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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Este proyecto consiste en el diseño de un plan de negocio para la creación de 

una panadería bajo la marca “Nutripan” en La Puntilla - Samborondón de la 

provincia del Guayas. 

La panadería “Nutripan” se enfocará en la comercialización de productos 

elaborados a base de harina de trigo y de arroz, siendo estos últimos sus productos 

estrellas, los mismos que se ofrecerán en diferentes tamaños y formas. 

Como misión se expone “Ser una empresa dedicada a ofrecer alimentos 

saludables a la población de La Puntilla – Samborondón, a partir de la producción 

y comercialización de productos fabricados con materia prima que cumpla con los 

estándares de calidad, a través de procesos óptimos, que satisfagan las 

necesidades y expectativas de los clientes”, la cual demuestra la razón de ser de la 

empresa. 

La factibilidad de este proyecto se demostró mediante un estudio realizado a 

382 personas, tomados como muestra del total poblacional del cantón 
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Samborondón. En esta encuesta se reveló que el 99% de la muestra compraba 

productos en panaderías, en su mayoría panes, con un consumo semanal superior 

a una docena de productos en la mitad de la muestra, con una predisposición a 

consumir productos saludables a un precio de venta razonable. En este plan a su 

vez se presenta una entrevista a una nutricionista, dando constancia que el 

consumo de harina de arroz beneficia al organismo. Se debe adquirir este producto 

debido a la gran cantidad de problemas de salud existente, recordando que los 

cereales son la base de la pirámide alimenticia. Por otro lado existe un personal 

altamente capacitado para preparar los alimentos que se ofertarán en el mercado. 

El monto de inversión inicial de este proyecto es de 17.726,77 dólares, 

financiando el 50% con terceros y recibiendo utilidades a partir del tercer año de 

funcionamiento. 

Los costos fijos que se tendrán al iniciar el negocio son de 2.453,06 dólares y 

los gastos de constitución que tendrá la panadería es de 1.200,00 dólares.  

El pronóstico de ventas para el primer año es de $ $ 81.216,07 dólares, el 

tiempo que se estima la recuperación de la inversión es el segundo año de la 

actividad comercial de la panadería.  

La rentabilidad que se tendrá por la inversión de este negocio es del 7% el 

primer año, la cual irá aumentando progresivamente hasta alcanzar un valor del 

54% de rendimiento sobre sus activos totales y la rentabilidad sobre el capital 

contable ascenderán desde un 11% hasta un 65% en el quinto año de 

funcionamiento del negocio. 

Palabras claves: Plan de negocio, panadería, alimentación saludable.
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CAPIÍULO 1 

1. Definición y justificación del negocio 

 

1.1.Descripción general del negocio. 

 

Los ecuatorianos están acostumbrados a darse el gusto de probar comidas 

deliciosas, apetecibles, llegando al punto de sentirse bien con ellos mismo, 

complaciendo su paladar con diferentes tipos de alimentos. De la misma manera, 

sucede con los panes porque se sabe que son ricos en sabor, textura e inclusive en 

los ingredientes que se usan para la producción de los mismos, otorgándole ese 

toque agradable que los hace ser deliciosos al momento de ser consumidos. 

Cuando las personas circulan por las calles y en el trascurso de su caminar se 

percatan de una panadería, lo único que le viene a la mente es ir a pedir el precio 

del pan de su preferencia para luego ser comprado.  No obstante, en la mayoría de 

las ocasiones no se detienen a pensar que algunos de estos apetitosos panecillos 

que se consumen, e inclusive los ingredientes de que están hechos, pueden ser 

altos en calorías, grasa y otros elementos perjudiciales para la salud.  

Es por ello que ante esta situación, mediante este proyecto, se propone la 

creación de una panadería llamada “Nutripan”, la cual se dedicará a la 

comercialización de panes elaborados a base de harina de trigo y arroz, los cuales 

serán de diferentes tamaños y formas como se muestra en el Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Variedad de panes

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

1.2.Misión 

 

Somos una empresa dedicada a ofrecer alimentos saludables a la población de 

La Puntilla – Samborondón, a partir de la producción y comercialización de 

productos fabricados con materia prima que cumpla con los estándares de calidad, 

a través de procesos óptimos, que satisfagan las necesidades y expectativas de los 

clientes. 

1.3.Visión 

 

Para el año 2019, ser una empresa posicionada en el mercado de La Puntilla- 

Samborondón, contribuyendo a la buena salud de nuestros clientes, ofreciendo 

Pan de Sal Pan de Dulce Pan Mixto 

Empanada de queso 
Palanquetas 

Tradicionales y con 
Diseños. 

Rosquita 
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calidad en los productos y el servicio, con el propósito de lograr una alta 

fidelización e incentivar al consumo de panes nutricionales. 

1.4.Objetivos Generales de la empresa 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Establecer las bases técnico-organizativas que garanticen una adecuada gestión 

de los recursos y capacidades del negocio para enfrentar las adversidades del 

entorno, en función de la creación de una ventaja competitiva que permita el 

posicionamiento de la empresa en el mercado objetivo y satisfacer las necesidades 

de personas que desean cuidar de su salud. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Definir el propósito estratégico de la empresa a partir del análisis de los 

aspectos internos y externos del negocio. 

2. Desarrollar una investigación de mercado a fin de conocer los gustos y 

preferencias de los consumidores a través de un análisis de datos cuantitativos. 

3. Diseñar estrategias de comercialización y crear una ventaja competitiva a 

partir de la identificación de la competencia directa e indirecta. 

4. Diseñar el plan de producción de la empresa, estableciendo los productos a 

ofertar, el proceso de fabricación, costos involucrados y la localización idónea 

para su manufactura. 

5. Definir aspectos organizativos y legales que garanticen el buen 

funcionamiento del negocio. 

6. Realizar un estudio de valoración financiera para la evaluación de la 

viabilidad del negocio. 
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1.5. Factores Claves de Éxitos 

 

1.5.1. Posibilidad de brindar productos nutritivos 

 

La harina de arroz como tal posee características más nutritivas que la harina 

común (trigo) siendo el producto estrella de “Nutripan”, esta harina es saludable 

debido a que no contiene gluten, resulta energético por su alto porcentaje de 

glucosa, además contiene los doce aminoácidos esenciales, vitaminas A, B1, B2, 

B6, E y sales minerales, es aconsejable para los que tienen problemas de pulmón, 

intestinos e hígado, también para aquellas personas que sufren de migraña, 

celíacos, colon irritable, dolores reumáticos, fibromialgia además es muy 

beneficioso para aquellas personas diabéticas, no acidifica tanto la sangre y es 

muy adecuada para el tránsito intestinal, favorece la evacuación y es muy buena 

para las personas que quieren perder peso o para aquellas personas que cuidan su 

salud según lo publicado por Fresh Food Store (2015).  

 

1.5.2. Probabilidad de ampliación y diversidad de panes 

 

En el transcurso del tiempo se va evidenciar el índice de ingreso de compra de 

panes, “Nutripan”ofrecerá sus panes a base de harina de arroz y de harina de trigo. 

El consumo de pan en el país es tradicional y a su vez presentan variaciones en 

temporadas como las guaguas de pan en el día de los difuntos, panes de pascua en 

diciembre y roscas de reyes en enero, todos estos panes hechos a base de harina de 

arroz y de trigo. 
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1.5.3. Experiencia y compromiso del equipo de trabajo 

 

“Nutripan” contará con personas altamente calificadas para la elaboración de 

panes, que acumulan varios años de experiencia en el sector panadero. Este 

equipo de trabajo fomentará la participación y control de actividades para que el 

producto terminado, posean un sabor exquisito similar a los panes tradicionales 

pero con mayores beneficios para la salud de nuestros clientes. 

1.6.Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc), 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que apoye la toma de 

decisiones para la definición de los objetivos y políticas del negocio. Este análisis 

incluye la identificación de las fortalezas y debilidades internas que se presentan 

para poder emprender la idea de negocio, así como, la identificación de las 

oportunidades y amenazas del entorno que podrían aprovecharse o frenar el 

desarrollo del mismo como se muestra en el Gráfico 2.  

Gráfico 2. Elementos de la matriz FODA 

 

Elaborado por: Las autoras. 

FODA 

Fortaleza 

Debilidad 

Amenaza 

Oportunidad 
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1.6.1. Listado FODA 

 

A continuación, en la Tabla 1, se muestra el listado de las fortalezas y 

debilidades del negocio, así como las oportunidades y amenazas que brinda el 

entorno. 

Tabla 1. Listado FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Elaboración de productos para la dieta 

diaria. 

 Miembros del equipo especialistas en 

marketing. 

 Servicio al cliente a domicilio. 

 Personal calificado en la preparación 

de los diversos panes a ofertar. 

 Acceso a la tecnología necesaria para 

la puesta en marcha del negocio 

 Asesoría directa de un experto del 

sector panadero.  

 Poco conocimiento de la industria 

panadera. 

 Nula trayectoria en el mercado 

panadero en La Puntilla-

Samborondón. 

 Disponibilidad limitada de efectivo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Crecimiento de la demanda en el 

sector panadero, en referencia a la 

población y tendencia a lo saludable. 

 Pocos competidores en el sector 

referente al mercado. 

 Accesibilidad de financiamiento por 

parte de instituciones financieras para 

la creación del negocio. 

 Incentivos del gobierno para la 

creación de pymes. 

 Competidores con amplia 

trayectoria de mercado. 

 Productos industrializados y 

sustitutos con amplia penetración 

de mercado. 

 Altos precios de materia prima para 

la elaboración de panes.   

 Monopolios en ciertos insumos de de 

materia prima. 

 

Elaborado por: Las autoras. 



7 
 

1.6.2 Matrices de Evaluación Factores Externos e Internos 

 

Teniendo en cuenta que es un nuevo negocio con recursos limitados, es 

importante lograr una comprensión a fondo de todos los factores que inciden en la 

actividad diaria del negocio, aunque esto no sea una tarea fácil. Es por ello, que se 

han apoyado en la técnica de matrices EFE (Evaluación Factores Externos) y EFI 

(Evaluación de Factores Internos) para ponderar el mayor número de variables 

posibles y enfocarse sólo en aquellos que son de mayor trascendencia. 

En la Tabla 2 y 3 se muestran los resultados obtenidos en la evaluación de los 

factores internos y externos, respectivamente, identificados en el epígrafe anterior.  

Tabla 2.- Matriz EFI  

Elaborado por: Las autoras. 

 
FORTALEZAS VALOR CLASIFICACIÓN  

VALOR 

PONDERADO 

1 Elaboración de productos para la dieta diaria. 0,2 4 0,8 

2 

Miembros del equipo especialistas en 

marketing 
0,2 4 0,8 

6 Servicio al cliente a domicilio. 0,2 4 0,8 

3 

Personal calificado en la preparación de los 

diversos panes a ofertar. 

 

0,15 4 0,6 

4 

Acceso a la tecnología necesaria para la 

puesta en marcha del negocio 
0,05 3 0,15 

5 
Asesoría directa de un experto del sector 

panadero.  
0,1 3 0,3 

 
DEBILIDADES VALOR CLASIFICACIÓN  

VALOR 

PONDERADO 

1 
Poco conocimiento de la industria panadera. 

 
0,18 1 0,18 

1 

2 

Poco conocimiento de la industria panadera. 

Nula trayectoria en el mercado panadero en 

el sector Puntilla- Samborondón. 

 

0,18 

0,07 

 

1 

2 

0,18 

0,14 

2 

3 

Nula trayectoria en el mercado panadero en 

el sector Puntilla- Samborondón. 

Disponibilidad limitada de efectivo 

0,07 

0.05 

2 

2 

0,14 

0,1 

 TOTAL 1,2   3,87 
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Tabla 3.- Matriz EFE 
 

Elaborado por: Las autoras. 
 

A partir de los resultados conseguidos se obtiene la matriz interna y externa 

que se muestra en la Tabla 4. Según estos resultados se puede observar que la 

empresa “Nutripan”, se encuentra en el cuadrante IV, a partir de la ubicación del 

total ponderado de los factores internos (3,87) y externos (2,83). Una vez 

analizado esto, es notorio que la empresa debe seguir una estrategia de 

crecimiento. 

 

 

OPORTUNIDADES VALOR CLASIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

1 

Crecimiento de la demanda en el sector 

panadero en referencia a la población y 

tendencia a lo saludable. 

 

0,2 3 0,6 

2 
Incentivos del gobierno para la creación 

de pymes 
0,12 2 0,24 

3 

Pocos competidores en el sector referente 

al mercado. 

 

0,16 3 0,48 

4 

Accesibilidad de financiamiento por parte 

de instituciones financieras para la 

creación del negocio. 

 

0,18 3 0,54 

 

AMENAZAS VALOR CLASIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

1 

 

Productos industrializados y sustitutos 

con penetración de mercado. 

0,05 

 

2 

 

0,1 

 

2 

Altos precios de materia prima para la 

elaboración de panes y monopolios en 

ciertos insumos de materia prima.  

 

0,16 3 0,48 

3 

Competidores con amplia trayectoria de 

mercado. 

 

0,13 3 0,39 

 

TOTAL 1,00   2,83 
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Tabla 4.- Matriz Interna y Externa 

CONSTRUIR Y CRECER 

PORCENTAJE DE VALOR TOTALES 

DE MATRIZ EFI 

ALTO             

3,00 A 4,00 

PROMEDIO 

2,13 

BAJO 

1,00,1,99 

PORCENTAJES DE 

VALORES TOTALES DE 

LA MATRIZ EFE 

ALTO                      

3,0 A 4,0 
I II III 

MEDIO                       

2,00 A 2,99 
IV V VI 

BAJO                     

1,00 A 1,99 
VII VIII IX 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

1.6.3 Matriz FODA 

Al tener identificados los factores internos y externos que mayor impacto 

pueden tener sobre la empresa se realiza la Matriz FODA como se muestra en la 

Tabla 5. 

Tabla 5.- Matriz FODA 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 O3 04 A2 A3 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 F1 X X - - - 

F2 X X - - X 

F3 X - X X  

 F4 X X -  - -  

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 D1 X X - X X 

D2 - X - - X 

D3 X - X X - 

Elaborado por: Las autoras. 

5 4 

8 2 
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A partir de los resultados obtenidos se observa que el negocio se encuentra en 

el cuadrante IV, lo que indica que la empresa debe intentar maximizar sus 

fortalezas para maximizar las oportunidades que brinda el entorno, es decir que se 

deberían establecer estrategias OFENSIVAS para poder sacar el mayor 

rendimiento del mismo y desarrollar ventajas competitivas. 

1.7. Impacto Económico y social del proyecto. 

La globalización como factor de desarrollo en la actualidad, ha permitido crear 

y diseñar nuevas ideas de negocios, logrando producir productos nacionales con 

materia prima propia. Tal es el caso del sector panadero a nivel nacional. 

De acuerdo al INEC el sector panadero crece en un 5 y 10% representando un 

sector muy importante para el gobierno. Por otro lado, el proyecto aporta 

significativamente con el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), alineándose con 

el Objetivo 9.1: 

“Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar 

trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a 

los grupos históricamente excluidos”. 

Por tal razón el proyecto tiene un aporte social al disminuir la tasa de 

desempleo, la cual se encuentra en 4,28% debido a que creará plazas de trabajo.  

El proyecto requerirá de negociaciones con proveedores y distribuidores, ello 

también fortalece la matriz productiva y a la vez se logra mantener una mejor 

aceptación en el mercado acerca de precios y calidad en los productos que ofrezca 

la marca.  
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En un estudio elaborado por el diario El Universo (2013), para mediados del 

año 2013 en Samborondón se registraron 1.536 casos Hipertensión de enero a 

mayo en ese año, siendo 4.736 casos en el año 2012, en lo referente a la diabetes, 

de enero a mayo del 2013 se registraron 742 enfermos y en el año 2012 se 

registraron 2.437. Mediante este producto se buscará aportar a la mejora de los 

hábitos de consumo y nutrición de la población de La Puntilla- Samborondón 

mediante la oferta de un producto sano y nutritivo elaborado a base de harina de 

trigo y harina de arroz que además de suplir la necesidad básica de alimentación, 

también genere un efecto positivo en la salud de los consumidores. 

 

CAPÍTULO 2 

2. Mercadotecnia e Imagen 

2.1. Investigación de Mercado 

2.1.1. Fuentes secundarias sobre industria, sector, mercado, competencia y 

tendencias. 

2.1.1.1. Análisis PEST 

     El análisis PEST (Político, Económico, Social y Legal), es una herramienta 

que dentro del campo de la estrategia se utiliza para explorar el macro-entorno de 

una empresa. Al estar fuera del control de la misma deben ser considerados 

normalmente como amenazas u oportunidades que deben tenerse en cuenta para la 

planificación y el desarrollo del negocio. 

 Factor Político 

     En Ecuador se cuenta con un gobierno estable desde el año 2007, el 

presidente ya ha cumplido 9 años en el poder, esta estabilidad sumado con otros 
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factores es lo que hace que el país presente las condiciones óptimas para invertir, 

la estabilidad política de Ecuador atrae a inversionistas del extranjero debido al 

clima de seguridad que este les transmite para su dinero de acuerdo a la 

Presidencia del Ecuador (2015) 

No obstante, se debe tomar en cuenta como factores de riesgo los cambios de 

leyes, altos impuestos que se están estableciendo por el Gobierno Ecuatoriano y la 

Asamblea Constituyente del Ecuador, estos cambios podrían afectar directamente 

a los diferentes tipos de Industrias. 

 Económico 

     Según estudios realizados por el INEC (2015), Ecuador registró un nivel de 

desempleo de 4,28% en septiembre de 2015, las ciudades con mayor índice de 

desempleo son Quito (5,21%) y Guayaquil (4,93%), mientras que Cuenca, tercera 

del país, tuvo el menor nivel con 2,65%. Aunque el pan es considerado un 

producto de primera necesidad, si su precio aumenta, las personas optarán por otro 

tipo de productos. 

     Las panaderías en su mayoría son consideradas PYMES, el crecimiento de 

las pymes en general ha sido acelerado, según datos del Sistemas de Rentas 

Interna (2014), las Pymes crecieron un 41% entre 2007 y 2013, pasando de 66.000 

a 93.000 empresas.  

     El gobierno ecuatoriano funciona como un motor que incentiva la creación 

de empresas como parte de la estrategia para logar el cambio de la Matriz 

Productiva, siendo las PYMES contribuyentes directas a la economía y generando 

puestos de trabajo de acuerdo a la Vice Presidencia del Ecuador (2015). 
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     Según datos del INEC (2012), el segmento panificador crece en el Ecuador 

entre un 5% y un 10% al año, haciendo referencia sobre el último censo realizado 

el año 2010, se registraron 7.957 establecimientos que elaboraban pan en Ecuador 

con un personal conformado por 21.698 personas. Existiendo en el cantón 

Samborondón, Parroquia “La Puntilla” hasta el año 2011 un total de 7 panaderías 

según un estudio del diario El Universo (2011). Con esta información se procede a 

calcular el crecimiento panadero de La Puntilla- Samborondón como se muestra 

en la Tabla 6. 

