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RESUMEN 

 

El desarrollo del siguiente trabajo de innovación y emprendimiento “Centro de 

producción y distribución de bizcochos para empresas pasteleras en la ciudad de Guayaquil” 

nace como iniciativa de esta persona, quien ha tenido la oportunidad de laborar en 

grandes empresas vinculadas al medio panificador. 

Mirando que hay gran campo por explorar en el sector pastelero en la elaboración de 

bizcochos el mismo que cada día esta demandado una mayor producción para la 

elaboración de tortas y postres en la ciudad de Guayaquil. 

La elaboración de bizcochos se la realizara con técnicas artesanales, pero la producción 

se la realizara en forma  industrial, esto se debe al volumen de bizcocho que demanda 

nuestros potenciales clientes y de esta forma cumplir los pedidos. 

Siendo la ciudad de Guayaquil el motor comercial del todo el país que a su vez la 

convierte en el mercado con mucho desarrollo y crecimiento en el sector pastelero,  esto 

se puede evidenciar por la presencia constante de nuevos negocios que elaboran tortas 

postres y dulces que demuestran el desarrollo económico y social de la urbe 

guayaquileña. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Bizcocho producción artesanal, innovación tradicional en la industria pastelera 
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INTRODUCCIÓN 

 

El enfoque de la elaboración de bizcochos está relacionado a un mundo 

gastronómico cada vez más competitivo, y clientes que demandan calidad, buen servicio 

y así como atención rápida,  por   esta razón  el análisis de la creación de un centro de 

producción y distribución de bizcochos, para pequeñas y medianas empresas de 

pastelería en la ciudad de Guayaquil, que satisfaga a consumidores exigentes por el 

servicio ofrecido. 

 

Guayaquil es una ciudad que se ha  impulsado por su crecimiento económico y un 

lugar  muy turístico a nivel nacional e internacional, por sus atracciones visuales, 

parques de diversión, hoteles, restaurantes etc. por lo que existe una gran captación de 

consumidores de este tipo de producto que resulta un postre exquisito a la hora de 

pasear y ó compartir en familia. 

 

El mercado al cual se va a dirigir el servicio del centro de producción y 

comercializadora de bizcochos, es a pequeñas & medianas empresa pasteleras, para 

minimizar sus tareas en la elaboración del producto, centrándose en la decoración y así 

como venta para el consumidor final. 

  

El centro de producción y comercializadora de bizcochos, busca profundizar en el 

conocimiento de su mercado con el objeto de adaptar su oferta y su estrategia de 

marketing a los requerimientos que este presenta. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

En los actuales momentos el sector industrias muestra nueva tendencia en la 

innovación y emprendimiento con el impulso que está dando el gobierno por el cambio 

de la matriz productiva. Esto a su vez está generando nuevos productos que despierta el 

interés de los sectores involucrados y de esta forma crea y desarrolla nuevos procesos en 

las industrias.  

 

Basándonos en estos antecedentes  nos motiva al desarrollo de nuevos productos 

dentro del área de la pastelería, pero esto aún no se ve reflejado en los diferentes 

establecimientos que ofrecen estos productos al consumidor como la pastelería, ya que 

actualmente siguen elaborado productos (bizcochos) de forma tradicional con 

ingredientes de baja calidad, obteniendo consumidores insatisfechos y en un punto de 

conformismo poco saludable para el desarrollo del sector de los alimentos. 

 

Por estas razones nace el plan de crear una empresa productora y comercializadora 

de productos (bizcochos) para las pastelerías dentro de la ciudad de Guayaquil donde 

sus potenciales clientes son: California, Española, Dolupa, etc. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El gobierno nacional, en los actuales momentos, está apostando mucho al 

emprendimiento e innovación en el Ecuador, teniendo un gran impacto sobre los 

negocios por el cambio de la matriz productiva que está brindando la posibilidad a los 

profesionales a que no se forme con el fin de desempeñar en el ámbito laborar, sino de 

forma independiente. 

 

Para lograr tener negocios independientes debemos crear ideas innovadoras que 

generen valor agregado como principalmente optimizar los tiempos de producción y 

calidad, para desarrollar esto se debe aplicar conocimiento disciplinado en la 

administración de una empresa. 

 

En este trabajo se debe conocer el sector de los alimentos específicamente la 

industria pastelera de la ciudad de Guayaquil lo que permite visualizar oportunidades de 

negocios donde se genere empleo para la sociedad y sea una fuente de ingreso al 

desarrollo económico del país. 

 

Personalmente llevo laborando en la industria panificadora cerca de 15 años en 

diferentes empresas vinculada al sector pastelero, conozco el medio  por eso el trabajo 

de titulación que estoy presentando el cual quiero poder implementarlo ya sea de 

manera privada o asociada con algún ente gubernamental. 

 

 

 



 xviii  
 

OBJETIVOS 

 

a) Objetivo General.- 

 

Desarrollar bizcochos bases, que permitan sintetizar el trabajo de empresas pasteleras 

de la ciudad de Guayaquil para la preparación y, decoración  de tortas  y su venta sea 

más rentable. 

 

b) Objetivos Específicos.- 

 

 Identificar el nicho de mercado idóneo para la venta de este producto. 

 Elaborar y esquematizar proceso productivo en la preparación del bizcocho. 

 Comercializar y distribuir al por mayor & menor el producto en pequeñas y 

medianas empresas. 

 Posicionar en el mercado el producto por su  calidad y rentabilidad. 
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Revisión Literaria 

1.1 Bizcochos 

 

El bizcocho es un producto de pastelería, elaborado para la preparación de postres y 

tortas; en  la ciudad de Guayaquil existen muchos lugares donde se degusta de un buen 

café acompañado con un postre en las tardes.  Todos los dulces o bizcochos de 

repostería son  elaborados con ingredientes refinados e industrializados sin ningún valor 

nutritivo. Por ejemplo: azúcar blanca, harina blanca enriquecida, margarina, colorantes 

y sabores artificiales  (www.ponce.inter.edu, 2009). 

 

Siempre un bizcocho se hornea entre 180 y 190 °C hasta que esté bien cocido, el 

tiempo de cocción depende del gros de la masa. Los bizcochuelos o bizcochos, no 

necesitan el empleo de harina leudantes ni levaduras químicas, ya que el batido de los 

huevos junto con el azúcar, realizan el sostén y posterior levado en el horno. 

Previamente untada con un relleno cremoso, es la base de un tipo de pastel renombrado 

en muchos países, como el brazo de gitano español. 

 

Los bizcochos son unas masas esponjadas gracias a la acción de los huevos y que 

pueden llevar grasas (mantequilla, aceite, nata, etc.) en su composición.  Si llevan grasas 

por lo generar se necesitaran gasificantes que contribuyan a que suban. Pero lo que 

nosotros queremos aprender en primer lugar es como sube un bizcocho (lo que 

llamaremos esponjar) sin necesidad de productos químicos como el bicarbonato.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Brazo_de_gitano
http://www.directoalpaladar.com/2008/02/16-para-que-se-usa-el-bicarbonato-en-las-tartas
http://www.directoalpaladar.com/2008/02/16-para-que-se-usa-el-bicarbonato-en-las-tartas
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La primera vez que el bizcocho esponja es al emulsionar el huevo y el azúcar. Al 

batir con una varilla o con una batidora, el huevo y el azúcar, estos ingredientes se 

mezclan adquiriendo a la vez aire que les rodea. Mismo que a simple vista no vemos. Es 

lo que pasa al batir las claras por separado de las yemas. Se ve mucho más rápido como 

la clara va subiendo, y haciéndose una espuma, es porque tiene miles y miles de 

celdillas ocupadas por aire. 

 

El siguiente paso en la elaboración de un bizcocho corriente seria la incorporación de 

la carga (llamamos carga a los sólidos, harina, almidón, maicena, etc.). Esta 

incorporación debe hacerse con mucha suavidad, e incluso cariño y amor, para evitar 

que se destruyan lo menos posible esas celdillas de aire.  

 

Por último con la incorporación del calor a la receta, conseguiremos que el aire de la 

mezcla se caliente. Y como ya sabéis el aire al calentarse tiende a pesar menos y a subir, 

lo que hace que el bizcocho se convierta en una mezcla esponjosa. Aunque esté bien la 

mezcla, todavía el bizcocho se puede bajar.  

 

Las razones pueden ser: un reposo excesivo después de hacerlo, o antes de meterlo a 

la fuente de calor. Ya que con el paso del tiempo y el peso de la harina, el aire tiende a 

escaparse de las celdillas. A esto se le llama amasado. Otra razón de porque el bizcocho 

se puede bajar es que cuando está dentro del horno sufra vibraciones al golpear el 

molde. O también al abrir la puerta haya una perdida rápida de calor produciéndose de 

nuevo el proceso del amasado. 
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Y por último, por una excesiva temperatura dentro del horno. Lo que hará que se 

dore por fuera de forma rápida y dentro quede crudo, con lo que al sacarlo se bajara 

rápidamente, y no podrá utilizarse para ninguna preparación de repostería o pastelería.  

(Paladar, 2008). 

 

1.2 Clases de bizcochos 

 

Se trata de las vainillas, magdalenas, piononos, muffins, bizcochuelos, budines, 

biscuits (o bizcochos), sus diferentes variedades y productos más estrechamente 

relacionados, que la vigésima segunda edición del diccionario de la Real Academia 

Española, define del siguiente modo:  

 

Bizcochuelo.- En Argentina y Uruguay. Torta esponjosa hecha con harina, huevos y 

azúcar muy batidos.  

 

Magdalena.-  (también madalena). Bollo pequeño, hecho y presentado en molde de 

papel rizado, con los mismos ingredientes que el bizcocho en distintas proporciones. Su 

nombre alude posiblemente a Madeleine Paumier, cocinera francesa a quien se atribuye 

la creación. 

 

Pionono.-  Dulce hecho de bizcocho, cubierto de crema o de huevo, y generalmente 

enrollado. (“De Pío Nono”, Papa desde 1846 a 1878, que ejerció el pontificado más 

largo de la historia de la Iglesia).  
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Pudin o pudín.- (budín), (Del inglés pudding). Dulce que se prepara con bizcocho o 

pan deshecho en leche, lleva azúcar y frutas secas.  

 

En referencia a las características generales de los productos batidos, una 

presentación de una firma, proveedora de ingredientes para panificación y pastelería, 

realizada en 2005, señalaba los siguientes conceptos:  

 

 Los productos de pastelería son alimentos elaborados con cereales, lácteos, huevos, 

azúcar, grasa e ingredientes muy variados.  

 Se los consume sobre todo por placer.  

 Un consumo moderado es aceptable. 

 Los aspectos más criticables pueden ser atenuados.  

 Los productos de pastelería emplean harinas de trigo blancas.  

 El contenido de grasas es >10%.  

 Como consecuencia contienen: menos fibra dietética (a excepción de los pasteles 

integrales o con elevado contenido en pasas, avellanas, sésamo, o similares); más 

proteína de mayor calidad (si emplean huevo y/ o lácteos); más grasa (salvo algunas 

excepciones); menos almidón, pero más azúcar; minerales y vitaminas en cantidad 

variable, pues depende de los ingredientes empleados.  

 Son fuente de calorías (contribuyen al exceso calórico) (P.Lezcano, 2014) 

 

1.3 Materias primas 

1.3.1 Harina de trigo.- definición   
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La harina es el polvo que se obtiene de la molienda del grano de trigo maduro, entero 

o quebrado, limpio, sano y, seco, en el que se elimina gran parte de la cascarilla 

(salvado) y el germen, el resto se tritura hasta obtener un grano de finura adecuada. 

 

La harina contiene entre un 65 y un 70% de almidones, pero su valor nutritivo 

fundamental está en su contenido, ya que tiene del 9 al 14% de proteínas; siendo las más 

importantes la gliadina y así como la gluteína, además de contener otros componentes 

como celulosa, grasos y azúcar (Canimolt, 2007). 

 

La molienda de trigo consiste en separar el endospermo que contiene el almidón de 

las otras partes del grano. El trigo entero rinde más del 72% de harina blanca y el resto 

es un subproducto. En la molienda, el grano de trigo se somete a diversos tratamientos 

antes de convertirlo en harina (Canimolt, 2007). 

 

1.3.2 Composición 

 

Composición de la harina de trigo por cada 100 g, se basa su mayor porcentaje en 

hidrato de carbono con 72,57 g en la integral seguida de proteína con el 13,70g y 12,2 g 

de fibra, además de otros compuestos que se detallan a continuación: 

 

 

TABLA No. 1: COMPOSICIÓN DE LA HARINA 

Tipo Integral Refinada Reforzada 

Agua 10,27 g 11,92 g 11,92 g 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
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Energía 339 kcal 364 kcal 364 kcal 

Grasa 1,87 g 0,98 g 0,98 g 

Proteína 13,70 g 15,40 g 15,40 g 

Hidratos de carbono 72,57 g 76,31 g 76,31 g 

Fibra 12,2 g 2,7 g 2,7 g 

Potasio 405 mg 107 mg 107 mg 

Fósforo 346 mg 108 mg 108 mg 

Hierro 4,64 mg 3,88 mg 4,64 mg 

Sodio 5 mg 2 mg 2 mg 

Magnesio 138 mg 22 mg 22 mg 

Calcio 34 mg 15 mg 15 mg 

Cobre 0,38 mg 0,14 mg 0,14 mg 

Zinc 2,93 mg 0,70 mg 0,70 mg 

Manganeso 3,79 mcg 0,682 mcg 0,682 mcg 

Vitamina C 0 mg 0 mg 0 mg 

Vitamina A 0 UI 0 UI 0 UI 

Vitamina B1 (Tiamina) 0,4 mg 0,1 mg 0,7 mg 

Vitamina B2 ( Riboflavina) 0,215 mg 0,04 mg 0,494 mg 

Vitamina B3 (Niacina) 6,365 mg 0 mg 5,904 mg 

Vitamina B6 ( Piridoxina) 0,341 mg 0,044 mg 0,2 mg 
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Vitamina E 1,23 mg 0,06 mg 0,06 mg 

Ácido fólico 44 mcg 0 mcg 128 g 

     Fuente: Administración de Drogas de los EE.UU.  
     Elaborado por: Byron Carranza. 

 

 

1.3.3 Elaboración de la harina 

 

La molienda de trigo consiste en separar el endospermo que contiene el almidón de 

las otras partes del grano. El trigo entero rinde más del 72% de harina blanca y el resto 

es un subproducto. En la molienda, el grano de trigo se somete a diversos tratamientos 

antes de convertirlo en harina.  

 

La harina se obtiene por la molienda de los granos entre piedras de molino o ruedas 

de acero que puede ser impulsada por fuerza animal o por el simple aprovechamiento de 

las fuerzas naturales: ríos, viento, etc. En la actualidad se muele con maquinaria 

eléctrica, aunque se venden pequeños molinos manuales y eléctricos.  (Canimolt, 2007). 

