver-receta.php?id=449&amp;ixzz1MfLRL7Ht
http://tatakua.wordpress.com/category/alfajores/
http://tatakua.wordpress.com/category/alfajores/
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Ingredientes: 
 
 

 1 1/4 taza de maicena 
 

 3/4 a 1 taza de manjar blanco para rellenar 
 

 2 cucharaditas de polvo de hornear 
 

 1/2 taza de harina 
 

 2 yemas de huevos 
 

 1 – 2 cucharadas de leche (si fuese necesario) 
 

 3 cucharadas de mantequilla o margarina 
 

 1 cucharadita de ralladura de limón o naranja 
 

 1/4 de taza de azúcar en polvo 
 
 

Preparación: 
 
 

Cernir la maicena con la harina y el polvo de hornear. Batir la mantequilla 

con el azúcar en polvo hasta que esté cremosa y añada las yemas, una a 

una, siga batiendo. 

 
Agregue luego la mezcla de la maicena y la ralladura de limón. Volcar y 

juntar con las manos formando una bola. 

 
Tape y deje reposando 20 minutos. Si la mezcla queda muy seca, agregue 

un poco de leche. Espolvoree la mesa con harina y extienda la masa con 

uslero. 

 
Corte la masa en círculos. Coloque en la placa para horno engrasada y 

enharinada. Lleve a horno moderado 175° C por 30 minutos o hasta que los 

bordes se comiencen a dorar. 

 

Deben  quedar blancos. Retire del horno y enfrié.  Una vez fríos tome una 

galleta, esparcir generosamente el manjar blanco y tape con otra.6 

 
 

 
6 Recetasdelujo. s.f. Alfajores de maicena. Disponible en: http://recetasdelujo.com/4665/alfajores-de-maicena/ 

Consultado el 20 de mayo del 2011. 

http://recetasdelujo.com/tag/harina/
http://recetasdelujo.com/tag/huevos/
http://recetasdelujo.com/tag/leche/
http://recetasdelujo.com/tag/mantequilla/
http://recetasdelujo.com/tag/harina/
http://recetasdelujo.com/tag/mantequilla/
http://recetasdelujo.com/tag/mantequilla/
http://recetasdelujo.com/tag/leche/
http://recetasdelujo.com/4665/alfajores-de-maicena/
http://recetasdelujo.com/4665/alfajores-de-maicena/
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ALFAJORES DE CHOCOLATE 
 

 
 

 
 

Ingredientes 
 
 

  85 g de manteca 
 

  65 g de azúcar 
 

  1 huevo 
 
 

Ingredientes 
 
 

  85 g de manteca 
 

  65 g de azúcar 
 

  1 huevo 
 

  150 g de harina 
 

  35 g de cacao amargo 
 

  1 cdita de polvo de hornear 
 

  1 cda de miel 
 

  1 cdita de esencia de vainilla 
 

  110 g de chocolate para taza 
 

  90 g de crema de leche 
 

  200 g de chocolate cobertura 
 

  2 nueces picadas 

http://www.recetassimples.com/alfajores-de-chocolate/
http://www.recetassimples.com/alfajores-de-chocolate/
http://www.recetassimples.com/alfajores-de-chocolate/
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Preparación 
 
 

1.  Mezclamos la manteca blanda con el azúcar hasta obtener una pasta. 
 

2.  Agregamos el huevo, la esencia, la miel y revolvemos bien. 
 

3. Luego incorporamos el harina, el cacao, el polvo de hornear y 

mezclamos hasta formar una masa blanda. 

4. Envolvemos en papel film y llevamos a la heladera hasta que esté 

firme, aprox. 30 minutos. 

5.  Retiramos y sobre una superficie con harina, estiramos de 1/2 cm de 

espesor y cortamos las tapitas. 

6. Ubicamos en una fuente para horno separadas por más de 1 cm y 

llevamos a horno suave por 10 min. 

7.  Mientras las masitas se cocinan ponemos en una cacerola al fuego la 

crema de leche hasta que se caliente bien, luego retiramos del fuego 

y agregamos las barritas de chocolate. 

8.  Dejamos  que  se  derritan  y  revolvemos  para  formar  una  crema. 
 

Reservamos hasta que se enfríe para que tome una consistencia más 

firme. 

9.  Cuando las masitas y la crema están frías, unimos de a dos con esta 

última. 

10. Una vez que tenemos todos los alfajorcitos, ponemos a derretir el 

chocolate a baño maría. 

11. Comenzamos a bañar los alfajores, sosteniéndolos con un tenedor y 

volcando el chocolate sobre ellos con ayuda de una cuchara. 

12. Acomodamos sobre papel aluminio o papel manteca y si se desea se 
 

espolvorean con nueces picadas7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Recetas simples. s.f.  Alfajores de chocolates. Disponible en: 
http://www.recetassimples.com/alfajores-de-chocolate/ 

Consultado el 21 de mayo del 2011. 

http://www.recetassimples.com/alfajores-de-chocolate/
http://www.recetassimples.com/alfajores-de-chocolate/
http://www.recetassimples.com/alfajores-de-chocolate/
http://www.recetassimples.com/alfajores-de-chocolate/
http://www.recetassimples.com/alfajores-de-chocolate/
http://www.recetassimples.com/alfajores-de-chocolate/
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Detalles de la receta: 

 

 

Nivel de dificultad: 3 

ALFAJORES DE HARINA 

 

 

Tiempo de Preparación: 15 min 
 

 

Tiempo de cocción: 10 
 

 

Ingredientes de la receta: 
 

 