Tabla 6.-Crecimiento del sector Panadero en la Puntilla-Samborondón 

Panaderías 

2011 

Crecimiento 

medio 
2012 2013 2014 2015 2016 

7 7,50% 8 8 9 9 10 

 

Elaborado por: Las autoras a partir de datos del INEC (2011; 2012) 

 

La industria alimenticia ecuatoriana, donde se incluye la panadería, es 

considerada como una de las principales dentro de la economía ecuatoriana, para 

el año 2012 representó el 13% sobre el Producto Interno Bruto (PIB), es decir 

USD 8 294 millones en valores constantes desde el año 2007. Esta proporción de 

PIB no ha variado en los últimos 10 años, es decir, que aunque el sector 

alimenticio haya crecido alrededor del 4% cada año, lo ha hecho junto con la 

economía nacional. En el año 2012, dentro de la industria manufacturera de 

alimentos, es decir procesados, las bebidas gozaron de mayor participación, con el 

21%; seguido de la elaboración de productos de molinería, panadería y fideos con 
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una participación del 11% correspondiente a USD 323 822 miles en valores 

constantes según lo publicado en el INEC (2014).  

 Social 

 

     Según datos del INEC (2012) , el pan es un producto que se consume a 

diario en el país, el consumo de este producto incrementa según la cantidad de 

habitantes, se establece que el segmento panificador crece en el Ecuador entre un 

5% y un 10% al año. 

Los más demandados son los panes enrollados, aunque actualmente el 

consumidor se está inclinando con mayor frecuencia al consumo de pan integral o 

pan elaborado con cereales, en especial el segmento cuyo poder adquisitivo es 

medio y alto. El aumento de su consumo se debe al incremento de personas que 

cuidan su salud y realizan dietas, este tipo de pan posee un alto contenido de fibra 

dietética, vitamina B y sales minerales que contribuyen a una vida sana según lo 

reflejado en estudios del INEC (2012). 

Con lo referente a los hábitos de consumo en el cantón Samborondón, según un 

estudio realizado por el diario El Universo (2013), para mediados del año 2013 

según un sondeo se registraron 1.536 casos Hipertensión de enero a mayo en ese 

año, siendo 4.736 casos en el año 2012, en lo referente a la diabetes, de enero a 

mayo del 2013 se registraron 742 enfermos y en el año 2012 se registraron 2.437, 

prevaleciendo el sobrepeso entre la población. 

Referente al tamaño de mercado, para el año 2010 según la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo  (SENPLADES, 2014), los habitantes de 

Samborondón sumaban 67.590 habitantes y representaban el 1.9% del total de 
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habitantes de la provincia del Guayas, teniendo en cuenta que la tasa de 

crecimiento poblacional de Ecuador, según el INEC (2010), es del 1.37%, a partir 

de esos datos se elabora la siguiente Tabla 7. 

Tabla 7.-Proyección Poblacional de Samborondón 

Índices Proyecciones 

Población 

2010 

Tasa de 

Crecimiento 
2011 2012 2013 2014 2015 

67.590 1,37% 68.515 69.453 70.404 71.368 72.345 

Elaborado por: Las autoras a partir de datos del INEC  (2010)  

     De acuerdo al cálculo de la Proyección Poblacional de Samborondón como 

se muestra en la Tabla 7, se puede verificar que estimado para el año 2015 

existirían un total de 72.345 habitantes en el cantón Samborondón, es decir 4.759 

personas más en referencia al año base, en este caso el año base es el 2010. 

 

 Legal 

     Una panadería es un establecimiento que ofrece a los clientes productos 

alimenticios y por ende está regulado por el Ministerio de Salud Pública (MSP, 

2012), el mismo que en la Ley Sanitaria de Ecuador artículo 6 se detallan sus 

responsabilidades como ente regulador en los siguientes incisos:  

     “18. Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, 

distribución, almacenamiento, transporte, comercialización dispensación y 

expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros productos para uso y 

consumo humano;  así como los sistemas y procedimientos que garanticen su 

inocuidad, seguridad y calidad, a través del Instituto Nacional de Higiene y 
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Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y otras dependencias del 

Ministerio de Salud Pública”. 

     “19. Dictar en coordinación con otros organismos competentes, las políticas 

y normas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la 

prevención de trastornos causados por deficiencia de micro nutrientes o 

alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios, con enfoque de ciclo de vida 

y vigilar el cumplimiento de las mismas.  

   De la misma forma el Ministerio de salud Pública (MSP, 2012), en la ley 

Sanitaria de Ecuador capítulo 2 hace énfasis en los siguientes artículos: 

    Art.145.- Es responsabilidad de los productores, expendedores y demás agentes 

que intervienen durante el ciclo producción consumo, cumplir con las normas 

establecidas en esta Ley y demás disposiciones vigentes para asegurar la calidad e 

inocuidad de los alimentos para consumo humano. 

     Art. 146.- En materia de alimentos se prohíbe:  

a) El uso de aditivos para disimular, atenuar o corregir las deficiencias 

tecnológicas de producción, manipulación o conservación y para resaltar 

fraudulentamente sus características. 

b) La utilización, importación y comercialización de materias primas no aptas 

para consumo humano.  

c) La inclusión de substancias nocivas que los vuelvan peligrosos o 

potencialmente perjudiciales para la salud de los consumidores. 



17 
 

d) El uso de materias primas y productos tratados con radiaciones ionizantes o 

que hayan sido genéticamente modificados en la elaboración de fórmulas para 

lactantes y alimentos infantiles. 

e) El procesamiento y manipulación en condiciones no higiénicas. 

f) La utilización de envases que no cumplan con las especificaciones técnicas 

aprobadas para el efecto. 

g) La oferta de un alimento procesado con nombres, marcas, gráficos o etiquetas 

que hagan aseveraciones falsas o que omitan datos de manera que se confunda 

o lleve a error al consumidor; 

h) El almacenamiento de materias primas o alimentos procesados en locales en 

los que se encuentren substancias nocivas o peligrosas. 

i) Cualquier forma de falsificación, contaminación, alteración o adulteración, o 

cualquier procedimiento que produzca el efecto de volverlos nocivos o 

peligrosos para la salud humana. 

j) La exhibición y venta de productos cuyo período de vida útil haya expirado. 

     Es así que el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2015), en los acuerdos 

ministeriales 4907 y 4712 informa a los ciudadanos los establecimientos sujetos a 

vigilancia y control sanitario y sus para obtener el funcionamiento, en este se 

detallan las panaderías en lo que se refiere a alimentos: 

 De servicios de salud públicos y privados. 

 Farmacéuticos. 

 De medicamentos homeopáticos. 

 De productos naturales de uso medicinal. 
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 De cosméticos y productos higiénicos. 

 De alimentos. 

 Comerciales y de servicios. 

 Servicios de turismo. 

 Escenarios permanentes de espectáculos. 

 Servicios funerarios. 

 Estaciones para expendio de combustibles y lubricantes. 

 Establecimiento de plaguicidas de uso doméstico e industrial. 

2.1.1.2. Análisis de las fuerzas competitivas  

 

Para el análisis del sector panadero, en el cual se encuentra el negocio, se 

utilizó como herramienta el Modelo de las 5 Fuerzas de la competencia de 

Michael Porter. 

 Poder de negociación con los clientes (medio) 

 

Es medio, porque el consumo de pan incrementa según el tamaño de la 

población. En Samborondón de acuerdo a la proyección poblacional que se 

mostró en la Tabla 7, para el año 2015 existiría un total de 72.345 habitantes, La 

Puntilla- Samborondón es un sector en el cual el total de panaderías es bajo, en 

relación a la demanda del cliente, este a su vez tendrá pocas opciones a elegir en 

relación a otras ciudades del país cuyo total de establecimientos de este tipo es 

mayor. 

A su vez existen industrias como Bimbo que ofrecen este producto de forma 

masiva a los clientes, lo que hace que los compradores puedan conseguir precios 
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bajos y descuentos debido a los costos de producción de esas empresas en relación 

a las pequeñas panaderías.  

 Rivalidad en la industria (medio) 

 

Según un estudio realizado por el diario El Universo (2011) , en “La Puntilla” 

del cantón Samborondón de acuerdo a las proyecciones de panaderías para el año 

2015 como se muestra en la Tabla 6, existen un total de 7 establecimientos en el 

sector mencionado, en el caso de los competidores, cada uno de ellos ofrece un 

tipo de producto distinto al mercado.  

 La primera panadería, de las 7 en el año 2011, es el “El pan Dorado” en la 

calle principal entre Ríos de la parroquia “La Puntilla” con 24 años en el 

sector. Dueño: Juan Lebed 

 Tres de las 7 panaderías se caracterizan por ofrecer pan artesanal en esta zona: 

La Espiga (Entre Ríos), E‟Vero (Villa Club) y Panoli (Plaza Lagos).  

 La Selecta, otra de las panaderías ubicada en La Piazza Samborondón, se 

venden allullas chilenas y panes europeos. 

 También están “Mi Panadería” de Mi comisariato y “Backery” de Megamaxi. 

 A su vez también existen las grandes industrias alimenticias como Inalecsa, 

Bimbo, Nestlé, Supan, sweet and coffee, Pronaca, Panaderìa California entre 

otros, que ofrecen este producto en tiendas y supermercados. 

Es así que se determina un riesgo medio debido a que cada panadería posee su 

toque distintivo, lo que hace necesario ingresar con un producto diferenciador y a 

su vez la trayectoria de estos establecimientos es amplia. 
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 Amenaza de los nuevos entrantes (bajo) 

 

     Según cifras del INEC (2012), el segmento panificador crece en el Ecuador 

entre un 5% y un 10% al año, partiendo que en La Puntilla- Samborondón existían 

un total de 7 panaderías en el año 2011, se procedió a realizar un pronóstico que 

se muestra en la Tabla 6, donde se arrojó como resultado 9 panaderías en el año 

2015 y 10 para el año 2016, con un crecimiento medio de 7.5%, a su vez el 

mercado del sector es amplio en referencia a la capacidad de la demanda que 

cubriría cada panadería. Este mercado es óptimo para establecer un negocio de 

este tipo debido al total de la demanda en relación a la capacidad de oferta de 

estos establecimientos lo cual hace que el riesgo sea bajo. 

 Poder de negociación con los proveedores (alto) 

     Existen diferentes proveedores que pueden ofrecer la materia prima 

necesaria para la elaboración del producto a ofrecer. Como exigencia en la 

industria alimenticia, los proveedores deben estar certificados y cumplir estrictos 

requisitos regulatorios. Los proveedores de estos insumos tienen mucho poder de 

negociación por el motivo que existen monopolios reflejándose a continuación en 

el Gráfico 3, en donde los proveedores más importantes son:  

Gráfico 3. Proveedores principales para la elaboración del pan 

 

Elaborado por: Las autoras. 

Harina (Super 4, 
Gallito, Estrella) 

y Manteca 
Azúcar Sal Levadura 
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 Amenaza de productos sustitutos (bajo) 

     El consumo de pan fresco es tradicional en el país, esto debido a que la 

frescura del producto es esencial, el precio actual del pan dependiendo del sector 

es de entre 0.10 ctvs.- 0.12 ctvs. de dólar por unidad según lo publicado en el 

periódico El Diario (2015). A Continuación en Gráfico 4, se presentan los 

productos sustitutos evidenciados:  

Gráfico 4. Productos sustitutos 

 

Elaborado por: Las autoras. 

     El consumo de pan resulta más tradicional, pero la variedad de productos 

con los que puede ser sustituido es amplia. Se establece que el poder de 

negociación de los sustitutos es bajo debido a que estos productos requieren de 

una preparación laboriosa o poseen un precio mayor en referencia al pan. 

A partir del análisis de la información recopilada anteriormente se puede 

valorar el atractivo del sector mediante unas valoraciones ponderadas de cada una 

de las 5 fuerzas de la Industria analizadas como se muestra en Tabla 8. 

 

 

Pan 
molde 
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Cake 

Galletas Tortillas Chifles 
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Tabla 8.- Análisis Porter 

FUERZA PESO VALOR 
ALTA 

5-6 

MEDIA 

3-4 

BAJA 

1-2 
TOTAL 

Poder de negociación 

con los clientes  
0,25 3   X   0,75 

Rivalidad en la industria  0,2 4   X   0,8 

Amenaza de los nuevos 

entrantes  
0,15 2     X 0,3 

Poder de negociación 

con los proveedores  
0,25 5 X     1,25 

Amenaza de productos 

sustitutos  
0,15 2     X 0,3 

  1,00         3,4 

Elaborado por: Las Autoras. 

     De acuerdo a lo anterior que se mostró en la Tabla 8, se refleja una 

calificación de 3,4 lo que representa una calificación B+ (medio bajo), lo cual 

indica que este sector es atractivo para invertir como lo muestra la Tabla 9.  

Tabla 9.-Calificación de Riesgo 

 

Riesgo Calificación Puntaje 

Bajo 
Sin Riesgo A+ 1 

Riesgo Bajo A- 2 

Medio 
Medio Bajo B+ 3 

Medio Alto B- 4 

Alto 

Alto Riesgo C+ 5 

No 

Recomendado 
C- 6 

 

 Elaborado Por: Las Autoras. 
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2.1.2 Fuentes primaria 

 

2.1.2.1 Diseño de la investigación 

Para llevar a cabo la investigación que nos permitió recopilar información de 

fuentes primarias se utilizó una investigación no experimental con enfoque mixto, 

es decir cualitativo y cuantitativo, debido a que se realizaron encuestas a los 

consumidores para definir gustos y preferencias, así como entrevistas a expertos 

que aportaron con sus experiencias al desarrollo de la investigación. 

 

Para la selección de la muestra objeto de estudio se consideró como población, 

67.590 personas, que según datos del INEC (2014), se encuentran registradas en 

el cantón Samborondón. Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó la 

fórmula para poblaciones finitas, que se muestra a continuación: 

                                            

                                                          

 

El tipo de muestreo seleccionado fue aleatorio simple, con un nivel de 

confianza de 95 %, con un margen de error de un 5 %, y una proporción muestral 

de 0,5. Como resultado se obtuvo un total de 382 personas.  

Para la recopilación de la información se diseñaron 3 instrumentos de medición, 

los cuales pueden consultarse en el Anexo 1: 

 Encuesta a clientes 

 Entrevista a nutricionista 

 Entrevista a expertos panaderos 
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2.1.2.2 Trabajo de campo 

El trabajo de campo se desarrolló entre noviembre y diciembre de 2015, 

desplazándonos hasta La Puntilla - Samborondón para la aplicación del 

cuestionario. Como resultado del mismo, una vez que se revisaron los 

cuestionarios recibidos y se verificó que no tuviesen información incompleta se 

obtienen un total de 382 respuestas válidas. 

A modo de resumen, se presenta la ficha técnica del trabajo de campo en la 

Tabla 10, que recoge información relativa a la población, la muestra, el método de 

recogida de información, y la referencia temporal del trabajo de campo y perfil del 

encuestado. 

Tabla 10. Ficha técnica del trabajo de campo 

Tamaño de la Población 67.590 

Ámbito geográfico Cantón Samborondón 

Método de recogida de la 

información 
Encuesta 

Tamaño muestral 382 

Error muestral 5% 

Nivel de confianza 95%; z=1,96; p=q=0,5 

Procedimiento de muestreo Muestreo Aleatorio Simple 

Referencia temporal del trabajo de 

campo 

 Noviembre 2015 – Diciembre 2015 

Perfil del encuestado Consumidores 

Elaborado por: Las Autoras. 

2.1.2.1 Análisis de la información 

 

 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A CLIENTES 

De acuerdo a la encuesta realizada, referente a la primera pregunta se 

estableció un filtro que indique si la persona a encuestar pertenecía o no a la 
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muestra de análisis, que debería ser estadísticamente representativa del universo 

sujeto a estudio como se muestra en la Tabla 11. 

Tabla 11. Compra en panaderías 

Compra 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 380 99% 

No 2 1% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

En este caso, el 99% de los encuestados encajan en el perfil y sí consumen o 

han realizado compras en una panadería como se muestra en el Gráfico 5; es por 

esta razón que procede el desarrollo de las demás preguntas de la ficha de 

investigación.  

Gráfico 5 Compra en panaderías  

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

 

Sí 
99% 

No 
1% 

1.- ¿Usted ha realizado alguna compra en 

una panadería? 



26 
 

En relación a la segunda pregunta, esta pretendía medir el nivel de gustos y 

preferencias al momento de efectuar compras de productos, como muestra la 

Tabla 12. 

Tabla 12 Tipo de productos consumidos  

TIPO DE PRODUCTOS 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Panes 160 42% 

Bocaditos 104 27% 

Tortas  91 24% 

Otros 25 6% 

No contestó 2 1% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

Dentro de las posibles opciones como se muestra en el Gráfico 6 los 

consumidores manifestaron que principalmente consumen panes, dado que esta 

categoría alcanzó un 42%, los bocaditos un 27% y las tortas un 24%. Un escaso 

6% marcaron la opción “otros”  

Gráfico 6 Tipo de productos consumidos 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

Panes 
42% 

Bocaditos 
27% 

Tortas  
24% 

Otros 
6% 

No contestó 
1% 

2.- ¿Qué tipos de productos son los que usted 

adquiere con mayor frecuencia?  
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En relación a la tercera pregunta, se realizó con la finalidad de conocer qué clase de 

pan prefieren adquirir nuestros posibles clientes, los resultados se pueden observar en 

la Tabla 13. 

Tabla 13. Clase de pan 

CLASE DE PAN 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Pan sal 103 27% 

Pan de dulce 103 27% 

Pan mixto 52 14% 

Palanqueta  52 14% 

Rosquitas 39 10% 

Empanadas 31 7% 

No contestó 2 1% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

Como se puede observar en el Gráfico 7 los habitantes de La Puntilla – 

Samborondón, prefieren consumir pan de sal llegando a un 27%, esto puede darse 

debido a su sabor, el pan de dulce alcanzó el mismo porcentaje este resultado 

puede surgir a que los más pequeños de la casa prefieren consumir esta clase de 

pan. El pan de menor porcentaje fue la empanada con un 7%. 

Gráfico 7 Clase de pan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 
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3.- ¿Qué clase de pan usted prefiere 

consumir? 
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Atendiendo al nivel de frecuencia con la cual los clientes compran panes, en 

ese sentido los consumidores respondieron que en su gran mayoría el 40% de 

ellos consumen de 3 a 4 veces por semana. El 11% de ellos compran panes 1 o 2 

veces por semana. Adicional a estas cifras se suman las categorías de: 5 a 6 veces 

por semana y de 7 veces en adelante, cabe destacar que ambas categorías 

empataron con un 24% de aceptación o preferencia como se puede mostrar en la 

Tabla 14 y Gráfico 8. 