  

1.3.4 Técnicas de análisis 

 

De acuerdo a la Norma INEN, se establece los parámetros de calidad e inocuidad 

para la metodología. En humedad el 14,5%; pH 6,4; Proteína 9% y Ceniza 0,75% a 

1.6% en Harinas enriquecidas. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_de_molino
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
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Tabla No. 2: TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA HARINA 

REQUISITOS LEGALES Y REGULATORIOS:NTE INEN 616:2006 

DESCRIPCIÓN / COMPOSICIÓN: Es producto que se obtiene de la molienda y 

tamizado del endospermo del grano de trigo (Triticumvulgare, Triticumdurum) hasta un 

grado de extracción determinado, considerando al restante como un subproducto 

(residuos de endospermo, germen y salvado). 

PRESENTACIÓN: Sacos tejidos de polipropileno de 50 kg. 

Elaborado por: Byron Carranza. 

 

Tabla No. 2.1: PARAMETROS DE CALIDAD E INOCUIDAD 

REQUISITOS FISICOS – QUÍMICOS 

REQUISITOS UNID MÍN. MÁX. MÉTODO/INSTRUMENTO 

Humedad % 
- 

14,5 NTE INEN 518 

Gluten Húmedo % 25 - NTE INEN 529 

Gluten Seco % 11 - NTE INEN 526 

Ph pH 5,80 6,40 Potenciométrico 

Acidez (Exp. ác. 

sulfúrico) 

% 

- 

0,10 NTE INEN 521 

Proteína (base seca) % 9 - NTE INEN 519 

Cenizas (base seca)* % - 0,75 NTE INEN 520 

Absorción % 61 - NTE INEN 530 

P (tenacidad) - 35 50 Alveógrafo 

L (extensibilidad) - > 110 - Alveógrafo 

P/L (equilibrio) - 0,3  0,6 Alveógrafo 

W (fuerza pandera) - 150 200 Alveógrafo 
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Granulometría**  - 78 - NTE INEN 517 

* Para el caso de harinas panificables enriquecidas extra, el porcentaje de cenizas 

será máximo de 1,6%. 

** Cuando la harina sea sometida a un ensayo normalizado de tamizado, mínimo 95 

% deberá pasar por un tamiz INEN 210 µm (N° 70) 

Fuente: NTE INEN 616:2006.  

Elaborado por: Byron Carranza 

 

1.4 Azúcar 

1.4.1 Definición 

 

La extracción del azúcar proviene de la caña de azúcar (saccharum officinarum) es 

una gramínea anual en la que se manejan dos tipos de plantaciones: caña planta, que es 

el ciclo que comprende desde la siembra hasta el primer corte y caña soca, que empieza 

después del primer corte, y terminado con el último (pueden ser cinco o más) antes de 

hacer una nueva siembra, lo que se conoce como renovación. 

 

1.4.2 Elaboración del azúcar 

 

El proceso de elaboración del azúcar está dividido en dos etapas: campo y planta. La 

siembra de la caña de azúcar comienza con la selección de una buena semilla, ésta se 

obtiene a partir de un campo de caña planta escogido para utilizarse como semillero, 

bien cultivado, y que esté libre de plagas y enfermedades. 
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La cosecha se la realiza a los 13 meses de edad en una siembra nueva o “caña planta” 

y a los 12 meses después del primer corte, y se la conoce como “soca”. Una vez que el 

lote tiene la edad adecuada, se corta la caña de forma manual, o mecanizada. 

 

La preparación de la caña para la cosecha empieza con la aplicación de madurante, el 

cual ayuda a incrementar el contenido de sacarosa en la caña y se realiza entre 7 a 9 

semanas antes de la fecha de corte. Una vez que el lote tiene la edad adecuada se 

procede a cosechar la caña del cantero, de forma manual, o mecanizada.  

 

La caña cosechada en el campo es transportada hacia la fábrica por medio de 

camiones, procediéndose a pesarlos y distribuirlos hacia los trapiches.  Una vez recibida 

la caña en los trapiches, lo primero que se realiza es un lavado para retirarles la tierra, y 

la suciedad que traen del campo.  

 

Luego la caña pasa por las picadoras, que tienen por objeto desmenuzar la caña. 

Mientras más desmenuzada esté la caña se logrará un mejor trabajo de extracción en los 

molinos y se mejorará el rendimiento. Durante este proceso sólo se realiza una 

fragmentación de la caña pero sin extraerle el jugo, pues no hay acción de compresión. 

 

La caña desmenuzada es transportada a través de un conductor hacia los molinos 

para proceder, por compresión, a extraer el jugo contenido en la caña. El jugo que se 

extrae es bombeado al proceso para su tratamiento de desinfección y clarificación. Este 

jugo mezclado es un jugo sucio pues contiene tierra, arena, residuos de caña y otras 

impurezas por lo que debe ser clarificado para poder ser utilizado en el proceso. 
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La desinfección es realizada mediante eyectores, destruyéndose los agentes 

patógenos, bacterias y microbios que pudiesen estar presentes. Simultáneamente la 

sulfatación reduce las sales férricas (color pardo) presentes a sales ferrosas (color rojo 

claro). Lo que favorece la posterior clarificación del jugo. 

 

En esta etapa es importante mantener el pH del jugo cercano a la neutralidad para 

evitar la destrucción de la sacarosa. Al jugo así neutralizado, se le denomina "jugo 

alcalizado". Una vez que se ha desinfectado el jugo se procede a separar la tierra, arena 

y demás impurezas sólidas presentes en el jugo. Esto se realiza mediante sedimentación. 

 

La precipitación de las impurezas sólidas es más eficiente si es realizada en caliente 

por ello se calienta el jugo alcalizado hasta una temperatura no mayor a 230 ° F, pues 

por encima de esta temperatura se produce la destrucción de la molécula de sacarosa y 

simultáneamente una reacción irreversible de oscurecimiento del jugo que originaría 

unos cristales de azúcar (sacarosa) de alta coloración. 

 

Luego del calentamiento se agrega floculante para agrupar en forma de flóculos las 

impurezas sólidas insolubles presentes, que al ser más pesadas que el jugo tienden a 

sedimentar. 

 

La separación de los sólidos suspendidos se realiza en equipos llamados 

clarificadores, obteniéndose por la parte superior un jugo limpio y brillante, llamado 

"jugo clarificado", y por el fondo del equipo un lodo que contiene todas las impurezas 

sólidas (tierra, arena, residuos de cal y residuos de floculante). A este lodo se lo 

denomina "cachaza". 
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La cachaza por haber estado en contacto con el jugo es un lodo que contiene de jugo, 

el cual debe ser recuperado. Esto se realiza en filtros rotativos al vacío obteniéndose: 

 

a) Una torta sólida de cachaza, que por tener presencia de elementos nutrientes es 

utilizada como abono en los cultivos de caña. 

b) Un jugo sucio llamado "jugo filtrado", que es alimentado al clarificador de jugo 

para separarle las impurezas sólidas presentes y obtener un jugo que pueda ser 

recirculado al proceso. 

 

El jugo clarificado pasa luego a la sección evaporación para eliminar gran parte del 

agua presente en el jugo. El jugo clarificado posee aproximadamente un 82-87 % de 

agua, por efecto del trabajo de los evaporadores de múltiple efecto se logra reducir el 

contenido de agua al 33-40% (60-67° Brix), denominándose "meladura" al jugo 

concentrado que sale de los evaporadores. 

 

La presencia de sólidos insolubles en la meladura representa un problema no 

deseado, razón por la cual la meladura es alimentada a un equipo de clarificación por 

flotación para minimizar este riesgo y obtener una meladura más clara que se constituya 

en un material que aporte significativamente a la consecución de un azúcar de buena 

calidad. 

 

Para lograr la formación de los cristales de azúcar (sacarosa) se requiere eliminar el 

agua presente en la meladura, esto se realiza durante la cocción de las templas en 

equipos llamados “tachos”, que no son otra cosa que evaporadores de simple efecto que 

trabajan al vacío. 
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En un sistema de tres templas se producen tres tipos de masas cocidas o templas: las 

"A", las "B" y las "C". Las templas A son las de azúcar comercial y las otras son 

materiales para procesos internos que permiten obtener finalmente una miel final o 

melaza con bajo contenido de sacarosa. 

 

Para elaborar las templas A se concentra la masa hasta obtener 91 – 92 °Brix. Al 

llegar a esta concentración se descarga la templa o masa cocida hacia los cristalizadores. 

Para lograr la separación de los cristales presentes en la templa se emplean centrífugas 

de primera.  

 

Los cristales separados son denominados "azúcar A", que es el azúcar comercial, y la 

miel separada es llamada "miel A", que es recirculada al Piso de Tachos para su 

agotamiento interno. Una vez descargado de las centrífugas se procede al secado del 

azúcar "A" empleando una secadora rotativa.  

 

El azúcar seco es conducido hacia las tolvas de almacenamiento para su posterior 

envasado en sacos triple capa de papel kraft. Durante el llenado de los sacos existe un 

estricto control del peso de los sacos. El producto envasado es inmediatamente 

transportado hacia las Bodegas de Azúcar para su almacenamiento. 

 

 

Tabla No. 3: PROCESO DE FABRICACIÓN DEL AZÚCAR A PARTIR 

DE LA CAÑA 
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Meladura

Jugo clarificado

Cosecha/ 

Campo

Bascula/ 

peso

Preparación 

Caña

Extracción/ 

molienda

Bagazo
Generación 

de energía

Jugo crudo/ 

mixto
ClarificaciónCachaza

Evaporación
Tachos/ 

cristalización

Masa 

cocida

Centrifugación

Miel A y B

Miel final

O melaza

Azúcar

Secado Empaque Bodega Despacho
 

Fuente: NTE INEN 616:2006.  

Elaborado por: Byron Carranza 

 

 

1.4.3 Técnicas de análisis 

 

De acuerdo a la Norma INEN 2257:2000, se establece los parámetros de calidad e 

inocuidad para la metodología. 

 

Tabla No. 4: TÉCNICAS DE ANÁLISIS DEL AZÚCAR 

REQUISITOS LEGALES Y REGULATORIOS: NTE INEN 2257:2000 

DESCRIPCIÓN / COMPOSICIÓN: Es el producto cristalizado, obtenido del 

cocimiento del jugo fresco de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera, sometido 

a un doble proceso de clarificación, pero no de refinación. 

Fuente: NTE INEN 616:2006.  

Elaborado por: Byron Carranza 
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Tabla No. 4.1: PARAMETROS DE CALIDAD E INOCUIDAD 

REQUISITOS FISICOS – QUÍMICOS 

REQUISITOS UNID MÍN. MÁX. MÉTODO/INSTRUMENTO 

Polarización a 20 °C * S 99,6 - NTE INEN 264 

Humedad % - 0,06 NTE INEN 265 

Cenizas por 

conductividad 

% - 0,10 NTE INEN 267 

Azúcares reductores % - 0,10 NTE INEN 266 

Dióxido de 

Azufre(SO2 

mg/Kg - 50 NTE INEN 274 

Arsénico (As) mg/Kg - 1,0 NTE INEN 269 

Cobre (Cu) mg/Kg - 2,0 

NTE INEN – CODEX STAN 

228 

Plomo (Pb) mg/Kg - 0,5 

NTE INEN – CODEX STAN 

228 

* Z = *S x 0,99971 

Nota: Los residuos de pesticidas, plaguicidas y sus metabolitos no podrán superar los 

límites establecidos por el Codex Alimentario y el FDA.  

Fuente: NTE INEN 2257:2000.   

Elaborado por: Byron Carranza 

 

1.5 Huevos 

1.5.1 Definición 

 

Culturalmente, los huevos de las aves constituyen un alimento habitual en la 

alimentación de los humanos. Se presentan protegidos por una cáscara, y son ricos en 
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proteínas (principalmente albúmina, que es la clara o parte blanca del huevo) y lípidos.  

Es un alimento de fácil digestión, componente principal de múltiples platos dulces y 

salados. Una parte imprescindible en muchos otros debido a sus propiedades 

aglutinantes. 

 

Los huevos blancos y los huevos morenos únicamente se distinguen por el color de 

su cáscara, en función de la raza de la gallina que lo ha puesto, ya que su contenido 

nutricional es el mismo. Los huevos de gallina, pueden ser de variados tamaños; siendo 

muy pequeños en aves jóvenes y ó grandes en aves adultas. La diferencia radica, que al 

ser más grandes, la cáscara es más frágil y propensa a romper. Como curiosidad, estos 

huevos grandes pueden venir con doble yema, debido a una doble ovulación del ave.  

 

La cáscara del huevo se compone mayormente de carbonato de calcio. Puede ser de 

color blanco o castaño claro (marrón), según la variedad de la gallina ponedora. El color 

de la cáscara no afecta su calidad, sabor, características al cocinar, valor nutricional o 

grosor. Un huevo medio de gallina suele pesar entre 60 y 70 gramos. Valores 

aproximados que dependen de la raza y del tipo de ave, así como de la alimentación. 

 

TABLA No. 5: PORCENTAJE DE PESO DEL HUEVO 

Huevo entero 100% (en peso) 

Cáscara 10,5% 

Yema 31,0% 

Clara 58,5% 

Fuente: Norma INEN 058:2012 

Elaborado por: Byron Carranza 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1scara_de_huevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Yema_de_huevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clara_de_huevo
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La yema viene a aportar la tercera parte del peso total del huevo, y su función 

biológica es la de aportar nutrientes y calorías, así como la vitamina A, tiamina y hierro 

que son necesarios para la nutrición del pollo que crecerá en su interior. El color 

amarillo de la yema no proviene delbeta-caroteno (color naranja de algunas verduras) 

sino de los xantófilas que la gallina obtiene de la alfalfa, y de los diversos granos (como 

puede ser el maíz).  

 

Los cuidadores suelen verter en el pienso de las gallinas 'ponedoras' pétalos de 

asteraceae y otros aditivos que proporcionan color. Los huevos de pato muestran un 

profundo color naranja debido al pigmento cantaxantinas que existe en los insectos 

acuáticos y crustáceos de la dieta de estas aves. 

 

La estructura interna de la yema es como si fuera un conjunto de esferas concéntricas 

(al igual que una cebolla). Cuando se cocina el huevo, estas esferas se coagulan en una 

sola. La yema se protege así como se diferencia de la clara por una membrana vitelina. 

En cocina se suele emplear la yema del huevo en la elaboración de las salsas 

emulsionadas a base de yemas de huevo y grasas (aceite de oliva y/o mantequilla). En 

algunos casos ellas mismas ya son ingrediente de diversos elementos de repostería, tal 

como las yemas de Santa Clara, los huevos chimbos o las rosquillas de Alcalá. 

 

La clara aporta las dos terceras partes del peso total del huevo. Se puede decir que es 

una textura casi-transparente que en su composición casi el 90 % se trata de agua, el 

resto es proteína, trazas de minerales, materiales grasos, vitaminas (la riboflavina es la 

que proporciona ese color ligeramente amarillento) y glucosa (la glucosa es la 

responsable de oscurecer el huevo en las conservaciones de larga duración: huevo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_vitelina
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsas_emulsionadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsas_emulsionadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Reposter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yemas_de_Santa_Clara&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosquillas_de_Alcal%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_centenario
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centenario). Las proteínas de la clara están presentes para defender al huevo de la 

infección de bacterias así como otros microorganismos, su función biológica es la de 

detener agresiones bioquímicas del exterior. 

