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Abstract

The purpose of this thesis project is to present a model of administrative 

management and financial for development of the bakery “Las Acacias” city of Guayaquil. 

The company is engaged in the production and marketing of bread and cakes. The 

conclusions we obtained are the product of a thorough analysis of the results, taking 

special attention to those items that do not generate profitability and become a burden to 

the company reducing its income. However, it remains under the sole responsibility of 

General Manager, make the right decision that will allow the company to continue and 

give a business turn bringing it to a high level of competitiveness in the domestic and 

international market.
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El presente trabajo de investigación lo desarrollamos en la empresa de panadería 

“Las Acacias” de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el tema propuesto consiste 

en un Modelo de gestión administrativa y financiera para el desarrollo de la empresa , la 

cual que a través de los análisis realizados obtendrá conclusiones las cuales permitirán 

orientar la aplicación del Modelo de gestión propuesto como: Seguir fabricando un 

producto o comprarlo, eliminar una línea o un departamento o seguir operando, cerrar la 

empresa o seguir en el mercado, aceptar o rechazar pedidos, eliminar una línea un 

producto o seguir produciéndolos, agregar una nueva línea de productos, definir la mezcla 

optima de productos. Cabe destacar que las empresas que no adopten estas normas 

quedarán en desventaja y se reducirán sus posibilidades de ser competitivas y de atraer 

inversión.

Para la ejecución de la investigación se han cumplido con las normas y reglas 

establecidas por la Universidad de Guayaquil, además buscar bibliografía que posibilite un 

amplio conocimiento del tema establecido, se procedió a visitar las oficinas de la compañía 

para lograr obtener información veraz, tanto de los estados financieros, como 

declaraciones de impuestos, información de clientes, inventarios, propiedad planta y 

equipo, entre otros, ello facilito el análisis y culminación con el presente trabajo.

Este trabajo está dividido en cuatro capítulos importantes:
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Capítulo 1: En este capítulo  estudiaremos cual es el problema principal de la 

investigación a nivel macro, meso y micro realizando las interrogantes correspondientes 

que nos permitan entender mejor el objetivo de la presente investigación.

Capítulo 2: Aquí nos referimos a los conceptos generales de las distintas filosofías 

administrativas contemporáneas, éstas cuentan con un importante sistema de 

administración de costos para brindar información impulsando la competitividad de las 

empresas. Entre las filosofías que se estudiarán tenemos: La teoría de restricciones, utiliza 

los métodos usados por las ciencias puras para comprender y gestionar los sistemas con 

base a las personas y organizaciones, permite enfocar las soluciones a los problemas sin 

importar la gravedad para que lleguen a su meta mediante un proceso de mejora continua. 

Justo a tiempo, esta filosofía a su vez comprende un conjunto de conocimientos, principios 

y aplicaciones que ayudan a la tarea de los sistemas. Están diseñados para lograr un alto 

volumen de producción, utilizando inventarios mínimos de materia prima, trabajo en 

proceso y productos terminados. Cultura de calidad, esta filosofía se basa en la lógica de 

que nada se producirá hasta que se necesite, se considera como una herramienta gerencial 

muy importante para enfrentar diversos problemas de la organización y abarcar más 

mercado del que normalmente tiene. También permite conocer la importancia que tiene la 

información administrativa en la toma de decisiones a corto plazo

Este sistema está obligado a los cambios tecnológicos para alcanzar un crecimiento 

sostenido, es decir, contar con un excelente sistema de información que sea oportuno, 

relevante y confiable para la toma de decisiones. Dentro este sistema tenemos: El papel de 

la contabilidad administrativa en la planeación, que permite fijar objetivos y alcanzar 

metas mediante la planeación. El papel de la contabilidad administrativa en el control 

administrativo, permite el control interno y asegurar los recursos para que sean usados 
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eficientemente. El papel de la contabilidad administrativa en la toma de decisiones, este 

sistema permite tomar decisiones adecuadas de acuerdo a la información obtenida.

También haremos referencia a la filosofía institucional, dentro de estas filosofías 

encontramos: Antecedentes institucionales, misión, visión, estructura administrativa y 

funcional, así como la matriz FODA, que nos va a permitir realizar un análisis externo e 

interno de la organización. 

Capítulo 3: Dentro de este capítulo se establecerán los métodos investigamos que 

aplicaremos en nuestra investigación, técnicas de investigación que nos van a permitir 

obtener la información necesaria para la realización del proyecto asegurando de esta 

manera una estructura investigativa eficaz, eficiente y adecuada.

Capítulo 4: Trata de la aplicación práctica de la rentabilidad de los productos, 

como también se procederá a determinar el punto de equilibrio con la finalidad de dar a 

conocer a la empresa cuanto debería producir para no caer en pérdida. Dentro de estos 

tenemos: Análisis de la relación costo-volumen-utilidad, éste análisis permite determinar 

las acciones a tomar para cumplir los objetivos. Fijación de precios, esta variable es muy 

importante porque determina los costos fijos y variables para cada artículo de tal forma 

que permite determinar la rentabilidad operacional. Determinación y análisis de la utilidad 

se refiere a mantener o variar los precios de venta.
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CAPITULO 1

EL PROBLEMA

1. Planteamiento del problema

1.1.1 Macro

En diferentes países del mundo, las panaderías y pastelerías han ganado mayor 

importancia en la comercialización de los productos derivados de la harina, la alimentación 

es una necesidad básica y está siempre tiene prioridad en las personas, por lo que se ha 

convertido en un producto vital que no puede faltar en la mesa del hogar. Según el Club 

del Pan (Chile), en América Latina existen 230.450 panaderías y en parte gracias a estas, la 

adaptación de distintos tipos de pan a las crecientes tendencias de salud hace que los 

productos libres de gluten cobren cada vez más importancia y que los tamaños se vean 

reducidos.

Se imponen también los formatos con distintos tipos de harina y granos. La 

importancia de los valores alimenticios de las frutas y los frutos secos hacen que estos 

aparezcan cada vez más en los productos de la panadería, cubriendo así la demanda de 

consumidores más conscientes de su salud. Los panes dulces o artículos de pastelería están 

más influenciados por la “moda” que determina nuevos formatos y estilos. La sempiterna 

reinvención del muffin o del cupcake continúa siendo una tendencia al alza. De la misma 

forma las rosquillas o donuts  no dejan de cobrar importancia en los estantes de las 

panaderías y pastelerías. 

La reinvención de los sabores y formatos es continua. Muchos estudiosos de las 

tendencias apuntan a que las masas prefabricadas serán las siguientes en hacer su aparición 
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en las panaderías aunque por ahora este tipo de productos todavía son minoritarios y 

estacionales. Cabe también destacar o reivindicar el espacio de los dulces tradicionales 

Uno de los factores que cobra cada vez más importancia en los productos de las 

panaderías es la textura. Parte importante del producto pero muchas veces poco resaltada 

como factor de venta, la textura cobra más importancia de cara a una saturación de 

productos con sabores, tamaños y formatos similares.

En la actualidad, en el mundo específicamente en la rama de panaderías y 

pastelerías, la producción es muy competente, y estas no son suficientes para atender la 

demanda y, en muchas ocasiones, los precios para la población no se acomodan al poder 

adquisitivo de las mismas, por tal razón se necesita la aplicación de decisiones 

fundamentales que ayuden al desarrollo del negocio para mejorar la venta continua de los 

productos expuestos en la panadería y pastelería.
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1.1.2 Meso

La mayoría de las empresas en nuestro país están constituidas como Pymes 

“Pequeñas y medianas empresas” dentro de las cuales se observan empresas de 

panificación y repostería que son consolidadas en el mercado nacional presentando los más 

altos estándares de calidad en sus servicios y productos, por lo que surge la necesidad de 

aplicar nuevas tendencias que permitan administrar de manera eficaz el negocio, para así 

poder generar fluidez en su economía que beneficie a los propietarios, colaboradores y 

fomente el comercio local.

En el Ecuador no existen una fuente fidedigna de que alguien haya consumido pan, 

ya que esto significaría que nadie consumió alimentos antes de que existieran documentos 

escritos, debido a esto no existe una información real, por lo que se presume que en cuanto 

a la influencia que se tiene, es española, debido a que fueron los que inculcaron su cultura 

en nuestros antepasados. De lo que se conoce en la cultura Inca consumía las hojuelas en 

tiesto a lo que se consideró el primer pan, además producían las conocidas tortillas de maíz 

y de yuca.

Otras fuentes dan a conocer el pan mestizo como uno de los primeros panes en el 

Ecuador, a raíz de la llegada de los españoles. Se dice que se hacia los panes con la harina 

para los de la alta alcurnia y para los indígenas se les daba las sobras, quienes las 

mezclaban con los cereales que ellos mismos cosechaban y esto hacia que ellos tuvieran 

mayor fuerza que los esclavos negros traídos por los españoles, a estos panes los llamaban 

panes mestizos. Entre las distintas ciudades que se han distinguido por la elaboración del 
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pan, esta la provincia del Tungurahua y su capital Ambato, donde existe una gran variedad 

de panes de diferentes sabores y preparaciones. 

Otra es la provincia del Chimborazo, donde en el pueblo pequeño de Guano se 

distingue por las ‘’cholas de guano’’ y los’’ bizcochos de agua’’.

El pan de Ambato, de Pinillo y de Santa Rosa mantiene la tradición en la provincia de 

Tungurahua, en la serranía ecuatoriana. Los primeros dos tipos de pan se encuentran 

elaborados con harina de trigo y de cebada, manteca de puerco, huevos, etc. El último no 

contiene grasa y se hace con harina, agua y sal, su sabor característico proviene que los 

tres son cocidos en horno de leña. 

Se menciona que el primero se inició con la llegada de los Jesuitas, elaboraban 

roscones. La población mestiza que trabajó con este grupo religioso fue agregando una 

serie de productos hasta convertirlo en el famoso pan de Ambato. Como podemos observar 

la mayoría de las panaderías en el Ecuador son artesanales por lo que no cuentan con un 

adecuado sistema administrativo para manejar sus negocios. 
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1.1.3 Micro

El problema encontrado en  la panadería y pastelería “Las Acacias” es que no posee 

un control administrativo y financiero que permita conocer la situación económica de la 

empresa, establecer procesos productivos y delimitar funciones a sus empleados, que 

pueda ayudar a los propietarios a tomar decisiones y evitar pérdidas en el negocio, de 

acuerdo a la Superintendencia de Compañías, las pequeñas y medianas empresas disueltas 

o liquidadas en el primer trimestre del año 2016 supera el 400% de lo que se registró en el 

año 2015, en detalle son 6532 PYMES disueltas o liquidadas entre enero y junio del 

presente año, en relación al 2015 que fueron 1528 empresas las que dejaron de operar (El 

Politico, 2016).

La panadería  y pastelería “Las Acacias” es un negocio familiar y  artesanal, 

dedicado a la elaboración artesanal  y comercialización de productos de panadería y 

pastelería, enfocada en la oferta de  pan y tortas para los diferentes tipos de compromisos 

sociales, además cuenta con un local confortable y cerca de las viviendas de los habitantes, 

lo que permite el uso de las instalaciones para degustar los productos sanos con sabor 

casero de alta calidad y a un costo acorde a la necesidad de su clientela En el mercado 

local, su principal objetivo es desarrollar un modelo de gestión administrativa y financiera 

para la toma de decisiones oportunas e inteligentes que conduzcan hacia el crecimiento y 

desarrollo de la empresa.

La panadería y pastelería “Las Acacias” busca ser una empresa reconocida a nivel 

regional en cuanto a los productos derivados de la harina, destacándose por la calidad de 
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sus múltiples productos, así como la excelencia en el servicio al cliente, preocupándonos 

siempre por el bienestar de quienes consumen nuestros productos.

Figura 1 Árbol de problemas
     Se observan las causas y efectos del problema de la investigación a  realizar

Falta de procedimientos administrativos-financieros en las 
empresas de producción de pastelería y panadería
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1.2 Formulación y sistematización de la investigación

¿Qué incidencia tiene el modelo de gestión administrativa y financiera para el 

desarrollo  de la panadería las acacias en la ciudad de Guayaquil?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

Adaptar un Modelo de gestión administrativa y financiera que contribuya a un 

eficiente crecimiento y desarrollo de la panadería las acacias.

1.3.2 Objetivos específicos

             -Identificar las causas que afectan al buen desempeño del negocio.

-Analizar los efectos administrativos y financieros que tienen las causas y efectos.

-Documentar la investigación a realizar con relación al planteamiento del problema.

-Evaluar la validez de la información documentada.

-Presentar la propuesta de un modelo de gestión administrativa y financiera para el 

desarrollo de la empresa.
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1.4 Delimitación de la investigación

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la panadería las acacias de la 

ciudad de Guayaquil, para ello fue necesario establecer puntos específicos, de esta manera 

se podrá determinar la información que necesitaremos para la elaboración de nuestra tesis. 

La delimitación de nuestra investigación la presentamos de la siguiente manera:

   
   Tabla 1
   Delimitación de la investigación

Delimitación de la investigación

Campo: Servicio

Área: Toda la empresa

Aspecto: Modelo de gestión administrativa y financiera para 
el desarrollo de la panadería “Las Acacias”.

2016-2017
Período:

Marco espacial: Calle Los Ríos y Avenida Aurora Estrada ciudadela 
las acacias

Población: Personal de la empresa y habitantes del sector

Período de Investigación: 6 Meses

Nota Elaborado en base a la información obtenida para efecto de la investigación a   realizar 
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1.5 Hipótesis General

El diseño de un modelo de gestión administrativa y financiera contribuirá al 

mejoramiento de la gestión de la panadería las acacias para su crecimiento y mejora.

1.5.1 Variable Independiente

-Diseño de un nuevo modelo de gestión administrativo y financiero.

1.5.2 Variable Dependiente

-Mejoramiento en la gestión de la panadería las acacias. 

1.5.3 Operacionalización de las variables
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Tabla 2
Operacionalización de las variables

Categorías 
(Causas) Dimensiones Instrumentos de 

investigación Unidades de análisis

Bajo Nivel 
Académico

Falta de 
culminación de 
estudios por 
exigencia de 
trabajo a temprana 
edad

Entrevistas, encuestas

Identificar las 
principales fuentes que 
generaron el abandono 
de los estudios

Ausencia De 
Procedimientos 
Administrativos 
Financieros

Falta de 
conocimiento en la 
administración del 
negocio.