 150 grs. de manteca 
 

 200 grs. de a Azúcar molido 
 

 tres yemas y una Clara de huevos 
 

 320 grs. de Maicena 
 

 100 grs. de Harina 
 

 media cucharadita de polvo de hornear 
 

 esencia de Vainilla 
 

 la ralladura de medio Limón 
 

 dulce de Leche Coco rallado 
 

 media copita de cognac 
 

 

Poner en un tazón la manteca el azúcar molido batir con una cuchara de 

madera hasta que este cremosa agregar las tres yemas y la clara y seguir 

batiendo agregar media copita de cognac y poco a poco, ir añadiendo la 

maicena mezclada con la harina y media cucharadita de polvo de hornear, la 

esencia de vainilla y la ralladura de medio limón cortar unos medalloncitos 

chicos, acomoador en chapas limpias y cocinar en horno suave Retirar, y 

http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Azucar-ingredientes_recetas-48_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Clara-ingredientes_recetas-151_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Maicena-ingredientes_recetas-362_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Harina-ingredientes_recetas-259_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Vainilla-ingredientes_recetas-634_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Limon-ingredientes_recetas-346_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Leche-ingredientes_recetas-318_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Leche-ingredientes_recetas-318_1.html
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dejar enfriar unir de a dos poniendo en el medio dulce de leche abundante 

untar los bordes y espolvorear los mismos con coco rallado8. 
 

 

5.1.1.-PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

La Empresa “Alfajores Casero”, está dedicada    a la elaboración, 

comercialización y distribución de alfajores de mermelada triple. Con la 

capacidad creativa de ofertar productos  garantizados de calidad innovadora 

que hoy en día se ofrecen, atendiendo al mercado local y con proyecciones a 

nivel provincial. 

 
 

Los principios son “calidad tanto en el producto como en el servicio”, buscando 

satisfacer  las necesidades de la cliente consumidor  ofreciendo los mejores 

productos ya que contamos con una excelente capacidad  de operarios en 

producción. 

 
 

La perspectiva de la investigación asumió como resultado concebir los 

conocimientos alcanzados en la universidad y fortalecer  al desarrollo  de  la 

creación de la microempresa  con la finalidad de satisfacer  la demanda de las 

mujeres mediante la producción  de alfajores de mermelada triples con precios 

accesibles y de igual manera mejorar el nivel de vida de empleados con que 

cuenta la empresa. 

 
5.1.2.- DEFINICION DE LA FUNETE DE INFORMACION 

 
 

Toda persona  u objeto que es capaz de proveer datos puede ser 

considerada una fuente de información. Toda fuente de información se 

relaciona con su formato. A nivel académico pueden distinguirse como 

fuentes de información   las compilaciones y  la bibliografía estrictamente 

científica. 
 
 
 
 

8 Recetasgratis.  s.f. Alfajores de harina. Disponible en: 
http://www.recetasgratis.net/Receta-de-Alfajores-receta-15078.html 
Consultado el 21 de mayo del 2011. 

http://www.recetasgratis.net/Receta-de-Alfajores-receta-15078.html
http://www.recetasgratis.net/Receta-de-Alfajores-receta-15078.html
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Según sus contenidos las fuentes de información pueden ser primarias 

o secundarias. 

 
Fuentes primarias (revistas científicas, monografías, tesis, informes de 

investigación, actas de congresos, tesis doctorales o de postgrado) ofrecen 

información novedosa o reciente. El acceso a las mismas esta mediado por 

las fuentes de información secundaria. 

 
Las  fuentes  de  información  secundaria.-   ofrecen  información    ya 

conocida o publicada pero estructurada y organizada según la particularidad 

de la fuente secundaria. Ofrece referencias sobre fuentes de información 

primaria y resultan del análisis de las mismas. 

 
Es decir que condensan la información o la reestructuran para volverla más 

accesible (resúmenes, base de datos. guías bibliográficas, boletines…etc.) 

estas fuentes pueden encontrarse en distintos marcos, incluso en aquellos 

que no tienen un relación directa con la temática de la fuente de información 

secundaria. El valor de una fuente de información definirá la relevancia de la 

información que esta contiene, es decir que el valor es relativo al tema. La 

confiabilidad de la fuente puede revisarse atendiendo a la frecuencia de 

publicación (trimestral, anual, mensual, semanal),   realizando una búsqueda 

cuidadosa en las vías de localización y recurriendo a fuentes actualizadas.9
 

 
 

5.1.3.-PLAN DE MUESTREO 
 
 

Definición del tipo de diseño de investigación y tipo de estudio 
 

 

El tipo de diseño que se utilizó en el desarrollo de esta  investigación es 

descriptivo, porque describe   situaciones y analizan   independientemente 

con mayor precisión la propuesta dada 
 

 
 
 
 
 

9 Editurm.  s.f.  Fuentes de información. Disponible en:  http://www.editum.org/autor-=-.html 
 

Consultado el 20 de mayo del 2011. 

http://www.editum.org/autor-%3D-.html
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Se realizara un diseño de investigación no experimental, porque no se 

manipulan las variables  más bien se observa  fenómenos  tal como se da en 

el contexto  para después analizarlos. 

 

También se utilizó la modalidad de investigación de tipo bibliográfico porque 

tomamos como referentes, libros, revistas, internet, para comprobar la teoría 

con la práctica y toda información referente a la producción de alfajores de 

manjar triple. 

 
 

Definición de la población objetivo 
 

 
 

En el estudio se enfocara  principalmente  a las personas que consumen 

mermeladas desde los niños hasta los adultos mayores. Este producto va 

dirigido  a personas de todo nivel socioeconómico medio y bajo de la ciudad 

de Jipijapa. 