Tabla 14. Consumo por veces por semana 

CONSUMO POR VECES A 

LA SEMANA 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

3-4 veces 154 40% 

De 7 en adelante 92 24% 

5-6 veces 90 24% 

1-2 veces 44 11% 

No contestó 2 1% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

 

Gráfico 8 Consumo por veces por semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 
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4.- ¿Cuántas veces a la semana usted 

consume panes?  
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En relación a la cantidad de panes que consumen los clientes, los consumidores 

respondieron que en su gran mayoría el 49% de ellos consumen de 12 panes en 

adelante por semana. El 14% de ellos consumen entre 8 a 11 panes por semana. El 

22% de los consumidores indicaron que consumen entre 4 a 7 panes semanales, 

cabe destacar que un escaso 14% de los consumidores mencionaron que 

consumen entre 0 y 3 panes por semana como se muestra en la Tabla 15 y el 

Gráfico 9. 

Tabla 15 Número de panes que consume 

NÚMERO DE PANES QUE 

CONSUME 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

12 en adelante 188 49% 

4 – 7 Unidades 86 22% 

8 – 11 Unidades 52 14% 

0 – 3 Unidades 54 14% 

No contestó 2 1% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

 

Gráfico 9 Número de panes que consume 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 
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De acuerdo a la encuesta, referente a la cantidad de dinero que gastan los 

consumidores de pan, los resultados se pueden observar en la Tabla 16. 

Tabla 16 Gasto estimado 

Gasto estimado  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

$16 en adelante 188 49% 

$5 – $10 103 27% 

$11 – $15 87 22% 

Menos de $5  2 1% 

No contestó 2 1% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

 Los consumidores respondieron que en su gran mayoría el 49% de ellos gastan 

más de USD $ 16 por semana. El 22% de ellos gastan entre USD $ 11 y USD $ 15 

por semana. Adicional el 27% de los consumidores indicaron que gastan entre 

USD $ 5 y USD $ 10 por semana, cabe destacar que un escaso 1% de los 

consumidores señalaron que gastan menos de USD $ 5 semanales como lo indica 

el Gráfico 10. 

 Gráfico 10 Gasto estimado  

 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 
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    En relación al nivel de importancia que tienen las características y beneficios 

que ofrecen las panaderías, como lo muestra la Tabla 17, el aspecto más relevante 

para los consumidores fue la calidad del producto. 

Tabla 17 Aspectos 

ASPECTOS 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Calidad 183 48% 

Precio 87 22% 

Tamaño  70 18% 

Otros 40 11% 

No contestó 2 1% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta 

 Se determinó que el 48% de los encuestados indicaron que la calidad es 

fundamental, siendo este el aspecto más importante, seguida del precio que 

alcanzó un 22% de relevancia, el tamaño que obtuvo un 18% de importancia 

mientras que la categoría de “otros” alcanzó un 11% como se ve el Gráfico 11.  

Gráfico 11 Aspectos 

 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 
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Atendiendo al criterio de los consumidores, en relación al nivel de importancia 

que tiene para ellos la oferta comercial de las panaderías de productos que no 

perjudiquen a la salud, los resultados obtenidos pueden observarse en la Tabla 18.  

Tabla 18 Importancia de lo saludable 

IMPORTANCIA A LO 

SALUDABLE 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy importante 283 74% 

Importante 97 25% 

No contestó 2 1% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

 

Los resultados permitieron determinar que para el 74% de los encuestados es 

“muy importante” que la panadería donde ellos compren siempre se encuentren 

ofertando productos que no perjudiquen la salud, mientras que un escaso 25% 

manifestó que era “importante”. Ninguna de las otras categorías fue seleccionada 

por los clientes, lo cual indica que estos si cuidan lo que consumen para tratar de 

no enfermarse por el consumo de productos nocivos para la salud, como se 

indican en el Gráfico 12.   
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Gráfico 12 Importancia de lo saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

Otra variable tenida en cuenta, se relacionó con los problemas de salud de los 

encuestados. En base a esto se logró determinar que el 77% de los mismos expresaron 

que no sufrían de ningún tipo de enfermedad y/o no son intolerantes al gluten, el 23% 

de los encuetados indicaron no saber; mientras que la categoría de “Si son intolerantes 

o sufren alguna enfermedad” no alcanzó ninguna respuesta como se muestra en la 

Tabla 19 y el Gráfico 13. 

Tabla 19 Intolerancia al gluten 

INTOLERANCIA 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

No 294 77% 

No se 86 22% 

No contestó 2 1% 

Sí 0 0% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 
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8.- ¿Qué tan importante es para usted 

consumir productos que no perjudiquen su 

salud? 
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Gráfico 13 Intolerancia al gluten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

En el estudio realizado, también se pretendió cuantificar la cantidad de 

panificadoras que los clientes conocen que elaboren productos que cuiden la salud 

(Tabla 20). 

Tabla 20 Panificadoras  

PANIFICADORAS 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

0 – 2 324 85% 

3 –  5 56 14% 

No contestó 2 1% 

6 – 8 0 0% 

 9 en adelante  0 0% 

Total 380 100% 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 
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algún tipo de enfermedad, como la diabetes? 
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En ese sentido los resultados revelan que existe un alto desconocimiento por 

parte de los clientes de las panaderías que elaboren productos saludables, porque 

el 85% respondieron que solamente conocen de 2 empresas panificadoras. El 14% 

de ellos mencionaron conocer entre 3 a 5 empresas panificadoras. Sin embargo, 

ningún de las otras categorías recibió respuestas positivas, como se muestra en el 

Gráfico 14. 

Gráfico 14 Panificadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

 

En la presente pregunta (Tabla 21), se pretendió medir la opinión que tienen los 

consumidores de panaderías, con respecto a que existiesen un mayor número de 

panaderías enfocadas en la elaboración de productos saludables. 
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Tabla 21 Opinión 

OPINIÓN 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 378 98% 

No se 2 1% 

No contestó 2 1% 

No 0 0% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

En ese sentido los consumidores respondieron en su gran mayoría, con un 98%, 

que sí les gustaría que existan panaderías enfocadas al cuidado de la salud. Un 

escaso 1% expreso no saber, el resto de categorías no logró obtener ningún voto 

como se puede ver en el Gráfico 15. 

Gráfico 15 Opinión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

 

En la presente pregunta se pretendió medir la predisposición que tendrían los 

consumidores hacia la compra de productos saludables en panaderías, los 

resultados alcanzados pueden observarse en la Tabla 22.  
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Tabla 22 Disponibilidad de consumir productos saludables 

DISPONIBILIDAD DE 

CONSUMIR PRODUCTOS 

SALUDABLES 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 378 98% 

No se 2 1% 

No contestó 2 1% 

No 0 0% 

Total 380 100% 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

 

En ese sentido los consumidores respondieron que en su gran mayoría con un 

98%, sí les interesaría la compra en este tipo de establecimientos enfocados a las 

personas que gusten del cuidado de su salud. Un escaso 1% mencionó no saber, el 

resto de categorías no obtuvo ninguna respuesta, como se ve en el Gráfico 16. 

Gráfico 16 Disponibilidad de consumir productos saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

En la presente pregunta se pretendió medir el grado de aceptación que tendrían 

los consumidores de panaderías, al momento de pagar por sus compras un valor 

más elevado que el normal establecido (Tabla 23).  
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Tabla 23 Disponibilidad a pagar 

DISPONIBILIDAD A 

PAGAR 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 368 96% 

No se 10 2% 

No 2 1% 

No contestó 2 1% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

 

En ese sentido los consumidores respondieron en su gran mayoría, con un 96%, 

que sí estarían dispuestos a comprar productos de las características citadas a un 

mayor precio de lo habitual. Un escaso 2% indicó no saber, y un reducido 1% de 

los encuestados indicó que no estarían dispuestos a pagar más de lo habitual como 

se muestra en el Gráfico 17.  

Gráfico 17 Disponibilidad a pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

En la presente pregunta se pretendió medir el rango de presupuesto adicional 

que los consumidores de panaderías aceptarían pagar por panes o productos que le 
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cuiden la salud. En ese sentido los consumidores respondieron en su gran 

mayoría, un 58%, que estarían dispuesto a pagar entre 4 y 6 ctvs. de más, del 

normal establecido al momento de efectuar sus compras. El 40% de los 

consumidores alegaron que estarían dispuestos a cancelar entre 7 y 9 ctvs. Un 

escaso 1% indicó entre 1 y 3 ctvs. de más, mientras que la categoría de 10 ctvs. en 

adelante no mostró ningún voto o registro a favor como se muestra en la Tabla 24 

y el Gráfico 18. 

Tabla 24 Precios 

PRECIO 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

4 ctvs. – 6 ctvs. 222 58% 

7 ctvs. – 9 ctvs. 156 40% 

1 ctv. – 3 ctvs. 2 1% 

No contestó 2 1% 

 10 ctvs. en adelante 0 0% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 

 

Gráfico 18 Precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras a partir de datos de la Encuesta. 
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 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Para la implementación de la panadería se consideró necesario realizar 

entrevistas a expertos como panificador y nutricionista, como técnica 

complementaria a las encuestas aplicadas a la muestra objetivo. A continuación se 

presentan los resultados obtenidos. 

 Entrevista a panificador 

Datos del experto. 

Sr. Wilmer Allauca, panificador con 25 años de experiencia, trabajó 10 años en 

una panadería donde adquirió experiencia, además ha realizado varios cursos de 

panificación.  Debido a su experiencia decidió abrir su propio negocio hace 15 

años en la Cdla. Amazonas, por lo que cuenta con un reconocido prestigio en 

dicha zona, elabora aproximadamente 3.000 panes diarios. Varias personas lo han 

buscado con el fin de que les asesore en la elaboración de diferentes panes y como 

guía para la creación de nuevas panaderías en diferentes sectores. 

Análisis de los resultados. 

En relación a la producción diaria de pan, el Sr. Wilmer comenta que la misma 

puede ascender a un valor de 3.000 panes diarios. En su caso personal, comenta 

que en promedio la mayor parte de sus clientes compran de 10 panes en adelante. 

Según su opinión la implementación de una panadería es un negocio que no 

requiere de mucha inversión, señalando que el volumen de la misma varía según 

el tamaño de la panadería, la tecnología que se vaya a utilizar, entre otros 

aspectos. 
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Asociado a la rentabilidad que puede esperarse, el Sr Wilmer considera que la 

misma puede ser alta, teniendo en cuenta que la mayor parte de los ecuatorianos 

prefieren desayunar pan que cualquier otro producto, incluso no solo desayunan 

sino también lo consumen en cualquier hora del día. 

Acerca del proceso de elaboración, refiere que el mismo no es muy 

complicado, ya que tan solo hay que conocer los ingredientes y las medidas 

necesarias para el desarrollo de la misma. 

En relación a la variable precio, según su experiencia, a los clientes les parecen 

generalmente razonables, argumentando que al ser el pan un producto de alto 

consumo, los clientes más allá de los precios se fijan en la calidad del producto 

Relacionado con los ingredientes el Sr. Wilmer sólo utiliza la harina de trigo 

como ingrediente principal. No obstante, reconoce la importancia de tener en 

cuenta otros ingredientes que sean más nutritivos o saludables. Al respecto, 

comenta que no existe mucha diferencia en lo que a proceso de elaboración se 

refiere cuando se utiliza harina de arroz en lugar de harina de trigo  

Atendiendo a su experiencia, el Sr. Wilmer sugiere que el mejor canal de 

distribución es el directo, en el punto de venta, sin necesidad de intermediarios. 

En cuanto a la variedad y diferenciación del producto, el Sr. Wilmer ha 

comercializado frecuentemente pan de sal, dulce, mixto, empanadas, cara sucia, 

pan de agua, pan integral y palanqueta, siendo el pan de sal el producto más 

demandado. Además, sugiere que estos deben ser los productos que debe ofrecer 

cualquier tipo de panadería que desee entrar en este mercado.  
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Según la entrevista realizada al panificador se puede decir que iniciar un 

negocio de panadería es rentable debido a que la mayor parte de los ecuatorianos 

les gusta consumir pan a cualquier hora del día, además que no requiere de una 

inversión alta y la elaboración del pan no es muy complicada.  

 Entrevista a nutricionista 

Datos del experto. 

Dra. Evelyn González Vera doctora en Medicina General realizó una 

especialización de Médico Estético y Médico Nutricionista en Buenos Aires, 

cuenta con un consultorio en Salinas donde atiende de lunes a jueves y un 

consultorio en La Puntilla - Samborondón donde atiende de viernes a domingo, La 

Dra. Evelyn tiene 5 años de experiencia, pero más se especializa en personas con 

sobrepeso, por el motivo que estas personas son las que más visitan su consultorio 

debido a las diferentes enfermedades que han adquirido por su sobrepeso. 

Análisis de los resultados. 

Según la opinión de la Dra. Evelyn, el consumo de pan es un componente 

fundamental de la alimentación diaria de las personas, debido a que es una fuente 

importante de hidratos de carbono que toda persona necesita para vivir y 

desarrollar sus actividades diarias normalmente, además es el nutriente base de 

una alimentación saludable, proporciona también importantes cantidades de fibra, 

hierro, magnesio o potasio, entre otras cualidades nutricionales difícilmente 

sustituibles en un único alimento, por todo esto es recomendable consumir pan 

moderadamente. 
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Al respecto, la especialista sugiere que la cantidad diaria a consumir de este 

producto, depende de muchos factores como estado de salud, edad, sexo y 

actividad física, pero en general una mujer adulta con un peso normal puede 

consumir un pan y medio al día, en el caso de un hombre con un peso normal 

puede consumir de dos a tres panes al día. 

En relación a los beneficios que ofrece el consumo de harina de trigo como 

ingrediente principal del pan, la Dra. Evelyn comenta entre los más importantes se 

pueden mencionar que contiene proteínas, vitaminas y minerales, además de otros 

nutrientes como fibra, y calorías.  

La especialista, llama la atención en relación a que el consumo de pan 

elaborado a base de harina de trigo no es recomendable para todas las personas 

porque la harina de trigo contiene gluten y existen personas que son intolerantes a 

esto, o tienen alguna enfermedad que impiden el consumo de la harina de trigo. 

Por lo que deberían considerarse ingredientes alternativos que contribuyan a 

minimizar esta limitación. 

Al respecto, la especialista sugiere que existen varios tipos de harina que 

pueden sustituir a la harina de trigo entre estos tenemos a la harina de soya que 

tiene un índice glicémico bajo, harina de arroz no contiene gluten, maíz que 

contiene gluten casi igual que la de trigo, centeno tiene un índice glucémico 

medio, entre otros. 

En particular, acerca de la harina de arroz, considera que la misma es muy 

beneficiosa para aquellas personas que no pueden consumir o que prefieren 

consumir otra clase de harina. Teniendo en cuenta que, entre los beneficios más 
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importantes de la misma, se pueden mencionar que contiene los doce aminoácidos 

esenciales, vitaminas A, B1, B2, B6 y E y sales minerales.  Además, que el arroz 

es el cereal más equilibrado en nutrientes y es muy energético por su alto 

porcentaje de glucosa. 

Como resultado de la entrevista se puede concluir que, según los datos 

obtenidos, el consumo de pan es muy importante para mantener una alimentación 

equilibrada siempre y cuando no sea en exceso. Además, deben considerarse 

ingredientes alternativos o complementarios a la harina de trigo para la 

elaboración de este tipo de producto, teniendo en cuenta su alto contenido en 

gluten. Al respecto un ingrediente muy recomendado puede ser la harina de arroz 

por los beneficios que posee. 

2.2. Análisis del Mercado 

2.2.1. Mercado Potencial 

 

La Puntilla - Samborondón pertenece a la provincia del Guayas, el producto de 

la empresa “Nutripan” está dirigido a todos los segmentos, a su vez este producto 

contribuye en el cuidado de la salud de los consumidores mediante el uso de 

ingredientes para una dieta balanceada. Para el año 2010 según la SENPLADES  

(2014), los habitantes de Samborondón sumaban 67.590 y representaban el 1.9% 

del total de habitantes de la provincia del Guayas, teniendo en cuenta que la tasa 

de crecimiento poblacional de Ecuador según el INEC (2010) es del 1.37%, 

mediante esto se elaboró una proyección que se muestra en la Tabla 25, en la cual 

se muestra la posible población existente del año 2015 y 2016. 
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Tabla 25.  Proyección Poblacional de Samborondón 2015 y 2016 

Índices Proyecciones 

Población 

2010 

Tasa de 

Crecimiento 
2015 2016 

       67.590    1,37% 72.345       73.336    

Elaborado por: Las autoras a partir de los datos de INEC (2010). 

Tomando como referencia la proyección anterior que se mostró en Tabla 24, se 

pudo también estimar la población para el año 2016, pasando de un estimado de 

72.345 habitantes en Samborondón para el año 2015, a un estimado de 73.336 

habitantes para el año 2016. 

2.2.2. Mercado Meta 

 

Este producto va dirigido en especial a personas que cuidan de su salud y 

personas que requieren de un mayor cuidado de los productos que consumen. La 

obesidad y el sobrepeso están afectando a la población ecuatoriana, según cifras 

del Ministerio de Salud Pública (2013), se establece que el 72% de la población 

mayor a 19 años tiene obesidad o sobrepeso, lo que significa que 2 de cada 10 

mayores tienen obesidad y 4 de cada 10 sobrepeso. El mal afecta además al 26% 

de jóvenes entre 14 y 19 años, y al 30% de los niños de entre 5 y 12 años. 

Mediante cifras proyectadas del INEC (2013), se pudo obtener el porcentaje de la 

población de Samborondón de acuerdo a sus edades en un estimado tomando de 

referencia a la provincia del Guayas.  

Mediante estos datos se procedió a elaborar una proyección de la población por 

edades del cantón Samborondón que se estima que sufran de Obesidad y sobre 

peso como se muestra en la Tabla 26. 
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Tabla 26. Estimación por edades de la población de Samborondón con 

sobrepeso y obesidad  

Rangos de 

edad 

% de 

sobrepeso y 

obesidad 

Estimado 

poblacional 

Personas con 

sobrepeso y 

obesidad 

20 en adelante 72% 45.190 32.537 

13 a 20 26% 6.663 1.732 

5 a 12 30% 14.289 4.287 

   
38.556 

Fuente: MSP (2013)  

Según estas estimaciones, existirían un total de 38.556 personas con obesidad y 

sobrepeso en Samborondón, a los cuales iría dirigido principalmente este 

producto, un pan elaborado a base de harina de Trigo y Arroz.  

