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Resumen 

En el proceso de elaboración de esta tesis, se describen los estudios con respecto a la 

creación del Plan de Negocios para industria panificadora Pau Pan ubicado en la parroquia 

Febres Cordero. Es un estudio que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades existentes. Se utilizó el método cuantitativo, por ser un proyecto en la que se 

midieron las precepciones, expectativas e intereses de los involucrados. En la presente 

investigación se analiza la organización de la empresa, el estudio de mercado, la oferta y 

demanda de la producción del pan y sus diferentes productos, el precio, los costos de 

inversión para la implementación de la panadería Pau Pan, los cálculos financieros y la 

rentabilidad de la empresa. El flujo neto generado para el periodo uno será de 27.684,63 y 

para el periodo seis pasará a 25.161,46 dólares con tendencia positiva para el periodo. Los 

resultados más relevantes fueron; el patrimonio para el período uno será de 53.725,44, para 

el periodo dos llegará a 77.502,04 y para el periodo seis será de 189.522,19 con tendencia 

a crecer. El valor actual neto será 30571,61 dólares el VAN es positivo, para el proyecto es 

viable y la tasa interna de retorno del inversionista será TIRI 28 % es superior a la tasa 

bancaria. 

 

Palabras clave: Inversión, capital, oferta, demanda, flujo de caja, proyecto, mercado, 

análisis, evaluación, tasa rendimiento, flujo de caja, balance, estado de pérdidas y 

ganancias, ratios. 
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Abstract 

In the process of developing this thesis, studies are described regarding the creation 

of the Business Plan for Pau Pan bakery located in the Febres Cordero parish. It is a study 

that consists of the investigation, elaboration and development of a proposal of a viable 

operative model to solve problems, requirements or existing needs. The quantitative 

method was used, because it was a project in which the precepts, expectations and interests 

of those involved were measured. In the present investigation we analyze the organization 

of the company, the market study, the supply and demand of bread production and its 

different products, price, investment costs for the implementation of the Pau Pan bakery, 

financial calculations And the profitability of the company. The net flow generated for 

period one will be 27,684.63 and for the six period will increase to 25,161.46 dollars with 

a positive trend for the period. The most relevant results were; Equity for period one will 

be 53,725.44, for period two will reach 77,502.04 and for period six will be 189,522.19 

with a tendency to grow. The net present value will be 30571.61 dollars the NPV is 

positive, for the project is viable and the internal rate of return of the investor will be 28% 

TIRI is higher than the bank rate. 

 

       Keywords: Investment, capital, supply, demand, cash flow, project, market, analysis, 

evaluation, rate of return, cash flow, balance sheet, profit and loss, ratios 
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Introducción 

La panadería es un arte, que lleva miles de años de ejercicio y ha estado presente en 

la evolución y transformación de nuestras sociedades. Es a través de este oficio, que se 

obtiene el pan, el cual es considerado sinónimo de alimento en muchas culturas y hace 

parte de la dieta alimentaria y forma de expresión cultural y religiosa en muchos pueblos 

del mundo. 

La panadería y su ejercicio, al igual que las técnicas de fabricación y los ingredientes 

utilizados para la elaboración del pan, son influenciadas por la cultura, la tradición y las 

características culinarias de los pueblos, los cuales varían de un lugar a otro, dándole una 

condición propia y única. 

Hoy por hoy, la panadería hace parte del engranaje cultural de nuestra sociedad, por 

lo que es muy común encontrar este tipo de establecimientos en los barrios de la ciudad. A 

su vez es un elemento dinamizador de la economía, ya que su carácter comercial, le 

permite manejar negocios alternos al mismo, con una serie de categorías adicionales de 

producto, como el café, el arroz, el chocolate, el aceite, la panela, entre otros, 

convirtiéndolo en particular y diverso. 

Este trabajo de titulación busca mostrar la actividad económica de la panificadora 

Pau Pan, este trabajo busca potenciar la actividad panificadora con una mayor masa 

comercial, centrándose en la misma, en la producción y comercialización y  administrando 

de una organizada como una pequeña empresa de la rama de la panificación. 

La puesta en marcha de un proyecto de inversión se mide no solo en base a una 

buena idea, sino que hay que demostrar la viabilidad desde el punto de vista de las 

posibilidades del mercado y de los resultados que arrojen los análisis económico y 

financiero. Además de otros aspectos relacionados con los recursos humanos, el proceso 

de fabricación, sus costos operacionales; así como, los gustos y preferencias de los 

consumidores.  