Determinación de la muestra 
 

 
 

Para poder determinar la muestra      es necesario seguir   los pasos 

establecidos para el análisis e investigación de mercado. 

 
 

1.- Tamaño de la población: El tamaño de la población es finita. Según el 

censo de población y Vivienda realizado el 25 de noviembre del 2001, l 

población del cantón Jipijapa es de 65.796 habitantes. 

 
 

2.- Nivel de confianza: Existe un 95 % de nivel de confianza para que se 

encuentre definido dentro del intervalo de confianza, por lo que el coeficiente 

Z= 1.96 

 
 

3.- Error del Diseño: 5 % 
 

 
 

4.- Varianza: Se trabajó con proporciones  y con un estimador que mide 

opciones de personas para definir la varianza. 
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2 

2 

 
 

p= 0.30 

q= 0.70 

 
 
 

La  empresa  “Alfajor  Casero”  S.A     dedicada  a  la  producción  y 

comercialización de alfajores caseros, realizo el plan de muestreo a los 

consumidores locales tanto hombres, mujeres y niños mediante la aplicación 

del sistema aleatorio o sea escogidos al azar. 

 

Para el tamaño de la muestra se determinará mediante la fórmula de 

muestreo 
 

 
 

n  
  PQ.N   

N  1. 
E 

K 2 

 

 PQ 

 

 
 

n = tamaño de la muestra 
 

N = números de elementos de la población 35.952. 
 

E2 = Error máximo admisible, 6%. 
 

PQ= Constante de la varianza poblacional (0,25) 
 

K2 = Coeficiente de corrección del error  (2) 
 

 
 

n  
  0,25x65.796  

 
  16.449  

 
  16.449   

65.796  1. 
0,05 
2 

2
 

 

 0,25 

 

65.795x 
0,0025 

4 

 

 0,25 
41121925  0,25 

 
16.449 

41.371925 

 

 397.588 

 
 
 
 

La muestra  se la realizo a  398 personas de la población urbana del Cantón 
 

Jipijapa. 
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Determinación  de  los  métodos  e  instrumentos  de  recolección  de 

información. 

 

Para  realizar  el  trabajo  de  campo  se  aplicó  las  siguientes  técnicas  de 

investigación 

 

Observación.- se observó las actividades que realizan las personas que 

están inmersas en este tipo de negocios. 

 
La encuesta. Se encuestaron a personas al azar referente a la creación y 

producción de alfajores de manjar triple. 

 
Análisis e interpretación de los resultados 

 

 

  Se realizó un análisis combinado (cualitativo y cuantitativo) para 

explicar las relaciones fundamentales de las variables en estudio. 

  La interpretación de los resultados se hizo a partir del análisis con 

apoyo del marco teórico. 

  La comprobación de la hipótesis se realizó a través del método 

analítico a la manifestación del marco teórico. 

  En base al análisis de los resultados y la comprobación de la hipótesis 

se hicieron las conclusiones y luego las recomendaciones. 

 
 

DISEÑO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
 

La información recogida fue revisada en forma crítica con el fin de ejecutar 

las correcciones pertinentes para depurar la información. Siendo esta una 

investigación cualitativa y cuantitativa la información fue tabulada a través de 

las tablas estadísticas y análisis descriptivo. 
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5.1.4 METODOLOGÍA A APLICAR 
 

Este trabajo tendrá un enfoque cuantitativo debido a que va a realizar un 

estudio de mercado con encuestas que van a ser tabuladas y el análisis 

financiero para determinar si es rentable o no la propuesta. 

Los métodos utilizados serán: 
 

Método Inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para llegar a 

conclusiones generales 

Método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados como 

válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. 

Método no experimental.- debido a que no se manipulan las variables  se 

observa fenómenos tal como se dan en el contexto para después analizarlas 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Encuestas.- 
 

La encuesta se realizó en el mercado y tiendas del cantón Jipijapa, para 

conocer las preferencias  de cada uno de los consumidores. 

 
 

Este instrumento de recolección de datos fue de calidad, can la validez del 

caso, fiable, fue fácil de aplicar y posteriormente se realizó la valoración e 

interpretación de las respuestas.  Se utilizaron tipos de preguntas en su 

mayoría cerradas de tipo dicotómicas y en menor escala de tipo politómicas. 

 
 

Objetivos de la encuesta 
 

 
 

  Establecer el grado de conocimiento  del producto por parte del 

consumidor final 

  Determinar la frecuencia de compra del producto 
 

  Conocer la percepción del cliente con respecto al producto 
 

  Determinar los lugares en los cuales el consumidor estaría dispuesto 

a comprar el producto. 
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5.15 RESULTADO DE LA ENCUESTA 
 
 

1.  ¿Usted consume alfajores? 
 

 
 

CUADRO N° 1 
 

 

Detalle TOTAL PORCENTAJE 

SI 386 93 

NO 12 7 

TOTAL 398 100 

 
 
 

GRAFICO N° 1 
 
 
 

Usted consume alfajor 
 

SI NO 
 
 
 

7% 
 
 
 
 
 
 

 
93% 

 
 
 
 
 

FUENTE: CONSUMIDORES 

AUTOR: LENIN CASTRO ALAY 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

Un 93% que corresponde 70 personas encuestadas si consume alfajores y 

el 7% de encuestados no lo han probado. 
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2.  ¿Le  gustaría  que  se  cree  una  empresa  comercializadora  de 

alfajores? 

