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Resumen 

 

En el presente trabajo se realiza una exhaustiva investigación sobre la demanda que 

existe actualmente de comercializar productos en el campo de Pastelerías y Panaderías, 

examinamos la situación actual en la que se han desarrollado algunos negocios, tanto 

internas como externas con la finalidad de poder detectar, corregir, aprovechar, las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas logrando conseguir los objetivos 

propuestos para ser competitivos y alcanzando el éxito de la empresa. 

 

La metodología que se llevó a cabo para obtener la información fue a través de 

encuestas a cliente fijos y no fijos de los distintos negocios, además se aplicó una 

observación directa de las actividades que se generen a diario, logrando así determinar 

los problemas que enfrentan las pastelerías y panaderías, por lo que obtengo como 

conclusión que una de las principales deficiencias que tienen es la agresiva 

competitividad, el descontento de clientes al no innovar los procesos de producción y 

controles de calidad que estos negocios deberían tener. 

 

Se llegó a determinar la situación que estos negocios presentan, permitiendo aplicar 

una idea innovadora de presentar al cliente de manera segura la elaboración de productos 

de panadería y pastelería dotando a la misma de instrumentos que le permitirán anticipar 

situaciones y escenarios imprevistos y los posibles cambios que se generan en el entorno, 

lo que permitirá ser cada día mejores, estableciendo así ventajas competitivas y 

consiguiendo éxito en el ámbito alimenticio. 
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Siendo esta una de las principales razones para lanzar al mercado una Panadería y 

Pastelería a la vista 
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Introducción 

 

La Panadería y Pastelería A La Vista se dedicara a la producción y comercialización 

de Pan y postres con sus derivados, siendo éstos productos de consumo masivo los 

mismos que se distribuyen en toda la ciudad de Guayaquil. 

 

Las estrategias de producción y su incidencia en las ventas de dichos productos 

constan de los capítulos que se detallan a continuación. 

 

En primera instancia se realiza un análisis donde se identifica el problema para 

luego formular los objetivos que se van a alcanzar con la presente investigación, 

delimitando el campo de estudio y justificando las razones por las que se plantea el tema. 

 

Se indica la modalidad y el tipo investigación que se utilizó, aquí se detalla los 

métodos que se aplicaron para recopilar información y la operación de la variable para 

luego realizar el procesamiento de la información obtenida. 

 

Luego de haber recopilado información se procedió a realizar el análisis respectivo, 

el mismo que contribuyó a identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la empresa. 

 

Habiendo obtenido y procesado toda la información se llegó a determinar las 

conclusiones y recomendaciones para el presente trabajo. 
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Desarrollo 

Planteamiento Del Problema  

Observando la necesidad de los consumidores de pan de diferentes áreas urbanas, 

principalmente las personas que viven en las diferentes partes de la ciudad, con una visión 

sistemática y renovada a la luz de las experiencias sobre mercado, atendiendo las 

particularidades y procedimientos de índole técnico, económico, social e institucional. 

Con el propósito de determinar la viabilidad mercadológica, técnica, legal y ambiental 

del proyecto, se establece la demanda insatisfecha, oferta actual y proyectada, precios y 

mecanismos de comercialización del pan, se identifican las diferentes opciones de tamaño 

y su relación con el mercado, alternativas de localización y criterios para su definición, 

identificación y selección de procesos técnicos utilizables, aproximación al modelo 

administrativo para el periodo de operación y las medidas de mitigación pertinentes. De 

igual forma han sido determinados los requerimientos de inversión, costos e ingreso, para 

estimar los flujos de fondos, que permitirán la aplicación de indicadores que determinen 

la bondad financiera del proyecto. 

 

Como ya sabemos se ha hecho muy popular la creación de establecimientos 

dedicados a la producción de panes, pasteles y postres, debido a la gran demanda con la 

que estos productos cuentan, pero sus consumidores no están completamente satisfechos 

con el servicio que estos establecimientos las ofrecen, pues la calidad y la atención son 

deficientes. 

  

Deseamos satisfacer e incursionar al mercado de la pastelería y panadería 

elaborando y comercializando una gran variedad de postres, panes innovando a la 

comunidad que nos rodea. Este proyecto es realizado para presentar una propuesta que 
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tiene como fin la creación de un espacio para la elaboración de panes y postres, pero lo 

que queremos es innovar en el mercado elaborando productos que sean llamativos y lo 

principal de nuestro proyecto es la creación de una panadería y pastelería a la vista, para 

que el comensal vea su preparación y producción dando una gran variedad de sabores y 

presentaciones. Con esto lo que se busca es que tanto niños como jóvenes y adultos 

quienes ven este proceso, adquieran el producto con confianza al ver su innovación y 

calidad. 
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Diagnóstico del Problema 

 

Se determinó, que en esta área se encuentran registradas, dos panaderías y una 

panadería pastelería ubicadas en este sector, de las cuales son pequeñas y la otra es una 

panadería grande que tienen entre diez y veinte empleados. La mayoría de las panaderías 

tiene una baja contratación de mano de obra, Con el estudio que vamos a realizar en el 

sector vamos a ver si los pequeños empresarios y microempresarios han recibido alguna 

capacitación en su campo, aunque todos demuestran tener grandes habilidades para 

desempeñar su oficio. En la mayoría de los casos casi siempre se capacitan mientras 

trabajan como aprendices, directamente en la elaboración del pan, según lo expresado por 

los pequeños empresarios y microempresarios de las panaderías. Nosotros deseamos 

capacitarlos para dar un mejor servicio con nuestra innovada panadería y pastelería a la 

vista, en donde el cliente va a quedar satisfecho porque va a tener la oportunidad de ver 

la preparación tanto de panes como diferentes tipos de postres. 
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Justificación de la Investigación  

 

El consumo de pan es importante en nuestra ciudad ya que se constituye como uno 

de los alimentos básicos en la dieta y canasta familiar de la población, es el voto inicial 

para implementar una panadería que brinde a sus clientes una nueva opción en el campo 

panificador. 

 

A través de este proyecto se pretende demostrar que la panadería propuesta, cuenta 

con la suficiente experiencia en la elaboración de panes para así cubrir las necesidades 

del consumidor, ofreciendo una amplia variedad de productos aptos para todos los gustos 

y preferencias. 

 

  



 

xxv 

 

Objetivos de la investigación: 

Objetivo General  

Crear una panadería en el norte de la ciudad, que cumpla con todos los 

requerimientos que el consumidor exige 

 

Objetivos Específicos 

 Contribuir con el respaldo profesional de información técnica sobre la fabricación 

y elaboración de productos en Panadería y pastelería la vista. 

 Establecer el lugar estratégico para la viabilidad del desarrollo de la Panadería y 

Pastelería a la vista. 

 Complementar la estructura con estudios Administrativos, Financiero y de 

Marketing para la Panadería y Pastelería a la vista. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico  

1.1 Reseña Histórica del pan  

En el año 2700 A de C. se elaboraba pan y un tipo de galleta. El alimento de los 

egipcios pobres se componía principalmente de pan y cebolla de ahí el famoso dicho 

"Contigo, pan y cebolla". La evolución en la panificación se produjo de forma importante 

durante esta civilización, ya que fueron los egipcios los que descubrieron la fermentación 

y con ella el verdadero pan, el pan fermentado. El pan sin fermentar, sin levadura se 

denomina pan ácimo. (Ulrike Kraus, 2004) 

 

El código de Hammurabi (2000 A. de C.) habla ya de “cerveza comible” y “pan 

bebible”, refiriéndose al pan y a la cerveza de cebada, ambos elaborados con la mezcla 

de cebada y levadura. Sin embargo, los egipcios se dedicaron en mayor medida al cultivo 

de trigo ya que la cebada fermentaba mal. (Jordi Salas - Salvadó, 2005) 

 

Se puede decir que el pueblo egipcio consolidó las técnicas de panificación y creó 

los primeros hornos para cocer el pan, en este sentido en el año 4000 A. de C. fue 

desenterrado un horno en las excavaciones próximas a Babilonia.  

 

Según un historiador francés, los egipcios “inventaron” la costumbre gastronómica 

de colocar un pequeño pan de trigo en el lugar de cada comensal.  
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1.1.1 El pan del mundo griego. 

Una vez que Grecia adopta el invento del pan, a través de las relaciones comerciales 

con los egipcios, lo perfecciona.  

 

Fueron los griegos, en el siglo III A. De C los que hicieron un arte de la panadería, 

crearon más de setenta panes diferentes, los panaderos griegos inventaban formas 

variadas a los panes utilizados para fiestas religiosas, probaban diferentes masas 

panaderas: trigo, cebada, avena, salvado, centeno e incluso masa de arroz; añadiendo a 

estas, especias, miel, aceites, frutos secos… y seguramente fueron los precursores de la 

pastelería.  

 

El pan comenzó siendo para los griegos un alimento ritual de origen divino pero 

luego pasó a convertirse en el sustento popular (Jordi Salas - Salvadó, 2005) 

 

1.1.2 El pan de la época romana. 

El pueblo romano se restringe la elaboración del pan. Preferían alimentarse de 

gachas y papillas; el pan se consideraba por el pueblo como algo ajeno, nada alcanzable; 

sólo aparecía en las comidas de los señores pudientes.    

 

En el año 30 A. De C. Roma cuenta con más de 300 panaderías dirigidas por 

profesionales cualificados griegos; en estas los procesos de elaboración y cocción eran 

realizados por diferentes profesionales; el precio estaba perfectamente regulado por los 

magistrados y en el año 100, en época del emperador Trajano, se constituye una primera 

asociación de panaderos: el Colegio Oficial de Panaderos de carácter privilegiado 

(exención de impuestos) y se reglamentaba estrictamente la profesión: era heredada 
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obligatoriamente de padres a hijos.  Los romanos mejoraron los molinos, las máquinas de 

amasar, y los hornos de tal manera, que, hoy en día se denomina “horno romano” al horno 

de calentamiento directo.  (Ulrike Kraus, 2004) 

 

El pan en Roma cobra gran importancia, según el poeta latino Juvenal, en su sátira 

resalta que los romanos sólo necesitaban panem et circenses, pan y el circo.   Roma 

propagó la cultura del pan por todas sus colonias, excepto en Hispanía, donde la existencia 

del pan era anterior a la colonización romana; los eltíberos ya conocían las técnicas de 

amasar y panificar el trigo. (Jordi Salas - Salvadó, 2005) 

 

1.1.3 El pan en la Edad Media. 

Durante la Edad Media no se produjeron progresos notables en la panificación. 

Además del cultivo de trigo y de centeno, se continuó con el de cebada.    

 

El pan blanco, en esta época seguía siendo signo de prestigio social, sólo accesible 

para clases ricas y pudientes.   En el año 943, en Francia, “el mal de los ardientes” surge 

por el consumo del pan de centeno contaminado por el cornezuelo, hongo parásito que 

envenena la espiga de este cereal.   

 

Las ciudades en la Edad Media empiezan a cobrar importancia, y ya en el siglo XII 

surgen los primeros gremios de artesanos de todo tipo de profesionales. Así, el gremio 

panadero se asocia y se constituyen como profesionales del pan. Al ser el pan alimento 

base de la población, en esta época, al igual que en Roma, la producción y distribución 

del pan está regulada por el gobierno. (Jordi Salas - Salvadó, 2005) 
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1.1.4 El pan en la época moderna. 

A finales siglo XVIII, progresa de agricultura, las investigaciones sobre la harina y 

se consigue la mejora en técnica del molino; aumenta la producción del trigo y se consigue 

una harina mejor. El precio del pan baja al aumentar la oferta y el pan blanco (antes solo 

para determinadas clases sociales) llega a toda la población. En el siglo XIX se inventa el 

molino de vapor; así fueron evolucionando los sistemas de panificación y se añade una 

nueva fase a la elaboración del pan: la aireación de la masa; aparece un nuevo tipo de 

levadura y surgen técnicas mecánicas para amasar el pan; con estas mejoras la industria 

del pan va creciendo de manera rápida. (Ulrike Kraus, 2004) 

 

El hombre del neolítico hacía sus tortas aplastando los cereales que posteriormente 

cocía encima de piedras calientes; luego, comenzó a machacar estos cereales entre dos 

piedras, una grande y plana donde se ponían los granos de cereales, y otra piedra redonda 

y pequeña con la que los machacaba. 

 

Las primeras noticias que se tienen sobre este manjar se remontan a Babilonia y al 

antiguo Egipto, de hecho se conocen por lo menos hasta quince palabras para designar 

distintas variedades de panes y de pastelería en Egipto según las variedades de harina, el 

grado de cocción o los productos que se le añadían, miel, huevos, leche, manteca, fruta, 

etc. (Jordi Salas - Salvadó, 2005) 

 

Ya en el siglo XX surgieron los molinos automáticos que incrementaron la 

productividad. Los molinos consisten en parejas de cilindros que giran en sentidos 

opuestos a velocidades diferentes.    Se obtienen harinas más blancas debidas a la 

incorporación del cernido (separar el salvado y las partículas de la harina). Actualmente 
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las fábricas de harina son mecanizadas requiriendo una cantidad inferior de mano de obra. 

Los molinos tienen una capacidad productiva muy superior y las harinas tienen mayor 

calidad. 

 

En las panaderías el proceso de panificación se automatiza. Se introducen las 

amasadoras, que airean la masa, las cámaras de fermentación controlada y las cámaras de 

ultra congelación.  Se empiezan a utilizar los aditivos para lograr panes de mayor calidad 

y se mejoran los sistemas de horneado (surgen los hornos rotativos).  

 

El pan es uno de esos productos que por su diversidad se adapta a todas las 

exigencias de la gente que lo consume, su forma cambia de acuerdo a las regiones, por 

ejemplo: baguette en París, pan amasado en el campo, etc.  (Jordi Salas - Salvadó, 2005) 

 

1.2 El Pan 

El pan es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional en Europa, 

Medio Oriente, India y América. Se suele preparar mediante el horneado de una masa, 

elaborada fundamentalmente con harina de cereales, sal y agua. La mezcla, en la mayoría 

de las ocasiones, suele contener levaduras para que fermente la masa y sea más esponjosa 

y tierna se utiliza el centeno, la cebada, el maíz y el arroz. Existen muchos tipos de pan 

que pueden contener otros ingredientes, como grasas de diferentes tipos (tocino de cerdo 

o de vaca, mantequilla, aceite de oliva), huevos, azúcar, especias, frutas, frutas secas 

(como por ejemplo pasas), verduras (como cebollas), o semillas diversas.    

 La adición de la levadura provoca la fermentación de la masa antes del horneado, 

y como consecuencia, le proporciona un volumen y una esponjosidad debido a la 

producción de pequeñas burbujas de dióxido de carbono (CO2) que se quedan inmersas 
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entre la masa húmeda de la harina. Al pan elaborado sin el empleo de levadura se le llama 

pan ácimo y, debido a esa falta de levadura, carece de la esponjosidad típica de los panes 

"hinchados" o "levados". (GRANADA, 2008) 

 

Es muy posible que las elaboraciones más primitivas de pan no llevaran levadura, 

y la harina consistiese en granos toscamente molidos mezclados con agua que se dejaban 

secar al sol o que acababan entre las cenizas de un fuego. Los panes planos, muy populares 

en algunas culturas, es muy posible que sean los más antiguos. Una variante del pan con 

denominación propia, son las galletas y los pasteles, que poseen diferentes masas 

azucaradas. Es muy posible que surgieran del conocimiento panadero como una 

necesidad de hacer panes "más portables" y nutritivos.   A la masa se le puede dar 

diferentes formas, debido al empleo de diversos moldes y técnicas de amasado. De esta 

forma existen: las barras, las trenzas, los aros, etc. (PAZ, 1999) 

 

El pan ha sido tan importante en la alimentación humana, que se considera como 

sinónimo de alimento en muchas culturas. No obstante, participa en muchos rituales 

religiosos y sociales.   Tales como: El matzoh, en la pascua judía, la hostia en la eucaristía 

cristiana, el rito de bienvenida de los pueblos eslavos que involucra el pan y la sal, etc. 

Antiguamente en las zonas rurales, el pan era elaborado en los núcleos familiares y poco 

a poco el establecimiento para dispensar el pan, la panadería, ha ido cobrando importancia 

en las zonas urbanas 3.   Hoy en día existen electrodomésticos específicos con los que se 

puede elaborar pan de forma muy sencilla, un ejemplo: máquina panificadora. En la 

actualidad el pan es un alimento básico que puede encontrarse en casi cualquier tienda de 

alimentación y grandes superficies. Su valor hace que se puedan calcular índices 
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económicos de referencia, como el IPC (Índice de Precios al Consumo). Empleado para 

determinar la evolución del costo de vida en las naciones.  (GRANADA, 2008) 

 

1.2 Elaboración del pan 

La elaboración del pan es un conjunto de varios procesos en cadena. Comienza con 

los ingredientes en sus proporciones justas y las herramientas para su elaboración 

dispuestas para realizar las operaciones, y acaba con el pan listo para ser servido. 

Dependiendo de los panaderos se añaden más o menos procesos a la elaboración, aunque 

básicamente hay cuatro: 

 Mezcla de la harina con el agua (así como otros ingredientes), proceso de 

trabajar la masa. 

 Reposo para hacer 'elevar' la masa (solo si se incluyó levadura). A este proceso 

se le denomina a veces como leudado. 

 Horneado en el que simplemente se somete durante un período la masa a una 

fuente de calor para que se cocine. 

 Enfriado. Tras el horneado se deja reposar el pan hasta que alcance la 

temperatura ambiente. 

 

Cada paso del proceso permite tomar decisiones acerca de la textura y sabor final 

que se quiera dar al pan.  