Estudio y análisis de la 
falta de procedimientos 
administrativos 
financieros en el negocio

Establecer modelo de 
gestión administrativa-
financiera para el 
desarrollo del negocio

Falta De 
Financiamiento

Falta de entrega de 
garantías reales a 
los bancos

Estudio y análisis de las 
principales fuentes de 
recursos

Discutir con 
propietarios para 
establecer necesidades 
de financiamiento

Falta De 
Innovación En 
Tecnología

Tendencia para 
reducir costos de 
operación

Análisis de la capacidad 
productiva de los activos 
fijos

Investigar proveedores 
de equipos de alto 
rendimiento

Inexistencia De 
Modelos De 
Planificación 
Financiera

Tendencia a la 
mala toma de 
decisiones que 
afectan al negocio

Análisis de los costos de 
los insumos necesarios 
para la fabricación del 
producto

Discutir con los 
propietarios del 
negocio acerca de 
alternativas en la 
fabricación de su 
producto

Nota Adaptado a partir de modelos estándares para operacionalización de variables
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CAPITULO 2

MARCO REFERENCIAL

2. Antecedentes de la investigación

La presente investigación muestra  la importancia de un modelo de gestión 

administrativa y financiera que permitirá comprender los resultados que se obtendrán al 

aplicarlas. Se ha considerado la investigación que realizó  (Garzón Moreno, 2010) en su 

trabajo titulado “Diseño de un sistema de costos por procesos en la panadería la catedral 

donde se tiene como objetivo estudiar las alternativas de control de costos para proponer 

el diseño de un sistema de contabilidad de costos en la panadería de catedral, el cual 

permite determinar información confiable para la correcta toma de decisiones.

Para resolver los problemas anteriormente citados la investigadora en primera 

instancia elaboró un manual de procedimientos contables, a fin de tener un manejo 

óptimo sobre las operaciones, financieras y económicas; y, efectuó el análisis de la 

compañía mediante la utilización de tendencias y otras técnicas que permitieron evaluar 

el desempeño administrativo y financiero de la empresa. Esto permitió mejorar el 

sistema de información financiera integral de la entidad optimizando su planificación 

financiera y contribuyendo a la adecuada toma de decisiones gerenciales, 

administrativas y financieras.

También se hace mención la investigación que realizó (Gallardo Mejia, 2013) 

debido a que su trabajo titulado “Información Financiera como herramienta esencial 

para la toma de decisiones”, donde se realizaron fórmulas de las razones financieras, su 

interpretación, análisis horizontal y vertical de estados financieros para de esta manera 
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dar a conocer la situación económica de las empresas y así elaborar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 Para culminar la investigación también se estudia el tema que presentó (Guajala 

Agila, 2013) titulado “Modelo de Gestión para la panadería Reina del Cisne”  donde 

determinó que al realizar un análisis de la materia prima, mano de obra y costos de 

fabricación la harina y las grasas son fundamentales y que al cambiar de precios pueden 

afectar la venta al público por lo que se propuso utilizar premezclas para lograr reducir 

el costo y no afectar el precio de los productos.

2.1 Marco teórico

2.1.1 Filosofías administrativas contemporáneas

Estas filosofías  durante el pasar de los años  han  evolucionado y  podemos 

diferenciarlas por  cambios que surgen debido a los avances tecnológicos. Las filosofías 

más conocidas son, la teoría de restricciones, justo a tiempo y la cultura de calidad. ”Las 

filosofías contemporáneas en los últimos años han sido la clave del éxito de muchas 

empresas” (Ramirez Padilla, 2008).

En lo que concierne a la actividad empresarial de panadería en la ciudad de 

Guayaquil, a través del estudio de estas filosofías contemporáneas se podrá comprender 

mejor la planeación estratégica.

2.1.2 Justo a tiempo.

El objetivo de la filosofía Justo a Tiempo nos indica que debemos solo 

considerar los elementos que sean necesarios, las cantidades que se requieran y en el 

momento oportuno. Todo esto nos ayuda administrar mejor las existencias, de esta 
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manera podemos controlar los costos que producen los inventarios innecesarios,  

logrando que las utilidades se incrementen y la empresa se consolide en el mercado. 

(Ramirez Padilla, 2008).

(Lefcovich, 2004) menciona los principales objetivos de esta filosofía:

- Atacar los problemas fundamentales.

- Eliminar despilfarros.

- Buscar simplicidad.

- Diseñar sistemas para identificar problemas.

(Philip , 2005) indica que es “una filosofía industrial que puede resumirse en fábricas 

con productos estrictamente necesarios en el preciso y en las cantidades debidas: hay 

que comprar o producir solo lo que se necesita y cuando se necesita”.

Se puede decir que la teoría de Justo a tiempo es una técnica que nos permite 

producir lo que requerimos y cuando lo necesitemos sin afectar la calidad del producto.

2.1.3 Cultura de calidad.

Esta nueva filosofía tiene como misión promover en todas las personas que 

colaboran en la empresa un compromiso, de esta manera nos aseguraremos que va a 

existir un mejoramiento total en las diferentes áreas de la empresa,  al mismo tiempo 

nos permite innovar en maquinarias e infraestructura con el fin de mejorar la calidad del 

producto. Por lo tanto esta herramienta es muy eficaz, debido a que es de vital 

importancia en la investigación. De acuerdo con (Ramirez Padilla, 2008) el control total 

de calidad es “una cultura de administrar toda la organizacional  con el objetivo de 

alcanzar la excelencia en todas las dimensiones de productos y servicios que son 

importantes para el cliente”. Ramírez también indica que la filosofía de cultura de 

calidad se basa en los siguientes fundamentos.
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- Estándares de calidad fijados por el cliente

Calidad de diseño se refiere al valor que tiene el producto en el mercado, el cual 

depende de su funcionamiento, características y reputación de la compañía. Uno de los 

estándares de calidad fijados en la producción de pan  está dado en función al sabor del 

producto.

- Relación proveedor y cliente

En una empresa se puede tener clientes internos como externos, por lo que es 

evidente que el cliente más relevante es el que compra el producto o servicio que se 

ofrece, también se debe de tener en consideración que una empresa es una red de 

relaciones entre compañeros los cuales son los que crean el producto.

- Orientación a la prevención

Se promueve la necesidad de prevenir antes que corregir, aquí el departamento 

encargado de la calidad realiza la inspección para verificar que los productos se 

encuentren con los estándares de calidad exigidos, considerando estos supuestos de 

calidad y prevención dentro de la actividad de panadería, el control en el proceso 

productivo, así como la correcta selección de las materias primas va a permitir que se 

tengan productos de buena calidad.

- Calidad desde el inicio

Para este enfoque es necesario que todos los miembros de la empresa tengan un cambio 

de actitudes y acciones. Dentro del campo de la panadería el control de calidad se tiene 

que dar desde la selección de las materias primas para la elaboración de los productos.

2.1.4 La información administrativa en la toma de decisiones a corto 

plazo.
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Observamos  que la mayoría de las empresas buscan aprovechar sus recursos a 

corto y largo plazo, siempre buscando por parte de los gerentes que se incremente el 

valor de la compañía. Para lograr este objetivo es necesario el uso de las herramientas 

administrativas y financieras ya que a través de estas se tomaran decisiones que 

permitan  una mejora continua. Las decisiones a corto plazo pueden afectar a casi todas 

las áreas de las compañía por ello es necesario que el administrador tenga la 

información adecuada, que la entienda y la pueda utilizar.

Para realizar una correcta toma de decisiones a corto plazo se debe tener en 

consideración el análisis marginal o incremental, para ello (Ramirez Padilla, 2008)dice 

que este análisis consiste en “determinar el monto en que aumentaron o disminuyeron 

los ingresos debido a una decisión especifica, así como los cambios que provoca esa 

decisión  en los costos”. 

2.1.5 El papel de la contabilidad administrativa en la planeación.

(Horngren, 2007) define a la contabilidad administrativa como “una rama de la 

contabilidad que genera información para los directivos de una organización. Consiste 

en el proceso de identificar, medir, acumular, analizar, preparar, interpretar y comunicar 

la información que ayuden a cumplir los objetivos organizacionales”

(Ramirez Padilla, 2008) Indica que la planeación es el “diseño de acciones con el 

fin de alcanzar los objetivos deseados en un periodo determinado”

La planeación en la actualidad  ha cobrado bastante importancia, teniendo en 

consideración varios factores como lo es el avance tecnológico, esto permite que la 

información que necesitemos se encuentre disponible en cualquier momento la misma 

que se considera relevante para lograr establecer una mejor proyección  y rentabilidad 

de la compañía. Entre los motivos que tenemos para que la planeación sea necesaria se 

encuentran:



33

- Integrar los objetivos de la empresa para que existan mejores decisiones 

en la compañía.

- Medio de comunicación  y cooperación  entre los diferentes 

departamentos que forman  la empresa.

En conclusión se puede planificar y diseñar acciones a corto y largo plazo, si 

realizamos una comparación ambas buscan diseñar acciones que permitan alcanzar los 

objetivos de la empresa en un tiempo determinado usando diferentes herramientas como 

los presupuestos, el modelo costo-volumen-utilidad etc. (Ramirez Padilla, 2008)

2.1.6 El papel de la contabilidad administrativa en la toma de decisiones.

La realización de un control administrativo permitirá a los gerentes tener la 

certeza de que los recursos que necesiten la compañía para desarrollar sus actividades 

sean obtenidos y utilizados de manera eficiente y efectiva siempre teniendo en 

consideración los objetivos planeados por la organización. Concluimos que la 

contabilidad administrativa nos ayuda a la toma de decisiones utilizando la información 

relevante que poseemos, eso nos permitirá la obtención de mejores resultados es decir si 

la empresa crece se pueden lograr más objetivos y generando más utilidades. (Ramirez 

Padilla, 2008).

(Horngren, 2007) nos indica que tanto los usuarios internos como externos, tiene 

la necesidad de utilizar la información contable con distintos fines, la contabilidad 

administrativa se encarga de producir información para los administradores dentro de la 

empresa, en cambio la contabilidad financiera es la encargada de proveer información 

para los usuarios externos como bancos, proveedores y entes reguladores, a pesar de que 

existen diferencias entre la contabilidad  administrativa y financiera la mayoría de 

compañías utilizan un sistema de contabilidad general, la cual se encarga de satisfacer a 

todos los usuarios.
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 Una información contable precisa permite que las empresas alcances sus 

objetivos, para ello se pueden emplear las siguientes preguntas:

          -  Preguntas de registro: ¿Estoy haciéndolo bien o mal? .Esto permite a ambas 

partes, internas y externas a realizar una evaluación  del desempeño de la empresa. El 

conjunto de estados financieros y notas explicativas, así como las declaraciones de 

impuestos al estado forman parte de las funciones del contador de la compañía.

          -  Preguntas para dirigir la atención: ¿Qué problema debería atender? .En este 

punto se refiere a reportar e interpretar  la información que va a permitir a los 

administradores a estar pendientes en los problemas y oportunidades que se puedan 

presentar para la empresa, un ejemplo de esto es comparar las ventas que se tenían 

como expectativa con las ventas reales y en caso de no llegar a cumplirse explicar los 

motivos.

          - Preguntas para resolver problemas de las distintas alternativas a considerar: 

¿Cuál es la mejor? Esto implica un estudio profundo para poder evaluar todos los 

recursos posibles y recomendar los mejores.

Para (Ramirez Padilla, 2008) es necesario realizar un método científico para una 

tomar una buena decisión, el cual se encuentra estructurado de la siguiente forma:

Tabla 3
Modelo de toma de decisiones

Modelo de toma de decisiones
Paso 1 Definir el problema.
Paso 2 Identificar alternativas.

Paso 3 Identificar los costos y beneficios relacionados con cada una de las alternativas 
factibles.

Paso 4 Considerar factores cualitativos.
Paso 5 Seleccionar la estrategia que ofrezca mayor beneficio.
Paso 6 Monitorear la alternativa seleccionada.
Nota Elaborado a partir de lineamientos establecidos en el libro de Ramírez 2008, un 
enfoque estratégico para competir
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Los pasos 3 y 4 ayudan a que la decisión que se tome sea la mejor en relación a 

la calidad de información que se obtenga.

Para (Ramirez Padilla, 2008) también es necesario realizar un análisis en los 

costos los cuales se clasifican en:

-Costos relevantes: Son los que se modifican en relación a un determinado 

curso de acción.

-Costos irrelevantes: Son los que permanecen constantes.

En general como costos relevantes son considerados los costos variables y como 

irrelevantes los costos fijos.

2.1.7 Herramientas financieras para la toma de decisiones

Para obtener una información de alta calidad se debe de tener unos estados 

financieros bien estructurados, esto va a permitir a los directivos a tomar decisiones 

correctas. Los sistemas de control de gestión son los que pueden ayudar a las 

organizaciones a alcanzar sus objetivos a largo plazo, estos se centran el en 

establecimiento de estrategias. En conclusión la información que se obtiene de la 

contabilidad forma una base importante para que los encargados de las empresas 

establezcan sus funciones en planeación, control y toma de decisiones, esta se ve 

afianzada cuando la actividad principal es la generación de un producto, tal y como 

sucede dentro de panadería las acacias donde sus productos son la elaboraciones de 

panes y pasteles.



36

2.2 Marco contextual

2.2.1 Filosofía institucional

La elaboración del pan y otros es una labor tradicional tanto en la familia del Sr. 

Ignacio Rentería Agreda de nacionalidad colombiana y su Sra. esposa Marisol Ruiz 

de nacionalidad ecuatoriana, pues de ambos proviene la habilidad artesanal en la 

elaboración de las delicias que hoy en día ofrecen y disfrutan las familias 

guayaquileñas. 

2.2.2 Antecedentes institucionales

La empresa “Las Acacias”, se inicia por el año 2005, en el local de los padres de 

la Sra. Marisol Ruiz, en un local ubicado en las calles Los Ríos y Av. Aurora Estrada  

propio y amplio con mayor confort y ambiente para atender a sus clientes. Desde su 

inicio, el espíritu del trabajo familiar ha sido la constante que ha llevado a mantener el 

sitial empresarial de este negocio, que apoyada por un equipo de panificadores, 

pasteleros y de personal de atención al cliente los ha hecho merecedores de la 

admiración de las familias del sector.