 

Las proteínas incluidas en la clara del huevo son: La ovomucina que hace el 1,5 % de 

la albúmina proteínica existente en el huevo, a pesar de ello es el ingrediente que 

mayores propiedades culinarias tiene debido a que es la responsable de cuajar el huevo 

frito y pochado. Su misión biológica es la de ralentizar la penetración de los microbios.  

 

1.5.2 Composición 

 

La mayor concentración proteica del huevo  está en la yema con un 17,5 gr. Por cada 

100 gramos de huevo en comparación con la clara que tiene 11,8gr. 

 

Tabla No. 6: COMPOSICIÓN DEL HUEVO (POR CADA 100 GRAMOS) 

Parte del huevo Proteínas Lípidos Agua Minerales 

Clara 11,8 0,2 88,0 0,8 

Yema 17,5 32,5 48,0 2,0 

Cáscara 3,0 
 

1,0 96,0 

Fuente: Norma INEN 058:2012 

Elaborado por: Byron Carranza 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_centenario
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ovomucina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_frito
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_frito
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_escalfado
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CAPÍTULO II 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

2.1 Definición 

 

Según Naresh Malhotra, la investigación de mercados es "la identificación, 

recopilación, análisis y difusión de la información, de manera sistemática y objetiva; 

con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y 

solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia". 

 

2.2 Beneficio 

 

Es obtener información veraz confiable del estudio del mercado para ser utilizado 

como guía en el desarrollo de una investigación estratégica. Una buena investigación de 

mercado me dará una visión más clara de mis potenciales clientes, diseñar una estrategia 

que me ayude a identificar oportunidades en ese mercado. 

 

2.3. Metodología a utilizar 

 

El enfoque de la Investigaciones fue de tipo Cualitativo, con el objetivo de describir 

lo explorado, con la mayor precisión, y medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones 

o componentes primordiales que aborden al problema, se emplea la investigación  

exploratoria (entrevistas personales). 

 

2.4. Técnica a utilizar 
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Entrevista a profundidad es una  entrevista personal directa y no estructurada en la 

que entrevistador hace una indagación exhaustiva para lograr que un encuestado hable 

libremente que exprese en forma detallada sus motivaciones, creencias y sentimientos 

sobre un tema, (Scribano, 2008). 

  

2.5. Objetivo de la investigación 

 

Conocer los tipos de forma para elaborar  bizcochos en las industrias pasteleras en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1) Investigar el proceso que utilizan para la elaboración de bizcochos  

2) Conocer los tipos de sabores más utilizados en la elaboración de bizcochos 

3) Determinar la disposición de contar con bizcochos listos para ser utilizados 

4) Investigar si tiene proveedor que te ofrezca bizcochos listos para ser usado 

5) Determinar cuáles son tus requerimientos para usa bizcochos ya terminados 

6) Conocer las ventajas y desventajas e usar bizcochos listos para ser usado 

7) Investigar si las empresas tendría inconveniente que tu proveedor te ofrezca 

este servicio a la competencia 

  

2.6. Población objetiva 

 

En la ciudad de Guayaquil existe un sin números de pastelería y dulcería que 

elaboran tortas a base de bizcochos, de esta población objetiva se tomó como referencia 

para tomar nuestra tamaño de muestra. 
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2.7.  Determinación de tamaño de muestras 

 

El tamaño de muestra tomado dentro de la ciudad de Guayaquil está conformada por 

empresas pastelera de las cuales temamos detallamos en el cuadro adjunto, esta los jefes 

de planta de diferentes empresas pastelera entrevistadas.  

 

TABLA NO. 7: TAMAÑO DE MUESTRAS 

N. NOMBRES CARGO EMPRESA 

1 Lcdo. Luis Conya   Jefe de pastelería panadería y pastelería California 

2 Ing. Eduardo Tapia   Jefe de pastelería Panadería y pastelería la Española 

3 Tcnlg. Eduardo 

Sampedro   

Jefe de calidad pastelería Dolupa 

4 Sr. Milton 

Rivadeneira   

Jefe de pastelería café Bombo 

5 Chef. Juan Franco   chef  pastelero pastelería pastisserai gourmet 

Fuente: Norma INEN 058:2012     

 Elaborado por: Byron Carranza 

 

 

 

2.8. Formato de entrevista de nuevo producto (BIZCOCHOS) 

 

 

Nombre del entrevistador:  Byron Javier Carranza Sánchez 

 

Nombre del  entrevistado:  

 

Hora  de comienzo:   :         Hora de finalización:   : 

 

 

Presentación del entrevistador 
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     Buenas días/tardes, 

Mi nombre es BYRON CARRANZA  estudiante egresado de la carrera licenciatura en 

gastronomía de la universidad estatal de Guayaquil. 

Estoy interesado en conocer su opinión, por favor ¿sería tan amable de concédeme una 

entrevista?  

La información que me proporcione será utilizada para conocer la valoración del 

producto BIZCOCHOS en el mercado. 

La entrevista durara 15 minutos aproximadamente. 

 

Descripción del producto 

 

     Mi visita a la empresa/local donde se elaboren torta dulce donde su base principal 

sea utilizar bizcochos, es porque estoy realizando mi tesis de grado donde estoy 

presentando una propuesta innovadora y de emprendimiento, para crear un centro de 

producción y distribución de bizcochos personalizados que inicialmente contara con una 

presentación, el tradicional clásico bizcochos de vainilla. 

 

 

 

2.9. Análisis general de las entrevistas  

 

La creación de un centro de producción y distribución de bizcocho despertó 

inquietud en los entrevistados sobre la elaboración del producto y exclusividad. Esta 

inquietud nace por saber que su receta o producto no lo tendrá también la competencia y 

el volumen que ellos producen será cubierto, de ser posible una exclusividad como 

proveedor. 

 

Para esto se tiene pensado hacer contratos de confiabilidad para el manejos de sus 

recetas que en el caso que mal uso de la misma pueda haber sanciones legales para la 

empresa proveedora. En cuanto a la exclusividad se podría dar siempre y cuando la 

demanda de producción requerida por el cliente solvente los gastos operativo, 

administrativos, logístico, de BIZCOPAN con su respectiva utilidad anual. 
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2.9.1  Marketing mix: 4P`s. 

 

En este apartado de la presente investigación se hará referencia al análisis del 

Marketing Mix o 4 P´s considerando que es una estrategia de aspectos internos, 

desarrollada por las organizaciones para analizar las cuatro variables básicas de su 

actividad: producto, precio, plaza, promoción y publicidad. 

 

2.9.2 Productos  

 

Con relación al producto, este tendrá como fin agilitar los procesos en la elaboración 

de tortas y postres en el sector pastelero, además de la estrategia que permitirá ingresar 

en el mercado con su imagen de marca innovadora. 

 

 

GRÁFICO No. 1: LOGO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Carranza. 
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GRÁFICO No. 2: SEMÁFORO NUTRICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Carranza. 

 

El empacado del producto será en fundas de polietileno de alta intensidad colocado 

en cartones para fácil trasportación, estos cartones deberán contar con el semáforo 

nutricional donde se indicara que el producto es alto en azúcar bajo en grasas y sal. 

 

2.9.3 Precio 

 

El precio estimado por cada bizcocho será tomado en consideración por la cantidad 

de productos a elaborar y la complejidad del mismo. El precio promedio para nuestros 

entrevistado por el volumen que ellos generan estaría en $3.21 con un peso 750gr el 

tamaño por cada bizcocho ya entregado en el lugar destinado por nuestros clientes. 

 

2.9.4 Plaza o canal de distribución 

 

Los clientes principales e iniciales serán los entrevistados quienes en su mayoría 

lideran el mercados de tortas y postres a base de biscochos. La distribución será directa 

entre cliente y proveedor, para esto se contratara los servicios de una empresa 

 

ALTO 

BAJO 

BAJO 

En AZUCAR 

En GRASA 

En SAL 
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especializada en esta labor de entrega que ofrezca puntualidad así como calidad de 

servicios.   

 

2.9.5 Publicidad 

 

Para lograr la comunicación requerida que permita darse a conocer en el mercado a 

la empresa BIZCOPAN S.A se debe tener en cuenta la publicidad. Inicialmente la 

publicidad se realizará por medio de visitas a pastelería donde llevaremos nuestros 

productos e indicaremos los beneficio del mismo además de estos entregaremos folletos 

tipo trípticos en cada visita. En un futuro  pretendemos crear una página web apoyada 

por medios como las redes sociales, donde se da a conocer la empresa y los productos 

que brindamos. 

 

2.9.6 Promoción  

 

Parte de la estrategia de promoción será que  a mayor tiempo de comprar establecido 

por contrato el costo será bajando el uno por ciento del valor total mensual a partir del 

tercer mes. 

TABLA NO. 8: PROMOCIÓN 

ene feb Mar abril mayo Jun jul agot sep oct nov dic 

0 0 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

Elaborado por: Byron Carranza 

 

De esta manera me seguro de mantener una producción constante todo el año a su 

vez le doy facilidad a mis cliente que al mayor tiempo de compra de mis productos sus 

costo bajan considerablemente y resulta más rentable para ambas partes. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL Y FINANCIERO. 

 

3.1 Análisis legal 

 

GRÁFICO No. 3: DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR UNA EMPRESA 

 
Elaborado por: Byron Carranza. 
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3.2 Constitución de una empresa 

 

GRÁFICO No. 4: CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 
Elaborado por: Byron Carranza. 

 

 

3.3 Tipo de empresa 

 

Sociedad Anónima S.A.: 

“Empresa de alimentos especializada en la elaboración de bizcochos”. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

3.4.1 Nombre de la empresa 

 

La empresa llevara un nombre acorde a la actividad a realizar, para de esta forma ser 

reconocida en el medio pastelero.  
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“BIZCOPAN S.A” 

 

3.4.2 Misión 

 

“Ofrecer productos innovadores vanguardista que ayude agilitar los procesos 

productivo de sector pastelero bajo condiciones de calidad, inocuidad, utilizando 

procesos y normas BPM y HACCP” 

 

3.4.3 Visión 

  

“Ser líderes en la elaboración producción y distribución de bizcochos en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2018” 

 

3.4.4 Filosofía de la empresa 

 

“Nacer como empresa cuyo principios y valores sean nuestra identidad cumpliendo 

con nuestros obligaciones con cada uno de nuestros colaboradores tal como lo 

determina las leyes laborales pues como principio fundamental esta la persona como 

origen y fin de nuestra organización, para de esta forma trasmitir confianza y 

credibilidad a nuestros clientes” 

 

3.4.5  Políticas empresariales 

 

 Persona.- Será el motor de nuestra organización. 

 Pasión.- Mira nuestro trabajo como el futbol todos somos un equipo. 
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 Rentabilidad.- Es el resultado visible de nuestro esfuerzo y sacrificio es el 

pistón de nuestra empresa para que siga en movimiento. 

 Efectividad.- Cumplir con los requerimientos de nuestros clientes será nuestra 

razón de ser. 

 Trabajo en equipo.- Estar listo, predispuesto, activo, con los guantes puestos 

aprender  y enseñar.  

Confianza.- Será nuestra carta de crédito para los colaboradores clientes y 

proveedores. 

 Calidad.- Nuestra empresa deberá ser creada con eficiencia, productividad, 

calidad y servicio. 

 

Análisis técnico  

3.5 ESQUEMATIZACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

3.5.1 Recepción de materias primas y material de empaque  

 

Estas llegan al centro productivo  de acuerdo al plan mensual previamente 

establecido y coordinado en cuanto a la calidad y cantidad en el departamento de 

bodega. Al llegar las materias primas se les realiza los análisis físicos-organolépticos 

necesarios establecidos en el manual de calidad en las fichas técnicas de cada material,  

toda materia prima se la recibe con su respectivo  certificado de calidad por lote. 

 

3.5.2 Almacenamiento de materias primas y material de empaque 
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Este almacenamiento se realiza en dos tipos de bodega: bodega de productos secos y 

bodega de huevos (Cámara de Frío para Huevos Líquidos). La bodega de productos 

secos sirve para la mayoría de productos que incluye: harina, azúcar, emulsionantes, 

material de empaque, esta bodega está aislada de cualquier fuente de humedad y posee 

un extractor para permitir una circulación de aire, además se hace un testeo diario del 

porcentaje de humedad relativa, se requiere que la humedad de esta bodega no pase del 

70% para garantizar la estabilidad requerida en las materias aquí almacenadas.  

 

En la bodega de huevos está el área de lavado, ésta es un área húmeda y aquí los 

huevos líquidos pasteurizados son recibidos, en galones herméticamente sellado, son 

colocados en gavetas y sobre pallets para ser guardado en las cámaras de frio. Todas las 

materias primas tienen un almacenamiento hasta su posterior uso aquí se realiza las 

respectivas identificaciones y clasificaciones que dependen del tipo de producto: solido, 

liquido, grasas, alérgenos, etc. 

 

3.6 PRODUCCIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS 

 

3.6.1 Planificación de producción 

 

 La empresa producirá  bajo el sistema “make to order”, es decir según los 

pedidos que realiza el cliente.  

 Para el caso de la Línea Bizcochería la orden de pedido se recibe cada mes, 

indicando la cantidad de producto y fechas de entrega estimadas 

semanalmente.  
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 Los ajustes y/o confirmación  para esta producción se realizan los jueves  de 

la semana anterior a la producción. 

 Cabe recalcar que en la planta no se cuenta con un método de planificación 

de producción específico. 

 

3.6.2 Tamizado 

 

Consiste en hacer pasar la harina de trigo que se va a usar por un tamizador con una 

malla de tamizado con graduación de 50 mesh, para garantizar que no haya un potencial 

peligro de contaminación por objetos extraños como residuos de sacos, piolas o 

cualquier material con el que pueda venir la harina. Como algo adicional este proceso 

ayuda a la oxigenación de la harina, lo que ayuda en los procesos de formado de masas 

y batidos. 

 

3.6.3 Pesaje de ingredientes  

 

Consiste en separar los ingredientes conforme la formulación previamente 

establecida acorde a la capacidad de batidoras (azúcar, huevos, harina, emulsionantes), 

se llevara un registro de consumo de materias primas en el cual se detalla cantidad, lote, 

consumo y este registro nos sirve para trazabilidad. 

 

3.6.4 Mezcla y batido 

 

Este proceso permite juntar todos los ingredientes, obteniendo un sistema continuo y 

homogéneo con características diferentes a los que poseían por separado y adecuado 
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para obtener el producto final. Consiste en colocar los huevos líquidos junto con el 

azúcar en la batidora y con el batidor de alambre tipo globo proceder a batir para 

incorporar aire en la mezcla aprovechando la capacidad de incorporación de aire 

característica de la albúmina del huevo, con la ayuda del emulsionante que facilita, 

acelera la incorporación de aire y a la estabilidad de este nuevo sistema, hasta 

cuadriplicar volumen original.  

 

Luego se añade agua según la fórmula ya establecida y se adiciona la harina de trigo 

tamizada previamente. Se llevara un registro de batidos en el cual se detalla el tiempo 

empleado en obtener el batido y se registra cualquier observación importante en 

referencia a este proceso. 