 

En la industria panadera existen hoy en día procesos estandarizados desde los años 

1960 es tal y como el proceso de panificación Chorleywood (Abreviadamente CBP del 

inglés Chorleywood Bread Process) que permite elaborar pan industrial a gran rapidez 

debido a las veloces fermentaciones que realiza (del orden de los 20 minutos).   Otro paso 
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industrial es el denominado: proceso de esponja masa muy empleado en la elaboración 

industrial de los panes de molde.   Por regla general los libros que mencionan los procesos 

de panificación si requieren precisión suelen hablar de las cantidades en unidades de peso, 

no de volumen. 

 

Ingredientes del pan y para postres: Los ingredientes básicos y necesarios para la 

elaboración son:  

 Harina  

 Agua 

 Levadura  

(PAZ, 1999) 

 

1.3 Horno 

 Un horno es un dispositivo que genera calor y que lo mantiene dentro de un 

compartimento cerrado. Se utiliza tanto en la cocina para cocinar, calentar o secar 

alimentos, como en la industria. La energía calorífica utilizada para alimentar un horno 

puede obtenerse directamente por combustión (leña, gas u otro combustible), radiación 

(luz solar), o indirectamente por medio de electricidad (horno eléctrico). (IBARRA., 

2006) 

 

1.3.1 Horno de Pompeya.  

El horno tradicional era un recinto formado por una fábrica de tapial o adobes, que 

acababa convirtiéndose en un bloque de material de alfarería por la cocción por calor.   

Tenían forma de pequeña bóveda sobre una base plana y una sola abertura, la entrada.   

Se calentaba mediante un fuego de leña, que se dejaba consumir.   El grosor, la inercia 
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térmica de la envoltura, guarda el calor. La base donde se produce la combustión se limpia 

de cenizas y en ella se colocan los alimentos que deben asarse. (GRANADA, 2008) 

 

1.3.2 Tipos de hornos.  

 Horno de leña. Funcionan a partir de materiales forestales. Desde el punto de 

vista del consumo energético son los menos eficientes y los que más emisiones 

de dióxido de carbono tienen, pero desde el punto de vista gastronómico, en 

ciertos casos da un sabor especial a ciertos platos. Es ampliamente utilizado en 

la cocina tradicional castellana: como por ejemplo para el cordero asado o el 

cochinillo asado. 

 Horno de gas. Son una buena opción ya que tienen una cocción similar a la de 

los de leña. (En cuanto a las implicaciones ecológicas es aún mejor ya que estos 

no emiten al ambiente gases de una combustión no controlada.) 

 Horno eléctrico. Los hornos eléctricos son totalmente automatizados; la 

cocción es la más perfecta por el control que mantiene sobre la temperatura en 

todo momento. Cierto que el consumo de electricidad es oneroso, aunque en 

los modernos no es excesivamente alto. 

 Cocina solar. Su principal ventaja radica en el óptimo aprovechamiento del 

recurso solar para obtener energía calorífica. 

 El horno de crisol. Es un depósito en forma de tronco cónica en el cual el 

metal está completamente aislado del combustible, siendo su principal 

característica de presentar un envase con la parte superior descubierta lo cual 

permite la eliminación de los gases y la obtención del metal líquido. 

 Horno de microondas. Funciona mediante la generación de ondas 

electromagnéticas que interaccionan con las moléculas de agua contenidas en 
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los alimentos. La interacción consiste en aprovechar las propiedades resonantes 

de las moléculas de agua que absorben la energía de las ondas 

electromagnéticas, elevando su temperatura. 

 Horno de cubilote. Este es un tipo de horno cilíndrico vertical de 

aproximadamente 6 metros de alto, el cual lleva los metales en el colocados, 

hasta el estado líquido y permite su colado, puede ser utilizado para la 

fabricación de casi todas las aleaciones de Hierro, tiene ventilación forzada por 

toberas ubicadas en la parte inferior del mismo. 

 Horno de inducción. Las muchas variantes existentes de hornos de inducción 

no es posible en la actualidad clasificarlos rígidamente por la frecuencia de la 

corriente usada. Los hornos que trabajan a frecuencias superiores a los 500 

ciclos por segundo tienen un baño en forma de crisol cilíndrico y no llevan un 

núcleo de hierro. Estos hornos se llaman corrientemente hornos de inducción 

sin núcleo. En los últimos años se han construido muchos hornos de este tipo 

que trabajan a 50 ciclos por segundo, es decir, la frecuencia normal de las redes 

de suministro. Los primitivos hornos de inducción tenían un canal de fusión 

que formaba el secundario en cortocircuito de un transformador; estos se 

pueden denominar hornos de inducción de canal. 

 Horno de resistencia. Hay 2 clases fundamentales de hornos de resistencia. 

Los de la primera se calientan mediante resistencias de aleaciones tales como 

la S níquel-cromo 80/20, en forma de cintas o varillas; generalmente un crisol 

o recipiente para el metal líquido y sirven para aleaciones de bajo punto de 

fusión, como las de soldadura, las de tipos de imprenta, los metales antifricción 

para cojinetes y algunas veces las de aluminio.   Los elementos de caldeo se 

disponen alrededor del exterior del crisol y todo el horno queda dentro de una 
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carcasa rellena con un material refractario y aislante térmico. Los elementos de 

caldeo suelen estar soportados por el revestimiento refractario.  (GRANADA, 

2008) 

 

1.4 Usos  

El horno convencional de cocina se utiliza para hornear, cocer, calentar o asar. La 

lista de alimentos que se preparan de este modo incluye la carne, el pescado, el pan, los 

pasteles y otros postres. En algunos países como en la cocina india se suele emplear 

abundantemente y se elaboran platos especiales que se denominan al tandoori (al horno). 

(Ulrike Kraus, 2004) 

 

En la industria y la artesanía cerámica se utilizan hornos para cocer, secar y 

endurecer arcilla. El mismo proceso de cocción de la arcilla puede además permitir la 

solidificación, fijación y vitrificación de esmaltes con fin utilitario o decorativo aplicados 

previamente a la cocción sobre la arcilla.   Se utilizan distintos tipos de hornos para el 

secado de materiales húmedos, tales como madera, pintura sobre metales, etc.   Otro tipo 

de hornos se utilizan para la cremación. (GRANADA, 2008) 

 

1.5 Harina 

La harina de trigo posee constituyentes aptos para la formación de masas (proteína 

– gluten), pues la harina y agua mezclados en determinadas proporciones, producen una 

masa consistente. Esta es una masa tenaz, con ligazón entre sí, que en nuestra mano ofrece 

una determinada resistencia, a la que puede darse la forma deseada, y que resiste la 

presión de los gases producidos por la fermentación (levado con levadura, leudado 

químico) para obtener el levantamiento de la masa y un adecuado desarrollo de volumen. 
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El gluten se forma por hidratación e hinchamiento de proteínas de la harina: gliadina 

y glutenina. (ANGEL GIL HERNÁNDEZ, 2010) 

 

El hinchamiento del gluten posibilita la formación de la masa: unión, elasticidad y 

capacidad para ser trabajada, retención de gases y mantenimiento de la forma de las 

piezas. 

 

La cantidad de proteína es muy diferente en diversos tipos de harina. Especial 

influencia sobre el contenido de proteínas y con ello sobre la cantidad de gluten tiene el 

tipo de trigo, época de cosecha y grado de extracción. 

 

A las harinas que contienen menos proteína – gluten se las llama pobres en gluten, 

en cambio, ricas en gluten son aquellas cuyo contenido de gluten húmedo es superior al 

30 %. Harinas ricas en gluten se prefieren para masas de levadura, especialmente las 

utilizadas en la elaboración de masas para hojaldre. Para masas secas, en cambio, es 

inconveniente un gluten tenaz y formador de masa. 

 

La harina de centeno contiene también proteínas formadoras del gluten, gliadina y 

glutenina, pero en cantidades menores y con otras propiedades. De las masas de centeno 

no se puede lavar gluten. La harina de centeno obtiene recién su capacidad para panificar 

por la acidificación de la masa (elaboración de pan). En repostería se las utiliza poco. 

(ANGEL GIL HERNÁNDEZ, 2010) 
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1.5.1 Obtención y clases de harina de trigo. 

La molienda del trigo tiene como finalidad básica la obtención de harinas a partir 

de los granos de trigo, para la fabricación de pan, pastas alimenticias o galletas. 

Los pasos que se siguen para obtener la harina son: 

1. Limpieza preliminar de los granos, mediante corrientes de aire que separan el 

polvo, la paja y los granos vacíos. 

2. Escogido de los granos, mediante cilindros cribados que separan los granos por 

su tamaño y forma. 

3. Despuntado y descascarillado, en esta fase se eliminan el embrión y las 

cubiertas del grano. 

4. Cepillado de la superficie de los granos, para que queden totalmente limpios. 

5. Molturación, finalmente se pasa a la molienda por medio de unos rodillos 

metálicos de superficie ásperas o lisas, que van triturando el grano y obteniendo 

la harina. 

6. Refinado, una vez obtenida la harina pasa a través de una serie de tamices que 

van separando las diferentes calidades de la harina. 

 

Después de la recolección y la trilla que separa la paja del grano de trigo, éste 

habitualmente se lava y se empapa con agua de modo que su núcleo se rompa 

adecuadamente. (BERNAL, 2004) 

 

A continuación en la operación de la molienda, se desmenuza el grano y se hace 

pasar a través de un conjunto de cilindros apisonadores. Cuando las partículas de menor 

tamaño han sido cribadas, se introducen las más gruesas a través de nuevos rodillos. La 
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operación se repite hasta conseguir una harina blanca que posee un índice de 

aprovechamiento medio del 72% respecto de la cantidad inicial de grano.  

 

Cuando el porcentaje global extraído supera esta cifra, se obtienen las denominadas 

harinas integrales y oscuras, que contienen la cáscara del grano además de su meollo. La 

harina blanca soporta mejor largas temporadas de almacenamiento en silos, al no poseer 

un alto contenido en aceites vegetales. (BERNAL, 2004) 

 

1.6.1 La clasificación de las harinas es: 

Cero (0), dos ceros (00), tres ceros (000) y cuatro ceros (0000). La harina 000 se 

utiliza siempre en la elaboración de panes, ya que su alto contenido de proteínas posibilita 

la formación de gluten y se consigue un buen leudado sin que las piezas pierdan su forma. 

 

La 0000 es más refinada y más blanca, al tener escasa formación de gluten no es un 

buen contenedor de gas y los panes pierden forma. Por ese motivo sólo se utiliza en panes 

de molde y en pastelería, en batido de tortas, hojaldres, etc. 

 

Según sea la tasa de extracción vamos a tener las diferentes clases de harinas. La 

tasa de extracción de una harina se mide por la cantidad de kilos de harina que obtenemos 

moliendo 100 kilos de cereal. (ANGEL GIL HERNÁNDEZ, 2010) 

 

Tasa de extracción de 60: hemos obtenido 60 kilos de harina, moliendo 100 kilos 

de grano. 

 Harina flor con una tasa de extracción de 40. 
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 Harina blanca con una tasa de extracción de 60-70.Es la harina refinada de uso 

común. Solo se ha molido la almendra harinosa, exenta de germen y de 

cubiertas. 

 Harina integral con grado de extracción superior a 85, se ha utilizado el grano 

completo excepto la cascarilla. 

 Sémola, producto de la molienda de trigo duro, se utiliza para la fabricación de 

alimentos moldeados y desecados denominados -pastas alimenticias- (ravioles, 

espaguetis).Tiene mayor contenido en proteínas (gluten) y la molturación es 

más grosera. (BERNAL, 2004) 

 

1.6.2 Composición de la harina de trigo. 

Según la definición del CAE la harina debe ser: suave al tacto, de color natural, sin 

sabores extraños a rancio, moho, amargo o dulce. Debe presentar una apariencia uniforme 

sin puntos negros, libre de insectos vivos o muertos, cuerpos extraños y olores anormales.  

(BERNAL, 2004) 

Su composición debe ser: 

Glúcidos.................... 74-76% 

Prótidos.................... 09-11% 

Lípidos..................... 01-02% 

Agua........................ 11-14% 

Minerales................... 01-02% 

 

1.6.3 Otros tipos de harinas. 

a) Harina de trigo integral: Es una harina oscura que se obtiene de la molienda 

del grano de trigo con todas sus envolturas celulósicas. Según el grado de 
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molienda se admiten 3 tipos: grueso, mediano y fino. Esta harina puede 

utilizarse sola. 

b) Harina de Graham: es una harina integral con un porcentaje más alto de 

salvado. Sylvester Graham fue un nutricionista americano que luchó a 

principios del siglo XIX por una alimentación más natural donde el salvado 

debía ser incluido en los amasados de pan. 

c) Harina de gluten: se extrae industrialmente del grano de trigo, está compuesta 

por gluten seco y se emplea como mejorador para enriquecer una harina pobre 

en gluten. 

d) Harina de maíz: se obtiene de la molienda de los granos de maíz, es el cereal 

que contiene más almidón, si se utiliza sola, no se aglutina la masa. 

e) Harina de centeno: es la harina más utilizada en la panificación después de la 

de trigo. Es muy pobre en gluten, por ese motivo es necesario añadir un 50% 

de harina de trigo para conseguir un buen proceso de fermentación. (ANGEL 

GIL HERNÁNDEZ, 2010) 

 

La harina es el principal ingrediente del pan, consta básicamente de un cereal (o 

una mezcla de ellos) que ha sido molido finamente hasta llegar a una textura en forma de 

polvo (por regla general es solo el endospermo del cereal). Dependiendo del uso final que 

se quiera dar a la harina: pastas, panadería, repostería, se suele moler con mayor o menor 

intensidad hasta lograr un polvo de una fineza extrema. Se suele comercializar en 

paquetes que rondan el kilogramo, el embalaje se suele presentar en papel o cartón.  

 

Las harinas comercializadas en la actualidad suelen llevar una mezcla de diversos 

tipos de cereal molidos, y por regla general suelen estar enriquecidas. 
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Para comprender el proceso de panificación conviene entender la harina como un 

conjunto de dos substancias. (BERNAL, 2004) 

 

1.6.4 Gluten. 

Corresponden al conjunto de proteínas insolubles en agua procedentes de los 

cereales molidos, son las responsables de proporcionar a la masa un aspecto compacto 

similar al del chicle.  

 

El gluten es también el responsable de atrapar el dióxido de carbono liberado 

durante la fermentación y provocar el 'hinchamiento' de la masa. Cuando estas proteínas 

se encuentran en un medio seco son inertes, pero en medios acuosos las cadenas de 

aminoácidos empiezan a alinearse formando redes de proteínas que son las que dan la 

textura final a la masa. (HERNÁNDEZ, 2010) 

 

A pesar de los avances en la investigación, se desconoce exactamente cómo o por 

qué el gluten daña el intestino. Hoy en día se cree que la enfermedad celíaca implica una 

respuesta inmunológica anormal y no una deficiencia enzimática como se creía en el 

pasado 

 

El gluten se puede obtener a partir de la harina de trigo, centeno, avena y cebada, 

lavando el almidón. Para ello se forma una masa de harina y agua, que luego se lava con 

agua hasta que el agua sale limpia. Para usos químicos (no alimentarios) es preferible usar 

una solución salina. El producto resultante tendrá una textura pegajosa y fibrosa, parecida 

a la del chicle. (Ulrike Kraus, 2004) 
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1.6.5 Arroz integral. 

El arroz en sí mismo no contiene gluten, pero al procesarse o refinarse muchas veces 

se le añaden sustancias que lo contienen.  

 

 Almidón.- El almidón representa aproximadamente el 70% de peso de la harina y 

posee como funcionalidad la energía que necesitará la futura planta para poder crecer. El 

almidón se presenta en forma de gránulos que poseen dos moléculas de almidón distintas: 

la amilosa y el amilo pectina.  

 

Estas dos moléculas se organizan en los gránulos con una estructura cuasi-cristalina 

que absorbe poca agua. Los almidones cumplen la misión de repartir la humedad de forma 

homogénea durante el amasado y de proporcionar una estructura semisólida a la masa. La 

harina junto con los lípidos existentes en los granos son los que proporcionan los olores 

característicos del pan. 

 

La harina posee también otras substancias (en un porcentaje en peso inferior al 1%), 

como puede ser una proporción diminuta de lípidos; su misión es de favorecer las uniones 

de las proteínas del gluten (gliadina y glutenina), contiene otros hidratos de carbono 

(aparte del almidón) y algunas enzimas: las amilasas, proteasas (actúan sobre las proteínas 

del gluten, transformándolas en cadenas más cortas, la sal inhibe la acción de esta enzima) 

y las lipasas. (ANGEL GIL HERNÁNDEZ, 2010) 

 

1.7 Agua 

El agua es uno de los ingredientes indispensables en la elaboración del pan; su 

misión: activar los mecanismos de formación de la masa. El agua tiene como misión 
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activar las proteínas de la harina para que la masa adquiera textura blanda y moldeable. 

Posee, además, la capacidad disolvente acuoso de las substancias añadidas a la masa, 

siendo además necesaria para la marcha de la fermentación. 

 

La composición química del agua empleada afecta a las cualidades del pan. La 

proporción de agua empleada en la elaboración de la masa influencia la consistencia final. 

Suele aplicarse agua de tal forma que suponga un 43% del volumen total de la masa (o lo 

que es lo mismo un 66.6% del peso de la harina o la harina es 1 y 1/2 veces el peso de 

agua). Si se pone un contenido acuoso inferior al 43% la masa es menos extensible y más 

densa. No obstante la cantidad de agua que puede absorber una harina depende del tipo 

de cereal empleado en su elaboración y de la composición de proteínas (por ejemplo las 

harinas de alto contenido proteico absorben más agua). (ANGEL GIL HERNÁNDEZ, 

2010) 

 

No obstante el tipo de pan puede influenciar también la proporción final de agua en 

la masa y puede acabar siendo un tema de preferencia del propio panadero que elabora el 

pan. 

