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Resumen  

El proyecto tiene como objetivo crear la empresa PREPAN CIA. LTDA., cuya 

actividad principal será producir y comercializar una pre mezcla para pan integral con 

chía y arándanos en presentación de 500 gramos.  

Para conocer la factibilidad de este proyecto se ha realizado algunos estudios, los 

mismos que están detallados en el capítulo uno, el marco teórico de los ingredientes 

principales del producto como son la harina integral, sal, panela, levadura, chía, 

arándanos, procesos  y beneficios nutricionales que aportaran el consumo de pan integral 

con semillas de chía y arándanos. 

En el capítulo dos, el estudio de mercado realizado por medio de una encuesta en 

la ciudad de Guayaquil en una muestra de 320 encuestados nos permite conocer la 

expectativa y aceptación que tendría el producto, entre los cuales destaca la posibilidad 

de disfrutar de un pan integral con chía y arándanos hecho en la comodidad del hogar, a 

cualquier día y hora. 

Bajo los resultados obtenidos en el análisis de mercado procedo a poner en 

consideración la creación de una empresa para producir y comercializar una pre mezcla 

para pan integral con chía y arándanos, en una presentación de 500 gramos, la misma que 

se enmarca en una compañía limitada, ya que sus socios mantienen vínculos familiares, 

detallamos el proceso de producción, comercialización, y todo los pasos para obtener los 

permisos y registros sanitarios requeridos según nuestras leyes y normas vigentes. 

En el capítulo un estudio de financiero. 

Palabras claves: Premezcla- chía-arándano-saludable-innovador
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Introducción 

Los panes integrales son aquellos que están preparados con materias primas y 

productos que mantienen su integridad físico-química, es decir, que no han sido refinados. 

Son el resultado de moler el grano de cereal entero, conservando todas sus partes y, por 

lo tanto, todos sus nutrientes. 

Los panes tradicionales, en cambio, se elaboran a partir de harina blanca o 

refinada. En el proceso de refinamiento, se le quita a los cereales la parte más beneficiosa 

de los granos y sólo se utiliza el centro, formado en su mayor parte por almidón.  Así, se 

pierden la fibra, minerales, vitaminas y otros importantes nutrientes que se encuentran en 

otras capas de los granos de cereal. (Leticia & Dra., 2005) 

Cuando consumimos panes hechos con materias primas refinadas obtenemos la 

energía del almidón, pero perdemos la fibra, vitaminas B1 y B2, minerales como hierro y 

fósforo, proteínas completas y ácidos grasos, que sí nos aporta el pan integral. 

Provee casi la misma cantidad de calorías que el pan blanco, pero aporta tres veces 

más fibras. Mientras que 2 rodajas de pan de molde blanco aportan aproximadamente 120 

calorías y 1,3 gramos de fibras, la misma porción de pan integral contiene igual número 

de calorías y 3,5 gramos de fibras. 

Disminuye el riesgo de padecer las siguientes afecciones: 

Enfermedades cardiovasculares, ya que la fibra disminuye el colesterol malo, 

reduce los triglicéridos y aumenta el colesterol bueno. 

Cáncer, especialmente el colo-rectal. 
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Diabetes: las fibras tienen un efecto protector que disminuye la velocidad de la 

absorción de la glucosa. 

Obesidad: las fibras brindan mayor sensación de saciedad, por lo que ayudan a 

controlar el apetito. 

Mejora el funcionamiento intestinal Gracias a su alto contenido en fibras, el pan 

integral ayuda a regularizar el tránsito lento, previniendo la constipación. Es por esto que 

se considera un alimento que favorece a la digestión. 

Todo su poder nutritivo puede ser aprovechado por los niños desde edades muy 

tempranas. Los especialistas recomiendan incorporar alimentos integrales en la dieta 

infantil a partir del séptimo mes de vida por sus propiedades esenciales para el 

crecimiento y desarrollo de los chicos. (Revista Buena Salud, 2015) 
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Diagnóstico del Problema 

El ser humano sufre de un deterioro de su organismo, y la principal clave en la 

alimentación es el pan, considerado un alimento vital, tanto por su contenido nutricional 

y principalmente como parte de la dieta diaria, por lo que nace la alternativa del pan 

integral que les permite disfrutar de este producto con los elementos idóneos para nutrir 

y ayudar al buen funcionamiento de su organismo. 

El término pan proviene del latín panis y refiere al alimento preparado por cocción 

de una masa de harina fermentada. Para preparar la masa se toman 100 partes de harina 

(que puede ser de trigo, se centeno o de una mezcla de ambos, y más raramente de semillas 

amiláceas pulverizadas de otras plantas), 70 partes de agua o de leche, un poco de 

levadura y un poco de sal, se mezclan bien y se amasan hasta conseguir una masa espesa 

y blanda. 

Como agente fermentante se utiliza la levadura que hace que, al descomponerse 

una parte del almidón de la harina, se forme glucosa y a continuación alcohol etílico y 

dióxido de carbono por fermentación. También se puede utilizar levadura química, que 

con el calor del horno se descompone desprendiendo gas (dióxido de carbono). Con los 

gases deprendidos y con el vapor de alcohol, la masa se esponja, se hincha y crece, dando 

lugar a un producto poroso, el pan se puede cocinar en hornos calentados eléctricamente, 

por gas, vapor, carbón o madera, a temperaturas entre 250 y 290 °C, con el cual los hongos 

de la levadura mueren, los granos del almidón revientan, una parte del almidón (en 

particular en la zona de la corteza) se descompone originando dextrinas, los componentes 

proteicos se coagulan y el contenido en agua se reduce hasta llegar al 40% 

aproximadamente.  
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Con los antecedentes mencionados las personas no tienen la predisposición de 

hacer un pan pesar, medir, comprar todos los ingredientes, pero quieren disfrutar la 

satisfacción de elaborar sus propios alimentos, por tal motivo se considera dar una 

alternativa que les permita cubrir estas necesidades. 
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Justificación del Problema. 

En los tiempos actuales el ser humano tiene mejores expectativas de vida, por lo 

que la alimentación es un medio muy importante para mantener una buena calidad de 

vida, convirtiéndose también en prioridad prevenir las enfermedades actuales como las 

cardiovasculares, cáncer, diabetes, osteoporosis, entre otras muy relacionadas con la 

dieta. 

Estudios señalan que estas enfermedades no solo dependen de nuestra genética 

sino que son el resultado de nuestra alimentación, actividad física, hábitos de conducta 

como el fumar, nuestras relaciones sociales, psicológicas, y el medio ambiente o 

contaminación, por ende cada vez es mayor la conciencia de la importancia de tener una 

buena alimentación, por este motivo lo óptimo es poner en el mercado productos que le 

permitan al consumidor satisfacer esta necesidad. 

En el mercado encontramos una gran gama de panes integrales listos para el 

consumo, con limitantes en fecha de caducidad, con altos costos y de marcas o empresas 

muy reconocida, este proyecto tiene como fin realizar un estudio de factibilidad (técnico, 

legal y financiero), de introducir al mercado una pre mezcla, para elaborar un pan integral 

con chía y arándanos. 

La pre mezcla, se presentará en el mercado en un empaque con los ingredientes 

en sus medidas exactas, harina , harina integral, sal, panela, levadura, chía, arándanos, 

con las indicaciones necesarias para que el consumidor realice la masa deje reposar diez 

minutos forme los panes, lleve al horno y pueda disfrutar de un delicioso y saludable pan 
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integral con semillas de chía y arándanos, y con el placer de haber realizado el proceso 

de preparación disfrutando del aroma del pan en el horno del hogar. 
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Objetivo General 

Producir y comercializar pre mezcla para pan integral con chía y arándanos 

Objetivos Específicos  

• Realizar una investigación de la chía y arándanos, tanto de sus propiedades 

y aporte nutricionales para producir la pre mezcla 

• Investigación de mercado para sustentar producción y comercialización de 

pre mezcla de pan integral con chía y arándanos 

• Propuesta para elaborar y comercializar la pre mezcla de pan integral con 

chía y arándanos. 
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Capítulo 1 

1.1 Generalidades de la panadería.  

El pan es el resultado del proceso de hacer subir o leudar la masa, varias 

civilizaciones contribuyeron en este proceso tales como la egipcia, la hebrea, entre otras 

fabricando productos alimenticios fermentados como el pan, el vino y la cerveza, 

realizando procesos empíricos hace cinco mil años.  

Panificar no es posible sin  la fermentación,  este proceso permite  que  la levadura 

u hongo microscópico, convierte los azúcares naturales de la harina en ácido carbónico y 

alcohol, lo cual ayuda a que la masa aumente su volumen, los egipcios inventaron el pan 

un muro del sepulcro del faraón Ramsés II los muestra amasando una pasta de harina con 

los pies, no se sabe con certeza  cuándo ni cómo fue el origen de la levadura, se piensa 

que fue un hallazgo accidental, pero en todo caso fueron egipcios los que nos la dieron a 

conocer. 