 

3.6.5 Llenado de dosificadora  

 

Esto es un proceso manual que se realiza trasladando la olla de batido desde la 

batidora hasta el elevador para que posteriormente este proceda a voltear la olla sobre la 

tolva hasta lograr vaciar todo el contenido en ella. 

 

3.6.6 Dosificación de moldes 

 

Se coloca en la base interna del molde una lámina circular de papel kraft cuya 

medida es de acuerdo al formato del producto a elaborar. De acuerdo a los pesos 

establecidos se regula el recorrido del pistón de la dosificadora y la velocidad de acción. 

Se lleva un registro de pesado de bizcocho para qué el producto mantenga las 

especificaciones requeridas por el cliente. 
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3.6.7 Distribución de batido en molde  

 

Esta es una operación manual que consiste en homogenizar el producto en el molde 

mediante el giro del mismo con la ayuda de ambas manos, generando una fuerza 

centrífuga que distribuye el batido del centro hacia los bordes del molde, por medio de 

una vibración manual de los moldes hasta visualizar que el batido ha ocupado todo el 

molde y este está repartido de manera uniforme en el mismo. 

 

3.6.8 Horneo  

 

Este proceso constituye un punto de control crítico puesto que es en esta etapa donde 

se debe eliminar cualquier forma de microbios patógenos que puedan alterar la 

inocuidad del producto. La cocción se realiza en un horno tipo rotativo de aire forzado y 

se cargan 135  moldes por batch de bizcocho grande a 260ºC por 12 minutos y de 240 

moldes de bizcocho pequeño a 240ºC por 14 minutos.   

 

La exposición a estas temperaturas, por los tiempos establecidos garantizará la 

inocuidad del producto así como las características físico-químicas y organolépticas 

establecidas en las especificaciones, por lo que se lleva un control exhaustivo de este 

proceso por cada batch. 

 

Una vez salido del horno el producto entra en un estatus de criticidad debido a que 

queda expuesto al medio ambiente, ya no es sometido a temperaturas altas de cocción, 

por lo que a partir de esta etapa los cuidados son más rigurosos, por ello las siguientes 

etapas se realizan en un ambiente controlado y aislado del resto de operaciones, para 
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esta área existe un personal especializado que permanece aislado para evitar 

contaminaciones cruzadas, de la misma manera está restringido el ingreso de otro 

personal a esta área, inclusive el producto horneado ingresa por una escotilla donde solo 

pasa el producto pero no los coches ni personal. 

 

3.6.9 Desmolde  

 

Es una operación manual que consiste en separar el bizcocho cocido de su molde  sin 

dañar la integridad física del mismo, el bizcocho se encuentra adherido a los bordes del 

molde donde no hay cobertura del papel kraft, por lo que para esta operación  nos 

ayudamos con espátula metálica de acero inoxidable de 1.5 pulgadas de ancho, la cual 

se pasa alrededor del bizcocho, raspando el borde del molde, permitiendo que el 

bizcocho se desprenda y quedando libre. 

 

3.6.10 Enfriamiento 

 

El producto desmoldado es colocado separadamente en bandejas de acero inoxidable 

perforadas exclusivas para esta operación y luego son colocadas en coches de acero 

inoxidable que son estacionados en un área dedicada para este fin hasta que en el 

transcurso de 2 horas en un ambiente climatizado alcanza la temperatura ideal para su 

empaque, esto es hasta que se equiparen las temperatura interna del producto con la del 

ambiente, que el diferencial no sobrepase los 2ºC para evitar condensación sobre el 

producto una vez empacado.  
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3.6.11 Descortezado del bizcocho 

 

Consiste en la separación manual de la corteza formado en el los bordes laterales del 

bizcocho. Esta operación se realiza apilando los bizcochos uno sobre, en esa postura se 

procede a raspar con la mano protegida por un guante de nitrilo hasta obtener paredes 

limpias y uniformes, cuidando de no desgarrar el bizcocho así como no aplastarlo 

exageradamente. 

 

3.6.12 Empaque, sellado y etiquetado 

 

Consiste en un empaque primario de polietileno de alta densidad donde se coloca el 

producto seleccionado y descortezado pero con el papel kraf pegado para evitar que se 

pegue un bizcocho con otro, se coloca en pilas de 17 unidades en bizcocho festival, 15 

unidades en capricho, se cierra la funda con la ayuda de una cinta adhesiva (cinta de 

embalaje) transparente. Luego estos se colocan dentro de cajas de cartón corrugado de 

la siguiente manera: 4 paquetes en bizcocho grande, 6 paquetes en el caso de bizcocho 

pequeño. Cada paquete y cada caja se identifica con el # lote correspondiente así como 

la fecha de elaboración, contenido neto, producto, proveedor. Se lleva un registro de 

producto terminado en el cual se detalla las especificaciones del producto.  

 

3.6.13 Almacenamiento 

 

Se realiza en cámara de refrigeración a una temperatura menor a 5ºC, esto hasta 

esperar el día del despacho, una vez liberado por especificación. Se lleva un registro de 

cuanto producto ingresó a la cámara de Almacenamiento. 
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3.7 SERVICIO DE ENTREGA Y DESPACHO DE PRODUCTOS 

3.7.1 Despacho y transporte 

 

Se realiza a una temperatura de área de despacho entre 20-25ºC, se controla 

temperatura inicial  de producto, durante el proceso de despacho, transporte y la 

temperatura con que llega a su destino,  la temperatura final del producto se espera que 

no pase de 25ºC para que no sufra la vida útil del producto también se controla el 

tiempo, en este proceso se espera que no se tome más de 2 horas entre que el producto 

deja la cámara de refrigeración y vuelve a ser refrigerado.  

 

3.8 COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

3.8.1. Clientes potenciales 

 

Existe un gran cantidad de microempresarios dedicados a la venta de tortas y su gran 

demanda es la preparación de un bizcocho base y posteriormente ser decorada en forma 

personalizada para ser entregado al consumidor final. 

 

3.8.2. Venta al por menor 

 

El bizcocho propuesto en esta investigación será más casero, elaborado con 

ingredientes tradicionales y naturales, tratando de evitar productos que produzcan 

problemas a la salud. 
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3.9.1. Diagrama de producción por producto 

GRÁFICO No. 6: DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN POR PRODUCTO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Carranza 
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3.9.2 Equipos y accesorios  

 

Los equipos, mesas de trabajo y moldes utilizados para la elaboración de los 

productos son los siguientes: 

 

TABLA NO. 9: EQUIPOS Y ACCESORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Carranza 

 

 

 

 

 PLANTA DE BIZCOCHERÍA PRECIO P.V.P 

1 Balanza digital grande 170 

2 Batidora industriales  1100 

1 Dosificadora 4900 

1 Balanza digital pequeña 230 

4 Coches  

40 Latas 580 

2 Mesas de trabajo grande 400 

1 Mesa de trabajo pequeña  80 

500 Moldes 780 

1 Cámara de almacenamiento refrigerado 12000 

15 Pallets plásticos 600 

1 Cámara de refrigeración 2700 

1 Horno industrial giratorio  10700 

2 Escritorio de oficinas 220 

2 Sillas reclinable para oficinas 70 

2 Juegos de mesas y sillas plástica  90 

2 Perchas metálicas  780 

2 Lavamanos de pedestal  240 

1 Monta carga de tres ruedas  420 
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ANÁLISIS JURÍDICO 

3.10.1 Marco legal 

 

Son varias las normativas legales que enfatizan acerca de la alimentación, entre ellas 

la Ley Orgánica de Salud Pública y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, sin 

embargo, se considerará prioritarias las normativas establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, por sus siglas COPCI, especialmente este último que pone bastante énfasis 

en el emprendimiento. 

 

La Carta Magna contiene una normativa en el Art. 13 que indica que el Estado debe 

garantizar a la población el acceso seguro a alimentos nutritivos, debido a que este tipo 

de comidas contienen todos los nutrientes necesarios para satisfacer las necesidades del 

organismo humano, manteniendo en equilibrio el desempeño de sus funciones internas y 

el metabolismo orgánico. 

 

Más adelante en el Art. 32, la Carta Magna señala que el estado debe garantizar el 

servicio de salud pública a la población, el cual además de ser gratuito, debe regirse 

bajo los principios de eficiencia, eficacia, calidad y calidez. La salud es un área que está 

vinculada también a la alimentación, porque de la segunda depende la buena condición 

y conservación de los ciudadanos, de allí que ambas normativas deben analizarse de 

manera conjunta. 

 

No obstante, no puede tratarse la problemática de la alimentación, del impacto que 

este factor tiene en la salud de la población, sino se hace referencia al derecho de los 
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consumidores a comprar bienes alimenticios sanos, saludables y nutritivos. La 

normativa del Art. 52 hace referencia a este ámbito, indicando que las personas tienen 

derecho a comprar, consumir bienes y servicios de calidad que satisfagan sus 

necesidades nutricionales, más que de saciar el hambre. 

 

Los consumidores tienen el derecho reclamar en caso de que no se encuentren 

satisfechos con un bien alimenticios, más aún cuando este no les ha garantizado su 

satisfacción, debido a la falta de información o la baja calidad del mismo. El artículo 53 

de la Carta Magna refiere que todos los bienes alimenticios deben incorporar sistemas 

de medición, que además faciliten la información a los usuarios y consumidores. 

 

Para cumplir con esta normativa constitucional, las empresas tomaron en 

consideración el etiquetado del producto, en el cual se presenta la información 

nutricional general del producto, acerca de los niveles de grasas, sales y azúcares que 

contienen los alimentos, para que el usuario sea quien decida cómo alimentarse. 

 

Más adelante, la Carta Magna establece la normativa del Art 275 inherente al 

Régimen de desarrollo, el cual debe garantizar el progreso sostenible de las empresas 

que forman parte del aparato productivo, en búsqueda del buen vivir. 

 

El régimen de desarrollo promueve el emprendimiento, la creación de empresas 

MIPYMES, especialmente de las microempresas de cuyo desarrollo depende en gran 

medida el progreso de la patria y la equidad en la distribución de las riquezas. En el Art. 

276, la Carta Magna establece los objetivos del Régimen de desarrollo, indicando en el 
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numeral 2 que se pretende garantizar la construcción de un aparato productivo justo, 

equitativo, solidario y sostenible. 

 

El crecimiento empresarial es observado por el Estado desde un punto de vista social 

y económico, el desarrollo de las organizaciones productivas, a través del 

emprendimiento, genera empleo y riquezas para las comunidades. Bajo los principios de 

justicia, equidad, así como de economía solidaria y sostenible, el Estado tomó la 

decisión de elaborar, publicar en el Registro Oficial el COPCI, que desde su vigencia se 

convirtió en la ley suprema del área de la producción, la cual es concordante con los 

preceptos del régimen de desarrollo establecidos en el Art. 275 de la Constitución de la 

República. 

 

Acerca de este tema, el Art. 4 literal a) del COPCI señala que la transformación del 

aparato productivo nacional, requiere del emprendimiento, la innovación, mientras que 

en el literal b) del Art. 4 del mismo cuerpo de leyes, manifiesta el apoyo que garantiza 

el Estado ecuatoriano para el emprendimiento, la creación de la micro, pequeña y 

mediana empresa, así como en los organismos inherentes a la economía popular y 

solidaria.  

 

Continuando con el análisis de los fines del COPCI, la misma normativa del Art. 4, 

pero haciendo énfasis en los literales d) y e), establecen que la legislación en materia de 

producción, tiene como fin la generación de empleo, que se alcanza también con el 

emprendimiento, el cual además contribuye a la oferta de bienes, así como servicios con 

alto valor agregado, que satisfagan los requerimientos de los clientes, en el presente 

caso, en el ámbito de la producción; afirmando además que la innovación, el 
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emprendimiento pueden generar un sistema productivo justo y equitativo, que promueva 

el buen vivir entre la ciudadanía. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir que es otra de las normativas legales, contiene los 

objetivos del buen vivir, entre los que señala el No. 3 y No. 10, el primer en mención 

hace referencia al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, que se logra con 

el consumo de alimentos saludables y nutritivos, mientras que el segundo en referencia 

hace referencia al desarrollo de la matriz productiva con base en el emprendimiento en 

un carro rodantes que comercialice comidas nutritivas para el segmento del mercado 

objetivo. 

 

Lo aseverado evidencia que este plan de negocios está fundamento de manera 

consistente, porque sus bases se encuentran en los preceptos constitucionales y en los 

objetivos del buen vivir. 

 

3.10.2 Permiso de funcionamiento municipal y cuerpo de bomberos  

 

En la actualidad los permisos de habilitación de locales se pueden obtener a través 

del internet, lo que facilita la obtención sin la necesidad de trasladarse hacia las 

instituciones encargadas, siguiendo los siguientes pasos:  

 

Paso No. 1: Registrarse como usuario en la página web del Municipio de la ciudad de 

Guayaquil ingresando en la sección “Servicio de Línea” (www.guayaquil.gob.ec), 

dando clic en el menú “Mi Cuenta”, donde se debe llenar la información que le solicita 

el formulario, verifique los datos y obtenga la clave.   

http://www.guayaquil.gob.ec/
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Paso No. 2: Obtener la consulta de uso de suelo, en la misma página que se encuentra 

se encuentra esta opción, en esta se llena un formulario para solicitar permiso para la 

actividad, condiciones adicionales que deberá cumplir el local, para evitar demoras es 

necesario que se verifique el Código Catastral y la actividad económica.  

 

Paso No. 3: Solicitud de la tasa de habilitación: en la página indicada en la sección de 

servicios en línea, contando con la contraseña obtenida en el paso No. 1, previo a este 

paso debe registrar el establecimiento en el SRI, estar apto para el uso del suelo, contar 

con el certificado definitivo del año vigente del Benemérito Cuerpo de Bomberos y la 

Patente Municipal vigente, además debe contar con los requisitos de acuerdo al tipo de 

actividad económica que realice, este debe ser presentado por las empresas de alimentos 

(se lo obtiene en la Dirección de Medio Ambiente), luego de obtener este certificado 

debe acercarse a la Comisaria Municipal a firmar el acta de compromiso. Los locales 

destinados a la venta de alimentos (restaurantes, bares, cafés, fuentes de soda) deben 

obtener el Certificado de trampa de grasa de Interagua.  

 

Paso No. 4: Pago y obtención de la tasa de habilitación, el trámite puede ser 

aprobado de manera automática a través de la página del municipio, generará la Orden 

de pago, posteriormente deberá efectuar el pago en las Cajas de recaudación ubicadas en 

el Municipio de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.10.3 Permiso de funcionamiento para locales sujetos a vigilancia y control 

sanitario ARCSA 
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Este permiso debe ser obtenido por los establecimientos de alimentos, contando con 

los siguientes requisitos según los acuerdos ministeriales 4712 y 1907:  

 

1.- Formulario de solicitud llenado y suscrito por el propietario. 

2.- Contar con el Registro único de contribuyentes. 

3.- Documentos personales del propietario o representante legal del establecimiento. 

4.- Documentos que acrediten la personería jurídica. 