2.2.3. Descripción de las necesidades a satisfacer 

El producto estrella de “Nutripan”, es un producto elaborado a base de harina 

de arroz y trigo, la cual es saludable debido a que no contiene gluten y resulta 

energético por su alto porcentaje de glucosa. Además, contiene los doce 

aminoácidos esenciales, vitaminas A, B1, B2, B6, E y sales minerales. Este 

producto, también es aconsejable para los que tienen problemas de pulmón, 

intestinos e hígado, también para aquellas personas que sufren de migraña, 

celíacos, colon irritable, dolores reumáticos, fibromialgia además es muy 

beneficioso para aquellas personas diabéticas, no acidifica tanto la sangre y es 

muy adecuada para el tránsito intestinal, favorece la evacuación y es muy buena 

para las personas que quieren perder peso o para aquellas personas que cuidan su 

salud según Fresh Food Store (2015).  
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Las propiedades de la harina de arroz son únicas debido a que resisten la 

absorción de aceite y un 60 % menos de acrilamida. 

La harina de trigo es el primer cereal panificable debido a que permite de una 

manera más adecuada la formación del gluten, sustancia que posee plasticidad y 

elasticidad, lo que facilita darle a la pasta la forma que se desee según la Cámara 

Nacional de la Industria Molinera y de Trigo CANIMOLT (2012). 

En cuanto a la necesidad a satisfacer la panadería “Nutripan” se ha enfocado en 

dos aspectos importantes, en la alimentación saludable y en el ahorro de tiempo a 

las personas como se puede ver en el Gráfico 19. En este sentido, “Nutripan” 

también se preocupará por aquellas personas que no disponen del tiempo 

suficiente para visitarnos en nuestro local, es por esto que contará con el servicio a 

domicilio, las personas podrán hacer sus pedidos a través de los sitios web que 

tendrá la panadería, a más de eso también se entregarán panes a otros locales. 

Gráfico 19. Necesidad a satisfacer 

 

 

Elaborado por: Las autoras. 

Alimentación saludable 

Ahorro de tiempo 
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2.3 Competencia 

 

2.3.1 Directa: 

     Para el año 2011 existían un total de 7 panaderías en La Puntilla- 

Samborondón según la publicación de el diario El Universo (2011). 

1. “El pan Dorado” ubicado en la calle principal entre Ríos de la 

parroquia “La Puntilla” con 24 años en el sector. Dueño: Juan Lebed 

2. La Espiga ubicado en la calle principal Entre Ríos, ofreciendo pan 

artesanal, panes con cereales, que tienen nueces y almendras, el pan 

con chocolate o incluso algunos con piña o higos.  

3. E‟Vero ubicado en La Piazza Ciudad Celeste, ofreciendo pan artesanal. 

4. Panoli ubicado en Plaza Lagos, ofrece pan artesanal, se venden los tan 

codiciados croissants, con toques de chocolate o mermelada. 

5. La Selecta, otra de las panaderías ubicada en La Piazza Samborondón, 

se venden allullas chilenas y panes europeos. 

6. En Mi Panadería, de Mi Comisariato,  

7. El Backery, de Megamaxi.  

En La Puntilla - Samborondón para el año 2011, referente a proyecciones de 

panaderías para el presente año 2015 existirían un total de 9 establecimientos en el 

sector mencionado, pasando a 10 para el año 2016 como se muestra en la Tabla 6, 

en el caso de los competidores, cada uno de ellos ofrece un tipo de producto 

distinto al mercado. Se recalca que el precio medio del pan es de $10 ctvs de 

dólar, aunque puede variar a 12 ctvs. 
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2.3.2 Indirecta. 

 

Aquí ingresan las industrias que ofrecen productos de este tipo pero elaborados 

a niveles industriales como Inalecsa, Bimbo, Nestle, Supan, Sweet & Coffee, 

Pronaca, entre otros, los mismos que ofrecen estos productos en supermercados y 

otros en tiendas tradicionales. 

Según un estudio realizado por Ecuador Over View (2012), se establece que 

los autoservicios son el principal canal de compra de los hogares con un nivel de 

penetración del 94,5%, frente al 93,4% de las tiendas. El informe indica que a 

pesar de que las tiendas tienen una mayor penetración entre los consumidores del 

estrato bajo (98,6%), los autoservicios cuentan con un acceso del 93,2% en ese 

nicho, es decir que no excluyen a personas del estrato bajo sino que ellos también 

acceden de forma fácil a estos establecimientos. 

En Guayaquil en el año 2012 se registraron 117 supermercados y en Quito 78, 

es decir, 34 y 7 locales más respectivamente, frente a enero del 2010. A nivel 

nacional existían 390 autoservicios en el año 2012, 70 más que en el año 2010. 

En caso que el crecimiento de 70 autoservicios cada dos años se haya 

mantenido para el año 2016 existirán 140 más autoservicios a nivel nacional, es 

decir 530. Lo cual amplia el tamaño del mercado de estas grandes industrias 

alimenticias. A su vez también se incluyen a los locales tradicionales como 

establecimientos de desayuno, locales de comida rápida y tiendas de snacks. 

También existen locales que ofrecen productos sustitutos al pan, entre ellos 

tenemos el “El Bolón de Tere” el cual ofrece patacones, bolones ya sean de queso, 
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chicharrón o mixtos y Sánduches “El Sabrosón” que vende sánduches de chancho 

y pavo.  

2.4 Producto o Servicio 

2.4.1 Descripción de las características tangibles. 

 Tamaño y forma 

“Nutripan” contará con una variedad de productos elaborados a base de harina 

de arroz y harina de trigo, estos serán de diferentes tamaños y formas con la 

finalidad de que el cliente tenga opciones para escoger el producto que sea de su 

mayor agrado como se muestra en el Gráfico 20. 

Gráfico 20. Forma y tamaño de los panes según su variedad 

Elaborado por: Las autoras. 

Pan de Sal 

• Forma: Enrollado y redondo. 

• Tamaño: Aproximadamente 14 centimetros 

Pan de Dulce 

•Forma: Redondo. 

 

Pan Mixto 

•Forma: Redondo 

Empanada de queso y de fruta 

•Tamaño: Aproximadamente 17 centimetros. 

Palanqueta 

Forma: Tradicional, lagarto , trenzado, entre otros. 

Tamaño: Aproximadamente  25 centímetros. 

Rosquita 

• Forma: Redonda 
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 Empaque y color 

Los productos ofrecidos en el negocio serán despachados a los clientes en 

fundas plásticas color blanco biodegradables como se muestra en la Figura 1 y de 

papel ecológico blanco como se presenta en la Figura 2 con el logo de la empresa, 

dicho logo será colocado en el centro de los empaques, teniendo en cuenta que el 

logo será de tamaño proporcional a los mismos. Existirán empaques de tamaños 

pequeños, medianos y grandes. 

Figura 2 . Fundas plásticas biodegradables en diversos tamaños 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 3 .Fundas de papel ecológicas en diversos tamaños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras. 

 Nombre y Justificación  

La panadería llevará el nombre de “Nutripan” una empresa que se dedicará a la 

comercialización de pan elaborado a base de harina de trigo y de arroz, 

“Nutripan” nace de la idea de ofrecer al mercado un pan nutritivo que contribuya 

al cuidado de la salud de las personas en especial aquellos con problemas como el 

sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, etc. y que necesitan de una mejor 

alimentación.  
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2.4.2 Características intangibles 

El consumo de pan es tradicional en Ecuador, ciudades como Guayaquil 

cuentan con un gran número de panaderías, el pan es un producto que se consume 

en el desayuno o en la cena. 

El producto estrella de “Nutripan”, será un producto elaborado a base de harina 

de trigo y arroz, el cual es nutritivo debido a que no contiene gluten, alto 

porcentaje de glucosa, vitaminas A, B1, B2, B6, E y sales minerales, aconsejable 

para los que tienen problemas de pulmón, intestinos e hígado, para aquellas 

personas que sufren de migraña, colon irritable, dolores reumáticos, fibromialgia 

además es muy beneficioso para aquellas personas diabéticas, favorece el tránsito 

intestinal y es muy buena para las personas que quieren perder peso según lo 

mencionado en Fresh Food Store (2015). 

La oferta de este producto de la panadería “Nutripan” estará enfocada en el 

servicio al cliente, este será ágil a su vez se enfocará en las necesidades del 

comprador potencial, los productos estarán visibles en una vitrina para que el 

cliente pueda observar y elegir a su conveniencia el pan que desee llevar. El 

tiempo aproximado de la atención al cliente será máximo 3 minutos evitando que 

se formen los cuellos de botella en horas de afluencia en especial durante las 

mañanas. 

Los empleados que brinden este servicio tendrán una excelente imagen y 

pulcritud, siendo esto de suma importancia para el cliente porque de esta manera 

se denota la asepsia que se tiene en el local, los empleados tendrán un uniforme el 
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que deberá estar completamente limpio como se puede observar en la Figura 3, 

ellos deberán estar bien peinados, limpios y utilizando guantes, gorros y mandil. 

Figura 4. Uniforme de los colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras. 

2.4.3 Aspectos innovadores del producto/servicio 

Con la finalidad de que “Nutripan” logre posicionarse en el mercado de forma 

rápida, se han establecido dos aspectos innovadores que se muestran en el Gráfico 

21. 
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Gráfico 21. Aspectos innovadores del producto 

 

Elaborado por: Las autoras. 

 Materia prima nutritiva 

Además de elegir a los proveedores cuya oferta de materias primas sea 

certificada y de calidad, se contará con un producto elaborado a base de harina de 

trigo y harina de arroz, un producto con características nutritivas que contribuirá 

al cuidado de la salud de los clientes ya sean diabéticos, tengan problemas 

intestinales, sobrepeso, hipertensión o simplemente mejorar su estilo de 

alimentación. 

 Servicio a domicilio 

Con la finalidad de facilitar al cliente la adquisición de este producto se contará 

con un servicio de entrega a domicilio, de esta manera se abarcará mayor mercado 

y a su vez “Nutripan” será reconocida rápidamente entre los consumidores como 

una panadería que ofrece productos nutritivos con la mayor facilidad en el 

mercado. Este aspecto aporta valor a la oferta teniendo en cuenta que las 

panaderías tradicionales no suelen ofrecer este tipo de servicio y puede 

considerarse como una ventaja competitiva de nuestro negocio. 

Materia prima 
nutritiva 

Servicio a domicilio 
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El vehículo que se utilizará para realizar la entrega de los pedidos, el mismo 

que será una moto, tendrá en la parte de atrás un cajón térmico para que se 

conserven los panes calientes. En los laterales de este cajón irán pegados los 

logotipos de la empresa como se puede observar en el Figura 4. 

Figura 5. Vehículo de entrega de pedidos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras. 

2.5 Precio 

2.5.1 Políticas de precio 

2.5.1.1 Formas de pago 

La empresa “Nutripan” contará únicamente con pago en efectivo al que pueden 

acceder sus futuros clientes sin ningún tipo de inconveniente, debido a que el 

precio de los productos es muy cómodo y no necesitarían de grandes cantidades 

de dinero para adquirirlos o diferir el precio con alguna tarjeta de crédito. 
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2.5.2 Estrategias de introducción al mercado  

La panadería “Nutripan” al ser un negocio nuevo y al ofrecer un producto de 

características innovadoras, deberá emplear estrategias que le permitan darse a 

conocer en el mercado, para ello empleará una política especial de precios, los 

cuales se aplicarán en días festivos donde el consumo de pan y productos 

derivados sea elevado:  

 Día de Reyes: En esta época se consume la tradicional Rosca de Reyes, 

aquí se ofrecerán descuentos del 10% por la compra de dos unidades de 

estas roscas y de 15% por la compra de tres unidades. En el caso de los 

clientes que lleve una rosca de reyes se le ofrecerá dos panes de arroz y 

trigo con la finalidad, de que el cliente que no conozcan este producto, 

puedan degustar del mismo y comprobar su sabor (enero 3- enero 6). 

 Día de los difuntos: Durante esta época se ofrecen las tradicionales 

Guaguas de Pan, aquí se darán descuentos del 10% a partir de los dos 

dólares en compras de este producto, en el caso de los clientes que no 

adquieran las guaguas de pan y cuyo monto supere los dos dólares, se le 

obsequiará una unidad de este producto para su degustación (octubre 30- 

noviembre 2). 

 Navidad y Fin de año: En estas fechas tradicionalmente se adquiere el 

pan de pascua, por tal motivo desde el 21 hasta el 31 de diciembre se harán 

descuentos del 10% por la compra de 2 panes de pascua mediano, y 15% 

de descuento por la compra de 2 panes de pascua grande.  

 El día viernes negro: se dará el 10% de descuento en toda la panadería.  
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2.6 Publicidad y promoción 

Entre los medios empleados con la finalidad de que las personas recepten 

información de “Nutripan” y lo que esta ofrece al mercado, se utilizarán los 

siguientes medios de comunicación BTL (Below The line - Bajo la línea), 

correspondientes a afiches, en el caso de medios OTL (On The line - Sobre la 

línea), se empleará el internet, el mismo que comprende a las redes sociales. 

2.6.1 Afiches y Volantes 

Son un medio tradicional de publicidad, aquí se incluirá la información del 

negocio y se resaltará tanto su ubicación como los beneficios de la harina de arroz 

para las personas, los lugares estratégicos para colocar estos afiches y entregar las 

volantes serán los diferentes centros comerciales y urbanizaciones de La Puntilla 

– Samborondón con la finalidad de dar a conocer la información del producto al 

público objetivo. 

En la figura 5 y 6 se muestra el diseño de los volantes y afiches 

respectivamente. 
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Figura 6. Volante promocional 

Elaborado por: Las autoras. 

Figura 7. Afiche promocional 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras. 
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2.6.2 Redes sociales  

La panadería “Nutripan” contará con una cuenta de “Facebook que se puede 

observar en la Figura 7” y “Twitter que puede se puede visualizar en la Figura 8” 

donde se publicarán fotos de los productos, se dará información periódica sobre la 

ubicación del local, tips de salud basados en el consumo de alimentos haciendo 

énfasis constantemente sobre los beneficios de la harina de arroz en la dieta de las 

personas. A su vez se darán a conocer por este medio los precios especiales y 

promociones aplicados en distintas fechas durante el año. 

Y por medio de la página de Facebook, también se receptarán las órdenes de 

pedidos que realicen los clientes, de esta manera se puede tener un contacto 

mucho más directo con el cliente, aquí se les solicitará lo que desea para que de 

esta manera llegue el pedido acorde lo ha solicitado.  

Figura 8. Facebook 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 9. Twitter 

Elaborado por: Las autoras. 

A continuación, en la Tabla 27 se puede observar el plan de promoción, en el 

cual esta detallada la inversión que se va a realizar por cada uno de los medios que 

van hacer utilizados, la inversión total de este plan es de $690.00. 

Tabla 27. Plan de Promoción 

MEDIO UTILIZADO
COSTO/

PAUTA

# DE 

PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL
# MESES A 

INVERTIR

GASTO 

TOTAL

Redes Sociales 0,1 300 30,00            6,00                   180,00       

Afiches 0,25 100 25,00            6,00                   150,00       

Volantes
0,01 1000

10,00            6,00                   60,00         

Papelería 50 1 50,00            6,00                   300,00       

690,00       TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

 

Elaborado por: Las autoras. 
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Comercialización  

La forma mediante la cual “Nutripan” ofrecerá su producto al mercado será de 

forma directa y mediante entregas a domicilio. 

2.6.3 En el punto de venta. 

“Nutripan” ofrecerá sus productos al consumidor en su punto de venta, sin 

intermediarios que añadan costos al producto, permitiendo así que el precio que el 

cliente pague no tenga costos adicionales de un canal indirecto como se muestra 

en el Gráfico 22. 

Gráfico 22. Canal de Distribución directo

 

Elaborado por: Las autoras. 

Las ventajas y desventajas que tiene este canal son las siguientes: 

Ventajas: 

 Se garantiza al cliente la calidad e higiene del producto. 

 Contacto directo con el prospecto, de esta manera se pueden responder 

dudas y atender sugerencias. 

 Control absoluto de la distribución sin costos adicionales por cobertura de 

mercado. 

“Nutripan”  Consumidor 
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Desventajas 

 Cobertura de mercado limitada, pero a su vez esta se contrastará con el 

servicio de entrega a domicilio y por la ubicación geográfica que tendrá el 

negocio. 

2.6.4 Entregas a domicilio 

Este servicio será adicional para los clientes, será ofrecido por la empresa 

mediante un motorizado a un costo adicional de $ 0,50 ctvs. por entrega. Para el 

mismo se establecerá una estrategia de entrega bajo pedido, lo que deberá 

realizarse con 6 horas de antelación como mínimo por medio de la página de 

Facebook de la empresa o una llamada. Este servicio se ofrecerá solo para La 

Puntilla-Samborondón.  

Las ventajas y desventajas que tiene este canal son las siguientes: 

Ventajas 

 Incrementa la cobertura del mercado en La Puntilla - Samborondón. 

 Facilita a los clientes la adquisición del producto de forma rápida cuando 

no tengan tiempo disponible. 

Desventajas 

 Este servicio genera costos adicionales a la empresa por concepto de 

mantenimiento y combustible. 
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2.6.5 Soportes para comercialización  

La empresa como tal está en la posibilidad de tener clientes y consumidores como target 

de mercado, porque no solo acudirán personas para consumir los productos, sino que 

acudirán también las que desean comprar dicho producto para algún familiar o amigo, es 

decir terceras personas. 

Para este tipo de actividades es indispensable utilizar las herramientas necesarias para 

dar a conocer los diversos productos y con el respectivo material como se muestra a 

continuación:  

 Hojas membretadas que se muestra en la Figura 9. 

 Tarjetas de presentación que se las puede ver en la Figura 10. 

 Facturas que se muestran en la Figura 11. 

Estos medios son impresos los mismos que son considerados en los costos fijos de 

publicidad que se refleja en el financiero puesto que es indispensable disponer de una 

imagen corporativa real para darse a conocer ante todo el mercado y de efectuar la diversa 

documentación con la marca y nombre del negocio. 
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Figura 10. Hojas Membretadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras. 

Figura 11. Tarjetas de presentación 

 

 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 12. Facturas 

 

Elaborado por: Las autoras. 

2.7 Resumen de estrategias de mercadotecnia. 

2.7.1 Estrategia de Producto 

En el caso del producto, este será entregado a los clientes en fundas plásticas 

biodegradables y fundas de papel ecológicas con el logo de la empresa, con la finalidad de 

incrementar el reconocimiento de “Nutripan” en el medio. A su vez con este tipo de 

materiales se ayuda a la conservación del medio ambiente y hacer conciencia en las 

personas sobre el cuidado que deben tener con el mismo. 
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2.7.2 Estrategia de precio 

Los precios ofrecidos al mercado serán establecidos acorde al precio de la competencia 

con la finalidad de que el cliente se enfoque en otras características del producto como la 

composición del mismo, la que resulta innovadora, nutritiva y recomendada para cuidar la 

salud de las personas. Además, se aplicará una política especial de precio en función de 

fechas festivas como el Día de Reyes, Día de los difuntos, Navidad, Fin de año y el Día de 

viernes Negro.  