Antes del descubrimiento de la levadura, los egipcios molían los granos de trigo, 

agregaban agua, formado una papilla y luego la cocían al calor de piedras colocadas sobre 

el fuego. Obtenían unas tortillas duras e insípidas, pero probablemente gracias a algún 

descuido, se dejó la masa sin cocer y esta fermentó accidentalmente, y al cocerla aumentó 

de volumen dando como resultado una masa blanda, esponjosa, ligera y más sabrosa. 

(Gironi, 2009) 
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1.1.1 El pan consumo diario.  

El pan es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional en  todas partes 

del mundo,   se considera como sinónimo de alimento en muchas culturas, participa en 

muchos rituales religiosos y sociales,  es  fundamental para el organismo y por eso está 

en la base de la pirámide nutricional, contiene hidratos de carbono, fuente principal de 

energía, que toda persona necesita para vivir y desarrollar sus actividades cotidianas, por 

su importante aporte de nutrientes, se recomienda la ingesta diaria de pan como parte de 

una alimentación variada y equilibrada, los especialistas aconsejan consumir entre 20 y 

35 gramos de fibra por día. 

Con el pasar de los años la salud del ser humano se ve cada vez más deteriora, se 

han descubierto una serie de enfermedades que afectan el organismo, enfermedades 

denominadas del siglo como la diabetes, colitis, colesterol, triglicéridos, intolerancia a la 

lactosa y el gluten son las que más afectan la salud del ser humano, y el pan blanco no es 

muy aconsejable para estas dolencias, al contrario agudiza los síntomas que provocan 

estas enfermedades, por lo que  el pan integral, a diferencia del pan blanco, es fuente de 

fibras, vitaminas y otras propiedades que mejoran la salud. (Gironi, 2009) 

1.1.2 Elaboración del pan  

La elaboración del pan es un conjunto de varios procesos en cadena, comienza 

con los ingredientes en sus proporciones justas y las herramientas necesarias para su 

preparación, y termina con el pan listo para ser servido. Dependiendo de los panaderos se 

añaden más o menos procesos a la elaboración, aunque básicamente hay cuatro:  

1. Mezcla de la harina con el agua, levadura, sal  y grasa, proceso de trabajar la masa 
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2. Reposo para hacer ‘levar’ la masa, este proceso se le denomina leudado. 

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

fuente de calor para que se cocine.  

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

ambiente. 

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

que se quiera dar al pan, para obtener un buen pan la clave está en la masa, siendo la más 

importante la masa madre o la masa esponja. (Linda Collister, Anthony Blake, 2005) 

Masa madre: Es el proceso de fermentación natural de harina, agua y levadura en 

las proporciones adecuadas, lo nos permite leudar la masa de pan, que será 

complementada con la masa secundaria para obtener un pan de acuerdo a nuestros 

requerimientos. 

Masa esponja: Es uno de los métodos de panificación más populares en el mundo 

por su versatilidad y flexibilidad, el proceso comienza con la elaboración de una masa 

ligera que contiene harina 2/3 de la que se utilizará, agua y levadura, se deja fermentar 

por un tiempo de hasta 5 horas, se agrega el resto de la harina y de los ingredientes 

restantes y se procede al amasado propiamente dicho hasta consistencia óptima. 

Posteriormente la masa se deja fermentar unos 40 minutos y se divide en masas 

individuales se dejan fermentar entre 20-25 min más y se colocan en moldes se deja 

reposar por unos de 55 minutos y se procede a hornear, este método de masa esponja 

produce un pan de buen sabor, suave y de celdas pequeñas. La gran ventaja que tiene este 

proceso es que es altamente flexible en cuanto a los tiempos de fermentación ya que el 
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intervalo de tiempo transcurrido entre el formado del pan y el tiempo de reposo previo al 

horneado, permiten que el proceso de fermentación alcohólica que se inicia en el 

mezclado de ingredientes, produzca un aumento de volumen adecuado y acabe el 

desarrollo de los ácidos orgánicos responsables del aroma, sabor y conservación del pan. 

(Gironi, 2009) 

1.2 La Chía. 

1.2.1Origen de la Chía y arándanos. 

Esta semilla posee una importante cantidad de sustancias antioxidantes naturales 

como son los flavonoides, entre estos podemos incluir al ácido cloro génico, ácido 

cafeíco, la miricetina, quercetina y kaemferol. Estos compuestos presentan numerosas 

propiedades entre las que podemos incluir: antiinflamatorias, antimutagénicas, 

antivíricas, anticancerígenas (cáncer de pulmón y estomago) además de ayudar a la 

cardiopatía isquémica. (Coates, 2013) 

Es importante indicar que estos antioxidantes además de resultar un saludable 

aporte dietario y terapéutico, ayudan a la conservación del aceite. Dando así, explicación 

al hecho de que los mayas sin ser expertos en técnicas de conservación pudieran 

almacenar sin enranciarse durante largos periodos de tiempo la harina de chía. (Ayersa, 

2006) 

1.2.2 Morfología de la chía (Salvia hispánica). 

 La Chía conocida como Salvia hispánica L., es una planta de la familia de las 

Lamiaceae; es una herbácea anual, que puede alcanzar hasta dos metros de altura. Las 
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hojas miden de 4 a 8 cm. de largo y de 3 a 5 cm. de ancho. Las flores son hermafroditas, 

de color violeta. Florece entre julio y agosto y se cultiva, sobre todo, en México, 

Guatemala, Bolivia y Ecuador. La planta de Chía requiere un clima tropical o sub-

tropical. Al cabo del verano, las flores dan lugar a un fruto en forma de "aqueno 

indehiscente", la semilla de Chía, rica en mucilago, fécula y aceite, tiene unos 2 mm de 

largo 1.5 mm de ancho, forma ovalada lustrosa de color pardo grisáceo o marrón oscuro. 

(Ayersa, 2006) 

La semilla de Chía es la mayor fuente vegetal de ácidos grasos esenciales 

OMEGA-3, estos ácidos grasos esenciales juegan un rol importante en la membrana 

celular, una ingesta óptima y balanceada entre los ácidos grasos esenciales (OMEGA-3 y 

OMEGA-6) ayudan al organismo a estar saludable. Nuestro metabolismo no puede 

producir los ácidos grasos OMEGA-3, por lo tanto, es necesario incorporarlos mediante 

la alimentación diaria. La semilla de Chía también contiene otros componentes 

importantes para la nutrición humana: antioxidantes, fibras, proteínas, vitaminas B1, B2, 

B3, minerales como el fosforo, calcio, potasio, magnesio, hierro, zinc, cobre, considerada 

“Suplemento alimenticio” por la FDA (Food and DrugAdministration, USA). Además, 

completa las exigentes regulaciones de contenido de nutrientes alimenticios establecidos 

por esta organización para ser un alimento saludable. (Coates, 2013) 

1.2.3 Cultivos de chía en Ecuador. 

La chía en el Ecuador se cultiva como producto de exportación desde el 2005 

siendo considerada un cultivo no tradicional con potenciales medicinales. Esta actividad 

fue impulsada por la compañía Argentina Corporación Internacional Chía S.A. que 
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además de tener sedes en nuestro país, cuenta con instalaciones en Bolivia, Paraguay y 

en su país de origen. (Gutierrez, 2015). 

El rendimiento por hectárea es en promedio de 600 kg de semillas de chía, se 

cultiva principalmente en las provincias de Santa Elena, Los Ríos, Pichincha e Imbabura 

en el país existen empresa que tienen cultivos de 1.500 hectáreas en la provincia de Santa 

Elena,  Los Ríos donde hay 3.000 hectáreas, así como en la Sierra en la que existe una 

pequeña producción de Chía, Es una semilla que se da en climas cálidos-secos. (Gutierrez, 

2015)   

La Chía considerada como ‘superalimento’, por la cantidad de nutrientes que 

contiene, es un alimento ancestral, ‘Chía’, esto ha sido al parecer la razón de la gran 

aceptación que tiene su comercialización.  Ecuador, ha tenido bastante éxito y una 

Fuente Bibliográfica: El Financiero Revista Digital 
Figura N° 1 Provincias del Ecuador 
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excelente acogida en el mercado nacional e internacional. Se estima la producción de chía 

para el 2016 de 1 tonelada diaria, que anualmente representan 365 (toneladas). 

Corporación Kunachía menciona el presidente de la compañía.  

 

 

 

 

 

Figura N° 2 Producción de chía en toneladas 

Fuente Bibliográfica: CORPORACIÓN KUNACHÍA 

1.2.4 Exportaciones De Chía. 

Exportaciones al vecino país (Colombia), en dólares, asciende a más de 

US$30,000; mientras que en Panamá, que ya va la segunda exportación, llegan a unos 

US$15,000; Canadá no se queda atrás, pues se vendieron aproximadamente US$30,000. 

“Son mercados donde hay mucho potencial para expandir el mercado”, manifiesta 

Gutiérrez. En otros términos, prosigue, “tenemos apertura a nivel internacional. Estamos 

con la Fabril Estados Unidos negociando una apertura en un supermercado. (Gutierrez, 

2015) 
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Figura N° 3 Principales exportadores de Chía 

Fuente Bibliográfica: El Financiero Revista digital 

1.2.5 Características nutricionales y beneficios de la chía  
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PRINCIPALES EXPORTADORES DE CHÍA

100 gr. 25 gr.