5.- Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y productividad. 

6.- Comprobante de pago por derecho de permiso de funcionamiento. 

 

3.10.4 Permiso de registro del establecimiento en el RUC – Servicio de Rentas 

Internas 

  

Este permiso es solicitado por alguna persona de tipo natural o jurídica que se 

dedique a una actividad económica en el país de forma permanente u ocasional o que 

sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. En este 

registro de debe indicar información relativa a la actividad comercial que realiza como: 

dirección, teléfono, descripción de las actividades económicas que se lleva a cabo de 

acuerdo al código Clasificador  Internacional Industrial único, para su apertura o 

actualización es preciso descargar y llenar un formulario, entregarlo y adjuntarlo con los 

otros documentos. 

 

Todos los establecimientos que se dedica a una actividad comercial deben contar con 

el debido permiso de funcionamiento y de Cuerpo de Bomberos, para obtenerlo se debe 

llenar una solicitud de inspección de locales comerciales, adjuntar la documentación 
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correspondiente, además cancelar una tasa calculada por el cuerpo de Bomberos en 

función del riesgo de incendio y obtener el visto de un inspector de Bomberos.   

 

Cuando el inspector del Cuerpo de Bomberos efectúe la inspección del 

establecimiento debe revisar si cuenta con rociadores de agua en caso de ser necesarios, 

un extintor por cada 100m de área útil dependiendo de los procesos que realicen en el 

negocio, las máquinas y equipos con los que cuente, además deben colocarse letreros 

donde se indique que está prohibido fumar.    

 

3.11 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

3.11.1 Organigrama de la empresa 

 

La estructura organizacional de la empresa está constituida de la siguiente manera: 

 

GRAFICO No. 7: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
Elaborado por: Byron Carranza. 

 

Gerente general  

Jefe de producción y 

calidad 

 

Auditor contable externo 

Supervisor de planta  

Operadores de producción  

Mensajería y 

limpieza 
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Como se puede apreciar en el organigrama en el área de producción, los operadores 

reportan directamente al supervisor, quien cuenta con un jefe de producción. El Jefe de 

Producción a su vez reporta directamente al Gerente General de la empresa.  Este tipo 

de estructura permite una comunicación abierta y más fluida hacia el Gerente General. 

 

3.12 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ORGANIZACIONAL 

 

GERENTE GENERAL.-  

 Su labor central será la toma de decisiones y la planeación empresarial, es el 

puesto de mayor poder dentro de la organización. 

 Sus decisiones estarán centradas en las inversiones y en los contratos como 

representante de la empresa. 

 

AUDITOR CONTADOR EXTERNO.- 

 Se encargara de la revisión de todos los movimientos contables así como la 

presentación a la gerencia de los estados financieros mensuales. 

 En su cargo controlado debido a que por intermedio de él se realiza todas las 

actividades comerciales. 

 Roles de pagos afiliaciones al iess etc. 

 Contratos de trabajos del personal de la empresa. 

 

JEFE  DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD.-  

 Responsable sobre el funcionamiento de las áreas de productivas de la 

empresa, el cumplimiento de los objetivos y políticas de establecida por la 

empresa. 
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 Optimiza  y planifica los recursos productivos de la empresa. 

 Organización y seguimiento de la ejecución de todos los trabajos dentro del 

ciclo de producción. 

 Garantiza que se cumpla con las especificaciones establecidas por el sistema 

de calidad. 

 Promover que se cumpla con el sistema de calidad en todas las áreas, 

ayudando a completar aspecto que pueda contribuir a sus mejoras continuas. 

 Trata con el gerente general sobre planes a corto mediano y largo plazo con 

tendencia del mercado así como de la tecnología. 

 Crear una labor de equipo con sus colaboradores inmediatamente inferiores. 

 

SUPERVISOR DE PLANTA.-  

 Que el personal operativo ingrese a sus labores a la hora indicada por 

gerencia. 

 Controlar los procesos productivos dentro de planta. 

 Verificar el correcto uso de los equipos para su utilización así como materias 

primas. 

 Hacer inspección de las BPM. 

 Verificar el correcto llenados de los registro de producción y que esto se 

cumpla según los estipula la política de la empresa. 

 Ver que el personal operativo haga uso correcto de los equipos de seguridad 

industrial. 

 Hacer cumplir una correcta limpieza de las áreas, la somatización de mesas y 

equipos 
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OPERADORES.-  

 Uniformase de acuerdo a lo establecido por gerencia  

 Llegar a la hora establecida por gerencia. 

 Sanitizar los equipos y mesas de limpieza para comenzar a laborar. 

 Operar los equipos con precaución. 

 Llenar los registros según como vallan avanzando la producción. 

 Tener un comportamiento de respeto y compañerismo siempre. 

 Hacer limpieza según lo requiera sus jefes inmediato y a finalizar su jornada. 

 

MENSAJERÍA Y LIMPIEZA.-  

 Su función principal es limpieza  de las oficinas de gerencia y producción. 

 Limpieza de los baños, comedor, pasillos instalaciones de la empresa. 

 Sacar la basura cuando venga el recolector de  la misma. 

 Cuando sea necesario y así lo requiera su jefe inmediato hará compra de 

materias primas o mensajería. 

 Los días de entrega de productos será encargado de esta actividad tanto el 

embarque como su desembarqué de los productos. 

 

3.13 FINANCIERO 

 

3.13.1  Receta estándar y tarjeta de costo 

 

Dentro del proceso de estandarización en la empresa se propone la elaboración de la 

receta estándar entendiendo como la fórmula de producción en la que se incluyen los 
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ingredientes a utilizarse, la cantidad necesaria, los procesos y el procedimiento de 

elaboración con la definición clara utilizando, a continuación se establece el formato 

propuesto para este efecto. 

 

Es necesario tener claro que la estandarización de las recetas servirá para: 

 

 Controlar los procesos de producción del bizcocho y preparación en lo 

relacionado a la utilización de las técnicas de específicas en cada producción 

o elaboración de cada bacht efectuada en el área correspondiente de 

producción. 

 Capacitar personal de producción ya sea para el personal nuevo o personal 

antiguo que se encargara de la elaboración y producción de los bizcochos, en 

el proceso de inducción de personal o cuando se efectué cambios dentro de la 

empresa.  

 Definir más exactamente las compras y cantidades necesarias que se 

necesiten para la producción diaria, semanal o mensual, incluyendo las 

mermas establecidas de acuerdo a los productos alimenticios utilizados.  

 Establecer en los procesos de control de inventarios las cantidades utilizadas 

comparándolas con las cantidades compradas y establecer la rentabilidad de 

los productos.  

 

 

TABLA No. 10: ANÁLISIS DE COSTO DE PRODUCCIÓN  
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CODIGO: Revisión: Vigente desde: 17/02/2016

CANTIDAD A PRODUCIR 1 UNID

PESO UNITARIO 750 gramos

UNID POR EMPAQUE 1 UNID

UNIDADES 1,00 UNID

factor REND HARINA 500,00

harina total 500,00 gramos

INGREDIENTES

% gramos costo unit($) subtotal($) %

Huevos 100,00 500,00 0,002333 1,1045 50,00

Azucar 50,00 250,00 0,000820 0,1941 25,00 RENDIMIENTO HORNEO 0,75

HARINA 50,00 250,00 0,000750 0,1775 25,00 UNIDADES RESULTANTES 1 unid

TOTAL 200 1000,00 1,4761 100,00

100%

IMPREVISTOS 1,5499

COSTO/GRAMO 0,001550 UNIDADES RESULTANTES 1 unid

PESO COSTO M.P. 

g $ FUNDA CARTON CINTA ETIQUETA 2

Bizcochos grande 750g (CRUDO) 1000 1,55 0,014 0,013 0,01 0,016 1,60 3,21 16029,3

DESCRIPCION PRODUCTO
COSTO EMPAQUE ($) COSTO 

TOTAL ($)

ANALISIS DE COSTO DE PRODUCCION BIZCOCHO AREA: PRODUCCION

Pag 1 de 1

UNIDADES

costo 

prefenecial

costo total de materia primar 

para elaborar 10000 unidades 

de bizcochos 750gr

 

Elaborado por: Byron Carranza. 

 

Además, es importante establecer que el costo incluido en la receta estándar ayudara 

para: 

 

Realizar las proyecciones de gasto relacionado directamente con la materia prima 

que se necesitara para la producción de los bizcochos. Serán datos reales que se 

consideran para las proyecciones financieras, que al mismo tiempo, nos darán los 

resultados para determinar la rentabilidad del proyecto, además, establecer la viabilidad 

financiera y rentabilidad esperada, considerando así su aceptabilidad en la inversión 

propuesta. 

 

Administrativamente, es necesario determinar la cantidad monetaria que se necesita 

para este tipo de empresa, por esta razón, la receta estándar costeada arrojara dicha 

información. Ya en la ejecución de la empresa servirá como una herramienta de control 

económico, que se deberá respetar para obtener los resultados proyectados. Ayudará en 

el control de inventarios y en la consecución de objetivos financieros, cuidando el 
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porcentaje de costo establecido en la proyección del presupuesto anual de 

funcionamiento. 

 

3.13.2. Materia prima 

 

Para hacer el cálculo de la utilización de la materia prima se ha establecido un 

promedio de venta de diez mil unidades producidas al mes, es decir es lo que se tiene 

proyectado vender al inicio del proyecto, para una pastelería grande. 

 

TABLA No. 11: MATERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA PROVEEDOR PRESENTACION Kg COSTO/Kg Costo/g

Azucar Blanco Ecudos 50 41,00 0,0008

Harina Panificación Grupo Superior 50 37,50 0,0008

Huevos liquidos Pronaca 1,5 3,50 0,0023

Fundas bizcochos Paraiso 1 0,014 0,0140

Cintas x 100 y embalaje 1 Yarda=0,91 m 6552 66,24 0,0101

Etiquetas de caja 1000 16 0,0160
 

Elaborado: por Byron Carranza 

 

 

TABLA No. 11.1: COSTOS 

COSTO MENSUAL    16.029,26 dólares 

COSTO ANUAL    192.351,09 dólares 

UNIDADES PRODUCIDAS MENSUAL 10.000 unidades al mes 

UNIDADES PRODUCIDAS ANUAL  120.000 unidades al año 

Elaborado: por Byron Carranza 

 

 

3.13.3 Calculo mano de obra directa 
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Mano de obra directa: es aquella que es calculada para las áreas que tienen una 

relación directa con la producción o la prestación de algún servicio.  

 

 Es la generada por los obreros y operarios calificados de la empresa.  

 La jornada laboral será de acuerdo a lo que establece la ley, es decir 40 horas 

a la semana, dividido en 5 días de 8 horas en cada uno, en horario matutino 

terminando en la tarde. 

 

TABLA No. 12: CALCULO DE OBRA DIRECTA 

N. cargo sueldo iess Iesspatronal 13avo 14avo vaca nomina cantidad Sueldoreal anual

1 operadores 366,00 34,22 40,81 30,50 30,50 15,25 517,28 8 4.138,24 49.658,88

2 limpieza 366,00 34,22 40,81 30,50 30,50 15,25 517,28 1 517,28 6.207,36

Total 4.655,52 55.866,24

GASTOS DE SUELDOS personal operativo

 
Elaborado: por Byron Carranza 

 

3.13.4 Calculo personal administrativo 

 

Es aquella que se calcula en relación al personal necesario que cumplen netamente 

funciones administrativas dentro de la empresa, considerando el salario y todos los 

beneficios que se otorga de acuerdo a la ley de régimen laboral. 

TABLA No. 13: CALCULO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

N. cargo sueldo iess Iesspatronal 13avo 14avo vaca nomina cantidad Sueldoreal anual

1
Gerente 

General
800,00 74,80 89,20 66,67 66,67 33,33 1.130,67 1 1.130,67 13.568,00

2

*Auditor 

contable 

externo

400,00 1 400,00 4.800,00

3

Jefe de 

producción y 

calidad

600,00 56,10 66,90 50,00 50,00 25,00 848,00 1 848,00 10.176,00

4
Supervisor de 

planta
550,00 51,43 61,33 45,83 45,83 22,92 777,33 1 777,33 9.328,00

Total 3.156,00 37.872,00

GASTOS DE SUELDOS personal Administrativo

 
Elaborado: por Byron Carranza 
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Una vez calculado los sueldos y salarios del personal operativo, administrativo a 

continuación se presenta la siguiente tabla, la misma que posteriormente servirá para la 

determinación de los gastos y costos de producción anual que serán aquellos 

considerados como necesarios para la producción. 

 

RESUMEN DE COSTO DE PERSONAL ANUAL 

 

TABLA No. 14: COSTO DE PERSONAL ANUAL 

Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 1

Mano De 

Obra

Gerente 

General 1.130,67 1.130,67 1.130,67 1.130,67 1.130,67 1.130,67 1.130,67 1.130,67 1.130,67 1.130,67 1.130,67 1.130,67 13.568,00

*Auditor 

contable 

externo 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.800,00

Jefe de 

producción y 

calidad 848,00 848,00 848,00 848,00 848,00 848,00 848,00 848,00 848,00 848,00 848,00 848,00 10.176,00

Supervisor 

de planta 777,33 777,33 777,33 777,33 777,33 777,33 777,33 777,33 777,33 777,33 777,33 777,33 9.328,00

operador1 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 6.207,36

operador2 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 6.207,36

operador3 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 6.207,36

operador4 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 6.207,36

operador5 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 6.207,36

operador6 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 6.207,36

operador7 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 6.207,36

operador8 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 6.207,36

limpieza 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 517,28 6.207,36

Total Mano 

De Obra  $ 7.811,52  $ 7.811,52  $ 7.811,52  $ 7.811,52  $ 7.811,52  $ 7.811,52  $ 7.811,52  $ 7.811,52  $ 7.811,52  $ 7.811,52  $ 7.811,52  $ 7.811,52  $ 93.738,24 

Proyección De Gastos Mensuales Primer Año

 
Elaborado: por Byron Carranza 

 

3.13.5 Servicios básicos 

 

Para el funcionamiento de la empresa se ha determinado un costo promedio de 

servicios básico de 2.629,00 dólares mensuales considerando uno de los rubros más 

altos el gas, ya que de acuerdo a la ley a nivel industrial se debe trabajar con gas sin 

subsidio estatal, el cilindro de 15kg se lo compra a 20 dólares, se proyectó el consumo 

de 20 unidades al mes, el teléfono y el internet. 
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La electricidad el agua alquiler del galpón y alquiler del carro repartidor. 