 

CUADRO N° 2 
 

 

Detalle TOTAL PORCENTAJE 

SI 346 87 

NO 52 13 

TOTAL 398 100 

 
 
 

GRAFICO N° 2 
 
 
 

¿Le gustaria que se crea una empresa 
comercializacion de alfajores? 

 

 
 
 

13% 
 
 

SI 
 

NO 

 
87% 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: CONSUMIDORES 

AUTOR: LENIN CASTRO ALAY 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

Un 87% que corresponde 65 personas encuestadas si les gustaría una 

empresa comercializadora n nuestro cantón y el 13% de encuestados no 

piensan lo mismo. 
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3.  ¿En qué envase le gustaría que vendieran los alfajores? 
 

 
 

CUADRO N° 3 
 

 

Detalle TOTAL PORCENTAJE 

Vidrio 52 13 

Tarrinas de plásticos 267 67 

Fundas pequeñas 80 20 

TOTAL 398 100 

 
 

GRAFICO N° 3 
 
 

En que envase le gustaria que 
vendieran los alfajores 

 

Vidrio Tarrinas de plasticos Fundas pequeñas 
 
 
 

20% 13% 
 
 

 
67% 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: CONSUMIDORES 

AUTOR: LENIN CASTRO ALAY 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

Un 67% de personas encuestadas prefieren de envase las tarrinas por su 

comodidad, el 20% fundas  y el 13% vidrio. 
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4.  ¿Le gustaría encontrar  este producto en tiendas? 
 

 
 
 

CUADRO N° 4 
 

 

Detalle TOTAL PORCENTAJE 

SI 346 87 

NO 52 13 

TOTAL 398 100 

 
 
 

GRAFICO N° 4 
 
 
 

¿Le gustaria encontrar este producto 
en tiendas? 

 

13% 
 
 
 

87% SI 

NO 
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE CONSUMIDORES 

AUTOR: LENIN CASTRO ALAY 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

Un 87%  de los encuestados les gustaría  adquirir este producto en las 

tiendas por más facilidad y el 13% personas encuestadas no opinan lo 

mismo. 
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5.  Cree usted que la creación de la empresa de comercialización de 

alfajores mejoraría el mercado de Jipijapa 

 

CUADRO N° 5 
 

 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

SI 306 77 

NO 92 23 

TOTAL 398 100 

 
 
 

GRAFICO N°5 
 

 
 

¿Cree usted que la creación de la empresa de 
comercialización de alfajores mejoraría el 

mercado de Jipijapa? 
 
 
 
 

 
23% 

SI 
 

NO 
 
 
 

77% 
 

 
 
 

FUENTE: CONSUMIDORES 

AUTOR: LENIN CASTRO ALAY 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

Un  77%    de  las  personas  encuestadas  están  de  acuerdo  en  que  una 

creación de empresa comercializadora de alfajores en nuestro cantón ayuda 

a mejorar la economía del mercado. Y el 23% de encuestados no creen en 

este tipo de negocio. 
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6.  ¿Tiene conocimiento usted de cómo se preparan los alfajores? 
 

 

CUDRO N° 6 
 

 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

SI 131 33 

NO 267 67 

TOTAL 398 100 

 
 
 

GRAFICO N° 6 
 

 
 

Tiene conocimiento usted de 
como se preparan los alfajores 

 
SI NO 

 
 
 
 

33% 

 
67% 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: CONSUMIDORES 

AUTOR: LENIN CASTRO ALAY 

 
 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

El 67%  que corresponde 50 personas encuestadas no saben cómo se 

preparan los alfajores porque prefieren comprar y el 33% de encuestados 

que corresponde a 25 personas si conocen el proceso. 
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7. Le gustaría que los alfajores se vendan también  en empaques 

decorativos  para  ocasiones  especiales  como  bautizo, 

matrimonio, cumpleaños, etc. 

 

CUADRO N° 7 
 

 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

SI 350 88 

NO 48 12 

TOTAL 398 100 

 
 
 

GRAFICO N° 7 
 
 
 

Le gustaría  que los alfajores  se vendan tambien 

en empaques decorativos para ocasiones 

especiales    como    bautizo,    matrimonio, 

cumpleaño etc. 

 

SI NO 

 
12% 

 

 
 
 

88% 

 
 

 
FUENTE: CONSUMIDORES 

AUTOR: LENIN CASTRO ALAY 

 
 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

Un 88% que corresponde 66 personas encuestadas prefieren adquirir en los 

empaques decorativos y el 12% de encuestados  lo que ellos prefieren es 

que sean de buena calidad para su paladar. 
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5.1.6 ANALISIS DE LA OFERTA 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

En base a las entrevistas realizadas y a los datos obtenidos de los estudios 
 

realizados en cada uno de los respectivos gremios, se ha establecido que la 

debilidad en dicho sector limita su desarrollo y nivel de competitividad que 

estos puedan tener frente a las proyecciones de mercado de Alfajor ha 

justificado en base a un patrón de selección para la determinación de su 

mercado meta; se ha constatado varias falencias que se desarrollan tanto 

como gremio así como las restricciones operativas, de acceso a líneas de 

crédito   y   perspectivas   de   mercado   representadas   por   su   falta   de 

conocimiento acerca de criterios básicos administrativos. 

 
 

Es evidente que las oportunidades están dadas al fundamentar nuestras 

expectativas en mercados en donde el desarrollo comercial carece de valor, 

ya que se evidencio al tratar con gente que involucrada en asociaciones con 

este fin, aseveran el deterioro continuo de un comercio informal y en su 

mayoría sin continuidad. 