 

Los panaderos usan un sistema de porcentajes denominado tasa de hidratación, 

también conocido como "porcentaje de panadero"; en la que el peso de la harina 

representa un porcentaje de 100, el resto de los ingredientes se miden como porcentajes 

sobre la harina. El agua puede representar desde un cincuenta por cien-to en panes ligeros, 

hasta un setenta por ciento en panes más artesanos. Algunos panaderos pueden llegar al 

ochenta por ciento de agua a su punto de resistencia. (ANGEL GIL HERNÁNDEZ, 2010) 
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1.8 Agentes Leudantes 

Leudar es producir o incorporar gases en productos que van a ser horneados a fin 

de aumentar su volumen y producir cierta forma y textura en su miga. La transformación 

de la masa en pan es por la levadura u otro agente leudante mediante la producción de 

dióxido de carbono que se expande, la masa se estira y unas diminutas bolsas de aire se 

introducen en la masa. Cuando ésta se cuece, el proceso se estabiliza y el aire queda 

atrapado dentro. Agentes leudantes es un término utilizado para indicar la fuente del gas 

que causa que la masa aumente de volumen, los cuales deben ser retenidos en el producto 

hasta el horneo. 

 

Esta retención de gases se debe a la coagulación del gluten, las proteínas del huevo 

(cuando se utiliza) y la gelatinización de los almidones. Sin la levadura u otro agente 

leudante, la mezcla de harina y agua, una vez cocida, sería una simple torta plana y poco 

apetitosa. (BERNAL, 2004) 

 

1.8.1 Definición. 

Son productos que contribuyen a airear las masas y aumentar su volumen y 

esponjosidad. Casi todos los tipos de pan que se hacen hoy en día incorporan algún agente 

leudante, lo que significa que una sustancia es añadida a la masa para iniciar su 

fermentación y hacerla subir. (ANGEL GIL HERNÁNDEZ, 2010) 

 

1.8.2 Clasificación. 

En la elaboración de productos de panadería podemos clasificar a los agentes 

leudantes en tres categorías: Químicos, físicos y biológicos 
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1.8.3 Leudantes químicos. 

Son compuestos químicos que actúan en presencia de líquidos y de altas 

temperaturas. 

Algunos reaccionan por la sola hidratación (con agua, jugos de fruta o leche); en 

estos casos, las masas deben hornearse en cuanto se terminan de confeccionar. (BERNAL, 

2004) 

 

a) Polvo de Hornear:  

También se conoce como polvo leudante o levadura química. Es una mezcla de 

bicarbonato de sodio más un ácido con el que reacciona. 

 

La mayoría de las levaduras químicas que se utilizan son de “doble acción” (se 

comportan así para garantizar una estructura esponjosa del producto final) debido a que 

poseen sales ácidas que reaccionan en dos etapas, la primera es cuando se amasa, es decir 

reaccionan a temperatura ambiente cuando se mezclan con el agua de la masa y luego una 

segunda cuando están en el horno (a altas temperaturas). 
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b) Bicarbonato de amonio 

Suele recibir impropiamente el nombre de amoníaco. Es una sal muy sensible al 

aire, al calor y a la humedad que debe guardarse en envases herméticos en un lugar fresco 

y seco, posee un fuerte poder leudante y un pronunciado olor amoniacal que obliga a 

usarlo con prudencia.  

 

c) Leudantes biológicos 

No todos los agentes leudantes son “levadura”. La diferencia principal entre 

levadura y otros agentes leudantes como el polvo para hornear es que la levadura es de 

origen orgánico y los polvos para hornear son de origen inorgánico. 

 

d) Levadura Fresca O Prensada 

Suele haberse manipulado genéticamente, de manera que produce una fermentación 

muy rápida, basada sobre todo en la gasificación o producción de CO2. Habitualmente 

no se produce una fermentación completa. 

 

e) Levadura en polvo o seca 

Se obtiene de los tanques de fermentación y posteriormente se desecan para detener 

los procesos metabólicos de las levaduras. Las levaduras secas se reactivan cuando son 

introducidas en un medio acuoso templado (25 °C-30 °C) de nuevo antes de ser mezcladas 

en la masa, en este caso se denominan levaduras activas. Existen levaduras denominadas 

como instantáneas que no necesitan ser pre hidratadas y que se mezclan con la harina y 

el agua al mismo tiempo, por regla general proporciona dióxido de carbono de forma más 

vigorosa que las levaduras activas.  
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Los panaderos profesionales emplean cada vez más este tipo de levaduras secas 

instantáneas debido la conveniencia en la rapidez de su trabajo así como su larga vida 

media 

 

La fermentación ha sido realizada como un arte durante muchos siglos; por ejemplo, 

la elaboración del vino se cree que se practicaba ya al menos 10.000 años A.C. mientras 

que los historiadores creen que los egipcios producían cerveza en los años 5000-6000 

A.C. dejando germinar la cebada en vasijas de barro y después estrujándolas, amasándolas 

y finalmente remojándola con agua para obtener la bebida .hacia el año 4000 A.C. 

 

1.8.4. Leudantes Biológicos. 

1.8.4.1. Clasificación de las Levaduras. 

Durante muchos años, se han diferenciado las levaduras en grupos utilitarios, 

teniendo en cuenta las actividades que desarrollan los cultivos que se emplean en las 

fermentaciones industriales. Así se distinguen comúnmente las levaduras verdaderas, 

falsas, naturales, altas y bajas. 

 

Estas denominaciones tienen poco significado científico, porque los grupos a que 

se refieren no ofrecen caracteres morfológicos, reproductores o fermentativos constantes. 

 

Algunas levaduras pueden pertenecer a más de uno de estos grupos. Sin embargo, 

los definiremos brevemente porque todavía se emplean corrientemente en la práctica 

industrial: (ANGEL GIL HERNÁNDEZ, 2010) 
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a) Levaduras Industriales o Cultivadas 

b) Levaduras Naturales o Salvajes 

c) Levaduras Falsas 

d) Levaduras Salvajes 

e) Saccharomyces Cerevisiae 

 

1.9 Alimentos Antioxidantes  

1.9.1 Antioxidantes. 

Son unas sustancias existentes en determinados alimentos que nos protegen frente 

a los radicales libres, causantes de los procesos de envejecimiento y de algunas otras 

enfermedades. 

  

1.9.2 Radicales libres. 

Son moléculas "desequilibras", con átomos que tienen un electrón en capacidad de 

aparearse, por lo que son muy reactivos. Estos radicales recorren nuestro organismo 

intentando captar un electrón de las moléculas estables, con el fin de lograr su estabilidad 

electroquímica y con potenciales reacciones en cadenas destructoras de nuestras células. 

 

1.9.3 Los antioxidantes y los radicales libres. 

Los antioxidantes retrasan el proceso de envejecimiento combatiendo la 

degeneración y muerte de las células que provocan los radicales libres. La incapacidad de 

nuestro cuerpo para neutralizar los radicales libres a los que nos exponemos diariamente 

nos obliga a recurrir a alimentos con las propiedades antioxidantes con capacidad de 

neutralizarlos. (BERNAL, 2004) 
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1.9.4 Lista de antioxidantes y alimentos que los contienen. 

a) Alucina es la sustancia que le da al ajo su aroma y sabor. Científicos israelíes del 

Weizmann lnstitute han conseguido eliminar tumores malignos en ratones a partir 

de esta sustancia que se encuentra en el Ajo. 

 

b) Ácido elágico con propiedades antioxidantes y hemostáticas. En algunos países se 

utiliza como suplemento alimentario atribuyéndole propiedades antitumorales 

Frutilla (Fresas), Frambuesa, Cerezas, Uvas, Kiwis, Arándanos, Bayas 

 

c) Antocianas es un grupo de pigmentos flavonoides hidrosolubles (glucósidos) que 

están en solución en las vacuolas de las células vegetales de frutos, flores, tallos y 

hojas Uva, Cerezas, Kiwis, ciruelas... 

 

d) Capsicina además, de un poderoso antioxidante, investigaciones recientes han 

revelado que podría desnutrir las células cancerígenas antes de que éstas causen 

ningún tipo de problemas. Pimientos, Chiles, Ajíes, Cayena... 

 

e) Carotenoides Las alfas y beta carotenos son precursores de la vitamina A y actúan 

como nutrientes antioxidantes. Son los únicos carotenoides que se transforman en 

cantidades apreciables de vitamina A. Zanahoria, Tomate, Naranja, Papaya, 

Lechuga, espinacas... 

 

f) Catequinas El té verde según las últimas investigaciones es clave por su alto 

contenido en catequinas y polifenoles, que actúan como antioxidantes y activadores 

del metabolismo. 
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Té verde, cacao, zinc, cobre, azufre, selenio y manganeso... para la piel y buenos 

antioxidantes en general... el cinc puede llegar a ser hasta afrodisiaco según algunas 

fuentes. (HERNÁNDEZ, 2010) 

 

g) Gérmenes de trigo, levadura de cerveza, cangrejo, pipas calabaza o girasol, ostras, 

carne, legumbres, Frutos secos, cereales, cacao compuestos sulfurados compuestos 

órgano-sulfurados que inhiben la carcinogénesis química inducida provocada por 

algunas substancias. Ajo, cebolla, puerro, cebolletas, chalotes... 

 

h) Coenzima - Que Mucho más que un antioxidante, pieza clave del metabolismo 

celular. Carne, vísceras, pescado, sardinas cacao Hesperidina también con acción 

diurética y antihipertensiva de la hesperidina Cítricos, naranja... 

 

1.10 Agentes Emulsificantes 

Los emulsionantes juegan un papel clave en el proceso de panificación. En este 

artículo detallaremos los efectos positivos de los diferentes emulsionantes sobre el 

volumen, la textura de la corteza, el alveolado de la miga y la conservación del pan. 

  

La mecanización e industrialización de la panadería ha hecho imprescindible el 

empleo de ciertos aditivos: Oxidantes, como el ácido ascórbico, capaz de reforzar la red 

proteica de la masa; Emulsionantes, como el DATA, que proporcionan mayor tolerancia 

a la masa; Enzimas, que tienen cada vez más protagonismo, y que han sido una de las 

claves de los procesos modernos de panificación. (UNIVERSIDAD DE BARCELONA, 

2004) 
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1.10.1 Acondicionadores de la masa. 

La acción principal de estos emulsionantes es la de reforzar la masa, haciéndola 

más tolerante a todos los esfuerzos a que se la somete durante su paso por las máquinas, 

así como en los transportes, transferencias, etc., hasta su llegada final al proceso de 

horneado. 

 

Al mejorar el comportamiento de la masa, favorecen una mejor retención de gas, 

que se hace patente sobre todo en la entrada al horno. Como consecuencia, se obtienen 

productos de mayor volumen, con miga más fina y uniforme. (BERNAL, 2004) 

 

1.10.2 Ablandadores de miga. 

En los panes de molde, la suavidad y flexibilidad de la miga, que caracterizan la 

frescura del producto, se ven favorecidas por algunos emulsionantes. El deterioro de estas 

cualidades, se ha relacionado con la retrogradación del almidón. 

  

Este fenómeno que se produce desde la salida del horno, se debe a la recristalización 

de la amilosa, la fracción de cadena lineal que sale al exterior desde los gránulos del 

almidón durante la cocción. La reacción de algunos emulsionantes con la amilosa, impide 

a ésta una recristalización rápida. (UNIVERSIDAD DE BARCELONA, 2004) 
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1.10.3 Mantenimiento de la frescura del producto. 

El concepto de frescura del pan depende del tipo de producto considerado, y difiere, 

por tanto, de un país a otro. 

 

Para unos, frescura significa mantener la corteza crujiente, por ejemplo, en el pan 

de flama en España o en la baguette en Francia. Para otros, como en Inglaterra y en 

Estados Unidos, en los panes de molde y en los panecillos de hamburguesa o de Frankfurt, 

la frescura se aprecia por la flexibilidad y elasticidad de la corteza y de la miga. 

 

En todos los casos, se aprecia positivamente el mantenimiento de la humedad 

característica de la corteza y miga de cada producto. 

 

Sobre los parámetros de frescura, el tiempo actúa en su contra desde la salida del 

horno. (UNIVERSIDAD DE BARCELONA, 2004) 

 

1.10.4 Emulsionantes más utilizados. 

a) La Lecitina.- Es el primer emulsionante que se utilizó en panadería, y aún sigue 

siendo el más extendido, aunque no sea así en España. Es un producto obtenido 

en la extracción y refinado del aceite de soja. Es la denominada goma que se extrae 

en el proceso de desgomado del refinado del aceite. Esta goma se trata y purifica 

para dar vahos productos comerciales. Las lecitinas utilizadas en panadería se 

presentan comercialmente en forma fluida, de color oscuro y aspecto pastoso, y 

en polvo, de aspecto graso y color amarillento. 
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Sus propiedades como emulsionante, humectante y antioxidante, tienen aplicación 

en panadería, mejorando la tolerancia al amasado, favoreciendo la retención de gas, 

mejorando la dispersión de otros emulsionantes y de las grasas en fórmulas ricas, evitando 

la oxidación excesiva de las masas. 

 

Su empleo está indicado en procesos no intensivos, procesos artesanos de 

fabricación lenta, y los industriales de fermentación prolongada, como en pan francés, pre 

cocido, chapata... 

  

En la mezcla de DATA con mono glicéridos destilados, el DATA dará volumen y 

la cualidad crujiente, y el mono glicérido dará suavidad. (UNIVERSIDAD DE 

BARCELONA, 2004) 

 

1.10.5 Efecto de los emulsionantes en las diferentes etapas de la panificación. 

a. Amasado 

 Amasado, preparación de las piezas 

 Retienen más aire en las masas 

 Facilitan la dispersión de las grasas 

 Reducen la cantidad grasa a añadir en algunas elaboraciones 

 Reducen el tiempo de amasado 

 Mejoran la tolerancia al amasado 

 Mejoran la maquinabilidad 

 Aumenta la fuerza y la extensibilidad 

 Producen masas más secas 
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b. Fermentación 

 Aumentan la retención de gas 

 Permiten reducir el tiempo de fermentación 

 Aumentan la tolerancia a la fermentación 

 Evitan el hundimiento de las masas 

 

c. Horneado 

 Aumenta el volumen 

 Mejora la textura 

 Miga de alveolado más fino 

 Disminuye la pérdida de agua 

 Evitan la caída del pan en el horno 

 

d. Comercialización 

 Mantiene el pan tierno más tiempo 

 Prolonga la flexibilidad de la corteza y miga 
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Capítulo 2 

Investigación de mercado 

2.1 Definición de la Investigación del mercado 

La investigación de mercados es el diseño, la obtención, el análisis y la presentación 

sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes para una situación de marketing 

específica que enfrenta la empresa.   Con el propósito de abrir la panadería A la vista, se 

desarrollará la investigación de mercado, el cual tiene como meta analizar el resultado de 

un proceso de observación, exploración, con el fin de conocer  las oportunidades para la 

empresa teniendo en cuenta la competencia, los clientes, el medio ambiente y el entorno 

económico etc.   Esta investigación tiene como objetivo descubrir los pros y los contras 

de cada una de las características del mercado.   Panadería A la vista tiene como fin 

satisfacer las necesidades de los clientes. (NOGALES, 2004) 

 

2.2 Beneficios. 

El beneficio que va genera. La panadería y pastelería a la Vista, en la ciudad de 

Guayaquil, son puestos de trabajo.  En esta panadería se va a requerir de personas para su 

funcionamiento básico y además de ser rentable cuando se produce por arriba de los 5 

quintales diarios. 

 

Genera grandes beneficios económicos.   La panadería será capaz de producir 20 

qq de harina para producir pan y pasteles que se distribuirán en: Locales comerciales, ruta 

a tiendas, refacción a escuelas. 

 

Para garantizar una producción nivelada por comunidad es necesario crear rutas de 

venta hacia otras comunidades, además si se da el apoyo nutricional a las escuelas, con 

un cubilete nutritivo, podríamos ayudar a estudiantes panaderos y reposteros que se 
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estudien en la Licenciatura Gastronomía, a sí generando puestos de trabajo directos y 

puestos de trabajo indirectos 

 

Esta panadería será auto sustentable.   Con una producción nivelada, la Panadería 

Comunitaria que genera utilidades que podrán invertirse en las adecuaciones y 

crecimiento de la panadería. 

 

Estas ganancias pueden direccionarse nuevamente hacia la misma comunidad para 

la compra de medicamentos y/o atención médica, educación, cometida de drenajes para 

agua potable y muchas otras obras.  

 

2.3 Metodología a utilizar 

La investigación tendrá un enfoque de corte cuantitativo ya que se busca estudiar el 

comportamiento de las personas relacionadas en la aceptación o rechazo respecto a la 

implementación de una pastelería y repostería en la ciudad de Guayaquil,  para ello se 

emplearan técnicas que recabaran datos y así será posible hacer un análisis estadístico 

sobre sus hábitos,  gustos, preferencias y tendencias, es decir que se estudiaran 

propiedades y fenómenos cuantitativos y  la manera en que estos se relacionan con las 

teorías o conceptos que se han investigado previamente en el marco teórico.    Para la 

recolección de los datos se utilizará la técnica de la encuesta y el instrumento será el 

cuestionario, se formularán 10 preguntas cerradas que posteriormente serán tabuladas 

para después ser analizadas. Las encuestas se realizarán tanto los que viven dentro del 

área del proyecto donde se efectúen las mismas.  (BENASSINI) 
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El diseño de Investigación se contempla de dos maneras: 

2.3.1 Investigación exploratoria, este tipo de investigación se centra en encontrar 

una perspectiva general del problema, ya que ayuda a dividir el problema principal en sus 

causas y efectos; por otra parte, esta investigación se aplica cuando existen pocas fuentes 

de información precisas o estudios previos que permitan tener un criterio más acertado de 

lo que se investiga; por tal razón, se aplica esta investigación pues poco se conoce de 

proyectos donde se hayan implementado panaderías o pastelerías en la ciudad de 

Guayaquil. Así mismo de acuerdo al autor Namakforoos (2000), estable que el propósito 

de esta investigación es la siguiente: (BENASSINI) 

 Formular problemas para estudios más precisos o para desarrollo de hipótesis. 