2.2.3 Misión y visión

2.2.3.1 Misión

Expresa la razón que justifica el existir de la empresa.

“Panadería “Las Acacias” se encuentra orientada en satisfacer las necesidades 

gastronómicas de los clientes del sector, enfocado en los productos de panadería y 

pastelería, cumpliendo con los más altos estándares de calidad, cubriendo la demanda y 

generando posibles fuentes de empleo”.
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2.2.3.2 Visión.

Define la imagen que la empresa se proyecta mostrar en un futuro.

“Ser el lugar más recurrente y reconocido de ciudad de Guayaquil por la calidad 

del producto y servicio brindado, desplazando a los futuros competidores, 

contribuyendo en el desarrollo personal de nuestros colaboradores para la obtención del 

más alto prestigio del negocio y potenciando la economía del sector”.

2.2.4 Estructura administrativa y funcional

La empresa “Las Acacias” no  posee  una estructura departamental por 

funciones, encargando tareas concretas y específicas dentro del proceso de producción, 

pero al mismo tiempo coordinadas desde un espacio gerencial.

2.2.5 Análisis de competencia

Podemos determinar que el análisis de competencia constituye una parte 

fundamental para lograr que el negocio crezca, este análisis nos va a permitir  tomar 

decisiones que permitan que la empresa compita de mejor manera. Panadería las acacias  

se ubica en un lugar estratégico con respecto a la competencia, el local que posee es 

propio, lo que permite a sus clientes adquirir el producto de manera cómoda. La 

publicidad que mantiene se la realiza a través del letrero que mantiene el local y 

también por redes sociales.

Su clientela es permanente y debido a su sabor, calidad y precio sus productos 

son los más consumidos del sector. La mayoría de sus productos se vende diariamente, 

no quedando ningún remanente para el día siguiente. De acuerdo a los aspectos que han 

señalado se procede a realizar la matriz de competencia considerando los siguientes 

puntos:
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a) Se mantuvo una conversación con el dueño de la panadería las acacias.

b) Se realizó un análisis numérico de los aspectos internos, ejemplo: 

recursos con los que cuenta la empresa y la competencia, atención al 

cliente y calidad del producto.

c) También se considera aspectos de carácter externos como la publicidad 

y ubicación.

d) Se decidió un valor promedio ponderado desde 0.01 a 0.10, de acuerdo 

al mencionado promedio, asignamos la calificación 1 y 2 para las 

debilidades encontradas y 3 y 4 para las fortalezas de carácter 

empresarial.

Tabla 4
Matriz de competencia

Matriz de competencia

Factores clave para el 
éxito

Panadería “Las Acacias” Panadería "Tres Hermanos"

Ponderación Calificación Total 
ponderado Ponderación Calificación Total 

ponderado
Participación en el 
mercado: Es la 
participación que tiene 
la empresa  en relación 
con la competencia.

0,09 4 0,36 0,06 2 0,12

Calidad del servicio: 
Esta basado en la 
satisfacción que tiene el 
cliente.

0,09 3 0,27 0,05 2 0,1

Liderazgo del 
producto: Brindar 
productos de primera 
calidad

0,08 4 0,32 0,06 2 0,12

Publicidad: Consiste 
en la promoción del 
producto dentro del 
sector.

0,05 1 0,05 0,05 1 0,05

Promociones: Para 
conseguir más clientes 0,05 1 0,05 0,04 1 0,04

TOTAL   1,05   0,43
Nota Elaborado a partir de datos obtenidos en la investigación de campo
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Por medio de estos resultados podemos establecer que panadería “Las Acacias” 

mantiene un nivel superior al de la competencia debido a que las fortalezas que 

presentan superan a las debilidades, de igual manera tenemos que tener presente las 

debilidades para poder elaborar un plan estratégico para obtener una mejora en el 

ámbito económico y administrativo de la empresa.

2.2.6 Matriz FODA

Es una herramienta que nos permite realizar análisis y puede ser utilizada en el 

momento que se requiera, su aplicación  no tiene un límite, depende del objeto que sea 

materia de investigación y puede ser  un producto, un individuo una empresa etc. 

Podemos determinar que el objetivo principal al utilizar esta herramienta es la obtención 

de conclusiones  sobre la manera que el objeto de estudio (individuo, producto, empresa 

etc.) buscará afrontar  los cambios que existan (oportunidades y amenazas) teniendo en 

cuenta sus fortalezas y debilidades.

Debemos de considerar que las fortalezas como las debilidades se encuentran 

dentro de la compañía por lo que podemos tomar decisiones directamente sobre ellas, 

las oportunidades y amenazas son externas pero se puede tener relevancia si 

modificamos primero los aspectos internos.

Fortalezas: Se consideran  fortalezas a aquellas capacidades que van a permitir 

a la empresa mantenerse en una posición excelente en relación a la competencia, un 

ejemplo puede ser la existencia de un buen ambiente laboral.

Oportunidades: Son los factores que la empresa considera de carácter positivo, 

los cuales nos permiten obtener ventaja frente a la competencia, un ejemplo es la 

inexistencia de la competencia.

Debilidades: Pueden ser los recursos de los cuales la empresa necesita, 
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actividades que la empresa no desarrolla de manera efectiva o habilidades que los 

empleados no poseen en el desarrollo de sus actividades, se puede considerar como 

debilidad los salarios bajos.

Amenazas: Se consideran amenazas a aquellas situaciones que pueden  poner en 

peligro la permanencia del negocio, un ejemplo son los cambios que existan en las 

leyes.

El análisis FODA es muy importante en la toma de decisiones, esto se debe a 

que la mayoría de empresas  toman decisiones de manera irracional (sin planificación 

estratégica)  y no tienen en cuenta el resultado final de esa toma de decisión que puede 

llevar al éxito o fracaso de la organización. Esta importancia radica en que nos va a 

permitir  buscar y realizar un análisis de manera proactiva y sistemática con el fin de 

obtener la información  necesaria para la correcta toma de decisiones. 

Como conclusión  tenemos  que esta herramienta es ideal para establecer 

estrategias de carácter ofensivo, defensivo, de supervivencia  y de reorganización las 

cuales son necesarias para cumplir con los objetivos de carácter empresarial. 

Tabla 5
Matriz FODA

Matriz FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

-  Local propio. -Implementar nuevas estrategias en la 
elaboración de sus productos.

-   Excelente atención al cliente. -Convertirse en el principal distribuidor del  
sector las Acacias.

-  Precios competitivos
-  Productos de calidad.

DEBILIDADES AMENAZAS
- Falta de procesos administrativos.
- Carencia de control de procesos.
- Infraestructura pequeña en el área de -
producción.

- Incremento de valor en la materia prima

- Débil publicidad  
Nota Elaborado a partir de la información obtenida en la investigación de campo
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2.2.7 Estructura de costo

Panadería las acacias no cuenta con una estructura de costos establecida, la 

compra de materia prima y el proceso productivo se lo realiza de acuerdo a la 

experiencia de las personas involucradas en la dirección de la empresa y elaboración de 

los productos.

2.2.8 Ciclo de producción

Denominamos ciclo de producción al tiempo en el cual realiza un producto o 

servicio, es importante que consideremos la duración de cada ciclo productivo, ya que 

esto nos permitirá determinar la productividad que la empresa tiene. Para poder 

comprender como funciona el ciclo de producción, este se debe descomponer en 

procesos con la finalidad de realizar una asignación de recursos necesarios para que las 

estaciones de trabajo laboren eficientemente. Panadería las acacias presenta el siguiente 

proceso productivo. 

                             

Figura 2 Diagrama de producción

Demuestra el proceso productivo en la panadería las acacias

Adquisición 
materia 
prima

 Pesaje

Mezclado

División de 
la masa Formado

Fermentación

Horneado

Enfriamiento Control de 
calidad

Almacenaje

Comercializaci
ón
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1. Adquisición materia prima: En este primer paso se procederá a la identificación de los 

proveedores para de los materiales que se van a utilizar de acuerdo a las necesidades.

2. Pesar los ingredientes: Este paso se lo realiza con la finalidad de no desperdiciar 

materia prima en el proceso productivo.

3. Mezclado: Se procede a unir todos los ingredientes que se consideran base en la 

elaboración de panes y pasteles como son la harina, manteca, huevos, leche. Al finalizar 

se obtendrá una masa la cual debe ser amasada hasta que este suave.

4. División de la masa: Se realiza con el objetivo de obtener piezas de un mismo tamaño, 

los encargados de la elaboración de los distintos productos lo harán dependiendo de qué 

tipo de pan o pastel se produzca.

5. Formado: Los panaderos proceden a dar forma a la masa para el pan en relación al 

pedido, aquí se debe de tener mucho cuidado debido a que si se forma mal durante el 

proceso de cocción se deformará.

6. Fermentación: Se incluye la levadura a la masa, la cual debe ser observada durante el 

proceso de fermentación para comprobar que se ha finalizado este procedo los 

panaderos presionan la masa y si esta marca permanece se concluye por finalizada esta 

etapa.
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7. Horneado: La masa fermentada se procede a introducir al horno el cual es previamente 

calentado a una temperatura alta dependiendo del producto que se necesite elaborar.

8. Enfriamiento: Esto se lo realiza una vez que se compruebe que el producto elaborado 

tiene la consistencia y forma necesaria, luego se coloca en moldes de acero para que 

alcancen la temperatura ambiente.

9. Control de calidad: Aquí entra la ayuda del maestro panadero quien es la persona con 

mayor experiencia el cual revisa que el producto tenga la forma, el sabor y textura 

deseados.

10. Almacenaje: Terminado el control de calidad  se procede al envío del producto a las 

vitrinas para que el cliente pueda observar y comprar de acuerdo a sus necesidades.

11. Comercialización: Constituye la etapa final de todo el proceso productivo, aquí es 

donde llega a manos del consumidor los productos por medio de la venta de los mismos 

en el local.

2.3 Marco conceptual

2.3.1 Sistemas de costeo.-

Son sistemas que nos permiten acumular  los costos de los productos y servicios 

que se ofrecen y brindan. Esta información puede ser utilizada por los dueños de las 

compañías para poder establecer los precios que se van a asignar a cada producto, llevar 

a cabo controles de todas las operaciones y realizar los estados financieros, además nos 

ayuda a tener una mejor visión sobre todos los costos que utilizan  los diferentes 

departamentos de manufacturación y procesos. (Morillo, 2014).
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2.3.2 El costeo por órdenes específicas.-

Este sistema acumula todos  los costos de producción de acuerdo a las 

especificaciones que nos indican  los clientes, es decir que los costos que se manejan 

para cada orden de trabajo se acumula  para cada trabajo, siendo el objeto de costos un 

grupo o lote de productos iguales, con las características requeridas por el cliente. Una 

orden es una actividad  donde  se utilizan  recursos para elaborar  un producto distinto e 

identificable al mercado. (Morillo, 2014).

2.3.3 Costeo por procesos.-

Este sistema nos permite acumular los costos por cada departamento o proceso que 

realiza la fábrica. Como características de este costeo tenemos:

 Los costos se acumulan por departamento.

 La producción se la realiza de manera continua. 

Este sistema es más factible para aquellas compañías que se dedican a la 

manufacturación de productos los cuales no se distinguen los unos con los otros 

en el proceso de producción como por ejemplo las refinerías de petróleo, 

medicinas, juguetes etc. (Morillo, 2014).

2.3.4 Costeo histórico.-

Son aquellos que acumulan los costos reales que se utilizan en la  producción, es 

decir costos que pasados que se pueden utilizar para realizar cada una de las fases de 

proceso de producción. (Morillo, 2014).
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2.3.5 Costeo predeterminados.-

Este costeo funciona a partir de aquellos  costos que son calculados con anterioridad 

antes de realizar el proceso de fabricación,  los cuales se comparan con los costos reales, 

para verificar si lo incorporaron a la producción ha sido utilizado eficientemente para un 

determinado nivel de producción. (Morillo, 2014).

2.3.6 Sistema absorbente.-

Son los que toman en consideración y acumulan los costos  fijos como variables 

que se utilizan en la producción, estos se consideran como parte del valor de los 

productos que se elaboran (Morillo, 2014) a continuación se detallan cada uno de ellos:

2.3.6.1 Costos fijos.-

Permanecen de manera constante durante cierto periodo independientemente de 

los cambios que se  presenten  en el volumen de la producción, ejemplos de costos fijos 

son los siguientes:

- Mano de obra indirecta (servicios de empaquetador).

- Depreciación de activos fijos (instalaciones de producción).

- Gastos de administración.

- Gastos de venta.

- Gastos financieros.

2.3.6.2 Costos variables.-
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Son los que se mueven de manera proporcional durante cierto periodo en la 

producción frente a los cambios presentados en el nivel de actividad, ejemplos de costos 

variables son los siguientes.

2.3.7 Costeo por operaciones.-

Este sistema es  hibrido de costeo ya que este lo aplicamos  a los  lotes de 

productos de igual características,  todas las unidades del producto se consideran de  la 

misma manera, utilizamos  montos  iguales  de los recursos necesarios para la 

operación. Definimos como  operación a un método de carácter  técnico el cual  

realizamos  en repetidas ocasiones, de manera independiente de las características que 

distinguen  los productos ya terminados. (Morillo, 2014).

2.3.8 Modelo costo volumen utilidad.

Este modelo nos va a ayudar  a la correcta determinación de las acciones que 

debemos tomar  cuya finalidad es la de obtener un objetivo final, el cual suele ser en las 

empresas de carácter lucrativo las utilidades, este análisis nos va a proveer una 

excelente guía  para la planeación y selección entra las diferentes alternativas que se 

presentan en la toma de decisiones. (López, 2008).

Relación Costo Volumen Utilidad

Utilidad Total= Ingreso Total – Costo Total
            Ut= It – Ct

Ingreso Tota l= Ventas
Costo Total    = Gastos
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2.3.8.1 Factores que intervienen en el análisis del costo- volumen-
utilidad

Precio.- El precio de los productos no es factor contable por la empresa ya que 

para poder competir se requiere igualar incluso bajar de precio con relación a sus 

competidores.

Volumen.- Depende de la saturación del mercado el valor agregado que el 

producto ofrece respecto al ofrecido por otros productos similares. 