Energía  (Kcal) 536 134

Proteínas (gr) 17.2 4.3

Grasa Total (gr) 32.8 8.2

Grasa Saturada (gr) 2.8 0.7

Grasa Poliinsaturada (gr) 3.2 0.8

Acidos grasos Omega-3 (gr) 20.8 5.2

Hidratos de carbono (gr) 44 11

Fibra dietètica total(gr) 27.6 6.9

Sodio (mg) <20 <5

Potasio(mg) 700 175

Vitamina A(ugEr) 44 11

Tiamina (B1)(mg) 0.2 0.05

Tiboflavina (B2)(mg) 5.2 1.3

Niacina (B3)(mg.EN) 6.4 1.6

Calcio (mg) 820 205

Hierro (mg) 16.4 4.1

Fósforo (mg) 924 231

Magnesio (mg) 392 98

Zinc (mg) 6.8 1.7

Cobre (mg) 2.1 0.53

Porción: una cucharada sopera (25g.)

INFORMACION NUTRICIONAL

SEMILLAS DE CHÍA

Figura N° 4 Semillas de chía información nutricional 
Fuente Bibliográfica: (Coates, 2013) 
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 La semilla de chía aporta con un 15- 23 % de proteína de fácil digestibilidad, 

duplicando el contenido de proteína a otras semillas (Norlaily A, 2012) 

 El 26 al 40 % del contenido nutricional de la semilla de Chía son carbohidratos 

 Aporta con un 30 – 33 % de ácidos grasos de los cuales el 60% es alfa linoléico 

(Ω3). 

 La semilla de chía contiene un 18 – 30 % de fibra. 

 La semilla de Chía aporta con 5 veces más la cantidad de calcio (Ca) que la leche 

(714mg) 

 El consumo de chía aporta 14 veces más magnesio que el brócoli. 

 La semilla de Chía aporta 3 veces más antioxidantes que los arándanos. 

 La chía es un alimento que no contiene factores anti nutricionales, que son 

compuestos propios de ciertos alimentos que bloquean la absorción de minerales 

importantes como hierro, cinc, cobre y calcio. 

 La chía es un alimento libre de gluten, apta para personas con enfermedad celiaca 

y, en general, ideal para prevenir inflamación intestinal provocada por el consumo 

de gluten presente en el trigo, avena, cebada y centeno. (O, 2010) 
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1.3 Los arándanos.  

El arándano rojo o Cranberry, es una variedad de baya que crece de un pequeño 

arbusto, existen varias especies de arándanos: Blueberry (arándano azul), Bilberry 

(arándano negro) y Cranberry (arándano rojo o Vacciniummacrocarpo). 

El arándano rojo, cuando se obtiene fresco, se suele usar en la elaboración de compotas 

o jaleas caseras, ideal en unos muffins, pero se considera demasiado ácido para comerlos 

sin acompañamiento, muy originales en ensaladas, para acompañar las carnes con salsa, 

añadirlos al yogur o incluso tomarlo en cócteles. (Roger, 2006) 

No es habitual encontrar arándanos rojos frescos en  supermercados o tiendas de 

nutrición es más común adquirirlos secos, edulcorados, en zumo o en conserva, son  rico 

en taninos convirtiéndolos en ideales para los trastornos digestivo y ulceras estomacales, 

posee beneficios antibióticos interesantes a la hora de aliviar o prevenir las infecciones,  

contiene fibra soluble, se aconseja su consumo para  reducir los niveles de colesterol alto, 

gracias a que es útil para rebajar concretamente los niveles altos de colesterol LDL (o 

colesterol malo). (Botanical-online, 2015) 

1.3.1 Morfología de la planta. 

El nombre arándano rojo hace referencia a un grupo de arbustos enanos perennes 

del género Vaccinium, subgénero Oxycoccus, aunque algunos botánicos consideran 

Oxycoccus un género aparte. Crecen en turberas de carácter ácido en las zonas más frías 

del Hemisferio Norte. Es un arbusto del arándano rojo es bajo, con tallos de 10 cm o 

menos, con tallos finos y pequeñas hojas perennes. Las flores son de color rosa oscuro, 

con distintivos pétalos "reflejados" que dejan el estilo y los estambres completamente 
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expuestos, apuntando hacia delante. El fruto es una baya auténtica de tamaño superior al 

de las hojas. Es inicialmente blanco, pero se vuelve rojo intenso al madurar. Es 

comestible, con un sabor ácido que puede enmascarar su dulzor. (Botanical-online, 2015) 

1.3.2 Cultivo de arándanos rojos.  

El arándano es un fruto que crece silvestre en zonas frescas del hemisferio norte, 

la mayoría de las especies de arándanos requieren de suelos con ph entre 4,3 – 5,5 , a su 

vez el suelo debe tener un excelente drenaje a fin de permitir un alto contenido de oxígeno 

y facilitar el desarrollo de su sistema radicular, los arándanos no toleran las arcillas 

pesadas ya que el crecimiento de sus raíces se ve muy dificultado, la distancia de 

plantación más aconsejable es de 3 metros de distancia entre hileras y 1 metro entre 

plantas,  necesita de un período de frío acumulado durante el invierno que le permita 

sobreponerse al receso invernal y de esta forma obtener una floración pareja y abundante,  

horas frío (temperaturas inferiores a los 7 grados centígrados), sensible tanto al exceso de 

cómo a la falta de humedad, para evitar situaciones de déficit hídrico es imprescindible 

instalar un sistema de riego, siendo el más adecuado  el  sistema de riego por goteo. 

(Botanical-online, 2015) 

La temporada de cultivo de los arándanos comienza en invierno cuando los 

agricultores inundan las ciénagas de agua, la cual se congela y aísla las matas contra las 

heladas. Al derretirse las nieves invernales y llegar la primavera, las ciénagas se drenan. 

Al poco tiempo aparecen las flores. A mediados de julio, los pétalos de las flores caen 

dejando pequeños nódulos verdes, los cuales, al cabo de varias semanas de sol del verano, 

se transforman en arándanos rojos y maduros. Los arándanos típicamente se cosechan en 

septiembre y octubre y se pueden almacenar hasta un año bajo condiciones adecuadas. 
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Los arándanos se cosechan usando uno de dos métodos: en agua, y en seco. Los 

arándanos cosechados en agua generalmente se procesan, mientras que aquellos 

cosechados en seco casi siempre se venden como fruta fresca. (.infoagro.com, 2015) 

1.3.3 Producción de arándanos.  

América del norte (EEUU y Canadá) es la mayor productora mundial de 

arándanos cultivados, con 223 millones de kg sobre una superficie de casi 44.000 ha. A 

continuación está Chile, donde a pesar de ser un cultivo de reciente introducción, a 

principios de los 80, se ha situado en poco tiempo como segundo productor mundial, con 

algo más de 13.000 ha y una producción en torno a los 50 millones de kg, que represente 

el 90% de la producción de América del sur, donde, en menor significación, también se 

cultiva, en Argentina, Uruguay y Perú. Otras zonas productoras en el hemisferio sur son 

África del Sur, Australia y Nueva Zelanda.  

1.3.4 Características nutricionales y beneficios del arándano rojo.  

El valor nutricional del arándano, según la estandarización de la Food and Drug 

Administration (FDA) de los Estados Unidos, lo resume como entre bajo y libre de grasas 

y sodio, libre de colesterol y rico en fibras, refrescante, tónico, astringente, diurético y 

con vitamina C.; además de ácido hipúrico, lo que determina que sea una fruta con muchas 

características deseables desde el punto de vista nutricional. (Roger, 2006) 
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Beneficios de los arándanos  

• Contra el envejecimiento. 

• Beneficios para el sistema cardiovascular. 

• Fortalece el tracto urinario. 

• Salud del cerebro. 

• Control del nivel de azúcar en la sangre. 

• Salud de la vista. 

1.4 Premezclas. 

Las premezclas son un conjunto de ingredientes secos de una receta en sus cantidades 

exactas tales como harina, esencias, emulsificantes, enzimas, anti-oxidantes, polvo de 

100 gr. 25 gr.

Energía  (Kcal) 325 81.25

Proteínas (gr) 3 0.75

Grasa Total (gr) 1 0.25

Hidratos de carbono (gr) 5 1.25

Fibra (gr) 3 0.75

Sodio (mg) 25 6.25

Azúcares(mg) 75 18.75

Vitamina A(ugEr) 500 125

Vitamina C 3 0.75

Calcio (mg) 250 62.5

Hierro (mg) 0.9 0.225

ARANDANO ROJO SECO

INFORMACION NUTRICIONAL

Porción: una cucharada sopera (25g.)

Fuente Bibliográfica: (Roger, 2006) 
Figura N° 5 Arándanos información nutricional 
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hornear, sal, azúcar, preservantes, colorantes, entre otros, haciendo falta agregarle los 

líquidos, en algunos casos huevos, levadura y agua. 