 Establecer prioridades para futuras investigaciones. 

 Recopilar información acerca de un problema que luego se dedica a un estudio 

especializado. 

 Aumentar el conocimiento del problema. 

Aclarar conceptos. 

 

2.3.2 Investigación Descriptiva, se complementa a la investigación exploratoria 

ya que mediante esta forma de estudio el investigador pretende describir las 

características o rasgos más importantes de ciertos grupos, en este caso los gustos y 

preferencias de la ciudadanía guayaquileña en relación a los gustos y preferencias a la 

panadería y pastelería propuesta.  Del mismo modo, para establecer estos rasgos, se 

emplearan fórmulas para el cálculo de una muestra específica características a través de 

porcentajes y gráficos estadísticos para realizar proyecciones, como por ejemplo el nivel 

de demanda que tendría el proyecto. (Arias, 1999). 
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De igual forma, la investigación se centrará en los siguientes aspectos: 

2.3.3 Investigación documental, se realizará consultas de documentos, tales como: 

libros, revistas, periódicos, registros, constituciones, etc., con el objetivo de recaudar 

información valedera que proporcione los respectivos respaldos bibliográficos para el 

desarrollo de la investigación. 

 

2.3.4 Investigación de campo, también conocida como investigación directa, es la 

que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio.  Para 

poner en práctica este tipo de investigación se hará uso de algunas técnicas de recogida 

de datos para lo cual es necesario acudir al lugar de los hechos, dichas técnicas son:  

 

 Observación directa: Utilizada para identificar las diferentes especies de flora 

y fauna de los sitios escogidos para la ruta. 

 Encuestas: Estarán conformadas por un cuestionario de preguntas cerradas y 

se las efectuará a turistas, tanto nacionales como extranjeros, en diferentes 

puntos estratégicos de la ciudad. 

 

2.4 Técnicas a utilizar 

La información del presente estudio, se adquirirá por medio de encuestas. En 

relación a las principales técnicas e instrumentos a emplearse para la recolección de datos 

se plantean los siguientes: (NOGALES, 2004) 
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Elaborado por: Autor 

2.4.1 La encuesta.- será la principal técnica utilizada en este trabajo investigativo, 

ya que se acopla fácilmente, es breve y muy útil para determinar un criterio bastante 

acertado de la opinión de la muestra.   Para lograr este objetivo, es pertinente la 

elaboración de un cuestionario breve y muy explícito, donde los encuestados estén en 

capacidad de exponer su opinión según las variables presentadas. 

 

2.4.2 Observación Directa.- Se utilizará al momento de constatar los problemas 

descritos, acudiendo al lugar de los hechos, es decir al Cantón Guayaquil, para de acuerdo 

a esta técnica formar una opinión personal de los acontecimientos, de modo que al ser 

complementado con los criterios de los segmentos antes mencionados, darán las pautas 

para el desarrollo de un plan de negocios que sea capaz de adaptarse a las necesidades del 

entorno y así corregir las falencias presentadas.  Esto es importante, ya que así se obtiene 

una información veraz y se evitan tergiversaciones, o criterios que no tienen que ver con 

el tema.  (Hernández, et al, 1991) 

 

2.5 Objetivo de la Investigación 

Tiene por objetivo, proporcionar información valiosa par la decisión final de 

invertir en un proyecto determinado. 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

ENCUESTAS Cuestionarios de preguntas cerradas 

OBSERVACIÓN DIRECTA Guía de Observación, Archivos y Documentación 

relacionada. 

Tabla 2.1: Técnica de recogida de información 
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Al efectuar el estudio de mercado se recoge toda la información sobre los productos 

o los servicios que supo suministrará el proyectos en nuestro caso se recogerá toda la 

información posible para crear una panadería A la vista, en el Norte, sector de la Alborada 

4ta etapa, luego la información se analiza cuidadosamente, para que se originen dos o 

más soluciones alternativas y con base en lo anterior, recomendar una solución final.   

 

2.6 Población objetivo 

La población es el total de los individuos o elementos a quienes se refiere la 

investigación, es decir, todos los elementos que vamos a estudiar, por ello también se le 

llama universo. (BENASSINI) 

 

Guayaquil es la ciudad más poblada y más grande de la República del Ecuador. El 

área urbana de Guayaquil se alinea entre las ciudades más grandes de América Latina. 
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Parroquias Urbanas Guayaquil Sexo  % 

 1. Hombre 2. Mujer Total  

1. Nueve De Octubre 2.742 3.005 5.747 0.25% 

2. Ayacucho 5,103 5,603 10,706 0.47% 

3. Bolívar 3,404 3,354 6,758 0.29% 

4. Chongón 18,255 18,471 36,126 1.60% 

5. Febres Cordero 170,134 173,702 343,836 15.01% 

6. García Moreno 24,208 25,820 50,028 2.18% 

7. Letamendi 46,781 49,162 95,943 4.19% 

8. Olmedo 3,289 3,334 6,623 0.29% 

9. Pascuales 39,582 35,350 14,932 3.27% 

10. Pedro Carbo 1,919 2,116 4,035 0.18% 

11. Roca 2,740 2,805 5,545 0.24% 

12. Rocafuerte 3,116 2,984 6,000 0.27% 

13. Sucre 5,968 5,984 11,952 0.52% 

14. Tarqui 514,512 536,314 1,063,293 46.41% 

15. Urdaneta 11,278 11,402 22,680 0.99% 

16. Ximena 267,300 278,954 546,254 23.84% 

Total 1,120,331 1,158,360 2,291,158 100.00% 

Fuente: Datos del INEC, 2010 

 

En esta tabla se puede evaluar que la población urbana de Guayaquil es de 2'291.158 

habitantes, donde las 3 parroquias que sobresalen son: Tarquí con el 46.41% del total del 

sector urbano, seguido por Ximena con el 23.84% y la Parroquia Febres-Cordero con el 

\5.0l%. Parroquias que concentran el 85% del total de la zona urbana, el resto (15%) se 

divide en las otras 13 parroquias. (INEC, 2010). 

 

2.7 Determinación del tamaño de la muestra 

La Muestra se la define como "una proporción de una población específica, que en 

el marco de una investigación deviene el sujeto de la investigación" (Barragán, y otros, 

2003).  

Tabla 2.2: Parroquias Urbanas de Guayaquil 
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Se manejará la técnica de "encuestas" para calcular el nivel de aceptación que tendrá 

la propuesta entre el público elegido (habitantes de Guayaquil); se empleará la "fórmula 

estadística de muestras para poblaciones finitas"; por tanto se hace necesario aplicar dicha 

fórmula para obtener una porción de ella al momento de llevar a cabo la investigación de 

campo.   A continuación se presenta el respectivo cálculo de la muestra utilizando la 

fórmula antes mencionada (BENASSINI) 

 

Tamaño de la muestra  

                n = 
Z2pqxN  

_____________ 

                     

(N -1) e2+ Z2pq  

 

En donde: 

• n/c: representa el nivel de confianza de los resultados, en este caso se desea 

obtener un 95% de confiabilidad. 

• z: Se calcula utilizando el nivel de confianza (0.95-2 = 0.475) y el resultado 

obtenido se busca el valor respectivo según la tabla de distribución estadística, 

en este caso para 0.475 el valor z es 1.96. 

• p: es la probabilidad de que el evento ocurra (50%). 

• q: es la probabilidad de que el evento no ocurra (q = 1-p); en este caso también 

es 50%. 

• e: corresponde al error máximo aceptable en los resultados, el cual es 5%. 

• N: es el tamaño de la población, en este caso se elegirá el mercado objetivo 

de la ciudad de Guayaquil. 

• n: es el tamaño de la muestra a calcular. 
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2.8 Análisis de Resultados 

Cumpliendo el proceso de recolección de los datos se procederá a convertir los 

datos en bruto de los instrumentos que se utilizó, en este caso de las encuestas en una 

forma legible y entendible para su posterior análisis.  Para ello se deben seguir los 

siguientes datos: (BENASSINI) 

 Verificación y edición de cuestionarios aceptables, cada cuestionarios debe 

ser revisados con el propósito de verificar que estén completos y bien llenados.  

El máximo de error permitido es el 5%, de ser mayor deberán de volver a ser 

realizadas dichas encuestas. 

 Edición y depuración de datos, los datos deben legibles y entenderse con 

facilidad. 

 

Para procesar y analizar los datos se hará uso del software, Microsoft Excel es el 

programa destinados para realizar análisis estadísticos a través de interfaces fáciles de 

utilizar y entender.  Los datos serán presentados en tablas y gráficos, se utilizará la moda 

estadísticas para determinar la frecuencia de las respuestas. 
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2.9 Análisis Pest 

 

FACTORES POLÍTICOS/LEGALES FACTORES SOCIO-CULTURALES 

• Constitución Política del Estado 

• Ley de Compañías 

• Ley Tributaria 

• Código Laboral 

• Ministerio de Industria y Productividad 

• Inestabilidad Política 

• Reformas actuales en leyes 

• Altos aranceles en productos importados 

Alto nivel de consumo 

Nivel de estudios universitarios bajos 

Patrones de compra del consumidor 

Estilo de vida 

FACTORES ECONÓMICOS FACTORES TECNOLÓGICOS 

• PIB valor del petróleo y remesas 

• PIB per cápita 

• Elevado nivel de desempleo y sub empleo 

• Estacionalidad y asuntos climáticos 

• Tasas de interés bancarios 

• Sistemas automatizados 

• Avances tecnológicos 

• Bajo gastos gubernamentales en 

investigación y desarrollo 

Elaborado por: Autor 

 

  

Tabla 2.3: Análisis Pest 
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Figura N°1: Análisis Porter 

2.10 Análisis Porter 

Para conocer el atractivo de una industria a largo plazo según Michael Porter, hay 

que considerar 5 factores que influyen en la rentabilidad que se logre en dicho mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PRODUCTOS  

SUSTITUTOS: 

• Harina Ya 

• Levapan 

• Royal 

• Indaves 

• Moderna 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE 

LOS PROVEEDORES: 

• Organización de gremios 

• Asociaciones 

• Fijación de precios 

• Importaciones 

• Precios  

AMENAZA DE LOS NUEVOS 

COMPETIDORES: 

Panaderías Locales 

Pastelerías: Doremi,  

Devoto, La  Palma, Tiosa 

GRADO DE RIVALIDAD 

ENTRE LOS 

COMPETIDORES 

EXISTENTES: 

• Santa Lucia  

• Fleishman 

• Levapan 

• Alex 

• Danec 

• Molinera 

• Moderna 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE 

LOS 

COMPRADORES: 

• Asociaciones: 

• Panaderos 
profesionales 

• Trabajadores 

• Promociones por 

máximo en compras  

• Descuentos por 

cumpleaños 

Fuente: El autor 
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2.11 F.O.D.A. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Productos de variedad y calidad 

 Ubicación estratégica 

 Dirección estratégica corporativa 

 Personal altamente capacitado 

 Imagen corporativa definida 

 Página Web que permitirá darnos a 

conocer exteriormente. 

 Proponer los mejores precios 

competitivos del mercado 

 Exclusividad en productos enfocados a 

personas diabéticas 

 Mantenerse en vanguardia de los 

recientes avances tecnológicos 

 Diversificación de productos 

 Estrategia de expansión basada en la 

penetración de la marca 

 Conocimiento de los sectores y público 

de alto consumo. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Canales de distribución no 

identificados 

 No cuenta con una estructura 

organizacional 

 No cuenta con maquinaria industrial 

 Carencia de promoción y publicidad 

 Aumento de índices delictivos  

 Mal manejo de la publicidad  

 Retraso en la adquisición de materia 

prima 

 Limitaciones en el capital 

Fuente: El autor 

 

 

  

Tabla 2.4: F.O.D.A. 
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2.12 Marketing mix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRECIO 

Precios de lista 

Descuentos 

Crédito 

 

 

PUBLICIDAD 

Publicidad 

Ventas personales 

Promociones de 

venta 

 

 

PLAZA o PUNTO 

DE VENTA 

Ubicación 

Inventarios 

Transportes 

 

 

 

 

PRODUCTOS 

Variedad 

Calidad 

Diseños 

Marca 

Empaques de 

envoltura 

 

 

 

MIX DE 

MARKETING 

Fuente: (BENASSINI) 

Figura N°2: Organigrama del Marketing Mix 
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2.12.1 Productos. 

Nos enfocaremos en los siguientes productos que serán: Panes, Tortas, dulces de 

calidad, variedad, y diseños con innovación, en el constante mejoramiento y buen servicio 

con el fin que nuestros clientes se sientan satisfechos del producto que adquieran de 

nuestra panadería y pastelería A la Vista. 

 Se expondrá tortas con diferente masa, acabado, forma, diseño y colores, así el 

consumidor tendrá opciones para elegir y realizar sus compras.    

 Se contará con personal, que podrá ilustrar a los clientes los diferentes modelos 

de torta, además de contar con un álbum de fotos para elegir, en caso de diseños 

personalizados se realizarán impresiones en láminas de azúcar, además que el 

cliente escoja la masa, merengue o fondant y color. 

 Los panes que se ofrecerán serán de sal y dulce, con diferentes formas diseño, 

acabado y con diferentes formas de masa para que el cliente pueda seleccionar el 

que más le guste. 

 Los dulces o bocaditos que se ofrecerá al cliente serán de dulce y sal, ya sean 

tradicionales del país, como los modernos.  Si el cliente desea el ciento de 

bocaditos o dulces, se le consultará la ocasión del evento, para realizar un entregar 

un excelente producto considerando colores y decoraciones. 

 Siguiendo el objetivo que nos hemos enfocado marcará esa diferencia siempre 

diferenciando el evento del cliente para que los bocaditos se destaquen tanto en 

sabor como en presentación. 

 Además se venderán porciones individuales de dulces por lo que se contará con 

diferentes variedades para que puedan degustar con alguna bebida a su elección. 
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2.12.2 Precio. 

Se ha considerado los siguientes puntos para aplicar los siguientes valores: 

 Que se cubra los costos dentro del análisis financiero. 

 Que se encuentre al alcance del consumidor. 

 Alejar al consumidor de la competencia. 

 La situación económica actual del País. 

Teniendo en cuenta de estos 4 puntos se ha generado la lista de precios 

 

Tabla 2.5: Precio de los productos 

PRECIO DE LOS PRODUCTOS 

Productos P.V.P. 

Panadería 

Pan Baguette 1,25 

Pan De Dulce 0,25 

Pan Enrollado 0,12 

Pan Hamburguesa 0,25 

Pastelería 

Postre Mojada De Chocolate 2,60 

Postre De Manzana 2,75 

Panacotta De Maracuyá 2,50 

Queso De Leche 3,50 

Dulce De Las Tres Leches 2,75 

Chesscake De Frutilla 2,75 

Tortas 

Torta Genovesa 18,00 

Torta Inglesa 25,00 

Torta De Chocolate 28,00 

Torta De Naranja 18,00 

Torta De Vainilla 17,00 

Bebidas 

Cola 0,50 

Jugos Dely 0,65 

Jugos Naturales 2,00 

Agua 0,45 

Agua Mineral 0,60 

 Elaborado por: Autor 
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2.12.3 Plaza o punto de venta. 

Es el punto de venta, donde podremos a disposición el producto ofrecido para todos 

los consumidores, esté estará ubicado en el Norte de Guayaquil, en el área comercial del 

perímetro urbano. 

 

 

 

  

 

Fuente: www.google.com.ec/maps/place/Garzocentro+Mall  y Autor 

Figura N°3: Mapa del Garzocentro 2000 y ubicación del punto de venta 

http://www.google.com.ec/maps/place/Garzocentro+Mall
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2.12.4 Publicidad. 

Por ser nuevos, se deberá realizar una campaña de marketing y publicidad, que se 

debe llevar por medio: 

 

2.12.4.1 Degustaciones. 

Se brindará degustaciones gratuitas con el fin que degusten en múltiples eventos 

que brindan los canales de televisión, capaz de ser considerados para venta publicitaria 

gratuita. 

 

2.12.4.2 Marketing Verbal. 

La calidad del producto será la credibilidad valiosa para atraer a futuros clientes, lo 

que va a generar comentarios positivos entre la comunidad.   

 

2.14.4.3 Publicidad En Empaques. 

Se realizarán empaques de diferentes formas para las tortas, panes y bocados que 

en la parte exterior presente el logotipo, nombre de la empresa y número de teléfono, con 

el fin de que las personas degusten el producto y puedan contactarse. 

 

2.14.4.4 Redes Sociales. 

En vista de ser nuevos, obtendré beneficios abriendo una cuenta en Facebook con 

el nombre de la empresa “A la Vista”, para informar de los nuevos productos que saldrán 

a la venta, además de animar a opinar de nuestro servicio.  
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2.14.4.5 Página WEB. 

Se elaborará una página Web para participarles a los clientes potenciales como son 

las empresas, información donde se detallará de las diferentes delicatesen que tiene la 

panadería y pastelería A la Vista, anexado con fotos, misión, visión, teléfonos, email entre 

otros. 

 

2.15 Imagen corporativa  

Se contrató a un diseñador para la elaboración del logo, La Imagen corporativa que 

va a identificar la actividad de nuestra Panadería y pastelería, tendrá un mensaje visual 

para impactar e identificar nuestros productos.   