 

TABLA No. 15: SERVICIOS BÁSICOS 

RUBRO MENSUAL 

Agua 56,00 

Luz 188,00 

Gas (40 x 20usd) 800,00 

Teléfono 30,00 

Internet 35,00 

Alquiler 720,00 

Flete al cliente 800,00 

Total 2.629,00 

Elaborado: por Byron Carranza 

 

 

TABLA No. 16: DESCRIPCION DE CONSUMO 

DESCRIPCION DE 

CONSUMO 
% CONSUMO MENSUAL ANUAL 

servicios básico de 

producción administración 
100 2.629.00 31.548,00 

TOTAL 
  

35.148,00 

Elaborado: por Byron Carranza 

 

3.13.6 Equipamiento 

 

La empresa necesita para empezar su funcionamiento un equipamiento básico que le 

permita empezar la operación de la producción y parámetros técnicos, de seguridad y de 

comodidad  tanto para los trabajadores internos como para alcanzar el nivel óptimo para 

cumplir con las necesidades de los clientes externos, por esta razón a continuación se 

presenta un cuadro general, ya que el detalle especifico está en el capítulo 3. 
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TABLA No. 17: DETALLE DEL EQUIPAMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

1 Total de Maquinaria y Equipos 35.680,00 

2 Total de Muebles y Enseres 
 

3 Total uniforme del personal 1.500,00 

 
TOTAL 

 
Elaborado: por Byron Carranza 

 

El personal necesitara un equipamiento básico para realizar sus actividades, este 

equipo lo integra el uniforme y materiales adicionales, como por ejemplo el uso de 

malla, guantes, mascarillas,  a continuación se detalla los valores a considerar como un 

gasto para dicho rubro. 

TABLA No. 18: UNIFORME DE PERSONAL 

No. DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 Uniformes de operadores 24 30 720 

2 Uniformes administrativo 6 35 210 

3 Uniforme limpieza 3 30 90 

4 Utensilios de seguridad 8 60 480 

 
1500 

Elaborado: por Byron Carranza 

 

3.13.7 Inversión inicial 

 

Para el funcionamiento y puesta en operación de la empresa BIZCOPAN es 

necesario hacer la inversión inicial, generalmente con la inversión se conseguirán 

aquellos recursos necesarios para mantener en funcionamiento dicho negocio. Se espera 

que luego de haber realizado esta inversión, en los períodos posteriores se equilibre en 
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sus gastos, costos al relacionarlos con las ventas y retorne una cantidad de dinero 

suficiente como para justificar la inversión inicial, que la empresa crezca 

económicamente. 

 

Dentro de esta inversión inicial se calcula el capital de trabajo, determinado por la 

cantidad de dinero en efectivo circulante que debe considerar la empresa para 

desarrollar sus actividades productivas por lo menos para los dos o tres primeros meses 

de vida. 

 

La inversión inicial se puede clasificar en dos conceptos claramente diferenciados, 

por un lado la inversión destinada a la adquisición de activos fijos (activos no 

corrientes), alta de suministros necesarios para el inicio de la actividad, por otro la 

liquidez necesaria (provisión de fondos) que se requiere para mantener la actividad 

empresarial hasta que el negocio pueda aportar fondos para hacer frente a los 

compromisos financieros (activos corrientes). 

 

TABLA No. 19: INVERSIÓN INICIAL 

Aporte Del Propitario 55.000,00$    

Total De La Inversión 55.000,00$    

Maquinaria y equipo 35.680,00$    

Muebles y enseres 1.260,00$      

uniforme de los empleados 1.500,00$      

Total De La Distribución De La Inversión 38.440,00$    

Saldo En Caja 16.560,00$  

Presupuesto e Inversiones

Detalle De La Inversión

Distribución De La Inversión

 
Elaborado por: Byron Carranza 
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3.13.8.  Financiamiento de la empresa 

 

Financiar es el acto de dotar de dinero así como de crédito a una empresa, 

organización o individuo, es decir conseguir recursos y medios de pago para destinarlos 

a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las 

correspondientes actividades económicas, En esta consideración, es necesario establecer 

cuáles serán las fuentes de recursos para la operación y ó puesta en marcha de la 

empresa, para el efecto de esta empresa se ha establecido que el financiamiento será del 

100 % de recursos propios, es decir no se necesitara realizar ningún tipo de préstamo a 

ninguna institución del sector Financiero del país, en consecuencia no será necesario 

calcular la amortización del capital ni los pagos de interese para los gastos financieros 

de la empresa. 

 

A continuación se detalla el cuadro explicativo:  

TABLA No. 20: FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA 

FINANCIAMIENTO 

 

PROPIO PRESTAMO 

Inversión fija $ 38.440,00 $ 38.440,00 0,00 

Capital de trabajo $ 16.560,00 $ 16.560,00 0,00 

Total de inversión 

 

$ 55.000,00 0,00 

Elaborado: por Byron Carranza 

 

3.13.9. INGRESOS PROYECTADOS 

 

Con mucho los presupuestos más comunes son aquellos en los que los planes de 

ingresos y de gastos de operación se formulan en términos monetarios. El más elemental 

de estos es el presupuesto de ventas, el cual es la expresión formal y detallada del 
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pronóstico de ventas, el cual como se determinó anteriormente será en base a un 

pronóstico de producción mensual de 10.000 unidades en un marco referencial ni muy 

pesimista ni muy optimista, como se lo presenta en el siguiente cuadro de referencia:  

 

TABLA No. 21: INGRESOS PROYECTADOS 

P
R

O
D

U
C

T
O

P
re

c
io

 

P
ro

m
e
d

io

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año 1

Factura 

promedio 

en 

unidades 

de 

bizcocho

$ 3.21 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000

Total $32068.52 $32068.52 $32068.52 $32068.52 $32068.52 $32068.52 $32068.52 $32068.52 $32068.52 $32068.52 $32068.52 $32068.52 $384702.19

PROYECCION DE VENTA MENSUAL

 
Elaborado: por Byron Carranza 

 

3.13.10 Costos generales de producción anual 

 

Dentro del ámbito de la contabilidad de costos han sido clasificados atendiendo a 

diversos criterios con relación a los elementos que forman el costo.  

 

 Costo primario o directo: Es el costo formado por el material, otros 

suministros y el coste de la mano de obra directa necesaria para fabricar un 

producto.  

 Costo de producción o industrial: Incluye el costo de los materiales, mano de 

obra y otros costos de fabricación indirectos, siendo utilizado normalmente 

como criterio de valoración de existencias. 

 Costos de administración y generales: Son los costos asignados para 

administración, dirección así como financiación de los procesos de 

producción y venta.  
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 Costos de empresa o costes totales: son los costos completos del período que 

se obtienen por agregación de los costes de producción, distribución, de 

administración y generales. 

 

A continuación se detallan todos los costos y gastos proyectados para el primer año 

de funcionamiento recopilando todos los cálculos desarrollados anteriormente, al mismo 

tiempo servirá de base para efectuar el cálculo de incremento para la proyección de los 

5 años de vida de la empresa establecidos para el proyecto. 

 

TABLA No. 22: COSTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN ANUAL 

% De Crecimiento De Las Ventas Año 2 1,05

% De Crecimiento De Las Ventas Año 3 1,05

% De Crecimiento De Las Ventas Año 4 1,05

% De Crecimiento De Las Ventas Año 5 1,05

Producto Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Factura Promedio en unidades de biscocho3,205851561 384702,1873 403937,2967 424134,1615 445340,8696 467607,9131

Total 384702,187 1294963,01 1359711,16 1427696,72 1499081,56

COSTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN ANUAL

Proyeccion De Venta Anual

 
Elaborado: por Byron Carranza 

 

3.13.11 Estado de pérdidas y ganancias 

 

Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que 

muestra ordenada, detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio 

durante un periodo determinado. El estado financiero es dinámico, ya que abarca un 

período durante el cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron 

origen al ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del 

periodo contable para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma 

de decisiones. 
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La Cuenta de Pérdidas y Ganancias es un documento contable cuya utilidad es 

conocer el resultado económico del ejercicio, que se obtendrá por diferencia entre dos 

grandes masas formadas respectivamente por los ingresos, beneficios por un lado, y por 

los Gastos y Pérdidas por el otro.  

 

Bajo este punto de vista en un proyecto el estado de pérdidas, ganancias se lo 

establece como el pronóstico de proyección de lo que va a suceder en la empresa, 

durante un periodo determinado de tiempo, al que se lo puede proyectar a varios años 

para poder identificar en cierta forma la factibilidad del proyecto, a continuación se 

detalla el estado de pérdidas y ganancias. 

 

TABLA No. 23: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 384.702,19$   403.937,30$   424.134,16$     445.340,87$     467.607,91$     

Ventas Netas 384.702,19$   403.937,30$   424.134,16$     445.340,87$     467.607,91$     

Materia Prima 192.351,09$   211.586,20$   232.744,82$     256.019,31$     281.621,24$     

Mano De Obra 93.738,24$    103.112,06$   113.423,27$     124.765,60$     137.242,16$     

Total Costos De Fabricacion 286.089,33$   314.698,27$   346.168,09$     380.784,90$     418.863,39$     

Utilidad Bruta 98.612,85$    89.239,03$    77.966,07$      64.555,97$      48.744,52$      

Gastos Operacionales 31.548,00$    34.702,80$    38.173,08$      41.990,39$      46.189,43$      

Utilidad Operacional 67.064,85$    54.536,23$    39.792,99$      22.565,58$      2.555,09$        

Utilidad Antes de P. Trab e Imp A La Rent. 67.064,85$    54.536,23$    39.792,99$      22.565,58$      2.555,09$        

15 % Participacion Trabajadores 10.059,73$    8.180,43$      5.968,95$        3.384,84$        383,26$           

57.005,13$    46.355,80$    33.824,04$      19.180,74$      2.171,83$        

22 % Impuesto A La Renta 12.541,13$    10.198,27$    7.441,29$        4.219,76$        477,80$           

Utilidad Liquida 44.464,00$    36.157,52$    26.382,75$      14.960,98$      1.694,03$        

44.464,00$  80.621,52$  107.004,27$  121.965,25$  123.659,27$  

Estado De Perdidas Y Ganancias

Costos De Fabricacion

 
Elaborado: por Byron Carranza 

 

Por esta razón se ha proyectado con un incremento del 10 por ciento en ventas o 

ingresos anualmente, en gastos y costos un incremento del 8 por ciento por variaciones 

de precios, la inflación, considerando estos factores a continuación se presentan los 

correspondientes cálculos en el siguiente cuadro. 
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El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa 

opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta 

cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la 

empresa.  

 

BALANCE GENERAL  

 

Al ser los mismos valores se ubican de acuerdo a como lo pide la fórmula para 

obtener el resultado deseado.   

 

TABLA No. 24: BALANCE GENERAL 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Activo Corriente

Inversion inical 55.000,00$      -$                -$                -$                -$                

Materia Prima 192.351,09$     211.586,20$     232.744,82$     256.019,31$     281.621,24$     

Muebles y enseres 1.260,00$        -$                -$                -$                -$                

Total Activo Corriente 248.611,09$     211.586,20$     232.744,82$     256.019,31$     281.621,24$     

Activo Fijo

Maquinaria y Equipos 35.680,00$      

(-) Depreciacion Acumulada 3.844,00$        3.844,00$        3.844,00$        3.844,00$        3.844,00$        

Total Activo Fijo 31.836,00$      (3.844,00)$       (3.844,00)$       (3.844,00)$       (3.844,00)$       

TOTAL ACTIVO 280.447,09$     207.742,20$     228.900,82$     252.175,31$     277.777,24$     

Pasivo

15 % Participacion Trabajadores 10.059,73$      8.180,43$        5.968,95$        3.384,84$        383,26$           

22 % Impuesto A La Renta 12.541,13$      10.198,27$      7.441,29$        4.219,76$        477,80$           

TOTAL PASIVO 22.600,86$      18.378,71$      13.410,24$      7.604,60$        861,07$           

Patrimonio

Utilidad Años Anteriores 44.464,00$      36.157,52$      26.382,75$      14.960,98$      

Utilidad Del Ejercicio 44.464,00$      36.157,52$      26.382,75$      14.960,98$      1.694,03$        

TOTAL PATRIMONIO 44.464,00$      80.621,52$      62.540,27$      41.343,73$      16.655,01$      

PASIVO + PATRIMONIO 67.064,85$      99.000,23$      75.950,51$      48.948,33$      17.516,07$      

213.382,24$  108.741,98$  152.950,32$  203.226,98$  260.261,16$  

Balance General

 
Elaborado: por Byron Carranza 
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3.13.12 Flujo de caja mensual y anual  

 

En esta parte del trabajo se da a conocer el resultado del flujo de caja operativo, el 

flujo de caja de inversión y del flujo de caja de financiamiento. 

 

TABLA No. 25: FLUJO DE CAJA MENSUAL 

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

Saldo Inicial -55000 -55000 -49411,2622 -43822,5244 -38233,7866 -32645,0488 -27056,311 -21467,5732 -15878,8354 -10290,0976 -4701,35975 887,378051 6476,11586 -346143,305

Ingresos Operacionales

Ingreso Por Ventas 0 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 384702,187

Total Ingresos Operacionales 0 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 32058,5156 384702,187

Egresos Operacionales

Mano De Obra 0 7811,52 7811,52 7811,52 7811,52 7811,52 7811,52 7811,52 7811,52 7811,52 7811,52 7811,52 7811,52 93738,24

Materia Prima 0 16029,2578 16029,2578 16029,2578 16029,2578 16029,2578 16029,2578 16029,2578 16029,2578 16029,2578 16029,2578 16029,2578 16029,2578 192351,094

Gastos Operacionales 0 2629 2629 2629 2629 2629 2629 2629 2629 2629 2629 2629 2629 31548

Total Egresos Operacionales 0 26469,7778 26469,7778 26469,7778 26469,7778 26469,7778 26469,7778 26469,7778 26469,7778 26469,7778 26469,7778 26469,7778 26469,7778 317637,334

Flujo Operacional 0 -49411,2622 -43822,5244 -38233,7866 -32645,0488 -27056,311 -21467,5732 -15878,8354 -10290,0976 -4701,35975 887,378051 6476,11586 12064,8537 -224078,451

Flujo De Efectivo Mensual

 
Elaborado: por Byron Carranza 

 

TABLA No. 26: FLUJO DE CAJA ANUAL  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo Inicial -55000 -55000 12064,85366 66601,08332 106394,0711 128959,6496

Ingresos Operacionales

Ingreso Por Ventas 0 384702,1873 403937,2967 424134,1615 445340,8696 467607,9131

Total Ingresos Operacionales 0 384702,1873 403937,2967 424134,1615 445340,8696 467607,9131

Egresos Operacionales

Mano De Obra 0 93738,24 103112,064 113423,2704 124765,5974 137242,1572

Materia Prima 0 192351,0937 211586,203 232744,8233 256019,3057 281621,2362

Gastos Operacionales 0 31548 34702,8 38173,08 41990,388 46189,4268

Total Egresos Operacionales 0 317637,3337 349401,067 384341,1737 422775,2911 465052,8202

Flujo Operacional -55000 12064,85366 66601,08332 106394,0711 128959,6496 131514,7425

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

-55000 12064,85366 66601,08332 106394,0711 128959,6496 131514,7425

Flujo De Efectivo Anual

 
Elaborado: por Byron Carranza 
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Como se puede apreciar en el cuadro del flujo de caja, en el primer año de la 

aplicación del plan de negocios $12.064,85 en el segundo año $66.601,08  hasta 

alcanzar en el quinto año $131.514,74. 

 

Determinación de indicadores financieros: TIR, VAN, Recuperación de la inversión 

y Beneficio Costo. 