Estos productos son multipropósito; Ideal para la elaboración de tortas, galletas, 

muffins, brownies y postres tipo crumble. Premez-clados, en las cantidades adecuadas 

para obtener un producto terminado de óptima calidad, solo con añadirle ingredientes 

comunes, en la panadería las premezclas disminuyen errores muy comunes, además de 

tiempo y dinero, para obtener un producto de primera calidad, permitiendo a quien emplea 

estas fórmulas darle su toque personal, a la vez que facilitan su preparación ya que por lo 

general solo requieren   la incorporación de agua y levadura. (Industri Alimenticia, 2015) 

1.4.1 Ventajas de la Premezclas. 

 Las premezcla simplifican el trabajo. 

 Evitan los errores en el seguimiento de una receta o de formulación. 

 Reduce el tiempo en la preparación. 

 Están elaboradas con productos de calidad. 

 Solo se necesita agregar por lo general agua y levadura 

 Dan como resultado el producto esperado. 

 Muy utilizado por  consumidores finales  
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1.4.2 Beneficios de la Premezcla. 

 Fácil preparación del producto. 

 Ahorro de tiempo. 

 Producto terminado de buena calidad suave y esponjosa 

 Evita el desperdicio de ingredientes. 

 No necesita tener conocimientos previos en la preparación del producto. 

 Inversión monetaria exacta por cantidad de producto deseado. 
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Capítulo 2 

Estudio de Mercado de Premezcla de pan integral con chía y arándanos 

2.1 Investigación de mercado. 

El tipo de investigación de mercado que se realizará será exploratorio a través de una 

encuesta la misma que nos permitirá obtener toda la información pertinente para efectuar 

un análisis de la aceptación en el mercado, y con estos resultados   decidir la producción 

e introducción al mercado de la una pre mezcla para hacer panes integrales con chía y 

arándanos.  

2.1.1 Metodología. 

Considerando que “La metodología representa la manera de organizar el proceso de la 

investigación, de controlar los resultados y de presentar posibles soluciones al problema 

que nos llevará a la toma de decisiones” (Introducción a la Metodología de la 

Investigación, 2015-12), aplicaremos el Método de Procesamiento de la Información,  

para lo cual se utilizara la técnica de la encuestas, con la información obtenida se podrá  

analizar la información, una vez digitalizadas y procesarlas permitiendo obtener 

resultados, los mismos que indicaran si es factible conseguir el objetivo planteado.  

2.1.2 Objetivos de la investigación. 

El objetivo de realizar esta investigación, con la metodología técnica de la 

encuesta es que el resultado de la misma, indiquen la aceptación y factibilidad de llevar a 

cabo la producción y comercialización de la premezcla de pan integral con chía y 

arándanos, para lo cual vamos a seguir los siguientes pasos: 
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 Obtener la información de la población objeto de la investigación 

 Definir y jerarquizar las variables o criterios para ordenar los datos obtenidos del 

trabajo de campo. 

 Recolectar datos a través de las encuestas 

 Procesar los resultados mediante: 

 Tabulación en distribución de frecuencias. 

 Representaciones gráficas. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

2.1.3 Población y Muestra. 

Población es el conjunto de individuos, elementos u objetos que poseen 

característica en común que sería el objetivo de la investigación. 

 Muestra es una parte o subconjunto de la población, es a quien realmente se le 

realiza la investigación. (Introducción a la Metodología de la Investigación, 2015-12). 

En esta investigación la población y muestra se establece serán las mujeres y 

hombres mayores de 20 años hasta un rango 65 años, ya que seria los consumidores 

potenciales del producto objetivo de la investigación. 
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2.1.4 Procesamiento de la Investigación. 

Para presentar los resultados de la investigación se han elaborado cuadros con datos 

estadísticos de distribución de frecuencias, gráficos de barras; que dan mayor realce a la 

problemática para luego proceder al análisis e interpretación de los resultados a través de 

un análisis de orden cualitativo. 

2.1.5 Recolección de la Información. 

En esta investigación se emplearon procesos sistemáticos, como la aplicación de una 

encuesta, la misma que fue estructurada tomando en cuenta, las variables y los 

indicadores, mediante el cual se recopilan datos, provenientes de la población, frente al 

problema determinado. 

El análisis de los contenidos, como técnica de recolección de datos, facilita puntualizar 

las ideas más importantes de un documento. De acuerdo con Hernández Sampieri y 

Baptista (R. Hernández Sampieri, 2006), el análisis de contenidos permite “realizar 

inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su contexto”.  

La investigación se enfocará en tres variables: Geográfica, Demográfica y 

Psicográfica.   (R. Hernández Sampieri, 2006) 

2.1.5.1 Variable Geográfica: El proyecto tomará como segmento la población de la 

provincia del Guayas, específicamente la ciudad de Guayaquil que es donde se ofertara 

en primera instancia el producto.  
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2.1.5.2 Variable Demográfica: Utilizada con mucha frecuencia por estar relacionada 

con la demanda y fácil de medir. Para este caso se ha tomado a los habitantes del género 

femenino y masculino de 35 años hasta los 55 en adelante, ya que son los que realizan la 

compra del producto light o bajo en grasas para una dieta nutritiva y suplemento 

alimenticio. 

2.1.5.3 Variable Psicográfica: Se ha encuestados a todas personas de diferentes nivel 

económico, esta variable se relaciona con el estilo de vida, clase social y personalidad. 

2.2 Técnica de la Encuesta. 

Se ha utilizado la técnica de la encuesta, para de esta manera tener una mejor 

percepción de la opinión de los futuros consumidores del producto objeto de la 

investigación, y poder satisfacer sus expectativas. 

2.2.1 Diseño de la encuesta. 

La encuesta ha sido diseñada con preguntas abiertas y cerradas algunas con 

respuestas múltiples, ya que el objetivo principal de esta es saber cuál es el grado de 

aceptación que tendría la premezcla Rapipan. 

La encuesta representa una herramienta muy importante ya que a través de ella, 

se puede tener acceso a información de una forma puntual, esta se desarrolló de la 

siguiente manera: 

 Se formula la pregunta. 

 El objetivo por el cual se formuló la pregunta. 
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 Gráfico, donde se muestran los porcentajes alcanzados. 

 Análisis e interpretación de los datos. 

 Conclusiones y recomendaciones  

2.2.2 Objetivo de la encuesta. 

La encuesta tiene como objetivo principal conocer la aceptación que tendría una 

premezcla de pan integral con chía y arándanos, que podría ser preparada de una forma 

rápida por una persona adulta sin conocimientos previos de panadería. 

2.2.3 Cálculo de la muestra. 

Para calcular la muestra se consideró un Muestreo Aleatorio simple, tomando 

como base los datos del INEC en lo que se refiere a la población de la ciudad de Guayaquil 

según el censo del 2010 y considerado las proyecciones estimadas por esta institución en 

el año 2015 Guayaquil tendría 2.589.229, habitantes, por lo que la muestra es un subgrupo 

representativo de la población de 1.166.405 habitantes que están en el rango de 18 a 55 

años, 

 N= Es nuestro universo                                    

E= Margen de error. 

Z= Nivel de confianza  

P y Q= Es el porcentaje de aceptación 
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Z_(∞=0.05)=1.96 p=0.5  q=0.5   i=5.5% 

n=(〖1.96〗_0.05^2*0.5*0.5)/〖0.055〗^2  

n=317.48 

n=317 
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Capítulo 3 

Pan integral con chía y arándanos 

3.1 Premezcla de pan integral con chía y arándanos. 

Tomando como base los resultados obtenidos de la encuesta realizada para 

determinar el nivel de aceptación de una pre mezcla de pan integral con chía y arándanos, 

dicho estudio dio resultados favorables para llevar a cabo la producción, y 

comercialización de este nuevo producto el mismo que permitirá consumir pan integral 

en el hogar, preparado de manera rápida y garantizando un producto de buena calidad, 

aprovechando los diferentes beneficios nutricionales y así cuidar la salud y bienestar de 

todas las personas que lo consuman mejorando su calidad de vida. 

Para la cristalización de este proyecto se debe considerar algunos puntos que 

deberán cumplirse paulatinamente dando como resultado la producción e introducción al 

mercado de este producto pre mezcla de pan integral con chía y arándanos.  

3.1.1 Característica de la premezcla. 

La pre mezcla para pan integral con chía y arándanos, permitirá al consumidor 

obtener veinticinco porciones de pan aproximadamente, en una presentación de 500 

gramos, en cuyo empaque se incluirá la premezcla de los ingredientes y levadura seca, 

indicaciones de preparación y demás indicaciones que permitirán al consumidor la 

elaboración de este producto de una manera rápida y con óptimos resultados. 
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3.1.2 Formulación.  

La formulación es el conjunto de ingredientes que vamos a utilizar en las 

cantidades exactas o apropiadas para obtener un producto de excelente calidad  

 

  

 

 

 

3.1.3 Nombre del producto.  

La premezcla para pan integral con chía y arándanos su nombre comercial 

RAPIPAN, introduce al consumidor la idea o predisposición de obtener un pan integral 

de manera rápida y fácil. 

