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RESUMEN  

 
Un negocio de panadería puede ser muy rentable si se tiene una buena 

administración, debido a que se maneja como mayorista, porque es quien 

produce el producto y como distribuidor, porque el proceso de elaboración 

y venta se realiza en el mismo lugar. El Capítulo I Trata de las referencias 

bibliográficas relacionadas a la historia, ingredientes, procedimientos y 

tipos de pan, además de la panificación en el Ecuador. En el Capítulo II 

se realizó un estudio de mercado para poder determinar el tamaño del 

proyecto, para lo cual se producirá una cantidad de 2´285.768 unidades 

de pan al año, las mismas que han sido distribuidas mensualmente, 

tomando como referencia que hay meses en los cuales la producción 

aumenta. En el Capítulo III para el proyecto se realizará una inversión 

total de $ 34.244,28 de lo cual el 42% será financiado con capital del 

propietario y el 58% restante con un préstamo al Banco Nacional de 

Fomento (BNF). El Capítulo IV trata de las Evaluaciones Social, 

Ambiental y Financiera del proyecto. Mediante el análisis financiero se 

determinó que el Valor Actual Neto (VAN) es de $ 203.547,96 una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) de 442%, lo cual es superior a la tasa de 

descuento de 13,22%, y un periodo de  recuperación de 3 meses 10 días, 

lo que indica que el presente proyecto es muy rentable. 

Indicadores: financiamiento, tasas de interés, crédito, comercialización 

de pan, cadena de comercialización, producción de pan, evaluación. 
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                                       ABSTRACT 

 

A business of bakery can be very profitable if a good administration is had, 

due to the fact that he manages as wholesaler, because he is the one who 

produces the product and as distributor, because the process of 

production and sale is realized in the same place. The Chapter I refer to 

the bibliographical references related to the history, ingredients, 

procedures and types of bread, besides the panification in the Ecuador. In 

the Chapter II a market research was realized to be able to determine the 

size of the project, for which will produce a quantity of 2 to itself ' 285.768 

units of bread to the year, the same ones that have been distributed 

monthly, taking as reference that exists months in which the production 

increases. In the Chapter III for the project a total investment of $ will fulfil 

34.244,28 of which 42 % will be financed by remaining owner's equity and 

58 % by a lending to the National Bank of Promotion (BNF). The Chapter 

IV treats of the Evaluations Socially, Environmental and Financier of the 

project. By means of the financial analysis one determined that the Current 

Clear Value (VNA) it is of $ 203.547,96 an Internal Rate of Return (TIR) of 

442 %, which is superior to the discount rate of 13, 22 %, and a period of 

recovery of 3 months 10 days, which indicates that the present project is 

very profitable. Indicators: financing, rates of interest, credit, 

commercialization of bread, chain of commercialization, production of 

bread, evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

           El negocio de la panificación es altamente rentable, éste genera 

ganancias diarias debido a que el pan es un producto de primera 

necesidad, siendo muy consumido en el Ecuador como en el mundo. 

 

           En Bastión Popular según el estudio de mercado existe una 

demanda insatisfecha muy considerable a cubrir y por lo tanto Reales 

Tamarindos que es una cadena de panaderías familiar, no puede 

quedarse estancada y dejar de crecer, necesita desarrollarse como 

empresa. Debido al desconocimiento que se tiene sobre las diferentes 

alternativas de financiamiento ésta ha limitado su producción, la cual le 

permitiría aumentar sus volúmenes de venta, ya sea por medio de la 

extensión de nuevas líneas de productos, la adquisición de nuevos 

equipos, la ampliación de sus locales de producción y entre otros 

beneficios que obtendría con la aplicación de una buena inyección de 

capital. 

 

           Es por eso que el presente proyecto busca identificar en el 

mercado la alternativa de financiamiento más interesante que se acojan a 

la cadena de panaderías para que de este modo pueda incrementar su 

producción y tener más participación en el mercado.  
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ANTECEDENTES  

 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

Reales Tamarindos es una cadena de panaderías familiar que 

vende todo lo relacionado con productos de panadería y desayuno, que 

se caracterizan por ser de calidad con un sabor sin igual, siendo la única 

en la zona que ofrece el servicio de vender el pan caliente (recién salido 

del horno a la funda de papel). Manejando clientes de diversas edades 

entre los 12 - 65 años. 

 

Las panaderías están estratégicamente ubicadas en Bastión 

Popular (sector norte de Guayaquil), laborando exclusivamente de 5:30 

am a 10:00 am, desde el 2009.  

 

A medida que pasa el tiempo las necesidades de la demanda 

creciente de los clientes se hace mayor, encontrándonos con algunos 

problemas en cuanto al cumplimiento de sus necesidades; al no contar 

con las debidas maquinarias y tecnología necesarias, para poder mejorar 

la producción, comercialización y además poder extender la atención en 

dos horarios con la finalidad de brindar más variedad en cuanto a panes y 

servicios. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El negocio de la panificación ha sido muy bueno y productivo a lo 

largo de los tiempos; debido a que a la mayoría de familias, siempre le ha 

gustado tener su pan caliente en las mañanas, pero se puede apreciar 

que los panificadores han caído en el conformismo de mantener una 

rentabilidad mínima ya que sus costos de producción son cada vez más 

elevados. 
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Es por eso que se ha analizado la manera de legalizar la cadena 

de panaderías “Reales Tamarindos” ubicadas en Bastión Popular norte de 

Guayaquil y expandir las líneas de productos a través de la obtención de 

un financiamiento que le permita al dueño del negocio implementar 

maquinarias y la tecnología necesaria a fin de mejorar el volumen de la 

producción, economizar costos, la comercialización del pan y así atender 

a un mayor número de consumidores.  

 

INDICADORES: 

 

Financiamiento  

Tasas de interés  

Crédito  

Producción de pan  

Comercialización de pan 

Cadena de comercialización 

Evaluación  

 

FORMULACIÓN  Y  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El volumen de producción y comercialización de pan se ha visto 

afectado por la constante alza del precio de la harina de trigo, tanto 

nacional como internacional; pero ésto a su vez depende de la producción 

de trigo y los problemas que afectan esta actividad. Por lo que 

constantemente el precio del pan se ve afectado; aún más cuando 

materias primas como la levadura y la manteca suben de precio. 

 

 Lo que obliga a los panificadores a endeudarse en capital de 

operaciones para poder cubrir gastos de materia prima y mano de obra, 

que de mejorar su producción y productividad; podría disminuir para 

obtener mayores beneficios. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

    

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el financiamiento más adecuado para la cadena de 

panaderías “Reales Tamarindos” a fin de que pueda aumentar sus 

volúmenes de producción y comercialización de pan. 

        

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Constituir legalmente la cadena de panaderías “Reales 

Tamarindos” para facilitar el financiamiento. 

 

 Diagnosticar  la situación de la microempresa “Reales Tamarindos”. 

 

 Desarrollar el estudio de mercado, considerando las características 

de la oferta y demanda. 

 

 Identificar  las diferentes alternativas de financiamiento 

 

 Implementar un sistema que permita controlar  los ingresos y 

gastos del negocio. 

 

 Generar plazas de trabajo. 
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JUSTIFICACIÓN  

  

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La cadena de panaderías “Reales Tamarindos”  no cuenta con 

financiamiento que le permita adquirir maquinarias, tecnología 

adecuada e insumos necesarios para ofrecer un mejor servicio a los 

clientes y a través de ello obtener una mayor rentabilidad. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

 

En el presente proyecto se va a realizar una investigación a 

entidades encargadas de otorgar financiamiento a pequeños 

panificadores con el propósito de ayudar al mejoramiento de la producción 

y comercialización de la cadena de panaderías “Reales Tamarindos”, 

además de la revisión y análisis de los trabajos teóricos que están al 

alcance, y experiencias de proyectos similares que estén documentados. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

 

La cadena de panaderías necesita un financiamiento adecuado con 

el que se podrá adquirir maquinarias, tecnología, con el propósito de 

aumentar el volumen de producción y comercialización; además se 

persigue aumentar el nivel de satisfacción de los clientes, así como 

también generar empleo a los artesanos panificadores. 
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HIPÓTESIS 

 

 La obtención de financiamiento oportuno permitirá a la cadena de 

panaderías “Reales Tamarindos” incorporar maquinaria y tecnología para 

mejorar la producción de pan a fin de obtener mayor calidad y beneficio. 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 El financiamiento para la producción de pan en la cadena de 

panaderías “Reales Tamarindos”. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Calidad, cantidad y precios de producción de pan en la cadena de 

panaderías “Reales Tamarindos”. 
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CAPÍTULO I 

MARCO DE REFERENCIAS 

 

1.1.- MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1.- HISTORIA DEL PAN 

 

 En la historia de la humanidad, la aparición del pan data de 9000 a. 

C.; nace paralelamente al uso de los cereales.
1
 

 

 Ya en la Época Neolítica, un antepasado del hombre conoció de las 

propiedades de las semillas y de los cereales, y desde ese momento, el 

pan ha formado parte de la cultura universal del hombre
2
. 

 

 A medida que evolucionan las culturas, el pan se fue elaborando 

con el cereal disponible en las distintas zonas. Por ejemplo el trigo y otros 

cereales se han empleado en Europa y parte de África, en América es 

más frecuente el maíz y en Asia el arroz. 

 

 Históricamente también se ha establecido una mayor aceptación en 

los panes de harina de trigo (miga blanca), en comparación con los panes 

de centeno (miga oscura), que han sido los menos favorecidos. 

 

 

 

                                                      
1
 VARELAS, G.;  MOREIRAS_VARELAS, 1991.  El Pan en la alimentación de los 

españoles. Pág. 14. 
2 FERNÁNDEZ, J. (12 de septiembre de 2012). Beyond Words. Obtenido de                         
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/vertie/motivadores/histopan.htm  
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 Desde el año 80 la panadería artesanal ha sufrido una serie de 

modificaciones, que han cambiado radicalmente su situación. 

 

 La competencia ha ganado terreno ya que se han multiplicado los 

supermercados, que en pocos años han ampliado la variedad de 

elaboración de panadería y confitería 

 

 Muchos de estos pequeños negocios han tenido que dejar de 

laborar, pero otros como las panaderías “Reales Tamarindos” han sabido 

transformarse positivamente para sobrevivir en este mercado tan 

competitivo. 

 

1.1.2.- EL PAN EN LA ÉPOCA MODERNA 

 

A finales del siglo XVIII se perfeccionaron algunos aspectos 

técnicos de la molienda resultando así una harina más blanca y refinada. 

En este mismo siglo se produjeron descubrimientos científicos acerca de 

la harina, Beccari un sabio Italiano descubrió que la harina tenia gluten y 

almidón. 

 

Durante el siglo XIX se inventó en Hungría el molino a vapor, 

reemplazando así a los rodillos de piedra por los de hierro, esto permitió la 

aceleración de la molienda de trigo y regular más la calidad.
3
 

 

El pan está sufriendo, al igual que casi todos los alimentos hoy en 

día, un proceso de industrialización y concentración cada vez más fuerte. 

En el caso del pan, este proceso se da en la fabricación de los panes de 

molde, en los panes empacados, y también en la fabricación de la harina 

ultra refinada y los aditivos que se añadirán en las distintas panaderías. 

 

                                                      
3
 MOREIRAS-VARELA 1991. El Pan en la Alimentación de los Españoles.  Pág. 20 
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Un aspecto negativo de hoy en día es que para acelerar el proceso 
de producción, el panadero moderno recurre a varios métodos: usa 
harinas especiales, que fermentan más rápido, usa aditivos 
aceleradores, usa una cantidad mayor de levadura. El pan no sólo 
sale más rápido, además es más económico: el aumento de 
levadura y la harina moderna de trigo con mucho gluten hacen que 
el pan se infle más, que se llene de aire como un globo, 
permitiendo reducir la cantidad de harina que se pone por pan, 
ahorro que se traduce en más ganancia para el panadero. Pero 
trae como consecuencia la disminución en la calidad del producto y 

por ende influye en las ventas.
4
 

 

Aunque la panificación se está convirtiendo en algo complejo y de 

competencia muy dura las panaderías “Reales Tamarindos” siguen 

manteniendo el sabor natural del producto. 

 

1.1.3.- EL PAN 

 

“Es un alimento básico de primera necesidad en la alimentación de 

todos los hogares en general, así lo ha sido desde la prehistoria, el pan es 

elaborado mediante la mezcla de ingredientes básicos como la harina 

comúnmente la de trigo, algún líquido que en muchas de las ocasiones es 

el agua y sal”.
5
 

 

Hoy en día es esencial un ingrediente muy importante como es la 

levadura, lo cual, causa la fermentación de la masa y hace que el pan sea 

más esponjoso y tierno, además, se utiliza componentes como azúcar, 

grasas, huevos, frutas entre otras que ayudan a mejorar la calidad y sabor 

en el pan. En cuanto a lo nutricional la principal aportación del pan es de 

energía en forma de almidón, así como también de proteínas de calidad 

regular. 

 

                                                      
4
 CARRERA, J (2008) El Pan que Comemos. http://es.scribd.com/doc/86134376/El-Pan-

Que-Nos-Comemos. 
5
 ASHTON, JOHN (1904), The History of Bread from Prehistoric to Modern Times, 1a 

Edición, México, Brake house publishing co.  
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  “El Pan es un producto de consumo diario que aporta con 

nutrientes básicos para una dieta normal, se elabora desde tiempos 

prehistóricos”
6
 

 

Existe una gran variedad de productos de panadería al alcance de 

todas las personas independientemente de su condición económica. 

 

Según el tipo de negocio y su nivel de producción el pan puede ser 

de tipo artesanal e industrial. 

 

Pan artesanal. Se elabora en pequeñas cantidades que van 

adaptadas de acuerdo al número de clientes, está dado por diferentes 

tipos de panes que son elaborados por artesanos con experiencia, los 

cuales realizan cada proceso a mano. 

 

El panificador mezcla la cantidad exacta de ingredientes y procede 

a hornear el pan a temperaturas apropiadas para crear un producto 

crujiente y tierno. Los sabores en la variedad de panes artesanos 

dependen de los ingredientes y técnicas usados en su preparación. El pan 

artesanal puede elaborarse con cualquier tipo de harina. 

 

Pan industrial. Se caracteriza principalmente por la automatización 

en sus procesos de producción, los que forzosamente son elaborados de 

un tamaño y volumen estándar; siendo su lugar de expendio comúnmente 

los supermercados. 

 

El pan artesanal es la categoría que incluye a los distintos tipos de 
panes elaborados en panaderías tradicionales con un proceso no 
automatizado, bajos niveles de tecnificación e intensivos en mano 
de obra. Por otro lado, la categoría de pan industrial incluye 
variedades de pan de molde y panes de bollería fabricados en 
plantas industriales a través de líneas de producción automatizadas 

                                                      
6
 FRAZIER W. Y WESTHOFF. (1993); Microbiología de los Alimentos; España. Pág. 443 
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o semi-automatizadas. La tecnología de producción del mismo es 

intensiva en capital.
7
 

 

1.1.4.- INGREDIENTES  DEL  PAN  

 

Para la elaboración  del pan, sólo es necesario la harina y el agua, 

pero hoy en día para conseguir un pan más tierno y esponjoso se utiliza la 

levadura.   

 

El pan se suele preparar mediante el horneado de una masa 

frecuentemente elaborada con la harina de algún cereal que en mucho de 

los casos es la del trigo junto con agua y sal, aunque hoy en día para 

fermentar la mezcla se le incluye la levadura la cual hace que la masa sea 

más esponjosa y tierna. 

 

Existe una gran variedad de panes que utilizan muchos 

ingredientes como grasas, azúcar, frutas, huevos, entre otros. 

 

Harina. Es una sustancia que se la obtiene al moler granos de 

trigo, la harina es el componente más importante para la elaboración del 

pan. 

 

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

nutritivo fundamental está en su contenido, de un 9 a un 14%, de 

proteínas; las principales son la gliadina y la glutenina, que constituyen 

aproximadamente un  80% del contenido en gluten. La celulosa, los 

lípidos y el azúcar representan menos de un 4 por ciento. 

 

 
 

                                                      
7 Elizabeth Lezcano, Revista LA BARRA, Edición 29, Pan Artesanal Siguiendo La 
Tradición. http://www.revistalabarra.com.co/larevista/Edicion-29/especial-del-pan/pan-
artesanal-siguiendo-la-tradicion.htm 

http://www.revistalabarra.com.co/larevista/Edicion-29/especial-del-pan/pan-artesanal-siguiendo-la-tradicion.htm
http://www.revistalabarra.com.co/larevista/Edicion-29/especial-del-pan/pan-artesanal-siguiendo-la-tradicion.htm


  6 
 

El 85% de las proteínas son Gliadina y Glutenina, proteínas 
insolubles que en conjunto reciben el nombre de gluten debido a su 
capacidad para aglutinarse cuando se las mezcla con agua dando 
una red o malla que recibe igualmente el nombre de gluten. Esta 
propiedad que poseen las proteínas del trigo y que no poseen las 
proteínas de otros cereales, es la que hace panificables las harinas 
de trigo y la que proporciona las características plásticas de la 

masa de pan.
8
 

  

El agua. El agua es uno de los ingredientes más importantes en la 

elaboración del pan ya que hace que sea posible el amasado de la harina, 

hay que tener siempre en cuenta a unos aspectos muy importantes a la 

hora de la utilización del agua como son la cantidad, la calidad, la 

temperatura y la pureza. 

 

El agua hidrata  el almidón y la proteína de la harina esencial para 

el desarrollo del gluten a medida que la masa se manipule. 

 

“El agua es el segundo componente mayoritario de la masa y es el 

que hace posible el amasado de la harina. El agua hidrata la harina 

facilitando la formación del gluten, con ello y con el trabajo mecánico del 

amasado se le confieren a la masa sus características plásticas”.
9
 

 

La levadura. Es un conjunto de microorganismos unicelulares, 

cuya función principal es la fermentación de la masa. El objetivo de las 

levaduras es que hincha la masa mezclada hecha de harina y agua. La 

levadura no sólo ayuda incrementando la masa sino que también le 

proporciona aroma al pan. 

 

“En panadería se llama levadura al componente microbiano 

aportado a la masa con el fin de hacerla fermentar de modo que se 

produzca etanol CO2. Este CO2 queda atrapado en la masa la cual se 

                                                      
8
 CALAVERAS J. (1996); Tratado de Panificación y Bollería; España. Ed. AMV, Madrid. 

9
 CALVEL, R. (1983). La Panadería Moderna Cap. 1, 2 y 3. Publicado por Editorial 

Américalee SRL, Segunda edición. Buenos Aires. 
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esponja y aumenta de volumen. A este fenómeno se le denomina 

levantamiento de la masa”.
10

 

 

Sal. Tiene como objetivo principal darle sabor al pan aunque 

también es importante para otros usos como fortalece el gluten 

aumentando la firmeza de la masa y mejora su manejabilidad además de 

aumentar  la absorción del agua. 

 

“La sal es importante porque hace la masa más tenaz, actúa como 

regulador de la fermentación, favorece la coloración de la corteza durante 

la cocción y aumenta la capacidad de retención de agua en el pan”
11. 

 

Otros componentes del pan. Para mejorar la calidad y sabor del 

pan se suelen añadir muchos componentes como por ejemplo: azúcar, 

grasas, frutas, nueces, huevos. 

 

El azúcar ayuda mucho en la fermentación y el sabor del pan. 

 

Las grasas tienen como función mejorar el valor nutricional, así 

como también resaltar el sabor, además aumenta el rendimiento y la 

extensibilidad de la masa. 

 

Los huevos le dan sabor además que sus proteínas proporcionan 

una elasticidad a la masa sin hacerla pegajosa. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 TEJEROS, F. 1992-1995, Panadería Española. (2 vols.). Ed. Montagud, Barcelona 
11 CALVEL, R. (1983). La Panadería Moderna Cap. 1, 2 y 3. Publicado por Editorial 
Américalee SRL, Segunda edición. Buenos Aires. 
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1.1.5.- VALOR NUTRICIONAL DEL PAN 

 

El pan aporta proteínas vegetales procedentes del grano del cereal. 
En el pan de trigo abunda una proteína denominada gluten, que 
hace posible que la harina sea panificable. El valor nutritivo de 
estas proteínas puede equipararse a las de la carne, el pescado o 
el huevo, si consumimos pan junto con otros alimentos como 
legumbres o con alimentos de origen animal como lácteos. 
Ejemplo: sopas de pan con leche, bocadillo de pan con queso, 

garbanzos salteados con pan rallado. 
12

 

 

El pan es un producto muy importante que ayuda a que nuestra 

dieta sea adecuada y equilibrada, ya que contiene vitaminas, 

carbohidratos, minerales y grasas esenciales para una buena 

alimentación. 

 

El 50% de la energía que nuestro cuerpo necesita consumir 

diariamente debe proceder de alimentos que contengan carbohidratos y el 

pan está considerado como un producto que contiene una fuente 

importante de hidratos de carbono ya que su mayor componente es el 

almidón proveniente del grano de trigo. 

 

1.1.6.- TIPOS DE PAN MÁS CONSUMIDOS EN EL ECUADOR 

 

Pan enrollado. Su forma da origen a su nombre, se diferencia por 

tener alta concentración de grasa; su engrasado permite que al 

envolverse se formen varias capas que son características de este tipo de 

pan. 

Figura N°.  1.1 Pan enrollado 
 

 

 

 
Fuente: Google imagen 

                                                      
12

 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MANUEL (1999). Tratado de Nutrición, 1ª edición (en 
español) Madrid: Ed. Díaz de Santos. ISBN 84-7978-387-7. 
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Pan cacho. Se elabora con la misma masa del pan enrollado, la 

variante está en la forma que le da el maestro panificador, que en este 

caso es de un cacho. 

 

Figura N°.  1.2 Pan cacho 
 

 

 

Fuente: Google imagen 
 

Pan injerto o mixto. Este tipo de pan lo componen dos tipos de 

masa: una masa especial de sal y otra de dulce, que al juntarse dan un 

sabor doble. 

 

Figura N°. 1.3 Pan mixto e injerto 

   

 

 

Fuente: Google imagen 
 

Pan de Ambato. Su alto contenido en grasa, básicamente 

manteca, lo diferencia en el sabor. Su tiempo de leudado es mayor debido 

al contenido alto en grasas. 

 

Figura N°. 1.4 Pan de Ambato 

 

 

 

 
 

Fuente: Google imagen 
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Baguette. Elaborado con una masa sencilla de sal y agua. Su 

contenido de grasa es nulo. 

 

Figura N°.  1.5 Pan baguette 
 

 

 

 

    Fuente: Google imagen 

 

Centeno. Producido con harina de centeno, baja en contenido de 

almidón, y carbohidratos, su proceso es similar al de cualquier pan. 

                                                    

Figura N°. 1.6 Pan centeno 

 

 

 

Fuente: Google imagen 
 

Guagua de pan. En las guaguas de pan, su fórmula incluye más 

del 30% de azúcar, además contiene canela, el cual le da un sabor 

agradable. 

 

Figura N°.  1.7 Guagua de pan 

 

  

 

Fuente: Google imagen 
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1.1.7.- PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PAN 

 

Procesos de elaboración del pan. Durante la elaboración del pan, 

este se va sometiendo a un proceso de transformación físico y químico 

que dota al producto final de cualidades nutritivas. (Ver anexo # 1). 

 

Antes del amasado el panificador realiza la recepción exhaustiva 

de materias primas (harina, agua, sal, mejorantes y levaduras), seguido el 

operario procede a revisar el pedido y anotar las fechas de caducidad. 

 

Pesado. En esta etapa el maestro panificador determina las 

cantidades exactas de materia prima para llevar a cabo la elaboración del 

pan, el pesado de los productos sólidos se realiza en una balanza y los 

productos líquidos serán medidos en recipientes que indiquen los litrajes. 

Estas materias primas se agregan a la máquina amasadora para que se 

mezclen previos al proceso de amasado y se le incorpora el agua 

paulatinamente.  