 

Crear un slogan que no solo presentará la identidad empresarial, sino también el 

área del negocio a las que se dedica y la proyección a futuro que se desea planear.    

 

Este logo estará presente en las comunicaciones internas o externas, catálogos, 

internet, boletines, papelería comercial y cartas; en los productos o servicios, empaques, 

presentaciones y etiquetas; en el entorno, decoración interior, señalización, puntos de 

venta, stands, oficinas, uniformes del personal, tarjetas de identificación y en el personal 

de la empresa, en el servicio al cliente, etc.      

 

El nombre de la empresa será “A LA VISTA”, porque refleja el tipo de negocio que 

se lanzará al mercado y el slogan será “CON AROMA Y GUSTO TRADICIONAL 

GUAYACO”, logrando que el cliente se sienta a gusto y disfrute del momento, cuando 

pruebe los deliciosos y apetecibles productos, los cuales serán realzados con una 

excelente presentación 
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Este logo será enviado a la comunidad en fechas especiales como es la celebración 

de cumpleaños, de amor y la amistad, día del niño, navidad, y fin de año; llenando así de 

expectativas al público consumidor  

  

Elaborado por: Autor  

“CON AROMA Y GUSTO TRADICIONAL GUAYACO” 

Figura N°4: Logotipo de la empresa 
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Capítulo 3 

Propuesta 

3.1. Análisis Legal 

3.1.1 Estudio legal de la empresa. 

Dentro del marco legal de la empresa se deben considerar algunos puntos 

principales para que la misma funcione sin ningún inconveniente, de manera que pueda 

desarrollarse en el entorno jurídico que la rodea, cumpliendo los pasos y requisitos que 

exige la ley. 

 

3.1.2 Constitución de la empresa. 

Hemos visto que el régimen fiscal de una empresa o empresario resulta muy 

condicionado por la forma mercantil adoptada, por sus propias elecciones dentro de 

ciertas opciones tributarias, y por otros factores diversos.  

 

La actividad empresarial, esté desempeñada por empresarios individuales o por 

entidades o sociedades, tiene una importante componente tributaria, y está sometida a 

diversos impuestos y gravámenes de orden estatal, autonómico y local, que podemos 

clasificar según las fases o momentos de la vida empresarial. 

 

Para facultar la constitución de una empresa se debe realizar una serie de trámites, 

como son los elementos fiscales que detallamos a continuación. 

 

3.1.2.1 Identificación de la Razón Social de la Empresa. 

Optar un nombre, al cual debemos reconocerlo en las oficinas de Registro Público, 

pagando los derechos. 
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3.1.2.2 Elaboración de la Minuta. 

 Requisitos para la elaboración de la Minuta de Constitución 

 Fotocopia de cédula de cada socio que va a integrar la empresa 

 Certificado de búsqueda mercantil y solicitud de Razón Social de la empresa, 

emitida por la oficina Nacional de Registro Público, para verificación de 

empresas con la misma razón social similar. 

 Definir el objeto o la actividad a desarrollar por la empresa 

 Indicar capital titular o socios si lo hubiere 

 Definir el nombre del Gerente o es de la empresa 

 

3.1.2.3 Testimonio de Constitución Notarial. 

 Documento legal que el notario deberá otorgar para dar fe de la conformación 

de la empresa. 

 Realizar depósito bancario a la Cta. Cte. a nombre de la empresa, con el 25% 

del capital declarado en la minuta, la declaración jurada formada por contador 

o economista sobre la tasación de bienes. 

 Pagar la tasa de fondo del abogado en la misma notaria quien cobrará la 

cantidad de uno por mil del capital registrado 

 Llevar a la notaría minuta así como las fotocopias de los representantes legales 

de la empresa (proceso que dura 2 días) 

 

3.1.2.4 Constitución de la empresa en la Superintendencia de Compañías. 

La Superintendencia de Compañías es la institución encargada de velar y controlar 

las actividades que realizan las empresas afincadas en nuestro país. Será importante el 
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registro de la empresa en la institución, así como la presentación anual de los estados 

financieros dando cumplimiento a las normas y reglamentos vigentes. 

 

3.1.2.5 Permiso de Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, uso de suelo y 

patente comercial.  

La patente municipal es un documento que representa el permiso para operar dentro 

de la jurisdicción de la Municipalidad de Guayaquil, el valor de este permiso es 

aproximadamente de $100 el proceso que se debe seguir es el siguiente: 

 Original y Copia del RUC actualizado 

 Copia del nombramiento del representante legal de la empresa 

 Copia de la cédula de identidad y copia del certificado de votación del 

representante legal de la empresa. 

 Tasa única de trámite para vía pública 

 Formulario para vía pública 

 

3.1.2.6 Tener R.U.C. asignado por el S.R.I.  

El Registro Único del Contribuyente es un documento que sirve para identificar a 

los ciudadanos o empresas frente a la administración tributaria, su obtención es gratuita 

y los pasos son los siguientes: 

 Llenar el formulario 01A    01B 

 Copia del estatuto de la persona jurídica con la certificación correspondiente: 

Acuerdo ministerial de creación 

 Nombramiento del representante legal, inscrito en el Registro Mercantil 

 Copia de cédula y certificado de votación del representante legal 
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 Copia de un documento que certifique la dirección en donde se desarrolla la 

actividad económica (factura de agua, luz o teléfono). 

 

3.1.2.7 Inscripción patronal de la empresa en el I.E.S.S.  

La afiliación es una obligación para el empleador, y debe hacerse con cada uno de 

los empleados que laboren con este, el pago mensual al I.E.S.S. es del 21,5% del cual el 

12,15% corresponde al empleador y el 9,35% al empleado. 

 

3.1.2.8 Permiso de funcionamiento del Ministerio de salud.  

Su permiso se debe por cuanto al ser una empresa cuya actividad es comercializar 

productos alimenticios procesados debe cumplir con una serie de requisitos y aprobación 

por parte de la dirección de salud, garantizando al cliente productos higiénicos y de 

calidad. 

 

3.1.2.9 Tener el permiso de Bomberos.  

Permiso importante a cumplir para el funcionamiento de la empresa. Se recibe una 

inspección al establecimiento para en lo posterior dar su aprobación y emitir el permiso, 

para lo cual es necesario contar con equipos contra incendios. Este permiso es anual. El 

valor del plan de seguridad oscila entre $400 y $1.000 de acuerdo a los requerimientos 

del mismo. El permiso de los bomberos para este tipo de negocios se encuentra entre $120 

y $200. 

Los procedimientos para conseguir el Permiso de funcionamiento de Bomberos son 

los siguientes: 

 Original y Copia del RUC actualizado 

 Copia de las escrituras de las constitución de la empresa. 
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 Copia del nombramiento del representante legal de la empresa 

 Copia de la cédula de identidad y copia del certificado de votación del 

representante legal de la empresa. 

 Factura original con su respectiva copia que indique la adquisición del extintor 

contra incendios, durante la inspección se debe demostrar la obtención del 

extintor para prevención de incendios.  La oficina técnica de prevención contra 

incendios otorga la tasa respectiva del pago, el mismo que se cancela 

únicamente en el Banco Guayaquil, luego se proceda a la inspección del local 

para otorgar el permiso. 

 

3.1.2.10 Permiso de tratamiento de aguas residuales y aprobación de impacto 

ambiental. 

Este permiso será tramitado en Interagua que es la institución encargada del servicio 

de agua potable, alcantarillado sanitario, recolección de residuos sólidos. La finalidad es 

contar con el documento que avala nuestro compromiso de contar con sistemas para 

evacuar las aguas residuales a la red de la institución, quien es la encargada de darle su 

tratamiento posterior. 

 

3.2 Tipo de empresa  

3.2.1 Según el Sector de actividad: Pertenece al sector secundario o industrial 

cuya característica principal es llevar a cabo procesos de transformación de materia prima.  

 

3.2.2 Según el tamaño o magnitud: La panadería en este caso es considerada como 

pequeña empresa ya que es una entidad independiente, creada para ser rentable, no 



 

55 

 

predomina en la industria a la que pertenece, las ventas anuales no exceden a un 

determinado tope, y tiene un límite de personas para ser conformada de 1 a 5 trabajadores. 

 

3.2.3 Según el ámbito de actividad: Es considerada una empresa local ya que su 

ámbito de operación es en la comunidad Norte, parroquia Tarquí, cantón Guayas. 

 

3.2.4 Cooperativa de producción: Son aquellas en las que sus socios se dedican 

personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa manejada en común. 

 

3.3 Estudio administrativo  

La idea de abrir un negocio que consiste en la producción y comercialización de 

panes, pasteles, tortas, postres y otros productos alimenticios, destacando la producción 

de panes tradicionales de la región. El negocio contará con un área de producción, 

almacén de materia prima e insumos, y venta de panes, pasteles y otros productos 

complementarios. 

 

La producción de panes y pasteles es una actividad diaria. Por ello, se debe tener en 

cuenta que en este negocio no hay días de descanso y se debe seguir horarios estrictos en 

la producción y en la comercialización, sobre todo de los panes, que forman parte de los 

alimentos básicos de la canasta de consumo de las familias 

 

3.3.1 Misión. 

Ofrecer a nuestros clientes productos alimenticios elaborados con óptima calidad 

que satisfagan completamente sus necesidades, nos identificamos por ser una empresa 
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que trabaja con alta eficacia operacional que permita crear una relación duradera con 

nuestros clientes. 

 

3.3.2 Visión. 

Ser la empresa líder en panadería y pastelería, además de ser reconocidos en las 

industrias reposteras online, logrando así la innovación en sus procesos, servicios, y 

contribuyendo así en los gustos y salud de sus clientes. 

 

3.3.3 Filosofía de la empresa. 

La Panadería y Pastelería A la Vista es creado con una finalidad de elaborar, Panes, 

pastelitos y dulces artesanales variados para comercializarlos al por menor y al por mayor, 

a los diferentes niveles sociales. 

A través de los últimos años "La Panadería y Pastelería A la Vista tiene a bien de 

brindar a la comunidad la tradición guayaquileña hecha masa, solo para paladares de 

mucha exigencia”. 

“Panadería y Pastelería la harina en masa con tradiciones guayacas” 

3.4 Nombre de la empresa  

En la zona del norte de Guayaquil, existen alrededor varias panaderías, que siempre 

preparan ocultos las masas para la producción del pan y pasteles.   

 

En cambio nuestro proyecto como lo indica su nombre, que es la “Panadería y 

pastelería A la Vista”, toma su nombre, debido a que está panadería, sería la primera en 

demostrar a la clientela, como se elaboran los ricos panes y pasteles. 
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Además se demostrará que se sigue las normas sanitarias debidas para que el 

producto sea de excelente calidad. 

 

3.5 Políticas empresariales  

Figura N°5: Políticas empresariales 

 

Elaborado por: Autor 

 

3.6 Organigrama de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

Chef  panadero  Jefe de bodega 

Atención al cliente  

Cajera 

CONTADOR 

Ayudante de cocina  

Elaborada por: Autor 

Figura N°6: Organigrama de la empresa 
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3.7 Descripción de funciones  

A continuación se detalla el cargo, perfiles de competencias y el tipo de contrato 

que tendrá cada miembro de la compañía: 

 Gerente:  Encargado de supervisar todas las operaciones de la empresa tales 

como: ventas y marketing, administración de recursos materiales y humanos, 

trabajar en la publicidad de la empresa así como en la contratación de 

elementos humanos que desempeñen las labores de acuerdo a lo solicitado.     

 

El gerente general debe ser una persona con título de tercer nivel, con 

conocimientos en administración de empresas o carreras similares que apunte 

al éxito organizacional, una persona motivada y alegre que contagie a los 

demás, el contrato será individual de trabajo por tiempo fijo de un año. 

 

 Administrador: Al certificar sus competencias como Administrador de 

Panadería y/o Pastelería, la persona habrá demostrado que posee las 

habilidades, destrezas, conocimientos y conductas en cada una de las unidades 

de competencia que compone el perfil. Debe ser capaz de rediseñar procesos y 

actividades, estableciendo indicadores que permitan monitorear el 

cumplimiento de los objetivos. Deberá conocer y cumplir con las normativas 

legales (comerciales, laborales, sanitarias y del consumidor), y con los 

procedimientos y normas internas de la empresa.  Contrato individual de 

trabajo por tiempo fijo de un año 

 

 Chef panadero: Serán 2 personas con estudios en repostería y o experiencia 

en el ámbito de la gastronomía, encargadas de realizar los distintos postres 
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contenidos en el menú a fin de ofrecer a los consumidores un producto 

delicioso que a la vez posea todos los elementos nutricionales que necesiten 

para su buena degustación.  

 

Quienes tengan el cargo de pasteleros deben ser personas con amplios 

conocimientos sobre comida sana y nutritiva, la combinación que se debe hacer 

en la misma para poder juntar los ingredientes necesarios para ofrecer 

productos deliciosos y saludables. Deben ser proactivos estando siempre 

atentos de nuevas   Su contrato individual de trabajo será por tiempo fijo de un 

año.  

 

 Ayudante de producción: El Ayudante de producción, elabora productos de 

panadería y pastelería, controlando el aprovisionamiento y el almacenamiento 

de las materias primas y de los productos terminados, elaborando masas, pastas 

y productos básicos, aplicando autonomía, calidad e higiene industria.  Su 

contrato a prueba, tiene una duración máxima de noventa días 

 

 Personal de limpieza: Contrato a prueba, de duración máxima de noventa días 

 

 Cajera: El cajero de por sí, además de realizar operaciones de tipo contable, 

facilita con su trabajo que la secuencia de operaciones en el servicio ocurran 

tal y como se han previsto; de igual manera está asentando en los históricos de 

la empresa la información necesaria para futuros análisis que pueden ser de tipo 

cuantitativa o cualitativa, con un fuerte predominio de las primeras, tributando 
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con el registro de los diversos consumos la información necesaria para poder 

realizar estudios. El contrato a prueba, de duración máxima es de noventa días. 

 

 Atención al cliente: Contrato a prueba, de duración máxima de noventa días 

 

 Jefe de bodega: Contrato a prueba, de duración máxima de noventa días 

 

3.8 Proveedores  

Este mercado cuenta con varias empresas que venden la materia prima o insumos 

necesarios para realizar nuestro producto, por lo que debo considerar la opción de elegir 

entre varias compañías que ofrecen lo que se requiere, siempre tomando en cuenta y 

verificando que la misma sea seria, puntual y sus productos sean de calidad para de esta 

manera no tener problemas al momento del proceso de elaboración del producto que se 

ofrecerá el consumidor. 

 

3.9 Estudio Técnico  

3.9.1 Localización. 

Nuestro establecimiento estará localizado en la Cdla. Alborada 4ta etapa, como es 

una etapa principal transitada y a la vez comercial va a ser una ubicación totalmente 

rentable para nuestro negocio. 

 

El plano de nuestra panadería - pastelería va a estar conformado de la siguiente 

forma con sus respectivas áreas: 
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Figura N°7: Competencia directa “Sweet & Coffee” 

 Área de Producción 

 Área de Servicio 

 Área de bodega 

 

El Área de producción va a ser nuestra carta de presentación, no solo porque ahí se 

realizara la producción de nuestro productos sino que es porque el medio que nuestros 

comensales podrá ver como se elaboran los mismos. 

 

Constará de un vitral o de una ventana de 2 m de alto y 3 de ancho, está a la vez de 

ser nuestra carta de presentación es una manera de hacer publicidad a nuestro negocio ya 

que seremos los pioneros en ofrecer este tipo de servicio donde se podrá observar la 

pulcritud y calidad de nuestro trabajo con el fin de satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

3.10 Ventajas competitivas  

3.10.1 Competencia directa. 

Sweet Coffee 

 Es una cafetería que solo vende dos tipo de torta light (torta de zanahoria y el 

cake light) 

 El precio de la torta es de 19 a 24 dólares  

 

 

 

 

 

Fuente: Sweetandcoffee.com.ec 
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Panadería y Pastelería La Española de la Garzota 

 Es una cafetería que solo vende brazos gitanos, tortas, además de pasteles, 

panes y sanduches de chancho. 

 El precio del brazo gitano es $15 y tortas de $20 hasta $25 ya elaboradas.  

 También lo hacen por pedido y deben solicitarla con 48 horas de anticipación. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Panadería y Pastelería California 

 Es una panadería, pastelería, cafetería que venden tortas, panes, pasteles, y 

bocaditos. 

 El precio de las tortas oscilan $10, $15 hasta $25 

 Lo hacen por pedido y deben solicitarla con 48 horas de anticipación. 

 

Fuente:california.com.ec 

 

  

Fuente: laespañola.com.ec 

Figura N°8: Competencia directa "La Española " 

Figura N°9: Competencia directa "California" 
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Panadería y Pastelería BAKERY 

 Es una panadería, pastelería, cafetería que venden tortas, panes, pasteles, y 

bocaditos. 

 El precio de las tortas oscilan $20 hasta $30 

 Lo hacen por pedido y deben solicitarla con 48 horas de anticipación. 

Figura N°10: Competencia directa "Bakery" 

 

Fuente: bakery.com.ec 

  

Domremi 

 Es una pastelería que vende una gran variedad de pasteles, postres y entre 

otros. 

 El precio por torta es de 18 hasta 24 dólares y por porción es de 1.50 hasta 

2 dólares 

 

             Figura N°11: Competencia directa "Domremi" 

   

Fuente: www. domremi.com 
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3.11 Descripción física  

La panadería y pastelería estará ubicado al Norte de Guayaquil en el Centro 

Comercial Garzota 2000.   El local cuenta con 50 metros cuadrados, para el uso adecuado 

del espacio físico se requerirán equipos de cocina industrial para la elaboración de panes, 

pasteles y tortas como son: horno mediano, batidor semi-industrial, kitchen aid, 

refrigerador, congelador, cocina industrial, mesas de acero inoxidable, sistema 

extracción, lavadero de 3 pozos, estanterías de acero, licuadoras, dispensador de harina, 

balanzas, mostrador refrigerador, counter, anaqueles, aire central 

 

El mobiliario del salón se contará con 15 mesas de cuatro personas y 60 sillas.  