  

Figura N° 6 Formulación premezcla pan integral con Chía y Arándanos 
Fuente: Elaborado por: Autor 
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3.1.4 Logotipo del producto 

 

3.1.5 Slogan del producto 

El producto se promocionará, por la facilidad con la que se puede preparar, e 

indicando que en el empaque encontrara todos los ingredientes en las cantidades 

apropiadas, solo necesita agua mezclar, amasar y hornear, por lo que el slogan se basa en 

la frase 

 “Haga su pan integral rápido, sencillo y en la comodidad de su hogar” 

  

 Figura N° 7 Logotipo de premezcla de pan integral con Chía y Arándanos 
Fuente: Elaborado por: Autor 
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3.1.6 Presentación del producto.  

La premezcla se comercializara en presentación de caja 500gramos, en la misma 

incluirá todos los ingredientes necesarios, incluso la levadura seca.  

3.1.7 Empaque. 

El empaquetado de la premezcla se divide en dos partes: 

Funda de polipropileno: Son las ideales para la perfecta conservación de 

alimentos, están elaboradas de un polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se 

obtiene de la polimerización del propileno o propeno, es utilizado en una amplia variedad 

de aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, tiene gran resistencia contra 

diversos solventes químicos, así como contra álcalis y ácidos, tiene excelente sellado a 

bajas temperaturas,  brillo, transparencia, resistencia a la punción y rasgado, razón por la 

cual en estas fundas serán empaquetados los  ingredientes secos tales como harina, chía, 

arándanos y levadura seca.  

Caja de cartón: Dentro de esta se encontrara la funda de polipropileno con los 

ingredientes, y  el exterior de esta caja constara el nombre del producto, sus ingredientes, 

instrucciones y tips de preparación, el semáforo alimenticio, y otros datos necesarios para 

su comercialización. 
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3.1.8 Diseño del empaque. 

 

 
 
  

Figura N° 8 Empaque de premezcla de pan integral con Chía y Arándanos 

Fuente: Elaborado por: Autor 
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3.1.9 Semáforo alimenticio. 

Este es un gráfico nutricional tipo semáforo alimenticio sirve para identificar 

visualmente si una ración de 100g de producto nos aporta un contenido de calorías y 

nutrientes en una proporción “alta”, “media” o “baja”,  el contenido de azúcar, grasa y sal 

del producto por regulación de nuestro país es obligación incluirlo en el empaque de todos 

los productos alimenticios conforme al Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 022 

(1R) “Rotulado de productos” alimenticios procesados, envasados y empaquetados. 

 

 

Figura N° 9 Semáforo alimenticio 
Fuente: Elaborado por: Autor 
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3.2 Resultados de la Encuesta.  

La encuesta se la realizó en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil, para 

conocer el grado de aceptación que tendría la premezcla de pan integral con chía y 

arándanos, fueron encuestadas personas que entraban y salían de los diversos 

supermercados de la ciudad malls de la ciudad y a transeúntes en el casco comercial de 

esta ciudad, la encuesta no se dirigió a ningún tipo de persona en particular sino personas 

adultas, hombres y mujeres que pueden mostrar preferencia o desagrado, al producto 

encuestado y tener datos reales en la presentación de este proyecto. 

La encuesta se realizó a 160 hombres y 160 mujeres adultos, dando un total de la 

muestra de 320 encuestados, obteniendo los siguientes resultados 
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3.2.1 ¿Consume usted pan integral? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Podemos concluir que la mayoría de las mujeres consumen pan integral, y aunque 

los hombres lo hace menor proporción, es aceptable el porcentaje de los que ya lo 

consumen, por lo que es un mercado abierto a esta alternativa.  

Tabla 1 ¿Consume usted pan integral? 

Figura N° 10 ¿Consume usted pan integral? 

Fuente: Elaborado por: WILLIAM PINARGOTE 

OPCIONES HOMBRE MUJER

SI 44,8% 63,8%

NO 55,2% 36,2%

BASE 100,0% 100,0%
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3.2.2 ¿Con que frecuencia consume pan integral?  Escoger solo una respuesta 

El análisis de esta pregunta es sobre los encuestados que contestaron que si 

consumen pan integral. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Con los resultados el consumo lo realizan con mayor frecuencia las mujeres, de 

una manera diaria y los hombres semanalmente. 

  

Tabla.2 ¿Con que frecuencia consume pan integral? 

Figura N° 11 ¿Con que frecuencia consume pan integral 

FRECUENCIA HOMBRE MUJER TOTAL

DIARIO 8,5% 26,1% 34,6%

SEMANAL 13,2% 15,8% 29,0%

QUINCENAL 14,1% 11,6% 25,7%

MENSUAL 2,3% 8,4% 10,7%

MUESTRA 38,1% 61,9% 100,0%
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3.2.3 ¿Conoce usted de las propiedades nutritivas de la chía y arándanos? 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Con los resultados podemos concluir que la mayoría de las personas no conocen 

las propiedades nutricionales de la chía y los arándanos, por lo que es un buen punto a 

promocionar ya que es un ingrediente del Rapipan. 

OPCIONES HOMBRE MUJER

SI 31,3% 47,0%

NO 68,7% 53,0%

MUESTRA 100,0% 100,0%

Tabla 3¿Conoce usted de las propiedades nutritivas de la Chía y Arándanos? 

Figura N° 12 ¿Conoce usted de las propiedades nutritivas de la Chía y Arándanos? 

Fuente: Elaborado por: Autor 
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3.2.4 ¿Ha elaborado alguna vez un producto con alguna premezcla? 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

La mayoría de los encuestados han utilizado en algún momento una premezcla 

para elaborar un producto lo que nos lleva a concluir la predisposición que existe en el 

mercado para utilizar este tipo de productos. 

Tabla 4 ¿Ha elaborado alguna vez un producto con alguna premezcla? 

Figura N° 13 ¿Ha elaborado alguna vez un producto con alguna premezcla? 

Fuente: Elaborado por: autor 

OPCIONES HOMBRE MUJER

SI 43,1% 75,3%

NO 56,9% 24,7%

MUESTRA 100,0% 100,0%
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3.2.5 ¿Le gustaría probar un pan integral con chía y arándanos elaborado con una 

premezcla? 

 

 

Análisis e interpretación  

La mayoría de los encuestados acepto probar el pan integral con chía y arándanos 

elaborado con una premezcla, lo que deja en claro la predisposición de las personas por 

esta alternativa de producto integral. 

 

OPCIONES HOMBRE MUJER

SI 89,1% 98,5%

NO 10,9% 1,5%

MUESTRA 100,0% 100,0%

Tabla 5¿Le gustaría probar un pan integral con chía y arándanos elaborado con una premezcla? 

Figura N° 14 ¿Le gustaría probar un pan integral con Chía y Arándanos elaborado con una premezcla? 

Fuente: Elaborado por: autor 
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3.2.6 ¿Cuál es su apreciación del pan integral de chía y arándanos que probó? 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados nos demuestras que el pan integral de chía y arándanos tiene gran 

aceptación su sabor textura y aroma es aceptado por la mayor parte de la muestra tanto 

en hombres como en mujeres. 

 

  

APRECIACION MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUESTRA

HOMBRES 26,3% 40,6% 20,5% 12,6% 100,0%

MUJERES 39,5% 32,6% 19,8% 8,1% 100,0%

Tabla 6 ¿Cuál es su apreciación del pan integral de Chía y Arándanos que probó? 

Figura N° 15 ¿Cuál es su apreciación del pan integral de Chía y Arándanos que probó? 

Fuente: Elaborado por: Autor 
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3.2.7 ¿Por cuál de estas características usted consumiría este producto? 

 Escoja solo una respuesta. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Conforme a la tabulación de encuestas la presentación del producto llama mucho 

la atención de los consumidores seguido por el sabor del mismo. 

CARACTERÍSTICAS HOMBRE MUJER

SABOR 25,6% 31,2%

PRECIO 19,8% 11,5%

PRESENTACION 29,4% 40,2%

CALIDAD 17,6% 15,9%

TAMAÑO 7,6% 1,2%

MUESTRA 100,0% 100,0%

Tabla 7 ¿Por cuál de estas características usted consumiría este producto? 

Figura N° 16 ¿Por cuál de estas características usted consumiría este producto? 

Fuente: Elaborado por: Autor 
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3.2.8 ¿En qué lugar le gustaría adquirir esta premezcla de Pan Integral con Chía y 

Arándanos?  

 

 

Análisis e interpretación  

Definitivamente los consumidores prefieren encontrar el producto en comisariato 

o supermercados. 

OPCIONES HOMBRE MUJER

COMISARIATOS 60,6% 73,1%

PANADERIAS 2,1% 1,5%

TIENDAS DE BARRIO 20,9% 15,6%

MERCADOS 16,4% 9,8%

MUESTRA 100,0% 100,0%

Tabla 8 ¿En qué lugar le gustaría adquirir esta premezcla de Pan Integral con Chía y Arándanos? 

Figura N° 17 ¿En qué lugar le gustaría adquirir esta premezcla de Pan Integral con Chía y Arándanos? 

Fuente: Elaborado por: Autor 
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3.3 Diagrama de flujo. 

En este diagrama está reflejado el proceso de elaboración del producto Rapipan. 

Anexo 2. 