 

TABLA No. 27: VAN Y TIR 

VALOR ACTUAL NETO 186.892,31$   

TASA INTENA DE RETORNO 91%

VAN & TIR

 
Elaborado: por Byron Carranza 
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CONCLUSIONES 

 

El mercado de los alimentos, en este caso el de la pastelería y repostería en la ciudad 

de Guayaquil, muestra tendencias en la elaboración de productos innovadores y con 

valor agregado, es ahí donde nos visualizamos con nuestro producto BIZCOPAN 

 

Se encontró un amplio nicho de mercado por el interés de las empresas entrevistadas 

que elabora productos de pastelería  y/o repostería tradicionales, que miran con buen 

agrado la creación de una empresa proveedora de productos terminado como es el 

bizcochos que le ayude en los tiempo, costos, agilite los proceso operativo, lo que 

proporciono seguridad para que el desarrollo del proyecto sea factible y exista una 

expansión hacia nuevos mercados institucionales o especializados.    

 

En cuanto a la parte operativa del proyecto, se determinó que la ubicación del 

establecimiento no presenta problemas en la localidad de Guayaquil, debido a que el 

tamaño, montaje del área de producción es simple, ya que no se emplea maquinaria de 

gran volumen, el manejo de los productos no requiere de inventarios extensos debido a 

la caducidad del producto y a que se pretende conservar una elaboración tradicional de 

cada uno de estos.  

 

Con esto se concluye que hay condiciones técnicas para el desarrollo del proyecto.   

El direccionamiento estratégico y la estructura organizacional del proyecto para crear 

la empresa BIZCOPAN, es acorde con el tamaño, perspectiva del mercado, capacidad 

financiera y sus respectivas proyecciones.  
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El proyecto no presenta inconvenientes con las leyes de este país, ya que los 

permisos, registros necesarios son asequibles y aceptables estando dentro de los 

parámetros normales para el funcionamiento de una empresa de este sector. 

 

 

 

 

 

.    
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RECOMENDACIONES 

 

Debido a la factibilidad del proyecto en la fase evaluativa, donde se muestra que los 

indicadores son favorables, se recomienda conseguir los recursos financieros para 

ejecutar este proyecto. Una vez vista la parte del proyecto correspondiente a mercados, 

se recomienda una vez estabilizada la empresa, incursionar en mercado institucional y 

especializado. 

 

En cuanto a la parte operativa del proyecto, se recomienda no cambiarla elaboración 

tradicional de los productos, ya que esta es la imagen que se quiere posicionar a nuestro 

cliente. 

 

En cuanto a la parte administrativa, se recomienda seguir con la fase de inversión y 

puesta en marcha del proyecto. Generando calidad de vida en las personas vinculadas, 

responsabilidad social, generación de empleo, creación, desarrollo de productos, valor 

agregado en la economía y en los consumidores. 
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ANEXOS 

ANEXOS No. 1:  

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

5300,0 mm x 1676,4 mm

3928,6 mm x 1832,6 mm

3630,0 mm x 1271,4 mm

3630,0 mm x 1300,0 mm

Bodega area seca

Bodega área humedad

Gerencia general

comedor

Vestidores y baños

Garita

recepción

Oficina de operaciones

Y calidad

Área de empaque

Área de batido

Área de recepción y despacho de 

materia prima y producto terminado

Área de limpieza

CALLE C

C
A

L
L

E
 M

E
X

I
C

O

CALLE D
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ANEXO No. 2 

CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL EN PLANTA  

Pag 1 de 1 Revisión: 00

ENTRADA SALIDA FIRMA EMPLEADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL 

AREA: Gerencia 

general

NOTA: TIEMPO PARA ALMUERZO ES DE 30 MINUTOS
A PARTIR DE 1 MINUTO PASADO LA HORA DE 

ENTRADA SE CONSIDERA ATRASO

Vigente: 

NOMINA PERSONAL

FECHA: DIA:

SEMANA: COD: 00

 

Elaborado por. Byron Carranza 
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ANEXO No. 3 

ACTIVIDADES DE INGRESO PRES OPERACIONALES DE PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES DESCRIPCION TIEMPO P REALIZAR FRECUENCIA
RESPONSABILIDAD DE 

EJECUTARLA
CONTROLA

1 marcada de entrada registrar hora de entrada 0,5 min x persona TODOS LOS DIAS todo personal Supervisor turno

2 cambio ropa de trabajo
Personal se equipa con ropa adecuada 

para trabajo
10 min TODOS LOS DIAS todo personal Supervisor turno

3
Limpieza y desinfeccion 

de superficies de contacto

Limpieza y desinfeccion de mesas, ollas 

de batidora, paletas de alizado y reporte.
10 min TODOS LOS DIAS

1 area de batido+1 area de 

llenado+area de desmolde+ area 

de emapque

Supervisor turno

4 Pesaje de M.P. del dia

Separar de bodega las m.primas 

liberadas por control de calidad y pesar 

de acuerdo a la formulación establecida  

usar durante el dia colocar sobre pallet y 

levarla al area de batido y registrar en 

reporte

10 min LUNES A JUEVES batidor+ 1 operario llenado Supervisor turno

5 Inicio de batidos

Pesar y colocar en batidora de acuerdo a 

formulación, controlar calidad de batido, 

llevar batido listo a la dosificadora y 

registrar 

20 min x batido LUNES A JUEVES batidor Supervisor turno

6
Puesta en marcha de 

dosificadora de batidos

Armar dosificadora de batidos y purga 

de agua en compresor de aire, 

desinfección, ajuste y calibración y 

reporte

15 min LUNES A JUEVES dosificador Supervisor turno

7
Preaprar moldes para 

llenado

retiro de papel craft de bodega y 

colocarlo sobre moldes 
15 min LUNES A JUEVES hornero Supervisor turno

8
Inicio de llenado de 

moldes

Inicia la dosificación de batido sobre 

moldes y coches de horneo, control de 

peso y nivel de batidos en moldes.

10 min x batido LUNES A JUEVES dosificador Supervisor turno

9
alizado de batido en 

moldes

Alizar el batido con el uso de espatulas y 

colocarlas sobre las bandejas de horneo, 

control de peso y nivel 

10 min x batido LUNES A JUEVES alizadores 2 personas Supervisor turno

10 Horneo de bizcochos

Controlar temperatura de horneo 280ºC, 

introducir los coches, controlar tiempo y 

ºT, regtistrar, retirar coche de horno al 

finalizar el horneo y entregarlo al área de 

desmolde, registrar Tiempo, Temperatura 

y cantidades. Retirar bandejas con 

moldes vacíos, colocarlos en coche y 

ponerle papel craft  y trasladarlo a área 

de llenado.

10 min x coche LUNES A JUEVES hornero (1 persona) Supervisor turno

11 Desmolde de bizcochos

Recibir moldes que salen de horno, 

desmoldarlo con ayuda de espatula de 

acero inoxidable, raspar bordes pegados 

de los moldes, colocar el bizcocho en 

bandeja de enfriamiento. Controlar 

calidad de bizcocho y reportar

10 min x coche LUNES A JUEVES desmoldeadores (2 personas) Supervisor turno

12 Empaque de bizcochos

Separar bizcochos de acuerdo a caliad y 

reportar, avisar inmediatamente si hay 

alguna novedad en cuanto a calidad de 

producto.Ordenar bizcochos en mesa 

uno sobre otro, raspar exceso de corteza 

y empacar conforme las presentaciones 

establecidas, identificar fundas con fecha 

de produccion, encartonar e identificar 

cajas con # lote, fecha de laboración, 

caducidad. Separar muestras por lote (5 

unidades de cada lote) para Unilever.

35 min x cada coche LUNES A JUEVES empacador (1 persona) Supervisor turno

13 DESAYUNO 
Salida de línea de personal a tomar un 

alimento de desayuno
15 min TODOS LOS DIAS todo el personal Supervisor turno

14 ALMUERZO
Salida de personal de la planta  para 

toma de alimentos 
30 min TODOS LOS DIAS todo el personal Supervisor turno

15 SACADA DE BASURA

Entrega de basura al camión recolector y 

limpieza del área de botar basura (los 

dias establecido)

30 min
LUNES-MIERCOLES 

Y VIERNES
2 personas Supervisor turno

16
RECEPCION DE 

HUEVOS

Recibir el pedido de huevos hecho al 

proveedor, verificar peso, cantidad y 

frescura.

1 hora LUNES A JUEVES 1 persona Supervisor Supervisor turno

17
LIMPIEZA FIN DE 

JORNADA

Limpiar y desinfectar todas las áreas de 

trabajo de la planta al final de la jornada, 

llenar check list de fin de jornada

30 min LUNES A JUEVES todo el personal Supervisor turno

18
TOMA DE MUESTRAS 

PARA LABORTORIO

Separar una muestra aleatoria de los 

bizcochos que se están produciendo el 

día lunes para enviar al laboratorio para 

los análisis respectivos

10 min LUNES Supervisor turno
jefe de produccion 

y calidad

19 LAVADO DE HUEVOS

Aplicar el procedimiento de lavado de 

huevos a los huevos recibidos durante el 

día, para dejarlos secando para su uso el 

día siguiente

30 min LUNES A JUEVES 2 personas Supervisor turno

20 DESPACHO

Sacar de cámara el producto elaborado 

durante la semana, colocarlo sobre palets 

para la empresa encargada de la logistica

30 min VIERNES 4 personas Supervisor turno

 
Elaborado por: Byron Carranza 
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ANEXO No. 4 

Resultados de las entrevistas. 

 

 

Entrevista: Panadería y Pastelería “La Española” 

P.1.- Para la elaboración de tus bizcochos lo haces de forma tradicional o usas pre 

mesclas.  

R.- Nosotros todo lo hacemos de la forma tradicional para decirte que tenemos maestro 

que trabaja con nosotros más de 30 años y son ellos que elabora las masas, aunque todo 

está en el sistema por el tema de costo kardex stock en bodega etc. 

En el mercado si hay pre mescla que son buenas te ayuda en reducir tiempo de batido 

solo que su precio es muy elevado por este motivo no lo usamos, el dueño no le gusta 

usar ningún tipo de pres mescla para sus producto, por este motivo tenemos un stock 

permanente producto que tratamos de mantenerlo todo el anos y si no llegara faltar no 

hay más. 

P.2.- Que tipo de variedades de sabores utilizas. 

R.-Solo usamos biscochos e vainilla porque tiene gran acogida en nuestros clientes, un 

tiempo experimentamos con sabor chocolate pero este no tuvo buena acogida por este 

motivo retomamos nuestro sabor tradicional y así lo quiere mantener el dueño de la 

empresa. 

P.3.-  Te gustaría contar con un bizcocho listo para ser usado. 

R.-La verdad es muy difícil que el dueño cambie la forma tradicional de hacer su 

bizcocho, él es muy celoso de cambiar sus recetas o que alguien tenga absceso a ellas, 

pero si habría que hacer pruebas degustación mira precio que sobre todo es donde más 

le presta atención os dueños de empresa pudiera ser  pero no te aseguro. 
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P.4.-  Para elaborar el bizcocho tiene algún proveedor que le ofrezca este servició 

como se lo estoy presentando. 

R.-Como te mención no acá hacemos todo el proceso para asegurar la calidad del 

producto final, y en el mercado que yo sepa no hay quien venda este producto, a mas 

que muy difícil que una pastelería le compre o sea proveedor de otra pastelería por la 

competencia que se tiene en el mercado ya que casi elaboramos los mismo producto 

solo varia la presentación del producto y el tamaño del mismo. 

P.5.- Cuales son los requerimientos que pedirías para poder usar y bizcocho ya 

terminado en tu negocio. 

R.-Mira si tu proyecto es muy bueno y lo hace de forma artesanal si usar pre mezcla, 

podría hablar con el dueño para hacer pruebas. 

En la planta de centro que es donde queda la pastelería y panadería artesanal hacemos 

dos tipos de tortas con masa de bizcocho su tamaño es mediana de tres capas para 15 

porciones, nuestras tortas son mojadas de  un almíbar especial a base ron, trozos de 

frutas en su relleno es todo o que te puedo decir. 

P.6.- Cuales son las ventajas y desventajas de utilizar un bizcocho listo para ser 

usado.  

R.-Que te digo como nunca hemos usado este tipo de producto que lo estás ofreciendo 

ya terminado no tengo mucho argumento que te pueda ayudar, pero sin duda es un gran 

beneficio para este sector pastelero saber que en un determinado momento poder contar 

con un proveedor como el tuyo, quien sabe tenerte socio estratégico ya fijo, lo que 

habría que ver son como sales las pruebas costo y lo más importante crédito. 

P.7.-  Si el mercado se creara una empresa que elabore bizcocho ya terminado y te 

lo ofreciera, le pedirías exclusividad de este producto para tu negocio, o no 
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Entrevista panadería y Pastelería  “California”. 

P.1.- Para la elaboración de tus bizcochos lo haces de forma tradicional o usas pre 

mesclas.  

R.-Nuestras recetas son propias tradicionales, aunque para hacer un bizcocho no es 

ciencia ya que su base es (huevos, azúcar, harina) solo que cada pastelería tiene su 

toque especial que lo hace diferente, hay una desventaja de hacerlo en forma 

tradicional es que toma mucho tiempo el proceso del batido entre unos 35 a 40 minutos 

dependiendo la frescura de los huevos.  

tendrías problema que pueda negociar este mismo producto con otras negocios 

similares al tuyo. 

R.-La pregunta es muy pero muy buena, conociéndolo como es el dueño de la empresa 

en la cual laboro te pediría que le  firme un contrato  de exclusividad, te cuento que no 

solo el todos los dueños de negocio te pedirá lo mismo básicamente porque somos 

competencia directa y nuestro productos son muy similares en toda la ciudad de 

Guayaquil. 

Solo que sean empresas familiares que tenga el mismo negocio que si las hay acá en la 

ciudad podría aunque lo veo muy difícil. 

P.8.- Tiene sugerencia o comentario que me pueda ayudar en este proyecto. 

R.-Que tienes mucho campo por explorar, ya que no existe en el mercado proveedor 

igual o parecido en el medio pastelero, tú conoces del mercado tienes buenos contactos 

la experiencia sin duda es un gran proyecto que sabiéndote asociar puedes llegar a 

cosas grandes, si te puedo apoyar en algo ya sabes acame tienes presente. 
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Mientras cuando usas pre mezcla es mucho más rápido los tiempos se reduce de 12 a 

15 minutos, pero su costo es muy elevado el doble en comparación a la forma 

tradicional, por este motivo solo usamos pre mescla cuando son fechas donde la 

demanda es muy alta de producción de torta como es el día delos enamorados, de la 

madre, o navidad solo para esta fecha usamos pres mescla porque podemos elaborar 

más en menos tiempo y la demanda. 

P.2.- Que tipo de variedades de sabores utilizas. 

R.-Los más usados en todo el año son los de sabor a vainilla, chocolate, capuchino, 

pero ojo en nuestro bizcocho de vainilla usamos trocitos de nueces para las tortas 

inglesas que tiene una gran demanda en nuestros locales sobre todo en las fechas de 14 

de febrero. 