 

Amasado. “El amasado es la primera operación de la panificación, 

ya sea a mano o mecánico, asegura la mezcla de las materias primas y la 

formación de la masa. Aquí se desarrolla el gluten formado por la adición 

de agua durante el mezclado, el desarrollo del gluten es de vital 

importancia para lograr una mayor retención de gas producido durante la 

fermentación”.
13

 

 

Dependiendo del tipo de pan este proceso puede ser engrasado o 

boleado. En el caso de los panes enrollados es engrasado y si se trata de 

panes de dulce es el boleado. 

 

                                                      
13

 CALVEL, R. (1983). La Panadería Moderna. Cap. 1, 2 y 3. Publicado por Editorial 
Amèricalee SRL. Segunda Edición. Buenos Aires. 
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Engrasado. En esta etapa se extiende la masa totalmente en una 

superficie plana, se le aplica una capa de grasa vegetal y se dobla; 

seguido de esta acción se extiende nuevamente en toda la superficie y se 

repite el proceso de aplicación de la grasa vegetal, esta etapa es de 

mucha importancia porque determina la apariencia, sabor y textura del 

pan.  

 

Boleado.- El boleado es la conclusión del amasado, en esta fase 

se dará forma esférica a la masa, además, de una estructura y superficie 

seca para producir panes lisos, de buena presentación y textura.  

 

Reposo. Previo al formado se presenta la etapa del reposo, este 

se da con el fin de lograr que la masa sea más maleable debido a la 

producción de gas durante este corto periodo de fermentación. 

 

Formado. Consiste en dar forma a la masa. En esta fase se debe 

apretar lo mejor posible sin desgarrar la masa ya que si ocurre el tamaño 

del pan se reduciría, esta fase depende de la densidad y fuerza de la 

masa.  

 

Fermentación.  “En la elaboración del pan la fermentación es un 

paso fundamental para su calidad, ya que de ella dependen varias 

características del producto final, tales como el volumen o el alveolado de 

la miga”.
14

 

 

Horneado. Una vez alcanzado el punto de fermentación exacto se 

introduce el pan en el horno a una temperatura que varía según la clase 

de producto, las temperaturas están entre 160 a 260oC. 

 

 

                                                      
14

 TEJEROS, F 2001 (a). La Fermentación de las masas, Molinería y Panadería, 
Montague, editorial S.A. Barcelona, España. 



  13 
 

Figura N°.  1.8 

 

Proceso de elaboración pan de sal             Proceso de elaboración pan de dulce 
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1.1.8.- PANIFICACIÓN EN EL ECUADOR 

 

El sector panificador en el mercado ecuatoriano está formado por 

tres sectores que son: artesanal, industrial y el semi industrial a los que 

les corresponde el 72%, 15% y 13% respectivamente. 
15

 

  

El sector artesanal: Es el más representativo en la industria del 

pan se caracteriza principalmente por ser tradicional. En el sector 

artesanal  se usan equipos básicos en la elaboración del pan y un nivel de 

producción de 1 a 10 sacos de harina diarios aproximadamente. 

 

El sector semi-industrial: Este sector posee un mayor nivel de 

tecnificación que el sector artesanal y sus niveles de producción van de 

11 a 30 sacos de harina diarios. 

 

En el sector industrial: Sus procesos de elaboración del producto 

son totalmente técnicos y automatizados, sus niveles de producción son 

superiores a los 30 sacos de harina diarios. 

 

Para el 2010 según la Industria Molinera en el país existían 

12.018,334 panaderías a nivel nacional, de las cuales las provincias de 

Guayas, Pichincha y Manabí son las más representativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 Artículo: La Industria Panificadora en Ecuador. Panera, 

http://issuu.com/panera/docs/revista13 

http://issuu.com/panera/docs/revista13
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1.1.9.- INDUSTRIA MOLINERA EN ECUADOR 

 

En el Ecuador existen alrededor de 25 molinos ubicados a nivel 

nacional, siendo el destino de la producción de harina para panadería, 

fideos y galletas. 

 

El Ecuador importa más del 95% del trigo que es procesado por la 

industria molinera, de los tres principales destinos de los cuales el 

Ecuador se abastece son Canadá, Estados Unidos y Argentina
16

. 

 

1.1.9.1.- Análisis de la industria molinera en el país  

 

En el siguiente cuadro se presenta el consumo de harina en 

kilogramos a nivel nacional por provincias tomando en consideración las 

más representativas. 

 

Tabla N°. 1.1 Consumo de harina a nivel nacional año 2010 

Fuente: Industria Molinera 
         Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 1.1 se puede determinar que la provincia del Guayas es la que 

presenta el mayor consumo anual de harina por Kg. a nivel nacional. 

 

 

 

                                                      
16 Salgado, V. (6 de septiembre de 2007). subsidios a industria molinera buscan 

disminuir impacto económico proveniente del Ecuador. Ecuador inmediato. 

PROVINCIAS TOTAL
Consumo anual 

de harina en KG

Consumo 

Mensual de

 harina en KG

Número de 

Panaderías

 por provincias

Promedio de 

saco

 por panadería

Guayas 3´256.763 91´873.284 153.122 2.326 66

Pichincha 2´392.409 67´489.858 112.483 2.117 53

Manabí 1´180.375 33´298.379 55.497 678 82

Los Rios 650.709 18´356.501 30.594 86 356

Azuay 598.504 16´883.798 28.14 344 82
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1.2.- MARCO CONCEPTUAL: 

 

Cadena de comercialización. Conjunto de intermediarios que 

intervienen en la comercialización de un bien, desde el productor al 

consumidor. 

 

Comercialización. Comercialización es la acción y efecto de 

comercializar (poner a la venta un producto o darle las condiciones y vías 

de distribución para su venta).  

 

Evaluación. Proceso que tiene como finalidad determinar el grado 

de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos 

destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 

determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas 

que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas 

 

Industrialización. Se llama industrialización al proceso a partir del 

cual un Estado o Comunidad Social pasan de ostentar una economía 

basada en la agricultura a otra que se basa en el desarrollo industrial. Es 

decir, en una economía industrializada, las industrias serán el principal 

sostén del PIB  y en materia de empleo, es el sector en el cual se 

encuentra ocupada la mayor parte de la población, porque es tal el 

desarrollo alcanzado por las diferentes industrias que la demanda de 

mano de obra especializada en el mencionado segmento es la que 

finalmente predomina. 

 

Inflación anual. Variación de precios del mes con respecto al 

mismo mes del año anterior, es decir, la variación de los últimos 12 

meses. 

 

Ingreso familiar mensual. Es el ingreso mínimo de un hogar tipo 

de cuatro miembros con 1,6 perceptores de ingresos. 

http://definicion.de/producto/
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Microcrédito. Es todo crédito no superior a USD 20.000 concedido 

a un prestatario, sea una empresa constituida como persona natural o 

jurídica con un nivel de ventas inferior a USD 100.000, un trabajador por 

cuenta propia, o un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado 

a financiar actividades en pequeña escala, de producción. 

 

Producción. El concepto „producción‟ hace referencia a la acción 

de generar (entendido como sinónimo de producir), al objeto producido, al 

modo en que se llevó a cabo el proceso o a la suma de los productos del 

suelo o de la industria. 

 

Tasa de interés. Retribución que se paga o recibe por utilizar o 

prestar una cierta cantidad de dinero por un periodo de tiempo 

determinado. Se calcula como un porcentaje de la cantidad prestada, 

incluyendo así mismo el factor inflación y la rentabilidad esperada. 

 

 TIR. La tasa interna de rendimiento se puede definir como la tasa 

de interés mediante la cual debemos descontar los flujos netos de efectivo 

generados durante la vida útil del proyecto para que estos se igualen a la 

inversión, es decir, la TIR será aquella tasa de descuento que iguale el 

valor presente de los ingresos con el valor presente de los egresos. 

 

 VAN. El Valor Actual Neto, compara los flujos de efectivo que 

generará el proyecto durante su vida útil, actualizados al momento cero, 

con la inversión a la misma fecha. Para actualizar los flujos de efectivo se 

requiere seleccionar una tasa de interés apropiada, que puede ser una 

tasa de recuperación mínima atractiva o una tasa que nos indique el costo 

de oportunidad del dinero. 
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1.3.- MARCO LEGAL  

 

 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

(L.E.U.R.L)
17

: Establece que toda persona natural con capacidad legal 

para realizar actos de comercio, podrá desarrollar por intermedio de una 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada (E.U.R.L) cualquier 

actividad económica que no estuviere prohibida por la ley, limitando su 

responsabilidad civil por las operaciones de la misma al monto del capital 

que hubiere destinado para ello. 

 

Art. 1.- Toda persona natural con capacidad legal para realizar 

actos de comercio, podrá desarrollar por intermedio de una empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada cualquier actividad económica 

que no estuviere prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por 

las operaciones de la misma el monto del capital que hubiese destinado 

para ello. 

 

Art. 2.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una 

persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a quien 

pertenezca, por lo que, los patrimonios de la una y de la otra, son 

patrimonios separados. 

 

            Art. 20.- El capital inicial de la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, estará constituido por el monto total del dinero 

que el gerente-propietario hubiere destinado para la actividad de la 

misma, según el artículo 1 de esta ley. 

 

. 

                                                      
17SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, Publicada en el Registro Oficial No. 196 del 26 
de enero del 2006. 
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ORDENANZA MUNICIPAL
18

 

 

Art. 1.- Del Registro de Patente Municipal.- Toda persona natural o 

jurídica que ejerza habitualmente actividades comerciales, industriales o 

financieras dentro del cantón, está obligada a obtener su REGISTRO DE 

PATENTE MUNICIPAL. Igual obligación tendrán, incluso aquellas 

personas exentas por ley, del pago del impuesto de patentes. 

 

Art. 5.- La obligación de obtener el Código Municipal del Local.- 

Todo establecimiento o local dentro del cual se realice una actividad 

económica por parte de las personas naturales o jurídicas obligadas a 

obtener la Patente Municipal deberá ser registrado para así obtener el 

código municipal del local que el Municipio lo otorgará de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en la presente ordenanza. 

 

CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO
19

 

 

Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código 

regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 

diversas modalidades y condiciones de trabajo.  

 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un 

deber social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones 

prescritas en la Constitución y las leyes. 

 

Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será 

de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas 

semanales, salvo disposición de la ley en contrario. 

                                                      
18 CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL, Constitución Política de la República 163, 

164, 167 de la Ley de Régimen Municipal. 
19

 SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA PGE, Codificación 17 publicada en 
el Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic-2005. 
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Art. 69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a 

gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de 

descanso, incluidos los días no laborables. 

 

Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- 

El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 

quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas.  

 

Art. 111.- Derecho a la decimotercera remuneración o bono 

navideño.- Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les 

paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una 

remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que 

hubieren percibido durante el año calendario. 

 

Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los 

trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las 

remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación 

anual equivalente a una remuneración básica mínima unificada para los 

trabajadores en general y una remuneración básica mínima unificada. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

2.1.- ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

2.1.1.- ANÁLISIS EXTERNO O PEST 

 

Factor político. En la actualidad se vive un ambiente político 

inestable debido a la aproximación de las elecciones que no permiten 

formular planes a largo plazo por el desconocimiento de las nuevas 

políticas gubernamentales.  

 

Los principales aspectos que se deben mencionar en el marco 

legal regulatorio son Leyes de Contratación, Aspectos Tributarios, 

Ordenanzas Municipales, Permisos Municipales, Cuerpo de Bomberos, 

Regulaciones Técnicas, Higiene, Normas de Calidad.  

 

En la actualidad agruparse en gremios no es un factor 

indispensable para el trabajo de las compañías, sin embargo representa 

significativas ventajas en cuanto a que facilita las importaciones de 

maquinaria y negociaciones de precios de insumos además de políticas 

de Gobierno que les ofrece facilidad de créditos en Bancos del Estado y 

subsidios del harina como del gas , sin embargo representa una 

desventaja en cuanto a la calidad de la materia prima que otorgan, lo cual 

se ve reflejado en la baja calidad de los productos de panadería, lo cual 

influye directamente en el volumen de ventas. 

 

Tomando en consideración estas ventajas y desventajas para 

términos del proyecto, éste se manejará como persona natural 

independiente de cualquier gremio que existiere para esta actividad. 
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Factor Económico20.- La Economía Nacional del Ecuador en el 

último trimestre de 2012 creció en un 4,7%, según un informe del BCE, 

según estos datos, el crecimiento fue impulsado por la inversión en el 

sector público, con un incremento de 5,2%, seguido por la enseñanza y 

servicios sociales y de salud con 3,8%, y por el sector de la construcción 

con7%. 

 

            Sin embargo, los sectores donde se registraron reducciones se 

encuentran el de electricidad y agua con -8,4%, refinación de petróleo con 

-7,1%, servicios financieros con -1,3% y servicio doméstico con -0,9%, 

según el BCE estos descensos se deben principalmente a la baja en sus 

niveles de producción y aumento en el del consumo de intermedio.  

 

            En la medición contra el trimestre anterior del 2012, (PIB) del país 

creció un 1,5%, ésto según el reporte publicado en la página web del 

BCE. 

 

           La pobreza por ingresos en el Ecuador se redujo en 1,33 puntos 

porcentuales en el cuarto trimestre del 2012, ubicándose en el 27,31% 

frente al 28,64% del mismo periodo del año anterior. Esto, mientras el 

desempleo tuvo un leve descenso al pasar de 4,12% a 4,21% entre 

ambos períodos, según información publicada por el INEC. 

 

           El desempleo nacional urbano fue del 5,06% en el último trimestre 

del 2011 al 5% en el mismo lapso del 2012. 

 

 

 

                                                      
20 Informe presentado por el Banco Central del Ecuador 
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Factor social. El factor social más importante es la valorización 

que el cliente hace del producto, sin embargo debe analizarse el 

segmento de mercado al que se atiende, en la mayoría de los sectores el 

precio es más relevante que la calidad, ya que incide el nivel de ingreso 

que percibe cada familia. 

 

Otro de los factores que influyen en lo social es la creciente 

tendencia al consumo de pan a nivel nacional y local, lo cual crea una 

mayor cultura de consumo. 

  

Factor tecnológico. La cadena de panaderías Reales Tamarindos 

debe estar atenta a los recursos tecnológicos que aparecen en materia de 

hornos, amasadoras, sistemas de refrigeración, batidoras, el cual 

permitirá laborar y mantener el producto de manera rápida y eficiente 

 

A medida que las empresas crecen se incrementa la necesidad de 

información que establezca ingresos, egresos, cálculos de utilidades, en 

consecuencia se debe manejar esta información en un programa de 

computadora que permita su fácil manejo y comprensión. 

 

2.1.2.- ANÁLISIS INTERNO 

 

Recurso humano. Actualmente la cadena de panaderías cuenta 

con personal netamente familiar, por lo que surge la necesidad de 

contratar y capacitar personal debido al crecimiento continuo de la 

demanda de clientes y a las nuevas exigencias en cuanto a líneas de 

productos. 

 

Tecnológico. La maquinaria con la que cuenta la cadena de 

panaderías actualmente es obsoleta por lo que se prevé tener acceso a 

tecnología, (equipos nuevos) por medio de financiamiento  
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Capital. La cadena de panaderías no cuenta con capital de 

operaciones para la adquisición de modernos equipos para la elaboración 

de pan, pero si cuenta con financiamiento para la adquisición de los 

mismos. 

 

Investigación y desarrollo. No cuenta con departamentos de 

investigación y desarrollo. 

 

2.1.3.- OTROS FACTORES SITUACIONALES 

 

Clientes. La mayoría de clientes de Reales Tamarindos son 

hombres y mujeres de estrato social medio bajo que residen en el sector 

de Bastión Popular, además de transeúntes que van en su carro o a píe y 

se detienen a comprar, así como también vendedores de encebollados y 

dueños de tiendas que están ubicadas en los alrededores. 

 

Competidores. La cadena de panaderías Reales Tamarindos está 

ubicada en Bastión Popular norte de Guayaquil, por ello cuenta con un 

formato de panadería artesanal de excelente calidad y precios asequibles 

al mercado al que nos orientamos. 

 

Entre los competidores más representativos están: 

 

 Panadería Los Ángeles por su variedad en productos representa la 

mayor competencia en el mercado ya que labora jornadas 

completas de trabajo. 

 

 Voluntad de Dios es una panadería que maneja un formato similar 

al de la cadena de panaderías y se toma como una de las 

principales competencias por tener el precio más bajo del mercado. 
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 Además panadería Las Picosas, tiendas del barrio y 

supermercados también representan una competencia importante. 

 

Proveedores. La relación con todos los proveedores es excelente 

debido a que principalmente el cumplimento de ellos para la panadería 

son en los días pactados, además se aclara que sus pagos también se 

dan siempre en el momento oportuno. 

 

Ellos realizan visitas constantes para surtir si es necesario aunque 

al ser un negocio de panadería los proveedores que manejan más a 

menudo son los de materia prima como harinas, grasas..., puesto que la 

gran cantidad de productos que se vende son producidos por la misma 

panadería. 

 

A continuación se detalla:  

 

 FUERBACH S.A. (harina, manteca, azúcar, sal, huevos),  

 

 COMERCIAL LEÓN (azúcar, fundas de papel, fundas plásticas),  

 

 ABCALSA S.A. FLEISCHMANN (levadura), INDULAC (leche), 

LEVAPAN (levadura), Comercial EDINOR, proveedores informales 

(queso, huevos). 

 

2.2.- ESTUDIO DE MERCADO 

 

           El presente estudio de mercado, tiene como finalidad determinar 

mediante encuestas realizadas en el sector de Bastión Popular cuáles son 

las necesidades insatisfechas de los clientes en dicho mercado, es decir 

se pretende determinar los gustos y preferencias de los habitantes del 

sector así como también  determinar su capacidad de compra en cuanto a 

cantidad variedad y precios. 
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2.2.1- OBJETIVO GENERAL 

 

Reposicionar en la mente del consumidor a la cadena de 

panaderías Reales Tamarindos como la mejor del sector, cubriendo la 

demanda existente y satisfaciendo sus necesidades, logrando así la 

preferencia de los clientes debido a la calidad del producto y excelente 

atención. 

 

2.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los gustos y preferencias de los clientes reales y 

potenciales 

 Determinar su capacidad de compra 

 Analizar cuánto estarían dispuestos a pagar por los nuevos 

productos 

 

2.3.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La metodología que se utilizará en el presente trabajo es la  

investigación Exploratoria Descriptiva Transversal, porque a través de un 

cuestionario es posible conocer datos primarios en base a preguntas 

claras con el fin de saber las preferencias hacia determinados productos, 

conductas de compra específicas y actitudes hacia nuevas tendencias, 

para así determinar qué parte del segmento consume o no actualmente el 

producto y el precio que estaría dispuesto a pagar por los mismos, como 

también buscar alternativas para satisfacer la demanda motivada.  

 

2.3.1.- TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la recopilación de información se utilizó la técnica de la 

encuesta que consistió en un cuestionario de 11 preguntas cerradas de 

una alternativa, dicotómicas y de alternativas múltiples y 1 pregunta 
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abierta con la cual se busca determinar los gustos y preferencias de los 

consumidores. (Ver Anexo # 2). 

 

2.3.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la obtención de la muestra se determinó el universo de 

estudio, el mismo que está dado por el número de habitantes de Bastión 

Popular que es de 88,514.54 y la muestra está dado por el número de 

hogares del mismo sector el cual tiene una media de 4 habitantes por 

hogar. Para este cálculo se tomaron en consideración dos variables: el 

total de habitantes y el número promedio de habitantes. 

 

Población Bastión Popular: 88,514.54 / 4 = 22,128 hogares. 

 

 

 

En donde: 

N= Tamaño de la población 

n= muestra 

e= margen de error 0.05 

p: probabilidad de éxito 0.5. 

q: probabilidad de fracaso 0.5 

 

 

                                                

 

 

            Se seleccionó el tamaño de la muestra por el método aleatorio 

simple por proporciones. Como no se conoce los valores de p y q se 

asumen los más desfavorables para ambos p= 0.5 y q= 0.5 con un error 

de confianza del 5 %. 
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2.3.3.- CONCLUSIÓN DE LA ENCUESTA 

 

           Al haber concluido con la encuesta y obtener los resultados 

respectivos del estudio se puede determinar los aspectos más 

importantes. (Ver Anexo # 3). 

 

 El 98% de las personas encuestadas consumen pan, lo que 

determina que el proyecto tiene gran aceptación por los 

consumidores. 

 

 Al momento de consumir el pan el 90% de los encuestas lo prefiere 

caliente, punto que resalta el plus de las panaderías por ser las 

únicas en ofrecer el servicio de venta inmediata del pan. 

 

 La panadería Los Ángeles con un 36,73% y Voluntad de Dios con 

un 22,45% cuentan con mayor aceptación por los clientes. Siendo 

la principal competencia de las panaderías Reales Tamarindos. 

 

 La frecuencia con la que mayormente consumen pan es 

diariamente con un 52,55% y pasando un día con el 27,04% 

favorable para el proyecto ya que el producto es de consumo 

masivo. 

 

 La cantidad de panes que mayormente consumen los encuestados 

es de 1 a 10 panes con un porcentaje de 57,04% y 11 a 20 con un 

24,49%. 

 

 Los panes que tienen mayor preferencia por parte de los 

encuestados son pan enrollado con un 20,57%, pan cacho con un 

15,47% y pan mixto con un 8,45%.  

 

 El 77,03% de los encuestados prefieren que el producto les sea 

vendido en funda de papel. 
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2.3.4.- DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La determinación de la demanda se realizó de acuerdo a los 

resultados de las encuestas obtenidas en los alrededores de las 

panaderías Reales Tamarindos. 

 

Tabla N° 2.1 Demanda mensual de consumidores de 1 a 10 panes 

Fuente: Investigación a través de la encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 2.1 se puede observar que de un porcentaje del 57,40% 

de los cuales consumen de 1 a 10 panes, y que distribuidos diariamente, 

pasando un día, una vez por semana y dos veces por semana según su 

porcentaje resultante en la encuesta se consumen un total de 1.127.701 

unidades de pan al mes. 

 

Tabla N°. 2.2 Demanda mensual de consumidores de 11 a 20 panes 

Fuente: investigación a través de la encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Frecuencia de compra % de consumo Población Consumid. 24,49% 11 A 20 Consumid. por periodo Unid. consumid. Al mes

Diariamente 46,81% 17.206 8.054 1.972 30.573 917.178

Pasando un dia 30,85% 17.206 5.308 1.300 20.149 302.232

Una vez por semana 13,83% 17.206 2.380 583 9.033 36.131

Dos veces por semana 8,51% 17.206 1.464 359 5.558 44.464

100,00% 1.300.005

Frecuencia de compra % de consumo Población Consumid. 57,40% 1 A 10 Consumid. por periodo Unid. consumid. al mes

Diariamente 51,56% 17.206 8.871 5.092 28.007 840.198

Pasando un dia 27,11% 17.206 4.664 2.677 14.726 220.886

Una vez por semana 12,00% 17.206 2.065 1.185 6.518 26.073

Dos veces por semana 9,33% 17.206 1.605 921 5.068 40.543

100% 17.206 1.127.701
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En la tabla 2.2 se puede observar que de un porcentaje del 24,49% 

de los cuales consumen de 11 a 20 panes, y que distribuidos diariamente, 

pasando un día, una vez por semana y dos veces por semana según su 

porcentaje resultante en la encuesta se consumen un total de 1.300.005 

unidades de pan al mes. 

 

Tabla N°.  2.3 Demanda mensual de consumidores de 21 a 30 panes 

Fuente: investigación a través de la encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 2.3 se puede observar que de un porcentaje del 15,05% 

de los cuales consumen de 21 a 30 panes, y que distribuidos diariamente, 

pasando un día, una vez por semana y dos veces por semana según su 

porcentaje resultante en la encuesta se consumen un total de 1.498.877 

unidades de pan al mes. 