2.7.3 Estrategia de Comunicación 

Para la realización de estas estrategias se tiene estimado un presupuesto de $690.00 en 

estas se emplearán medios publicitarios como BTL (Bajo la línea) en este medio se 

utilizarán afiches y volantes que serán entregados y colocados respectivamente en lugares 

estratégicos de La Puntilla – Samborondón  donde acuden con frecuencia los posibles 

clientes de “Nutripan”, A su vez se emplearan medios publicitarios OTL (Sobre la línea) 

mediante estos medios electrónicos se difundirán las características y beneficios del 

producto estrella de “Nutripan”, permitiendo que los prospectos tengan conocimiento del 

mismo, de esta manera se crea curiosidad en los prospectos para que consuman este 

producto y comprueben su sabor. 
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Para poder realizar todas estas estrategias de comunicación se ha elaborado un cronograma de actividades el cual se muestra en la Tabla 28.  

Tabla 28. Cronograma del Plan Publicitario 

 

Plan publicitario 

Medios  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Redes Sociales             

Afiches             

Volantes             

Elaborado por: Las autoras. 

 

En está tabla se puede observar que durante todo el año se van a estar utilizando diferentes medios publicitarios para poder mantener a los 

clientes informados y fidelizados con la empresa “Nutripan”. 

 En el mes de Enero que es la apertura del negocio se van a utilizar todos los medios publicitarios para captar la atención de los futuros 

clientes, los afiches y las volantes se van alternar mes a mes con el fin de dar a conocer la panadería. 

En redes sociales se eligió el mes de abril debido a que el periodo escolares estará próximo a comenzar, julio y octubre son meses festivos por 

lo que el consumo de pan incrementa, en noviembre se hará publicidad a las guaguas de pan, así como en diciembre a los panes de pascua. 

Cabe recalcar que la revisión de las redes sociales será de manera constante debido a que los pedidos se realizarán por este medio. 
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2.8 Proyecciones de ventas  

 

Las proyecciones de ventas que la panadería “Nutripan” ha estimado para el primer año de funcionamiento del negocio, en función de las 

unidades vendidas, es la que se puede observar en la Tabla 29.  

 

Tabla 29. Proyecciones de venta del primer año en unidades.  

 

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PAN SAL 3.444  4.018      4.018   4.018 4.018 4.592 4.592 5.166   5.166            5.740       5.740           6.888           

PAN DULCE 3.444  4.018      4.018   4.018 4.018 4.592 4.592 5.166   5.166            5.740       5.740           6.888           

PAN MIXTO 1.722  2.009      2.009   2.009 2.009 2.296 2.296 2.583   2.583            2.870       2.870           3.444           

EMPANADA 344     402         402      402    402    459    459    517      517               574          574              689              

ROSQUITAS 1.378  1.607      1.607   1.607 1.607 1.837 1.837 2.066   2.066            2.296       2.296           2.755           

PALANQUETAS 1.722  2.009      2.009   2.009 2.009 2.296 2.296 2.583   2.583            2.870       2.870           3.444           

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 12.054 14.063 14.063 14.063 14.063 16.072 16.072 18.081 18.081 20.090 20.090 24.108

28.700                    

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PROYECCIÓN  

DE  UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 57.400                    

57.400                    

28.700                    

5.740                      

22.960                    

200.900                   

Elaborado por: Las autoras. 
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En la Tabla 30 se puede observar el presupuesto de ventas en dólares que la panadería ha estimado para el primer año de funcionamiento del 

negocio.  

Tabla 30. Proyecciones de venta del primer año en dólares 

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PAN SAL 456,90$      533,05$      533,05$      533,05$      533,05$      609,21$      609,21$     685,36$      685,36$      761,51$        761,51$        913,81$       

PAN DULCE 456,33$      532,39$      532,39$      532,39$      532,39$      608,44$      608,44$     684,50$      684,50$      760,55$        760,55$        912,66$       

PAN MIXTO 202,26$      235,97$      235,97$      235,97$      235,97$      269,68$      269,68$     303,39$      303,39$      337,11$        337,11$        404,53$       

EMPANADA 40,45$        47,19$        47,19$        47,19$        47,19$        53,94$        53,94$       60,68$        60,68$        67,42$          67,42$          80,91$         

ROSQUITAS 1.407,22$   1.641,75$   1.641,75$   1.641,75$   1.641,75$   1.876,29$   1.876,29$  2.110,83$   2.110,83$   2.345,36$     2.345,36$     2.814,44$    

PALANQUETAS 1.759,02$   2.052,19$   2.052,19$   2.052,19$   2.052,19$   2.345,36$   2.345,36$  2.638,53$   2.638,53$   2.931,71$     2.931,71$     3.518,05$    

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 4.322,19$   5.042,56$   5.042,56$   5.042,56$   5.042,56$   5.762,92$   5.762,92$  6.483,29$   6.483,29$   7.203,65$     7.203,65$     8.644,38$    

3.371,05$          

674,21$             

23.453,64$        

72.036,52$        

29.317,05$        

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PRESUPUEST

O  DE  

VENTAS  DEL 

AÑO 1

7.615,07$          

7.605,50$          

Elaborado por: Las autoras.
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Se prevé que las ventas proyectadas para el primer año (Gráfico 23) mantengan un 

comportamiento estable, teniendo en cuenta que el pan es un producto básico que se 

consume durante todo el año, y su estacionalidad puede considerarse muy baja. 

Gráfico 23. Ciclo de venta del primer año. 

12.054

14.063 14.063 14.063 14.063

16.072 16.072

18.081 18.081

20.090 20.090

24.108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Estacionalidad de las  Ventas Proyectadas por año

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1

 

Elaborado por: Las autoras. 

Las proyecciones de venta en dólares para los próximos 5 años de funcionamiento de la 

panadería “Nutripan” se las puede observar en la Tabla 31.  

Tabla 31. Proyecciones de venta en 5 años 

UNIDADES POR PRECIOS 2016 2017 2018 2019 2020

PAN SAL 7.615,07$      8.395,61$      9.792,64$        11.849,10$      14.599,27$      

PAN DULCE 7.605,50$      8.385,06$      9.780,34$        11.834,21$      14.580,93$      

PAN MIXTO 3.371,05$      3.716,59$      4.214,61$        4.867,87$        5.673,51$        

EMPANADA 5.863,41$      6.464,41$      7.330,64$        8.466,89$        9.868,16$        

ROSQUITAS 23.795,43$    26.234,46$    29.749,88$      34.361,11$      40.047,88$      

PALANQUETAS 32.965,60$    36.344,58$    41.214,75$      47.603,04$      55.481,34$      

VENTAS TOTALES 81.216,07$    89.540,71$    102.082,86$    118.982,22$    140.251,08$    

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS

 

Elaborado por: Las autoras. 
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2.9 Imagen de la empresa 

 

2.9.1 Definición del nombre 

La empresa escogió el nombre de “Nutripan” debido a sus productos que serán 

elaborados a base de harina de trigo y harina de arroz, consideradas materias primas 

nutritivas debido a sus bondades para el cuidado de la salud, prevenir problemas de 

pulmón, intestinos e hígado, ideal para personas que sufren de migraña, colon irritable, 

dolores reumáticos, fibromialgia, diabetes y para perder peso según lo publicado por Fresh 

Food Store (2015). 

El producto estrella de la empresa serán los panes de harina de trigo y harina de arroz, 

de ahí nace “Nutripan” debido a las características nutritivas que tendrá este producto. 

2.9.2 Logotipo 

El logotipo de la empresa “Nutripan” como se muestra en la Figura 12, constituye un 

identificativo para el mercado, reflejando un negocio que ofrece productos saludables, 

enfocados al cuidado de la salud de los clientes. 

Tiene colores suaves basados en color Oro Dorado, el cual está relacionado al mérito y 

a la fama, escogido porque es lo que se espera lograr en el mercado, ofreciendo su 

producto pensando en el bienestar de sus clientes, dando un ambiente de tranquilidad y 

felicidad para el cliente como consecuencia a estas tonalidades, el tipo de letra usado 

ARIAL MT BOLD emplea una sombra que logra el efecto tridimensional para hacerlo más 

vistoso.  

A sus costados tiene unas espigas que identifica a base de lo que está elaborado nuestro 

producto, un producto innovador para un mercado que solicita productos que cuiden su 

salud y los mantengan sanos.   
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Figura 13. Logotipo “Nutripan” 

 

Elaborado por: Las autoras. 

2.9.3 Slogan 

El Slogan de la empresa “NUTRIPAN como se ve en la Figura 13: “Un sabor por 

descubrir”. Debido a que esto es lo que ofrece “Nutripan” a sus clientes, un producto 

nuevo, innovador y cuyo consumo contribuye al cuidado de la salud de las personas. 

Figura 14. Slogan “Nutripan” 

 

Elaborado por: Las autoras. 
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CAPÍTULO 3 

3. Producción/ Operación de la empresa 
 

3.1. Definición de todos los productos/servicios que se brindan 
 

“Nutripan” contará con panes elaborados de diferentes tamaños y formas cuyo principal 

ingrediente será la harina de arroz y de trigo, según como el cliente desee como se muestra 

en el Gráfico 24. “Nutripan” adicional a las palanquetas tradicionales, ofrece también 

palanquetas para niños con diferentes formas, de esta manera se pretende llamar la 

atención de los más pequeños de la casa, las mismas que serán elaboradas a base de harina 

de arroz y trigo. 

Gráfico 24. Tamaño y forma de los panes 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Pan de Sal 

•  Forma: Enrollado y redondo. 

•  Tamaño: Aproximadamente 14 centimetros 

Pan de Dulce 

•Forma: Redondo. 

 

Pan Mixto 

•Forma: Redondo 

Empanada de queso  

•Tamaño: Aproximadamente 17 centimetros. 

Palanqueta 

Forma: Tradicional, lagarto, trenzado, entre otros. 

Tamaño: Aproximadamente  25 centímetros. 

Rosquita 

•  Forma: Redonda 
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3.2. Localización geográfica. 

     La panadería como tal estará ubicada en La Puntilla – Samborondón. A 

continuación, se podrá observar la delimitación geográfica del sector que se muestra en la 

Figura 14. Se escoge La Puntilla - Samborondón debido a su potencial de crecimiento, a su 

vez por la competencia que existe la cual es considerada mínima en relación a otros 

sectores. 

Figura 15. La Puntilla - Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

     De forma mucho más detallada se establece que la panadería “Nutripan” estará 

ubicada en el Km. 10.5, vía La Puntilla -Samborondón, Guayas, Ecuador. A continuación, 

se podrá observar de su localización geográfica en forma más específica en la Figura 15. 
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Figura 16. Ubicación geográfica del km 10.5 de La Puntilla – Samborondón   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

     Se eligió el “Km 10.5” debido a su ubicación estratégica que es la terminación de La 

Puntilla – Samborondón viniendo desde el puente de la Unidad Nacional y el comienzo del 

mismo sector yendo por la Av. Fracisco de Orellana, en los alrededores del mismo existen 

varias urbanizaciones pertenecientes al sector y otras que pertenecen a Daule pudiendo ser 

estas futuros clientes ya que estarían muy cerca de la panadería, también se eligió esta 

ubicación teniendo en cuenta que cerca no se encuentran competidores directos, ni 

tampoco indirectos solo una pequeña tienda que puede vender productos sustitutos.  
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3.3. Materia prima y Proveedores 

 

3.3.1. Materia primas 

     “Nutripan” brindará a sus clientes diferentes productos elaborados principalmente a 

base de harina de trigo y harina de arroz, entre sus ofertas se encuentran los panes de sal, 

dulce, mixto, palanquetas de diferentes formas, empanadas de queso, y rosquitas.  

A continuación, se detallan los requerimientos, cantidades y precios de las materias 

primas necesarias para la elaboración de cada uno de los productos.  

En la Tabla 32 se detalla la preparación del pan de sal elaborado a base de harina de 

trigo y de arroz. 

Tabla 32. Productos que se emplean en el pan de sal 

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN
Costo 

Unit

CANTIDA

D
TOTAL

HUEVO UNIDAD 0,12$   0,0313      0,00$    

ENDULZANTE KILOGRAMOS 0,55$   0,0038      0,00$    

LEVADURA 250 GR 1,35$   0,0013      0,00$    

MANTECA KILOGRAMOS 1,15$   0,0100      0,01$    

SAL 100GRAMOS 0,90$   0,0013      0,00$    

HARINA DE ARROZ KILOGRAMOS 0,70$   0,0188      0,01$    

HARINA DE TRIGO KILOGRAMOS 2,40$   0,0188      0,05$    

LECHE 1000 ML 0,54$   0,0025      0,00$    

Total 0,08$    

PROCESO PRODUCTIVO PAN SAL

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 En la Tabla 33 se muestran los ingredientes que se utilizan para laborar el pan de dulce 

elaborado a base de harina de trigo y arroz.  
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Tabla 33. Productos que se emplean en el pan de dulce  

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL

HUEVO UNIDAD 0,12$       0,03125        0,004$    

ENDULZANTE KILOGRAMOS 0,55$       0,02500        0,014$    

LEVADURA 250 GR 1,35$       0,00125        0,002$    

MANTECA KILOGRAMOS 1,15$       0,01000        0,012$    

ESCENCIA DE VAINILLA 250ML 1,40$       0,01000        0,014$    

SAL 100GRAMOS 0,90$       0,0001          0,000$    

HARINA DE ARROZ KILOGRAMOS 0,70$       0,00643        0,005$    

HARINA DE TRIGO KILOGRAMOS 2,40$       0,01313        0,032$    

LECHE 1000 ML 0,54$       0,0025          0,001$    

Total 0,08$      

PROCESO PRODUCTIVO PAN DULCE

 

Elaborado por: Las Autoras. 

     En este punto se detalla en la Tabla 34 los ingredientes que se necesitan para la 

preparación del pan mixto que es elaborado a base de harina de trigo y de arroz.  

Tabla 34. Productos que se emplean en el pan mixto  

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL

HUEVO UNIDAD 0,12$       0,03125         0,004$     

ENDULZANTE KILOGRAMOS 0,55$       0,02375         0,013$     

LEVADURA 250 GR 1,35$       0,00125         0,002$     

MANTECA KILOGRAMOS 1,15$       0,01000         0,012$     

ESCENCIA DE VAINILLA 250ML 1,40$       0,01000         0,014$     

SAL 100GRAMOS 0,90$       0,0013           0,001$     

HARINA DE ARROZ KILOGRAMOS 0,70$       0,01500         0,011$     

HARINA DE TRIGO KILOGRAMOS 2,40$       0,00563         0,014$     

LECHE 1000 ML 0,54$       0,0025           0,001$     

Total 0,07         

PROCESO PRODUCTIVO PAN MIXTO

 

Elaborado por: Las Autoras. 



79 
 

      Para elaborar las empanadas a base de harina de trigo y harina de arroz, los ingredientes 

que se necesitan se los muestra en la Tabla 35. 

Tabla 35. Productos que se emplean en las empanadas 

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN
Costo 

Unit
CANTIDAD TOTAL

HUEVO UNIDAD 0,12$      0,2500          0,03$    

ENDULZANTE KILOGRAMOS 0,55$      0,0050          0,00$    

LEVADURA 250 GR 1,35$      0,0500          0,07$    

MANTECA KILOGRAMOS 1,15$      0,1500          0,17$    

SAL 100GRAMOS 0,90$      0,0013          0,00$    

HARINA DE ARROZ KILOGRAMOS 0,70$      0,0125          0,01$    

HARINA DE TRIGO KILOGRAMOS 2,40$      0,0125          0,03$    

QUESO KILOGRAMOS 7,00$      0,0500          0,35$    

LECHE 1000 ML 0,54$      0,0025          0,00$    

Total 0,66$    

EMPANADAPROCESO PRODUCTIVO

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 En la Tabla 36 se detallará los ingredientes para la elaboración de las rosquitas a base 

de harina de trigo y de arroz.  

Tabla 36. Productos que se emplean en las rosquita 

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN
Costo 

Unit
CANTIDAD TOTAL

HUEVO UNIDAD 0,12$      1,00               0,12$         

ENDULZANTE KILOGRAMOS 0,55$      0,0025           0,00$         

LEVADURA 250 GR 1,35$      0,10               0,14$         

MANTECA KILOGRAMOS 1,15$      0,25               0,29$         

SAL 100GRAMOS 0,90$      0,0009           0,00$         

HARINA DE ARROZ KILOGRAMOS 0,70$      0,01500         0,01$         

HARINA DE TRIGO KILOGRAMOS 2,40$      0,00563         0,01$         

LECHE 1000 ML 0,54$      0,0025           0,00$         

Total 0,57$         

ROSQUITASPROCESO PRODUCTIVO

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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En la Tabla 37 se muestra los ingredientes que se utilizarían para la elaboración de las 

palanquetas a base de harina de trigo y de arroz.   

Tabla 37. Productos que se emplean en la palanqueta 

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL

HUEVO UNIDAD 0,12$       1,00                  0,12$      

ENDULZANTE KILOGRAMOS 0,55$       0,0075              0,00$      

LEVADURA 250 GR 1,35$       0,0013              0,00$      

MANTECA KILOGRAMOS 1,15$       0,25                  0,29$      

SAL 100GRAMOS 0,90$       0,0016              0,00$      

HARINA DE ARROZ KILOGRAMOS 0,70$       0,01500            0,01$      

HARINA DE TRIGO KILOGRAMOS 2,40$       0,00563            0,01$      

LECHE 1000 ML 0,54$       0,0025              0,00$      

Total 0,44$      

PALANQUETASPROCESO PRODUCTIVO

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

3.3.2. Selección de proveedores 

 

     Para la selección de los proveedores de la Panadería “Nutripan”, se desarrolló un 

análisis de las principales empresas comercializadoras de las materias primas necesarias 

para la elaboración de este producto, detallando a los proveedores que se usarán para la 

elaboración del pan con harina de arroz y harina de trigo como se indica en Tabla 38. 

Tabla 38. Proveedores de la materia prima para la elaboración del pan 

Materia prima Proveedores potenciales Proveedores seleccionados 

Harina de trigo 

Industrial Molinera C.A 

Levapan 

Toscana 

Estrella del Parana 

INDUSTRIAL MOLINERA C.A 

Harina de Arroz 

Molinos industriales S.A. 

Estrella del Litoral Elito S.A. 

Agro-molinos del Ecuador. 

ESTRELLA DEL LITORAL ELITO 

S.A. 

Manteca 
La Fabril 

Danec S.A 
DANEC S.A 

Esencias La Fabril LEVAPAN 

http://ecuador.gugadir.com/estrella-del-litoral-elito-sa-e8570.html
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Levapan 

Fleishman 

Levadura 
Fleishman 

Levapan 
LEVAPAN 

Azúcar, sal, huevos,etc. Montebello MONTEBELLO 

Glucosa 

Solvesa 

Crifood Cia. Ltda 

Granotec 

GRANOTEC 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

     Como se puede observar, los proveedores ya han sido detallados  en la Tabla 37, por 

un lado los proveedores prospectos y por el otro lado a los que fueron escogidos, debido a 

que son los que mejor se adaptan a las necesidades de la empresa “Nutripan”, a 

continuación se procede a mencionar a los que fueron seleccionados por ser los más 

idóneos en referencia a la ubicación y a su capacidad para proveer a la empresa de la 

materia prima empleada en el proceso de fabricación, teniendo en cuenta que la bodega de 

la empresa estará ubicada en Guayaquil – Sauces 7: 

 INDUSTRIAL MOLINERA C.A 

     Se encargará de proveer a la empresa de la harina de trigo. Este se encuentra ubicado 

en la ciudad de Guayaquil, entre las calles El Oro 109 Y 5 de Junio. 