P.3.-  Para elaborar el bizcocho tiene algún proveedor que le ofrezca este servició 

como se lo estoy presentando. 

R.-La verdad no, ya que en el mercado local no hay empresa que ofrezca este servicio, 

aunque en un viaje que realice por medio de la empresa al viejo continente (España) 

pude constatar que las pastelería de este país cuenta con proveedores que le ofrecen los 

bizcocho, cake ya terminado solo de darle el acabado final, es decir rellenar, decorar y  

por eso me parece muy interesante tu proyecto, ya que es innovador y de 

emprendimiento. 

P.4.- Cuales son los requerimientos que pedirías para poder usar y bizcocho ya 

terminado en tu negocio. 

R.-Primeramente habría que hacer pruebas con nuestro departamento de calidad, y  

desarrollo de producto para poder evaluar el tamaño simetría de las tortas redonda 

donde básicamente usamos el bizcocho ya que contamos con dos presentaciones 
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medianas y grandes. 

Pero también hacemos planchas para los brazos gitanos, tres leches, y mojada de 

chocolate que varias su tamaño dependiendo del producto a elaborar.  

P.5.- Cuales son las ventajas y desventajas de utilizar un bizcocho listo para ser 

usado.  

R.-Según como me lo estás planteando las ventajas son muchas desde recibir la 

materias primas por ejemplo el huevo es muy crítico para nosotros porque usamos una 

cantidad, ya que tendríamos espacio en bodega de materia prima al no recibir gran 

cantidad de huevo o por lo menos bajaría el pedido de este producto, lavar los huevos, 

tener que quebrarlo, el problema de la salmonelosis que es el excremento de las aves 

que muchas veces viene adherido a los huevos solo en este producto veo una gran 

ventaja, no tener que batir bizcocho bajaría el personal en esta área y esto es una 

cadena porque de la misma forma se hará en las demás áreas horno, no tener que tener 

producto en percha para que se enfrié después cortar tenerlo a la intemperie, ya que tú 

me darías un producto listo terminado cortado solo de ser rellenado y decorado. 

La única desventaja que miro es tener que almacenar en una cámara  de frio el producto 

que me darás, pero si ajusto mi producción para que me entregues los días de mayor 

demanda creo no tendría problema. 

P.6.-  Si el mercado se creara una empresa que elabore bizcocho ya terminado y te 

lo ofreciera, le pedirías exclusividad de este producto para tu negocio, o no 

tendrías problema que pueda negociar este mismo producto con otras negocios 

similares al tuyo. 

R.-Esto sería de conversar si se diera una negociación en forma oficial, porque te digo 

esto el día que llegaras a fallar con un pedido y el dueño aceptara que le ofreces en 
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mismo servicio a otra empresa lo primero que pesaría es que por les estas boicoteando 

su ventas para favorecer a la competencia, por ahí el desistiría de comprar tu producto, 

tengo anos conociendo al dueño. Te digo que con las materias primas nos pasas en 

temporada altas, escasea producto luego nos enteramos que para favorecer a la 

competencia. 

P.7.- Tiene sugerencia o comentario que me pueda ayudar en este proyecto. 

R.-Tienes un proyecto muy interesante innovador en el mercado que sabiéndolo 

trabajar y con un buen mercadeo tienes gran futuro, de seguro tendrá una buena 

acogida, este tipo de negocio es un excito en (España) lo pude presenciar.  

Sugiero hacer muestra que llegue a cada establecimiento según sus necesidades  para  

que pueda evaluar los maestros y tener acogida. 

 

Entrevista Pastelería “Café Bombón”. 

P.1.- Para la elaboración de tus bizcochos lo haces de forma tradicional o usas pre 

mesclas.  

R.-Este negocio inicio como una cafetería por ello el nombre, a medida que paso el 

tiempo se incorporaron tortas postres etc. 

Elaboramos un bizcocho básico (huevos, azúcar, harina) solo que formulamos de una 

manera diferente pero eso no te lo puedo mencionar por política de la empresa, no 

usamos pres mescla de ninguna clases para elaborar los bizcochos. 

P.2.- Que tipo de variedades de sabores utilizas. 

R.-En nuestros locales ofreceos dos sabores (vainilla y chocolate) nuestras tortas son 

humedecidas por este motivo tenemos mucho cuidado de elaborar las cantidades 

estimadas para la venta, como tú sabes a mayor cantidad de humedad mayor la 
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posibilidad de crecimiento de microorganismo.  

P.3.-  Para elaborar el bizcocho tiene algún proveedor que le ofrezca este servició 

como se lo estoy presentando. 

R.-La verdad no, acá nosotros contamos con nuestras recetas propias originales la 

misma que venimos usando desde que iniciamos como cafetería pequeña, pero 

podríamos probar, siempre y cuando se ajuste a nuestros procesos de producción y nos 

ayude en todas las etapas de la misma. 

P.4.- Cuales son los requerimientos que pedirías para poder usar y bizcocho ya 

terminado en tu negocio. 

R.-Primeramente la calidad del producto, habría que evaluarlo ver su tiempo de vida en 

las perchas, como te mencione las tortas que elaboramos con bizcochos son 

humedecidas habría que ver si tiene buena retención de líquido en el  bizcocho no se 

valla a desbaratar al momento de que nuestro cliente la tenga que porcionar, te cuento 

que ya nos ha pasado por no tener cuidado al momento de horneo. 

En cuanto a otras especificaciones como tamaño circunferencia es igual que las torta de 

la competencia, esto debido que los contenedores donde ponemos las tortas todos nos 

proveer un mismo cliente solo nos diferenciamos por los logos y colores. 

P.5.- Cuales son las ventajas y desventajas de utilizar un bizcocho listo para ser 

usado. 

R.-No tener que elaborar este producto es una gran ventaja sobe todo para las pequeñas 

empresa como esta que el espacio físico es apremiante en sus instalaciones y lo que 

conllevar el almacenaje en bodega menos recepción de materias primas. 

Las desventaja es temor que no me puedas cumplir en determinado momento con este 

producto que es la base de nuestras tarta, imagínate que pueda suceder no tendría 
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tiempo de reacción para proveerme de este producto por mi cuenta toma mucho tiempo 

elaborar  hornear esperas que se enfrié cortarlo  eso aquí nos toma un día. 

P.6.-  Si el mercado se creara una empresa que elabore bizcocho ya terminado y te 

lo ofreciera, le pedirías exclusividad de este producto para tu negocio, o no 

tendrías problema que pueda negociar este mismo producto con otras negocios 

similares al tuyo. 

R.-Mira si entras en este mercado donde todas las pastelerías manejamos producto 

similar te pediría ser proveedor único, más que todo por el temor que me puedas no 

cumplir, otra tendría que darte mi receta para no cambiar es sabor de las tortas tiempo 

de horneo y no creo que a ningún empresario le gustaría que su recetas de bizcocho sea 

beneficiada la competencia, a mas que si me incumples con los pedidos deberás cubrir 

la perdida de venta por ese día de producción. 

P.7.- Tiene sugerencia o comentario que me pueda ayudar en este proyecto? 

R.-Me parece un buen proyecto, que si lo llegaras hacer una realidad, ayudara mucho a 

las empresas como la nuestra pastelera que nos dedicamos hacer tortas de bizcocho, 

más que nada en las fechas donde se mueve mucho este tipo de producto, y  tenerte 

como socio estratégico es muy interesante te deseo suerte y éxito.  

 

 Entrevista Pastelería “Dolupa” 

P.1.- Para la elaboración de tus bizcochos lo haces de forma tradicional o usas pre 

mesclas.  

R.-Como también se la conoce, que su materia prima principal es la elaboración de 

bizcocho, por la demanda espacio físico de nuestras instalaciones nuestro bizcochos 

son hecho con pre mescla, ya que en la misma no viene todos solo hacemos es poner 
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huevos y batir. 

P.2.- Que tipo de variedades de sabores utilizas. 

R.-Nos especializamos en hacer solo tortas de vainilla en un noventa por ciento las 

misma le incorporamos semillas o frutos secos como nueces, pistacho, almendras, etc. 

el diez restante entre chocolate y caramelo que de la misma forma le agregamos lo 

antes mencionado según el tipo de producto que vallamos a usar. 

P.3.-  Para elaborar el bizcocho tiene algún proveedor que le ofrezca este servició 

como se lo estoy presentando. 

R.-Te digo la verdad hemos buscado un proveedor de esta característica encontramos 

uno pero ellos no nos puede proveer porque tiene contrato de exclusividad con una 

multinacional que fabrica helado muy reconocido en esta ciudad. 

Como te habrás dado cuenta en la visita de nuestras instalaciones la planta de 

producción es pequeña  pero bien distribuida por manejar tortas húmedas todas las 

instalaciones son aclimatadas solo una pequeña parte que es donde esta los hornos para 

hacer bizcocho es caliente, muchas veces tenemos problemas ya que el bizcocho sale 

caliente de los hornos ingresa a producción y nos merma el clima interno. 

P.4.- Cuales son los requerimientos que pedirías para poder usar y bizcocho ya 

terminado en tu negocio. 

R.-Primeramente si existirá se lleva nuestras de nuestro producto en proceso y 

terminado para que los evalúen, obteniendo un producto similar o mejor sería 

grandioso. 

Tenemos dos presentaciones de disco como acá le llamamos mediana y mini su forma 

es redonda o circular, cada torta lleva tres capas de bizcocho, su altura es de entre 18cm 

a 20cm cada disco. 
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P.5.- Cuales son las ventajas y desventajas de utilizar un bizcocho listo para ser 

usado.  

R.-Nosotros ya hemos hecho prueba  de como seria usar este producto ya terminado 

más que nada para ensenarle a la gerencia los múltiple benéfico que tendríamos, por 

este motivo tuve el aval de buscar proveedor como te mención al principio 

desafortunadamente no se llegó a un acuerdo por lo antes expuesto. 

Como te diste cuenta es crítica el área caliente por los hornos he hablado con la 

gerencia que deberíamos eliminar esa área que alguien por provea el bizcocho ya 

terminado, solo nos dediquemos hacer la parte del relleno y decorado  de la torta 

ganaríamos mayor productividad se mantendría las áreas aclimatadas.  

P.6.-  Si el mercado se creara una empresa que elabore bizcocho ya terminado y te 

lo ofreciera, le pedirías exclusividad de este producto para tu negocio, o no 

tendrías problema que pueda negociar este mismo producto con otras negocios 

similares al tuyo. 

R.-Siempre y cuando me cumplas con los pedidos diarios o semanales no creo tener 

inconveniente, pero como ya tenemos en mente ir buscando  quien nos pueda surtir de 

esta materia prima, la gerencia elaboro  un contrato ya pre establecido que entre otras 

cosas en unas de sus clausula dice. 

El día que el proveedor XX no pudiera cumplir con el pedido de entregar los bizcochos 

con la cual elaboramos nuestras tortas, este se hará responsable de cubrir ese costo por 

venta PVP no generado según el pedido de cada local o proveedores. 

P.7.- Tiene sugerencia o comentario que me pueda ayudar en este proyecto? 

R.-Creo que este proyecto revolucionara la industria pastelera, sobre todo a las marcas 

que nos especializamos en tortas como la nuestra, para nosotros si esto lo creas el día e 
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mañana nos tienes como clientes fijos es lo que venimos buscando desde hace un buen 

tiempo y creo que por fin lo vamos a conseguir así que adelante con tu proyecto. 

 

Entrevista Pastelería  “Pastisserai Gourmet” 

P.1.- Que tipo de variedades de sabores utilizas. 

R.-Bueno he trabajado con todo tipo de sabores en los hoteles se cambia mucho los 

menú hay que hacer modificaciones constante, pero el que más usa es el de vainilla es 

como la base para todo los postres. 

En las industria pastelera generalmente se usa el de vainilla principalmente y chocolate 

sobre todo en la costa, eso también depende mucho de la región. 

P.2.-  Para elaborar el bizcocho tiene algún proveedor que le ofrezca este servició 

como se lo estoy presentando. 

R.-Alguien que venda bizcocho ya terminado no he sabido ni en el sector hotelero e 

industrial, generalmente siempre lo hace en los hoteles e industrias, aunque en los 

hoteles para la época de diciembre sería bueno que alguien le venda esta materia prima, 

ayudaría mucho por la cantidad de servició que ese mes se ofrece. 

P.3.- Cuales son los requerimientos que pedirías para poder usar y bizcocho ya 

terminado en tu negocio. 

R.-Para los hoteles ayudaría mucho en forma de plancha por la cantidad de postres que 

se ofrecen en el día, seria planchas de unos 30cm por 30cm de ancho y largo por  10ml 

a 12ml de alto, con esto se puede hacer por ejemplo pionono, brazo gitano etc. 

P.4.- Cuales son las ventajas y desventajas de utilizar un bizcocho listo para ser 

usado.  

R.-Siempre será una ventaja no tener que hacer un producto más aún si te lo ofrece 
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listo para ser usado. 

La desventaja pudiera ser el costo que esto pueda representar, recuerda en los hoteles 

se manejan los costó exacto no se puede salir de lo presupuestado por la directorio 

ejecutivo. 

P.5.-  Si el mercado se creara una empresa que elabore bizcocho ya terminado y te 

lo ofreciera, le pedirías exclusividad de este producto para tu negocio, o no 

tendrías problema que pueda negociar este mismo producto con otras negocios 

similares al tuyo. 

R.-No habría problema, ya que muchas materias primas como semielaboradas se 

venden tanto en un determinado hotel como en otro, para estos proveedores se crea 

política de entrega y cerdito los hoteles se manejan mucho con los días de crédito. 

En todos los hoteles te pedirán tres cosas muy importantes para ellos que son, 

puntualidad de entrega, calidad de producto, días de crédito si cumple con estos 

requisitos eres proveedor. 

P.6.- Tiene sugerencia o comentario que me pueda ayudar en este proyecto? 

R.-Es una gran ayuda para el sector hotelero por la gran producción que representa el 

mes de diciembre, mira que cada anos aparece nuevos hoteles en la ciudad cada uno 

ofrecen servicio de buffet, eventos sociales cada semana reuniones, matrimonios, 

quinceañeras etc. 

Cubrirías una demanda ya generada ofreciendo este producto terminado listo para ser 

usado. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

No. 1 ELABORACIÓN DE BIZCOCHOS 

 

 Tamizado de harina de trigo 

 

 

 Pesado de ingredientes 
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No. 2 MEZCLA Y BATIDO 
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No. 3 DOSIFICADORA Y DISTRIBUCIÓN DE BATIDO EN MOLDE 
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No. 4 COLOCACIÓN EN COCHES Y HORNEADO 

 

No. 5 ENFRIAMIENTO Y DESMOLDE  
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No. 6 EVALUADO CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 7 EMPACADO 
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No. 8 ENTREVISTA  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

No. 9 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

PROYECTO MIDE 22 POR 34MT 
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No. 10 POSIBLE UBICACIÓN  DE LA EMPRESA CALLE MEXICO ENTRE 

LA C 

 Parte lateral derecha  Parte lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

Parte frontal 
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CONSUMO PROMEDIO MENSUAL PASTELERÍA CALIFORNIA 

 