 

Tabla N°.  2.4  Demanda mensual de consumidores de más de 30 panes 

Fuente: investigación a través de la encuesta 

Elaborado por: Autores 
 

Frecuencia de compra % de consumo Población Consumid. 15,05% 21 A 30 Consumid. Por periodo Unid. consumid. Al mes

Diariamente 60,00% 17.206 10.323 1.554 39.619 1.188.563

Pasando un dia 23,33% 17.206 4.014 604 15.405 231.077

Una vez por semana 3,34% 17.206 575 86 2.205 8.822

Dos veces por semana 13,33% 17.206 2.294 345 8.802 70.416

100,00% 1.498.877

Frecuencia de compra % de consumo Población Consumid. 3,06% +30 Consumid. Por periodo Unid. consumid. Al mes

Diariamente 66,67% 17.206 11.471 351 5.265 157.956

Pasando un dia 16,67% 17.206 2.868 88 1.317 19.748

Una vez por semana 0,00% 17.206 0 0 0 0

Dos veces por semana 16,67% 17.206 2.868 88 1.317 10.532

100% 188.236
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En la tabla 2.4 se puede observar que de un porcentaje del 3,06% 

de los cuales consumen más de 30 panes, y que distribuidos diariamente, 

pasando un día, una vez por semana y dos veces por semana según su 

porcentaje resultante en la encuesta se consumen un total de 188.236 

unidades de pan al mes. 

 

Análisis de la demanda. Para la determinación de la demanda se 

tomaron en consideración dos variables que son la frecuencia de 

consumo de pan y las cantidades consumidas de pan.  

 

Además se calculó el número de hogares motivados considerando 

un promedio de 4 personas por hogar dando como resultado 22,129 

hogares. Al basarse en este total según las encuestas el 98% de las 

personas consumen pan en donde el 79,34% de encuestados no 

consumen pan en las panaderías Reales Tamarindos, resultando 17,206 

hogares motivados. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 2.1, el 57.40% de los 

encuestados consume de 1 a 10 panes. Este total se distribuyó 

porcentualmente para cada una de las frecuencias en donde diariamente 

equivale al 51.56%, pasando un día corresponde al 27.11%, una vez por 

semana 12% y dos veces por semana el 9.33%. Cada uno de estos 

porcentajes son multiplicados por el número de hogares motivados 

dándonos como resultado el número de consumidores, a su vez estos 

resultados se multiplican por el 57,40% para obtener un promedio de 

consumidores por frecuencia, como último cálculo se multiplica por la 

media de la cantidad de pan, obteniendo así la demanda de pan por 

unidades consumidas.  

 

De la misma manera se procede con cada una de las variables de 

consumo de pan y frecuencia.  
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El total calculado de las 4 frecuencias determina la demanda total 

de pan en Bastión Popular que es de 4´114.819 panes mensualmente. 

 

2.3.5.- DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

 

Debido a que no existe información específica de los negocios del 

sector la oferta se calculó por medio del método de observación directa y 

realizando sondeo de la zona de Bastión Popular, donde se pudo 

cuantificar un promedio de 50 panaderías, además se determinó que el 

consumo promedio de quintal de harina es de 1,5 sacos. Tomando en 

consideración que por quintal de harina se produce 1.500 panes, se tiene 

como total de la oferta 3´375,000 panes mensualmente.    

 

Demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha de un mercado 

se determina por la diferencia entre la demanda total y la oferta total. 

 

     Demanda insatisfecha anual = demanda – oferta 

                           8´877.828  = 49´377.828 – 40´500.000 
 

               Demanda insatisfecha mensual = demanda – oferta 

                             739,819  = 4´114.819- 3´375.000 
 
 

Tabla N°.  2.5 Demanda insatisfecha anual 

Elaborado por: Autores 
 
 

La tabla 2.5  hace referencia a la demanda insatisfecha anual 

actual de Bastión Popular la misma que está dada por la cantidad de 

AÑOS Demanda total Oferta total Demanda insatisfecha

1 49.377.828 40.500.000 8.877.828

2 50.138.247 41.123.700 9.014.547

3 50.910.376 41.757.005 9.153.371

4 51.694.395 42.400.063 9.294.332

5 52.490.489 43.053.024 9.437.465

DEMANDA INSATISFECHA
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8.877.828 unidades de pan y que para los próximos años tiene un 

incremento de acuerdo a la proyección de crecimiento poblacional de 

Bastión la cual es de 1.54%, para el proyecto, se ha decidido cubrir un 

25.75% de la demanda insatisfecha lo cual para el primer año se tendrá 

una demanda de 2´285.768 panes, la misma que es distribuida 

mensualmente y para los próximos años de estudio se ha decidido 

aumentar la producción en un 10% anual. 

 

2.4.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

2.4.1.- ANÁLISIS DE FODA 
 

 
FODA 
 
Fortalezas 

Conocimiento y experiencia en el negocio 

Preferencia por parte del consumidor 

Excelente calidad del producto  

Buena relación con los proveedores 

El negocio cuenta con liquidez 

Buena ubicación de los locales 

 

Oportunidades 

El pan es un producto de primera necesidad 

Fuentes de financiamiento 

Expansión de líneas de productos 

Captación de clientes motivados 

Crecimiento poblacional 

Expansión del negocio 
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Debilidades 

Deficiente maquinaria  

Escasa variedad de productos 

Horarios de atención limitado 

Escasez de personal  

Alquiler de locales  

La empresa no tiene definida la misión, visión, políticas y objetivos 

Mal manejo de control de costos 

 

Amenazas 

Inestabilidad económica, social y política del país 

Alianza entre proveedores 

Productos sustitutos 

Nuevos competidores 

Incremento en el precio de la materia prima 
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2.4.1.1.- MATRIZ FODA 

 

Tabla N°.  2.6 Matriz foda 

Elaborado por: Autores 

 

   
 
                FACTORES  
                EXTERNOS 
 
 
 
 
FACTORES 
INTERNOS 

Amenazas Oportunidades 

1. Alianza entre 

proveedores 

2. Productos sustitutos 

3. Entrada de nuevos 

competidores 

4. Constante variación de 

los precios de materias 

prima. 

5. Inestabilidad económica 

1. Fuentes de 

financiamiento 

2. Crecimiento poblacional 

3. Expansión del negocio 

4. Expansión de líneas de 

productos 

5. Captación de clientes 

motivados 

Fortalezas Estrategia (FA) Estrategia (FO) 

1. Conocimiento de los 

procesos de producción 

2. Buena ubicación de los 

locales 

3 .Liquidez del negocio 

4. Excelente relación con 

proveedores 

5. Preferencia por parte del 

consumidor. 

(F5-A3) Aprovechar la 

preferencia que se tiene por 

parte del consumidor para 

contrarrestar la entrada de 

nuevos competidores. 

(F4-A4) Aprovechar la 

excelente relación con los 

proveedores para conseguir 

materia prima a menor 

precio. 

(F1-O3) Aprovechar el 

conocimiento de los 

procesos de producción 

para expandir el negocio. 

 

(F2-O5) Aprovechar la 

buena ubicación de los 

locales para captar un 

mayor número de clientes. 

 

 

Debilidades Estrategia (DA) Estrategia (DO) 

1. Deficiente maquinaria 

2. Escasa variedad de 

producto 

3. Horario de atención 

limitado 

4. Mal manejo de control de 

costos 

 

 

(D2-A2) Aumentar la 

variedad de productos para 

combatir la política de 

productos sustitutos. 

 

(D4-A2) A través de un 

mejor manejo de costos se 

puede controlar las subidas 

constantes de los precios 

de las materias primas 

(D1-O1)  Adquisición de 

nuevas maquinarias 

aprovechando las fuentes 

de financiamiento 

existentes. 

   

(D2-O2)  Aprovechar el 

crecimiento poblacional 

para expandir las líneas de 

productos 
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2.4.2.- ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Rivalidad entre competidores: Actualmente la competencia es 

moderada ya que no existe una total preferencia por parte de los 

consumidores hacia alguna de ellas, es por eso que a través de un buen 

estudio de mercado se puede captar un mayor número de consumidores 

con los que actualmente cuentan las panaderías Reales Tamarindos.  

 

Amenaza de productos sustitutos: El pan es un producto básico 

en la alimentación de los consumidores por lo cual siempre va a tener un 

nivel de preferencia mayor, pero aun así existen muchos sustitutos para 

este tipo de producto, entre los principales están el verde, el arroz, 

cereales que son alternativas viables para las personas. 

 

Poder de negociación de los consumidores: El poder de 

negociación de los consumidores es escaso debido a que no tienen 

ningún tipo de alianza estratégica que les permita influenciar en el 

negocio o ejercer algún tipo de presión como por ejemplo en los cambios 

de precio. 

 

Poder de negociación de proveedores: El poder de negociación 

de los proveedores es limitado debido a la independencia con la que 

labora cada uno, de todas formas se corre el riesgo de una posible unión 

entre los principales proveedores que traería como consecuencia el alza 

de los precios de los principales insumos. 

 

Entrada de nuevos competidores: Hoy en día es muy fácil 

montar un negocio de panadería debido a las facilidades que ofrece el 

mercado en temas de maquinaria, equipos entre otros. 

 

Es por eso que la entrada de nuevos competidores es siempre un 

factor que hay que considerar, sin embargo ante las barreras de ingreso 
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están la necesidad de lograr economías con rapidez, la necesidad de 

obtener utilidades y conocimiento especializado pero la falta de 

experiencia, la lealtad firme de clientes, las fuertes preferencias de marca, 

el requerimiento de un gran capital, la falta de acceso a materias primas 

de bajo precio, las ubicaciones poco atractivas y la saturación potencial 

del mercado hace que muchos negocios quiebren. 

 

2.5.- ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Producto. Los productos que se ofrecerán en las panaderías son 

de excelente calidad y frescura, que estará dada por la diaria elaboración 

de los panes. 

 

La estrategia del producto se basa en la ampliación de los mismos. 

 

Actualmente la cadena de panaderías se encarga de vender dos 

tipos de productos ya que sólo labora en un horario matutino. 

 

Los tipos de productos actuales son: 

 pan enrollado 

 pan mixto  

 

Para el presente proyecto se estima vender: 

 pan cacho 

 pan cara sucia 

 pan de chocolate, 

 pan de gusanitos,  

 pan de piña,  

 empanadas de queso 

 empanadas de manjar,  

 budín   

 cake. 
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Precio. Los precios se establecerán en base al rango de precios de 

la competencia. El precio de venta al público debe cubrir los costos y 

gastos, además proporcionar una utilidad.    

  

Tabla N°.  2.7 Precio de venta de los panes 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 2.7 se presenta los precios de venta de los 11 productos 

de panadería de los cuales los panes enrollados, mixtos y cachos tienen 

un precio de venta de $ 0.10 y los panes de dulce en general tienen un 

precio de $ 0.15 ctvs de venta al público.  

 

El precio de venta de los panes enrollado, mixto y cacho incluye 

porcentualmente un 60% de costos variables, 20% de costos fijos y un 

20% de utilidad por unidad vendida. 

 

El precio de venta de los panes de dulce, budín y cake, incluye 

porcentualmente un 47% de costos variables, 13% de costos fijos y un 

40% de utilidad por unidad vendida. 

 

ESTRATEGIAS DE PLAZA. Todo microempresario debe 

considerar las ventajas que proporcionan tanto las ventas directa como 

las ventas con intermediarios, ya que se debe abarcar el mayor número 

de consumidores. 

Descripción C. V. Unit C. F. Unit. Costo Total P. V. P. 

Pan Enrollado $ 0,06 $ 0,02 $ 0,08 $ 0,10

Pan Mixto $ 0,06 $ 0,02 $ 0,08 $ 0,10

Pan Cachos $ 0,06 $ 0,02 $ 0,08 $ 0,10

Pan Cara Sucia $ 0,07 $ 0,02 $ 0,09 $ 0,15

Pan Chocolate $ 0,07 $ 0,02 $ 0,09 $ 0,15

Pan Gusanito $ 0,07 $ 0,02 $ 0,09 $ 0,15

Empanadas de Queso $ 0,07 $ 0,02 $ 0,09 $ 0,15

Empanadas de Manjar $ 0,07 $ 0,02 $ 0,09 $ 0,15

Pan de Piña $ 0,07 $ 0,02 $ 0,09 $ 0,15

Budín $ 0,07 $ 0,02 $ 0,09 $ 0,15

Cake $ 0,07 $ 0,02 $ 0,09 $ 0,15

DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS Y PRECIOS POR PRODUCTO
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Para efecto de esta investigación se determinan dos tipos de 

canales de distribución que son directo e indirecto. 

 

Abrir nuevos puntos de venta aprovechando el capital y el 

conocimiento que se tiene del producto. 

 

 Los canales de distribución directo corresponden a la venta directa, 

cuyos locales de expendio están en Bastión Popular. 

 

 

 

 Los canales de distribución indirectos que corresponden a las 

tiendas cercanas y vendedores de encebollados que soliciten el 

producto. 

 

 

 

PROMOCIÓN. Como estrategia de promoción se repartirán 

volantes que contengan información sobre la nueva línea de productos de 

panadería, horarios de atención y la ubicación de cada una de ellas, 

además la adecuación de nuevos letreros. La repartición de las volantes 

se realizará a los clientes actuales de las panaderías y transeúntes del 

sector. (Ver anexo # 4)     

  

 Para incentivar la compra se realizarán descuentos del 10% en las 

ventas superiores a 20 panes. 

 

 

 

 

 

PANADERÍA CLIENTE 

PANADERÍA INTERMEDIARIO CLIENTE 
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2.6.- ESTUDIO TÉCNICO 

 

 El estudio técnico tiene como objetivo determinar si es posible 

lograr elaborar el producto con la calidad, cantidad y costo requerido. 

 

 Es necesario identificar maquinaria, tecnología, insumos, materia 

prima, recurso humano. 

 

2.6.1.- DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

 Bastión Popular tiene una cantidad de habitantes muy amplia por 

ende cuenta con una demanda insatisfecha muy considerable a cubrir, 

además de que en el mercado se cuenta con fuentes de financiamiento 

para la implementación de equipos nuevos para mejorar y aumentar los 

procesos de producción. 

 

2.6.2.- CAPACIDAD REAL PROGRAMADA 

 

 Con relación al estudio de mercado realizado, la demanda 

insatisfecha total está establecida por la diferencia entre la demanda total 

y la oferta total, por lo cual la demanda insatisfecha es de  8´877.828 

panes al año, 739.819 panes mensuales. 

 

 De estos valores se ha establecido cubrir un 25.75% anual de la 

demanda insatisfecha por lo cual equivale a una producción de 2.285.768 

panes al año, esta producción anual es distribuida para cada mes 

teniendo en consideración que no todos los meses se vende la misma 

cantidad de pan ya que los meses de abril, mayo, diciembre se requiere 

vender más debido al inicio de clase, al día de la madre y a la navidad, 

respectivamente. 
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 Se ha tomado como referencia que se incrementará la producción 

un 10% para cada año proyectado. 

 

2.6.3.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.6.3.1.- Macro localización del proyecto 

 

La macro localización de este estudio está dada por la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador. 

 

Tabla N°.  2.8 Macro localización Guayaquil 

Geografía de Guayaquil 

País  Ecuador 

Provincia Guayas 

Ciudad Guayaquil 

Superficie 3445 Km2 

Población 3.050.728 

Fuente: INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaborado por: Autores 

 

La tabla 2.8 describe la macro localización del estudio el cual está 

dado por la ciudad de Guayaquil la misma que tiene una población de 

3.050.728 habitantes 
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Figura N°.  2.1 Mapa de Guayaquil   

Fuente: google map 
 

2.6.3.2.- Micro localización del proyecto 

 

La muestra del estudio de investigación de mercado se determinó 

en base a la población de Bastión Popular. Teniendo según el INEC para 

el 2010 85,850 habitantes y con una tasa de crecimiento poblacional del 

1,54%, para el 2011, 87,172.09 habitantes y para el 2012, 88,514.54 

habitantes que es la base de este estudio.  

 

Tabla N°.  2.9 Micro localización de Bastión Popular 

Geografía de Bastión Popular 

Provincia Guayas 

Ciudad Guayaquil 

Parroquia Tarqui 

Sector Bastión Popular 

Población  85.850 

Fuente: INEC (censo 2010) 
Elaborado por: Autores 

 
La tabla 2.9 hace referencia la micro localización del estudio, la 

cual es Bastión Popular donde se encuentran ubicadas las panaderías, la 

misma que al 2010 según el censo tuvo una población de 85.850 

habitantes. 
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Figura N°. 2.2 Mapa de Bastión Popular 

Fuente: Google maps 
 

Los puntos rojos indican la ubicación de las cuatro panaderías en 

Bastión Popular las cuales están en el bloque 11, bloque 9, bloque 4 y 

bloque 5. 

 

2.6.4.- EL PRODUCTO 

 

 Los productos a ofrecerse en la cadena de panaderías están 

distribuidos en 11 grupos y son éstos: 

 

 pan enrollado 

 pan mixto 

 pan cachos 

 pan cara sucia 

 pan de chocolate 

 pan de piña 

 pan gusanito  

 empanadas de queso 

 empanadas de manjar 

 Budín 

 Cake 
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2.6.4.1.- Cantidad de materia prima por pan 

 

Pan enrollado.- Este tipo de pan es elaborado a base de agua, sal 

y manteca vegetal. Su peso por pan es de 60 gramos. 

 

Tabla N°.  2.10 Tabla de receta del pan enrollado 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 2.10 se muestran las cantidades y costos en kilogramos 

de las materias primas que se utiliza en la elaboración de 43,56 

kilogramos de pan enrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN UNID/KG/LT COSTO EN KG TOTAL

Harina 23 $ 0,80 $ 18,41

Manteca 5,8 $ 1,42 $ 8,17

Azúcar 1 $ 0,77 $ 0,74

Sal 0,2 $ 0,38 $ 0,09

Huevos 32 $ 0,10 $ 3,31

Levadura 0,1 $ 0,26 $ 0,02

Agua 12 $ 0,10 $ 1,21

$ 31,94

$ 0,73

$ 0,04

MATERIAL  726 PANES ENROLLADOS

MASA DE SAL

COSTO TOTAL EN KG

COSTO POR KG DE PAN

COST UNIT. PAN ENROLLADO
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Pan mixto o injerto.- Peso por pan 60 gramos. Contiene dos tipos 

de masa una de sal y otra de dulce que al momento de darle forma se 

unen. 

 

Tabla N°.  2.11 Tabla de receta del pan mixto 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 2.11 se muestra la receta de la masa de sal y de dulce 

que forman 22,2 kilogramos de pan mixto. 

 

Pan cacho.- Elaborado con los mismos ingredientes del pan 

enrollado, se diferencia en la forma de cacho que le da el panificador. 

Peso por unidad 60 gramos. 

 

Tabla N°.   2.12 Tabla de receta del pan cacho 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Autores 

DESCRIPCIÓN UNID/KG/LT COSTO EN KG TOTAL

Harina 7,67 $ 0,80 $ 6,14

Manteca 0,48 $ 1,42 $ 0,68

Azúcar 4 $ 0,77 $ 2,95

Sal 0,1 $ 0,38 $ 0,04

Huevos 4 $ 0,10 $ 0,41

Levadura 0,02 $ 0,26 $ 0,01

Agua 4 $ 0,02 $ 0,08

Esencia de Vainilla 0,25 $ 0,50 $ 0,13

$ 10,43

Harina 3,84 $ 0,80 $ 3,07

Manteca 1,2 $ 1,42 $ 1,70

Azúcar 0,48 $ 0,77 $ 0,37

Sal 1,19 $ 0,38 $ 0,45

Huevos 2 $ 0,10 $ 0,21

Levadura 0,01 $ 0,26 $ 0,00

Agua 2 $ 0,02 $ 0,04

$ 5,84

$ 16,27

$ 0,73

$ 0,04COSTO UNITARIO PAN MIXTO

MASA DE DULCE

MASA DE SAL 

COSTO TOTAL EN KG

COSTO POR KG DE PAN

MATERIA PRIMA PARA 370 PANES MIXTO

DESCRIPCIÓN UNID/KG/LT COSTO EN KG TOTAL

Harina 3 $ 0,80 $ 2,61

Manteca 0,96 $ 1,42 $ 1,36

Azúcar 0,36 $ 0,77 $ 0,28

Sal 0,25 $ 0,38 $ 0,09

Levadura 0,02 $ 0,26 $ 0,00

Agua 1,7 $ 0,02 $ 0,03

$ 4,38

$ 0,73

$ 0,04

MATERIAL  100 PANES CACHOS

COSTO TOTAL EN KG

COSTO POR KG DE PAN

COATO UNITITARIO DE PAN CACHO
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Como se puede apreciar en la tabla 2.12 los costos y cantidades de 

materia prima están dados en kilogramos, de esta manera se logró 

calcular el costo por fabricar 6 kilogramos de pan cacho. 

 

Pan cara sucia.- Peso por pan 70 gramos. Está elaborado por una 

masa madre de dulce y una pasta formada por azúcar, mantequilla y 

colorante. 

 

Tabla N°.  2.13 Tabla de receta de pan cara sucia 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 2.13 se muestra los ingredientes utilizados en la 

elaboración de 5,25 Kg de pan cara sucia, este es elaborado por una 

masa tradicional de dulce y una pasta a base de mantequilla y azúcar 

como ingredientes principales. 

 

 

DESCRIPCIÓN UNID/KG/LT COSTO EN KG TOTAL

Harina 1,92 0,80$             1,53$             

Manteca 0,24 1,42$             0,34$             

Azúcar 0,96 0,77$             0,74$             

Esencia de vainilla 0,20 0,50$             0,10$             

Sal 0,12 0,38$             0,04$             

Huevos 2 0,10$             0,21$             

Levadura 0,10 0,26$             0,03$             

Agua 1 0,02$             0,02$             

3,01$             

PESO COSTO EN KG TOTAL

Mantequilla onz. 0,48 0,83$             0,40$             

Azúcar 0,60 0,77$             0,46$             

Harina 0,48 0,40$             0,19$             

Colorante 0,02 0,10$             0,00$             

1,05$             

4,06$             

0,77$             

0,05$             

PASTA DE CARA SUCIA

COSTO UNITARIO POR KILOGRAMO

COSTO TOTAL EN KG

MATERIA PRIMA PARA 75 PANES CARA SUCIA

COSTO POR KG DE PAN

MASA DE DULCE
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Pan de chocolate.- Se elabora con la misma masa del pan cara 

sucia, esta se extiende y se le coloca una pasta de chocolate formada por 

mantequilla, cocoa y azúcar, luego se gira la masa y se corta en trozos 

iguales, dando como resultado el pan de chocolate. 

 

Tabla N°.  2.14 Tabla de receta de pan de chocolate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 2.14 se muestra la materia prima usada en kilogramos 

para elaborar 5,25 Kg de pan con el fin de determinar el costo por 

kilogramo de pan y por unidades producidas. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN UNID/KG/LT COSTO EN KG TOTAL

Harina 1,92 0,80$             1,53$     

Manteca 0,24 1,42$             0,34$     

Azúcar 0,96 0,77$             0,74$     

Esencia de vainilla 0,20 0,50$             0,10$     

Sal 0,12 0,38$             0,04$     

Huevos 2 0,10$             0,21$     

Levadura 0,10 0,26$             0,03$     

Agua 1 0,02$             0,02$     

3,01$     

PESO COSTO KG TOTAL

Mantequilla 0,24 2,00$             0,48$     

Azúcar 0,48 0,77$             0,37$     

Harina 0,24 0,80$             0,19$     

Cocoa 0,25 0,04$             0,01$     

1,05$     

4,06$     

0,77$     

0,05$     

MASA DE DULCE

COSTO TOTAL EN KG

COSTO POR KG DE PAN

COSTO UNITARIO PAN DE CHOCOLATE

PASTA DE CHOCOLATE

MATERIA PRIMA PARA 75 PANES DE CHOCOLATE
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Pan de piña.- Se elabora con una masa especial de dulce, 

manteca y agua, esta se bolea y se la extiende para incluir el relleno de 

manjar de piña que es elaborada con leche, piña y azúcar. 