Costo.-. Permite a las empresas, lograr la ventaja competitiva, mediante el 

mejoramiento continuo, incrementando la eficiencia de las empresas, utilizando la 

creatividad a través de modelos que permitan lograr el liderazgo en costos.

           Punto de equilibrio.-El estudio realizado se establece que, el punto de equilibrio 

es la intersección entre los ingresos totales cuando son iguales a los costos totales; es 

decir no existe perdida ni ganancias, los ingresos sirven para cubrir los costos siendo 

necesario clasificar los costos fijos y variables para graficar en ejes las coordenadas, en 

el eje vertical se representan los ingresos por ventas y los costos en el eje horizontal se 

representa el origen de ventas expresado en unidades. (Sarmiento Regalado, 2005).

2.4 Marco legal

Para poder operar y abrir un establecimiento de alimentos y bebidas 

obligatoriamente se debe regir a distintos requisitos y normas que imponen las 

siguientes entidades dentro del país: 

- Servicio de Rentas Internas (S.R.I)

- Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
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- Bomberos

- Agencia Nacional de Regulación de Control y Vigilancia Sanitaria

Persona jurídica: 

Los pasos a seguir para la obtención de los permisos de un establecimiento de 

Alimentos y Bebidas son los siguientes: 

Registro único de contribuyentes (RUC) 

Es el instrumento que permite al servicio de rentas internas (SRI)  realizar el 

control tributario de las actividades económicas que se realizan en el país por parte de 

los contribuyentes, personas naturales o jurídicas

El RUC es un requisito importante para el contribuyente ya que le permite llevar su 

negocio legalmente cumpliendo con las obligaciones tributarias, los principales 

requisitos son:

- Original y copia o copia certificada de la escritura de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

- Original o copia certificada del nombramiento de representante legal inscrito 

en el Registro Mercantil, si es persona jurídica.

- Original y copia de la planilla de luz, agua o teléfono, o pago del Impuesto 

Predial (año actual) o pago del servicio de TV cable de telefonía celular o estados de 

cuenta que estén a nombre del sujeto pasivo  (Sociedad) de máximo de tres meses atrás 

desde la fecha de emisión o en segunda instancia del representante legal. 
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Obtención de patentes municipales Guayaquil

Es el permiso necesario que otorga el municipio de Guayaquil para toda empresa 

que desarrolle sus actividades económicas en un local fijo. Lo deben adquirir las 

personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales y extranjeras que permanentemente 

ejerzan actividades comerciales, industriales, inmobiliarias y profesionales.

Registro de patente para personas naturales 

Requisitos generales:

        -  Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Naturales”

        -  Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del contribuyente.

        -  Original y copia legible del R.U.C. actualizado.

        -  Original y copia legible del certificado de seguridad (otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos).

        -  Copia legible de las declaraciones del impuesto a la renta o las declaraciones del 

impuesto al valor del ejercicio económico anterior al que va a declarar.

Permiso de Bomberos 

El permiso de bomberos es un requisito obligatorio en toda empresa, sirve para 

confirmar y verificar que las instalaciones donde se desarrolle el negocio cumpla con 

todos los requisitos legales y reglamentarios orientados hacia la prevención y cuidado 

de incendios que pudiesen ocurrir al ejercer la actividad.

Para la obtención del permiso de los Bomberos se adquiere una solicitud de 

inspección, para que posteriormente se emita la autorización de los mismos. La solicitud 

es para personas naturales y personas jurídicas.
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Permiso del Ministerio de Salud 

Este permiso permite garantizar la seguridad de los alimentos, es decir permite 

verificar que se cumplan con todas las normas vigentes de salud establecida en el país.

Se debe seguir los siguientes pasos: 

          -  Plantilla de inspección 

          -  Derecho por servicio de inspección 

          -  Carné de salud ocupacional (copia) 

          -  Copia de la cédula del propietario 

          -  Copia del RUC del establecimiento 

          - Copia del certificado del Cuerpo de Bomberos. Para personas naturales y 

jurídicas es lo mismo 

A partir del 1 de julio del año 2015 los dueños de tiendas de abarrotes, licorerías, 

panaderías, servicios de turismo y hospedaje, salas de cine entre otros establecimientos, 

ya no necesitan obtener permisos sanitarios de funcionamiento, sin embargo esto no 

exime de los controles que realiza la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA).El cambio se encuentra establecido en la resolución 

ARCSA-DE-040-2015-GGG del 21 de mayo de 2015 de la Dirección Ejecutiva de 

ARCSA , la cual reforma el Acuerdo Ministerial 4712, también es esta resolución se 

indica que los microempresarios y artesanos o identificados como unidades de 

economía popular y solidaria (UEPS), están exentos de pago del derecho por el permiso 

de funcionamiento, estos se regirán por según lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria.  
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CAPITULO 3

MARCO METODOLOGICO

3 Diseño de la investigación

Se puede encontrar varias clasificaciones de los diseños de la investigación cuantitativa, para 

esta investigación mencionaremos dos: investigación experimental e investigación no experimental. 

Generalmente no se considera que un tipo de investigación sea mejor que otro, ambos son 

importantes y necesarios.

La investigación experimental según (Hernández Sampieri, 2014) “Muestra la situación de 

control en la cual se manipulan, de manera intencional una o más variables independientes (causas) 

para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes 

(efectos), es decir se elige o realiza una acción y después se observan las consecuencias. “La 

investigación no experimental son aquellos estudios que se realizan sin la manipulación deliberada 

de las variables y en la que solo se observan los fenómenos es su ambiente natural para analizarlos 

(Hernández Sampieri, 2014).

La presente investigación se basa en la investigación de campo  y según el autor 

(G. Arias, 2012), define: La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es 

decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes.” 

Con la definición mencionada se concluye que el diseño seleccionado es la 

investigación no experimental.
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3.1 Tipo de la investigación

Figura 3 Tipo de la investigación

Se muestran los diferentes tipos de investigación de carácter cuantitativo.

Investigacion 
Cuantitativa

Alcances
-Resultan de la revision de la 
literatura y de la perspectiva 
del estudio.
-Dependen de los objetivos 
del investigador para 
combinar los elementos en 
el estudio

Explotatorios
-Investigan problemas poco 
estudiados.
-Ayudan a identificar conceptos 
promisorios.
-Preparan el terreno para nuevos 
estudios.

Descriptivos
-Consideran al fenomeno 
estudiado y sus componentes.
-Miden conceptos.
-Definen variables

Correlacionales
-Asocian conceptos o variables.
-Permiten predicciones.
-Cuantifican relaciones entre 
conceptos o variables.

Explicativos
-Determinan las causas de los 
fenomenos.
-Generan un sentido de 
entendimiento.
-Son sumamente estructurados.
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El presente proyecto requirió que se realice dos tipos de investigación para 

realizar un correcto análisis de viabilidad:

3.1.1 Investigación descriptiva

Se efectuó la visita a la panadería “Las Acacias” y  se observó que el lugar es 

muy concurrido por las personas del sector, es por esto que se tomó la decisión de 

efectuar encuestas para los ciudadanos. “Según el autor (Hernández Sampieri, 2014), 

define: la investigación descriptiva busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población.”. Definitivamente para tener resultados reales hay que buscar información 

real que se extrae del lugar donde se pondrá en práctica el proyecto, estos datos   luego  

se analizan de forma independiente  y no se generan suposiciones, pudiendo tener 

conclusiones confiables.

3.1.2 Investigación explicativa

En la visita a la panadería “Las Acacias” se indago porque no existe un modelo 

de gestión administrativa-financiera a lo que concluimos que es por falta de 

conocimiento por parte de los dueños y personal de la empresa. Los propietarios solo 

tienen conocimientos básicos de negocios.Según el autor (Hernández Sampieri, 2014), 

define: “La investigación explicativa pretende establecer las causas de los sucesos o 

fenómenos que se estudian.”

3.2 Población y muestra

3.2.1 Población
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La ciudadela las Acacias, se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, esta se 

divide en tres etapas en las cuales se ubican 1650 casas (Municipio de Guayaquil, 

2016), este nombre es debido a que en el sector crece una gran cantidad de árboles de 

acacias. Tomaremos como población las calles Los Ríos y Aurora Estrada donde se 

encuentra ubicada la panadería “Las Acacias”, además pudimos observar que habitantes 

de otros sectores también se acercan a comprar sus productos.

Tabla 6
Población

Ítems Nómina Población
1                    Habitantes del sector 1650
2 Habitantes de otros sectores 20

Total 1670
Nota Elaborado en base a las encuestas realizadas en el sector

99%

1%

Población

HABITANTES DEL 
SECTOR
HABITANTES DE 
OTROS SECTORES

Figura 4 Población                                                                                                   
Tomado de las encuestas realizadas 

Análisis: 
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El 99% de la demanda está representada por  los habitantes del sector Las 

Acacias  y el 1% por  los habitantes de otros sectores que visitan la panadería “Las 

Acacias”. Se observa por medio del grafico que la mayor cantidad de la población 

corresponde a los habitantes del sector.

3.2.2 Muestra

La muestra se obtiene de aplicar la fórmula correspondiente:

     

Donde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador.

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador.

Despejando la fórmula obtenemos que la muestra para la población de los habitantes del 

sector corresponde a 387, mientras que los 20 habitantes de otros sectores se mantiene.
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Tabla 7
Muestra

Ítems Nómina Muestra
1                  Habitantes del sector 387
2                  Habitantes de otros sectores 20

Total 407
Nota Elaborado en base a las encuestas realizadas en el sector

95%

5%

Muestra

Habitantes del sector
Habitantes de otros 
sectores

 Figura 5 Muestra                                                                                               
Tomado de las encuestas realizadas

Análisis: 

El 95% de la muestra tomada corresponde a los habitantes del sector Las 

Acacias representando a 387 personas  y  el 5% corresponde a  los habitantes de otros 

sectores que visitan el sector que equivale a 20 personas. Por medio de este gráfico 

evaluamos que nuestra muestra se basa principalmente  en  los Habitantes del sector Las 

Acacias, luego en los Habitantes de otros sectores que visitan la panadería “Las 

Acacias”
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3.3 Técnicas e instrumentos de investigación

3.3.1 Encuesta

Es una técnica mediante la cual se obtienen datos de varias personas las mimas 

que expresan opiniones que son de interés del investigador. Existen dos tipos de 

encuestas, las que se realizan de manera escrita se llaman cuestionario y las que se 

aplican de forma oral se denominan entrevista. Para el desarrollo de la presente 

investigación se considero la utilización de entrevistas a los dueños de la empresa y 

cuestionarios para las personas que se acercan a adquirir el producto con el objetivo de 

medir la capacidad de manejo del negocio y la rentabilidad del producto para poder 

sugerir un modelo de gestión administrativo financiero adecuado acorde a los resultados 

obtenidos.

Se procedió a realizar la entrevista al dueño de la empresa para obtener un mayor 

conocimiento acerca del manejo del negocio, la información proporcionada de la 

entrevista nos permite conocer de qué manera se realiza el proceso de elaboración de los 

productos, como se establecen los precios para cada uno de ellos y las fuentes de 

financiamiento que se necesitan para el desarrollo de la actividad productiva. Los 

cuestionarios se realizaron a los habitantes del sector para poder determinar la 

aceptación del producto, lo cual es importante.

3.4 Análisis de resultados

Encuesta A Los Habitantes Del Sector Las Acacias Y Otros Sectores
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1    ¿Con que nivel de frecuencia  usted consume productos de la panadería “Las 
Acacias?

Tabla 8
Frecuencia de consumo de productos de la panadería las acacias

Ítems Estratos Frecuencias %
1 Siempre 200 49%
2 a veces 150 37%
3 Nunca 57 14%
 Total 407 100%

Nota Elaborado en base a las encuestas realizadas en el sector

En porcentajes se establece que los habitantes del sector las Acacias y 

otros sectores consumen el 49% de los productos de la panadería siempre, el 

37% a veces y el 14% nunca

49%
37%

14%

Frecuencia de consumo

Siempre
a veces
Nunca

Figura 6 Frecuencia de consumo                                                                             
Tomado de las encuestas realizadas
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2 ¿Por qué motivo compra en panadería las acacias?

Tabla 9
Motivo de compra en panadería las acacias

Ítems Estratos Frecuencias %
1 Sabor 150 37%
2 Cercanía 150 37%
3 Precios 107 26%
 Total 407 100%

Nota Elaborado en base a las encuestas realizadas en el sector

Como podemos observar la mayoría de los habitantes del sector y otros 

sectores tienen un concepto equilibrado entre sabor, cercanía y precio siendo sus 

porcentajes 37%, 37% y 26% respectivamente.

37%

37%

26%

Motivo de compra

Sabor Cercania Precios

Figura7 Motivo de compra                                                                                             
Tomado de las encuestas realizadas
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3 ¿Estaría de acuerdo que la panadería las acacias implemente el servicio a 
domicilio?

Tabla 10
Servicio a domicilio

Ítems Estratos Frecuencias %
1 Si 300 74%
2 No 107 26%
 Total 70 100%

Nota Elaborado en base a las encuestas realizadas en el sector
 

Se observa que la mayoría de habitantes está de acuerdo con la implementación 

de servicio a domicilio siendo representada por un 74% mientras que un 26% piensa que 

nos es necesario.

74%

26%

Servicio a domicilio

Si
No

Figura 8 Servicio a domicilio                                                                                    
Tomado de las encuestas realizadas

4¿Recomendaría a las personas comprar en panadería las acacias?

Tabla 11
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Recomendación de consumir productos en panadería las acacias

Ítems Estratos Frecuencias %
1 Si 320 80%
2 No 78 20%
 Total 407 100%

Nota Elaborado en base a las encuestas realizadas en el sector

Podemos observar que la mayoría  de habitantes recomendaría panadería las 

acacias para consumir sus productos el cual se encuentra representado por un 80% 

mientras que el 20% no se siente seguro de recomendar.

80%

20%

Recomendación panadería las acacias

Si
No

Figura 9 Recomendación de consumo de productos                                                    
Tomado de las encuestas realizadas

    

5¿Estaría de acuerdo con el aumento de $0.02 centavos en los productos?
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Tabla 12
Aumento de precio $0,02 centavos

Ítem Estrato Frecuencia %
1 Si 240 59%
2 No 167 41%
 Total 407 100%

Nota Elaborado en base a las encuestas realizadas en el sector

Esta opción se incluyó en la encuesta debido a que el dueño del negocio 

manifestó que deseaba obtener una utilidad en venta de sus productos igual o mayor $20 

dólares diarios, se observa que el 59% está de acuerdo con el incremento de precio 

debido a que es pequeño y aceptable por la ubicación del negocio (sur de la ciudad) 

mientras que un 41% considera que no es necesario el incremento.