Constará de un vitral o de una ventana de 2 m de alto y 3 de ancho, está a la vez de ser 

nuestra carta de presentación es una manera de hacer publicidad a nuestro negocio ya que 

seremos los pioneros en ofrecer este tipo de servicio donde se podrá observar la pulcritud 

y calidad de nuestro trabajo con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Nuestro local contará con una sola entrada y la decoración será al estilo tradicional 

Guayaquileño, para que el cliente se encuentre a gusto de lo antiguo. 

Para seguridad en caso de riesgos tanto de accidentes, incendios u otros peligros se 

ha considerado las previsiones de escape en caso de que ocurran estos. 

 

3.12 Diseño arquitectónico  

El plano de nuestra panadería – pastelería va a estar conformado de la siguiente 

forma con sus respectivas áreas: 

 Área de Producción 

 Área de Servicio 
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 Área de Bodega 

 

Figura N°12: Plano de panadería y pastelería A la Vista 

Fuente: www.domremi.com 
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C= 

3.13 Capacidad instalada  

Según el plano de nuestra panadería – pastelería A la Vista, la capacidad de 

instalada para el restaurante será para 10 personas.  Cuando se conocen las dimensiones 

del espacio que ocupará el área de salón se puede aplicar el método del cálculo del área y 

determinar la cantidad de comensales que se pueden asumir en un momento de máxima 

carga. Se sabe que el cliente promedio ocupa aproximadamente un metro cuadrado de 

espacio incluyendo las mesas y sillas; si a esto se le agregan 20cm  por concepto del 

espacio que ocupan los pasillos, aparadores, etc.; en general van a ser necesarios 1.20 m2 

por persona.  

 

Para hacer la operación del cálculo y determinar la cantidad de clientes que se 

pueden asumir en un salón, se deben tener como datos el largo y ancho y multiplicarlos, 

el resultado de la operación se divide entre la suma del espacio para cliente, según el tipo 

de establecimiento, más 0.20 m2 y el cociente será la cantidad aproximada de personas 

que el salón podrá asumir en un momento de máxima carga.  

 

Matemáticamente se representa de la siguiente forma:  

       L(m) x A(m)     .     

           E(m)  + 0.20 m2 

 

Donde: 

C = Capacidad instalada (60 pax) 

L  = Largo del restaurante (14.60m) 

A= Ancho del restaurante (5m) 

E= Espacio que ocupa el cliente según el tipo de establecimiento (1,00m2)      

0,20m2 = Constante de espacio para servicio y mobiliario. 
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3.14 Especialidad del establecimiento  

La especialidad que brindará este establecimiento son los diferentes tipos de panes 

tradicionales   

 

3.15 Carta 

 

 

 

 

Tabla 3.1: Carta de productos 

Productos PVP 

Panadería 

Pan Baguette  1,25 

Pan de dulce  0,25 

Pan Enrollado  0,12 

Pan Hamburguesa  0,25 

Pastelería 

Postre Mojada de Chocolate  2,60 

Postre de Manzana  2,75 

Panacotta de Maracuyá  2,50 

Queso de Leche  3,50 

Dulce de las tres leches  2,75 

Chesscake de Frutilla  2,75 

Tortas 

Torta Genovesa  18,00 

Torta Inglesa  25,00 

Torta de Chocolate  28,00 

Torta de Naranja  18,00 

Torta de Vainilla  17,00 

Bebidas 

Cola  0,50 

Jugos Dely  0,65 

Jugos Naturales  2,00 

Agua  0,45 

Agua Mineral  0,60 

 Elaborado por: Autor 
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3.16 Equipos y accesorios  

3.16.1 Equipos de cocina. 

Tabla 3.2: Equipos de cocina 

No. Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Precio total 

1 Horno mediano 1 380,00 380,00 

2 Batidor semi-industrial 1 1200,00 1200,00 

3 Kitchen aid 1 500,00 500,00 

4 Refrigerador 1 800,00 1600,00 

5 Congelador 1 750,00 750,00 

6 Cocina industrial 3 quemadores 1 350,00 350,00 

7 Mesas acero inoxidable 1 750,00 3000,00 

8 Sistema de extracción 1 700,00 700,00 

9 Lavadero 3 pozos 1 1100,00 1100,00 

10 Trampa de grasa 1 250,00 250,00 

11 Estantería acero inoxidable 4 850,00 3400,00 

12 Licuadoras 1 85,00 85,00 

13 Balanzas 2 85,00 170,00 

14 Dispensador de harina 2 150,00 300,00 

 TOTAL 13785,00 

Elaborado por: Autor 

 

3.16.2 Equipos de oficina. 

Tabla 3.3: Equipos de oficina 

Elaborado por: Autor 

No. Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Precio 

total 

1 Computador 1 500,00 500,00 

2 Impresora 1 169,00 169,00 

4 Monitor 1 125,00 125,00 

5 Teclado 1 10,00 10,00 

6 Mouse 1 8,00 8,00 

7 Perforadora 1 2,80 2,80 

8 Televisor 1 150,00 150,00 

10 Caja fuerte 1 350,00 350,00 

11 Equipo de audio 1 160,00 160,00 

12 Pizarrón 1 35,00 35,00 

13 Grapadora 1 2,50 2,50 

   TOTAL 1512.30 
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3.16.3 Muebles y enseres de cocina.  

 
Estos serán los utensilios batería liviana que necesitaremos para equipar la cocina 

de nuestro panadería, aquí encontraremos el valor unitario y el valor total y la 

depreciación de nuestros equipos. 

 

Tabla 3.4: Muebles y enseres de cocina 

No. Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Precio total 

1 Horno mediano 1 380,00 380,00 

2 Batidor semi-industrial 1 1200,00 1200,00 

3 Kitchen aid 1 500,00 500,00 

4 Refrigerador 1 800,00 1600,00 

5 Congelador 1 750,00 750,00 

6 Cocina industrial 3 quemadores 1 350,00 350,00 

7 Mesas acero inoxidables 1 750,00 3000,00 

8 Sistema de extracción 1 700,00 700,00 

9 Lavadero 3 pozos 1 1100,00 1100,00 

10 Trampa de grasa 1 250,00 250,00 

11 Estantería acero inoxidables 4 850,00 3400,00 

12 Licuadoras 1 85,00 85,00 

13 Balanzas 2 85,00 170,00 

14 Dispensador de harina 2 150,00 300,00 

 TOTAL 13785,00 

Elaborado por: Autor 
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3.16.4 Muebles y enseres de comedor. 

Tabla 3.5: Muebles y enseres de comedor 

Elaborado por: Autor 

 

3.16.5 Muebles y enseres de oficina. 

Tabla 3.6: Muebles y enseres de oficina 

No

. 

Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Precio total 

3 Escritorio 1 200,00 200,00 

9 Archivador 1 65,00 65,00 

14 Silla para jefe 1 230,00 230,00 

15 Silla para oficina 2 50,00 100,00 

   TOTAL 595,00 

Elaborado por: Autor 

  

3.16.6 Utensilios de cocina. 

Tabla 3.7: Utensilios de cocina 

No. Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Precio total 

1 Cucharones 5 22,00 110,00 

2 Espátulas 10 19,00 190,00 

3 Ralladores 4 4,50 18,00 

4 Bowls grandes 5 30,00 150,00 

5 Bowls medianos 5 25,00 125,00 

6 Bowls pequeños 5 18,00 90,00 

7 Ollas medianas 5 60,00 300,00 

No. Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Precio total 

1 Mostrador refrigerador 1 1200,00 1200,00 

2 Counter 1 180,00 180,00 

3 Mesas 4 140,00 560,00 

4 Sillas 14 40,00 560,00 

5 Anaquel 2 180,00 360,00 

6 Sistema de audio y video 1 1200,00 1200,00 

7 Aire central 1 3500,00 3500,00 

 TOTAL 7560,00 
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8 Ollas pequeñas 5 42,00 210,00 

9 Moldes redondos 10 8,00 80,00 

10 Moldes cuadrados 10 10,00 100,00 

11 Moldes rectangulares 5 15,00 75,00 

12 Moldes savarín 5 12,00 60,00 

13 Mangas desechables 100 1,00 100,00 

14 Raspe 5 4,00 20,00 

15 Boquillas 10 2,80 28,00 

16 Parisien 3 2,00 6,00 

17 Cortadores de masa 3 3,60 10,80 

18 Lámina de silicón 4 25,00 100,00 

19 Puntilla 5 5,80 29,00 

20 Cuchillo cebollero 5 15,00 75,00 

21 Cuchillo panadero 5 20,00 100,00 

22 Coladores 5 25,00 125,00 

23 Chinos 2 80,00 160,00 

24 Bailarina 4 12,00 48,00 

25 Juego de pírex de 8 piezas 2 45,00 90,00 

26 Abrelatas 1 70,00 70,00 

27 Bandejas 10 5,00 50,00 

28 Batidores manuales 10 14,00 140,00 

29 Rayador 5 5,00 25,00 

30 Recipientes térmicos 20 8 160,00 

31 Exprimidores de limón 3 5 15,00 

32 Peladores 5 2,50 12,50 

33 Dispensadores 5 1,50 7,50 

34 Espumaderas 5 4,50 22,50 

35 Latas 5 10,00 50,00 

36 Porcionadores de torta 5 15,00 75,00 

37 Pinzas 10 15,00 150,00 

38 Rejillas 10 13,00 130,00 

39 Soplete de gas 2 54,00 108,00 

40 Tijeras de cocina 3 16,00 48,00 

41 Pinceles 4 7,00 28,00 

42 Tamizador de inoxidable 4 16,00 64,00 

43 Tazas medidoras 2 4,50 9,00 

44 Cucharas medidoras 2 3,50 7,00 

   TOTAL 3571,30 

Elaborado por: Autor 
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3.16.7 Menaje de comedor. 

Tabla 3.8: Menaje de comedor 

No

. 

Descripción Cant Precio unit Precio total 

1 Plato para postre 50 3,00 150,00 

2 Cuchara para postre 50 1,80 90,00 

3 Vasos para agua 50 0,98 49,00 

4 Servilletas de tela 50 3,00 150,00 

5 Charoles de servicio 10 8,00 80,00 

7 Tenedores de postre 50 2,00 100,00 

 TOTAL 619,00 

Elaborado por: Autor 

 

3.17 Procesos operativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Autor 
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Figura N°13: Procesos operativos 
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3.18 Proceso de compra de materia prima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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Figura N°14: Proceso compra de materia prima 
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Recepción de  
materia prima

Analisis de materia 
prima

Pesado y envasado
Almacenamiento 
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Preparación y 
agitación

Control de calidad

Envasado y 
etiquetado del 

producto

Empaque y 
almacenamiento 

del producto

Embarque del 
producto

Figura N°15: Organigrama de recepción de mercadería 

3.19 Recepción de mercadería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

  



 

75 

 

3.20 Producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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hornear 
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Introduce el 

carro al horno 
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del horno una 
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minutos 
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B 
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C 
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Figura N°16: Producción 
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3.21 Servicio de atención al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

3.22 Limpieza  

Condiciones de almacenamiento de los productos y equipos de limpieza. 

Se deben almacenar los materiales de limpieza en un cuarto cerrado separado, que 

debe estar: 

1. Fresco y seco. 

2. De tamaño adecuado. 

3. Equipado con un fregadero, con aprovisionamiento de agua y drenaje adecuado. 

4. Los productos ácidos y alcalinos nunca se deben mezclar. 

5. Se debe almacenar los materiales ácidos separados de los productos basados en 

cloro. 

INICIO 

CLIENTE: 

Entra a la 

panadería y 

pide pan 

MESERA: 

Lo lleva a 

la vitrina y 

ofrece otro 

tipo de pan 

¿Hay pan 

Hamburgues

a? 

MESERA: 

Lo lleva a la vitrina 

de pan Hamburguesa 

CLIENTE: 
Entrega factura 

con sello a 

mesera 

MESERA: 

Entrega a 

cliente pedido 

N

O 

SI 

CLIENTE: 

Analiza y 

hace pedido 

CAJERA: 

Entrega factura 

con sello 

CLIENTE: 

Agradece y 

se retira 

MESERA: 

Toma pedido y 

hace factura 

CLIENTE: 

Entrega factura 

con sello 
INICIO 

Figura N°17: Servicio de atención al cliente 
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6. Los productos de cloro deben almacenarse en la oscuridad. 

7. Es importante marcar claramente todos los envases. 

8. Nunca transferir productos de limpieza a contenedores alternativos para 

almacenaje. 

 

Tabla 3.9: Limpieza 

CAUSA EFECTO DETECCIÓN CONTROL 

Práctica de 

limpieza 

inadecuadas 

Permanencias de 

residuos y 

reducción de la 

eficacia del 

desengrasante 

Detección 

visual de 

residuos 

Corregir las prácticas de 

limpieza 

Limpieza 

inadecuada 

Eliminación 

incompleta del 

residuo 

Visual Selección de productos de 

limpieza adecuados y del 

sistema adecuado 

Agua demasiado 

caliente 

(T°>60°C) 

Coagulación de la 

proteína 

Visual Suministrar agua de 

calidad y a la temperatura 

adecuada.  Usar detergente 

alcalino. 

Agua demasiado 

caliente 

(T°<60°C) 

No se elimina la 

grasa 

Visual Suministrar agua de 

calidad y a la temperatura 

adecuada.  Usar detergente 

alcalino 

Dureza del agua Calcificación Visual Usar detergente ácido 

periódicamente. 

Usar aguas blandas. 

Rebajar la dureza del agua 

Limpieza no 

higiénica del 

equipo 

Diseminación de 

microorganismos 

Visual.  Test 

microbiológicos 

Usar equipo higienizado 

para la limpieza 

Intervalos 

demasiados 

largos entre 

ciclos de limpieza 

Acumulación de 

depósitos y 

residuos difíciles 

de eliminar 

Visual.  Test 

microbiológicos 

Acortar los intervalos entre 

ciclos. 

Limpieza más intensa 

Incluir limpiezas parciales 

entre cada ciclo 

Aclarado 

ineficiente 

Residuo de 

aclarado 

Visual.  Test 

microbiológicos 

Aclarar de forma adecuada 
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Poco tiempo de 

contacto para el 

desinfectante 

Reducción de la 

eficacia del 

desinfectante 

Tests 

microbiológicos 

del equipo 

Comprobar el 

procedimiento y mejorarlo 

si es necesario 

Desinfectante 

demasiado 

diluido 

Reducción de la 

eficacia del 

desinfectante y 

adaptación de 

microorganismos al 

equipamiento e 

incluso al 

desinfectante. 

Tests 

microbiológicos 

del equipo 

Suministrar instrucciones 

correctas para preparar las 

soluciones y asegurarse 

que se siguen las 

instrucciones 

Desinfectante 

inadecuado 

Reducción de la 

eficacia del 

desinfectante 

Tests 

microbiológicos 

del equipo 

Selección del desinfectante 

adecuado 

Humedad 

residual 

Multiplicación 

local de 

microorganismos 

Visual.  Test 

microbiológicos 

Asegurar el secado del 

equipo 

Asegurarse que el equipo 

permite el drenaje 

 

Elaborado por: Autor 

 

3.23 Evaluación   

La evaluación financiera del proyecto es ampliamente favorable, como puede verse 

en el estudio respectivo, reportando utilidades mensuales a partir del tercer mes de 

operaciones y hasta el final del horizonte de estudio.  

 

El flujo de personas soporta completamente las metas propuestas como cuota de 

mercado para la panadería-pastelería.  Por otra parte, se han determinado con un 

importante nivel de detalle los costos de montaje del proyecto, tomando como base el 

análisis de la productividad, el tamaño de la panadería y las necesidades de equipos.    

 

Además, se determinó la producción mínima económica, la cual se constituye en el 

punto de equilibrio del proyecto.    
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De igual manera, se definió el capital de trabajo necesario para emprender y 

adelantar las labores.    

 

La conclusión definitiva es que el presente proyecto es factible y ampliamente 

ventajoso para el inversionista, con un valor presente neto de 1,8971 y una probabilidad 

de que sea rentable, del 100% Además, de lo anterior y con las condiciones ampliamente 

favorables que muestra el presente trabajo, se puede pensar en franquiciar el negocio en 

el mediano o largo plazo. 

 

3.24 Estudio Financiero 

3.24.1 Financiamiento. 

En el Estudio se expondrá los costos que se deben de asumir para demostrar que la 

propuesta es viable económicamente para lo que se calculará la inversión inicial, gastos 

administrativos y operativos, que permitirán observar los niveles de rentabilidad del 

estudio. 

 

3.24.2 Inversión del proyecto. 

Está basada en todo lo que necesitara como las adecuaciones que tendremos 

equipamientos uniformidad, materia prima de servicios básicos estos pueden ser una 

inversión tangible o intangible. 
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Tabla 3.10: Inversión del proyecto 

 

 

No se estipula el costo del préstamo ya que la propuesta de proyecto está basada en un 

capital propio. 