 

Tabla N°.  2.15 Tabla de receta del pan de piña 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 2.15 se presenta la receta de 5,25 Kg de pan de piña, lo 

que equivale a 75 unidades. El costo por kilogramo de este tipo de pan es 

de $0,77 cada kilogramo. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN UNID/KG/LT COSTO EN KG TOTAL

Harina 1,92 0,80$              1,53$                

Manteca 0,24 1,42$              0,34$                

Azúcar 0,96 0,77$              0,74$                

Esencia de vainilla 0,20 0,50$              0,10$                

Sal 0,12 0,38$              0,04$                

Huevos 2 0,10$              0,21$                

Levadura 0,10 0,26$              0,03$                

Agua 1 0,02$              0,02$                

3,01$                

PESO COSTO EN KG TOTAL

Azúcar 0,22 0,77$              0,17$                

Maicena 0,05 0,60$              0,03$                

Esencia de vainilla 0,02 0,50$              0,01$                

Piña 0,20 0,75$              0,15$                

Leche 1 0,72$              0,72$                

1,07$                

4,08$                

0,78$                

0,05$                

MATERIA PRIMA PARA 75 PANES DE PIÑA

MASA DE DULCE

MANJAR DE PIÑA

COSTO TOTAL EN KG

COSTO POR KG DE PAN

COSTO UNITARIO DE PAN DE PIÑA
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Pan gusanito.- Está formado de una masa de dulce, ésta se bolea 

luego se extiende y es rellenado con manjar a base de leche, maicena y 

azúcar. Una vez rellenado se cortan el extremo inferior en pequeñas tiras 

y se envuelven, de esta manera se le da la forma de un gusano, por eso 

su nombre. 

 

Tabla N°.  2.16 Tabla de receta del pan gusanito 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 2.16 se muestran los ingredientes que se utiliza para la 

elaboración de 75 panes gusanitos, que equivalen a 5,25 Kg de pan. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN UNID/KG/LT COSTO EN KG TOTAL

Harina 1,92 0,80$             1,53$             

Manteca 0,24 1,42$             0,34$             

Azúcar 0,96 0,77$             0,74$             

Esencia de vainilla 0,20 0,50$             0,10$             

Sal 0,12 0,38$             0,04$             

Huevos 2 0,10$             0,21$             

Levadura 0,10 0,26$             0,03$             

Agua 1 0,02$             0,02$             

3,01$             

PESO COSTO KG TOTAL

Azúcar 0,31 $ 0,77 0,24$             

Colorante 0,50 $ 0,10 0,05$             

Maicena 0,18 $ 0,60 0,11$             

Esencia de vainilla 0,20 $ 0,50 0,10$             

Leche 0,75 $ 0,72 0,54$             

1,04$             

4,05$             

0,77$             

0,05$             COSTO UNITARIO PAN GUSANO

MANJAR DE LECHE

MASA DE DULCE

MATERIA PRIMA 75 PANES GUSANITO

COSTO TOTAL EN KG

COSTO POR KG DE PAN
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Empanadas de queso.- Está formada de una masa de dulce que 

se bolea, se extiende y luego se rellena de queso, se dobla a la mitad y se 

le da forma de empanada. 

 

Tabla N°.  2.17 Tabla de receta de empanadas de queso 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Autores 

 

 

En la tabla 2.17 se especifica los ingredientes para elaborar 

empanadas de queso cuyo costo por kilogramo es de $ 0,77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN UNID/KG/LT COSTO EN KG TOTAL

Harina 1,92 $ 0,80 $ 1,53

Manteca 0,24 $ 1,42 $ 0,34

Azúcar 0,96 $ 0,77 $ 0,74

Esencia de Vainilla 0,2 $ 0,50 $ 0,10

Sal 0,12 $ 0,38 $ 0,04

Huevos 2 $ 0,10 $ 0,21

Levadura 0,04 $ 0,26 $ 0,01

Agua 1 $ 0,02 $ 0,02

Queso 0,5 $ 2,10 $ 1,05

$ 4,04

$ 0,77

$ 0,05

MATERIA PRIMA PARA 75 EMPANADAS DE QUESO

MASA DE DULCE

TOTAL COSTO 

COSTO POR KG DE EMPANADA  DE QUESO

COSTO UNITARIO DE EMPANADAS DE QUESO
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Empanadas de manjar.- El proceso es igual que el de empandas 

de queso sólo varía en el relleno que es de manjar de leche. 

 

Tabla N°.  2.18 Tabla de receta de las empanadas de manjar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 2.18 se muestra los ingredientes en kilogramos usados 

para producir empanadas de manjar. Producir 5,25 kilogramos de 

empanadas tiene un costo de $ 4,03 ctvs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN UNID/KG/LT COSTO EN KG TOTAL

Harina 1,92 0,80$             1,53$     

Manteca 0,24 1,42$             0,34$     

Azúcar 0,96 0,77$             0,74$     

Esencia de Vainilla 0,20 0,50$             0,10$     

Sal 0,12 0,38$             0,04$     

Huevos 2 0,10$             0,21$     

Levadura 0,10 0,26$             0,03$     

Agua 1 0,02$             0,02$     

3,01$     

PESO COSTO KG TOTAL

Azúcar 0,31 $ 0,77 0,24$     

Colorante 0,50 $ 0,10 0,05$     

Maicena 0,18 $ 0,60 0,11$     

Esencia de vainilla 0,20 $ 0,50 0,10$     

Leche 0,75 $ 0,72 0,54$     

1,04$     

4,05$     

0,77$     

0,05$     

MATERIA PRIMA 75 EMPANADAS DE MANJAR

MASA DE DULCE

COSTO TOTAL EN KG

COSTO POR KG DE PAN

MANJAR DE LECHE

COSTO UNITARIO EMPANADA DE MANJAR
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Budín.- Se elabora con panes ya cocidos, se le agrega leche, 

azúcar, canela, esencias; se mezclan totalmente los ingredientes y se 

lleva al horno. Una vez frio se corta en pedazos listo para la venta. Su 

peso por producto es de 70 gramos. 

 

Tabla N°.  2.19 Tabla de receta del budín 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 2.19 se presenta los ingredientes para elaborar 60 

unidades de budín que equivalen a 5,5 Kilogramos de budín. 

 

Cake.- La mezcla contiene harina, mantequilla, huevos, royal, 

esencias, azúcar y leche. Una vez cocido se corta en pedazos iguales 

listos para la venta. Su peso por producto es de 70 gramos.  

 

Tabla N°.  2.20 Tabla de receta del cake 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Autores 

 

DESCRIPCIÒN UNID/KG/LT COSTO EN KG TOTAL

Azúcar 2,16 0,77$             1,66$             

Agua 1,92 0,02$             0,04$             

Esencia 0,04 0,50$             0,02$             

Canela 1 0,10$             0,10$             

Panes 60 0,04$             2,40$             

4,22$             

0,77$             

0,05$             

COSTO POR KG DE PAN

COSTO UNITARIO DE BUDÍN

COSTO TOTAL EN KG

MATERIA PRIMA PARA 60 BUDINES

DESCRIPCIÒN UNID/KG/LT COSTO EN KG TOTAL

Azúcar 1,20 0,77$             0,92$             

Leche 1,50 0,72$             1,08$             

Huevo 7 0,10$             0,70$             

Esencia 0,02 0,50$             0,01$             

Mantequilla 0,72 2,00$             1,44$             

Royal 0,05 2,00$             0,10$             

4,25$             

0,77$             

0,05$             

COSTO POR KG DE PAN

COSTO UNITARIO DE CAKE

MATERIA PRIMA PARA 60 UNIDADES DE CAKE

COSTO TOTAL EN KG
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En la tabla 2.20 se muestra los ingredientes por kilogramos de las 

60 unidades de cake, equivale a 5,5 kilogramos de cake cuyo costo de 

producción es de $4,25. 

 

2.6.5.- EQUIPOS UTILIZADOS PARA PANADERÍA 

 

A continuación se describen los equipos al basarse en la 

adaptación de panadería netamente artesanal a una panadería semi 

industrial. 

 

Horno.- El horno es una herramienta básica y necesaria dentro del 

proceso de panificación, éste genera calor y lo mantiene dentro de un 

compartimiento cerrado. La energía que se utiliza para el funcionamiento 

de un horno puede ser por combustibles, radiación y electricidad.
21

 

 

Existe variedad de hornos pero se ha tomado en consideración 

utilizar los hornos tradicionales a gas ya que éstos son eficaces, porque 

reducen el tiempo de cocción así como también las emisiones al 

ambiente. 

 

Esta clase de hornos permite la manipulación directa de la cocción 

del pan, permitiendo así mantener el plus del negocio que es el de la 

venta inmediata, cosa que no se pretende cambiar al implementar otro 

tipo de horno con mayor tecnología.  

 

Figura N°.  2.3 Horno 

 

 

Fuente: Google imagen 

                                                      
21

 http://es.wikipedia.org/wiki/Horno 
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Características del Horno: 

 

 Construido totalmente en acero inoxidable 

 Aislado con lana mineral en todas sus paredes 

 Capacidad 12 latas  

 Quemadores a gas  

 

Amasadora.- Para superar este inconveniente que implica 

preparar la masa existe la amasadora, que hará esta tarea un paso 

sencillo y rápido. Si cuentas con una máquina de este tipo las tortas, 

empanadas, pizzas, pastas, etcétera, podrán ser preparadas rápidamente 

y nunca más tendrás que sufrir durante el amasado. 
22

 

 

La amasadora contempla dos etapas que son: mezclar 

homogéneamente los ingredientes y trabajar esta mezcla hasta que 

alcance las características de flexibilidad y elasticidad. 

 

En el mercado se puede disponer de amasadoras con capacidades 

que van desde 10 Kg. de harina hasta los 150 K. 

 

Características de la amasadora: 

 

 Capacidad 100 Libras  

 

 La velocidad 80 a 140 vueltas por minutos  

 

 Proporciona mayor volumen y textura a la masa permitiendo 

producir un mayor número de unidades. 

   

 El amasado suele durar entre 30 y 40 minutos aproximadamente.  

                                                      
22

 http://www.escueladecocina.net/equipamientos/la-maquina-amasadora.php 
 

http://www.escueladecocina.net/equipamientos/la-maquina-amasadora.php
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 Disponen de un  brazo  amasador en forma de horquilla y su tacho 

es de acero inoxidable. 

 

 120 Volt  

 
Figura N°.  2.4 Amasadora 

 

 

 

 

Fuente: Google imagen 

 

Balanza.- Proporciona un peso confiable de las materias primas 

gracias a sus celdas de gran precisión, con los que el panificador podrá 

controlar eficientemente el proceso de elaboración.  

 

Figura N°.  2.5 Balanza 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Google 
  

Mesa Metálica.- Diseñada en acero inoxidable para evitar que 

residuos de madera aparezcan en el producto terminado. Luego del 

amasado es aquí donde se desarrollan los demás procesos de producción 

antes mencionados. 

 
Figura N°.  2.6 Mesa Metálica 

 

 

 

Fuente: Google imagen 
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Escabiladero.- Fabricado en acero inoxidable con capacidad 20 

latas de igual material con capacidad de 30 panes cada una. Utilizado 

básicamente para el fermentado del pan una vez que está elaborado. La 

etapa de reposo dependerá del tipo de producto. 

 

 

Figura N°.  2.7 Escabiladero 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imagen 

 

Batidora.- Indispensable en la elaboración de cake, es un 

electrodoméstico que sirve para batir o mezclar alimentos blandos, 

proporciona a la mezcla característica de esponjosidad.   

 

Figura N°.  2.8 Batidora 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imagen 
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2.6.6.- ESQUEMA DE PLANTA DE LAS PANADERÍAS 

 

Figura N°.  2.9 Planta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Sector de ventas 

 

                 Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE AMASADO 

 
 

PREPARACIÓN 

Sector de 
Terminación 

           
HORNO 

Sector de 

cocción 

SS: HH 

 
 

 
 

ZONA DE 
DESCARGA 

 

 

 
 
 
 

BODEGA 

Zona de 

fermentado 

Zona de 
reciclaje 
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2.6.7.- IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 Las panaderías son un negocio de volumen, es decir se deberá 

vender una gran cantidad de panes para que la rentabilidad del negocio 

sea interesante. 

 

 Hay que tener en cuenta que se debe analizar siempre los costos 

para su producción. 

 

2.6.7.1.- Materia prima  

 

 Para la identificación de los costos de producción es muy necesario 

estudiar el rubro de materia prima. 

  

 La materia prima es la parte principal en la elaboración de un 

producto es decir son los elementos principales del artículo terminado, por 

ejemplo para la elaboración del pan la materia prima corresponde a la 

harina principalmente la de trigo, agua, levadura, manteca, sal, azúcar, 

huevos y entre otros. 

 

Tabla N°.  2.21 Tabla de los componentes del pan 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autores 
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           La tabla 2.21 muestra todos los ingredientes principales en la 

elaboración del pan, además de sus costos por kilogramos, litros, 

gramos... 

 

2.6.7.2- Mano de obra directa 

 

 Otro de los rubros importante que hay que tener en consideración 

es la mano de obra directa la cual consiste en el trabajo que realiza el 

personal que se encarga principalmente de la elaboración de los 

productos. 

 

 Por ejemplo para la elaboración de los panes la mano de obra 

directa es el personal que se encarga del amasado, fermentación y 

horneado de los mismos. 

 

Tabla N°.  2.22 Mano de obra directa maestro panificador 

Elaborado por: Autores 

 

            Se realizará la contratación de cuatro maestros panaderos el cual 

se les pagará el sueldo de $400 mensuales más sus beneficios de ley. 

 

 

 

SUELDO A MAESTRO PANADERO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL

REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA 400 4800

DÉCIMO TERCERA REMUNERACIÓN 33,33 400

DÉCIMO CUARTA REMUNERACIÓN 33,33 400

APORTE PERSONAL 9,35% 37,4 448,8

APORTE PATRONAL 12,15% 48,60 583,20

VACACIONES 16,67 200,00

TOTAL 494,53 5934,40

SUELDO A MAESTRO PANADEROS #

4

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL

1.978,13$                        23.737,60$                      
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Tabla N°.  2.23  Mano de obra directa ayudante panadero 

Elaborado por: Autores 

 

           Como resume la tabla 2.23 se realizará la contratación de 4 

ayudantes de panaderos los cuales recibirán un sueldo de $320 más los 

beneficios de ley. 

 

2.6.7.3- Costos indirectos de fabricación 

 

 Los costos indirectos de fabricación son todos costos que 

intervienen de una u otra manera  indirectamente en la elaboración del 

producto final. 

 

Tabla N°.  2.24 Costos indirectos de fabricación 

Elaborado por: Autores 

 

Para la elaboración del producto final se ha tomado como costos 

indirectos de fabricación los costos de gas, las fundas para venta del pan 

y los mandiles y gorros que utilizan los panaderos. 

 

SUELDO A AYUDANTE PANADERO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL

REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA 320 3840

DÉCIMO TERCERA REMUNERACIÓN 26,67 320

DÉCIMO CUARTA REMUNERACIÓN 26,67 320

APORTE PERSONAL 9,35% 29,92 359,04

APORTE PATRONAL 12,15% 38,88 466,56

VACACIONES 13,33 160,00

TOTAL 395,63 4747,52

SUELDO AYUDANTE PANADEROS #

4

SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL

1.582,51$                        18.990,08$                      

MANO DE OBRA DIRECTA

COSTO UNIDADES TOTAL 

2,25$                                              64 144,00$                    

5,80$                                              120 696,00$                    

10,00$                                            4 40,00$                      

5,00$                                              8 40,00$                      

920,00$                    

COSTO DE GAS

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

CIF

FUNDAS DE PAPEL Y PLÀSTICO

TOTAL CIF MENSUAL

MANDILES Y GORROS

MATERIALES DE LIMPIEZA
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2.6.7.4.- Gastos administrativos 

 

Los gastos administrativos son desembolsos que están 

relacionados con actividades de gestión, en el caso del negocio de las 

panaderías serian alquileres, servicios básicos y sueldos administrativos. 

 

Tabla N°.  2.25 Sueldo administrador 

Elaborado por: Autores 
 

           Se contratará un administrador que controle las operaciones de la 

cadena de panaderías el mismo que tendrá todos los beneficios de ley. 

 

Tabla 2.26 Alquileres 

 

 

 
 

Elaborado por: Autores 
 

           En las cuatro panaderías se paga alquiler, los cuales conllevan a 

un gasto mensual de $ 450; en una de ellas se paga $ 130, la siguiente 

$120 y las restantes se paga $ 100. 

 
 
 
 
 
 
 

Gastos de arriendo valor mensual

panadería 1 130,00$                                       

panadería 2 120,00$                                       

panadería 3 100,00$                                       

panadería 4 100,00$                                       

450,00$                                       

SUELDO ADMINISTRADOR

SUELDO ADMINISTRADOR SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL

REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA 400,00$        4.800,00$     

DÉCIMO TERCERA REMUNERACIÓN 33,33$          400,00$        

DÉCIMO CUARTA REMUNERACIÓN 33,33$          400,00$        

APORTE PERSONAL 9,35% 37,40$          448,80$        

APORTE PATRONAL 12,15% 48,60$          583,20$        

VACACIONES 16,67$          200,00$        

TOTAL 494,53$        5.934,40$     
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Tabla N°.  2.27 Servicios básicos 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

Como demuestra la tabla 2.27 por servicios básicos como agua, luz 

y teléfono se gasta un aproximado de $75 por panadería, dando un total 

de $300 por las cuatro. 

 

2.6.5.5.- Gastos de venta 

 

Los gastos de ventas son desembolsos que están específicamente 

relacionados con las actividades de comercialización de los productos, por 

ejemplo los gastos de venta serian sueldo a vendedores, fletes, 

propaganda... 

 

Tabla N°.  2.28 Sueldo vendedores 

Elaborado por: Autores 

Se realiza la contratación de cuatro vendedores los cuales reciben 

un sueldo de $318 más los beneficios de ley. 

 

SUELDO A VENDEDORES

SUELDO A VENDEDORES SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL

REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA 318,00$        3.816,00$     

DÉCIMO TERCERA REMUNERACIÓN 26,50$          318,00$        

DÉCIMO CUARTA REMUNERACIÓN 26,50$          318,00$        

HORAS EXTRAS 96,00$          1.152,00$     

APORTE PERSONAL 9.35% 29,73$          356,80$        

APORTE PATRONAL 12,15% 38,64$          463,64$        

VACACIONES 13,25$          159,00$        

TOTAL 489,15$        5.869,85$     

#

4

SUELDO MENSUAL SUELDO ANUALSUELDO A VENDEDORES

VENDEDORES 1.956,62$                        23.479,39$                      

SERVICIOS BÁSICOS TOTAL 

panadería 1 75,00$                                       

panadería 2 75,00$                                       

panadería 3 75,00$                                       

Panadería 4 75,00$                                       

300,00$                                     
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2.6.5.6.- Gastos financieros 

 

           Los gastos financieros son desembolsos específicamente por el 

préstamo que se realiza (intereses). 

 

2.7.- ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

2.7.1.- RAZÓN SOCIAL 

 

Panaderías Reales Tamarindos E.U.R.L. 

 

2.7.2.- DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

La cadena de panaderías Reales Tamarindos está conformada por 

cuatro panaderías que llevan el mismo nombre cuyo personal es hasta el 

momento netamente familiar. Fundada inicialmente por su propietario en 

Quevedo provincia de los Ríos en el año de 1992.  

 

En el año de 1994 la panadería Reales Tamarindos cierra sus 

puertas por situaciones personales. A inicios de 1995 el propietario se 

traslada a Guayaquil y ejerce profesiones distintas a la de la panificación, 

para el año 2009 el dueño sale en busca de un nuevo local para su 

negocio, después de un reconocimiento de las distintas zonas de la 

ciudad decide reabrir su negocio en el año 2009 escogiendo la zona de 

Bastión Popular debido a la abundante población existente en este sector.  

 

El primer local abrió sus puertas en febrero del mismo año este se 

ubica en el bloque # 5 del sector mencionado, los productos que ofrece la 

panadería son exclusivamente de dos tipos: pan enrollado y pan mixto 

con un único horario de atención de 05:00 am a 10:00 am. Debido a la 

aceptación y acogida de los panes por su calidad y servicio el propietario 

en enero del 2010 abrió otro local en el bloque # 4 del mismo sector.                             
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Debido a la población abundante y el traslado de clientes a distancias 

decidió abrir dos locales más, uno en el bloque # 11 y el otro en el bloque 

# 9 de Bastión Popular. 

 

2.7.3- MISIÓN 

 

Ser una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

productos de panadería de calidad y frescura orientados a satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

2.7.4.- VISIÓN 

 

Posicionarse como la mejor cadena de panaderías en el sector de 

Bastión Popular en los próximos dos años, brindando productos de 

calidad, atención personalizada a los clientes, cubriendo todas sus 

necesidades futuras. 

 

2.7.5.- OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Convertir a los clientes potenciales en reales, creando así una 

fidelidad por parte de los mismos a través de la diversificación de líneas 

de productos y servicio de calidad obteniendo de esta manera un 

incremento en las utilidades. 

 

2.7.6.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Incorporar en el 2013 Maquinaria y Tecnología 

 Diversificación de la jornada laboral 

 Generar incremento en las utilidades 

 Ser reconocidos como una cadena de panaderías que ofrece 

solución de alimentación en diferentes horas del día. 



  65 
 

 Posicionar la cadena de panaderías Reales Tamarindos en la 

mente del consumidor como la mejor opción para comprar pan en 

Bastión Popular. 

 

 Lograr un incremento en las ventas para los 5 años proyectados en 

un 10% cada año. 

 

2.7.7.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Elaborado por: Autores 

 

Administración: El área administrativa está formada sólo por el 

Administrador. 

 

Producción: Dentro de la producción está el maestro panadero y el 

hornero. 

 

Ventas: El área de ventas contará con vendedores. 
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2.7.8.- FUNCIONES LABORABLES 

 

Funciones del administrador 

 

Administrador: 

 El Administrador deberá redactar un manual de funciones para 

cada cargo. 

 Definir los objetivos empresariales y garantizar que sean 

cumplidos. 

 Realizar el proceso de selección, reclutamiento, entrevista y 

contratación 

 Incentivar a los empleados que tienen mejor desempeño laboral. 

 Relacionarse con proveedores 

 Revisar las ventas diarias mediante el cierre de caja. 

 Realizar reportes diarios de ingresos y gastos. 

 

Funciones del maestro y ayudante panadero 

 

Maestro panadero: 

 Revisar el estado de las materias primas. 

 Cumplir con las normas de higiene. 

 Elaborar diariamente los productos en los horarios establecidos. 

Hornero: 

 Deberá hornear el pan de acuerdo a temperaturas adecuadas. 

 Deberá mantener el pan caliente para la venta diaria. Esta función 

es primordial ya que el plus del negocio es la venta del pan recién 

salido del horno. 
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Funciones de los vendedores 

 

Vendedor: 

 Saludar a la clientela con cordialidad. 

 Realizar la venta y cobro. 

 Mantener limpia la zona de trabajo. 

 

2.7.9.- POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

 

 Los empleados deberán cumplir con las tareas, responsabilidades 

y horarios designados para cada función. 

 

 Se deberá mantener un ambiente armónico de trabajo. 

 

 La limpieza de las zonas de trabajo se realizarán antes y después 

de cada jornada laboral. 

 

 Atender a los clientes con amabilidad y cordialidad. 