 
 

5.1.7 DEMANDA DEL PRODUCTO 
 

 

La demanda del producto está dada por la población del cantón Jipijapa que 

la constituye 

 

5.1.8. MARKETING MIX 
 

 

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN Y MARKETING 
 

 

En este aspecto debemos ser muy conservadores, ponemos la marca sobre 

todas las cosas, después los productos y toda nuestra gente. Si bien no 

tenemos  una  campaña   específica  de  marketing,  hoy  utilizamos  una 

estrategia vinculada al marketing viral. Sabemos que un consumidor que 

encuentra un buen producto en nuestros locales, y es bien atendido por 

nuestros  empleados,  lo  comenta  entre  sus  familiares  y  su  grupo  de 
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pertenencia. Así se genera una campaña viral entre nuestros propios 

consumidores, y con mucho más valor que la publicidad tradicional. 

 

Por otro lado, lo difundimos en portales Web y en nuestro sitio de Internet las 

aperturas de franquicias y el lanzamiento de productos. Pero somos 

conservadores en la elección de medios y herramientas. 

 

Con referencia a los mercados, nuestra intención de crecimiento está dada 

en el comercio, con la intención de instalar franquicias y de encontrar socios 

estratégicos que nos representen a nivel de Manabí. 

 
 

5.1.8.1 PRODUCTO 
 

 
 

Cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo 

o una necesidad. 

 
 

• Niveles de Producto. 
 

 
 

Beneficio básico: está determinado por la naturaleza del producto, realizado 

caseramente con ingredientes naturales. 

 
 

Producto Genérico: su comercialización está basada en una cadena de 

distribución reducida, lo que nos permite tener un acercamiento y 

comunicación directa con el consumidor. 

 
 

Producto esperado: el consumidor encontrará implícitamente en el producto: 
 

calidad, presentación, variedad, cantidad y textura. 
 

 
 

Producto aumentado: se presenta como un producto exclusivo y adecuado 

para eventos sociales, al cual se lo saca del empaque y refleja sencillez y 

valor en el consumidor. 
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Producto Potencial: al estar cerca de los consumidores, las innovaciones en 

formas y sabores serán la prioridad para el éxito de alfajor y la satisfacción 

en el consumo de la persona que compran. 

 
 

5.1.8.2 PRECIO 
 

El precio de cada alfajor es de: 0.40 ctvs. 
 

 
 

5.1.8.3 PLAZA 
 

 
 

Se basará en una venta externa ya que se ofrecerá el producto directamente 

al consumidor dentro abasteciendo el mercado del   cantón de Jipijapa 

cubriendo todo los puntos estratégicos de ventas. 

 
 

5.1.8.4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 

 
 

Existen dos canales de comercialización los cuales contribuirán al desarrollo 

de 

Alfajor 
 

 
 

Primero.-   Se realizarán ventas personalizadas, basadas en las ventas 

puerta a puerta en oficinas de instituciones públicas y privadas; ventas por 

catálogo a través de correo electrónico, basados en una base de datos de 

nuestros clientes meta. 
 
 

FABRICANTE 

ALFAJORES 

CONSUMIDOR 

MERCADO META 
 
 
 
 
 
 

En  este  nivel  se  pretende  expandir  la  fuerza  de  ventas  directa  de  la 

empresa, asignando territorios. 
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Segundo.- Este canal utiliza un intermediario en ventas, considerado como 

un detallista el cuál trabajara independientemente de la empresa; su forma 

de llegar al consumidor estará caracterizado en cuanto se le suministrará las 

mismas herramientas utilizadas por la empresa. 
 
 
 
 

FABRICANTE 

ALFAJORES 

 

DETALLISTA CONSUMIDOR 

MERCADO META 

 
 

 
“Los detallistas serán seleccionados de manera exclusiva, la estrategia a 

utilizar se denomina distribución selectiva”, implica usar pocos intermediarios 

los cuales puedan ejercer una cobertura adecuada al mercado, con más 

control y menos costo sumido por la empresa, ya que el éxito de nuestros 

alfajores no depende de una distribución intensiva. 

 
 

5.1.8.5 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 

 
 

PROMOCIÓN 
 

Las herramientas de promoción a utilizar dependerán de los medios de 

comunicación adecuados para transmitir la naturaleza del producto y los 

objetivos de la empresa, como prácticas para el posicionamiento en la mente 

de nuestros consumidores. 

La promoción se la realizara en radio y televisión para dar a conocer el 

producto así como también con muestras al consumidor final para los 

mercados, supermercados y tiendas. 

 
 

Promoción de Ventas 
 

El objetivo básico será la degustación de nuestros alfajores, se plantea con 

el fin de: 

 
 

• Proporcionar información para atraer al consumidor, mediante la difusión 

de las características del producto, y su posterior degustación. 
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•  El  efecto  buscado  proporciona  valor  al  consumidor,  al  hacerle  probar 

calidad y sabor a un precio módico. 

• Invitación que clara para la transacción en ese momento. 
 

 
 

Marketing Directo 
 

El cuál cumple con la concentración de cuatro características: 
 

• Dirigido a nuestro consumidor en específico. 
 

•  Que  el  mensaje  emitido  atraiga  y  garantice  la  satisfacción  de  sus 
 

necesidades. 
 

• Que nuestro servicio prometa rapidez y agilidad, en beneficio del 

consumidor. 

• Y que sea el medio por el cual  los alfajores busque la innovación y 

mejoramiento, alineado a los requisitos del cliente 

Ventas Personalizadas. 
 