 

Tabla 3.11 Financiamiento del proyecto 

Total de inversiones 55.544,96   

Financiamiento Propio Préstamo 

Inversión fija 30.926,80 30.926,80 0,00 

Capital de trabajo 24.618,16 24.618,16 0,00 

Total de préstamo 55.544,96 0,00 

Elaborado por: Autor 

ESPECIFICACIÓN VALOR 

Inversión Fija 

Edificio 10.000,00 

Adecuaciones 1.200,00 

Arriendo (Garantía 2 Meses) 25.535,30 

Equipamiento, Menaje 2.107,30 

Equipos De Oficina 30,20 

Útiles De Oficina 1.054,00 

Uniformes 1.054,00 

Vehículos  

TOTAL 28.726,80 

Gastos de constitución 2.200,00 

Subtotal de inversiones fijas 30.926,80 

Capital de trabajo 

      Materia prima (3 meses) 9.616,25 

Otros gastos (3% de materia prima) 288,49 

Gastos personal (3 meses) 1.1818,4 

Servicios básicos (3 meses) 1.395,00 

Caja – Bancos (otros gastos) 1.500,00 

Subtotal capital de trabajo 24.618,16 

Elaborado por: Autor  
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3.25 Presupuesto de inversión 

Tabla 3.12: Costos de inversión 

Rubro Cantidad % Precio unitario Valor total 

Inversión fija tangible                                 

-    Adecuaciones de edificio 1 14,98% 10.000,00                    

10.000,0011  

10.000,00                    

10.000,0011  Arriendo garantía 2 meses 1 1,80% 1.200,00                      

1.200,00  

1.200,00                      

1.200,00  Equipamiento menaje 1 38,26% 25.535,00                    

25.535,00  

25.535,00                    

25.535,00  Equipo de oficina 1 3,16% 2.107,30                      

2.107,30  

2.107,30                      

2.107,30  Útiles de oficina 1 0,05% 30,20                           

30,20  

30,20                           

30,20  Uniformes 1 1,58% 1.054,00                      

1.054,00  

1.054,00                      

1.054,00  Gastos de constitución 1 3,30% 2.200,00                      

2.200,00  

2.200,00                      

2.200,00  Capital de trabajo  1 36,88% 24.618,14                    

24.618,14  

24.618,14                    

24.618,14    8,00     66.744,64 

Elaborado por: Autor 
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3.26 Activos fijos 

3.26.1 Equipamientos de cocina. 

Estos serán los utensilios batería pesada que necesitara el establecimiento para 

equipar la cocina de la Panadería y Pastelería, aquí encontraremos el valor unitario y el 

valor total y la depreciación de los equipos. 

 

Tabla 3.13: Equipamiento de producción 

 Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio total 

1 Horno mediano 1 380,00 380,00 

2 Batidor semi-industrial 1 1200,00 1200,00 

3 Kitchen aid 1 500,00 500,00 

4 Refrigerador  800,00 1600,00 

5 Congelador 1 750,00 750,00 

6 Cocina industrial 3 quemadores 1 350,00 350,00 

7 Mesas acero inoxidable  750,00 3000,00 

8 Sistema de extracción 1 700,00 700,00 

9 Lavadero 3 pozos 1 1100,00 1100,00 

1

0 

Trampa de grasa 1 250,00 250,00 

1

1 

Estantería acero inoxidable 4 850,00 3400,00 

1

2 

Licuadoras 1 85,00 85,00 

1

3 

Balanzas 2 85,00 170,00 

1

4 

Dispensador de harina 2 150,00 300,00 

 TOTAL 13.785,00 

Elaborado por: Autor 
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3.26.2 Equipamientos de servicio. 

Estos equipos permitirán dar una imagen acogedora al establecimiento y por ende 

permitirá brindar un ambiente confortable a los clientes de manera que puedan disfrutar 

del servicio que se ofrece. 

Tabla 3.14: Equipamiento de servicio 

Elaborado por: Autor 

 

3.26.3 Menaje de servicio. 

 

Tabla 3.15: Menaje de servicio 

No

. 

Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Precio total 

1 Plato para postre 50 3,00 150,00 

2 Cuchara para postre 50 1,80 90,00 

3 Vasos para agua 50 0,98 49,00 

4 Servilletas de tela 50 3,00 150,00 

5 Charoles de servicio 10 8,00 80,00 

7 Tenedores de postre 50 2,00 100,00 

 TOT

AL 

619,00 

Elaborado por: Autor 

 

N

o. 

Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Precio total 

1 Mostrador refrigerado 1 1.200,00 1.200,00 

2 Counter 1 180,00 180,00 

3 Mesas 4 140,00 560,00 

4 Sillas 14 40,00 560,00 

5 Anaquel 2 180,00 360,00 

6 Sistema de audio y video 1 1.200,00 1.200,00 

7 Aire central 1 3.500,00 3.500,00 

 TOTAL 7.560,00 
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3.26.4 Menaje de Producción. 

Estos serán los utensilios batería liviana que necesitaremos para equipar la cocina 

de nuestro panadería, aquí encontraremos el valor unitario y el valor total y la 

depreciación de nuestros equipos 

 

Tabla 3.16: Menaje de producción 

No

. 
Descripción Cantidad 

Precio 

unitario 
Precio total 

1 Cucharones 5 22,00 110,00 

2 Espátulas 10 19,00 190,00 

3 Ralladores 4 4,50 18,00 

4 Bowls grandes 5 30,00 150,00 

5 Bowls medianos 5 25,00 125,00 

6 Bowls pequeños 5 18,00 90,00 

7 Ollas medianas 5 60,00 300,00 

8 Ollas pequeñas 5 42,00 210,00 

9 Moldes redondos 10 8,00 80,00 

10 Moldes cuadrados 10 10,00 100,00 

11 Moldes rectangulares 5 15,00 75,00 

12 Moldes savarín 5 12,00 60,00 

13 Mangas desechables 100 1,00 100,00 

14 Raspe 5 4,00 20,00 

15 Boquillas 10 2,80 28,00 

16 Parisien 3 2,00 6,00 

17 Cortadores de masa 3 3,60 10,80 

18 Lámina de silicón 4 25,00 100,00 

19 Puntilla 5 5,80 29,00 

20 Cuchillo cebollero 5 15,00 75,00 

21 Cuchillo panadero 5 20,00 100,00 

22 Coladores 5 25,00 125,00 

23 Chinos 2 80,00 160,00 

24 Bailarina 4 12,00 48,00 

25 Juego de pírex de 8 piezas 2 45,00 90,00 

26 Abrelatas 1 70,00 70,00 

27 Bandejas 10 5,00 50,00 

28 Batidores manuales 10 14,00 140,00 

29 Rayador 5 5,00 25,00 
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30 Recipientes térmicos 20 8 160,00 

31 Exprimidores de limón 3 5 15,00 

32 Peladores 5 2,50 12,50 

33 Dispensadores 5 1,50 7,50 

34 Espumaderas 5 4,50 22,50 

35 Latas 5 10,00 50,00 

36 Porcionadores de torta 5 15,00 75,00 

37 Pinzas 10 15,00 150,00 

38 Rejillas 10 13,00 130,00 

39 Soplete de gas 2 54,00 108,00 

40 Tijeras de cocina 3 16,00 48,00 

41 Pinceles 4 7,00 28,00 

42 Tamizador de acero inoxidable 4 16,00 64,00 

43 Tazas medidoras 2 4,50 9,00 

44 Cucharas medidoras 2 3,50 7,00 

   TOTAL 3571,30 

Elaborado por: Autor 

 

3.26.5 Equipamiento de oficina. 

Tabla 3.17: Equipamiento de oficina 

No

. 

Descripción 
Cantidad 

Precio 

unitario 
Precio total 

1 Computador 1 500,00 500,00 

2 Impresora 1 169,00 169,00 

3 Escritorio 1 200,00 200,00 

4 Monitor 1 125,00 125,00 

5 Teclado 1 10,00 10,00 

6 Mouse 1 8,00 8,00 

7 Perforadora 1 2,80 2,80 

8 Televisor 1 150,00 150,00 

9 Archivador 1 65,00 65,00 

10 Caja fuerte 1 350,00 350,00 

11 Equipo de audio 1 160,00 160,00 

12 Pizarrón 1 35,00 35,00 

13 Grapadora 1 2,50 2,50 

14 Silla para jefe 1 230,00 230,00 

15 Silla para oficina 2 50,00 100,00 

   Total 2107,30 

Elaborado por: Autor 
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3.26.6 Útiles de oficina. 

Tabla 3.18: Útiles de oficina 

No. Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Precio total 

1 Resma de papel 1 3,50 7,00 

2 Esferográficos 1 0,50 5,00 

3 Lápiz 1 0,30 3,00 

4 Marcadores 1 0,90 2,70 

5 Carpetas 1 2,50 12,50 

   Total 30,20 

Elaborado por: Autor 

 

3.26.7 Uniformes de personal. 

Este informe nos detallar el presupuesto que tendremos al comprar uniformes para 

nuestro personal, cuantos uniformes tendrá cada uno y cuál será su vida útil. 

Tabla 3.19: Útiles de oficina 

No. Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Precio total 

1 Pantalón mil cuadros 12 20,00 240,00 

2 Chaqueta filipina 12 16,00 192,00 

3 Malla para cabello 12 1,00 12,00 

4 Safari 12 8,00 96,00 

5 Falda negra 2 15,00 30,00 

6 Delantales 12 8,00 96,00 

7 Blusa blanca 4 12,00 48,00 

8 Saco negro 2 20,00 40,00 

9 Pantalón azul 4 30,00 120,00 

10 Chaleco azul 2 18,00 36,00 

11 Camisa blanca 4 12,00 48,00 

12 Corbata negra 2 8,00 16,00 

13 Gorra azul 2 5,00 10,00 

14 Botas militares 2 35,00 70,00 

   TOTAL 1054,20 

Elaborado por: Autor 
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3.27 Activos diferidos 

3.27.1 El costo de producción anual. 

El costo de producción anual se basa en los costos directos indirectos gastos 

indirectos costo de administración costo de ventas y nuestro costo financieros los cuales 

determinan el valor anual que tendrán cada uno de ellos siendo así costos variables y fijos 

siendo así un resumen total de cuanta ha sido nuestra inversión dada para cada uno de 

estos procesos administrativos. 

 

3.27.2 Total de préstamos . 

   Tabla 3.20: Total de préstamos 

Elaborado por: Autor 

 

Total de inversiones 55544,96   

Financiamiento Propio Préstamo 

Inversión fija 30926,80 30926,80 0,00 

Capital de trabajo 24618,16 24618,16 0,00 

Total de préstamo 55544,96 0,00 

Total de inversiones 55544,96  

Financiamiento Propio Préstamo 

Inversión fija 30926,80 30926,80 0,00 

Capital de trabajo 24618,16 24618,16 0,00 

Total de préstamo 55544,96 0,00 

Total de inversiones 55544,96  

Financiamiento Propio Préstamo 

Inversión fija 30926,80 30926,80 0,00 

Capital de trabajo 24618,16 24618,16 0,00 

Total de préstamo 55544,96 0,00 

Total de inversiones 55544,96  

Financiamiento Propio Préstamo 

Inversión fija 30926,80 30926,80 0,00 

Capital de trabajo 24618,16 24618,16 0,00 

Total de préstamo 55544,96 0,00 
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3.27.3 Capital de trabajo. 

Tabla 3.21: Capital de trabajo 

Capital de trabajo 

Materia prima (3 meses) 9616,25 

Otros gastos (3% de materia prima) 288,49 

Gastos personal (3 meses) 11818,42 

Servicios básicos (3 meses) 1395,00 

Caja – bancos (otros gastos) 1500,00 

Subtotal capital de trabajo 24618,16 

Elaborada por: Autor 

 

No se estipula el costo del préstamo ya que la propuesta de proyecto está basada en 

un capital propio. 

 

3.27.4 Amortización- 

Tabla 3.22: Amortizaciones 

Costo de administración 

 

Costo de administración Costo 

anual 

Costo 

variable 

Costo 

fijo 

Gastos de administración:    

Sueldo y salarios 17224.88 0.00 17224.88 

Arriendo local 600 al mes 7200.00 0.00 7200.00 

Útiles de aseo (Supermaxi $25 al mes) 300.00 300.00  

Útiles de oficina y papelería (30 mensuales) 362.40 362.40  

Servicios básicos 837.00 837.00  

Depreciación de muebles y equipos oficina 702.43  702.43 

Gastos uniforme personal 1054.00  1054.00 

Provisiones varias (10% sueldos y salarios) 1722.49  1722.49 

Amortizaciones de capital pagado 0.00  0.00 

Amoritzc gastos pre operativos (constitu, empr) 733.33  733.33 

Total costo de administración 30136.64 1499.40 28637.14 

Elaborado por: Autor 
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3.27.5 Presupuesto de operación. 

3.27.5.1 Servicios básicos. 

Este cuadro define cuál es el porcentaje que se destina al momento de cancelar los 

servicios básicos del local. 

 

Tabla 3.23: Servicios básicos. 

Servicios básicos 

  

Rubro Mensual 

Agua 50,00 

Luz 300,00 

Gas 80,00 

Teléfono 15,00 

Internet  20,00 

Total servicios básicos 465,00 

 

Descripción % Consumo 

Servicios básicos de producción 60 279,00 

Servicios básicos de administración 15 69,75 

Servicios básicos de ventas 25 116,25 

 TOTAL 465,00 

Elaborado por: Autor 

 

3.27.5.2 Costo de materia prima. 

 
Tabla 3.24: Costo de materia prima 

No. Producto Unidad 

diaria 

Unidad 

mensual 

%cmp Cump Costo 

mensual 

Costo 

anual 
1 Panacotta de 

maracuyá 

13 390 22,7 0,57 222,06 2664,68 

2 Mousse de mora 13 390 26,4 0,53 206,60 2479,15 

3 Pie de limón 18 540 17,5 0,26 142,11 1706,30 

Elaborado por: Autor 
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3.27.5.3 Pronostico de ingresos o ventas. 

Tabla 3.25: Pronostico de ingresos o ventas 

No. Producto 
Unidad 

diaria 

Unidad 

mensual 
P.V.R 

Costo 

mensual 

Costo 

anual 

1 Panacotta de maracuyá 13 390 2,51 978,22 11738,69 

2 Mousse de mora 13 390 2,01 782,56 9390,71 

3 Pie de limón 18 540 1,50 812,05 9744,59 

 

Elaborado por: Autor 
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3.28 Estado de pérdidas y ganancias 

Finalmente el balance de pérdidas y ganancias no es nada más que todos los 

ingresos y gastos que darán en la creación de la Pastelería y Panadería presentando así las 

utilidades brutas operacionales la que le corresponderá a los trabajadores la utilidad que 

se dará antes de impuesto y la utilidad neta que se dará en total siendo así una división 

que se dará también el 20% de reserva legal el 20% de utilidad retenida y el 60% del 

reparto que le corresponderá a los socios. 

 

Tabla 3.26: Estado de pérdidas y ganancias 

Estado de pérdidas y ganancias 

       

Concepto Año 0 Año 

1 

Año 

2 

Año  

3 

Año 

4 

Año 

5 
Ingresos  totales 0 150740.02 165814.02 182395.4 200634.96 2206980.46 

Costos y gastos operacionales 0 83207.99 87368.386 91736.81 96323.646 101139.83 

Utilidad bruta 0 67532.03 78445.63 90658.61 104311.32 119558.63 

Gastos administrativos 0 30136.54 32547.462 35151.26 37963.36 41000.43 

Utilidad neta operacional 0 37396.49 45898.17 55507.35 66347.96 78558.20 

Gastos de venta 0 0 0 0 0 0 

Gastos financieros 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad antes repartición 

trabajadores (15%) 

0 37396.49 45898.17 55507.35 66347.96 78558.20 

Reparto utilidad trabajadores 
0 5609.32 6884.73 8326.10 9952.19 11783.73 

Utilidad antes de impuestos 0 31786.17 39013.44 47181.25 56395.76 66774.47 

Impuesto a la renta 25% 0 7946.54 9753.36 11795.31 14098.94 16693.62 

Utilidad neta 0 23839.62 29260.08 35385.94 42296.82 50080.85 

       

Reserva legal 20%  4767.92 5852.02 7077.19 8459.36 10016.17 

Utilidad retenida 20%  4767.92 5852.02 7077.19 8459.36 10016.17 

Reparto a socios 60%  14303.77 17556.05 21231.56 25378.09 30048.51 

Elaborado por: Autor 

 



 

92 

 

3.29 Determinación de VAN y TIR. 

3.29.1 VAN (Valor actual neto). 

Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores 

actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor 

de la inversión inicial. 

 

Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable. Entre 

dos o más proyectos, el más rentable es el que tenga un VAN más alto. Un VAN nulo 

significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos en él 

invertidos en el mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento utilizada.  

 

3.29.2 TIR (Tasa interna de rentabilidad). 

Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) a la tasa de descuento que hace 

que el Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual a cero. 

 

Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es 

igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más 

conveniente será aquella que ofrezca una T.I.R. mayor 
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3.30 Evaluación financiera del proyecto 

Determinar mediante el análisis financiero del VAN y la TIR el tiempo de 

recuperación de la Inversión Realizada, efectuar los análisis de Sensibilidad tanto a los 

costó como a los ingresos 

 

Datos importantes: 

1. Cuadro de costos de Inversión 

2. Se estima que el proyecto 

3. Se estima una Inflación según estudios del INEC del 3,9% Anual que afecta al 

precio de venta y a los costos variables 

 

Se Calculan: 

1. Cuadro de costos de Inversión 

2. Cuadro de Costos de Operación y mantenimiento para el Primer 

3. Cuadro de Costos de Operación y Mantenimiento Proyectados 

4. Cuadro de Costos totales del proyecto Vida Útil de 5 Años con Periodos 

Anuales 

5. Cuadro de Ingresos por Ventas 

6. Flujo Neto del Proyecto 

7. Análisis de Sensibilidad para los Costos (Inversión)  + - 10% y punto de 

equilibrio 

8. Análisis de Sensibilidad para los (Precios de Venta Unitario) + - 10% y punto 

de equilibrio 

9. Análisis de Sensibilidad para los Costos Variables  + - 10% y punto de 

equilibrio 
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DESARROLLO: 

Inversión total $66.744,64 

Tasa de inflación anual 3,90% 

Tasa efectiva anual   11,83% 

Incremento volumen venta  1,50% 

 

 

 

3.30.1 Cuadro de costos de Inversión. 

Tabla 3.27: Costo de inversión 

Rubro Cantidad % 

Precio 

unitario Valor total 

Inversión fija tangible                                

Adecuaciones de edificio 1 14,98% 10.000,00 10.000,00  

Arriendo garantía 2 meses 1 1,80% 1.200,00 1.200,00  

Equipamiento menaje 1 38,26% 25.535,00 25.535,00  

Equipo de oficina 1 3,16% 2.107,30 2.107,30  

Útiles de oficina 1 0,05% 30,20 30,20  

Uniformes 1 1,58% 1.054,00 1.054,00  

Gastos de constitución 1 3,30% 2.200,00 2.200,00  

Capital de trabajo  1 36,88% 24.618,14 24.618,14  

  8     66.744,64  

Elaborado por: Autor 
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3.30.2 Cuadro de Costos de Operación y mantenimiento para el primer año. 