 

2.7.10.- HORARIOS DE TRABAJO 

 

Tabla N°.  2.29 Horarios del administrador 

Elaborado por: Autores 

 

Como se muestra en la tabla 2.29 el administrador tiene dos 

horarios de trabajo especificados, el primer horario lo destinará a tareas 

netamente administrativas y su segundo horario de trabajo lo realizará 

inspeccionando cada negocio.  

 Horarios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

horario 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 Libre
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Tabla N°.  2.30 Horarios maestro panificador 

Elaborado por: Autores 

 

Los maestros panificadores tendrán dos jornadas laborales de 

16:00 a 20:00 realizarán la elaboración de los panes que serán vendidos 

en la mañana y en el horario de 08:00 a 12:00 elaborarán los panes que 

serán vendidos en la tarde. El día libre del panificador será el día jueves 

de cada semana y en su remplazo estará laborando el ayudante de 

maestro. 

 

Tabla N°.  2.31  Horarios del ayudante de maestro panadero 

Elaborado por: Autores 
 

Los ayudantes de panadería tendrán dos jornadas de trabajo 

diurna y vespertina, sus días libres serán los miércoles de cada semana y 

será remplazado en sus días libres por el maestro panificador. 

 

Tabla N°.  2.32 Horarios del vendedor 

Elaborado por: Autores 

 

           Los vendedores trabajarán en horarios diurno, vespertino y 

nocturno. Al exceder sus horas de trabajo se les reconocerá sus horas 

extras. 

 Horarios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Jornada 1 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 Libre 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00

Jornada 2 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 Libre 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00

Horarios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Jornada 1 06:00 - 10:00 06:00 - 10:00 06:00 - 10:00 06:00 - 10:00 Libre 06:00 - 10:00 06:00 - 10:00

Jornada 2 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 Libre 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00

H. Extras 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00 Libre 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00

 Horarios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Jornada 1 05:00 - 09:00 05:00 - 09:00 Libre 05:00 - 09:00 05:00 - 09:00 05:00 - 09:00 05:00 - 09:00

Jornada 2 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 Libre 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00



  69 
 

2.8.- IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO 

 

2.8.1.- FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE LA BANCA PRIVADA 

 

 Banca Privada.- Actualmente nuestro país tiene aproximadamente 

27 Bancos legalmente constituidos y regulados por la SBS, se podría 

generalizar que cada uno de ellos tiene en su portafolio de productos el 

crédito micro-empresarial.  

               

Tabla N°.  2.33 Entidades del sector Privado 

ENTIDAD PÁGINA WEB 

AMAZONAS S.A.  www.bancoamazonas.com/ 

BOLIVARIANO S.A.  www.bolivariano.com/  

COFIEC S. A  www.cofiec.fin.ec/  

COMERCIAL DE MANABÍ S.A.  www.bcmanabi.com/  

DE GUAYAQUIL S.A.  www.bancoguayaquil.com  

DE LOJA S.A.  www.bancodeloja.fin.ec/  

DE MACHALA S.A.  www.bmachala.com/  

DEL AUSTRO S.A.  www.bancodelaustro.com/  

DEL LITORAL S.A.  www.bancodellitoral.com  

DEL PACIFICO S.A.  www.bp.fin.ec/  

DEL PICHINCHA C.A.  www.pichincha.com/  

DELBANK  www.delbank.fin.ec/  

GENERAL RUMIÑAHUI  www.bgr.com.ec/  

INTERNACIONAL S.A.  www.bancointernacional.com.ec/  

FINCA S.A.  www.bancofinca.com/  

PROCREDIT S.A.  www.bancoprocredit.com.ec/  

PRODUBANCO S. A  www.produbanco.com/ 

SOLIDARIO S.A.  www.banco-solidario.com/  

SUDAMERICANO S.A.  www.sudamericano.fin.ec/  

TERRITORIAL S.A.  www.bancoterritorial.com/  

CITIBANK N.A.  www.citibank.com/  

LLOYDS BANK LTD.  www.lloydstsb.com.ec/  

BANCO PROMERICA S.A.  www.bancopromerica.ec/  

UNIBANCO  www.unibanco.ec/  

CAPITAL S.A.  www.bancocapital.com/  

D – Miro www.d-miro.org 

COOPNACIONAL S. A www.coopnacional.com 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Autores 
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2.8.2.- FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE COOPERATIVAS 

 

 Cooperativas.- Actualmente existen alrededor de 40 cooperativas 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros de la cuales la 

mayoría tienen entre su cartera el crédito. 

 

Tabla N°.  2.34 Cooperativas reguladas por la SBS 

ENTIDAD PÁGINA WEB 

11 DE JUNIO  www.oncedejunio.fin.ec/ 

15 DE ABRIL  www.coop15abril.fin.ec/ 

23 DE JULIO  www.coop23dejulio.fin.ec/ 

29 DE OCTUBRE www.29deoctubre.fin.ec/ 

9 DE OCTUBRE  www.9octubre.fin.ec/ 

ALIANZA DEL VALLE  www.alianzadelvalle.fin.ec/ 

ANDALUCÍA  www.andalucia.fin.ec/ 

ATUNTAQUI  www.atuntaqui.fin.ec/ 

CACPECO  www.cacpeco.com/ 

CAJA CENTRAL COOPERATIVA 

FINANCOOP  

www.financoop.net/ 

CALCETA N/A CÁMARA DE COMERCIO DE 

QUITO  

www.coopccp.com/ 

CHONE  www.coopchone.fin.ec/ 

CODESARROLLO  www.codesarrollo.fin.ec/ 

COMERCIO  www.coopcomer.fin.ec/ 

COOPAD  www.coopad.fin.ec/ 

COOPROGRESO www.cooprogreso.fin.ec/ 

COTOCOLLAO  www.cooperativacotocollao.fin.ec/ 

EL SAGRARIO  www.elsagrario.com/  

GUARANDA  www.guarandaltda.fin.ec/ 

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA  www.coopjep.fin.ec/ 

LA DOLOROSA  www.ladolorosa.fin.ec/ 

MANUEL ESTABAN GODOY ORTEGA  www.coopmego.com/ 

NACIONAL  www.coopnacional.com/  

OSCUS  www.oscus.fin.ec/  

PABLO MUÑOZ VEGA  www.cpmv.fin.ec/ 

PADRE JULIAN LORENTE  www.lorente.fin.ec/ 

PASTAZA  www.cacpepas.fin.ec/ 

RIOBAMBA  www.cooprio.fin.ec/ 

SAN FRANCISCO  www.coac-sanfra.com/  

SAN FRANCISCO DE ASÍS  www.csfasis.fin.ec/ 

SAN JOSÉ  www.coopsanjose.fin.ec/ 

SANTA ANA  www.coopsantana.fin.ec/ 

SANTA ROSA  www.coopacs.fin.ec/ 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Autores 
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2.8.3.- FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 Las instituciones del sector público son de gran ayuda a la hora de 

adquirir un préstamo entre las más representativas están a la Corporación 

Financiera Nacional y el Banco Nacional de Fomento. 

 

Tabla N°.  2.35 Entidades del sector Público 

ENTIDAD PÁGINA WEB 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO  www.bnf.fin.ec/  

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL.  www.cfn.fin.ec/ 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Autores 

 

           La tabla 2.35 muestra las instituciones del sector público más 

representativas a la hora de otorgar préstamos. 

 
 Después de haber realizado un análisis de las distintas 

instituciones que tienen como alternativa el crédito para el financiamiento 

de pequeñas, medianas y grandes empresas, hemos tomado como mejor 

opción la línea de financiamiento que ofrece el Banco Nacional de 

Fomento, el cual ofrece un crédito máximo de $ 20.000 monto que se 

necesitará para la inversión del presente proyecto y con una tasa del 11% 

de interés la cual es muy atractiva, con plazo a 5 años y con facilidades 

de pago. 

 

 Financiamiento del Banco Nacional de Fomento: Los 

microcréditos del Banco Nacional de Fomento son un aliado de hierro 

para los ecuatorianos que necesiten financiamiento para capital de trabajo 

o activos fijos para su emprendimiento productivo, comercial o de 

servicios. La compra de maquinaria, la remodelación o ampliación de un 

local, la adquisición de materias primas, el fortalecimiento del flujo de caja, 

son algunos de los destinos más comunes del crédito. 
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Sujetos de crédito. Todas las personas naturales o jurídicas legalmente 

constituidas, que se encuentren relacionadas con la producción, 

comercio, o servicios. 

 

Financiamiento. Se financiará hasta el 100% del proyecto de inversión a 

realizarse. 

 

Interés. La tasa de interés será del 11% para producción y del 15% anual 

para el sector de comercio y servicio. 

 

Monto. Desde USD $ 100 Hasta USD $ 20.000 

 

Plazo.  Hasta 5 años 

 

Destino del crédito. Capital de trabajo y activos fijos. 

 

Garantía. Quirografarias (personal) hasta USD $ 15.000, prendaria o 

hipotecaria (Opcional) hasta USD $ 20.000. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 El estudio financiero permite analizar si el proyecto es factible o no, 

se tiene que determinar el monto de la inversión a realizar 

específicamente en equipos y maquinarias nuevos, para panaderías. 

 

3.1.- INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

La  inversión comprende a todos los componentes que son 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto, es decir el capital que 

se necesita para iniciar el proyecto. 

 
Inversión en activos fijos. La inversión en equipos comprende a 

todos los componentes que necesita una panadería para mejorar sus 

volúmenes de producción y por ende aumentar sus ventas. 

 

Tabla N°.  3.1 Inversión en activos fijos 

Elaborado por: Autores 

           La inversión en equipos nuevos para las panaderías da un total de                    

$ 27.144.28 tomando en referencia que en la mayoría de los casos son en 

CANT DESCRIPCIÓN P. UNIT V, TOTAL

4 Amasadora de 100 lbs 1.000,00$                $ 4.000,00

4 Batidora de 30 lt 980,00$                   $ 3.920,00

4 Horno de 12 latas 870,00$                   $ 3.480,00

4 Congelador exhibidor 1.200,00$                $ 4.800,00

4 Mesas de trabajo acero inoxidable 1.000,00$                $ 4.000,00

4 Perchero de 20 latas 300,00$                   $ 1.200,00

4 Vitrina normal en aluminio 300,00$                   $ 1.200,00

1 Computadora 600,00$                   $ 600,00

4 Balanza 366,07$                   $ 1.464,28

80 Latas 6,00$                       $ 480,00

4 Caja registradora 500,00$                   $ 2.000,00

TOTAL $ 27.144,28

EQUIPOS
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cantidad de 4 los equipos a comprar debido a las cuatro panaderías en 

estudio. 

 

           Depreciación de los activos fijos.- La depreciación es el 

desgaste físico de los activos en caso es el tiempo que pueden durar los 

equipos utilizados directa o indirectamente en las panaderías. 

 

Tabla 3.2 Depreciación de activos fijos 

Elaborado por: Autores 

 

La tabla 3.2 muestra la depreciación anual que corresponde a                        

$ 3.640,86 y la depreciación mensual un valor de $ 303,40.                            

Para la depreciación acumulada y valor residual (Ver anexo # 5). 

 

Inversión en activos intangibles. La inversión en activos 

intangibles comprende a todos los componentes para la puesta en 

marcha del negocio. 

 

Tabla N°.  3.3 Inversión en activos intangibles 

Elaborado por: Autores 

valor 

150,00$                

1.600,00$             

50,00$                   

300,00$                

2.100,00$             TOTAL

Gastos de Publicidad

Permisos y Trámites

TABLA DE ACTIVOS INTANGIBLES

Estudio de Factibilidad

Gastos de Constitución

ACTIVOS INTANGIBLES

DESCRIPCIÓN V. TOTAL VIDA UTIL DEP ANUAL DEP. MENS.

Amasadora de 100 lbs 4.000,00$       10 $ 400,00 $ 33,33
Batidora de 30 lt 3.920,00$       5 $ 784,00 $ 65,33
Horno de 12 latas 3.480,00$       10 $ 348,00 $ 29,00

Congelador exhibidor 4.800,00$       10 $ 480,00 $ 40,00
Mesas de trabajo acero inoxidable 4.000,00$       10 $ 400,00 $ 33,33

Perchero de 20 latas 1.200,00$       10 $ 120,00 $ 10,00

Vitrina normal en aluminio 1.200,00$       10 $ 120,00 $ 10,00
Computadora 600,00$          3 $ 200,00 $ 16,67

Balanza 1.464,28$       5 $ 292,86 $ 24,40
Latas 480,00$          5 $ 96,00 $ 8,00

Caja registradora 2.000,00$       5 $ 400,00 $ 33,33

TOTAL 27.144,28$     $ 3.640,86 $ 303,40
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 La inversión en activos intangibles corresponde a los trámites y 

permisos que hay que obtener para la puesta normal y legal de la cadena 

de panaderías. 

 

 Amortización de activos intangibles.- la amortización de los 

activos intangibles se la realizará para la proyección de los cinco años 

propuestos lo cual da una cantidad anual de $420. 

 

Tabla N°.  3.4 Amortización de activos intangibles 

Elaborado por: Autores 

 

 La tabla 3.4 muestra la amortización anual dando como resultado 

$420 y como total $2100. 

 

 Inversión en caja.- Como la cadena de panaderías ya existe, 

cuenta con capital acumulado para sus operaciones pero para aumentar 

la producción y pagar unos gastos fijos va a disponer de $ 5000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

AMORTIZACIÓN

ACTIVOS DIFERIDOS
420,00$     420,00$    2.100,00$    420,00$  420,00$      420,00$   

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS
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Financiamiento. Para la estructura del financiamiento el 42% de la 

inversión será financiado por capital del dueño del negocio, mientras que 

el 58% estará financiado por un préstamo del Banco Nacional de Fomento 

el cual es de $20.000 con una tasa de interés del 11% a 5 años plazos. 

 

Tabla N°.   3.5 Cuadro de inversión 

Elaborado por: Autores 
 

 
           La tabla 3.5 muestra la inversión total que se necesita para 

empezar el proyecto de inversión la cual tiene un total de $ 34.244,28 de 

los cuales  $ 14.244,28 son financiados por ahorros propios y $ 20.000 

con un préstamo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIO PRÉSTAMO

7.144,28$              20.000,00$           27.144,28$         

2.100,00$              2.100,00$           

5.000,00$              5.000,00$           

14.244,28$           20.000,00$           34.244,28$         

42% 58% 100%% DE INVERSIÓN

INVERSIÓN EN CAJA

FUENTES
MONTOCUADRO DE INVERSIÓN

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

INVERSIÓN EN ACTIVO INTANGIBLE

TOTAL DE INVERSIÓN
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Tabla N°.  3.6 Tabla de amortización 

Elaborado por: Autores 

PERIODO

SALDO 

INICIAL PAGOS INTERESES

ABONO 

CAPITAL

SALDO

 FINAL

1 20.000,00         434,85           183,33             251,52          19.748,48     

2 19.748,48         434,85           181,03             253,82          19.494,66     

3 19.494,66         434,85           178,70             256,15          19.238,52     

4 19.238,52         434,85           176,35             258,50          18.980,02     

5 18.980,02         434,85           173,98             260,86          18.719,16     

6 18.719,16         434,85           171,59             263,26          18.455,90     

7 18.455,90         434,85           169,18             265,67          18.190,23     

8 18.190,23         434,85           166,74             268,10          17.922,13     

9 17.922,13         434,85           164,29             270,56          17.651,56     

10 17.651,56         434,85           161,81             273,04          17.378,52     

11 17.378,52         434,85           159,30             275,55          17.102,98     

12 17.102,98         434,85           156,78             278,07          16.824,90     

AÑO 1 5.218,18        2.043,09          3.175,10       

13 16.824,90         434,85           154,23             280,62          16.544,28     

14 16.544,28         434,85           151,66             283,19          16.261,09     

15 16.261,09         434,85           149,06             285,79          15.975,30     

16 15.975,30         434,85           146,44             288,41          15.686,90     

17 15.686,90         434,85           143,80             291,05          15.395,84     

18 15.395,84         434,85           141,13             293,72          15.102,12     

19 15.102,12         434,85           138,44             296,41          14.805,71     

20 14.805,71         434,85           135,72             299,13          14.506,58     

21 14.506,58         434,85           132,98             301,87          14.204,71     

22 14.204,71         434,85           130,21             304,64          13.900,07     

23 13.900,07         434,85           127,42             307,43          13.592,64     

24 13.592,64         434,85           124,60             310,25          13.282,39     

AÑO 2 5.218,18        1.675,67          3.542,51       

25 13.282,39         434,85           121,76             313,09          12.969,30     

26 12.969,30         434,85           118,89             315,96          12.653,34     

27 12.653,34         434,85           115,99             318,86          12.334,48     

28 12.334,48         434,85           113,07             321,78          12.012,69     

29 12.012,69         434,85           110,12             324,73          11.687,96     

30 11.687,96         434,85           107,14             327,71          11.360,25     

31 11.360,25         434,85           104,14             330,71          11.029,54     

32 11.029,54         434,85           101,10             333,74          10.695,80     

33 10.695,80         434,85           98,04                336,80          10.358,99     

34 10.358,99         434,85           94,96                339,89          10.019,10     

35 10.019,10         434,85           91,84                343,01          9.676,09       

36 9.676,09           434,85           88,70                346,15          9.329,94       

AÑO 3 5.218,18        1.265,73          3.952,45       

37 9.329,94           434,85           85,52                349,32          8.980,62       

38 8.980,62           434,85           82,32                352,53          8.628,09       

39 8.628,09           434,85           79,09                355,76          8.272,34       

40 8.272,34           434,85           75,83                359,02          7.913,32       

41 7.913,32           434,85           72,54                362,31          7.551,01       

42 7.551,01           434,85           69,22                365,63          7.185,38       

43 7.185,38           434,85           65,87                368,98          6.816,39       

44 6.816,39           434,85           62,48                372,36          6.444,03       

45 6.444,03           434,85           59,07                375,78          6.068,25       

46 6.068,25           434,85           55,63                379,22          5.689,03       

47 5.689,03           434,85           52,15                382,70          5.306,33       

48 5.306,33           434,85           48,64                386,21          4.920,12       

AÑO 4 5.218,18        808,36             4.409,82       

49 4.920,12           434,85           45,10                389,75          4.530,37       

50 4.530,37           434,85           41,53                393,32          4.137,05       

51 4.137,05           434,85           37,92                396,93          3.740,13       

52 3.740,13           434,85           34,28                400,56          3.339,56       

53 3.339,56           434,85           30,61                404,24          2.935,33       

54 2.935,33           434,85           26,91                407,94          2.527,39       

55 2.527,39           434,85           23,17                411,68          2.115,71       

56 2.115,71           434,85           19,39                415,45          1.700,25       

57 1.700,25           434,85           15,59                419,26          1.280,99       

58 1.280,99           434,85           11,74                423,11          857,88          

59 857,88              434,85           7,86                  426,98          430,90          

60 430,90              434,85           3,95                  430,90          0,00               

AÑO 5 5.218,18        298,06             4.920,12       

TOTAL 46.963,63      6.090,91          20.000,00     
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 La tabla 3.6 muestra el pago mensual y anual de capital prestado 

más sus intereses correspondientes dando como pago anual $ 5.218,18  

y un interés total a los 5 años de $ 6.090,91. 

 

3.2.- PRESUPUESTOS Y PROYECCIONES 

 

 Presupuesto de ingreso diario y semanal. Los presupuestos 

diarios y semanales están calculados independientemente de las cuatro 

panaderías de estudio dando como constancia que hay unos días a la 

semana que se vende más, en este caso son los días sábados y 

domingos.  

 

 Para los futuros análisis se ha puesto las ventas actuales al 2012 

de la cadena de panaderías. 

 

Tabla N°.  3.7  Ventas actuales de la cadena de panaderías 

Elaborado por: Autores 

PANADERÍA 1
UNIDADES 

SEMANALES

VENTAS 

SEMANALES

UNIDADES 

MENSUALES

VENTAS 

MENSUALES

UNIDADES 

ANUALES

VENTAS 

ANUALES

Pan enrollado 5.100,00 510,00$        20.400,00 2.040,00$        244.800,00 24.480,00$     

Pan mixto 2.352,00 235,20$        9.408,00 940,80$          112.896,00 11.289,60$     

Total panadería 1 7.452,00 745,20$        29.808,00 2.980,80$        357.696,00 35.769,60$     

PANADERÍA 2

Pan enrollado 4.680,00 468,00$        18.720,00 1.872,00$        224.640,00 22.464,00$     

Pan mixto 2.184,00 218,40$        8.736,00 873,60$          104.832,00 10.483,20$     

Total panadería 2 6.864,00 686,40$        27.456,00 2.745,60$        329.472,00 32.947,20$     

PANADERÍA 3

Pan enrollado 4.260,00 426,00$        17.040,00 1.704,00$        204.480,00 20.448,00$     

Pan mixto 1.960,00 196,00$        7.840,00 784,00$          94.080,00 9.408,00$       

Total panadería 3 6.220,00 622,00$        24.880,00 2.488,00$        298.560,00 29.856,00$     

PANADERÍA 4

Pan enrollado 3.820,00 382,00$        15.280,00 1.528,00$        183.360,00 18.336,00$     

Pan mixto 1.960,00 196,00$        7.840,00 784,00$          94.080,00 9.408,00$       

Total panadería 4 5.780,00 578,00$        23.120,00 2.312,00$        277.440,00 27.744,00$     

UNIDADES Y VENTAS 

TOTALES
26.316,00 2.631,60$     105.264,00 10.526,40$      1.263.168,00 126.316,80$   

VENTAS ACTUALES DE LA CADENA DE PANADERÍAS
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 La tabla 3.7 muestra las unidades de pan vendidas actualmente 

con sus respectivos ingresos distribuidos en cantidad semanal, mensual y 

anual e ingresos clasificados de igual manera al 2012. 

 

Tabla N°.  3.8 Ventas diarias y semanales de la cadena de panaderías 

Elaborado por: Autores 

CADENA DE PANADERÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
CANTIDAD Y 

TOTAL SEMANAL

Pan enrollado 2.504 2.504 2.504 2.504 2.504 3.564 3.564 19.648

P.V 0,10$         0,10$        0,10$           0,10$          0,10$        0,10$          0,10$         0,10$                 

Total 250,40$      250,40$     250,40$       250,40$       250,40$     356,40$       356,40$      1.964,80$          

Pan mixto 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.356 1.325 9.306

P.V 0,10$         0,10$        0,10$           0,10$          0,10$        0,10$          0,10$         0,10$                 

Total 132,50$      132,50$     132,50$       132,50$       132,50$     135,60$       132,50$      930,60$             

Pan cacho 250 250 250 250 250 425 425 2.100

P.V 0,10$         0,10$        0,10$           0,10$          0,10$        0,10$          0,10$         0,10$                 

Total 25,00$       25,00$       25,00$         25,00$         25,00$      42,50$         42,50$        210,00$             

Pan cara sucia 270 270 270 270 270 315 330 1.995

P.V 0,15$         0,15$        0,15$           0,15$          0,15$        0,15$          0,15$         0,15$                 

Total 40,50$       40,50$       40,50$         40,50$         40,50$      47,25$         49,50$        299,25$             

Pan de chocolate 270 270 270 270 270 315 330 1.995

P.V 0,15$         0,15$        0,15$           0,15$          0,15$        0,15$          0,15$         0,15$                 

Total 40,50$       40,50$       40,50$         40,50$         40,50$      47,25$         49,50$        299,25$             

Pan de piña 270 270 270 270 270 315 330 1.995

P.V 0,15$         0,15$        0,15$           0,15$          0,15$        0,15$          0,15$         0,15$                 

Total 40,50$       40,50$       40,50$         40,50$         40,50$      47,25$         49,50$        299,25$             

Pan gusanito 255 255 255 255 255 310 320 1.905

P.V 0,15$         0,15$        0,15$           0,15$          0,15$        0,15$          0,15$         0,15$                 

Total 38,25$       38,25$       38,25$         38,25$         38,25$      46,50$         48,00$        285,75$             

Empanadas de manjar 255 255 255 255 255 310 320 1.905

P.V 0,15$         0,15$        0,15$           0,15$          0,15$        0,15$          0,15$         0,15$                 

Total 38,25$       38,25$       38,25$         38,25$         38,25$      46,50$         48,00$        285,75$             

Empanadas de queso 255 255 255 255 255 310 320 1.905

P.V 0,15$         0,15$        0,15$           0,15$          0,15$        0,15$          0,15$         0,15$                 

Total 38,25$       38,25$       38,25$         38,25$         38,25$      46,50$         48,00$        285,75$             

Budín 240 240 240 240 240 240 240 1.680

P.V 0,15$         0,15$        0,15$           0,15$          0,15$        0,15$          0,15$         0,15$                 

Total 36,00$       36,00$       36,00$         36,00$         36,00$      36,00$         36,00$        252,00$             

Cake 240 240 240 240 240 240 240 1.680

P.V 0,15$         0,15$        0,15$           0,15$          0,15$        0,15$          0,15$         0,15$                 

Total 36,00$       36,00$       36,00$         36,00$         36,00$      36,00$         36,00$        252,00$             

Total de cantidad 

diaria y semanal 6.134 6.134 6.134 6.134 6.134 7.700 7.744 46.114

Total $ diario y semanal 716,15$      716,15$     716,15$       716,15$       716,15$     887,75$       895,90$      5.364,40$          

VENTAS DIARIAS Y SEMANALES DE LA CADENA DE PANADERÍAS
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 La tabla 3.8 muestra las ventas diarias y semanales de la cadena 

de panaderías Reales Tamarindos lo cual demuestra que se tendría 

alrededor de un ingreso diario de $ 716,15 y un ingreso semanal de                    

$ 5.364,40. 