3.4 Resultados de la prueba sensorial.  

3.5 Análisis PEST. 

Es una herramienta de estrategia empresarial, que estudia o analiza el entorno y el 

impacto en la empresa de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, 

estableciendo la interrelación existente entre ellos, y de esta manera aprovechar las 

oportunidades y hacer planes de contingencia para enfrentar las amenazas, con estos 

resultados preparamos planes estratégicos y de negocios. 

3.5.1 Factores Políticos. 

1) La legislación fiscal o tributaria incentiva los proyectos o creación de 

nuevos productos. 

2) La legislación laboral incentiva a la creación de nuevas fuentes de trabajo. 

3) Próximo cambio de gobierno crea un ámbito de inestabilidad política. 

3.5.2 Factores Económicos. 

1) El país se encuentra en una difícil situación económica con la caída del 

precio del petróleo y el terremoto del 16 de abril del 2016. 
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2) El acceso a crédito está un poco restringido, además de tasas de interés 

muy elevadas, pero si hay posibilidades de autofinanciamiento. 

3) El precio del producto es accesible considerando la naturaleza del mismo. 

3.5.3 Factores Sociales. 

1) La población ha incrementado el consumo de productos integrales, con 

semillas dado a los problemas de salud de esta época. 

2) El producto es dirigido a un mercado que cuidad su salud y nutrición pero 

puede ser consumido por todos, niños. Jóvenes, adultos, ancianos. 

3) El estilo de vida actual necesita de productos de fácil elaboración, y 

Rapipan cumple con los nuevos requerimientos de este tipo de mercado. 

3.5.4 Factores Tecnológicos. 

1) La publicidad baja sus costos considerablemente, si aprovechamos en auge 

tecnológico, las redes sociales, etc. 

2) La tecnología abre las posibilidades de automatizar el proceso de 

producción; pesado y empacado, permitiendo optimizar costo de mano de 

obra y tiempo. 

3) La posibilidad de cruzar las fronteras aprovechando la globalización 

tecnológica.  
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3.6 Análisis Porter. 

Es una herramienta estratégica conocida también como las 5 fuerzas de Porter, 

creadas por    el Ing. Michael Porter, profesor de la Escuela de Negocios Harvard, en el 

año 1979, establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una 

industria, y el desarrollo de una estrategia de negocio, que permita maximizar los recursos 

y superar a la competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa.    

Las cinco fuerzas de Porter incluyen 3 fuerzas de competencia horizontal y 2 

fuerzas de competencia vertical, las mismas que reflejan la realidad del mercado actual. 

F1: Amenaza de productos sustitutos. 

Esta amenaza puede ser manejada, ya que en el futuro se prevé introducir al 

mercado otras combinaciones de fruto y seco y semilla bajo las mismas característica. 

F2: Amenaza de nuevos entrantes o competidores en la industria. 

Las grandes empresas o productores de la línea de instantáneos pueden hacer 

productos de similares características, pero lo tendrían que manejar de una manera macro, 

mientras que Rapipan se empezara a producir de menos a más,  

F3: La rivalidad entre competidores.  

Esta rivalidad es muy común en el momento en todos los mercados, la consigna 

es mantenerse en el mercado pese a las adversidades del mismo. 

F4: El poder de negociación de los proveedores. 



40 

 

Las grandes industrias ejercen presión a sus proveedores para que no abastezcan 

a sus competidores, en el caso de Rapipan los proveedores también serán micro 

empresarios, de esta manera surgirán al mismo tiempo. 

F5: El poder de negociación de los clientes. 

Al ser un producto nuevo en el mercado, el cliente será conquistado por las 

bondades del producto. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1 Generalidades. 

Tomando como base los resultados obtenidos de la encuesta realizada para 

determinar el nivel de aceptación de una pre mezcla de pan integral con chía y arándanos, 

dicho estudio dio resultados favorables para llevar a cabo la producción, y 

comercialización de este nuevo producto el mismo que permitirá consumir pan integral 

en el hogar, preparado de manera rápida y garantizando un producto de buena calidad, 

aprovechando los diferentes beneficios nutricionales y así cuidar la salud y bienestar de 

todas las personas que lo consuman mejorando su calidad de vida. 

Para la cristalización de este proyecto se deben considerar algunos puntos que 

deberán cumplirse paulatinamente dando como resultado la producción e introducción al 

mercado de este producto pre mezcla de pan integral con chía y arándanos.   

4.2 Estudio Legal. 

4.2.1 Requisitos para la constitución de una Compañía Limitada. 

Actualmente con forme la Resolución No.8 de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, publicada en el Registro Oficial Suplemento 278 del 30 de junio del 

2014,   se puede realizar este proceso en línea o de forma electrónica en la página web de 

la superintendencia de compañías tomando en cuenta básicamente  
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• Ingresar al portal web de la Superintendencia de Compañias: 

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/ 

• Regístrese como usuario, y luego digite su usuario y contraseña. 

• Seleccione la reserva de denominación aprobada, para la compañía a constituir. 

• Llene el formulario “Solicitud de Constitución de Compañía” en el sistema. 

• Adjunte los documentos habilitantes desmaterializados. 

• Seleccione la Notaría de su preferencia del listado de notarías activas. 

• La SC le notificará, mediante correo electrónico, a información de la Notaria 

seleccionada, los valores que debe pagar por servicios notariales y registrales, el número 

de trámite generado y la institución bancaria donde debe realizar el pago. 

• Realizar el pago correspondiente. 

• El notario se encargará de ingresar al sistema, validará la información y asignará 

fecha y hora para las firmas de la escritura y los nombramientos. 

• Una vez firmado los documentos, el sistema enviará automáticamente la 

información al Registro Mercantil, quien también validará la información y facilitará la 

razón de inscripción de la escritura y los nombramientos. 
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• El sistema generá un número de expediente y remitirá la información de este 

trámite al Servicio de Rentas Internas (SRI), quienes de forma inmediata darán el número 

de RUC para la compañía. 

• Finalmente, el sistema notificará que el trámite de constitución ha finalizado.  

4.2.2 Permisos de Funcionamiento. 

El permiso de funcionamiento también se realiza el trámite en línea a través del 

ingreso de una solicitud y requisitos escaneados y avalados por el solicitante en el sistema 

automatizado de ARCSA   http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/, se 

emite el documento habilitante para el funcionamiento de los establecimientos sujetos a 

control y vigilancia sanitaria. 

• Ingrese al Sistema http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/ 

• Genere un usuario y contraseña si es primera vez, caso contrario utilice el ya 

creado. (Manual para crear usuario) 

• Llene la solicitud (Guía para la obtención del Permiso de Funcionamiento) 

• Verifique el código y los requisitos en la Guía de Requisitos para la obtención del 

Permiso de Funcionamiento 

• Los siguientes requisitos NO son necesarios adjuntarlos porque serán verificados 

en línea con las instituciones pertinentes. 
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• Número de Cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o representante 

legal del establecimiento. 

• Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos que lo 

requieren (Perfil Representantes Técnicos de Plantas Procesadoras de Alimentos). 

• Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC/RISE) 

• Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad, si fuera el caso. 

• Categorización otorgada por el Ministerio de Turismo, si fuera el caso 

• Imprima la orden de pago para cancelar el valor indicado en el mimo, en cualquier 

sucursal del Banco del Pacífico. 

• Después de 72 horas se validará su pago y podrá imprimir su factura y permiso de 

funcionamiento 

4.2.3 Requisitos permiso de Cuerpo de Bomberos. 

• Pago de Impuesto Predial del año en curso actualizado. 

• Copia del RUC. 

• Copia del Permiso del año anterior (para verificación). 

• Informe de Inspección, elaborado por el personal autorizado del Departamento de 

Prevención de la EMBA-EP. 
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• Para centros de abastecimiento, embazadoras, centros de acopio y depósitos de 

distribución de GLP el permiso de la DNH, del año inmediato anterior. 

• Para locales de categoría turística, de tolerancia y general de acuerdo a la Reforma 

y Codificación de la Ordenanza de Control y Regulación de Establecimientos de 

Diversión y Turismo, publicada el 03 de diciembre de 2010. 

4.2.4 Requisitos para el registro sanitario. 

De acuerdo al Registro Oficial nº 896, expedido el 21 de febrero del 2013, ahora 

quien otorga el registro sanitario es la recién creada Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y el Instituto Nacional de Investigación en Salud 

Pública (INSPI). 

• La ARCSA realizará el trámite correspondiente a través del sistema 

automatizado, y el procedimiento se realizará a través de la página web. 

• El usuario deberá obtener previamente la clave de acceso e ingresar la 

información solicitada de acuerdo al formulario de solicitud dispuesto. 

• Luego se deberá escanear e ingresar en el sistema del ARCSA todos los 

documentos adjuntos al formulario de solicitud. 

• Además ingresar la información de los formularios de solicitud 

establecidos y documentos adjuntos en el sistema informático de la ARCSA. Estos 

documentos deben ingresarse en versión electrónica con firma electrónica del 

representante legal del establecimiento. 
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• Una vez que el usuario ingresa el formulario de solicitud y los documentos 

adjuntos establecidos, el sistema le notificará y autorizará el pago por servicios 

correspondientes a la revisión de dicha documentación. 