Científicamente se ha demostrado que el organismo precisa para su normal 

desarrollo de un adecuado equilibrio entre hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y 

calorías. El pan posee como principales nutrientes: hidratos de carbono, proteínas, 

vitaminas (a, b1, b2, c y d), además de calcio y hierro.  

El pan aporta con 258 calorías por cada 100 gr., muy por debajo de las grasas que 

contienen 900 calorías; el alcohol con 700 calorías y las carnes con 350 calorías. La idea 
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de que el pan y la pasta engordan es equívoca. En el caso de los niños, por la actividad que 

realizan, deben tomar energías de fácil asimilación; y en este sentido el pan, el arroz y 

otros cereales constituyen excelentes fuentes de energía. Las nuevas tendencias 

económicas exigen poner en ejecución políticas, objetivos, estrategias y métodos 

cualitativos que vayan acorde con los esquemas de la globalización y competitividad, 

principalmente en los sectores productivos, como en el caso de la industria panificadora. 

El pan es el producto alimenticio más importante consumido en todos los hogares, es 

de bajo costo y está al alcance de los ingresos de cualquier persona.  

El tipo de negocio que se propone instalar, es de una panificadora, diferente a una 

panadería de tienda de barrio y estará localizada en el  sur oeste de la ciudad de Guayaquil 

en la parroquia Febres Cordero, que cuenta con una población aproximada de 287.000 

habitantes y que dispone de todos los servicios básicos de infraestructura; y en la que 

además se localizan diversas actividades comerciales, industriales, bancarias y de servicios 

como: educación, prensa, salud, transporte, combustibles, deportivas y de recreación 

Planteamiento del problema 

La propietaria panadería Pau Pan, que se dedica a esta actividad, la cual tiene una 

producción individual, ósea, no cuentan con un fondo para realizar una producción mayor 

de su productos en la panadería ubicada en la .Parroquia Febres Cordero, no cuenta con 

comercialización exterior a la parroquia con respecto a su producto, generado por el 

desconocimiento de las estrategias administrativas y la planificación que debe de tener el 

líder de la organización, por falta de los recursos financieros materiales y humanos, todo 

esto les impide darse a conocer sus exquisitos producto.  (Olarte, 2015) 

Por este motivo se considera aplicar un plan estratégico para tener una organización 

de producción, poder crear canales de distribución y hacer conocer la marca de los 

productos panificados de la panadería Pau Pan a nivel de la parroquia Febres Cordero y de 

la ciudad de Guayaquil. 

Formulación del problema 

La panadería Pau Pan al poseerá un potencial comercial en la pequeña industria 

panificadora proporcionando a los habitantes de la parroquia Febres Cordero y visitantes 

unos exquisitos panes y dulces hechos con la materia prima que es la harina de trigo y 

todos los componentes, y sobre todo posee una misión y una visión como entidad la cual 

debe ser clave para regirse con una gestión de calidad y productividad. 
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Objetivo general 

Fomentar al desarrollo económico y productivo de la panadería Pau Pan, 

potenciando su actividad económica y productiva, evaluando la rentabilidad del análisis de 

datos productivos actuales. 

Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de la parroquia Febres Cordero  

 Investigación del mercado de la industria panificadora 

 Analizar el proceso de producción de la panadería Pau Pan. 

 Realizar un análisis de rentabilidad a la pequeña industria panificadora. 

  Hipótesis  

         Es factible Implementar la pequeña Industria Panificadora “Pau Pan” en la 

Parroquia Febres Codero de la Ciudad de Guayaquil. 

Importancia de la investigación 

Este trabajo de Titulación es importante porque se quiere analizar el proceso de 

producción de la pequeña industria que tendrá la panadería Pau Pan que funcionará en la  

parroquia Febres cordero de la ciudad de Guayaquil. 

Se realizará una investigación para comparar y analizar todos los costos, gastos y la 

rentabilidad de la producción de los diferentes productos que producirá la panadería “Pau 

Pan”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Justificación del problema 

La calidad del producto (panes y dulces) de la panadería Pau Pan, son conocidos por 

los habitantes de la parroquia Febres Cordero y se propenderá a fomentar la actividad 

comercial de la panadería Pau Pan en base a la implementación de una pequeña industria 

panificadora, cambiando la mentalidad de comercialización antigua la cual ha dejado que 

la panadería Pau Pan no se extienda a nivel  de la parroquia Febres Cordero y de la ciudad 

de Guayaquil a sabiendas del excelente producto que laboran. 