Con el fin de reforzar las etapas posteriores al proceso de compra, se 

destinaran recursos que permitan crear preferencias y convicciones entre los 

compradores, e incitarlos a la acción. Para dicho fin se necesitara de las 

siguientes cualidades: 

• Capacitar al personal de ventas en el desarrollo de habilidades las cuales 

contribuyan al acercamiento hacia nuestros nuevos consumidores. 

• Establecer como política de ventas, el valor de crear una relación practica 

con los consumidores, a fin de percibir las conveniencias de los mismos. 

• Los lazos comerciales con nuestros clientes, se guiarán por el beneficio 

mutuo materializado por un producto y servicio de calidad, sin la necesidad 

de obligarlo a responder. 

 
 

Ha  estas  herramientas  se  les  asignara  un  presupuesto  con  el  fin  de 

garantizar su funcionalidad y el cumplimiento de los objetivos 
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5.2 ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO 
 

 

5.2.1 PROCESO PRODUCTIVO 
 
 

Recepción de 

materia prima 

 
Traslado al área 

de pesado 

 
 

Amasado 

 
 

Laminado de la 

masa 

 

Moldeo de la amsa 

y colocación en la 

lata 

 
Horneado 

 
 

Terminado del 

alfajor 

 
Preparación del 

relleno 

 
Colocación del 

relleno 

 
Entarrinado y 

etiquetado 

 
 

Almacenamiento 

 

 
 
 

5.2.1.1 Recepción de la materia prima. 
 

 
 

El proceso productivo inicia en el momento de la recepción de la materia 

prima en el área de producción. 
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5.2.1.2.- Traslada al área de pesado. 
 

 
 

  Pesado y colocación de los ingredientes en la amasadora. 
 

  Validadas  las  características  de  la  materia  prima,  se  procede  al 

pesado y mezclado de los ingredientes que conformarán la masa. 

 
 

5.2.1.3.- Amasado. 
 

 
 

  La operación de amasar, se traduce en el proceso de la mezcla de los 

ingredientes suministrados de la actividad anterior. 

 
 

  Se traslada al área de laminado. 
 

 
 

5.2.1.4.- Laminado de la masa. 
 

 
 

  Una vez que se obtuvo la masa, se realiza el laminado o estiramiento 

de la misma, con el fin de tener una especie de cobija con el grosor 

adecuado para el siguiente paso. 

 
 

5.2.1.5.- Moldeado de la masa y colocación en la lata. 
 

 
 

 Se le da forma a la masa, en relación al moldeado del alfajor a 

realizarse, colocándose esta directamente en la lata donde será 

horneada. 

  Una vez que la lata está llena, se la traslada al área del horno. 
 
 
 
 
 

5.2.1.6.- Horneado. 
 
 

 Se procede a ingresar la lata al horno en donde será cocinada, 

basándose en el tiempo requerido para cada tipo de alfajor. 

  Una vez horneada se traslada al área de terminado y enfriamiento. 
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  Se deja en reposo los alfajores  hasta que se enfríen, para luego darle 

los acabados. 

 
 

5.2.1.7.- Terminado del alfajor 
 

 
 

  Ya frío los alfajores, se dan los últimos acabados, ya sea de rellenado 
 

  Estirar nuevamente los recortes y restos de masa y cortar alfajores 

chicos de 3 o 4 cm (1 1/2 pulgadas). Hornear y rellenar con manjar 

blanco. Colocar alrededor del alfajor, encima de la última capa y 

espolvorear con azúcar en polvo. 

 
5.2.1.8.- Relleno: 

 
 

  Colocar las 2 latas de leche condensada en una olla y cubrirlas con 

agua. Hervir durante dos horas (45 minutos si se pone en olla a 

presión). 

 Retirar la lata del agua y pasarla por agua fría. Enfriar la lata 

completamente antes de abrirla. 

  Usar este manjar blanco para rellenar el alfajor. 
 
 

  Esta masa es medio quebradiza, ya que lleva poco líquido, para que 

sea más fácil trabajarla lo aconsejable es estirarla sobre un plástico 

grueso, así evitaremos que se pegue a la mesa de trabajo. 

 
5.2.1.9.- Entarrinado y etiquetado. 

 

 

  En  esta  parte  se  inspeccionan  individualmente  los  alfajores  y  se 

colocan en su respectivo empaque. 

  Se traslada al cuarto de almacenamiento 
 
 

5.2.1.10.- Almacenamiento. 
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Se realizara el almacenamiento de los alfajores en tarrinas con el fin de 

preservar su calidad y garantizar que llegue el alfajor en buen estado al 

consumidor final. 

 
5.2.2 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 

 
 

El estudio de la localización  no es una evaluación de factores tecnológicos, 

su objetivo está   generalizado por la ubicación de la planta o industria 

procesadora del producto. 

 
 

En este caso la ubicación de la planta está en el sector Norte de la ciudad 

por ser más propicia para la distribución del producto. 