Teléfono:(593)4-2442060 

Ventas:(593)4-2447185 Y 2440819 

 LEVAPÁN S.A 

     Este se encargará de proveer a la empresa de la Levadura y esencias para la elaboración 

del producto. Esta se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, Km. 10.5 Vía A Daule, 

Lotización Expo-Granos. 
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 DANEC S.A  

     Este se encargará de proveer la MANTECA, se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, Km 9 ½ Vía A Daule, Cdla. Casuarina Y Cedros Industrial. 

Teléfonos: 04 211 3103/ 04 211 3677/ 04 211 3188/ 04 211 3356/ 04 211 3104 / 04 211 

3541 

 MERCADO DE TRASFERENCIA DE VÍVERES MONTEBELLO 

     Aquí se adquirirá la materia primera referente a Azúcar, Sal Y Huevos debido a las 

condiciones de ventas en este mercado, se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, 

Ciudadela Caracol Km. 14 1/2 Vía Daule. 

 GRANOTEC S.A  

Este se encargará de proveer la Glucosa, se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, Vía A Daule Km 10.5 – Lotización Expogranos – Mz16 S4 

Teléfono: +593 (4) 370 5555 +593 (9) 9595-9227           Fax: +593 (4) 370 5550 

 ESTRELLA DEL LITORAL ELITO S.A.  

     Este es el proveedor principal de la empresa “Nutripan”, este se encargará de proveer la 

Harina de Arroz, se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, ciudadela “Paraíso” 

entre los Naranjos y los Guayabos, pioneros en el Ecuador en la elaboración de Harina de 

Arroz. 

3.3.3. Participación de proveedores de la empresa “Nutripan” 

 

     Cada uno de los porveedores aporta con un porcentaje del total de las materias 

primas empleadas para elaborar el producto que la empresa “Nutripan” ofrecerá al mercado 

de La Puntilla - Samborondón, a continuación en la Tabla 39  se detalla su aportación : 
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Tabla 39. Porcentaje de aportación de porveedores en materias primas 

Proveedores de 

"NUTRIPAN" 
Materias Primas 

Porcentaje de 

Participación. 

Industrial Molinera 

C.A 
Harinas de Trigo 30% 

Estrella Del Litoral 

S.A 
Harina de Arroz 30% 

Levapán S.A Levadura y Esencias 20% 

Danec S.A  Manteca 5% 

Montebello  Azúcar, Huevos y Sal 10% 

Granotec S.A  Glucosa 5% 

    100% 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Gráfico 25. Porcentaje de Aportación de Proveedores 

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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  Como porcentaje de aportación de proveedores que se muestra en el Gráfico 25, se 

puede observar que “Industrial Molinera” (H.Trigo) y “Estrella del Litoral” (H.Arroz) 

corresponden a un 30% de aportes como porveedores individual, es decir un 60% debido a 

que las harinas son la base para la elaboración del producto que se va a comercializar, los 

demás porcentajes se reparten entre otros porveedores, siendo “Levapan” (Levaduras y 

Esencias) un 20%, Montebello 10% (Azúcar, sal y huevos), “Danec” (Manetecas) en un 

5% y de la misma forma “Granotec” (Glucosa) en un 5% de aportación. 

3.3.4. Cadena de valor de la panadería “Nutripan” 

 

    A continuación en el Gráfico 26 se detalla el proceso mediante el cual se adquiere la 

materia prima de los porveedores seleccionados hasta elaborar el producto terminado, que 

serían los panes. 

Gráfico 26. Cadena de Valor “Nutripan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

PROVEEDORES                       

Industrial Molinera Levapan              

Danec S.A  Montebello 

Granotec S.A Estrella del 

Litoral 

 

 

Bodega “NUTRIPAN”  

Guayaquil (Sauces 7) 

 

  

Recepción y Almacenamiento de las materias primas  

Transporte de materia prima a las instalaciones de “NUTRIPAN” 

Km 10.5 en La puntilla – Samborondón.   

Transformación de la materia prima en productos terminados. 

Conservación de productos terminados y despacho.  
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3.3.5. Logística y Estrategias 

 

     La empresa “Nutripan” contará con una bodega principal ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en la ciudadela “Sauces 7” la cual tendrá una medida de 5m x 

15m, correspondiente al tamaño de una o dos habitaciones en la cual se almacenará la 

materia prima empleada para la elaboración del producto. Su capacidad será de 66 cajas 

estándar o estantes con acceso 132 cajas según lo publicado por Ray Self Storage (2015). 

Las estrategias de “Nutripan” serán: 

 Abastecimiento centralizado y especializado: Los proveedores 

seleccionados están ubicados dentro de la ciudad de Guayaquil, lo cual facilita el 

abastecimiento de la bodega de la empresa en forma rápida y eficiente, teniendo en 

cuenta que los proveedores tienen experiencia y son especializados en la 

comercialización de las materias primas por las que fueron seleccionados. 

 División de almacenamiento: Al contar con una bodega dentro de la ciudad 

de Guayaquil, se facilita no solo la comunicación con los proveedores ubicados en 

la ciudad sino a su vez garantiza la reducción de costos por conceptos de transporte 

de materia prima, debido a que desde la bodega de “Nutripan” en Guayaquil, esta 

sería transportada de forma general a la empresa cuando lo requiera, sin recurrir a 

costos de fletes por cada tipo de materia prima que ofrece el proveedor. 

3.3.6. Flujo de procesos de la panadería “Nutripan” 

 

     El flujo de proceso que puede observarse en el Gráfico 27, muestra en detalle los 

procesos que desarrolla la empresa “Nutripan” para la elaboración y comercialización del 

producto terminado. 
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Gráfico 27. Flujo de Procesos “Nutripan” 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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     Los procesos logísticos para ofrecer el producto terminado al mercado como lo 

muestra el Gráfico 27, parte de la negociación con los proveedores y la empresa 

“Nutripan”, orden de compra de la materia prima y el transporte por parte de los 

proveedores a la bodega ubicada en la Cdla. Sauces 7 de la ciudad de Guayaquil, aquí se 

esperará hasta que la empresa solicite la materia prima, la cual será transportada desde la 

bodega al punto de venta ubicado en La Puntilla – Samborondón Km 10.5” 

3.4. Proceso de fabricación y/o prestación de servicios (Diagrama de flujo del

 proceso y descripción) 

El proceso de producción del pan inicia en poner todos los ingredientes en la 

amasadora, es decir; la harina, agua, azúcar/endulzante, sal, manteca, levadura, esencias 

entre otros ingredientes que  varían de acuerdo al tipo de pan que se vaya a elaborar, 

cuando se coloque todos los ingredientes en la amasadora se procede a amasar, una vez 

terminado el proceso de amasar se coloca la masa en la mesa de trabajo y se pasa el bolillo 

para empastarlo, dejarlo reposar en un tiempo aproximado de 20 minutos dependiendo del 

clima, es decir si hace calor los panes reposarán más rápido,  una vez reposado la masa se 

procede a cortar y darle forma al pan, colocarlos en una latona para nuevamente dejarlos 

reposar por un tiempo aproximado de 10 minutos, una vez reposado llevar al horno. A 

continuación, en el Gráfico 28 se presenta el flujograma de la elaboración del pan. 

Gráfico 28. Proceso de elaboración de productos 

4.  

5.  

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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3.4.1 Preparación de los productos 

A continuación, se procede a detallar los procesos para la elaboración de los productos 

que serán comercializados por la panadería “Nutripan”. 

Como primer punto en la Tabla 40 se detallará la preparación de los panes de sal 

elaborados con base de harina de trigo y harina de arroz. 

Tabla 40. Preparación de Pan de Sal 

 

Preparación: 
 Calentar la leche en unos 40° máximos. 

 Añadir la levadura y la manteca sobre las harinas con el 

endulzante, sal y huevo. 

 Mezclar estos ingredientes con agua. 

 Amasarlos hasta que la masa tenga la textura adecuada. 

 Estirar la masa con un bolillo. 

 Dejarlo reposar por un tiempo aproximado de 20 minutos. 

 Recortarlo y darle la forma que desee. 

 Engrasar la latona con manteca y colocar los panes. 

 Dejarlo reposar por 10 minutos más. 

 Batir dos huevos y colocarlo sobre el pan con una brocha. 

 Colocar los panes en el horno por un tiempo aproximado de 40 minutos. 

Elaborado por: Las Autoras. 

En la Tabla 41 se indicará la preparación de los panes de dulce elaborados a base de harina 

de trigo y de arroz.  

Tabla 41. Preparación de Pan de Dulce 

Elaborado por: Las Autoras. 

Preparación: 
 Calentar la leche en unos 40° máximos. 

 Añadir la levadura y manteca sobre las harinas con el endulzante, 

sal, huevo y esencia de vainilla. 

 Mezclar estos ingredientes con agua. 

 Amasarlos hasta que la masa tenga la textura adecuada. 

 Estirar la masa con un bolillo. 

 Dejarlo reposar por un tiempo aproximado de 20 minutos. 

 Recortarlo y darle la forma que desee. 

 Engrasar la latona con manteca y colocar los panes. 

 Dejarlo reposar por 10 minutos más. 

 Batir dos huevos y colocarlo sobre el pan con una brocha. 

 Colocar los panes en el horno por un tiempo aproximado de 40 minutos. 
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Los panes mixtos de harina de trigo y arroz se los elabora como se indica en la Tabla 42.  

Tabla 42. Preparación del Pan Mixto 

Preparación: 
 Calentar la leche en unos 40° máximos. 

 Añadir la levadura y manteca sobre la harina con el endulzante, sal, 

huevo y esencia de vainilla. 

 Mezclar estos ingredientes con agua. 

 Amasarlos hasta que la masa tenga la textura adecuada. 

 Estirar la masa con un bolillo. 

 Dejarlo reposar por un tiempo aproximado de 20 minutos. 

 Recortarlo y darle la forma que desee. 

 Engrasar la latona con manteca y colocar los panes. 

 Dejarlo reposar por 10 minutos más. 

 Batir dos huevos y colocarlo sobre el pan con una brocha. 

 Colocar los panes en el horno por un tiempo aproximado de 40 minutos. 

 
 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

En la tabla 43 se muestra la preparación de las empanadas elaboradas a base de harina 

de trigo y harina de arroz.  

Tabla 43. Preparación de Empanada 

 

Preparación: 
 Calentar la leche en unos 40° máximos. 

 Añadir la levadura y manteca sobre las harinas con el endulzante, 

sal, huevo y queso. 

 Mezclar estos ingredientes con agua. 

 Amasarlos hasta que la masa tenga la textura adecuada. 

 Estirar la masa con un bolillo. 

 Dejarlo reposar por un tiempo aproximado de 20 minutos. 

 Recortarlo y darle la forma que desee. 

 Engrasar la latona con manteca y colocar las empanadas. 

 Dejarlo reposar por 10 minutos más. 

 Batir dos huevos y colocarlo sobre la empanada con una brocha. 

 Colocar las empanadas en el horno por un tiempo aproximado de 40 minutos. 

 
 

Elaborado por: Las Autoras. 
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Las rosquitas elaboradas a base de harina de trigo y harina de arroz se las prepara como 

se muestra en la Tabla 44. 

Tabla 44. Preparación de Rosquita 

 

Preparación: 

 
 Calentar la leche en unos 40° máximos. 

 Añadir la levadura y manteca sobre las harinas con el endulzante, 

huevo y sal. 

 Mezclar estos ingredientes con agua. 

 Amasarlos hasta que la masa tenga la textura adecuada. 

 Estirar la masa con un bolillo. 

 Dejarlo reposar por un tiempo aproximado de 20 minutos. 

 Recortarlo y darle la forma que desee. 

 Engrasar la latona con manteca y colocar las rosquitas. 

 Dejarlo reposar por 10 minutos más. 

 Batir dos huevos y colocarlo sobre las rosquitas con una brocha. 

 Colocar las rosquitas en el horno por un tiempo aproximado de 40 minutos. 

 
 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

En la Tabla 45 se indica la preparación de las palanquetas elaboradas a base de harina de 

trigo y de arroz.  

Tabla 45 Preparación de Palanqueta 

 

Preparación: 
 Calentar la leche en unos 40° máximos. 

 Añadir la levadura sobre manteca y las harinas con el endulzante, 

sal y huevo. 

 Mezclar estos ingredientes con agua. 

 Amasarlos hasta que la masa tenga la textura adecuada. 

 Estirar la masa con un bolillo. 

 Dejarlo reposar por un tiempo aproximado de 20 minutos. 

 Recortarlo y darle la forma que desee. 

 Engrasar la latona con manteca y colocar los panes. 

 Dejarlo reposar por 10 minutos más. 

 Batir dos huevos y colocarlo sobre el pan con una brocha. 

 Colocar los panes en el horno por un tiempo aproximado de 40 minutos. 

 
 

Elaborado por: Las Autoras. 
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“Nutripan” contará con un personal capacitado para la atención al cliente, este se 

encargará de saludar al cliente y receptar el pedido, verificará si hay la clase de pan que el 

cliente desea, en caso que no haya en ese momento el vendedor le ofrecerá otra clase de 

pan, si el cliente no desea el vendedor le dará las gracias por su visita, en caso que haya el 

pan que desee el cliente o que acepte otra clase de pan, el vendedor despachará el producto 

y procederá a cobrarle, a continuación se puede observar en flujograma de atención al 

cliente como se indica en el Gráfico 29. 

 

Gráfico 29. Proceso de atención al cliente 

 

Elaborado por: Las Autoras.
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3.5 Maquinaria y/o herramientas de trabajo. 

 

Dentro de la empresa “Nutripan” se llevan a cabo distintos procesos, en cada uno de los procesos intervienen instrumentos y equipos 

necesarios para poder ofrecer a los clientes un servicio óptimo acorde a sus exigencias. Entre estos se encuentran los de producción, aquellos que 

intervienen de forma directa en la elaboración del producto que se ofrecerá al mercado meta como se muestra en el Gráfico 30.  

Gráfico 30.  Instrumentos de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras.  

Horno eléctrico Amasadora Mesa de trabajo Refrigeradora Vitrina Porta latas Panera 
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A su vez también existen equipos que aunque no intervienen en forma directa en la elaboración del producto, completan a la empresa para que 

esta pueda ofrecer a los clientes un servicio óptimo acorde a las exigencias del mercado como se puede observar en el Gráfico 31. 

 Gráfico 31  Equipos necesarios  

Elaborado por: Las Autoras. 

Aire acondicionado 
Equipo de 

computación 
Caja registradora Moto 

Counter de MDF  Silla de oficina Impresora Matricial 
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Para conocer los precios de las maquinarias que se utilizará para nuestro negocio se 

tomó como referencia la empresa Metálicas Alfred S.A, cuya matriz principal se encuentra 

en Durán, y cuenta con una extensa variedad de productos, para conocer los precios de las 

herramientas se visitó el supermercado Coral  y Pycca. En la Tabla 46 se muestran los 

precios y el número de maquinaria y herramientas que se va a necesitar para poner en 

marcha el negocio. 

Tabla 46. Maquinaria y/o herramientas 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

Maquinarias Cantidad Precio Unitario Precio total 

Horno eléctrico  1 $1.500,00 $1.500,00 

Amasadora 100 libras 1 $1.700,00 $1.700,00 

Mesa de trabajo 1 $572,00 $572,00 

Refrigeradora 1 $900,00 $900,00 

Vitrina temperada para 

panes 

1 $200,00 $200,00 

Porta latas (Percha) 1 $350,00 $350,00 

Panera 1 $1.400,00 $1.400,00 

Latas para horno 4 $15,00 $60,00 

Balanza 1 $50,00 $50,00 

Campana Industrial 1 $254,00 $254,00 

Fregadero Industrial 1 $320,00 $320,00 

Herramientas    

Bolillo 1 $5,00 $5,00 

Rasqueta 2 $1.50 $3,00 

Cuchillo 1 $11,00 $11,00 

Jarro medidor 2 $1.50 $3,00 

Pinzas 2 $2.75 $5,50 

Brochas 2 $2,75 $5,50 

Guantes para hornear 2 $5,00 $10,00 

Ollas medianas 2 $41,00 $82,00 

Tacho de basura reciclado 1 $100,00 $100,00 

TOTAL    $ 7.531,00 
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A su vez en la Tabla 47 se muestran los precios de los Equipos necesarios que se 

utilizará para la implementación del negocio, estos precios fueron tomados de locales de 

electrodomésticos como Comandato y Créditos Económicos. 

Tabla 47. Equipos 

Equipos Cantidad Precio 

Aire acondicionado split 

24.000 BTU 

1 $1.307,50 

Equipo de computación 1 $800,00 

Caja registradora 1 $230,00 

Moto 1 $1.208,21 

Counter de Mdf para la caja 1 $600,00 

Silla de oficina  1 $46,00 

Impresora Matricial para 

facturas 

1 $200,00 

TOTAL  $ 4.391,71 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

3.6 Control de calidad  

El proceso de manipulación de la materia prima constituye a la empresa “Nutripan” 

como un negocio comprometido con la seguridad alimentaria de sus clientes, como se 

muestra en el Gráfico 32, a su vez el control alimentario de los alimentos se constituye en 

un requisito importante para toda empresa que se dedique a la elaboración de productos 

destinados al consumo humano ya que están regulados por el Ministerio de Salud Pública. 
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Gráfico 32. Calidad de “Nutripan” 

 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

3.7 Infraestructura Tecnológica 

 

     En este punto se toma como referencia lo publicado por el diario PP El Verdadero 

(2015), en donde se menciona que en Ecuador 1 de cada 3 empresarios considera que 

invertir en redes sociales durante el año incrementará la eficiencia de su negocio. Una 

cantidad similar califica a las redes sociales como el canal que más influye en la decisión 

de compra. Esto convierte a las redes sociales como un medio óptimo para publicitar 

productos y dar a conocer negocios al público en general. 

La panadería “Nutripan” se dará a conocer dentro del mercado La Puntilla -  

Samborondón a través de medios electrónicos como redes sociales, las cuales permitirán 

informar al público sobre la ubicación de la empresa haciendo que dicho proceso sea más 

eficiente, como tal se podrán brindar a los clientes potenciales información referente a la 

variedad de productos que se ofrecen dentro del establecimiento.  

Calidad 

Verificar la materia 
prima receptada a los 

proveedores 
(Caducidad y estado 

fisico). 

Correcto almacenamieno 
de la materia prima en 
bodegas (lugar seco, 

ventilado y refrigerado de 
acuerdo al tipo de insumo. 