Se generarán datos a través de proyecciones futuras, creadas por estadísticas y 

consultas, sugiriendo nuevos locales donde colocará sus productos y exponerlos también 

en las futuras ferias promovidas por la Prefectura y la alcaldía de la ciudad. 
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Capítulo I 

Características de la parroquia Febres Cordero en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.1 Área geográfica de influencia de la ciudad de Guayaquil 

La geografía de Guayaquil está caracterizada por su posición costera en la región 

litoral de Ecuador y su ubicación entre el río Guayas y el estero Salado. La geografía de la 

ciudad, con su cercanía al océano y su condición de puerto, ha contribuido como un 

importante factor para hacer de Guayaquil la ciudad con mayor densidad poblacional de la 

República del Ecuador.  (Tareas, 2014) 

 

La ciudad de Guayaquil está ubicada en la parte noroeste de América del Sur, con 

pocas elevaciones y alejada de la Cordillera de los Andes. El poco relieve de la ciudad y 

del cantón está formado por cerros que atraviesan la ciudad y luego se unen a un sistema 

montañoso menor llamado "Chongón-Colonche" al oeste de la ciudad. La red fluvial del 

Guayas cerca de Guayaquil por el este, mientras que es atravesada y cercada al oeste por el 

Estero Salado. Tiene fácil acceso al océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. 

(Martinez, 2010)  

 

La Ciudad de Guayaquil está dividida en 74 sectores principales, entre parroquias 

urbanas (16), y ciudadelas, los cuales están repartidos por 4 cuadrantes: Cuadrante 

Noroeste (NO), Cuadrante Noreste (NE), Cuadrante Suroeste (SO) y Cuadrante Sureste 

(SE), los cuales están separados por 2 ejes: El Eje Norte-Sur y el Eje Este-Oeste.  

(Dbpedia, 2016) 

 

Eje Norte-Sur: Arranca desde el norte iniciando por la Avenida Francisco de 

Orellana, hasta el centro Comercial Mall del Sol, de donde es tomado por la Av. Juan 

Tanca Marengo, hasta el final de la misma, luego la Av. de las Américas se adueña del Eje 

hasta el inicio de la Av. Pdte. Luis Cordero Crespo, luego el Eje se recorre toda la Av. 

Quito, que luego cambia de nombre, o sea la Av. 25 de Julio y finaliza el eje al llegar al 

Puerto Marítimo de la ciudad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Francisco_de_Orellana
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Francisco_de_Orellana
https://es.wikipedia.org/wiki/Mall_del_Sol
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Eje Este-Oeste: Comienza desde el Malecón 2000, con la Av. 9 de Octubre, 

recorriendo toda la avenida hasta el Estero Salado, el eje sigue con la Av. Pdte. Carlos 

Julio Arosemena Tola, hasta la Av. Martha Bucaram de Roldós, después el Eje sigue con 

la Av. del Bombero, recorriéndose todo Los Ceibos, para finalizar el Eje con un tramo del 

inicio de la Vía a la Costa, sólo con la parte de Puerto Azul.  (Dbpedia, 2016) 

"Guayaquil está ubicado al noroeste de América del Sur en la costa del Océano 

Pacífico. Específicamente se encuentra en la parte central de la región litoral, mejor 

conocida como costa, en la República del Ecuador"  (Dbpedia, 2016). 