• La ARCSA revisará que la documentación se encuentre completa y la 

información ingresada en la solicitud sea correcta en el término de siete días. Si esta no 

cumple los requisitos señalados, el trámite será devuelto al usuario, indicando los 

inconvenientes encontrados a fin de que resuelva los mismos en un término de ocho días; 

de lo contrario, se dará por terminado el proceso. 

• Una vez que la documentación esté completa y correcta, se autorizará el 

pago del Registro Sanitario. El sistema automatizado notificará al usuario la cantidad a 

pagar, pago que se lo realizará inmediatamente. 

• La ARCSA comprobará que se realizó el pago, generando la factura 

electrónica en el sistema y enviará automáticamente la información de dicho pago al 

usuario para su impresión. 

• La ARCSA procederá a analizar la documentación técnica y legal 

presentada. En caso de que los informes emitidos contengan objeciones, emitirá el 

informe de objeciones a través del sistema automatizado en un término de cinco días. 

• En el caso en que ninguno de los informes hayan contenido objeciones, se 

emitirá el Certificado de Registro Sanitario en el término de cinco días. 

• El certificado de Registro Sanitario se publicará en el sistema y se lo dejará 

disponible para que el usuario, con su clave, pueda tener acceso al mismo, seleccione e 
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imprima el certificado de Registro Sanitario, el cual será oficializado con la firma 

electrónica de la autoridad de la Institución emisora. 

• Cuando el usuario realice por primera vez el trámite para la obtención del 

Registro Sanitario, la ARCSA verificará electrónicamente la siguiente documentación 

que certifique la existencia del fabricante o importador: Cédula de ciudadanía, Registro 

Único de Contribuyentes, si el fabricante del producto es persona natural. Si es persona 

jurídica, documento que pruebe la constitución de la empresa y permiso anual de 

funcionamiento vigente. Esta información servirá de base para la tramitación de otras 

solicitudes posteriores. 

4.2.5 Requisitos para obtener sello de calidad INEN.  

Para iniciar el proceso de obtención del Certificado de Conformidad con Sello de 

Calidad INEN, la persona natural o jurídica interesada en obtener la certificación de un 

producto determinado, debe presentar al Director (a) Ejecutivo (a) o al DTVC una 

solicitud escrita en la que se especifique entre otros datos lo siguiente: 

• Nombre del producto 

• Marca comercial 

• Identificación y tamaño de comercialización del producto (tipo, clase, 

modelo o serie si es aplicable) 

• Identificación del fabricante 

• Documento Normativo de Referencia aplicable al producto a certificar 
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4.3 Estudio Administrativo 

4.3.1 Creación de la empresa. 

 Nombre: PREPAN CIA. LTDA. 

 Ubicación: La empresa está ubicada, el sector industrial alquilando un local, para 

iniciar sus actividades. 

 Actividades: La empresa PREPAN Cía.  Ltda., se dedicará a producir, 

comercializar y distribuir inicialmente una premezcla para elaborar pan integral 

con chía y arándanos. 

 Nombre del producto: RAPIPAN  

4.3.2 Visión y Misión de la empresa. 

Misión: Esta empresa tiene como misión proporcionar a nuestros consumidores 

productos que cumpla con los parámetros nutricionales necesarios, para su bienestar 

tomando como base la utilización de productos naturales. 

Visión: Ser una organización eficaz y dinámica, tanto internamente y proyectar 

esta imagen a nuestros consumidores, proveedores y colaboradores. 
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4.3.3 Organigrama.  

 Figura N° 18 Organigrama  

4.3.4 Descripción de áreas principales. 

Gerencia General  

• Planea, organizar, implementa y controla todas las acciones de la empresa. 

Administración 

 • Colabora en la elaboración y es responsable de la ejecución del plan 

general en la empresa.  

• Supervisa los departamentos de venta y contabilidad. 

•           Gestiona las estrategias de marketing y publicidad. 

Ventas 

• Analiza estrategias de mercado para promocionar el producto. 

• Poseedor de actitudes positivas y habilidades para las ventas 

Aux. 

Producción
Despacho

GERENTE

PRODUCCIÓNADMINISTRACIÓN

Aux. 

Administrat
Ventas Contabilidad Formulador

Fuente: Elaborado por: Autor 
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• Conoce los beneficios del producto que ofrece al mercado. 

Contabilidad 

Responsable de implementar y cumplir todos los requerimientos con los entes de 

control Sri, Superintendencia de Compañías, Mrl, Iess, ect. 

Producción  

• Licenciado en Gastronomía o Ingeniero en alimentos (Especialista en 

panadería) 

• Controla y supervisa la elaboración de la premezcla.  

• Supervisa el personal a su cargo.  

• Asigna tareas a su personal.  
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4.4 Estudio técnico. 

4.4.1 Localización Geográfica. 

La empresa Prepan Cía. Ltda., estará ubicada en una zona industrial vía Daule en 

las calles 24 B y la Avenida 38 D noroeste 

 

4.4.2 Diseño Arquitectonico. 

 

Fuente: Elaborado por: Autor 
Figura N° 19 Localización geográfica 

Figura N° 20 Diseño Arquitectónico 

Fuente: Elaborado por: Autor 
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4.4.3 Capacidad Instalada. 

La empresa será instalada en primera instancia para producir 130 unidades diarias, 

de producto terminado, las mismas que podrán ser aumentadas de acuerdo al 

posicionamiento en el mercado, bajo estas expectativas se han elaborado los presupuestos 

y proyecciones financieras. 

4.4.4 Equipos, muebles y enseres. 

Para el inicio de actividades de la empresa se ha considerado la compra de 

balanzas, selladora de fundas, mesas de trabajo, utensilios varios, en lo referente al área 

de producción. 

En el área de despacho y comercialización o ventas se prevé la compra de un 

vehículo, para  las entregas a los diferentes puntos de expendio. 

Los muebles de oficina y equipos de computación para el área administrativa los 

mismos que permitieran un mejor desempeño y agilidad en las  actividades de ventas, 

contabilidad y gerencia general. 

4.4.5 Proceso de compra de materia prima. 

La materia prima será adquirida a la molinera y procesadoras de las semillas de 

chía, arándanos y  levadura, estos proveedores serán seleccionados considerando calidad 

de los productos que ofrecen ya que estos constituyen la base del producto que se 

introducirá al mercado. 
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4.5 Estudio financiero. 

4.5.1 Financiamiento del proyecto. 

El proyecto se financiará con la contribución de los socios 

 
  

4.5.2 Costo de Sueldos. 

  

CATEGORIA

SALARIO 

MES

DECIMO 

TERCER 

SUELDO

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO IESS VACAC. TOTAL MES COSTO HORA

Formulador 400.00$     33.33$      30.06$      46.00$      16.67$      526.06$     3.07$           

Aux. Formulador (Pesado) 366.00$     30.50$      30.06$      42.09$      15.25$      483.90$     2.82$           

Empacador 366.00$     30.50$      30.06$      42.09$      15.25$      483.90$     2.82$           

Vendedor 366.00$     30.50$      30.06$      42.09$      15.25$      483.90$     2.82$           

Repartidor 366.00$     30.50$      30.06$      42.09$      15.25$      483.90$     2.82$           

Administrador 600.00$     50.00$      30.06$      69.00$      25.00$      774.06$     4.52$           

Aux. Administrativa 380.00$     31.67$      30.06$      43.70$      15.83$      501.26$     2.92$           

Aux. contable 400.00$     33.33$      30.06$      46.00$      16.67$      526.06$     3.07$           

TOTALES 3,244.00$  270.33$    240.48$    373.06$    135.17$    4,263.04$  24.87$         

24.87$         

0.19$           

COSTO DIARIO

COSTO POR 130 UNIDADES PRODUCIDAS

 PREPAN Cia. Ltda. 

ANÁLISIS DE SUELDOS

VALOR EN DOLARES 

SOCIOS VALOR APORTE PORCENTAJES

William Pinargote 20,000.00$       44%

Fanny Pinargote 15,000.00$       33%

 Alex Sánchez 5,000.00$         11%

Pablo Sanchez 5,000.00$         11%

TOTALES 45,000.00$       100%

PREPAN Cia. Ltda.

APORTACIONES DE LOS SOCIOS AL  PROYECTO

VALORES EN DÓLARES

Tabla 9 Aportación de socios 

Tabla 10 Análisis de sueldos 

Fuente: Elaborado por: Autor 

Fuente: Elaborado por: Autor 



54 

 

4.5.3 Inversion Inicial. 

 

4.5.4 Costo unitario Rapipan. 

 DETALLES  VALORES

 ACTIVOS  FIJOS 33,465.00$     

Vehículo 30,000.00$               

Selladora 1,100.00$                 

Balanza 115.00$                     

 Muebles  y  Enseres 750.00$                     

 Equipos de Computo 1,500.00$                 

 ACTIVOS  DIFERIDOS 756.80$          

 Gasto  Constitucional  Legal 115.00$                     

 Gasto  de Publicidad Pre-operativa 480.00$                     

 Insumos 161.80$                     

 CAPITAL  DE TRABAJO MENSUAL 10,166.70$     

 Materia  Prima 2,436.20$                 

Sueldos y Salarios 4,263.04$                 

Fundas y cajas 3,140.00$                 

Servicios  Básicos 195.00$                     

 Reparación  y  Mantenimiento 132.46$                     

 INVERSION  TOTAL DEL PROYECTO. 44,388.50$     

 PREPAN Cia. Ltda. 