Incorporación de 
implementos 

necesarios para la 
correcta manipulación 
del personal referente 

a los insumos. 

Verficar el estado del 
producto terminado 
(sabor, textura), la 
limpieza diaria del 
lugar de trabajo es 

fundamental. 
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3.8 Costos de producción  

Los costos de producción que tendrá la empresa para la elaboración de sus productos son los que se detallan a continuación en la Tabla 48.  

Tabla 48. Costos de Producción 

TIPO DE COSTO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

Promedio 

Mensual 

Primer Año

PAN SAL 4.569,04 4.972,60 5.566,43 6.346,56 7.301,82 380,75

PAN DULCE 4.715,41 5.131,90 5.744,75 6.549,88 7.535,73 392,95

PAN MIXTO 2.022,63 2.201,28 2.395,71 2.607,31 2.837,60 168,55

EMPANADA 3.811,22 4.147,84 4.514,20 4.912,92 5.346,85 317,60

ROSQUITAS 13.087,49 14.243,44 15.501,49 16.870,66 18.360,76 1.090,62

PALANQUETAS 12.526,93 13.633,37 14.837,54 16.148,06 17.574,34 1.043,91

Total Costos Variables 40.732,72 44.330,43 48.560,12 53.435,39 58.957,10 3.394,39

Costos Variables / Años

 

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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3.9 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio de nuestro negocio se alcanza con la venta de 128.005 unidades, lo que en valor contable significa lograr ingresos por 

$76.571. (Tabla 49).  Como se muestra en el Gráfico 33, vendiendo esta cantidad al año nuestra empresa lograría igualar sus ingresos totales a los 

costos totales.  

Tabla 49. Datos del punto de equilibrio 

Datos iniciales

Precio Venta 0,60          Q Ventas 0 64.003 128.005 192.008

Coste Unitario 0,32          $ Ventas 0 38.286 76.571 114.857

Gastos Fijos Año 35.979,02 Costo Variable 0 20.296 40.592 60.889

Q de Pto. Equilibrio 128.005    Costo Fijo 35.979 35.979 35.979 35.979

$ Ventas Equilibrio 76.571 Costo Total 35.979 56.275 76.571 96.868

Beneficio -35.979 -17.990 0 17.990

Datos para el gráfico

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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Gráfico 33. Punto de Equilibrio 
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 Elaborado por: Las Autoras. 

4. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

4.1. Equipo de líderes del proyecto  

 

Las personas que se encuentran a la cabeza del proyecto de creación de la panadería 

“Nutripan” son dos estudiantes egresadas de la carrera de Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial, empresa que ofrecerá al mercado de La Puntilla – Samborondón 

productos elaborados a base de harina de trigo y arroz, cuyo mercado meta son personas 

dispuestas a dar un cambio radical a su estilo de vida, personas que tienen sobrepeso, 

obesidad, diabetes o que padezcan cualquier otro tipo de enfermedad relacionada, o que 

estén acostumbradas al cuidado de su salud mediante actividades como el deporte y 

ejercicios. A continuación, se muestra las hojas de vida de cada una de las líderes del 

negocio.
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Karen Maoly Aguirre Gómez 

Cel. 0982877613 Teléfono: 6030468 

Dir.Urb. Milann Mz7 v28 

 

DATOS PERSONALES: 

Nacionalidad:                                                                     Ecuatoriana 

Fecha de Nacimiento:                                                        17 de octubre de 1992  

Estado Civil:                                                                       Soltera 

E-Mail:                                                                                juneama-gomez@hotmail.com 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL: 

Superior 

“Universidad de Guayaquil”   

Ing. En Marketing y Negociación Comercial.   

Egresada                       

Secundario 

Colegio Técnico Experimental de Comercio y Administración “28 de Mayo”   

Bachiller En Col. Técnico Experimental. 

Especialización “Comercialización y ventas” 

Primaria 

 “Makarenko” 

 

CURSOS REALIZADOS 

Computación  

 Intermedio Word 

 Intermedio Excel 

 Intermedio Power Point 

 

 

mailto:juneama-gomez@hotmail.com
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Inglés 

 Módulo 1 – 6 

Otros cursos 

 Metodología de la Investigación 

 Emprendedores  

 Curso de Modelaje 

 Curso de Etiquetado Básico y Profesional/Academia de Modelaje “Cecilia Nieves” 

 

EXPERIENCIAS LABORALES 

„‟Prácticas Empresariales‟‟ 

Octubre-diciembre del 2009 

„‟Etafashion‟‟ 

Función: Atención al cliente, Asistente en Ventas, Caja y Revisión del Sistema. 

Enero-julio del 2013 

“Implantes ABC Dental “  

Función: Atención al cliente, Recepción, Entrega de pedidos e Impulsadora. 

Octubre-enero del 2013-2014 

“Boutique Mundi Moda” 

Función: Atención al cliente, caja e Impulsadora.  

Octubre-diciembre del 2014 „‟Prácticas Pre- Profesionales‟‟ 

“Universidad de Guayaquil” 

Función: Asistente en el Departamento de Marketing e Investigación de la facultad de 

Ciencias Administrativas. 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

M.C. Alba Aguirre                                                                0980773351 

Policía. Alexander Macías                                                     0981214274 

Ing. Silvia Rosado                                                                  0982907580 – 6039291 

Sra. Selene Gómez                                                                 0968206114 
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Jenniffer Viviana Allauca Macas 

Cel. 0986205290 Teléfono: 2-494879 

Dir.  Cooperativa Jaime Roldós Mz-17 Sl-6 

DATOS PERSONALES 

Nacionalidad:                                                                      Ecuatoriana 

Fecha de Nacimiento:                                                         Guayaquil, 29 de enero 1992  

Estado Civil:                                                                        Casada 

Cédula:                                                                                093113944-8 

E-Mail:                                                                                 jennifferallauca@live.com 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL 

Superior 

“Universidad de Guayaquil”   

Ing. En Marketing y Negociación Comercial.   

Egresada                          

Secundario 

Colegio Fiscal Técnico de Comercio y Administración. 

“Amarilis Fuentes Alcívar”   

Bachiller En Ciencias De Comercio y Administración. 

Especialización “Contabilidad” 

Primaria 

Escuela Fiscal Nº 210 

“Blanca Gilbert de Intriago” 

 

CURSOS REALIZADOS 

Computación  

 Intermedio Word 

 Intermedio Excel 
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 Intermedio Power Point 

 Intermedio Photoshop 

 Excel Aplicado a Matemática Financiera. 

 

Inglés 

 Módulo 1 – 6 

Otros cursos 

 Metodología de la Investigación 

 Emprendedores  

 

EXPERIENCIAS LABORALES 

 

“Práctica Empresarial” 

Unidad Educativa ¨LICEO NAVAL¨ CMTE. RAFAEL ANDRADE LALAMA  

Dpto. de Talento Humano y Relaciones Públicas. 

Periodo: 2009 del 2 de febrero al 6 de marzo. 

“Práctica Empresarial”  

¨UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Dpto. de Investigación. 

Periodo: realizada en el año 2014-2015 durante 3 meses 1 semana 

“Atención al cliente/Cajera” 

Durante 4 años en la “Panadería Súper Pan” 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

Sr. Jhonny Adolfo Gonzales Freire 

Teléfono:                                                                               099815231-2423245 

Ab. Johnny Navarrete Torres 

Teléfono:                                                                               094821461-2466576 

Econ. Gregoria Alcívar de Domínguez 

Teléfono:                                                                               090735020- 2490601 
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4.2. Definición de funciones y responsabilidades  

Dpto. de Administración 

Este está compuesto por una de las socias, este departamento se encargará de velar por 

los intereses del negocio, manejándolo de tal manera que garantice buenos resultados. 

Funciones y responsabilidades: 

 Establecer, Desarrollar y cumplir con los objetivos propuestos.  

 Supervisar al capital humano.  

 Efectuar la contratación de personal.   

 Llevar a cabo los trámites legales necesarios para la puesta en marcha del 

negocio en el lugar especificado. 

 Realizar los pagos de los servicios básicos. 

 Mantener contacto con los proveedores.  

 Mantener una comunicación constante entre los jefes de área. 

 Llevar el control financiero del negocio.  

 Administrar las redes sociales. 

 Entregar a domicilio los pedidos.  

Dpto. de Producción   

Este departamento será el principal responsable de la elaboración del producto a 

ofrecer a los clientes, conformados por dos personas totalmente capacitadas y conocedoras 

del negocio. Además de asegurar el cumplimiento de las normas de higiene en todos los 

procesos de producción con la finalidad de entregar un producto a la altura del mercado. 
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Funciones y responsabilidades Jefe panadero. 

 Establecer la cantidad de materia prima necesaria a emplear según la 

producción de la demanda pronosticada. 

 Tener constante comunicación con los miembros de los demás 

departamentos, en especial bodega. 

 Ser el responsable de la aplicación de las normas de calidad que aseguren la 

calidad del producto terminado. 

 Verificar que el producto cumpla con los requerimientos una vez que esté 

listo. 

 Participación directa en el proceso de producción. 

 Preparar y amasar la masa 

 Dar forma a los panes 

 Funciones y responsabilidades Ayudante de panadero. 

 Encender el horno y colocar los panes 

 Mantener limpia el área de trabajo. 

 Verificar si los panes están listos. 

A su vez el ayudante del panadero también se encargará de la bodega garantizando el 

correcto almacenamiento de la materia prima en la bodega de la empresa “Nutripan” 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector de Sauces 7, a su vez se 

encarga del abastecimiento de la panadería referente a la materia prima la misma que estará 

ubicada en el Km 10.5 en La Puntilla – Samborondón. 

 

 



106 
 

Funciones y responsabilidad. 

 Supervisar el traslado de la materia prima al punto designado. 

 Responsable de ubicar la materia prima en el lugar adecuado para su buena 

conservación. 

 Llevar el inventario de la materia prima dentro de la bodega. 

 Verificar las condiciones de las materias primas una vez que el proveedor realice la 

entrega. 

Dpto. de Servicio al cliente 

Este estará conformado por el vendedor de mostrador que será una de las socias, esta 

será la persona encargada de atender al cliente y suministrar su pedido, de él depende la 

supervivencia del negocio ya que es el que guarda un contacto directo con el mercado en 

sí.    

Funciones y responsabilidades  

 Tener conocimiento referente a los productos y sus características referentes 

a precio, tamaño y nombre.  

 Guardar comunicación directa con el departamento de producción sobre la 

existencia de productos en exhibición. 

 Ofrecer al cliente el producto, atenderlo.   

 Cobrar al cliente los pedidos y proceder con la entrega de los mismos.  

 Mantener el área de exhibición de los productos libre de suciedad 

 Coordina con administración el transporte de la materia prima a la bodega. 

 Coordina con administración el transporte de la materia prima a las   

instalaciones de la empresa. 
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4.3. Organigrama 

La estructura organizativa de la panadería “Nutripan”, sigue un enfoque funcional, 

como lo muestra el organigrama que se observa en el Gráfico 34.  

Grafico 34. Organigrama funcional  

 
 

Elaborado por: Las Autoras. 
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4.4 Tabla de personal  

La panadería “Nutripan”, para iniciar las actividades comerciales y de producción tendrá cuatro personas que desarrollarán diversas funciones 

en relación al cargo que tengan dentro del negocio.   

Cada una de las personas que conforman el rol de pagos percibirá los beneficios sociales correspondientes según el código de trabajo lo 

dispone en la Tabla 50 se muestra los sueldos y beneficios de ley que percibirá cada colaborador por el año de trabajo.  

 

Tabla 50. Rol de pago del personal 

Cantidad Cargo
Sueldo o 

salario

TOTAL 

SALARIOS 

MES

Sueldo / año
13ro Sueldo 

/ año

14to 

Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte 

Patronal / año

1 GERENTE PROPIETARIO 550,00 550,00         6.600,00     550,00       366,00      550,00       735,90            

2 ASISTENTES COCINA 366,00 732,00         8.784,00     732,00       366,00      366,00       979,42            

1 SERVICIO AL CLIENTE 366,00 366,00         4.392,00     366,00       366,00      366,00       489,71            

Total 1.282,00  1.648,00      19.776,00   1.648,00    1.098,00   1.282,00    2.205,02         

CONSTITUCIÓN DE ROLES DE PAGO 

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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4.4.1 Rol de pagos del personal a mediano y largo plazo  

 

En la Tabla 51 se muestra los pagos y beneficios de ley que percibirán los colaboradores 

hasta el año 2020.  

 

Tabla 51. Rol de pago del personal a mediano y largo plazo  

EVOLUCIÓN DE LOS 

SUELDOS POR LA  

INFLACIÓN

2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

GERENTE PROPIETARIO 6.600,00 6.840,90    7.090,59   7.349,40   7.617,65      

ASISTENTES COCINA 8.784,00 9.104,62    9.436,93   9.781,38   10.138,40    

SERVICIO AL CLIENTE 4.392,00 4.552,31    4.718,47   4.890,69   5.069,20      

Total 15.384,00 15.945,52 16.527,53 17.130,78 17.756,06  

Elaborado por: Las Autoras. 

5. CONTABILIDAD Y FINANZAS 

5.1 Balance Inicial  

La inversión inicial que se necesitará para la creación de la empresa asciende a un valor de 

$17.726,77, de los cuales $12.433,71 corresponde a la inversión en activos fijos y $5.293,06 a 

la inversión en capital de trabajo como se muestra en la Tabla 52. 

Tabla 52 Inversión inicial 

12.433,71

5.293,06

17.726,77

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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En relación a la inversión en activos fijos, en la Tabla 53 se muestra desglosado cada 

uno de los activos que serán necesarios y sus valores de adquisición. De igual forma en la 

Tabla 54, se muestran las partidas que se han tenido en cuenta para determinar la inversión 

en capital de trabajo. 

 Tabla 53. Desglose de activos fijos  

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

1             Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.307,50 1.307,50

1             Equipos de computación 800,00 800,00

1             Cajas registradora 230,00 230,00

1             Motoneta 1.208,21 1.208,21

1             Counter de Mdf para la caja 600,00 600,00

1             Sillas de oficina 46,00 46,00

1             Impresora Matricial para facturas 200,00 200,00

1             Horno eléctrico 1.500,00 1.500,00
1             Amasadora 100 libras 1.662,00 1.662,00

1             Mesa de trabajo 572,00 572,00

1             Refrigeradora 900,00 900,00

1             Vitrina temperada caliente panes 200,00 200,00

1             Porta latas (percha) 350,00 350,00

1             Panera 1.400,00 1.400,00

4             Latas para Horno 15,00 60,00

1             Balanza 50,00 50,00

1             Campana  industrial 254,00 254,00

1             Fregadero industrial 320,00 320,00

1             Bolillo 5,00 5,00

2             Rasqueta 1,50 3,00

2             Jarro medidor 1,50 3,00

2             Guantes para hornear 5,00 10,00

1             Cuchillo 11,00 11,00

1             Decoración de interior y exterior 500,00 500,00

2             Ollas medianas 41,00 82,00

2             Brocha 6,75 13,50

2             Pinzas 4,25 8,50

1             Tachos de basura reciclado  x 3 100,00 100,00

100         Fundas plásticas biodegradables grande 0,10 10,00

100         Fundas plásticas biodegradables mediano 0,07 7,00
100         Fundas plásticas biodegradables pequeño 0,05 5,00
100         Papel ecológico grande 0,08 8,00

100         Papel ecológico mediano 0,05 5,00

100         Papel ecológico pequeño 0,03 3,00

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS $ 12.433,71

 

Elaborado por: Las Autoras.
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Tabla 54. Inversión en capital de trabajo 

 

Inversión en Capital de Trabajo

Costos fijos al empezar 2.453,06 2.453,06

Materia prima para inicar 0,00 0,00

Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

Depósito en garantía de arriendos 820,00 1.640,00

5.293,06

1

TOTAL

Meses a empezar (antes de 

producir o vender)

1

1

2

 

Elaborado por: Las Autoras. 

La inversión para el negocio será financiada por medio de recursos propios de las 

inversionistas y recursos a terceros que serán por medio de una entidad financiera. Las dos 

partes aportarán con la misma cantidad para la inversión del negocio como se puede 

observar en la Tabla 55. 

 

Tabla 55. Financiamiento 

17.726,77

Recursos Propios 8.863,39 50%

Recursos de Terceros 8.863,39 50%

Financiamiento de la Inversión de:

 
 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

En la Tabla 56, se presenta la información relacionada con el préstamo bancario que se 

obtendrá para conseguir una parte del financiamiento. Las condiciones del préstamo se 

harán por un capital de $8.863,39 dólares, con una tasa de interés del 11,15%, en donde el 

número de pago será de 36 meses que iniciará el 31 de enero del 2016.     
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Tabla 56 Condiciones del préstamo 

 

CAPITAL 8.863,39

TASA DE INTERÉS 11,15%

NÚMERO DE 

PAGOS 36

FECHA DE 

PRÉSTAMO 31-ene.-16

CUOTA MENSUAL 290,81

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 1.605,63

CONDICIONES DEL 

PRÉSTAMO

 

Elaborado por: Las Autoras. 

La amortización de la deuda se dará por medio de pagos por amortizaciones y por 

intereses en donde se obtendrá los servicios de la deuda. Además, se puede evidenciar que 

en el tercer año la deuda con la entidad financiera quedará liquidada, como lo muestra la 

Tabla 57.  

 

Tabla 57 Amortización de la deuda 

Años 2.016          2.017       2.018    2.019    2.020    

Pagos por Amortizaciones 2.633,28 2.942,37 3.287,74 0,00 0,00

Pago por Intereses 856,39 547,30 201,93 0,00 0,00

Servicio de Deuda 3.489,67 3.489,67 3.489,67 0,00 0,00

Amortización de la  Deuda Anual

 
 

Elaborado por: Las Autoras. 
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5.2 Estados financieros  

5.2.1 Flujo de efectivo  

 

En el flujo de efectivo se puede visualizar el movimiento del dinero del negocio de 

manera proyectada, considerando los resultados de las actividades comerciales, los flujos 

de dinero que se generan internamente de actividades no operativas, así como el dinero en 

efectivo, amortización de la deuda, pago de impuestos, etc.  

En la Tabla 58, se puede observar las fuentes y uso del efectivo que se tiene proyectado 

en la panadería “Nutripan” para los primeros 5 años del negocio.       