Tabla 3.28: Costo de operación y mantenimiento primer año 

Rubro 
Costo 

mensual 
Frecuencia Valor total 

 Costos variables  3.761,05  $6.631,97  

Materia prima  3.205,42 12 $38.465,02  

Materiales directos 2%  64,11 12 $769,30  

Repuestos 5% equipo producción  57,44 12 $689,25  

Útiles de aseo y limpieza  100,00 12 $1.200,00  

Servicios básicos en producción  279,05 12 $3.348,65  

Mantenimiento. Equipo/cocina  22,98 12 $275,70  

Otros costos variables  32,05 12 $384,65  

Costos administración  124,95 12 $1.499,40  

Mano de obra (fijo)     $58.685,91  

Sueldos y beneficios sociales  2504,06 12 $30.048,77  

Costos administración  2386,43 12 $28.637,14  

Total      $105.317,88  

Elaborado por: Autor 

 

3.30.3 Cuadro de Costos de Operación y Mantenimiento Proyectados. 

 

Tabla 3.29: costos de operación y mantenimiento proyectados 

Periodo Costos fijo Costos variables Total 

1  $58.685,91  $ 46.631,97  $ 105.317,88  

2  $58.685,91  $ 48.450,62  $ 107.136,53  

3  $58.685,91  $ 50.340,19  $ 109.026,10  

4  $58.685,91  $ 52.303,46  $ 110.989,37  

5  $58.685,91  $ 54.343,29  $ 113.029,20  

Elaborado por: Autor 
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3.30.4 Cuadro de Costos totales del proyecto Vida Útil de 5 Años con Periodos 

Anuales. 

Tabla 3.30: Costos totales del proyecto vida útil de 5 años con Periodos anuales 

Periodo Inversión COYM Gastos 

financieros 

Total 

0 66.744,64  - - 66.744,64  

1 -    105.317,88  -    105.317,88  

2 -    107.136,53  $ 0,00  107.136,53  

3 -    109.026,10  $ 0,00  109.026,10  

4 -    110.989,37  $ 0,00  110.989,37  

5 -    113.029,20  $ 0,00  113.029,20  

Valor actual neto $ 66.744,64  $ 393.392,70  $ 0,00  $ 460.137,34  

Elaborado por: Autor 

 

3.30.5 Cuadro de Ingresos por Ventas. 

Tabla 3.31: Ingresos por ventas 

Producto Cantidad 

mensual 
Frec 

Unidades 

anuales 

vendidas 

P.V.R. 
Ventas anual 

por producto 

Panacotta de maracuyá 1.390,00 12,00 16.680,00 $  2,51   $41.866,80  

Mousse de mora 1.390,00 12,00 16.680,00 $  2,01   $33.526,80  

Pie de limón 2.540,00 12,00 30.480,00 $  1,50   $45.720,00  

Elaborado por: Autor 

 

Periodos 

en años 

Panacotta de maracuyá Mousse de mora Pie de limón Ingresos  

Cantidad Valor total Cantidad Valor total Cantidad Valor total Totales 

0           

1 16.680,00  41.866,80  16.680,00  33.526,80  30.480,00   45.720,00  121.113,60  

2 16.930,20  43.499,60  16.930,20  34.834,35  30.937,20   47.503,08  125.837,03  

3 17.184,15   45.196,09  17.184,15   36.192,88  31.401,26  49.355,70  130.744,68 

4 17.441,92   46.958,74  17.441,92   37.604,41  31.872,28   51.280,5724  135.843,72  

5 17.703,54  48.790,1281  17.703,54  39.070,9790   32.350,36  53.280,5147  141.141,62  

VAN           $ 469.965,21  
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3.30.6 Flujo Neto del Proyecto. 

Tabla 3.32: Flujo neto del proyecto 

Periodo Ingreso total Costos total Flujo neto 

0  66.744,64  - 66.744,64  

R 1 $ 121.113,60  105.317,88   $ 15.795,72  

2  $ 125.837,03  107.136,53   $ 18.700,50  

3  $ 130.744,67  109.026,10  $ 21.718,57  

4  $ 135.843,72  110.989,37  $ 24.854,35  

5  $ 141.141,62  113.029,20   $ 28.112,42  

V.A.N. $ 469.965,21  $ 460.137,34  $ 9.827,88  

T.I.R.     17,04% 

Tasa de descuento anual 11,83% 

Elaborado por: Autor 

 

3.30.7 Análisis de Sensibilidad para los Costos (Inversión) + - 10% y punto de 

equilibrio. 

Tabla 3.33: Análisis de sensibilidad para los costos (Inversión) 

Rubros  
Escenarios  

Pesimista Normal Optimista P.E. 

    10%   -10% 14,72% 

VA. ingresos   $ 469.965,21  $ 469.965,21  $ 469.965,21  $ 469.965,21  

V.A. costos   $ 466.811,80  $ 460.137,34  $ 453.462,87  $ 469.965,21  

VAN total   $ 3.153,41  $ 9.827,88  $ 16.502,34  $ 0,00  

TIR   13,38% 17,04% 21,31% 11,83% 

Variaciones:           

Inversión fija tangible  $ 11.000,00  10.000,00  $ 9.000,00  $ 11.472,46  

Adecuaciones de edificio  $ 1.320,00  1.200,00  $ 1.080,00  $ 1.376,70  

Arriendo garantía 2 

meses  $28.088,50  25.535,00  $ 22.981,50  $ 29.294,92  

Equipamiento menaje  $ 2.318,03  2.107,30  $ 1.896,57  $ 2.417,59  

Equipo de oficina  $ 33,22  30,20  $ 27,18  $ 34,65  

Útiles de oficina  $ 1.159,40  1.054,00  $ 948,60  $ 1.209,20  

Uniformes  $ 2.420,00  2.200,00  $ 1.980,00  $ 2.523,94  

Gastos de constitución  $27.079,95  24.618,14  $ 22.156,33  $ 28.243,06  

Capital de trabajo   $73.419,10  66.744,64  $ 60.070,18  $ 76.572,52  

El proyecto Se acepta Se acepta Se acepta Se acepta 

 

Variación  en el precio inicial  0,00% 

Elaborado por: Autor 
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3.30.8 Punto de equilibrio. 

Tabla 3.34: Estado de resultado al punto de equilibrio 

Elaborado por: Autor 

 

  

  

Estado de resultado al punto de equilibrio 

           

+ I Ingreso  KG V/U TOTAL    

           

   Venta    50.301,11    1,90      95.428,39     100,00

% 
           

           

- CV Costo variable :   0,73      36.742,48     38,50% 

           

           

           

= MB Margen bruto      58.685,91     61,50% 

           

           

           

- CF Costos fijos totales 

: 

    58.685,91     61,50% 

           

           

= UT Utilidad o perdida                       -       0,00% 
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Tabla 3.35: Punto de equilibrio 

Resumen:  

1,8971 Precio Vta. Promedio 

0,7305 Costo Variable unitario 

1,1667 Margen Unitario  

$      58.685,91 Costo Fijo Total 

$      46.631,97 Costo Variable Total 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Figura N°18: Punto de equilibrio 
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Conclusiones 

 

Con el campo gastronómico actualmente capacitado, se puede lograr respaldar este 

proyecto, logrando que los clientes observen parte de los procesos de producción y se 

sientan seguros de consumir los manjares que se elaboren en la Panadería A la vista. Con 

la aplicación de la Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

Una vez realizado el estudio de mercado estratégico, los resultados son favorables 

ya que se realizó un estudio exhaustivo dentro del perímetro de la localización del sector 

norte donde se colocara la Panadería A La Vista.  

 

La estructura financiera realizada en este proyecto es viable porque se analizado 

costos fijos y variables puntos de equilibrio, estandarización de recetas, publicidad de 

marketing etc. Para que se mantenga por mucho tiempo en el mercado gastronómico. 
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Recomendaciones 

 

Al analizar las empresas Panaderas y pasteleras es recomendable mejorar: 

 

Llevar una coordinación y organización correcta de los pedidos que se reciban para 

mejorar el servicio y atención que brindara la empresa satisfaciendo las necesidades y 

expectativas de los consumidores. 

 

Fomentar en el personal una orientación hacia el cliente para brindar un valor 

agregado al servicio generando así una buena competitividad siempre enfocados en que 

el cliente es el factor fundamental de la empresa. 

 

Motivar al personal para que se mantengan el trato personalizado a todos los 

clientes. Establecer estrategias de calidad adecuadas al servicio que se llevara a cabo ante 

los clientes. 
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ANEXOS 
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Anexo N°1: Panacotta de maracuyá 
 

Receta de pastelería No. 1 

 

 

  

No Ingredientes Cantida

d 

Unida

d 

Precio Unitario Precio Total 

1 Crema de leche 500 g 0,00625 3,1250 

2 Azúcar 150 g 0,00176 0,2640 

3 Maracuyá 100 g 0,001 1,0000 

4 Agua 50 Ml 0 0,0000 

5 Leche 200 Ml 0,00115 0,2300 

6 Esencia de vainilla 2,5 g 0,0075 0,0188 

7 Gelatina sin sabor 5 g 0,02768 0,1384 

8 Maracuyá 2 U 0,2 0,4000 

    Sub Total 5,1762 

    10% Imprevisto 0,5176 

    Total 5,6938 

Código PO-0001 

Nombre del plato Panacotta de maracuyá 

Pax 10 

% Costo de materia prima 22,7 

Costo Unitario 0,5693765 

Precio venta referencial 2,5082665 
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Receta de pastelería No. 2 

 

 

  

  

No. Ingredientes Cantida

d 

Unida

d 

Precio Unitario Precio Total 

1 Crema de leche 200 ml 0,00625 1,2500 

2 Azúcar 100 g 0,00088 0,0880 

3 Mora 150 ml 0,002 0,3000 

4 Agua 50 ml 0 0,0000 

5 Leche 10 ml 0,00115 0,0115 

7 Gelatina sin sabor 10 g 0,02768 0,2768 

    Sub Total 1,9263 

    10% Imprevisto 0,1926 

    Total 2,1189 

Código PO-0002 

Nombre del plato MOUSSE DE MORA 

Pax 4 

% Costo de materia prima 26,4 

Costo Unitario 0,5297325 

Precio venta referencial 2,0065625 

Anexo N°2: Mousse de Mora 
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Anexo N°3: Pie de limón 

 

 

Receta de pastelería No. 3 

 

 

  

  

No Ingredientes Cantida

d 

Unidad Precio Unitario Precio Total 

1 Mantequilla 150 G 0,0056428 0,8464 

2 Azúcar 75 G 0,00088 0,0660 

3 Huevos 3 Unidad 0,163333333 0,4900 

4 Harina 275 G 0,00186 0,5115 

5 Limón 8 Unidad 0,06 0,4000 

7 Huevos 3 Unidad 0,163333333 0,4900 

 Leche 200 G 0,00115 0,2300 

    Sub Total 1,9263 

    10% Imprevisto 0,1926 

    Total 2,1189 

Código PO-003 

Nombre del plato PIE DE LIMÓN 

Pax 8 

% Costo de materia prima 17,5 

Costo Unitario 0,263164 

Precio venta referencial 1,5037943 
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Receta de pastelería No. 4 

 

  

Nombre del plato: Pan enrollados 

  

  

Área: Panadería 

Elaborado por: Armando Sosa 

  

  

Cuidad de elaboración: Guayaquil 

  

  

Fecha de Elaboración: 01 de septiembre de 2014 

Rendimiento 

(unidades): 

  

  
     

Ingredientes % Cantidad Unidad Puesta a punto 

Harina flor 100 2000 gr.   

Agua 50 1000 gr.   

Mejorador puma puratos 0.2 4 gr.   

Sal 2.5 50    

Levadura levapan 2 40 gr. Mitad de amasado 

Huevos 10 200 gr.   

Mantepan levapan 5 100 gr.   

Azúcar  3 60 gr.   

Esencia de mantequilla 0.5 10 gr.   

Empaste con mantepan y 

pastelpan  
8 160 gr. 

  

Peso total 173.3 3624 gr.   

Peso final        

 

Procedimiento 

        

1. Amasar por 5 minutos en 2da. Velocidad todos los ingrediente  menos  la levadura,     

    controlando la consistencia de la masa. 
2. Amasar por 3minutos mas agregando la levadura fresca levapan. 

3.-Empastar con manteca y dar dos pliegues uno doble y otro simple. 

4. Porciones de un peso de 50 gr cada unidad. 

5. Dejar leudar hasta lograr el doble de tamaño,  

6. -Hornear a 170 °C por 25 minutos. 

Anexo N°4: Pan enrollado 
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Receta de pastelería no. 4 

Nombre del plato: Pan Baguette guayaquileño.  

Área: Panadería   

Elaborado por: Armando Sosa     

Cuidad de elaboración: Guayaquil     

Fecha de Elaboración: 1 de septiembre de 

2014 
   

Rendimiento (unidades):       

Ingredientes % Cantidad Unidad Puesta a Punto 

Harina 100 2000 gr.   

Agua 50 1000 gr.   

Mejorador  Toupan Puratos 1 30 gr.   

Sal 2.5 50 gr.   

Huevos  10 200 gr.   

Levadura Levapan 4 80 gr. A partir del medio 

amasado. 

Mantepan Levapan 3 60 gr.   

Masa madre(4 a 6 horas 

fermentación ) 

0 0     

Peso Total 168 3420     

Peso Final         

 

 

Procedimiento 

        

Procedimiento 

1. Amasar por 5 minutos en 2da. Velocidad todos los ingrediente menos la levadura, 

controlando la consistencia de la masa. 

2. Amasar por 3minutos mas agregando la levadura fresca levapan. 

3. Porciones de un peso de 500 gr cada unidad. 

4. Recubrir con plásticos y dejar reposar cada unidad por 20 minutos. 

5. Dejar leudar hasta lograr el doble de tamaño,  

7.- Pintar con huevo y colocar ajonjolí. 

 

 

Anexo N°5: Pan Baguette guayaquileño.  
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Receta de pastelería No. 5 

 

Nombre del Plato: Pan de hamburguesa 

Área: Panadería   

Elaborado por: Armando Sosa  

Cuidad de elaboración: Guayaquil     

Fecha de Elaboración: 1 de septiembre de 2014 

    Rendimiento (unidades): 

     

Ingredientes % Cantidad Unidad Puesta a Punto 

Harina  100 2000 gr.   

Agua 50 1000 gr.   

Mejorador puma puratos 1 20 gr.   

Sal 2 40 gr.   

Levadura Levapan 4 80 gr. Mitad de amasado 

Mantepan Levapan 8 160 gr.   

Leche en polvo 3 60 gr.   

Azúcar 13 260 gr.   

Mixo 2 40    

       

Peso total 173.3 3660 gr.   

Peso Final         

Procedimiento 

1. Amasar por 5 minutos en 2da. Velocidad todos los ingrediente  menos  la   

    levadura, controlando la consistencia de la masa. 

2. Amasar por 3minutos mas agregando la levadura fresca Levapan. 

3. Porcionar de un peso de 90 gr cada unidad. 

4. Recubrir con plásticos y dejar reposar cada unidad por 20 minutos. 

5. Proceder a aplastar las hamburguesas 

6. Dejar leudar hasta lograr el doble de tamaño,  

7. Pintar con huevo y colocar ajonjolí. 

8. Hornear a 170 °C por 22 minutos. 

 

Anexo N°6: Pan de hamburguesa 
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Receta de pastelería No. 6 

 

Área: Panadería     

Nombre del Plato: Pan De Canela   

Elaborado por: Armando Sosa     

Cuidad de elaboración: Guayaquil     

Fecha de Elaboración: 1 de septiembre de 2014  

Rendimiento (unidades): 

     

Ingredientes % Cantidad Unidad Puesta a Punto 

Harina flor 100 2000 gr.   

Agua 40 800 gr.   

Mejorador Puma Puratos 0.5 10 gr.   

Sal 0.5 10    

Levadura Levapan 4 80 gr. Mitad de amasado 

Huevos 10 200 gr.   

Mantepan Levapan 15 300 gr.   

Azúcar  25 500    

Esencia de mantequilla 0.5 10 gr.   

Empaste con Mantepan y Pastelpan 3 60 gr.   

Peso Total 173.3 3970 gr.   

Peso Final         

Procedimiento 

1. Amasar por 5 minutos en 2da. Velocidad todos los ingrediente  menos  la  

    levadura, controlando la consistencia de la masa. 
2. Amasar por 3minutos mas agregando la levadura fresca Levapan. 

3. Empastar con manteca y aplicar el azúcar con la canela, envolver en forma   

    de bastón. 
4. Porciones de un peso de 50 gr cada unidad.  

5. Dejar leudar hasta lograr el doble de tamaño,   

6. Hornear a 170 °C por 25 minutos. 

 

Anexo N°7: Pan de Canela 