59%

41%

Incremento de precio $0.02ctvs

Si
No

 Figura 10 Aumento de precio $0.02 centavos                                                     
Tomado de las encuestas realizadas

CAPITULO 4

PROPUESTA
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4.1 Organigrama propuesto

El organigrama funcional muestra la estructura jerárquica dentro

de una organización, donde se muestra los departamentos y a las personas que

las dirigen, desempeña un papel informativo, así como presenta los elementos de

autoridad y la relación que tienen entre ellos.   En base al análisis de los procesos 

productivos, es considerable definir los niveles jerárquicos y funciones que cada uno de 

los trabajadores de la empresa lo debe emplear. La propuesta está definida en base a la 

necesidad y a la proyección del negocio, donde se establecerán las funciones generales y 

especificas por trabajador.

GERENTE 
GENERAL

JEFE DE 
PRODUCCION

PANADERO - 
PASTELERO

AUXILIAR DE 
PANADERIA

ADMINISTRADOR 
DE LOCAL

CAJERO 
VENDEDOR

Figura 11 Organigrama propuesto                                                                                              
Adaptado a las funciones que realiza la panadería Las Acacias

4.2 Manual de funciones propuesto 

4.2.1 Función del gerente general
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Establecer los objetivos y metas de la panadería y pastelería “las 

acacias”, así como proponer, dirigir, planear, coordinar y controlar de forma 

integral las actividades administrativas, comerciales y operativas de la empresa, 

con la finalidad de cumplir eficientemente los planes necesarios para el 

desarrollo del negocio. 

- Dependen del gerente general

1. Jefe de compras 

2. Jefe de producción

3. Administrador de local

- Funciones específicas

a) Planificar las acciones a tomar en las áreas a su cargo, tomando en cuenta 

los recursos necesarios y disponibles para cumplir con el presupuesto.

b)  Cumplir con la dirección administrativa, operativa y financiera de la 

empresa.

c) Representar de manera judicial y legalmente a la empresa, cumpliendo 

con las diferentes leyes reglamentos del país.

d)  Implementar medidas necesarias, para conseguir estándares de calidad 

en la atención al cliente brindada por la empresa.

e) Participar del proceso de selección y capacitación de los diferentes 

cargos de la empresa.

f) Desarrollar e implementar metas, objetivos con las diferentes áreas a 

través de planes de acción dirigidos a alcanzar los objetivos propuestos.
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g) Elaborar y aprobar el presupuesto según las necesidades.

h) Evaluar las proyecciones de crecimiento de la empresa.

i) Conocer los distintos productos con todas las características y 

aplicaciones.

j) Gestiona y optimiza los recursos de la empresa.

k) Proponer mejoras en los productos de la empresa, optimizando los 

recursos para la obtención de resultados factibles a la empresa.

l)  Aprobación de las planillas de seguro social, pago de sueldos y salarios 

al personal y beneficios de ley, así como finiquitos de los ex 

colaboradores. 

4.2.2 Función del jefe de producción 

Es responsable de vigilar y hacer cumplir el plan de calidad en los 

productos a elaborar y terminados, supervisa las líneas de producción durante 

todo el proceso de producción, además debe estar a cargo del correcto 

funcionamiento de que se cumpla el plan de trabajo requerido, revisa el 

desempeño del personal a cargo, así como los equipos de trabajo y maquinaria 

utilizada para la producción.

- Dependen del jefe de producción

a) Panadero - pastelero

b) Auxiliar de Panadería

- Funciones específicas
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a) Supervisar y gestionar el personal a su cargo.

b) Optimizar los procesos de trabajo dentro de la planta de producción.

c) Planificar la producción de la empresa.

d) Organizar y planificar el aprovisionamiento de la materia prima.

e) Realizar informes de las actividades a desarrollar en la planta de producción.

f) Explicar el procedimiento necesario a sus subordinados, para llevar a cabo los 

objetivos de la planta de producción.

g) Cumple con el orden y aseo constante en el inicio de las actividades de la planta 

de producción.

h) Plantea propuestas que ayuden a mejorar la calidad de los productos así como la 

elaboración de recetas que permitan la mejora continua en los productos.

i) Realizar una comparación estadística entre los precios de insumos, y 

hacer un estudio de mercado, dando a conocer al Gerente General cuales 

son las necesidades actuales.

j) Aumentar la competitividad en el mercado ofreciendo un excelente 

servicio mediante la evaluación continua de satisfacción del cliente.

k) Fortalecer procesos para obtener ventajas frente a la competencia

l) Garantizar la exclusividad en el producto final.

4.2.3 Función del panadero y pastelero 

Conseguir la preparación de alimentos de calidad, planea el menú de 

postres y panes siendo responsable de la elaboración de masas, tartas, pasteles, 

en repostería y panadería, cumpliendo con las normativa de la empresa y los 

estándares establecidos por el cliente, controla las normativas de higiene en la 

manipulación de los alimentos así como el orden de la cocina. 

- Funciones específicas
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a) Revisar la calidad de la materia prima a utilizar.

b) Realizar los adelantos para las diferentes preparaciones del producto. 

c) Preparar y montar los diferentes tipos de panes, pasteles y tortas.

d) Dirigir al personal a cargo, entregando las instrucciones claras respecto a las 

tareas a realizar así como la metodología a utilizar.

e) Mantener el orden y la limpieza constantemente en el lugar de trabajo.

f) Cumplir con las normas de higiene, calidad y seguridad de la empresa para la 

manipulación de los alimentos y de los utensilios de trabajo.

g) Desempeñar otras tareas a las descritas, de acuerdo a la necesidad del momento 

y al criterio de su superior.

h) Utilizar en forma correcta y segura los utensilios y equipos de trabajo, hornos, 

cuchillos, batidoras entre otros.

4.2.4 Función del auxiliar de panadería 

Conservar, limpiar, reparar y mantener en perfectas condiciones el uso de 

todos los equipos y las instalaciones del departamento de producción acatando 

las normas de seguridad e higiene establecidas por la empresa y entes de control.

- Funciones específicas

a) Ayudar en la ejecución y control de los procesos de panadería y pastelería, de 

acuerdo a los programas de producción.

b) Elaborar masas de panadería y pastelería cumpliendo con la receta del producto.

c) Cumplir con las tareas asignadas en la preparación, adecuación, ensamble de los 

productos asignados por el jefe inmediato.

d) Preparar el producto, teniendo en cuenta la receta estándar y las indicadas por el 

jefe inmediato.

e) Apoyo constante en el horno y manejo de materias primas.
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4.2.5 Función del administrador del local 

Es responsable de planificar, organizar y controlar el negocio, administra 

los recursos que se le provee para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

comerciales planteados.

- Dependen del administrador

a) Cajero

b) Vendedor

- Funciones específicas

a) Cumplir con la cuota de venta y margen asignado al local

b) Administrar eficientemente el recurso humano asignado, velando por mantener 

un clima laboral interno motivador y comprometido.

c) Surtir el local de manera eficiente cuya finalidad sea proveer al consumidor una 

variedad de productos.

d) Realizar un análisis de las competencias que rodea al local alertando sobre 

diferentes cambios en la estrategia comercial.

e) Cumplir las normas y disposiciones que la empresa haya definido para 

desarrollar las operaciones diarias.

f)   Asegurar que el servicio brindado a nuestros clientes sea el óptimo.

g) Asegurar que la tienda cumpla con los estándares de presentación definidos por 

la Empresa (mercadeo).

h) Proponer cambios que permitan bajar gastos del local.

i) Verificar que eficazmente el personal a cargo cumpla con su trabajo.
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j) Evaluar al personal a cargo, retroalimentando al mismo de las oportunidades de 

mejora

k) Evaluación de los indicadores de gestión de la tienda, definiendo estrategias para 

corregir las desviaciones.

4.2.6 Función del cajero

Controlar y verificar eficazmente el movimiento diario de los ingresos de 

fondos obtenidos por la operación del negocio, así como la custodia del dinero 

en efectivo. 

- Dependen del cajero

a) Vendedor 

- Funciones específicas

a) Atiende al cliente en caja.

b) Realizar depósitos en las diferentes cuentas corrientes del negocio.

c) Realiza arqueos de caja de manera diaria, emitiendo el cuadre en la acta 

respectiva.

d) Efectuar los pagos a los proveedores de bienes y de servicios, así como de 

colaboradores de manera mensual.

e) Lleva control de cheques a pagar, recibos de pago y otros.

f) Lleva el registro y control de los movimientos de caja.

g) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

h) Provee información al cliente.
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4.2.7 Función del vendedor

Conseguir el enlace entre el cliente y la empresa brindando un 

buen servicio al cliente, logrando determinados volúmenes de venta, 

captando nuevos clientes y desarrollar una buena imagen y actitud 

favorable hacia los productos.

- Funciones específicas

a) Orienta al consumidor ofreciendo los productos de la empresa, mostrando el 

conocimiento del mismo.

b) Realiza las ventas de manera efectiva, aplicando técnicas y procesos de venta 

para la atención al cliente.

c) Conseguir mejores volúmenes de venta.

d) Contribuir a la solución de los problemas.

f) Difundir información a los clientes, acerca de los productos y servicios que 

ofrece la panadería y pastelería.

g) Retroalimentar a la empresa con las inquietudes y sugerencias de los clientes.

h) Realizar la entrega de los productos a los clientes.

4.3 Planeamiento de estrategias de marketing

La aplicación de estrategias de marketing influye en las ventas de una empresa, 

estas ayudarían al progreso del negocio y sobre todo llegar a ser la preferida al momento 

de que el cliente elija donde comprar sus panes y dulces de pastelería.  La panadería y 

pastelería “Las Acacias” desde el inicio de las actividades comerciales nunca ha 
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realizado campañas publicitarias, tampoco maneja ningún tipo de publicidad a través de 

los medios de comunicación, lo cual ha provocado que clientes potenciales desconozcan 

de su existencia. Se determina la aplicación de estrategias publicitarias por los medios 

de comunicación como son la radio y periódicos, esto tendría mucho éxito ya que son 

los medios más utilizados por los clientes y habitantes del sector. 

La panadería y pastelería las acacias debe aplicar estrategias publicitarias para dar 

a conocer de su existencia en el mercado tomando en consideración que este es un punto 

importante para la proyección de las ventas y el crecimiento del negocio, la finalidad y 

propuesta de la estrategia de marketing es acoplarse a la visión futurista de las 

estrategias de publicidad que superara a la competencia para alcanzar mayor 

rentabilidad en el crecimiento del negocio, y a la vez para brindar un mejor servicio para 

satisfacer las necesidades de potenciales clientes.

4.4 Sistema de registro de costos propuesto

Esta estructura es basada en un grupo de métodos los cuales sirven para que 

podamos identificar y definir los costos directos e indirectos que intervienen en la 

organización, es decir que la estructura de costo nos da una respuesta del área financiera 

sobre aquellas situaciones y amenazas que existen día a día en la producción lo que 

permite saber cómo opera la empresa. La principal línea de productos que ofrece la 

panadería son los siguientes:

- Pan de sal
- Empanadas
- Pan de agua
- Bizcochos

Tabla 13
Requerimiento de producción pan de sal enrollado
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Requerimientos de pan de sal enrollado
Área: Producción
Producto: Pan de sal Fecha de inicio 12/08/2016
Cantidad: 1440 unidades Fecha de termino 12/08/2016
Especificaciones:

Producción de pan de sal

Nota Elaborado en base a los requerimientos de ventas diarios

Tabla 14
Requerimientos de producción empanadas

Requerimientos de empanadas
Área: Producción
Producto: Empanadas Fecha de inicio 12/08/2016
Cantidad: 300 unidades Fecha de termino 12/08/2016
Especificaciones:

Producción de empanadas

Nota Elaborado en base a los requerimientos de ventas diarios

Tabla 15
Requerimiento de producción pan de agua

Requerimientos de pan de agua
Área: Producción
Producto: Pan de agua Fecha de inicio 12/08/2016
Cantidad: 300 unidades Fecha de termino 12/08/2016
Especificaciones:

Producción de pan de agua

Nota Elaborado en base a los requerimientos de ventas diarios

Tabla 16
Requerimiento de producción bizcochos
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Requerimientos de bizcochos
Área: Producción
Producto: Bizcochos Fecha de inicio 12/08/2016
Cantidad: 400 unidades Fecha de termino 12/08/2016
Especificaciones:

Producción de bizcochos

Nota Elaborado en base a los requerimientos de ventas diarios

Tabla 17
Esquema propuesto de rol de pagos 
mensual

Panadería las acacias rol de pagos expresado en dólares

No Nombres y 
Apellidos Cargo Días 

Laborados Sueldo
Aporte 

personal 
9,45%

Líquido 
a recibir Firmas

1
Marcelo 
Campos

Jefe de 
producción 30 $700 $66,15 $633,85

2 Boris Novillo Panadero 30 $450 $42,53 $407,48

3 Steven Vivar
Auxiliar de 
panadería 30 $370 $34,97 $335,04

Total      $1376,36  
Nota Elaborado en base a los pagos mensuales

Tabla 18
Esquema propuesto de rol de pagos por hora

Panadería las acacias rol de pagos expresado en dólares

No Nombres y 
Apellidos Cargo Días 

Laborados
Sueldo 

mensual
Sueldo por 

hora
Líquido 
a recibir Firmas

1 Marcelo Campos Jefe de producción 1 $700,00 $2,92 $2,92
2 Boris Novillo Panadero 1 $450,00 $1,88 $1,88

3 Steven Vivar
Auxiliar de 
panadería 1 $370,00 $1,54 $1,54

Total      $6,33  
Nota Elaborado en base a los pagos por hora laborada 

Tabla 19
Esquema propuesto de rol de pagos por hora

Panadería las acacias rol de pagos expresado en dólares
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No Nombres y 
Apellidos Cargo Días 

Laborados
Sueldo 

mensual
Sueldo por 

hora
Líquido 
a recibir Firmas

1 Ignacio Rentería Gerente general 1 $800,00 $3,33 $3,33
2 Marisol Ruiz Administrador 1 $500,00 $2,08 $2,08
3 Steven Rentería Cajero-Vendedor 1 $400,00 $1,67 $1,67
Total      $7,08  
Nota Elaborado en base a los pagos por hora laborada 

Tabla 20 
Depreciación de activos fijos

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total
1 Horno industrial  $   5.000,00  $   5.000,00 
1 Amasadora  $      800,00  $      800,00 
1 Batidora industrial  $      890,00  $      890,00 
1 Rebanadora de pan  $      550,00  $      550,00 
1 Mostrador  $      250,00  $      250,00 
1 Máquina registradora  $      175,00  $      175,00 

Total Gasto de depreciación   $   7.665,00 

Cálculo de depreciación

Valor residual= Costo total de maquinaria x10%

Valor residual= $7665,00 x 10%

Valor residual= $766,50

                            7665,00-766,50
Depreciación  =

                                            10 años
            Depreciación = $689,85 anual   

            Depreciación mensual= $57,49

Depreciación diaria= $1,91

Depreciación por hora = $0,23
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La panadería las acacias realiza sus actividades durante 15 horas siendo su 

horario de atención desde las 06:00am hasta las 21:00pm, debido a que la actividad se la 

realiza en el mismo lugar de vivienda es necesario establecer el uso de la energía.