 

 Presupuesto de ingreso mensual y anual. En base a las 

proyecciones diarias y semanales se ha calculado las proyecciones para 

el mes 1, el mes 1 lo multiplicamos por 12 para tener una proyección 

anual que sería de $ 257.491,20 y en base a esa proyección anual se ha 

desglosado para cada mes dependiendo del porcentaje de participación 

que tenga, siempre tomando en consideración que no todos los meses se 

vende lo mismo ya que los meses de abril y mayo tienen un porcentaje 

mayor de participación debido al inicio de clases y día de la madre 

respectivamente, también se considera el incremento de las ventas en 

diciembre debido a la navidad. 
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Tabla N°.  3.9 Presupuesto de venta mensual (proyección) 

Elaborado por: Autores 

 

 

PANADERIAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11  MES 12 TOTAL AÑO  1

PAN ENROLLADO 78592 76467 76467 97818 97818 86950 86950 86950 86950 86950 76467 137670 1076048

P.V.P 0,10$              0,10$              0,10$              0,10$               0,10$                0,10$                0,10$                0,10$              0,10$             0,10$              0,10$            0,10$               0,10$                

TOTAL 7.859,20$     7.646,70$      7.646,70$     9.781,83$      9.781,83$        8.694,96$        8.694,96$       8.694,96$      8.694,96$    8.694,96$     7.646,70$    13.767,03$    107.604,81$   

PAN MIXTO 37224 36413 36413 46580 46580 41405 41405 41405 41405 41405 36413 65557 512203

P.V 0,10$              0,10$              0,10$              0,10$               0,10$                0,10$                0,10$                0,10$              0,10$             0,10$              0,10$            0,10$               0,10$                

TOTAL 3.722,40$     3.641,28$      3.641,28$     4.658,02$      4.658,02$        4.140,46$        4.140,46$       4.140,46$      4.140,46$    4.140,46$     3.641,28$    6.555,73$      51.220,29$      

PAN CACHOS 8400 8496 8496 10869 10869 9661 9661 9661 9661 9661 8496 15297 119228

P.V 0,10$              0,10$              0,10$              0,10$               0,10$                0,10$                0,10$                0,10$              0,10$             0,10$              0,10$            0,10$               0,10$                

TOTAL 840,00$         849,63$          849,63$         1.086,87$      1.086,87$        966,11$           966,11$           966,11$         966,11$        966,11$         849,63$        1.529,67$      11.922,84$      

PANES DE DULCE 46800 30611 30611 39768 39768 35348 35348 35348 35348 35348 30611 55968 450879

P.V 0,15$              0,15$              0,15$              0,15$               0,15$                0,15$                0,15$                0,15$              0,15$             0,15$              0,15$            0,15$               0,10$                

TOTAL 7.020,00$     4.591,67$      4.591,67$     5.965,13$      5.965,13$        5.302,26$        5.302,26$       5.302,26$      5.302,26$    5.302,26$     4.591,67$    8.395,24$      67.631,79$      

BUDIN 6720 4317 4317 5608 5608 4985 4985 4985 4985 4985 4317 7893 63705

P.V 0,15$              0,15$              0,15$              0,15$               0,15$                0,15$                0,15$                0,15$              0,15$             0,15$              0,15$            0,15$               0,10$                

TOTAL 1.008,00$     647,55$          647,55$         841,16$          841,16$           747,75$           747,75$           747,75$         747,75$        747,75$         647,55$        1.183,94$      9.555,68$        

CAKE 6720 4317 4317 5608 5608 4985 4985 4985 4985 4985 4317 7893 63705

P.V 0,15$              0,15$              0,15$              0,15$               0,15$                0,15$                0,15$                0,15$              0,15$             0,15$              0,15$            0,15$               0,10$                

TOTAL 1.008,00$     647,55$          647,55$         841,21$          841,21$           747,75$           747,75$           747,75$         747,75$        747,75$         647,55$        1.183,94$      9.555,79$        

CANT. MENSUAL 184456 160621 160621 206251 206251 183334 183334 183334 183334 183334 160621 290278 2285768

TOTAL MENSUAL 21.457,60$   18.024,38$    18.024,38$   23.174,21$    23.174,21$     20.599,30$     20.599,30$     20.599,30$   20.599,30$  20.599,30$   18.024,38$  32.615,55$    257.491,21$   

TOTAL DE INGRESO POR MES DE LAS CUATRO PANADERÍAS
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Tabla N°.  3.10 Proyección anual 

Elaborado por: Autores 

 
 
 
 
 
 

MESES % DE PARTICIPACIÓN VENTAS % VENTAS % VENTAS % VENTAS % VENTAS

ENERO 8% 21.457,60$    8% 23.603,36$     8% 25.963,70$           8% 28.560,07$     8% 31.416,07$    

FEBRERO 7% 18.024,38$    7% 19.826,82$     7% 21.809,50$           7% 23.990,46$     7% 26.389,50$    

MARZO 7% 18.024,38$    7% 19.826,82$     7% 21.809,50$           7% 23.990,46$     7% 26.389,50$    

ABRIL 9% 23.174,21$    9% 25.491,63$     9% 28.040,79$           9% 30.844,87$     9% 33.929,36$    

MAYO 9% 23.174,21$    9% 25.491,63$     9% 28.040,79$           9% 30.844,87$     9% 33.929,36$    

JUNIO 8% 20.599,30$    8% 22.659,23$     8% 24.925,15$           8% 27.417,66$     8% 30.159,43$    

JULIO 8% 20.599,30$    8% 22.659,23$     8% 24.925,15$           8% 27.417,66$     8% 30.159,43$    

AGOSTO 8% 20.599,30$    8% 22.659,23$     8% 24.925,15$           8% 27.417,66$     8% 30.159,43$    

SEPTIEMBRE 8% 20.599,30$    8% 22.659,23$     8% 24.925,15$           8% 27.417,66$     8% 30.159,43$    

OCTUBRE 8% 20.599,30$    8% 22.659,23$     8% 24.925,15$           8% 27.417,66$     8% 30.159,43$    

NOVIEMBRE 7% 18.024,38$    7% 19.826,82$     7% 21.809,50$           7% 23.990,46$     7% 26.389,50$    

DICIEMBRE 13% 32.615,55$    13% 35.877,11$     13% 39.464,82$           13% 43.411,30$     13% 47.752,43$    

TOTAL 100,00% 257.491,20$  100,00% 283.240,32$  100,00% 311.564,35$         100,00% 342.720,79$   100,00% 376.992,87$  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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 Las tablas 3.9 y 3.10 que son las proyecciones mensuales y 

anuales por las cuatros panaderías en estudio, están distribuidas por los 

productos a vender y tiene las unidades de venta por cada mes, teniendo 

siempre en consideración que no todos los meses se vende las mismas 

unidades. 

  

 Para las proyecciones de los futuros años se ha tomado en cuenta 

que se realizará un incremento del 10% para cada año. 

 

 Presupuesto de egreso.- En este presupuesto constan 

específicamente los costos y gastos de producción que se utilizan para la 

elaboración del producto, entre los cuales están la materia prima 

compuesta por todos los componentes principales para la elaboración del 

pan, la mano de obra conformada por los maestros y ayudantes 

panaderos, costos indirectos de fabricación, los gastos administrativos 

compuestos específicamente por sueldos, servicios básicos, alquileres, 

los de ventas conformados por sueldo y los gastos financieros que 

comprenden los intereses que hay que pagar por el préstamo. 
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Tabla N°.  3.11 Proyección del presupuesto de egreso mensual 

Elaborado por: Autores 

 

 La tabla 3.11 muestra las proyecciones de costos y gastos mensuales tomando como referencia que los costos 

están clasificados por materia prima, mano de obra y costos indirectos. 

En cambio los gastos corresponden a los administrativos, de venta y financiero 

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

7.980,60$     6.817,27$      6.817,27$       8.759,88$     8.759,88$      7.786,54$       7.786,54$      7.786,54$     7.786,54$     7.786,54$      6.817,27$    12.328,66$  

3.560,64$     3.560,64$      3.560,64$       3.560,64$     3.560,64$      3.560,64$       3.560,64$      3.560,64$     3.560,64$     3.560,64$      3.560,64$    3.560,64$    

920,00$        840,00$         840,00$         840,00$        920,00$         840,00$         840,00$        840,00$        920,00$        840,00$         840,00$       840,00$       

494,53$        494,53$         494,53$         494,53$        494,53$         494,53$         494,53$        494,53$        494,53$        494,53$         494,53$       494,53$       

1.956,62$     1.956,62$      1.956,62$       1.956,62$     1.956,62$      1.956,62$       1.956,62$      1.956,62$     1.956,62$     1.956,62$      1.956,62$    1.956,62$    

450,00$        450,00$         450,00$         450,00$        450,00$         450,00$         450,00$        450,00$        450,00$        450,00$         450,00$       450,00$       

300,00$        300,00$         300,00$         300,00$        300,00$         300,00$         300,00$        300,00$        300,00$        300,00$         300,00$       300,00$       

183,33$        181,03$         178,70$         176,35$        173,98$         171,59$         169,18$        166,74$        164,29$        161,81$         159,30$       156,78$       

$ 303,40 $ 303,40 $ 303,40 $ 303,40 $ 303,40 $ 303,40 $ 303,40 $ 303,40 $ 303,40 $ 303,40 $ 303,40 $ 303,40

35,00$         35,00$          35,00$           35,00$         35,00$           35,00$           35,00$          35,00$          35,00$         35,00$          35,00$         35,00$        

812,02$        483,88$         484,23$         965,67$        954,02$         726,15$         726,51$        726,87$        715,24$        727,61$         487,14$       1.849,49$    

1.012,32$     603,24$         603,68$         1.203,87$     1.189,35$      905,26$         905,71$        906,17$        891,67$        907,09$         607,30$       2.305,69$    

18.008,47$   16.025,62$    16.024,07$     19.045,96$   19.097,43$     17.529,74$     17.528,14$    17.526,52$    17.577,93$   17.523,25$    16.011,21$  24.580,81$  

AMORTIZACIONES

PARTICIPACIPACIÓN TRABAJADORES 15%

CONCEPTO

DEPRECIACIONES 

GASTOS DE ARRIENDO 

SERVICIOS BÁSICOS 

MESES

SUELDO ADMINISTRADOR

COSTOS

MATERIALES INDIRECTOS

GASTOS

SUELDO VENDEDORES

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

INTERESES BANCARIOS

IMPUESTO A PAGAR 22%

TOTAL DE EGRESOS
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Tabla 3.12 

Proyección del presupuesto de egreso anual 

Elaborado por: Autores 

 

 La tabla 3.12 demuestra la proyección para los 5 años proyectados 

de los costos y gastos que se incurren en la elaboración del producto 

final. 

 

 Para el primer año se tendría un total de egreso de $216.479,14 y 

para el quinto año se tendrá un total de egreso de $ 314.409,30. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

97.213,53$    106.934,88$     117.628,37$   129.391,21$    142.330,33$  

42.727,68$    47.000,45$       51.700,49$    56.870,54$      62.557,60$    

10.320,00$    11.352,00$       12.487,20$    13.735,92$      15.109,51$    

5.934,36$      6.527,80$         7.180,58$      7.898,63$       8.688,50$      

23.479,44$    25.827,38$       28.410,12$    31.251,13$      34.376,25$    

5.400,00$      5.400,00$         5.400,00$      5.400,00$       5.400,00$      

3.600,00$      3.780,00$         3.969,00$      4.167,45$       4.375,82$      

2.043,09$      1.675,67$         1.265,73$      808,36$          298,06$        

3.640,86$      3.640,86$         3.640,86$      3.440,86$       3.440,86$      

420,00$         420,00$            420,00$         420,00$          420,00$        

9.658,84$      10.854,19$       12.171,30$    13.652,50$      16.652,39$    

12.041,35$    13.531,56$       15.173,56$    17.020,12$      20.759,98$    

216.479,14$  236.944,79$     259.447,21$   284.056,73$    314.409,30$  

AMORTIZACIONES

PARTICIPACIPACIÓN TRABAJADORES 15%

CONCEPTO

AÑOS 

DEPRECIACIONES 

GASTOS DE ARRIENDO 

SERVICIOS BÁSICOS 

SUELDO ADMINISTRADOR

COSTOS

MATERIALES INDIRECTOS

GASTOS

SUELDO VENDEDORES

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

INTERESES BANCARIOS

IMPUESTO A PAGAR 22%

TOTAL DE EGRESOS
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3.3.- ESTADO DE RESULTADO 

 
 
 “La finalidad de dicho estado es la de evaluar la rentabilidad del 

negocio. Existe una sección para los ingresos, otra para los gastos y una 

para la utilidad o pérdida”.
23

 

 

El Estado de Resultados, también conocido como Cuenta de 

Resultados, o Estado (o Cuenta) de Ganancias y Pérdidas, es un informe 

financiero que muestra los ingresos, gastos y utilidad que ha obtenido una 

empresa a lo largo de su ejercicio económico. 

 

El Estado de Resultado proyectado reflejará cuáles serán los 

resultados económicos que tendrán el proyecto una vez que, se integren 

las cuentas de ingresos por ventas del producto, gastos, costos y los 

impuestos pertinentes a los que la sociedad deberá regirse, para de este 

modo determinar la utilidad neta o pérdida neta que obtendrá la compañía 

para cada año de operación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
23 Guajardo, G. (2004). Contabilidad Financiera. (4ta ed.). México: Mc Graw Hill 
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Tabla N°.  3.13 Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado mensualmente 

Elaborado por: Autores 

En la tabla 3.13 se puede observar la proforma de resultados proyectado para la vida útil del proyecto, en éste se 

tiene la utilidad neta para cada periodo del proyecto tomando en cuenta los costos y gastos para la producción así como 

también los ingresos por ventas del producto, esta proforma será la base para el desarrollo de los posteriores flujos de 

efectivo en los que interviene la inversión.

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

21.457,60$   18.024,38$    18.024,38$     23.174,21$   23.174,21$     20.599,30$     20.599,30$    20.599,30$    20.599,30$   20.599,30$    18.024,38$  32.615,55$  

140,00$        140,00$         140,00$         140,00$        140,00$         140,00$         140,00$        140,00$        140,00$        140,00$         140,00$       140,00$       

21.597,60$   18.164,38$    18.164,38$     23.314,21$   23.314,21$     20.739,30$     20.739,30$    20.739,30$    20.739,30$   20.739,30$    18.164,38$  32.755,55$  

7.980,60$     6.817,27$      6.817,27$       8.759,88$     8.759,88$      7.786,54$       7.786,54$      7.786,54$     7.786,54$     7.786,54$      6.817,27$    12.328,66$  

3.560,64$     3.560,64$      3.560,64$       3.560,64$     3.560,64$      3.560,64$       3.560,64$      3.560,64$     3.560,64$     3.560,64$      3.560,64$    3.560,64$    

920,00$        840,00$         840,00$         840,00$        920,00$         840,00$         840,00$        840,00$        920,00$        840,00$         840,00$       840,00$       

494,53$        494,53$         494,53$         494,53$        494,53$         494,53$         494,53$        494,53$        494,53$        494,53$         494,53$       494,53$       

1.956,62$     1.956,62$      1.956,62$       1.956,62$     1.956,62$      1.956,62$       1.956,62$      1.956,62$     1.956,62$     1.956,62$      1.956,62$    1.956,62$    

450,00$        450,00$         450,00$         450,00$        450,00$         450,00$         450,00$        450,00$        450,00$        450,00$         450,00$       450,00$       

300,00$        300,00$         300,00$         300,00$        300,00$         300,00$         300,00$        300,00$        300,00$        300,00$         300,00$       300,00$       

183,33$        181,03$         178,70$         176,35$        173,98$         171,59$         169,18$        166,74$        164,29$        161,81$         159,30$       156,78$       

303,40$        303,40$         303,40$         303,40$        303,40$         303,40$         303,40$        303,40$        303,40$        303,40$         303,40$       303,40$       

35,00$         35,00$          35,00$           35,00$         35,00$           35,00$           35,00$          35,00$          35,00$         35,00$          35,00$         35,00$        

16.184,13$   14.938,49$    14.936,17$     16.876,43$   16.954,06$     15.898,33$     15.895,91$    15.893,48$    15.971,02$   15.888,54$    14.916,77$  20.425,63$  

5.413,47$     3.225,88$      3.228,21$       6.437,79$     6.360,16$      4.840,97$       4.843,39$      4.845,82$     4.768,28$     4.850,76$      3.247,61$    12.329,92$  

812,02$        483,88$         484,23$         965,67$        954,02$         726,15$         726,51$        726,87$        715,24$        727,61$         487,14$       1.849,49$    

4.601,45$     2.742,00$      2.743,98$       5.472,12$     5.406,13$      4.114,83$       4.116,88$      4.118,95$     4.053,04$     4.123,15$      2.760,47$    10.480,43$  

1.012,32$     603,24$         603,68$         1.203,87$     1.189,35$      905,26$         905,71$        906,17$        891,67$        907,09$         607,30$       2.305,69$    

3.589,13$     2.138,76$      2.140,30$       4.268,25$     4.216,78$      3.209,57$       3.211,17$      3.212,78$     3.161,37$     3.216,05$      2.153,16$    8.174,74$    

OTROS INGRESOS

MATERIA  PRIMA

CONCEPTO 

INTERESES

DEPRECIACIONES

INGRESOS POR VENTA DE PAN

TOTAL DE INGRESOS

REALES  TAMARINDOS  E.U.R.L

TOTAL DE EGRESO

UTILIDAD O PERDIDA

EGRESOS

UTILIDAD NETA

VALOR RESIDUAL

SUELDO  ADMINISTRADOR

15% PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

22% IMPUESTO A LA RENTA

COSTOS Y GASTOS

MANO  DE  OBRA  DIRECTA

COSTOS  INDIRECTOS  DE  FABRICACIÓN

SUELDO A VENDEDORES

GASTOS DE ARRIENDO

SERVICIOS  BÁSICOS

AMORTIZACIONES
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Tabla N°.  3.14 Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado anualmente 

Elaborado por: Autores 

 

 La tabla 3.14 muestra el Estado de Resultados proyectado a 5 

años el cual está compuesto por los ingresos menos los costos y gastos 

 

 El total de ingreso proyectado para el año 1 de la cadena de 

panaderías es de $ 259.171,21 distribuido en ingresos por pan e ingresos 

adicionales de $ 1.680 correspondientes a ventas de queso y leche. 

 

 Se tiene un total de egreso para el año 1 de 194.778,95 además de 

los impuestos correspondientes a participación de trabajadores e 

impuesto a la renta. 

 

 Dando como resultado una utilidad al año 1 de $ 42.692,07 y para 

el quinto año una utilidad de $ 73.603,58.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

257.491,21$  283.240,33$     311.564,37$   342.720,80$    376.992,88$  

1.680,00$      1.680,00$         1.680,00$      1.680,00$       1.680,00$      

259.171,21$  284.920,33$     313.244,37$   344.400,80$    378.672,88$  

97.213,53$    106.934,88$     117.628,37$   129.391,21$    142.330,33$  

42.727,68$    47.000,45$       51.700,49$    56.870,54$      62.557,60$    

10.320,00$    11.352,00$       12.487,20$    13.735,92$      15.109,51$    

5.934,36$      6.527,80$         7.180,58$      7.898,63$       8.688,50$      

23.479,44$    25.827,38$       28.410,12$    31.251,13$      34.376,25$    

5.400,00$      5.400,00$         5.400,00$      5.400,00$       5.400,00$      

3.600,00$      3.780,00$         3.969,00$      4.167,45$       4.375,82$      

2.043,09$      1.675,67$         1.265,73$      808,36$          298,06$        

3.640,86$      3.640,86$         3.640,86$      3.440,86$       3.440,86$      

420,00$         420,00$            420,00$         420,00$          420,00$        

194.778,95$  212.559,04$     232.102,35$   253.384,11$    276.996,93$  

9.340,00$      

64.392,26$    72.361,30$       81.142,01$    91.016,69$      111.015,96$  

9.658,84$      10.854,19$       12.171,30$    13.652,50$      16.652,39$    

54.733,42$    61.507,10$       68.970,71$    77.364,19$      94.363,56$    

12.041,35$    13.531,56$       15.173,56$    17.020,12$      20.759,98$    

42.692,07$    47.975,54$       53.797,16$    60.344,07$      73.603,58$    

OTROS INGRESOS

MATERIA  PRIMA

CONCEPTO 

INTERESES

DEPRECIACIONES

INGRESOS POR VENTA DE PAN

TOTAL DE INGRESOS

TOTAL DE EGRESO

UTILIDAD O PERDIDA

EGRESOS

UTILIDAD NETA

VALOR RESIDUAL

SUELDO  ADMINISTRADOR

15% PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

22% IMPUESTO A LA RENTA

COSTOS Y GASTOS

MANO  DE  OBRA  DIRECTA

COSTOS  INDIRECTOS  DE  FABRICACIÓN

SUELDO A VENDEDORES

GASTOS DE ARRIENDO

SERVICIOS  BÁSICOS

REALES  TAMARINDOS  E.U.R.L

AMORTIZACIONES
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3.4.- FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja representa la previsión, el control o el registro del 

movimiento de recursos financieros (entradas y salidas de dinero), 

durante un período determinado. 

 

 Para elaborar un flujo de caja se debe contar con la información 

sobre los ingresos y egresos de efectivo que haya realizado la empresa, 

esta información se la obtiene de la contabilidad que se haya realizado. 