 

Tabla 58. Flujo de efectivo 

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 1.134,93 912,38 8.351,38 20.163,24 34.600,97

(+) Gastos de Depreciación 2.513,01 2.513,01 2.513,01 1.663,84 1.663,84

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 2.633,28 2.942,37 3.287,74 0,00 0,00

(-) Pagos de Impuestos 0,00 382,47 307,47 2.814,42 6.795,01

Flujo Anual 1.014,66 100,55 7.269,18 19.012,67 29.469,80

Flujo Acumulado 1.014,66 1.115,21 8.384,39 27.397,05 56.866,85

Pay Back del flujo -16.712,12 -16.611,56 -9.342,39 9.670,28 39.140,08

Flujo de Efectivo

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

5.2.2 Estado de resultados  

En relación a la generación de utilidades del negocio, como se observa en la Tabla 59, 

desde el primer año se obtendrán ganancias por un valor de $ 752,46 las que irán 

aumentando de forma progresiva hasta alcanzar un valor de $ 22.940,44 a los cinco años 

de creados el negocio. 
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Tabla 59. Estado de Resultado 

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 81.216,07 89.540,71 102.082,86 118.982,22 140.251,08

Costo de Venta 40.732,72 44.330,43 48.560,12 53.435,39 58.957,10

Utilidad Bruta en Venta 40.483,35 45.210,28 53.522,74 65.546,83 81.293,98

Gastos Sueldos y Salarios 21.981,02 26.730,85 27.479,02 28.254,50 29.058,28

Gastos Generales 13.998,00 14.506,74 14.977,40 15.465,25 15.970,89

Gastos de Depreciación 2.513,01 2.513,01 2.513,01 1.663,84 1.663,84

Utilidad Operativa 1.991,32 1.459,69 8.553,31 20.163,24 34.600,97

Gastos Financieros 856,39 547,30 201,93 0,00 0,00

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 1.134,93 912,38 8.351,38 20.163,24 34.600,97

Repartición Trabajadores 170,24 136,86 1.252,71 3.024,49 5.190,15

Utilidad antes Imptos Renta 964,69 775,53 7.098,67 17.138,76 29.410,82

Impto a la Renta 212,23 170,62 1.561,71 3.770,53 6.470,38

Utilidad Disponible 752,46 604,91 5.536,97 13.368,23 22.940,44

Estado de Resultado

 

Elaborado por: Las Autoras. 

5.2.3 Balance general anual  

En el balance general se muestran los activos y pasivos considerados para el negocio, 

así como el patrimonio con que cuenta la empresa. Como se muestra en la Tabla 60, la 

panadería “Nutripan” se proyecta estos valores con un crecimiento progresivo anual de un 

30%.  
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Tabla 60. Balance general anual 

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Disponible 5.293,06 6.307,72 6.408,27 13.677,45 32.690,12 62.159,91

Depósitos en garantía (arriendos) 0 820 820 820 820 820

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 5.293,06 7.127,72 7.228,27 14.497,45 33.510,12 62.979,91

Activos Fijos 12.433,71 12.433,71 12.433,71 12.433,71 12.433,71 12.433,71

Dep Acumulada 0 2.513,01 5.026,02 7.539,03 9.202,87 10.866,71

Activos Fijos Netos 12.433,71 9.920,70 7.407,69 4.894,68 3.230,84 1.567,00

Total de Activos 17.726,77 17.048,42 14.635,96 19.392,13 36.740,96 64.546,91

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 382,47 307,47 2.814,42 6.795,01 11.660,53

Pasivo Corriente 0,00 382,47 307,47 2.814,42 6.795,01 11.660,53

Deuda LP 8.863,39 6.230,11 3.287,74 0,00 0,00 0,00

Total de Pasivos 8.863,39 6.612,58 3.595,21 2.814,42 6.795,01 11.660,53

Patrimonio

Capital Social 8.863,39 9.683,39 9.683,39 9.683,39 9.683,39 9.683,39

Utilidad del Ejercicio 0 752,46 604,91 5.536,97 13.368,23 22.940,44

Utilidades Retenidas 0 0,00 752,46 1.357,37 6.894,33 20.262,56

Total de Patrimonio 8.863,39       10.435,84       11.040,75     16.577,72       29.945,95      52.886,39     

Pasivo más Patrimonio 17.726,77 17.048,42 14.635,96 19.392,13 36.740,96 64.546,91

Balance General

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

5.3 Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros nos permiten establecer relaciones aritméticas, a partir de 

cifras económicas o financieras, con el objetivo de medir la eficiencia y eficacia de la 

empresa. En el caso de la panadería “Nutripan”, a continuación, se presentan los resultados 

de las principales razones financieras analizadas. 
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5.3.1 Liquidez 

En relación a la liquidez de la empresa, la Tabla 61 muestra la solvencia de la misma, es 

decir su capacidad para hacer frente a las obligaciones en el corto plazo, teniendo en cuenta 

que en el primer año el activo circulante puede cubrir 16 veces cada dólar de pasivo 

circulante. Manteniéndose un comportamiento estable a partir del tercer año, que si bien es 

más bajo no se identifica como un problema, ya que la empresa continúa siendo solvente. 

 

Tabla 61. Liquidez 

2016 2017 2018 2019 2020

RATIOS FINANCIEROS

Ratios de Liquidez

Capital de Trabajo en dinero 6.677 6.784 11.486 26.473 51.061

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos 

Corrientes / Activos ) en porcentaje 59% 52% 27% 10% 4%

Indicadores Financieros

 

Elaborado por: Las Autoras. 

5.3.2 Período de recuperación de inversión – pay back 

En la Tabla 62 se observa el análisis financiero de los 5 años, el que traído al valor 

presente alcanza un valor de $25.205, descontado de este valor la inversión realizada al 

inicio del proyecto, que fue de $17.726,77 se obtiene un Valor Actual Neto de $ 7.478. Por 

lo que al salir positivo demuestra que el proyecto es viable en términos de dólares. 

Atendiendo a la Tasa Interna de Retorno (TIR), se obtuvo un valor de 39,50%, que si se la 

compara con la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) que es del 20%, indica que la 

tasa de rentabilidad del negocio es superior a la esperada. 
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Tabla 62. Período de recuperación de la inversión  

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 81.216 89.541 102.083 118.982 140.251

Costos Variables 0 40.733 44.330 48.560 53.435 58.957

COSTOS FIJOS 0 35.979 41.238 42.456 43.720 45.029

Flujo de Explotación 0 4.504 3.973 11.066 21.827 36.265

Repart. Util 0 676 596 1.660 3.274 5.440

Flujo antes de Imp Rta 0 3.829 3.377 9.406 18.553 30.825

Impto Rta 0 842 743 2.069 4.082 6.782

Flujo después de Impuestos 0 2.986 2.634 7.337 14.471 24.044

Inversiones -17.727 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -17.727 2.986 2.634 7.337 14.471 24.044 107.653

TMAR 20,00%

Valor Actual -17.727 2.489 1.829 4.246 6.979 9.663 43.263

2.489 4.318 8.564 15.543 25.205

VAN 7.478

TIR 39,50%

TIR Y VAN

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

El retorno de la inversión se lo obtendrá en el cuarto año de actividad comercial de la 

panadería, es decir que a partir de este momento la empresa recibirá las ganancias 

correspondientes luego de haber recuperado la inversión como se muestra en la Tabla 63.   

Tabla 63. Período de recuperación de inversión – Pay Back 

2016 2017 2018 2019 2020

Flujo Anual 1.014,66 100,55 7.269,18 19.012,67 29.469,80

Flujo Acumulado 1.014,66 1.115,21 8.384,39 27.397,05 56.866,85

Pay Back del flujo -16.712,12 -16.611,56 -9.342,39 9.670,28 39.140,08

Flujo de Efectivo

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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5.3.3 Rentabilidad sobre la inversión 

En la Tabla 64, según las proyecciones del negocio, la empresa obtendrá una 

rentabilidad económica del 7% el primer año, la cual irá aumentando progresivamente 

hasta alcanzar un valor del 54% de rendimiento sobre sus activos totales. 

 

Tabla 64. Rentabilidad sobre la inversión 

2016 2017 2018 2019 2020

ROA = Utilidad Neta / Activos 7% 6% 43% 55% 54%

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

5.3.4 Rentabilidad sobre el capital contable 

En relación a la rentabilidad financiera, en la Tabla 65 se muestra la eficacia de la 

empresa para generar utilidades a las accionistas, teniendo en cuenta que desde el primer 

año la empresa obtendrá ganancias sobre su capital contable, desde un 11% hasta un 65% 

en el quinto año de funcionamiento del negocio. 

 

Tabla 65. Rentabilidad sobre el capital contable 

2016 2017 2018 2019 2020

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio 11% 8% 50% 67% 65%

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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6 Aspectos Legales 

 

6.1 Forma legal 

 

La empresa “Nutripan” será constituida como una sociedad anónima, la misma que 

responderá a las siglas “S.A”. Está formada por aportaciones de los accionistas que 

responderán únicamente hasta el monto de sus acciones sin arriesgar otro tipo de bienes de 

su propiedad que no están relacionados a su negocio. El monto mínimo de capital, será 

determinado por la Superintendencia de Compañías. Siendo este de 800,00 USD, mismo 

que debe ser expresado en dólares de los Estados Unidos de América según lo publicado 

en Derecho Ecuador (2013). Para que “Nutripan” pueda ser considerada como Sociedad 

Anónima siempre y cuando posee como mínimo dos accionistas, los cuales son las socias 

Karen Aguirre y Jenniffer Allauca. 

6.2 Participación del capital de los socios 

Al ser una inversión conjunta entre dos socias, es recomendable y a su vez lo más sano 

para la relación entre ambos, que la inversión se realice por partes iguales, aportando el 

50% cada una para los recursos necesarios para poner en marcha el negocio. 

De la misma forma ese porcentaje de aportación será tomado como base para su 

porcentaje de participación en las utilidades del negocio, siendo esa del 50% de lo 

destinado a esos rubros. 

6.3 Trámite o permiso adicional requerido para iniciar actividades – Solo si para 

el tipo de actividad se requiriese trámites adicionales a los regulares para 

cualquier empresa.     
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6.3.1 Permiso de Funcionamiento Sanitarios 

 

De acuerdo a la resolución de la Agencia Nacional de Regulación y vigilancia Sanitaria 

(ARCSA-DE-040-2015-GGG, 2015), en su artículo 2 establece: "Exceptúese de la 

obligatoriedad de obtención de permiso de funcionamiento, a los establecimientos que se 

encuentran identificados respectivamente con su código a continuación, sin perjuicio, a que 

los mismos, se encuentren sujetos a vigilancia; y, a las respectivas sanciones que se 

generen, por el incumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias establecidas en la 

ley. 

Esto permite que los propietarios de tiendas de abarrotes, panaderías, licorerías, 

servicios de turismo y hospedaje, salas de cine, discotecas, bares, establecimientos 

deportivos, gasolineras, centros de cosmetología y estética, gimnasios, entre otros 

establecimientos, ya no necesitan obtener permisos sanitarios de funcionamiento. 

Es decir que, mediante el ejercicio, la empresa “Nutripan” como tal no requiere de un 

permiso sanitario de funcionamiento, pero a su vez requiere cumplir con las normas 

sanitarias establecidas para no ser sancionada. 

6.3.2 Tasa Por Servicios Contra Incendios 

 

A su vez todo local comercial o de servicios en Samborondón requiere de obtener la 

Tasa Por Servicios Contra Incendios, según lo publicado en la página del Cuerpo de 

Bomberos de Samborondón (2014), los requisitos son:  

1.- Solicitud de Inspección del local para la obtención de la Tasa por Servicios Contra 

Incendios, Dirigida al Crnl. Jaime Cucalón de Ycaza Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos 

de Samborondón / Se deberá indicar la dirección exacta con referencias de ubicación y un 

número telefónico de contacto. 
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2.- Copia de cédula de ciudadanía del Representante Legal  

3.- Copia de certificado de votación del Representante Legal 

4.- Copia de RUC actualizado con la dirección exacta 

5.- Copia de Patente Municipal 

6.- Copia de la factura de compra / recarga de extintor. 

 

6.3.3 Certificado de uso de Suelo 

 

Se lo define como un documento que indicará desde un inicio si la actividad solicitada 

es permisible y las condiciones adicionales con las cuales deberá cumplir el local (Trámites 

ciudadanos, 2011). 

 Solicitar en ventanilla de atención del Municipio de Samborondón: 

 Carpeta membretada: $ 3.00 

 Especie valorada: $ 3.00 (para redactar la solicitud) 

 Tasa administrativa: $ 10.00 

Adjuntar: 

 Copia a color de cédula de identidad 

 Copia a color del pago del impuesto predial actual 

 Un gráfico de la ubicación y orientación (norte, sur, este y oeste) del terreno 

 La solicitud deberá ser dirigida al Sr. Alcalde. Por seguridad los documentos 

presentados en las carpetas de trámites no deben ir sueltos sino con vinchas o 

sujetadores. 
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7. Plan de trabajo en gráfica de Gantt.  

A continuación en la Tabla 66 se muestran los objetivos con cada una de las actividades, 

que se realizaron para la elaboración del proyecto de la panadería “Nutripan” en el Gráfico 

35 se puede observar el diagrama de Gantt del proyecto. 

Tabla 66. Objetivos y actividades de la empresa “Nutripan” 

Objetivos Actividades 

1. Definir el propósito estratégico 

de la empresa a partir del análisis  

de los aspectos internos y externos 

 del negocio. 

1. Definición y descripción del 

negocio. 

2. Desarrollo de misión, visión, 

objetivos y factores claves de éxito 

del negocio. 

3. Análisis de las cinco Fuerzas de 

Michael Porter y Pest. 

4. Desarrollo del análisis FODA. 

2. Desarrollar una investigación  

de mercado a fin de conocer los  

gustos y preferencias de los  

consumidores a través de un análisis  

de datos cuantitativos. 

1. Selección fuentes de información. 

2. Selección instrumentos de medición 

y muestra.  

3. Desarrollo del estudio de campo.  

4. Procesamiento y análisis de 

resultados. 

3. Diseñar estrategias de  

comercialización y crear una  

ventaja competitiva a partir  

de la identificación de la  

1.Análisis de los principales 

competidores. 

2. Definición de las características del 

producto. 
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competencia directa e indirecta. 3. Selección de los canales de 

distribución. 

4. Creación de la imagen del negocio 

y las estrategias de marketing. 

 

4. Diseñar el plan de producción  

de la empresa, estableciendo los  

productos a ofertar, el proceso de  

fabricación, costos involucrados 

 y la localización idónea para 

 su manufactura. 

1. Definición del producto y 

localización del negocio. 

2. Análisis y selección de los 

proveedores. 

3. Diseño proceso de fabricación del 

producto y servicio que se ofrecerá 

4. Definición de las maquinarias y 

herramientas a utilizar.  

5. Identificación de los costos de 

producción. 

5. Definir aspectos organizativos y  

legales que garanticen el buen  

funcionamiento del negocio. 

1. Análisis del personal.  

2. Diseño del organigrama del 

negocio. 

3. Análisis de los trámites y permisos 

para el funcionamiento del negocio. 

6. Realizar un estudio de  

valoración financiera para la  

evaluación de la viabilidad del negocio. 

1. Proyección y análisis de Balance 

Inicial y Estados financieros. 

2. Proyección y análisis de diferentes 

Indicadores Financieros. 
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Gráfico 35. Gráfica de Gantt 

Elaborado por: Las Autoras. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta y Guías de entrevista 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN SAMBORONDÓN 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Su ayuda es clave para nosotras, le garantizamos que la información se mantendrá en 

forma confidencial y solo será usada para propósitos académicos. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No 

deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. El cuestionario durará 

alrededor de 5 minutos. 

1. ¿Usted ha realizado alguna compra en una panadería? (De responder No, ha 

finalizado la encuesta, gracias por su participación) 

       Sí 

       No 

2. ¿Qué tipos de productos son los que usted adquiere con mayor frecuencia? 

       Panes 

       Bocaditos 

       Tortas  

       Otros 

3. ¿Qué clase de pan usted prefiere consumir? 

       Pan de sal 

       Pan de dulce  

       Pan mixto 

       Palanqueta  

       Rosquita 

4. ¿Cuántas veces a la semana usted consume panes? 

                      1 – 2 veces  

                      3 – 4 veces 

                      5 – 6 veces 

                      De 7 en adelante 
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5. ¿Cuántos panes usted consume a la semana?  

                      0 – 3  

                      4 – 7  

                      8 – 11   

                      12 en adelante 

6. ¿Cuánto estima usted que gasta en la compra de panes semanalmente?  

                      Menos de $5  

                      $5 – $10 

                      $11 – $15 

                      $16 en adelante   

7. ¿Qué aspecto tiene como prioridad al momento de realizar alguna compra en 

una panadería? 

                     Calidad 

                     Precio 

                     Tamaño 

                      Otros 

8. ¿Qué tan importante es para usted consumir productos que no perjudiquen su 

salud? 

                      Nada importante 

                      Poco importante 

                      Importante  

                      Muy importante 

9. ¿Es usted intolerante al gluten o sufre de algún tipo de enfermedad, como la 

diabetes? 

                      Sí 

                      No 

                      No se 

10. ¿Cuántas panificadoras usted conoce que elaboren productos que cuiden de su 

salud? 

                      0 – 2 

                      3 –  5 

                      6 – 8 

                      9 en adelante  
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11. ¿Considera usted, que deben existir panaderías enfocadas en personas 

diabéticas, que padezcan de otra enfermedad o que cuiden de su salud? 

                     Sí 

                     No  

                     No se 

12. De existir una panadería que ofrezca productos saludables ¿Estaría usted 

dispuesto a consumir sus productos? 

                     Sí 

                     No 

                     No se 

13. ¿Estaría usted de acuerdo en pagar más de lo habitual por un pan que cuide 

de su salud? 

                     Sí 

                     No 

                     No se 

14. ¿Cuánto pagaría demás por el pan que cuidaría de su salud? 

     1 ctv. – 3 ctvs. 

     4 ctvs. – 6 ctvs. 

     7 ctvs. – 9 ctvs. 

     10 ctvs. en adelante 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PANIFICADOR 

1. ¿Cuántos panes usted vende al día? 

2. ¿Considera usted que la implementación de una panadería deja una muy buena 

rentabilidad? 

3. ¿Cree usted que la elaboración del pan es complicado? 

4. ¿Le parecen a sus clientes que los precios son razonables? 

5. ¿A más del pan hecho a base de harina de trigo, ofrecen panes elaborados con otro 

tipo de harina? 

6. ¿Utilizan otro canal de distribución aparte del canal directo? 

7. ¿Se utilizan los mismos ingredientes para hacer pan integral? 

8. ¿Cuántos tipos de panes ofrece?  

9. ¿Qué cantidad de pan consume una familia en promedio?  

10. ¿Qué pan se vende más?  

GUÍA ENTREVISTA A NUTRICIONISTA 

1. ¿Es importante para las personas el consumo de pan? 

2. ¿Cuántos panes al día puede consumir una persona? 

3. ¿Cuáles son los beneficios de consumir panes hechos con harina de trigo? 

4.  ¿Todas las personas pueden consumir panes elaborados con harina de trigo? 

5. ¿Qué clase de harina pueden consumir aquellas personas que no puede consumir 

harina de trigo? 

6. ¿Qué opina usted acerca de la harina de arroz? 

7. ¿Cuál es el beneficio de consumir harina de arroz y no otra clase de harina sin 

gluten?  

 

 

 

 

 