Luz para vivienda       11 horas

Luz para producción   4  horas

El valor promedio de la planilla de luz mensual  es de $100,30, en relación a este 

valor se calcula lo siguiente:

Valor de planilla/Horas diarias de consumo

$100,30/15= $6,69

$6,69X 4 horas de producción= $26,76 mensual

$26,76/30/8= 0,11 por hora

La planilla de agua mensual es de $70,25 en términos por hora es $0.29.

Tabla 21
Costos de producción pan de sal enrollado

Determinación de costos para la producción de pan de sal

Materia prima Cantidad
Unidad 

de 
medida

Valor unitario Total

Harina de trigo 45,45 kilos $ 0,80 $ 36,36 
Manteca 14 kilos $ 2,02 $ 28,28 
Azúcar 6 kilos $ 0,90 $ 5,40 
Sal 1 kilo $ 0,35 $ 0,35 
Levadura 1 kilo $ 2,25 $ 2,25 
Agua 29 litros $ 0,80 $ 23,20 
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Huevos 60 $ 0,15 $ 9,00 
Total materia prima $ 104,84 

Mano de obra directa Sueldo por Hora Total
Jefe de producción 1 $ 2,92 $ 2,92
Panadero 1 $ 1,88 $ 1,88
Auxiliar de panadería 1 $ 1,54 $ 1,54
Total mano de obra directa $ 6,33

Mano de obra indirecta Valor por Hora Total
Gerente general 1 3,33 3,33
Administrador 1 2,08 2,08
Cajero - Vendedor 1 1,67 1,67
Total mano de obra indirecta 7,08

Costos Indirectos de fabricación Valor por Hora Total
Agua-limpieza de equipos 1 $ 0,29 $ 0,29
Arriendo de local 1 $ 0,21 $ 0,21
Luz 1 $ 0,11 $ 0,11
Depreciación de maquinaria 1 $ 0,23 $ 0,23
Total costos indirectos de fabricación $ 0,84

Total    $ 119,10
Nota: Elaborado en base al requerimiento  de 1440 panes de sal 

Tabla 22
       Determinación de costo unitario pan de sal enrollado

Determinación de costo unitario del producto pan de sal enrollado

Total costo de producción pan de sal $ 119,10
Unidades 1440
Costo unitario pan de sal $0,0827
Nota: Elaborado en base al requerimiento  de 1440 panes de sal     

 Tabla 23
 Costos de producción empanadas

Determinación de costos para la producción de empanadas
Materia Prima Cantidad Unidad de Valor unitario Total
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medida
Harina de trigo 4,5 kilos $ 0,80 $ 3,60
Manteca 1,5 kilos $ 2,02 $ 3,03
Azúcar 0,45 kilos $ 0,90 $ 0,41
Sal 0,23 kilos $ 0,35 $ 0,08
Levadura 0,5 kilos $ 2,25 $ 1,13
Agua 3 litros $ 0,80 $ 2,40
Huevos 15 $ 0,15 $ 2,25
Quesos 3 $ 1,60 $ 4,80
Total Materia Prima $ 17,69

Mano de obra Directa Sueldo por Hora Total
Jefe de producción 1 $ 2,92 $ 2,92
Panadero 1 $ 1,88 $ 1,88
Auxiliar de panadería 1 $ 1,54 $ 1,54
Total mano de obra directa $ 6,33

Costos Indirectos de fabricación Valor por Hora Total
Agua-limpieza de equipos 1 $ 0,29 $ 0,29
Arriendo de local 1 $ 0,21 $ 0,21
Luz 1 $ 0,11 $ 0,11
Depreciación de maquinaria 1 $ 0,23 $ 0,23
Total costos indirectos de fabricación $ 0,84

Mano de obra indirecta Valor por Hora Total
Gerente general 1 3,33 3,33
Administrador 1 2,08 2,08
Cajero - Vendedor 1 1,67 1,67
Total mano de obra indirecta 7,08
Total    $ 31,95
Nota: Elaborado en base al requerimiento  de 300 empanadas 

      Tabla 24
      Determinación de costo unitario empanadas

Determinación de costo unitario del producto empanadas

Total costo de producción pan de sal $ 31,95
Unidades 300
Costo unitario pan de sal    0,1065
Nota: Elaborado en base al requerimiento  de 300 empanadas

     Tabla 25
     Costos de producción pan de agua

Determinación de costos para la producción de pan de agua
Materia Prima Cantidad Unidad de Valor unitario Total
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medida
Harina de trigo 8,2 kilos $ 0,80 $ 6,56
Manteca 0,45 kilos $ 2,02 $ 0,91
Azúcar 0,45 kilos $ 0,90 $ 0,41
Sal 0,45 kilos $ 0,32 $ 0,14
Levadura 0,17 kilos $ 2,25 $ 0,38
Agua 5 litros $ 0,80 $ 4,00
Total Materia Prima $ 12,40

Mano de obra Directa Sueldo por Hora Total
Jefe de producción 1 $ 2,92 $ 2,92
Panadero 1 $ 1,88 $ 1,88
Auxiliar de panadería 1 $ 1,54 $ 1,54
Total mano de obra directa $ 6,33

Costos Indirectos de fabricación Valor por Hora Total
Agua-limpieza de equipos 1 $ 0,29 $ 0,29
Arriendo de local 1 $ 0,21 $ 0,21
Luz 1 $ 0,11 $ 0,11
Depreciación de maquinaria 1 $ 0,23 $ 0,23
Total costos indirectos de fabricación $ 0,84

Mano de obra indirecta Valor por Hora Total
Gerente general 1 3,33 3,33
Administrador 1 2,08 2,08
Cajero - Vendedor 1 1,67 1,67
Total mano de obra indirecta 7,08
Total $ 26,66
Nota: Elaborado en base al requerimiento  de 300 panes de agua    

    Tabla 26
    Determinación costo unitario pan de agua

Determinación de costo unitario del producto pan de agua

Total costo de producción pan de sal $ 26,66
Unidades 300
Costo unitario pan de sal    0,0889
Nota: Elaborado en base al requerimiento  de 300 panes de agua 

Tabla 27
Costos de producción bizcochos

Determinación de costos para la producción de bizcochos
Materia Prima Cantidad Unidad de Valor unitario Total
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medida
Harina de trigo 11,36 kilos $ 0,80 $ 9,09
Manteca 2,73 kilos $ 2,02 $ 5,51
Azúcar 0,91 kilos $ 0,90 $ 0,82
Sal 0,68 kilos $ 0,32 $ 0,22
Levadura 0,17 kilos $ 2,25 $ 0,38
Agua 8 litros $ 0,80 $ 6,40
Huevos 10 $ 0,15 $ 1,50
Total $ 23,92

Mano de obra Directa Sueldo por Hora Total
Jefe de producción 1 $ 2,92 $ 2,92
Panadero 1 $ 1,88 $ 1,88
Auxiliar de panadería 1 $ 1,54 $ 1,54
Total mano de obra directa $ 6,33

Costos Indirectos de fabricación Valor por Hora Total
Agua-limpieza de equipos 1 $ 0,29 $ 0,29
Arriendo de local 1 $ 0,21 $ 0,21
Luz 1 $ 0,11 $ 0,11
Depreciación de maquinaria 1 $ 0,23 $ 0,23
Total costos indirectos de fabricación $ 0,84

Mano de obra indirecta Valor por Hora Total
Gerente general 1 3,33 3,33
Administrador 1 2,08 2,08
Cajero - Vendedor 1 1,67 1,67
Total mano de obra indirecta 7,08
Total $ 38,18
Nota: Elaborado en base al requerimiento  de 400 bizcochos     

      Tabla 28
      Determinación costo unitario bizcochos

Determinación de costo unitario del producto bizcochos

Total Costo de producción pan de sal $ 31,09
Unidades 400
Costo unitario bizcochos    0,0954
Nota: Elaborado en base al requerimiento  de 400 bizcochos

Tabla 29
Ventas diarias panadería las acacias

Ventas de productos 
Producto Cantidad diaria Precio unitario Total
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Pan de sal 1440 $ 0,15 $ 216,00
Empanada 300 $ 0,25 $ 75,00
Pan de agua 300 $ 0,15 $ 45,00
Bizcochos 400 $ 0,20 $ 80,00
Total de ventas diarias  $ 416,00
Nota Elaborado en base a la producción requerida

Tabla 30
Análisis de rentabilidad de productos diarios

Rubros Pan de sal Empanadas Pan de agua Bizcochos Total
Ventas 216,00 75,00 60,00 80,00 416,00

Costos variables 111,17 24,02 18,73 30,26 184,18
Contribución 
marginal 104,83 50,98 41,27 49,74 231,82
Costos fijos 
totales 7,92 7,92 7,92 7,92 31,68

= = = =
Utilidad de la 
operación 96,91 43,06 18,35 41,82 200,14
Nota Elaborado en base a la producción requerida

Como se observa en la tabla el producto pan de sal es el que mayor utilidad 

genera $96,28 dólares, los productos empanadas y bizcochos obtienen una utilidad de 

$43,06 y $ 41,82 dólares respectivamente, mientras que el producto pan de agua genera 

una utilidad de $18,35 dólares, podemos observar que los productos son rentables y esto 

es importante porque constituyen la línea principal de producción.

4.5 Punto de equilibrio

Realizada  la determinación de la rentabilidad de los productos que ofrece la 

panadería se procede a establecer el punto de equilibrio, de esta manera la empresa 

puede saber cuántas unidades debe producir para obtener ganancias y no generar 

pérdidas.
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Se procede a determinar el punto de equilibrio diario para cada producto 
mediante la siguiente fórmula:

                                                                            Costos fijos asignados

                                 Punto de Equilibrio =

                                                                            Precio-costo variable

Producto pan de sal enrollado

                                                                        7,92

                              Punto de Equilibrio=                          = 113 unidades diarias

                                                                      0,15-0,08

Para no generar pérdidas la compañía no debe vender menos de 113 unidades 

diarias, a partir de las 114 unidades comienza a obtener utilidad.

Empanadas

                                                                       7,92

                              Punto de equilibrio=      = 47 unidades diarias

                                                                    0,25-0,08

Para no generar pérdidas la compañía no debe vender menos de 47 unidades 

diarias, a partir de las 48 unidades comienza a obtener utilidad.
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Pan de agua

                                                                       7,92

                              Punto de equilibrio=                           =  88  unidades diarias

                                                                    0,15-0,06

Para no generar pérdidas la compañía no debe vender menos de 88 unidades 

diarias, a partir de las 89 unidades comienza a obtener utilidad.

Bizcochos

                                                                         7,92

                                Punto de equilibrio=                          =  66  unidades diarias

                                                                      020-0,08

Para no generar pérdidas la compañía no debe vender menos de 66 unidades 

diarias, a partir de las 67 unidades comienza a obtener utilidad.

En los siguientes cuadros se muestra el punto de equilibrio de acuerdo a las 

cantidades determinadas para cada producto.

Tabla 31
Punto de equilibrio pan de sal enrollado

Unidades Costo fijo Costo variable total Costo total Ingreso total
0 $7,92 $0,00 $7,92 $0,00
10 $7,92 $0,80 $8,72 $1,50
50 $7,92 $4,00 $11,92 $7,50
75 $7,92 $6,00 $13,92 $11,25
100 $7,92 $8,00 $15,92 $15,00
113 $7,92 $9,04 $16,96 $16,96
125 $7,92 $10,00 $17,92 $18,75

Nota Elaborado en base al punto de equilibrio obtenido
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Figura 12 Punto de equilibrio pan de sal enrollado                                                                            
Se demuestra que el punto de equilibrio se encuentra en $16,96

Tabla 32
Punto de equilibrio empanadas

Unidades Costo fijo Costo variable total Costo total Ingreso total
0 $ 7,92 $ 0,00 $ 7,92 $ 0,00
10 $ 7,92 $ 0,80 $ 8,72 $ 2,50
15 $ 7,92 $ 1,20 $ 9,12 $ 3,75
20 $ 7,92 $ 1,60 $ 9,52 $ 5,00
25 $ 7,92 $ 2,00 $ 9,92 $ 6,25
30 $ 7,92 $ 2,40 $ 10,32 $ 7,50
35 $ 7,92 $ 2,80 $ 10,72 $ 8,75
40 $ 7,92 $ 3,20 $ 11,12 $ 10,00
46 $ 7,92 $ 3,68 $ 11,60 $ 11,60
50 $ 7,92 $ 4,00 $ 11,92 $ 12,50

Nota Elaborado en base al punto de equilibrio obtenido
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Figura 13 Punto de equilibrio empanadas                                                                             
Se demuestra que el punto de equilibrio se encuentra en $11,60

Tabla 33
Punto de equilibrio pan de agua

Unidades Costo fijo Costo variable total Costo total Ingreso total
0 $ 7,92 $ 0,00 $ 7,92 $ 0,00
10 $ 7,92 $ 0,60 $ 8,52 $ 1,50
20 $ 7,92 $ 1,20 $ 9,12 $ 3,00
30 $ 7,92 $ 1,80 $ 9,72 $ 4,50
40 $ 7,92 $ 2,40 $ 10,32 $ 6,00
50 $ 7,92 $ 3,00 $ 10,92 $ 7,50
60 $ 7,92 $ 3,60 $ 11,52 $ 9,00
70 $ 7,92 $ 4,20 $ 12,12 $ 10,50
80 $ 7,92 $ 4,80 $ 12,72 $ 12,00
88 $ 7,92 $ 5,28 $ 13,20 $ 13,20
98 $7,92 $5,88 $13,76 $14,70