 
 

5.2.3 MAQUINARIAS 
 

 
 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 
 

CONCEPTO 

 
 

DETALLE 

 
 

CANT 

 
 

PRECIO  US $ 

COSTO US 
 

$ 

Amasadora  

unidad 
 

1 
 
 

2.500,00 

 

2500,00 

moldeadora  

unidad 
 

1 
 
 

1.600,00 

 

1600,00 

horno  

unidad 
 

1 
 
 

1.200,00 

 

1200,00 

Dosificadora  

unidad 
 

1 
 
 

1.600,00 

 

1600,00 

    0,00 

 SUBTOTAL 6900,00 

TOTAL 6900,00 
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5.3 ESTUDIO ECONOMICO 
 
 

5.3.1 INVERSION INICIAL 
 
 

 

INVERSION 
 

COMPONENTES 
 

VALOR ($) 
 

TERRENO Y CONSTRUCCION 
 

7000,00 
 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 

6900,00 
 

UTENSILIOS Y ACCESORIOS 
 

263,16 
 

EQUIPO DE COMPUTACION 
 

840,00 
 

EQUIPO DE OFICINA 
 

398,00 
 

VEHICULO 
 

3500,00 
 

GASTOS DE CONSTITUCION 
 

395,00 
 

COSTOS FIJOS 
 

19296,16 
 

CAPITAL DE TRABAJO 
 

47.265,89 
 

COSTO TOTAL DE LA INVERSION 
 

66.562,05 
 
 
 

5.3.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
 

COSTO TOTAL DE FABRICACION MENSUAL  

 

Costos directos = 
 

$ 45.637,80 

Costos indirectos. = $ 1.628,09 

Depreciación y amortizac   $ 412,57  

Total cost. de fabric. (US$) = $ 47.678,46 
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5.3.3 PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
 
 

INGRESOS POR 
VENTAS 

VALOR 
UNIT 

PROD. 
DIARIA 

PROD. 
MENSUAL 

PROD. 
ANUAL 

VENTA 
ANUAL 

 

Alfajores (unidad) 
molde de 5 cm 

 
 

0,40 

 
 

6.000 

 
 

120000,00 

 
 

1440000,00 

 
 

576000,00 
 

 

TOTALES 

 

 

0,40 

 

 

6.000 

 

 

120000,00 

 

 

1440000,00 

 

 

576000,00 
 

 
 
 
 

5.3.4 PRESUPUESTO PERSONAL 
 
 

 

PRESUPUESTO DEL PERSONAL 
 
 
 

DETALLE 

 
 
 

CANTIDAD 

 

Salario US $ 
 

Unitario 
 

TOTAL 
 

ARTESANO PANIFICADOR 
 

1 
 

264,00 
 

264,00 
   

Total US $ 
 

264,00 
 
 
 
 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 
 

DETALLE 
 

CANT 
 

PRECIO  US $ 
 

COSTO US $ 
 

OPERARIOS 
 

3 
 

260,00 
 

780,00 

  Sub – Total US 
$ 

 
780,00 

    

   

Total US $ 
 

780,00 
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5.3.5 PRESUPUESTO DE OTROS GASTOS 
 
 

EQUIPOS DE OFICINA 
 
 

DETALLE 

 
 

CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO USD 

VALOR TOTAL 
USD 

ESCRITORIO 1 100,00 100,00 

SILLAS 3 6,00 18,00 

ARCHIVADOR 1 100,00 100,00 

FAX 1 100,00 100,00 

TELEFONO 1 80,00 80,00 
  SUBTOTAL 398,00 
  TOTAL 398,00 
 

EQUIPOS DE COMPUTACION 
 
 

DETALLE 

 
 

CANTIDAD 

 

VALOR 
UNITARIO USD 

 

VALOR TOTAL 
USD 

 

COMPUTADORA 
 

1 
 

750,00 
 

750,00 
 

IMPRESORA 
 

1 
 

90,00 
 

90,00 
 

 

SUBTOTAL 
 

840,00 
 

TOTAL 
 

840,00 
 

5. 4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

CONCEPTO VALOR MENSUAL 

COSTOS DIRECTOS  

MATERIA PRIMA 44.511,00 

MATERIALES DIRECTOS 346,80 

MANO DE OBRA DIRECTA 780,00 

TOTAL 45.637,80 

COSTOS INDIRECTOS  

SUMINISTROS 840,00 

MANTENIMIENTO 47,01 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 284,00 

GASTOS DE VENTAS 150,00 

SEGUROS 307,08 

TOTAL 1.628,09 

CAPITAL DE TRABAJO 47.265,89 
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5.4.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 

  ESTADO DE 

RESULTADOS 

   
 
(en dólares) 

  

    PERIODOS    

   1 2 3 4 5 

 VENTAS  576.000,00 576.000,00 576.000,00 604.800,00 604.800,00 

(-) COSTOS DE VENTAS       
 Costos Directos  45.637,80 45.637,80 45.637,80 45.637,80 45.637,80 

 Costos Indirectos  1.628,09 1.628,09 1.628,09 1.628,09 1.628,09 

 Depreciación  1.722,37 1.722,37 1.722,37 1.722,37 1.722,37 

 Total Costos de Ventas  48.988,27 48.988,27 48.988,27 48.988,27 48.988,27 

.= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  527.011,73 527.011,73 527.011,73 555.811,73 555.811,73 

 GASTOS OPERACIONALES       
 Costos Administrativos  284,00 284,00 284,00 284,00 284,00 

 Costos de Ventas  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

 Amortización Gastos de Const.  395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 

 Total de Gastos Operacionales  829,00 829,00 829,00 829,00 829,00 

 UTILIDAD OPERATIVA  526.182,73 526.182,73 526.182,73 554.982,73 554.982,73 

 Utilidad Antes de Impto. Y Trabajadores  526.182,73 526.182,73 526.182,73 554.982,73 554.982,73 

(-) 15% de Partic. Trabaj.  78.927,41 78.927,41 78.927,41 83.247,41 83.247,41 

 Utilidad Antes de Impto. Renta  447.255,32 447.255,32 447.255,32 471.735,32 471.735,32 

(-) 25% de Impto. a la Renta  111.813,83 111.813,83 111.813,83 117.933,83 117.933,83 