 

 Pero también es posible elaborar un flujo de caja proyectado 

(también conocido como presupuesto de efectivo), para el cual se 

necesita las proyecciones de los futuros ingresos y egresos de efectivo 

que realizará la empresa para un periodo de tiempo determinado.
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Tabla N°.  3.15 Flujo de Caja proyectado mensualmente 

Elaborado por: Autores

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

21.457,60$    18.024,38$     18.024,38$   23.174,21$     23.174,21$     20.599,30$    20.599,30$    20.599,30$   20.599,30$    20.599,30$  18.024,38$  32.615,55$    

140,00$         140,00$         140,00$        140,00$         140,00$         140,00$        140,00$        140,00$        140,00$         140,00$       140,00$       140,00$         

21.597,60$    18.164,38$     18.164,38$   23.314,21$     23.314,21$     20.739,30$    20.739,30$    20.739,30$   20.739,30$    20.739,30$  18.164,38$  32.755,55$    

7.980,60$      6.817,27$       6.817,27$     8.759,88$      8.759,88$       7.786,54$      7.786,54$     7.786,54$     7.786,54$      7.786,54$    6.817,27$    12.328,66$    

3.560,64$      3.560,64$       3.560,64$     3.560,64$      3.560,64$       3.560,64$      3.560,64$     3.560,64$     3.560,64$      3.560,64$    3.560,64$    3.560,64$      

920,00$         840,00$         840,00$        840,00$         920,00$         840,00$        840,00$        840,00$        920,00$         840,00$       840,00$       840,00$         

494,53$         494,53$         494,53$        494,53$         494,53$         494,53$        494,53$        494,53$        494,53$         494,53$       494,53$       494,53$         

1.956,62$      1.956,62$       1.956,62$     1.956,62$      1.956,62$       1.956,62$      1.956,62$     1.956,62$     1.956,62$      1.956,62$    1.956,62$    1.956,62$      

450,00$         450,00$         450,00$        450,00$         450,00$         450,00$        450,00$        450,00$        450,00$         450,00$       450,00$       450,00$         

300,00$         300,00$         300,00$        300,00$         300,00$         300,00$        300,00$        300,00$        300,00$         300,00$       300,00$       300,00$         

183,33$         181,03$         178,70$        176,35$         173,98$         171,59$        169,18$        166,74$        164,29$         161,81$       159,30$       156,78$         

303,40$         303,40$         303,40$        303,40$         303,40$         303,40$        303,40$        303,40$        303,40$         303,40$       303,40$       303,40$         

35,00$          35,00$           35,00$         35,00$           35,00$           35,00$          35,00$          35,00$         35,00$          35,00$         35,00$        35,00$          

16.184,13$    14.938,49$     14.936,17$   16.876,43$     16.954,06$     15.898,33$    15.895,91$    15.893,48$   15.971,02$    15.888,54$  14.916,77$  20.425,63$    

5.413,47$      3.225,88$       3.228,21$     6.437,79$      6.360,16$       4.840,97$      4.843,39$     4.845,82$     4.768,28$      4.850,76$    3.247,61$    12.329,92$    

5.413,47$      3.225,88$       3.228,21$     6.437,79$      6.360,16$       4.840,97$      4.843,39$     4.845,82$     4.768,28$      4.850,76$    3.247,61$    12.329,92$    

303,40$         303,40$         303,40$        303,40$         303,40$         303,40$        303,40$        303,40$        303,40$         303,40$       303,40$       303,40$         

35,00$          35,00$           35,00$         35,00$           35,00$           35,00$          35,00$          35,00$         35,00$          35,00$         35,00$        35,00$          

20.000,00$   251,52$         253,82$         256,15$        258,50$         260,86$         263,26$        265,67$        268,10$        270,56$         273,04$       275,55$       278,07$         

(34.244,29)$  

(14.244,29)$  5.500,36$      3.310,47$       3.310,47$     6.517,70$      6.437,70$       4.916,12$      4.916,12$     4.916,12$     4.836,12$      4.916,12$    3.310,47$    12.390,25$    

(8.743,93)$     (5.433,46)$      (2.122,99)$    4.394,70$      10.832,40$     15.748,52$    20.664,64$    25.580,77$   30.416,89$    35.333,01$  38.643,48$  51.033,73$    

CONCEPTO 

SERVICIOS  BÁSICOS

MATERIA PRIMA

MANO  DE  OBRA  DIRECTA

COSTOS  INDIRECTOS  DE  FABRICACIÓN

22% IMPUESTO A LA RENTA

INTERESES

DEPRECIACIONES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

15% PARTICIPACIPACIÓN TRABAJADORES

SUELDO  A VENDEDORES

GASTOS DE ARRIENDO

REALES  TAMARINDOS E.U.R.L

TOTAL DE INGRESOS

(-) INVERSIÓN

FLUJO DE EFECTIVO

EGRESOS

COSTOS Y GASTOS

AMORTIZACIONES

TOTAL DE EGRESO

VALOR DE DESECHO

FLUJO DE EFECTIVO  ACUMULADO

PRÉSTAMO

UTILIDAD NETA

(+) DEPRECIACIÓN

(+) AMORTIZACIÓN

INGRESOS POR VENTA DE PAN

SUELDO  ADMINISTRADOR

OTROS INGRESOS
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Tabla N°.   3.16 Flujo de Caja proyectado anualmente 

Elaborado por: Autores 
 
 

Los flujos de caja mostrados anteriormente muestran la inversión 

que requiere el proyecto que es de $ 34.244,29.  

 

Para el primer año de operación proyectado la cadena de 

panaderías espera obtener un saldo de caja de $ 65278,02 este valor es 

muy importante porque por medio de la venta del producto ésta se 

encontrará en capacidad de proveer todas las salidas de efectivo en las 

que se tenga que incurrir. Para el año final de proyección, la cadena de 

panaderías Reales Tamarindos espera obtener un saldo favorable de                                    

$ 79.284,07 y un saldo de caja acumulado de $ 315.729,08.  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

257.491,21$     283.240,33$   311.564,37$    342.720,80$  376.992,88$      

1.680,00$         1.680,00$      1.680,00$       1.680,00$      1.680,00$         

259.171,21$     284.920,33$   313.244,37$    344.400,80$  378.672,88$      

97.213,53$       106.934,88$   117.628,37$    129.391,21$  142.330,33$      

42.727,68$       47.000,45$    51.700,49$      56.870,54$    62.557,60$        

10.320,00$       11.352,00$    12.487,20$      13.735,92$    15.109,51$        

5.934,36$         6.527,80$      7.180,58$       7.898,63$      8.688,50$         

23.479,44$       25.827,38$    28.410,12$      31.251,13$    34.376,25$        

5.400,00$         5.400,00$      5.400,00$       5.400,00$      5.400,00$         

3.600,00$         3.780,00$      3.969,00$       4.167,45$      4.375,82$         

2.043,09$         1.675,67$      1.265,73$       808,36$        298,06$            

3.640,86$         3.640,86$      3.640,86$       3.440,86$      3.440,86$         

420,00$            420,00$         420,00$          420,00$        420,00$            

194.778,95$     212.559,04$   232.102,35$    253.384,11$  276.996,93$      

64.392,26$       72.361,30$    81.142,01$      91.016,69$    101.675,96$      

9.658,84$      10.854,19$      12.171,30$    13.652,50$        

12.041,35$    13.531,56$      15.173,56$    17.020,12$        

64.392,26$       50.661,11$    56.756,26$      63.671,83$    71.003,33$        

3.640,86$         3.640,86$      3.640,86$       3.440,86$      3.440,86$         

420,00$            420,00$         420,00$          420,00$        420,00$            

20.000,00$   3.175,10$         3.542,51$      3.952,45$       4.409,82$      4.920,12$         

(34.244,29)$  

9.340,00$         

(14.244,29)$  65.278,02$       51.179,45$    56.864,66$      63.122,87$    79.284,07$        

65.278,02$       116.457,47$   173.322,13$    236.445,01$  315.729,08$      

CONCEPTO 

SERVICIOS  BÁSICOS

MATERIA PRIMA

MANO  DE  OBRA  DIRECTA

COSTOS  INDIRECTOS  DE  FABRICACIÓN

22% IMPUESTO A LA RENTA

INTERESES

DEPRECIACIONES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

15% PARTICIPACIPACIÓN TRABAJADORES

SUELDO  A VENDEDORES

GASTOS DE ARRIENDO

TOTAL DE INGRESOS

(-) INVERSIÓN

FLUJO DE EFECTIVO

EGRESOS

COSTOS Y GASTOS

AMORTIZACIONES

TOTAL DE EGRESO

VALOR DE DESECHO

REALES  TAMARINDOS  E.U.R.L

FLUJO DE EFECTIVO  ACUMULADO

PRÉSTAMO

UTILIDAD NETA

(+) DEPRECIACIÓN

(+) AMORTIZACIÓN

INGRESOS POR VENTA DE PAN

SUELDO  ADMINISTRADOR

OTROS INGRESOS
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5.000,00$       70.278,02$     121.457,47$    178.322,13$  241.445,01$    320.729,08$    

5.000,00$       

27.144,28$     27.144,28$     27.144,28$      27.144,28$    27.144,28$      27.144,28$      

(3.640,86)$      (7.281,71)$       (10.922,57)$   (14.363,42)$     (17.804,28)$     

23.503,42$     19.862,57$      16.221,71$    12.780,86$      9.340,00$        

2.100,00$       2.100,00$       2.100,00$        2.100,00$      2.100,00$        2.100,00$        

(-) AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO (420,00)$         (840,00)$          (1.260,00)$     (1.680,00)$       (2.100,00)$       

1.680,00$       1.260,00$        840,00$          420,00$            -$                  

34.244,28$     95.461,44$     142.580,04$    195.383,84$  254.645,86$    330.069,08$    

9.658,84$       10.854,19$      12.171,30$    13.652,50$      16.652,39$      

12.041,35$     13.531,56$      15.173,56$    17.020,12$      20.759,98$      

21.700,19$     24.385,76$      27.344,86$    30.672,63$      37.412,38$      

20.000,00$     16.824,90$     13.282,39$      9.329,94$      4.920,12$        -$                  

20.000,00$     16.824,90$     13.282,39$      9.329,94$      4.920,12$        -$                  

20.000,00$     38.525,10$     37.668,15$      36.674,80$    35.592,75$      37.412,38$      

14.244,28$     14.244,28$     14.244,28$      14.244,28$    14.244,28$      14.244,28$      

42.692,07$     90.667,61$      144.464,76$  204.808,83$    278.412,41$    

14.244,28$     56.936,35$     104.911,89$    158.709,04$  219.053,11$    292.656,69$    

34.244,28$     95.461,44$     142.580,04$    195.383,84$  254.645,86$    330.069,07$    

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS

PASIVOS

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO A LARGO PLAZO

PRÉSTAMO BANCARIO

TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO

TOTAL DE PATRIMONIO

CAPITAL PROPIO

UTILIDAD NETA

CAJA

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO  FIJOS

  ACTIVOS

  ACTIVO CORRIENTE

REALES  TAMARINDOS  E.U.R.L

ACTIVO DIFERIDO

TOTAL DE ACTIVO

PASIVO CORRIENTE

22% IMPUESTO A LA RENTA

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE

3.5.- BALANCE GENERAL  

 
El Balance General es una fotografía que retrata la situación 

contable de la empresa en una cierta fecha. Debido a este documento, el 

empresario accede a información vital sobre su negocio, como la 

disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas. Para poder reflejar 

dicho estado, el balance muestra contablemente los activos (lo que la 

organización posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia, entre éstos 

(el patrimonio neto). 

 
Tabla N°.  3.17 Balance General proyectado 

Elaborado por: Autores 
 

La tabla 3.17 muestra el Balance General proyectado con sus 

activos, pasivos y patrimonio para el primer año de proyección la cadena 

de panaderías contaría con un total de activos de $ 95.461,44 un pasivo 

de $ 38.525,10 y un patrimonio de $ 56.936,35. 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/balance
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3.6.- INDICADORES FINANCIEROS 

 
Un indicador financiero o índice financiero refleja, en forma 

numérica, el comportamiento o el desempeño de toda una organización o 

sólo una parte de ella. El análisis de estos indicadores es importante 

porque a través de ellos se podrán tomar acciones correctivas o 

preventivas según el caso. 

 

Tabla N°.  3.18 Indicadores financieros 

Elaborado por: Autores 

 
La tabla 3.18 muestra los indicadores financieros proyectado para 

los 5 años de estudio.  

 

Índice de liquidez corriente.- Para el primer año se tiene un índice 

de liquidez corriente de $ 3.24, quiere decir que por cada dólar de deuda 

se dispone de $ 3.24, mientras que para el quinto año se dispondría de                  

$ 8.57. 

FÓRMULA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INDICADOR

RAZONES DE LIQUIDEZ

índice de liquidez activo corriente / pasivo corriente 3,24 4,98 6,52 7,87 8,57

Capital de trabajo activo corriente - pasivo corriente 48577,83 97071,71 150977,27 210772,38 283316,70

Razón de solvencia total de activo / total de pasivo 2,48 3,79 5,33 7,15 8,82

ESTRUCTURA FINANCIERA

Razón de deuda total de pasivo / total de activo 0,40 0,26 0,19 0,14 0,11

Razón de patrimonio total de patrimonio / total de activos 0,60 0,74 0,81 0,86 0,89

Razón deuda patrimonio Total de Pasivo / T. de Patrimonio 0,68 0,36 0,23 0,16 0,13

Multiplicador de capital total de activo / capital  inicial 6,70 10,01 13,72 17,88 23,17

RAZONES DE PRODUCTIVIDAD

Rotación de activo total ventas / activo total 2,71 2,00 1,60 1,35 1,15

Rotación de activo fijo ventas / activos fijos 11,03 14,34 19,31 26,95 40,54

RENTABILIDAD

Rendimiento sobre el activo total utilidad neta / activo total 0,45 0,34 0,28 0,24 0,22

Rendimiento sobre el patrimonio utilidad neta / patrimonio 0,75 0,46 0,34 0,28 0,25

Margen de utilidad sobre ventas utilidad bruta / ventas 0,25 0,25 0,26 0,26 0,29

Margen de utilidad neta sobre ventas utilidad neta / ventas 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19

INDICADORES FINANCIEROS
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Razón de patrimonio.- Para el primer año se tiene una razón de 

patrimonio de $ 0.60, quiere decir que por cada dólar de activo el 

propietario ha aportado $ 0.60 ctvs, o que del 100% de activo el 

propietario ha aportado 60%, mientras que para el quinto año el 

propietario ha aportado un 89%. 

 

Rotación  del  activo total.-  Para el primer año se tiene una 

rotación del activo total de 2.71 veces, lo que quiere decir que nuestros 

activos han rotado ese número de veces al año, mientras que para el 

quinto año han rotado 1.15 veces. 

 

Rendimiento sobre el activo total.- Para el primer año se tiene un 

rendimiento de 0.45 ctvs, lo que quiere decir que por cada dólar de 

inversión se ha generado una utilidad de 0.45 ctvs, o que del 100% de la 

inversión total se ha generado una utilidad de 45%. 

 

Margen de utilidad bruta sobre ventas.- Para el primer año se 

tiene un margen de utilidad bruta sobre ventas de 25%, lo que quiere 

decir que del 100% de las ventas se ha generado una utilidad bruta del 

25%. 

 

Margen de utilidad neta sobre ventas.- Para el primer año se 

tiene un margen de utilidad neto de 16%, lo que quiere decir que del 

100% de las ventas se ha generado una utilidad del 16%, mientras que el 

quinto año se generará una utilidad del 19%. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIONES 

 
 
4.1.- EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
4.1.1.- PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es una técnica para conocer el nivel de producción en que los 

beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos 

fijos y los variables y su utilidad general es calcular con mucha facilidad el 

punto mínimo de producción al que debe operarse para no incurrir en 

pérdidas. 

 
 

Tabla N°.  4.1 Clasificación de costos 

Elaborado por: Autores 

            La tabla 4.1 muestra la clasificación de los costos distribuidos en 

costos fijos y costos variables, los costos fijos están distribuidos por 

sueldos, alquiler, servicios básicos, depreciaciones, amortizaciones e 

intereses. 

COSTOS FIJOS MONTO ANUAL

SUELDOS 29.413,80$                                     

ALQUILER 5.400,00$                                       

SERVICIOS BÁSICOS 3.600,00$                                       

DEPRECIACIONES 3.640,86$                                       

AMORTIZACIONES 420,00$                                          

INTERESES 2.043,09$                                       

TOTAL DE COSTOS FIJOS 44.517,74$                                     

COSTOS VARIABLES MONTO ANUAL

MATERIA PRIMA 97.213,53$                                     

MANO DE OBRA DIRECTA 42.727,68$                                     

COSTOS INDIRECTOS 10.320,00$                                     

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 150.261,21$                                   



  96 
 

           Los costos variables están distribuidos por materia prima, mano de 

obra directa y costos indirectos. 

Tabla N°.  4.2 Unidades de costos variables y costo fijo totales por pan 
para año 1 

Elaborado por: Autores 

            La tabla 4.2 muestra los costos variables totales (materia prima, 

mano de obra directa y costos indirectos), además del costo fijo total y 

distribuido por pan. 

 

Tabla N°.  4.3 Costos variables unitarios, ingreso por venta y utilidad 

Elaborado por: Autores 
 
 

           La tabla 4.3 demuestra los costos variables unitarios por pan, los 

ingresos proyectados, los costos totales y los beneficios o utilidades. 

 

UNID. 

ANUALES MP MOD CIF

COST. VAR.

 TOTAL C.F TOTAL

1.076.048 45.764,24$  $ 20.114,48 4.858,24$       70.736,97$    20.957,17$   

512.203 21.783,95$  $ 9.574,57 2.312,54$       33.671,06$    9.975,69$     

119.228 5.070,78$    $ 2.228,73 538,30$          7.837,81$      2.322,10$     

450.879 19.175,83$  $ 8.428,24 2.035,67$       29.639,74$    8.781,34$     

63.705 2.709,35$    $ 1.190,82 287,62$          4.187,79$      1.240,71$     

63.705 2.709,38$    $ 1.190,84 287,62$          4.187,84$      1.240,73$     

2.285.768 97.213,53$  $ 42.727,68 10.320,00$     150.261,21$  44.517,74$   

PAN MXTO

PAN CACHO

PAN DULCE

BUDIN

CAKE

TOTAL

PANES

PAN ENROLLADO

COST. VAR.

 TOTAL

COST. VAR. 

UNIT

 COST. FIJ. 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL P.V

ING. POR 

VENTA UTILIDAD

70.736,97$    0,07$        20.957,17$  $ 91.694,14 0,10     107.604,81$  15.910,67$   

33.671,06$    0,07$        9.975,69$    $ 43.646,75 0,10     51.220,29$    7.573,54$     

7.837,81$      0,07$        2.322,10$    $ 10.159,91 0,10     11.922,84$    1.762,94$     

29.639,74$    0,07$        8.781,34$    $ 38.421,08 0,15     67.631,79$    29.210,72$   

4.187,79$      0,07$        1.240,71$    $ 5.428,50 0,15     9.555,68$      4.127,17$     

4.187,84$      0,07$        1.240,73$    $ 5.428,57 0,15     9.555,79$      4.127,22$     

150.261,21$  0,066 44.517,74$  $ 194.778,95 257.491,21$  62.712,26$   

PAN DULCE

BUDIN

CAKE

TOTAL

PAN

PAN ENROLLADO

PAN MXTO

PAN CACHO
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDADES Y DÓLARES    AÑO 1 

           Para la determinación del punto de equilibrio se necesita el precio 

de venta, el costo variable unitario y el costo fijo anual. 

Punto de equilibrio Año 1 

Costo fijo total =                     $   44.517,74 
 
Costo variable unitario =        $   0.07 
 
P.V   =                                    $   0.125 
  

 

 

 

 

COSTO TOTAL = costo fijo total + costo variable total 

C.T =    $   44517,74 +   $ 150.261,21 

 

C.T =   $ 194.778,95 

UTILIDAD = Ingreso total - costo total 

U =    $ 257.491,21 - $ 194.778,95 

U = $ 62.712,26 
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Figura 4.1 
 

Cálculo Punto de Equilibrio 
 

Ventas mínimas (unds.) para alcanzar el Punto de Equilibrio

Facturación mínima para alcanzar el Punto de Equilibrio

809.414

Análisis del Punto de Equilibrio

101.176,75

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

323.765 485.648 647.531 809.413 971.296 1.133.179 1.295.062 1.456.944 1.618.827

In
g
re

s
o
s
 
y
 g

a
s
to

s

Unidades

PUNTO de EQUILIBRIO

Costes Fijos Costes Totales Ingresos

modelo gratis en venmas.com

 
Elaborado por: Autores 

 
 
           La figura muestra que hay que vender 809.414 unidades de pan 

para estar en equilibrio y un total de dólares de $ 101.176,75 
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4.1.2.- TASA DE DESCUENTO 
 
 

Tasa de descuento llamada así porque descuenta el valor del 

dinero en el futuro a su equivalente en el presente, y a los flujos traídos al 

tiempo cero se les llama flujos descontados. 

 

Fórmula para calcular tasa de descuento. 
 

Dónde: 
 
Td = Tasa de Descuento 
 
TA = Tasa Activa = 8.17% 
 
t = Factor de utilidades e impuesto = 36.25% 
 
%FIN = Porcentaje de financiamiento = 58% 
 
TP = Tasa Pasiva = 4.53% 
 
%C.P = Porcentaje de capital propio = 42% 
 
%RP = Porcentaje de riesgo país = 8.30% 
 

 
Td = 13.22% 
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4.1.3.- VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. 

 
 

Tabla N°.  4.4 Cálculo del VAN 

Elaborado por: Autores 
 

El proyecto debe aceptarse si el VAN es igual o superior a cero, y 

en este proyecto el VAN es mayor que cero ya que es $ 203.547,96  por 

lo tanto el proyecto debe aceptarse ya que rinde ganancias. 

 

4.1.4.- TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
 

El criterio de la Tasa Interna de Retorno (TIR) evalúa el proyecto en 
función de una tasa de rendimiento con la cual la totalidad de los 
beneficios actualizados son exactamente iguales a los 
desembolsos expresados en moneda actual. Dicho de otra manera, 
representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría 
pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento 
de la Inversión se tomaron prestados y el préstamo (principal e 
interés acumulado) se pagara con las entradas en efectivo de la 
inversión a medida que se fuesen produciendo. Este criterio es 
equivalente a hacer el VAN igual a cero y determinar la tasa que le 

permite al flujo actualizado ser cero. 
24

 

 

                                                      
24 SAPAG Nassir y SAPAG Reinaldo, 2000. "Preparación y Evaluación de Proyectos", Mc 
Graw Hill, Santiago, 4° Ed., pp. 302 – 306. 

Año FNC FVA FNCA

0 (14.244,29)$                 - (14.244,29)$                       

1 65.278,02$                 0,883236177 $ 57.655,91

2 51.179,45$                 0,780106145 $ 39.925,40

3 56.864,66$                 0,689017969 $ 39.180,78

4 63.122,87$                 0,608565597 $ 38.414,41

5 79.284,07$                 0,537507152 $ 42.615,75

$ 217.792,25

(14.244,29)$                       

$ 203.547,96

VALOR ACTUAL DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO (VAFE)

(-) INVERSION INICIAL

(=) V.A.N.
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           Es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, o 

es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión 

inicial. 

 

Tabla N°.   4.5 Cálculo del TIR 

Elaborado por: Autores 

 

Dónde: 

Tm = tasa menor 

TM= tasa mayor 

VAN Tm = VAN tasa mínima 

VAN TM = VAN tasa máxima 

 
 

TIR = 442% 

La TIR es la tasa de rentabilidad del proyecto, por tanto, si ésta es 

mayor que la tasa de descuento, el proyecto es aceptable, por lo cual 

nuestra tasa de rentabilidad es de 442% y por ende es aceptable el 

proyecto. 

 

Año FNC TASA MENOR  440% TASA MAYOR 445%

0 (14.244,29)$                            (14.244,29)$                        (14.244,29)$                     

1 65.278,02$                              $ 12.088,52 $ 11.977,62

2 51.179,45$                              $ 1.755,13 $ 1.756,84

3 56.864,66$                              $ 361,13 $ 351,28

4 63.122,87$                              $ 74,24 $ 71,55

5 79.284,07$                              $ 17,27 $ 16,49

51,99$                                  (70,51)$                              VAN
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4.1.5.- PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

 

El período de recuperación de la inversión es un indicador de 

rentabilidad muy importante ya que para todo inversionista es de mucha 

importancia conocer en cuánto tiempo recuperaría la inversión. 

 

Si la inversión se recupera en muy poco tiempo el proyecto 

resultará muy bueno para el inversionista. 