Nota Elaborado en base al punto de equilibrio obtenido
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Figura 14 Punto de equilibrio pan de agua                                                                       
Se demuestra que el punto de equilibrio se encuentra en $13,20

Tabla 34
Punto de equilibrio bizcochos

Unidades Costo fijo Costo variable total Costo total Ingreso total
0 $ 7,92 $ 0,00 $ 7,92 $ 0,00
10 $ 7,92 $ 0,80 $ 8,72 $ 2,00
15 $ 7,92 $ 1,20 $ 9,12 $ 3,00
20 $ 7,92 $ 1,60 $ 9,52 $ 4,00
25 $ 7,92 $ 2,00 $ 9,92 $ 5,00
30 $ 7,92 $ 2,40 $ 10,32 $ 6,00
35 $ 7,92 $ 2,80 $ 10,72 $ 7,00
40 $ 7,92 $ 3,20 $ 11,12 $ 8,00
45 $ 7,92 $ 3,60 $ 11,52 $ 9,00
50 $ 7,92 $ 4,00 $ 11,92 $ 10,00
55 $ 7,92 $ 4,40 $ 12,32 $ 11,00
60 $ 7,92 $ 4,80 $ 12,76 $ 12,00
66 $7,92 $5,28 $13,20 $13,20
71 $7,92 $5,68 $13,64 $14,20

Nota Elaborado en base al punto de equilibrio obtenido
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Figura 15 Punto de equilibrio bizcochos                                                                        
Se demuestra que el punto de equilibrio se encuentra en $13,20

Podemos observar en el análisis del punto de equilibrio que la panadería “Las 

Acacias” en unidades de pan de sal enrollado son de 113 unidades, empanadas 47 

unidades, pan de agua 88 unidades y bizcochos 66 unidades que expresadas en 

cantidades monetarias son $16,96, $11,60, $13,20, $ 13,20  para la obtención de utilidad 

del negocio, las cuales representan cantidades pequeñas en relación a la venta diaria que 

presenta la compañía, 

4.6 Análisis relación costo-volumen-utilidad

Este modelo permite a los dueños del negocio que decisiones se deben tomar para 

lograr un objetivo, el más conocido para las empresas es la utilidad. Para utilizar el 

modelo se debe aplicar la siguiente fórmula:
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                                             Costo fijo+ utilidad meta

       PEU=

                                      Precio  - Costo variable unitario

La utilidad diaria que obtiene el negocio es de $ 200,14 el dueño de la empresa 

desea tener un total de$500,00 dólares en ganancia por día, esto equivale a $299,86 

dólares más, teniendo en consideración que la venta de panes de sal es de donde se 

obtiene la mayor ganancia necesita saber cuántas  unidades de pan de sal  se deben 

vender, para la obtención del requerimiento se procede a reemplazar  la siguiente 

fórmula:

Utilidad deseada:           200,14+299,86 =  $500.00

                                                     31,68+500

       PEU=

                                                    0,75-0,30

                                                      531,68

       PEU=

                                                        0,45

       PEU=  1181 unidades

Se debe vender  1181 unidades para solventar los $31.68 dólares de costos fijos y 

al mismo tiempo obtener la utilidad deseada de $500,00 dólares.

4.7 Fijación de precios
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Se procede a determinar los precios de venta para cada producto, para realizar  

esto se considera lo siguiente:

- Conocer los costos.

- Conocer la demanda.

- Conocer la competencia.

En base a los resultados obtenidos se puede observar que  existe un producto que 

está generando un poco menos de rentabilidad el cual es el pan de agua, teniendo en 

consideración que el gerente desea que la utilidad de este producto sea  más de $20,00 

dólares diarios , se incluyó en la encuesta realizada a los habitantes una pregunta donde 

se indicaba si estaba de acuerdo con el incremento de $0,02 centavos a los productos 

obteniendo una aceptación considerable en relación con el aumento del impuesto al 

valor agregado determinado por el estado, el cual entró en vigencia a partir del primero 

de junio de 2016 , se procede a realizar un aumento establecido en el producto pan de 

agua.

Tabla 35 
Aumento de $0.02 centavos en producto pan de agua

Rubros
Pan de 

sal Empanadas
Pan de 
agua Bizcochos Total

Unidades 1440 300 300 400 2440
Precio unitario 0,15 0,25 0,17 0,20 0,77
Ventas 216,00 75,00 68,00 80,00 422,00
Costos variables 111,17 24,02 18,73 30,26 184,18
Contribución marginal 104,83 50,98 32,27 49,74 237,82
Costos fijos totales 7,92 7,92 7,92 7,92 31,68

= = = =

Utilidad de la operación
96,91 43,06 24,35 41,82 206,14

Nota Elaborado en base a las encuestas 
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Realizando el aumento de$0,02centavos en el precio del producto pan de agua, 

la utilidad total por ventas diarias es de $24,35 dólares la cual se encuentra dentro  de  la 

expectativa del propietario.

4.8 Estados Financieros 

Los estados financieros se encuentran elaborados con la información proporcionada 

por el dueño del negocio, con el propósito de mostrar la situación económica de la 

empresa.

Tabla 36
Estado de situación financiera

Panadería Las Acacias
Estado de Situación Financiera

Al 12 de Agosto del 2016
Activos   Pasivos   
Activos Corrientes Pasivos corrientes $100,00
Caja chica $200,00 Cuentas por pagar $100,00
Bancos $2000,00
Total activo corriente $2200,00 Total pasivos corriente $100,00

Activo no corriente Pasivo largo plazo $8763,94
Propiedad planta y equipo Cuenta por pagar accionista $8763,9
Muebles y Enseres $250,00 Total pasivos largo plazo $8763,94
Maquinaria y Equipo $7240,00
Equipo de Oficina $175,00 Total pasivo $8863,94
Equipo de computo Patrimonio
Vehículo Capital $800
(-) Depreciación Acumulada $0,92 Utilidad del ejercicio $200,14
Total activo no corriente $7664,08 Total Patrimonio $1000,14
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Total pasivo y patrimonio $9864,08
Total de activos  $9864,08    
Nota Elaborado con la información proporcionada por el dueño de la empresa

Tabla 37
Estado de costos de productos vendidos

Panadería Las Acacias
Estado de Costo de productos vendidos

Al 12 de Agosto del 2016
Materiales directos $158,85
Mano de obra directa $25,33
Costos generales de fabricación reales $3,35
Costos de producción $187,54
(+)Inventario de productos en proceso (Inicial) $0,00
Costos en productos en procesos $187,54
(-)Productos en proceso (final) $0,00
Costos de productos terminados $187,54
(+)Inventario de productos terminados (Inicial) $0,00
Costos de productos para la venta $187,54
(-)Inventario de productos terminados (Final) $0,00
Costo de productos vendidos $187,54
Nota: Elaborado con la información obtenida del registro de costos propuesto

Tabla 38
Estado de resultado integral

Panadería Las Acacias
Estado de Resultado Integral

Al 12 de Agosto del 2016
Ingresos
Ventas 0% 416
(-) Costo de productos vendidos 187,54
Ganancia bruta 228,46

Gastos administrativos
Sueldos 28,32
Total administrativos

Ganancia neta 200,14
Nota: Elaborado en base al estado de situación financiera y el estado de costo de productos vendidos

4.9 Índices financieros
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4.9.1 Índice de liquidez

Activo Corriente           $2200,00    
Pasivo corriente             $100,00

Resultado                =        $22

Panadería Las Acacias por cada $1,00 de pasivo corriente cuenta con $22,00 de 

respaldo de activo corriente, este índice se encuentra dentro de los parámetros aceptados 

debido a que la empresa cancela la mayor parte de sus obligaciones en efectivo en el 

momento de la transacción.

4.9.2 Capital de trabajo

Activo corriente- pasivo corriente  =      $2.200,00-$100,00   

Resultado                                        =      $2.100,00

La empresa cuenta con un excelente capital de trabajo de $2.100,00 dólares, 

después del cumplimiento de con sus obligaciones corrientes para atender las 

necesidades del negocio en marcha.

4.9.3 Razón nivel de endeudamiento sobre activos totales

Pasivos totales           $8.863,00    
Activos totales            $9.864,08

Resultado              =    $0,89
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Se muestra que por cada $1,00 que tiene en sus activos panadería Las Acacias 

debe $0,89 centavos, el resultado se debe a que la esposa del dueño adquirió un 

préstamo para la adquisición de los activos fijos de la empresa a la Cooperativa 

nacional.

4.9.4 Rentabilidad del patrimonio

    Utilidad neta           $_200,14         
Patrimonio bruto       $1.000,14

Resultado              =   20%

La rentabilidad correspondiente al patrimonio bruto al 12 de agosto del 2016 es 

de 20%

4.10  Acceso al microcrédito para ampliación del local

Panadería Las Acacias desea acceder a un crédito de $5.000,00 en el banco 

internacional a 12 meses plazo para ampliar el local, al 12 de agosto del 2016 la 

empresa se considera como persona natural no obligada a llevar contabilidad debido a 

que no supera los siguientes requisitos establecidos por el Servicio de Rentas Internas: 

$167,000.00 ingresos anuales, $134,000.00 costos y gastos, $100,530.00 capital propio. 

Tomando en consideración que la empresa ha obtenido un ingreso neto al 31 de agosto 

del 2016 de $8.000,00 dólares  siendo su distribución de la siguiente manera:

Tabla 39
Reporte de ingresos diarios mes de agosto 2016

Día Ingresos Gastos Ingreso neto
1  $   456,25  $   180,62  $     275,63 
2  $   525,25  $   275,11  $     250,14 
3  $   421,25  $   156,11  $     265,14 
4  $   465,36  $   214,16  $     251,20 
5  $   414,25  $   115,88  $     298,37 
6  $   436,25  $   184,62  $     251,63 
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7  $   465,25  $   211,11  $     254,14 
8  $   425,63  $   161,51  $     264,13 
9  $   444,56  $   179,41  $     265,15 
10  $   489,25  $   214,99  $     274,26 
11  $   497,36  $   232,24  $     265,12 
12  $   416,87            $   215,86  $     200,14 
13  $   415,25  $   203,89  $     211,36 
14  $   401,25  $   159,62  $     241,63 
15  $   496,25  $   233,11  $     263,14 
16  $   415,25  $   124,00  $     291,25 
17  $   463,36  $   188,00  $     275,36 
18  $   496,25  $   244,99  $     251,26 
19  $   446,25  $   166,10  $     280,15 
20  $   448,25  $   152,00  $     296,25 
21  $   449,36  $   153,11  $     296,25 
22  $   475,36  $   194,95  $     280,41 
23  $   496,25  $   221,11  $     275,14 
24  $   495,25  $   232,00  $     263,25 
25  $   452,25  $   171,60  $     280,65 
26  $   496,25  $   244,78  $     251,47 
27  $   485,25  $   194,80  $     290,45 
28  $   472,56  $   191,91  $     280,65 
29  $   474,58  $   193,93  $     280,65 
30  $   458,65  $   183,02  $     275,63 

Total   $ 8.000,00 
Nota: Elaborado en base a los datos proporcionados por el  dueño del negocio

Los requisitos exigidos por la institución financiera son los siguientes:

Banco Internacional

Créditos Pymes 

Este crédito está dirigido a pequeñas y medianas empresas para el 

financiamiento de:

Capital de trabajo.

Compra de Activos fijos.

Beneficios

-Este crédito está dirigido a pequeñas y medianas empresas para el financiamiento de:

-Tasa desde el 9.76%, la cual dependerá del plazo y monto solicitado.
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-Tasa fija de hasta 2 años para Capital de trabajo, y hasta 1 año para compra de Activos 

fijos.

-Plazo de hasta 2 años para Capital de trabajo, y hasta 6 años para compra de Activos 

Fijos.

-Créditos desde $3,000 hasta $10.000,00

-Período de gracia de capital de hasta 1 año para financiamiento de Activos fijos.

-Crédito dirigido a personas naturales y jurídicas, clientes y no clientes del Banco

Requisitos

Son consideradas pequeñas y medianas empresas a aquellas legalmente 

constituidas, con facturación en ventas anuales demostrables desde $100,000 hasta 

$1,000,000.

Documentación requerida personas naturales:

Legal

Estabilidad mínima de 2 años en el negocio.

- Copia de RUC.

- Copia de facturas de los últimos 6 meses.

- Copia de declaración de IVA de los últimos 6 meses.

- Copia de declaración de impuesto a la renta de los últimos 3 años.

- Fotocopia a color de cédula de identidad y certificado de votación del deudor y 

cónyuge.

Financiera

- Solicitud de crédito.
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- Copia de estados de cuenta (bancarios o de tarjetas) de los últimos 3 meses.

- Flujo de caja proyectado por el período del préstamo.

Bienes

- Respaldos patrimoniales (matrículas, impuestos prediales, etc.).

-Declaración patrimonial actualizada.

Se podrá requerir documentación adicional dependiendo del caso, así como 

también documentación del bien que se dejará en garantía. 

4.10.1 Cálculo de préstamo banco internacional

Se procede a realizar el cálculo del préstamo en el banco internacional para 

determinar el valor de las cuotas e interés establecido por la institución.

Tabla 40
Simulador de crédito

Simulador de crédito

Nombre del cliente Luis Ignacio Rentería
Identificación 17139806952
Tipo de cliente Persona natural
Estado civil del cliente casado
Relación de bienes Conjunta

Producto Comercial
Destino Capital de trabajo

Valor del vehículo/bien $0,00
% máximo de financiamiento No aplica
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Monto de crédito $5.000,00
Plazo 12 meses
Sistema de amortización Francés

Nota: Elaborado en base a información proporcionada por la institución financiera

El dueño del negocio desea conocer el valor  de las cuotas e intereses a cancelar 

por el préstamo, debido a que se encuentra interesado en realizarlo de manera inmediata 

para la ampliación de su local, se procede a realizar el cálculo en la página de la 

institución financiera ya que cuenta con la opción de simulación de crédito de manera 

virtual, es necesario mencionar que los valores emitidos por el simulador son referencia, 

no constituyen valores finales ni han sido negociados o pactados con el banco.  Una vez 

aprobado el crédito y emitida la documentación habilitante se entregarán los valores 

finales. 

