
Resumen del Plan de Empresa 

Plan de empresa: Cheescake Great 

Misión de la Iniciativa 

Nuestra empresa se dedica a ayudar a promover productos 100% naturales y orgánicos a 

conseguir su objetivo de una alternativa saludable en el Ecuador  

Soluciones que aportamos para conseguir la Misión 

 Cheescake " El sabor del Ecuador" . Hecho a base de queso crema, leche condensada, 

fruta natural y galleta sabor a vainilla y nuestro ingrediente secreto 

 El camino al sabor del Sur . Taza de Café de 250 ml con granos de café de una temporada 

específica 

 Fusión Andina. Té de ortiga con manzanilla de cosecha especial 

Visión a largo plazo de la iniciativa 

Cheescake Great busca ser una empresa diferente en el Ecuador, ofreciendo la más alta 

calidad y variedad de postres, con un sabor sin igual buscando así, posicionarse en el mercado 

nacional como un referente de excelencia por su servicio, así mismo contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores y de su producto. 

Objetivos de este plan 

El objetivo principal que se pretende conseguir con este plan es el de: 27000 anuales de 

beneficio para el 31-12-2022 

Adicionalmente, como objetivo secundario, se quieren obtener también: 1200 semestral de 

beneficio para el 31-06-2022 

Principales cifras previstas en este plan 

 Ingresos y Ventas previstos a 12 meses: 26620 Dólar 

 Gastos previstos a 12 meses: 22800 Dólar 

 Resultado previsto a 12 meses: 3820 Dólar 

Proyectos a ejecutar para hacer realidad este plan 



Estos son los proyectos a ejecutar con éxito para cumplir nuestro objetivo principal 

 Impulsar las ventas por medio de redes sociales : 31-12-2022. Con una inversion de 2000 

en publicidad pagada obtener el monto deseado 

 Impulsar las ventas por medio de redes sociales : 31-12-2022. Con una inversion de 2000 

en publicidad pagada obtener el monto deseado 

 Impulsar las ventas por medio de redes sociales : 31-12-2022. Con una inversion de 2000 

en publicidad pagada obtener el monto deseado 

Estos son los proyectos a ejecutar con éxito para cumplir nuestro objetivo secundario 

 Implementar Maquinas dispensadoras : 25-06-2022. Implenetar maquinas dispensadoras 

de snacks saludables  