 

Período de recuperación mensual 

 

El período de recuperación es de 3 meses con 10 días 
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4.2.- EVALUACIÓN SOCIAL 
 
 

Todo Proyecto de Inversión debe basarse en un análisis que 

permita establecer un beneficio social. 

 

Siendo el pan un producto de primera necesidad, el presente 

proyecto ofrece alternativas de alimentación fresca a diferentes horas del 

día a lo que a pan se refiere, los cuales están al alcance de los moradores 

cuyo ingreso económico es aceptable. 

 

El presente proyecto es de gran importancia y beneficio en la zona 

donde se va a desarrollar, ya que se crearán nuevas plazas de trabajo. 

Siendo de gran beneficio social y económico para los moradores del 

sector. 

 

Al ubicarse los locales en avenidas principales, extender el horario 

en horas de la tarde y noche permite darle un cambio a la zona, ya que 

toda actividad económica genera mayor afluencia de personas. 

 
 

4.3.- EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 

Todo proyecto económico debe ser analizado en cuanto al impacto 

ambiental que pueda generar su actividad. 

 

Debido al uso indiscriminado del entorno natural dado por diversas 

acciones humanas así como los sectores productivos, todos los países del 

mundo están alarmados por la excesiva contaminación ambiental. 

 

De acuerdo al manual de evaluación ambiental para proyectos de 

inversión de la Corporación Financiera Nacional este proyecto 

corresponde a la categoría II, es decir: Proyectos neutros: que ni 
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benefician ni alteran al medio; es decir sin efectos ni positivos ni negativos 

al medio.
25

 

 

Sin embargo se debe tomar en consideración lo siguiente: 

 

 El manejo de los desechos sólidos: La circulación de los desechos 

sólidos debe darse por instalaciones construidas con ductos 

apropiados. 

 

 El lugar de trabajo debe conservarse en condiciones aceptables de 

higiene, para de esta manera mantener el correcto tratamiento de 

los productos alimenticios. 

 

 El control de la basura se da por la ubicación apropiada en tachos 

de basura dentro y fuera de las instalaciones de las panaderías 

para después ser almacenadas a espera del camión recolector que 

para el presente proyecto tiene programado pasar dos veces al día 

previamente establecidos en su programa de recolección.  

 

           En cuanto a las emisiones originadas por el horno panificador, son 

de orden menor y están por debajo de los límites permitidos. Al igual que 

las emisiones de ruido que están dentro de los parámetros establecidos. 

 

                                                      
25

Corporación Financiera Nacional. 1993. Manual de evaluación ambiental para 
proyectos de inversión Pág. 71. 
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CONCLUSIONES 

 Mediante el estudio bibliográfico se pudo determinar que el pan es 

un producto masivo de primera necesidad en todas partes del 

mundo cuya tendencia de consumo va a la par con el crecimiento 

poblacional. 

 

 Por medio del estudio de mercado se pudo concluir que a pesar de 

existir varias panaderías en Bastión Popular, éstas no cubren el 

total de la demanda actual del mercado, el cual es de 49´377.828 

unidades de pan. 

 

 A través del análisis del mercado se pudieron establecer las ventas 

de los productos, basándonos en las preferencias de pan siendo el 

pan enrollado, pan mixto, pan cacho, porcentualmente los que 

tienen mayor aceptación.  

 

 Como resultado del presente trabajo investigativo se pudo 

establecer que en el primer año de ejecución del proyecto se 

producirán 2’285.768 unidades, que corresponde al 25.75% de la 

demanda insatisfecha actualmente. 

 

 Al analizar la oferta se pudo concluir que las panaderías Voluntad 

de Dios por tener los precios más bajos y Los Ángeles por tener la 

mayor variedad de productos, son las que tienen mayor captación 

de clientes considerándoselos para el presente proyecto como los 

principales competidores.  

 

 Por medio del estudio de mercado se estableció que los actuales 

clientes de las panaderías Reales Tamarindos compran en este 

lugar por la calidad del producto representando una ventaja 

competitiva delante de la competencia, ya que básicamente un 
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producto o servicio que se ofrezca debe ser diferenciado por su 

calidad. 

 

 Se puede concluir que la ubicación de las panaderías es la 

adecuada ya que se encuentran en avenidas principales del sector 

donde transcurre gran cantidad de personas a todas horas del día. 

 

 Mediante el análisis financiero se puede concluir que el proyecto es 

rentable ya que el VAN es de $ 203.547,96 y el TIR es de 442% el 

cual es mayor al costo de oportunidad dando como resultado una 

rentabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Incrementar la variedad de productos, tomando como referencia las 

tendencias actuales de consumo. 

 

 Se recomienda la capacitación continua de los empleados a fin de 

mejorar el trabajo en equipo y premiarlos por su esfuerzo laboral. 

 

 Incluir servicios adicionales en el negocio que sean requeridos por 

los clientes. 

 

 Mantener un control de calidad en los procesos de elaboración, 

para garantizar la fidelidad de los consumidores. 

 

 Establecer anualmente objetivos empresariales. 

 

 Consolidar la relación con los proveedores con el propósito de 

evitar la falta de materia prima en momentos de inestabilidad 

económica. 

 

 Se recomienda en el futuro abrir nuevos canales de distribución 

para panes de tipo industrial y poder así implementar maquinaria 

de punta. 
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ANEXO # 1 

PROCESOS DE ELABORACIÓN DEL PAN 

                   ALMACENADO                                                               PESADO 

 

 

 

 

 

                      AMASADO                                                             ENGRASADO                                                                                             

 

 

 

 

 

                      BOLEADO                                                               REPOSO   

 

 

 

 

 

 

                                                     FORMADO-FERMENTACIÓN 

                              

 

 

 

 



 

ANEXO # 2 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular que se encuentran ubicados 

en los alrededores de las Panaderías Reales Tamarindos con el objetivo de 

establecer sus gustos y preferencias. 

 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE UD. CONSIDERE CONVENIENTE 

 

SEXO:           MASCULINO…                FEMENINO…  

 

EDAD:           12 – 25… 

                      26 – 40… 

                      41 – 65…  

1. ¿Usted consume pan? 

 

Si…                               No… 

 

2. ¿Cómo le gusta consumir el pan? 

 

Frio…                                Caliente… 

 

 3. ¿En cuáles de estos sitios compra el pan? 

 

Panadería Reales Tamarindos… 

 

Panadería Las Picosas… 

 

Panadería Los Ángeles………… 

 

Otras…………………………………..… 

 

Panadería Voluntad de Dios… 

 

Tiendas de su barrio…  

 

Súper mercado…………………… 

  

 

4. ¿En qué horario realiza la compra del pan? 

 

Mañana…                        Tarde…                       Noche… 

 

5. ¿Con qué frecuencia compra pan? 

 

Diariamente…………… 

Pasando un día………… 

Una vez por semana… 

Dos veces por semana… 

 

6. ¿Cuántos panes compra? 

 

1 a 10…             11 a 20…               21 a 30…                   Más de 30… 

 

 



 

7. ¿Cuál es el tipo de pan o dulce que más consume? 

 

Pan enrollado………………                                          

 

Pan mixto……………............                                     

 

Cachos......................…                                                     

 

Pan Cara sucia……………                                     

 

Pan de chocolate…………                                  

 

Pan de piña………..………                                    

 

Pan de gusanito…………………..                                   

 

Pan Integral……………………...                                     

 

Roscas (fundita de 10 unid)…                                     

 

Budín……………………………..                                     

 

Cake…………………………...                                         

 

Tortas…………………………                                                        

Otros…………………….  

 

8. ¿En qué tipo de envase le gustaría que le ofrezcan el pan? 

 

Funda plástica…….                    Funda de papel…                    Otros…  

 

9. ¿Cómo calificaría el servicio que le ofrecen en el lugar dónde usted realiza su compra? 

 

Excelente………                          Bueno………                    Regular… 

 

10. ¿Qué condición le parece la más importante al momento de realizar la compra? 

 

Calidad…              Precio……          Atención……            Variedad…. 

 

11. ¿Usted estaría dispuesto a pagar un precio adicional por un servicio de mejor 

calidad? 

 

SI……..                                                      NO…….  

 

12. ¿Qué otros productos adicionalmente estima que se deberían vender en la 

panadería? 

 

Indique………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 3 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

EDAD 

Tabla N°. 1 Rango de edades 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

Figura N°. 1 Rango de edades 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

            Se puede evidenciar que a la hora de comprar el pan el 40% de 

los encuestados está comprendido entre las edades de 26 a 40 años, 

seguida con un 25% que comprende de 12 a 25 años, ésto debido a que 

son muchos los niños que compran en las panaderías, unos mandados 

por sus padres y otros al salir de las escuelas o colegios y en menor 

porcentaje se tiene a los de 41 a 65 años con un 25%. 

 

 

# DE PERSONAS %

12 a 25 139 35%

26 a 40 159 40%

41 a 65 102 25%

TOTAL 400 100%

EDAD



 

Pregunta # 1 

¿Usted consume pan? 

 

Tabla N°. 2 Opinión sobre el consumo del pan 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 
 

Figura N°. 2 Gráfico sobre el consumo del pan 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 

Elaborado por: Autores 
 

 

           Como se puede observar en la tabla y figura el pan es un producto 

de primera necesidad ya que el 98% de los encuestados lo consumen 

mientras que sólo el 2% no lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# DE PERSONAS %

SI 392 98%

NO 8 2%

TOTAL 400 100%

OPINIÓN SOBRE EL CONSUMO DEL PAN



 

Pregunta # 2 

¿Cómo le gusta consumir el pan? 

 

Tabla N°. 3 Opinión sobre cómo le gusta consumir el pan 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

 

Figura N°. 3 Opinión sobre cómo le gusta consumir el pan 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

           De los encuestados a la mayoría les gusta el pan caliente ya que 

de la muestra el 90% lo prefiere así y sólo el 10% lo prefiere frio que en la 

mayoría de los casos son los de horario en la tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

# DE PERSONAS %

CALIENTE 353 90%

FRIO 39 10%

TOTAL 392 100%

OPINIÓN SOBRE COMO CONSUMEN EL PAN



 

Pregunta # 3 

¿En cuáles de estos sitios compra el pan? 

 

Tabla N°. 4 Lugar de preferencia donde compra el pan 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

Figura N°. 4 Sitio en el que compra el pan 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

Como se puede evidenciar en la figura algunos de los locales 

donde venden el pan y los cuales están ubicados en los alrededores de 

las panaderías Reales Tamarindos el cual es el objeto de estudio, se 

puede determinar que de la muestra analizada el 36.73% prefiere 

consumir el pan en la panadería Los Ángeles, que es la más grande del 

sector, seguida por la panadería Voluntad de Dios con un porcentaje del 

22.45%, con el 20.66% aparece Reales Tamarindos, con el 10.46%, se 

# DE ENCUESTADOS %

PANADERÍA LOS ÁNGELES 144 36,73%

PANADERÍA VOLUNTAD DE DIOS 88 22,45%

PANADERÍA REALES TAMARINDOS 81 20,66%

PANADERÍA LAS PICOSAS 41 10,46%

TIENDAS DE SU BARRIO 30 7,65%

SÚPER MERCADOS 6 1,53%

OTRAS 2 0,51%

TOTAL 392 100,00%

OPINIÓN SOBRE LUGAR DE PREFERENCIA DONDE COMPRA EL PAN



 

tiene a panadería Las Picosas y con un porcentaje menor están las 

tiendas de barrio, los supermercados, entre otros.   

 

Pregunta # 4 

¿En qué horario realiza la compra del pan? 

 

Tabla N°. 5 Horario en el que realiza la compra 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

Figura N°. 5 Opinión sobre horario en que se realiza la compra 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

En esta pregunta, de los encuestados el mayor porcentaje prefiere 

realizar sus compras en el horario matutino ya que representa un total del 

66%, es el mayor porcentaje debido a que la gente lo prefiere en el 

desayuno, ya sea cuando se dirigen a trabajar, a estudiar o alguna 

actividad que requiera su salida temprana de su hogar, también se puede 

evidenciar que un porcentaje de la muestra lo prefiere consumir en el 

horario vespertino y nocturno el cual representa un 17%. 

 

# DE ENCUESTADOS %

MAÑANA 304 66%

TARDE 78 17%

NOCHE 78 17%

TOTAL 460/392 100%

OPINIÓN SOBRE HORARIO EN EL CUAL REALIZA SU COMPRA



 

Pregunta # 5 

¿Con qué frecuencia compra el pan? 

 

Tabla N°. 6 Frecuencia con la que los consumidores compran el pan 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

Figura N°. 6 Gráfico sobre la frecuencia de compra de pan  

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

De los 392 encuestados que dijeron que si consumen pan el 

52.55% opina que consume el pan diariamente, el 27.04% lo consume 

pasando un día, el 9.69% lo hace dos veces por semana y por último el 

10.71% opina que lo consume una vez por semana. 

 

 

 

 

# DE ENCUESTADOS %

DIARIAMENTE 206 52,55%

PASANDO UN DÍA 106 27,04%

UNA VEZ POR SEMANA 42 10,71%

DOS VECES POR SEMANA 38 9,69%

TOTAL 392 100,00%

OPINIÓN SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE COMPRAN EL PAN?



 

Pregunta # 6 

¿Cuántos panes compra? 

 

Tabla N°. 7 Número de panes que se consumen 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

Figura N°. 7 Figura sobre número de panes que se consumen 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 
 

Dentro de la figura se puede demostrar que los consumidores 

compran de 1 a 10 panes, ésto debido a que los integrantes por familia 

fluctúa entre 4 y 5, dentro de la muestra ésto equivale al 57%, el 25% de 

los encuestados consume de 11 a 20, el 15% consume de 21 a 30 y el 

3% consume más de 30 este porcentaje en la mayoría corresponde a 

dueños de tiendas o vendedores de encebollado. 

 

 

 

CANTIDAD %

1 a 10 225 57,40%

11 a 20 96 24,49%

21 a 30 59 15,05%

más de 30 12 3,06%

TOTAL 392 100,00%

OPINIÓN SOBRE NÚMERO DE PANES QUE SE CONSUMEN



 

Pregunta # 7 

¿Cuál es el tipo de pan o dulce que más consume? 

 

Tabla N°. 8 Tipo de panes que más se consumen 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

Figura N°. 8 Figura de los tipos de panes que más se consumen 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

Los panes que la gente prefiere consumir más son los enrollados 

ya que representan el 20.75% de la muestra analizada, seguido por los 

cachos con un porcentaje del 15.47%, el pan de chocolate (9.43%), el pan 

mixto (8.45%), el pan cara sucia (8.15%), pan de piña (7.09%), budín 

(6.72%). tiene un menor porcentaje de consumo los panes integrales, Las 

roscas y las tortas. 

CANTIDAD %

PAN ENROLLADO 275 20,75%

PAN MIXTO 112 8,45%

CACHOS 205 15,47%

PAN CARA SUCIA 108 8,15%

PAN DE CHOCOLATE 125 9,43%

PAN DE PIÑA 94 7,09%

PAN DE GUSANITO 100 7,55%

BUDÍN 89 6,72%

CAKE 75 5,66%

ROSCAS 65 4,91%

PAN INTEGRAL 40 3,02%

TORTAS 6 0,45%

OTROS 31 2,34%

TOTAL 1325 100,00%

OPINIÓN SOBRE NÚMERO DE PANES QUE MÁS SE CONSUMEN



 

Pregunta # 8 

8) ¿En qué tipo de envase le gustaría que le ofrezcan el pan? 

 

Tabla N°. 9 Tipo de envase que le gustaría que le ofrezcan el pan 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

Figura N°. 9 Figura del tipo de envase que le gustaría que le ofrezcan el 
pan 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 
Se puede demostrar que de la muestra seleccionada el 77.30% 

tiene gran aceptación por llevar el pan en las fundas de papel, mientras 

que el 22.45% lo prefiere llevar en las fundas de plástico y con un 

porcentaje muy mínimo del 0.26% prefiere otro tipo de envase.  

 

 

 

 

 

# DE PERSONAS %

FUNDAS DE PAPEL 303 77,30%

FUNDAS DE PLÁSTICO 88 22,45%

OTROS 1 0,26%

TOTAL 392 100%

OPINIÓN SOBRE TIPO DE ENVASE QUE LE GUSTARÍA PARA LLEVAR EL PAN



 

Pregunta # 9 

9) ¿Cómo calificaría el servicio que le ofrecen en el lugar donde usted 

realiza su compra? 

 

Tabla N°. 10 Opinión sobre el servicio que le ofrecen en su lugar de 
compra 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

Figura N°. 10 Figura sobre el servicio que le ofrecen en su lugar de 
compra 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 
Del número de encuestados el 58.93% opina que en el lugar de 

preferencia donde realiza sus compras recibe un excelente servicio, el 

35.46% opina que el servicio es bueno aunque es un porcentaje menor 

hay que tener en cuenta que es representativo, por lo cual hay que 

mejorar en ese aspecto, mientras que el 5.61% opina que el servicio es 

regular. 

 

 

 

 

# DE PERSONAS %

EXCELENTE 231 58,93%

BUENO 139 35,46%

REGULAR 22 5,61%

TOTAL 392 100%

OPINIÓN SOBRE EL SERVICIO QUE LE OFRECEN



 

Pregunta # 10 

10) ¿Qué condición le parece la más importante al momento de realizar la 

compra? 

 

Tabla N°. 11 Condición más importante al momento de la compra 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

Figura N°.11 Figura sobre tipo de condición que le gustaría 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 
 

Dentro de la figura se puede ver que el 40% de los encuestados 

prefiere como condición importante la calidad del producto, seguida de la 

atención con el 30%, con un porcentaje menor pero representativo el 

precio con un 19% y por último la variedad con un 11%. 

 

 

 

 

 

 

# DE PERSONAS %

CALIDAD 242 39,61%

PRECIO 116 18,99%

ATENCIÒN 186 30,44%

VARIEDAD 67 10,97%

TOTAL 611/400 100%

OPINIÓN SOBRE QUE CONDICION LE PARECE LA MAS IMPORTANTE AL MOMENTO DE SU COMPRA



 

Pregunta # 11 

¿Usted estaría dispuesto a pagar un precio adicional por un servicio de 

mejor calidad? 

 

Tabla N°. 12 Opinión sobre si estaría dispuesto a pagar un precio 
adicional por la compra del pan 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

Figura N°. 12 Figura sobre si estaría dispuesto a pagar un precio 
adicional 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

En lo referente a esta pregunta el 79% de los consumidores opina 

que si pagarían un precio adicional por un servicio de mejor calidad y el 

21% de los encuestados opina que no lo pagarían. 

 

 

 

 

 

 

 

# DE PERSONAS %

SI 311 79%

NO 81 21%

TOTAL 392 100%

OPINIÓN SOBRE SI ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR UN PRECIO ADICIONAL



 

Pregunta # 12 

¿Qué otros productos adicionalmente estima que se debería vender en la 

panadería? 

 

Tabla N°. 13 Productos adicionales que debería venderse en una 
panadería 

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

Figura N°. 13 Figura de otros productos que deberían venderse en la 
panadería  

Fuente: Encuesta dirigida a los moradores de Bastión Popular 
Elaborado por: Autores 

 

# de personas %

COLAS 58 14,80%

LACTEOS 100 25,51%

HUEVOS 29 7,40%

CAFÉ 18 4,59%

CHOCOLATES Y BOMBONES 8 2,04%

HALADOS 18 4,59%

BATIDOS 8 2,04%

YOGURT 55 14,03%

SANDUCHES 6 1,53%

TARJETAS TELEFONICAS 4 1,02%

JUGOS 50 12,76%

GELATINAS-FLAN 27 6,89%

GALLETAS 11 2,81%

TOTAL 392 100,00%

OPINIÓN SOBRE PRODUCTOS ADICIONALES QUE DEBERÍA VENDERSE EN UNA PANADERÍA



 

Los consumidores opinaron sobre qué productos adicionales al pan 

les gustaría que vendan las panaderías dan mayor porcentaje a los 

lácteos (todo tipo de leche incluyendo la leche de soya), con el 25.51%, 

también consideran un gran porcentajes las bebidas con un 14.80% para 

las colas, 12.76% para los jugos, los yogurt con un 14.03%, los huevos 

con el 7.40%, y productos que ayudarían al negocio como son las 

gelatinas con el flan, los batidos, café, los helados, las tarjetas telefónicas, 

galletas ... 

 

ANEXO # 4 

LETRERO Y AFICHE DE PANADERÍA 

 



 

 

ANEXO # 5 

Depreciación anual, depreciación acumulada y valor residual 

 

Tabla N°. 14 Depreciación acumulada y valor residual  

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEP. AÑO 1 DEP. AÑO 2 DEP. AÑO 3 DEP. AÑO 4 DEP. AÑO 5 DEP. ACUM V.R

Amasadora de 100 lbs 400,00$         400,00$            400,00$       400,00$       400,00$       2.000,00$     2.000,00$    

Batidora de 30 lt 784,00$         784,00$            784,00$       784,00$       784,00$       3.920,00$     -$              

Horno de 12 latas 348,00$         348,00$            348,00$       348,00$       348,00$       1.740,00$     1.740,00$    

Congelador exhibidor 480,00$         480,00$            480,00$       480,00$       480,00$       2.400,00$     2.400,00$    

Mesas de trabajo acero inoxidable 400,00$         400,00$            400,00$       400,00$       400,00$       2.000,00$     2.000,00$    

Perchero de 20 latas 120,00$         120,00$            120,00$       120,00$       120,00$       600,00$        600,00$       

Vitrina normal en aluminio 120,00$         120,00$            120,00$       120,00$       120,00$       600,00$        600,00$       

Computadora 200,00$         200,00$            200,00$       600,00$        -$              

Balanza 292,86$         292,86$            292,86$       292,86$       292,86$       1.464,28$     -$              

Latas 96,00$            96,00$              96,00$          96,00$          96,00$          480,00$        -$              

Caja registradora 400,00$         400,00$            400,00$       400,00$       400,00$       2.000,00$     -$              

TOTAL 3.640,86$      3.640,86$        3.640,86$    3.440,86$    3.440,86$    17.804,28$  9.340,00$    



 

ANEXO # 6 

PERMISOS Y TRÁMITES 

 

REQUISITOS PARA SU FUNCIONAMIENTO DE MICROEMPRESA 

 

Registro Único de Contribuyentes.- instrumento cuyo objetivo es 

registrar e identificar a los contribuyentes (personas que realizan alguna 

actividad económica) con fines impositivos y como mecanismo para 

Proporcionar información a la administración tributaria. 

 

Patente Municipal.- Es el permiso municipal obligatorio para el 

ejercicio de una actividad económica habitual. Según la categoría le 

cobrarán la patente anual para la inscripción y patente mensual para el 

ejercicio. 

 

Registro Sanitario.- Es obligatorio cuando se elaboran productos 

alimenticios, procesados, cosméticos, productos higiénicos o perfumes 

 

Productos naturales procesados: 

Cuando es un local que expende alimentos se necesita un permiso 

sanitario. 

 

Para los artesanos y empresarios de la microempresa hay un 

tratamiento especial mediante el cual no requiere de registro, sino de 

certificado de salud extendido por la Dirección Provincial de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

 

 Nombre del propietario o representante legal. 

 Nombre o razón social o denominación del establecimiento. 

 Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) y cédula de 

ciudadanía o Identidad del propietario o representante legal del 

establecimiento. 

 Actividad o actividades que se realizan en el establecimiento. 

 Ubicación del establecimiento: cantón, parroquia, sector, calle 

principal número e intersecciones, teléfono, fax, correo electrónico 

si lo tuviere. 

 

REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO DE CUERPO DE 

BOMBERO 

 

 Presentar la solicitud del permiso del municipio 

 Copia de factura de compra de extintores o de recarga a nombre 

del propietario. 

 Inspección por este departamento de las instalaciones y de 

seguridad contra incendio 

 El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el inspector 

para poder emitir el permiso de funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 