Tabla 41
Cuotas e interés préstamo banco internacional

Cuota Días
Saldo 
inicial Interés

Abono 
capital Seguros Dividendo

Dividendo 
seguros

Saldo 
capital

0 1  $             -    $       -    $         -    $   2,71  $      2,71  $ 5.000,00 

1 30  $  5.000,00  $  46,79  $  416,67  $   2,71  $  463,46  $  466,17  $ 4.583,33 

2 60  $  4.583,33  $  42,89  $  416,67  $   2,71  $  459,56  $  462,27  $ 4.166,67 

3 90  $  4.166,67  $  38,99  $  416,67  $   2,71  $  455,66  $  458,37  $ 3.750,00 

4 120  $  3.750,00  $  35,09  $  416,67  $   2,71  $  451,76  $  454,47  $ 3.333,33 

5 150  $  3.333,33  $  31,19  $  416,67  $   2,71  $  447,86  $  450,57  $ 2.916,67 

6 180  $  2.916,67  $  27,30  $  416,67  $   2,71  $  443,96  $  446,67  $ 2.500,00 

7 210  $  2.500,00  $  23,40  $  416,67  $   2,71  $  440,06  $  442,77  $ 2.083,33 

8 240  $  2.083,33  $  19,50  $  416,67  $   2,71  $  436,16  $  438,87  $ 1.666,67 

9 270  $  1.666,67  $  15,60  $  416,67  $   2,71  $  432,26  $  434,97  $ 1.250,00 

10 300  $  1.250,00  $  11,70  $  416,67  $   2,71  $  428,36  $  431,07  $    833,33 
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11 330  $     833,33  $    7,80  $  416,67  $   2,71  $  424,47  $  427,17  $    416,67 

12 360  $     416,67  $    3,90  $  416,67  $      -    $  420,57  $  420,57  $       (0,00)

Total   
 
 $  304,15      

Nota: Elaborado en base al simulador de crédito virtual del banco internacional.

Establecidas las cuotas e interés referencial el dueño del negocio decide realizar 

el préstamo con la institución financiera y adquiere el local el día 25 de agosto del 2016.

4.11 Estados Financieros mensuales

Una vez realizado el préstamo y la adquisición del edificio para la 

ampliación del local se procede a realizar los Estados financieros de manera 

mensual al 31 de agosto del 2016.

Tabla 42
Estado de Situación Financiera mensual

Panadería Las Acacias

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto del 2016

Activos   Pasivos   

Activos Corrientes Pasivos corrientes $43,43

Caja chica $200,00 Cuentas por pagar $43,43

Bancos $2000,00

Total activo corriente $2200,00 Total pasivos corriente $43,43

Activo no corriente Pasivo largo plazo $5964,08

Propiedad planta y equipo Cuenta por pagar accionista $964,08

Edificio $5000 Préstamo banco internacional $5000

Muebles y Enseres $250,00 Total pasivos largo plazo $5964,08
Maquinaria y Equipo $7240,00
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Equipo de Oficina $175,00 Total pasivo $6007,51

Equipo de computo Patrimonio

Vehículo Capital $800

(-) Depreciación Acumulada $57,49 Utilidad del ejercicio $8000,00

Total activo no corriente $12607,51 Total Patrimonio $8800

Total pasivo y patrimonio $14807,51

Total de activos  $14807,51    
Nota Elaborado con la información proporcionada por el dueño de la empresa

Tabla 43 
Estado de Costo de productos vendidos mensual

Panadería Las Acacias
Estado de Costo de productos vendidos

Al 31 de Agosto del 2016
Materiales directos $4024,95
Mano de obra directa $819,49
Costos generales de fabricación reales $100,50
Costos de producción $4944,94
(+)Inventario de productos en proceso (Inicial) 0,00
Costos en productos en procesos $4944,94
(-)Productos en proceso (final) 0,00
Costos de productos terminados $4944,94
(+)Inventario de productos terminados (Inicial) 0,00
Costos de productos para la venta $4944,94
(-)Inventario de productos terminados (Final) 0,00
Costo de productos vendidos $4944,94
Nota: Elaborado con la información obtenida del registro de costos propuesto

Tabla 44
Estado de Resultado Integral mensual

Panadería Las Acacias

Estado de Resultado Integral
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Al 31 de Agosto del 2016

Ingresos

Ventas 0% $13794,54

(-) Costo de productos vendidos $4944,94

Ganancia bruta $8849,60

Gastos administrativos

Sueldos $849,60

Total administrativos

Ganancia neta $8000,00
Nota: Elaborado en base al estado de situación financiera y el estado de costo de productos vendidos

4.12 Cálculo del Valor Presente Neto (VPN)

El valor presente neto constituye el método más conocido a la hora de evaluar 

proyectos de inversión a largo plazo, nos permite determinar si cumple con el objetivo 

básico financiero, el cual es maximizar la inversión, esos cambios en el valor que se 

estima pueden ser positivos, negativos o iguales. Si es positivo significa que el valor de 

la panadería tendrá un incremento equivalente al valor presente neto, si es negativo 

significa que el negocio reducirá sus ganancias en el valor que muestre el valor presente 

neto, si es cero la empresa no modificara el valor del negocio.

Se debe tener en cuenta las siguientes variables, inversión inicial previa, los 

flujos netos de efectivo, tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto, 

su fórmula es la siguiente:
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Para efecto del cálculo del valor presente neto se utilizan los siguientes datos, 

expresados de manera mensual para efecto del proyecto.

Valor del préstamo                                       $5.000,00

Interés determinado por el banco 12%/12= 0.01%

Números de meses                                         12

Tabla 45
Proyección de ventas 

Meses Ventas Costos fijos Margen de 
contribución

Septiembre $3500,00 $950,60 $2549,40
Octubre $5100,00 $950,60 $4149,40
Noviembre $4000,00 $950,60 $3049,40
Diciembre $5030,00 $950,60 $4079,40
Enero $3450,00 $950,60 $2499,40
Febrero $3500,00 $950,60 $2549,40
Marzo $3500,00 $950,60 $2549,40
Abril $3500,00 $950,60 $2549,40
Mayo $3500,00 $950,60 $2549,40
Junio $3500,00 $950,60 $2549,40
Julio $3700,00 $950,60 $2749,40
Agosto $4000,00 $950,60 $3049,40

 Nota: Elaborado en base a información proporcionada por el dueño de la empresa

Tabla 46
Cálculo del valor presente neto

Meses Cash flow Factor de descuento Valor presente Valor presente neto
Agosto -5000,00 -5000,00
Septiembre 2549,40 0,99990000999900 2524,16 -2475,84
Octubre 4149,40 0,99980002999600 4067,64 1591,80
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Noviembre 3049,40 0,99970005999000 2959,72 4551,52
Diciembre 4079,40 0,99960009998000 3920,22 8471,74
Enero 2499,40 0,99950014996501 2378,09 10849,83
Febrero 2549,40 0,99940020994401 2401,65 13251,48
Marzo 2549,40 0,99930027991602 2377,87 15629,35
Abril 2549,40 0,99920035988003 2354,33 17983,68
Mayo 2549,40 0,99910044983505 2331,02 20314,70
Junio 2549,40 0,99900054978007 2307,94 22622,64
Julio 2749,40 0,99890065971410 2464,35 25086,99
Agosto 3049,40 0,99880077963614 2706,19 27793,18
Total   32793,18  

Nota: Elaborado en base a los datos de proyección de ventas

VPN=-5000-32793.18

VPN= 27793.18

Podemos observar que el valor presente neto es positivo, es decir el proyecto es 
aceptable.

4.13 Matriz análisis de resultados encuestas 

Tabla 47
Matriz análisis de resultados 

Matriz análisis de resultados
1) ¿Con que nivel de frecuencia  usted consume productos de la panadería “Las Acacias?

Estratos Frecuencias %
Siempre 200 49%
A veces 150 37%
Nunca 57 14%
Total 407 100%

En porcentajes se establece que los habitantes del sector las Acacias y otros sectores consumen 
el 49% de los productos de la panadería siempre, el 37% a veces y el 14% nunca, esto se debe a que
en ocasiones prefieren utilizar sustitutos para sus comidas como tortillas, corviches, encebollados etc. 
El dueño del negocio manifestó que está estudiando la posibilidad de venta de empanadas de sal.

2) ¿Por qué motivo compra en panadería las acacias?
Estrato Frecuencias %
Sabor 150 37%

Cercanía 150 37%
Precios 107 26%
Total 407 100%
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Como podemos observar la mayoría de los habitantes del sector y otros sectores tienen un concepto 
equilibrado entre sabor, cercanía y precio siendo sus porcentajes 37%, 37% y 26% respectivamente
esto nos permite saber que los clientes se sienten satisfechos con el negocio y los productos que 
ofrece, sin embargo existe una variación mínima en cuanto al precio y esto se debe a una posible  
inflación de carácter monetario o emisión de nuevas leyes que pueda existir en el país, para lo 
cual debe haber un previo acuerdo con los proveedores como medida de prevención  para estos
casos.

3) ¿Estaría de acuerdo que la panadería las acacias implemente el servicio a domicilio?
Estrato Frecuencias %

Si 300 74%
No 107 26%

Total 407 100%
Se observa que la mayoría de habitantes está de acuerdo con la implementación de servicio a 
domicilio  siendo representada por un 74% mientras que un 26% piensa que nos es necesario, 
esto se manifiesta  debido a que los habitantes consideran que no es importante en el sector, 
porque la mayoría se encuentra  cerca del negocio y también se estaría incurriendo en un gasto 
más por el servicio a domicilio, sin embargo la aceptación de la mayoría se da porque piensan 
que sería innovador y daría la oportunidad de crecer al negocio en otros lugares de la ciudad

4) ¿Recomendaría a las personas comprar en panadería las acacias?

Estrato Frecuencia %
Si 320 80%
No 78 20%

Total 398 100%

Podemos observar que la mayoría  de habitantes recomendaría panadería las acacias para consumir
sus productos el cual se encuentra representado por un 80% mientras que el 20% no se siente
seguro de recomendar, en la investigación de campo realizada se pudo observar que los que 
respondieron de manera negativa tenían establecidas otras rutinas de alimentación que no 
incluían el consumo de pan, dulces, y bebidas gaseosas, aunque también nos manifestaron que si 
se elaboraran productos integrales consumirían en el negocio.

5) ¿Estaría de acuerdo con el aumento de $0.02 centavos en los productos?

Estrato Frecuencias %
Si 240 59%
No 167 41%

Total 407 100%

Esta opción se incluyó en la encuesta debido a que el dueño del negocio manifestó que deseaba 
obtener una utilidad  en venta de sus productos igual o mayor $20 dólares diarios, se observa que 
el 59% está de acuerdo con el incremento de precio debido a que es pequeño y aceptable por la 
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ubicación del negocio (sur de la ciudad) mientras que un 41%  considera que no es necesario el 
incremento, debido a que en el mes de junio del presente año entro en vigencia el aumento del 
Impuesto al valor agregado de 12% a 14% y consideran que afectaría un poco su economía, no 
obstante  los que respondieron de manera positiva manifestaron que es mucho más barato que en
 panaderías reconocidas y su  sabor es muy bueno.

Nota: Elaborado en base a los resultados obtenidos en las encuestas

CONCLUSIONES

- La empresa no posee una estructura organizacional que permita establecer las 

funciones para cada empleado.

- Carece de procedimientos administrativos y financieros que permitan conocer la 

situación económica de la compañía.

- El gerente general que es el mismo dueño de la empresa no tiene conocimiento sobre 

herramientas administrativas y financieras que pueden ayudar al crecimiento del 

negocio.

- Se determinó que entre los productos que constituyen su línea principal de ventas e 

ingresos el pan de agua se encuentra por debajo de los $20,00 dólares, que es la 

utilidad mínima deseada por el dueño del negocio.
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- El valor presente neto obtenido indica que la empresa muestra un incremento en sus 

ganancias aceptable permitiendo que la compañía pueda cancelar su préstamo 

obtenido para la compra del nuevo local. 

Recomendaciones

- Se recomienda al dueño de la empresa realizar un análisis de los resultados mostrados, 

para que pueda tomar decisiones sobre los productos que no generen la utilidad 

deseada por el dueño del negocio.

- Se debe realizar el punto de equilibrio para poder conocer si la empresa está ganando o 

perdiendo.

- Se aconseja implementar un registro contable en excel para la facilidad de obtener 

estados financieros y conocer los resultados finales.
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- Se recomienda aumentar el precio del producto pan de agua en 0,02 centavos el cual es 

aceptable para los habitantes del sector y permiten obtener la utilidad mínima deseada.

- También se sugiere al dueño del negocio verificar la proyección de ventas dentro del 

año establecido a la adquisición del préstamo para la compra del nuevo local para la 

ampliación del negocio. 

- Revisar periódicamente los cálculos de los intereses establecidos por la institución 

financiera para mantener un control idóneo de las obligaciones por cumplir.
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Apéndices

Apéndice A: Foto de la panadería y la competencia 

Figuras A1



Apéndice B: Fotos de los negocios del sector 

Figuras B1



Apéndice C: Carta de autorización  

Figuras C1



Apéndice D: Formato de entrevista

Figuras D1

La siguiente encuesta busca conocer la satisfacción 
que usted tiene con los productos y servicios de la 
panadería las Acacias, no existen respuestas buenas o 
malas lo que nos interesa es su opinión, Muchas 
gracias.

ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD Y SERVICIO EMPLEADO EN LA 
PANADERIA LAS ACACIAS

1. ¿Con que frecuencia usted consume productos de la panadería las acacias?

 Siempre
 A veces
 Nunca

2. ¿Por qué motivo compra en panadería las acacias?

 Sabor
 Cercanía
 Precios aceptables

3. ¿Estaría de acuerdo en que panadería las acacias implemento servicio a 
domicilio?

 Si
 No

4. ¿Recomendaría a las personas comprar en panadería las acacias?

 Si
 No

5. ¿Estaría de acuerdo con el aumento de $0.02 centavos en los productos?

 Si
 No