 UTILIDA NETA -66.424,89 335.441,49 335.441,49 335.441,49 353.801,49 353.801,49 

        
  

flujos de años 
 

-66.424,89 

 
528.300,11 

 
337.558,87 

 
337.558,87 

 
366.358,87 

 
355.918,87 

   flujo de año 1 flujo de año 2 flujo de año 3 flujo de año 4 flujo de año 5 

 

VAN= $ 849.207,67 TIR= 505% 

VAN=  $ 1.011.771,09 TIR= 762% 
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5.4.2 FLUJO DE CAJA 
 
 
 
 

Flujo de Fondos Netos Proyectado a 5 Años 
 

 

RUBROS 0 1 2 3 4 5 
 

INGRESOS DE OPERACIÓN 
576.000,0 

0 
576.000,0 

0 

 

576.000,00 
 

576.000,00 
 

604.800,00 
 

604.800,00 

(-)Costo en activos fijos  19.296,16 20.260,97 21.274,02 22.337,72 23.454,60 

(-)Costo variables  47.265,89 49.629,19 52.110,65 54.716,18 57.451,99 

(-)costo administrativos  284,00 298,20 313,11 328,77 345,20 

(-)depreciacion  1.722,37 1.808,49 1.898,92 1.993,86 2.093,55 

(-)costo en venta  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Antes de Participación e 
Impuestos 

 507.431,5 
7 

 

504.003,15 
 

500.403,31 
 

525.423,48 
 

521.454,65 

(-)15% de Participación Trabajadores  76.114,74 79.920,47 83.916,50 88.112,32 92.517,94 

(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta  431.316,84 452.882,68 475.526,81 499.303,16 524.268,31 

(-)25% de impuesto a la Renta  107.829,21 113.220,67 118.881,70 124.825,79 131.067,08 
 
Utilidad Neta 

 323.487,6 
3 

 
339.662,01 

 
356.645,11 

 
374.477,37 

 
393.201,23 

(-)Costo de inversión fija 19.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-)Capital de trabajo 47.265,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-)imprevistos anual  945,32 945,32 945,32 945,32 945,32 
 

Flujo de fondos Netos 
 

-509.575,11 
322.542,3 

1 
 

338.716,69 
 

355.699,79 
 

373.532,05 
 

393.201,23 
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5.4.3 CALCULOS DEL TIR DEL PROYECTO 
 
 
 
 

Periodo Flujos Netos Flujos desc(25%) Flujos desc(505%) Flujos desc(510%) 

0 -66424,89 -66424,89 -66424,89 -66424,89 

1 335.441,49 268353,19 55444,87 54990,41 

2 335.441,49 214682,55 9164,44 9014,82 

3 335.441,49 171746,04 1514,78 1477,84 

4 353801,49 144917,09 264,08 255,53 

5 353801,49 115933,67 43,65 41,89 

 VAN= 849207,66 6,94 -644,40 
 

 

1.713.927,45 
 

 

TIR=  Tmenor+(Tmayor-Tmenor)*VANtmenor/VANtmenor-VANtmayor 

TIR= 505,05% 505 

TIR= 505%  
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Periodo Egresos Ingresos Flujo Neto FND(110%) FND(115%) 

0 -66424,89  -66424,89 -66424,89 -66424,89 

1 &5  2794288,79 2794288,79 68418,70 60824,56 

 1993,81 -5600,33 

 

 

 
 
 

5.4.4 CALCULO DEL VAN DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 

CALCULO DE LA TASA VERDADERA DE RENTABILIDAD (TVR) 
 
 
 
 
 
 
 
 

VF(flujos) 

818948,95 TVR= 111,31% 

655159,16 

524127,33 B/C=   VANingresos/VANegresos 

442251,86 B/C= 25,80 

VAN= 

353801,49 Significa que por cada dólar que se invierta se ganara 24,8 dolares 

2794288,79 
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5.4.5 PUNTO DE 

EQUILIBRIO 
 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO=   COSTOS FIJOS   
 

PRECIO DE VENTA - COSTO VARIABLE UNITARIO 
 

 
 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO=   $ 2.820,66   

0,40-0,37 
 

 
 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO=   $ 2.820,66   

$ 0,03 
 

 
 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO= 94.022 
 
 
 
 
 
 

El punto de equilibrio indica que la empresa debe vender mensualmente 

94.022 alfajores de manjar triple para no ganar ni perder 
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VI. CONCLUSIONES 
 
 

El proyecto que se evaluó consta con todas las necesidades descritas por 

los productores de alfajores de leche triple debido a la integración de la 

mayoría de los participantes del cantón y primordialmente de poder continuar 

con el sueño de mantener la tradición de los dulces. 

 
 

Como  se  puede  observar  es  un  proyecto  que  apunta  a  aprovechar 

oportunidades, manteniendo el mismo nivel de calidad y apoyo al cantón. 

 
 

El 87 % de los encuestados coinciden en que se debería crear la empresa 
 

 
 

El 67 % manifiesta  que se debe vender el producto en tarrinas 
 

 
 

El 87% coincide en que le gustaría encontrar este producto en las tiendas 
 

 
 

El 77 % indica que la empresa ayudara a  mejorar la dinámica de 

comercialización de productos en el cantón Jipijapa. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 
 

1.  Realizar una campaña de publicidad y Marketing para dar a conocer 

el producto y sus bondades 

 
 

2.  Incrementar tecnología de avanzada para mejorar los costos de 

producción 

 
 

3.  Fomentar el desarrollo de la empresa abriendo nuevos mercados 

como los de las grandes ciudades Quito, Guayaquil, Manta entre otros 

que son un buen polo de desarrollo económico. 
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