INVERSION INICIAL  

VALOR EN DOLARES 

Tabla 11 Inversión inicial 

Tabla 12 Costo de Producción 

Fuente: Elaborado por: Autor 

Ingredientes % G Costo /uniCantidad/ BultoCosto / G Total 

Harina Flor 70 294 37 50000 0,00074 0,218

Harina Integral 20 84 37 50000 0,00074 0,062

Chia 10 42 3,39 500 0,00678 0,285

Sal 2 8 0,7 2000 0,00035 0,003

Azúcar 5 21 38 50000 0,00076 0,016

Levadura 2 8 3,2 500 0,0064 0,054

Arándanos 10 42 1,78 250 0,00712 0,299

Agua 62 260 0 0 0 0

TOTAL MATERIA PRIMA 181 760 0,93618

Unidades Costo /uni

Funda de polipropeleno 1 0,02 0,02

Caja de cartón 1 0,49 0,49

TOTAL EMPAQUE 0,51

Unidades Dia trabajo

Unidades Producidas por dia 130 0,19 0,00146

TOTAL MANO DE OBRA

Publicidad e imprevistos 0,15

total costo de produccion unitario 1,59764

Utilidad 1,39236

Precio de Venta Publico 2,99

P.V.P. 2,99

COSTOS DE MATERIA PRIMA -  RAPIPAN 

COSTOS EMPAQUE -  RAPIPAN 

COSTO DE MANO DE OBRA

OTROS COSTOS INDIRECTOS

 PREPAN Cia. Ltda. 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION DE RAPIPAN

VALOR EN DOLARES 
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4.5.5 Flujo de efectivo 

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 15% 15% 15% 15%

VENTAS 93288.00 116610.00 145762.50 182203.13 227753.91

APORTACION DE SOCIOS 45000.00

VALOR RESIDUAL 611.50 61.67

ENTRADA DE EFECTIVO 45000.00 93899.50 116671.67 145762.50 182203.13 227753.91

EGRESOS

a) INVERSION INICIAL 44388.50

b) OPERACIÓN 89142.86 107948.65 128970.45 147544.83 169087.57

COMPRAS MATERIA PRIMA 24239.40 27875.31 32056.61 36865.10 42394.86

MANO DE OBRA 49668.48 57118.75 65686.56 75539.55 86870.48

PUBLICIDAD 4500.00 5175.00 5951.25 6843.94 7870.53

LOGISTICA 2500.00 2875.00 3306.25 3802.19 4372.52

OTROS GASTOS 3540.00 4071.00 4681.65 5383.90 6191.48

PROVISION IMPREVISTOS 4694.98 5833.58 7288.13 9110.16 11387.70

PAGO SOCIOS INVERSIÓN INICIAL 0.00 5000.00 10000.00 10000.00 10000.00

EGRESOS EN EFECTICO 93837.83 107948.65 128970.45 147544.83 169087.57

FLUJO NETO DE EFECTIVO 611.50 61.67 8723.02 16792.05 34658.30 58666.34

 PREPAN Cia. Ltda. 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO A CINCO AÑOS

VALOR EN DOLARES 

Tabla 13 Flujo de efectivo 

Fuente: Elaborado por: Autor 

Fuente: Elaborado por: Autor 
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4.5.6 Estado de Resultado. 

 

AÑOS 1 2 3 4 5

INGRESOS 15% 15% 15% 15%

VENTAS 93288.00 116610.00 145762.50 182203.13 227753.91

OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS 93288.00 116610.00 145762.50 182203.13 227753.91

COSTOS 73907.88 84994.06 97743.17 112404.65 129265.34

UTILIDAD BRUTA 19380.12 31615.94 48019.33 69798.48 98488.56

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4500.00 10175.00 15951.25 16843.94 17870.53

GASTOS DE VENTAS 10734.98 12779.58 15276.03 18296.25 21951.70

TOTAL GASTOS 15234.98 22954.58 31227.28 35140.19 39822.23

UTILIDAD BRUTA 4145.14 8661.36 16792.05 34658.29 58666.33

15% TRABAJADORES 621.77 1299.20 2518.81 5198.74 8799.95

IMPUESTO RENTA 775.14 1619.67 3140.11 6481.10 10970.60

UTILIDAD NETA 2748.23 5742.48 11133.13 22978.44 38895.78

 PREPAN Cia. Ltda. 

ESTADO DE RESULTADOS

VALOR EN DOLARES 
Figura N° 21  Flujo de efectivo 

Tabla 14 Estado de Resultados 

Fuente: Elaborado por: Autor 

Fuente: Elaborado por: Autor 



57 

 

4.5.7 Determinación del TIR y del VAN. 

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el para 

medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de 

flujo de efectivo descontado de retorno, y en el tema de ahorro y préstamos a la TIR 

también se le conoce como la tasa de interés efectiva. (Chaín, 2007) 

El TIR es la tasa de interés que hace que el VAN sea igual a cero 

 

 

 

 

 

 

 Al remplazar los valores nuestros resultados son favorables 

 

 TIR = 26.81%                                VAN =  0 
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4.5.8 Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio, conocido también como umbral de rentabilidad o punto 

muerto, es aquel volumen de ventas en el cual la empresa no obtiene utilidades ni 

pérdidas. (Gitman, 2003) 

En este punto se dan las siguientes igualdades: 

INGRESOS TOTALES = COSTOS TOTALES 

INGRESOS TOTALES – COSTOS TOTALES = CERO 

El punto de equilibrio lo podemos calcular y/o graficar tanto en valores monetarios 

y /o en cantidades físicas, mensual, anual e incluso diarios, para esto debemos conocer: 
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Punto de equilibrio  

 

 

 

 

 

 

El punto de equilibrio lo tenemos entre octubre y noviembre del primer año, 

conforme se muestra en el gráfico. 
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Fuente: Elaborado por: Autor 
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Conclusiones  

De acuerdo al estudio de mercado realizado a través de la encuesta da como 

resultado la aceptación de un producto con las característica de Rapipan, pan integral con 

chía y arándanos, que se prepara en la comodidad del hogar. 

Rapipan cumple con las expectativas de un pan integral, elaborado en la 

comodidad del hogar. 

Posee los elementos naturales necesarios, para proporcionar al consumidor, una 

buena nutrición, además de ayudar a su digestión. 

La premezcla es una alternativa eficaz para los tiempos actuales, donde lo ya listo 

para preparar esta en su apogeo. 

La presentación del producto cumple con los diseños que están marcando la 

tendencia en la actualidad. 

Rapipan es un producto de un costo bajo, considerando el poder nutricional que 

posee. 

Llevar a una tangible realidad este proyecto es posible ya que la inversión es de 

pronta recuperación, porque el pan es un producto infaltable en la dieta de los pobladores 

de este país. 
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ANEXO #1 

Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de ingeniería química 

Carrera de licenciatura en gastronomía 

Encuesta aplicada a los habitantes de diferentes zonas de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo: Conocer la aceptación que tendría una Premezcla de Pan Integral con Chía y 

Arándanos, para determinar la aceptación en el mercado.    

Encuestador: William Pinargote (Egresado de la carrera) 

1. Edad:     

                     15 – 20 años   (  ) 21 – 26 años    (  ) 

                     27 - 32 años   (  ) 33 - 38 años     (  ) 

                     39 - 44 años   (  ) 45 en adelante (  ) 

2. Género:  

                             Femenino       (  ) 

                              Masculino       (  ) 
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3. ¿Consume usted pan integral? 

                              Si ( )                  No ( ) 

4. ¿Con qué frecuencia consume pan integral? (escoja solo una respuesta)  

                           Semanal   (  )      Mensual (  )  

                         Quincenal (  )      Diario    (  ) 

5.  ¿Conoce usted de las propiedades nutritivas de la chía y el arándano? 

                              Si ( )                  No ( ) 

6.   ¿Ha elaborado alguna vez un producto con alguna premezcla? 

                              Si ( )                  No ( ) 

7.  ¿Le gustaría probar un pan integral con chía y arándanos elaborado con una premezcla?  

                             Si ( )                  No ( ) 

Si la respuesta es NO termina la encuesta 

8.  ¿Cuál es su apreciación del pan integral de chía y arándanos? 

            Muy Bueno (  )        Bueno (  )            Regular (    )           Malo (    ) 
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9. ¿Por cuál de estas características usted consumiría este producto? (escoja solo una 

respuesta)  

Sabor   (  )             Precio    (  )          Presentación (  )      Calidad (  )             Tamaño (  ) 

10. ¿En qué lugar le gustaría adquirir esta premezcla de pan Integral con Chía y 

Arándanos? 

Comisariatos              (  )  

Panaderías                 (  ) 

Tiendas del Barrio      (  ) 

Mercados                   (  ) 

 

Fuente: Investigador 
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ANEXO #2 
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