 
Tabla 1. Sectores de Guayaquil 

Sectores de Guayaquil 

# Sectores # Sectores # Sectores 

1 9 de Octubre Este 26 Floresta 51 La Pradera 

2 9 de Octubre Oeste 27 La Florida 52 Prosperina 

3 Abel Gilbert 28 García Moreno 53 Puerto Azul Norte 

4 Acuarela 29 Garzota  54 Puerto Azul Sur 

5 Los Álamos 30 Guangala 55 Puerto Lisa 

6 Alborada Este 31 Guasmo Este 56 Quinto Guayas Este 

7 Alborada Oeste 32 Guasmo Oeste 57 Quinto Guayas Oeste 

8 Los Almendros 33 Guayacanes 58 Rio Guayas 

9 Las Américas 34 Huancavilca 59 Roca 

10 La Atarazana 35 Isla Trinitaria 60 Rocafuerte 

11 Ayacucho 36 Juan Montalvo 61 La Saiba 

12 Bastión Popular 37 Kennedy 62 Samanes 

13 Batallón del Suburbio 38 Letamendi 63 San Eduardo 

14 Bellavista 39 Lomas de Prosperina 64 Los Sauces 

15 Bolívar 40 Luz del Guayas 65 Simón Bolívar 

16 Los Ceibos 41 Mapasingue 66 Sopeña 

17 Centenario 42 Miraflores 67 Sucre 

18 Cerro del Carmen 43 Montebello 68 Tarqui  

19 El Cóndor 44 Olmedo 69 Unión 

20 Cuba 45 Las Orquídeas Este 70 Urdaneta 

21 Del Astillero 46 Las Orquídeas Oeste 71 Urdenor 

22 Estero Salado 47 Paraíso 72 Urdesa 

23 Los Esteros 48 Pascuales 73 Los Vergeles 

24 La FAE 49 Pedro Carbo 74 Ximena 

25 Febres Cordero 50 Las Peñas   

Fuente: División administrativa de Guayaquil. Guayaquil, A. d. (2015), elaborado por: Paula Holguín C. 

 

De acuerdo a la división territorial del Ecuador, la ciudad de Guayaquil, junto a 

varios territorios aledaños, conforman el cantón Guayaquil, de la cual la ciudad es su 

cabecera cantonal. Adicionalmente, tanto la ciudad como el cantón, forman parte de la 

provincia del Guayas, de la cual Guayaquil es su capital.   

(http://conocemiplaneta.blogspot.com, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Ceibos_%28Guayaquil%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28pol%C3%ADtica%29
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El cantón Guayaquil está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, y 

limita al norte con los cantones de Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondon; al 

sur con el Golfo de Guayaquil y la provincia de El Oro; al este con los cantones Durán, 

Naranjal y Balao; y al oeste con la provincia de Santa Elena y el cantón General Villamil; 

La isla Puná está ubicada en el centro del Golfo de Guayaquil, al sur de varias pequeñas 

islas e islotes. Tenguel está ubicada entre las provincias de Guayas y El Oro. (Tareas, 

2014)  

La ciudad de Guayaquil se encuentra al noreste del cantón homónimo, y sus límites 

naturales son: al norte el río Daule; al este el río Daule y el río Guayas; al sur por las islas 

formadas a partir del Estero Salado; al oeste por la cordillera Chongón-Colonche, aunque 

nuevos planes habitacionales están siendo construidos del otro lado de la pequeña 

cordillera. La mayor parte de la ciudad se sitúa entre el río Guayas y el Estero Salado.  

(Martinez, 2010) 

Coordenadas geográficas 

• Latitud: -2º 10' S 

• Longitud: 79º 54' O 

• Coordenadas UTM: N8128385.172; E19741554.450; zona: -0.00; factor escala: 

4690 

Geografía física 

Orografía  

El área de Guayaquil, al igual que el resto de la región litoral, se caracteriza por su 

llanura, por lo cual la presencia de altas montañas es nula. Las elevaciones de la región se 

concentran principalmente en la cordillera Chongón-Colonche, la cual reúne una gran 

cantidad de cerros de baja elevación.5 La ciudad de Guayaquil está atravesada por varios 

cerros que son considerados como pertenecientes a este pequeño sistema montañoso.  

(Esacademic, 2000) 

El centro y el norte de la ciudad están separados por dos cerros continuos. El cerro 

Santa Ana es el más representativo de la ciudad, ya que en él se encuentra el barrio más 

antiguo. 

Actualmente el cerro Santa Ana es un importante destino turístico. El cerro del 

Carmen está ubicado junto al Santa Ana, y es conocido por encontrarse varias cadenas de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Lomas_de_Sargentillo_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nobol_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Daule
https://es.wikipedia.org/wiki/Samborond%C3%B3n_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Dur%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjal_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Balao_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_%28provincia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Villamil_%28Playas%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Pun%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Noreste
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Daule
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_%28cartograf%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Coordenadas_Universal_Transversal_de_Mercator
https://es.wikipedia.org/wiki/UTM
https://es.wikipedia.org/wiki/UTM
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Llanura
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Guayaquil#cite_note-CB14-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Santa_Ana_%28Guayaquil%29
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_del_C%C3%A1rmen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_del_C%C3%A1rmen&action=edit&redlink=1
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televisión en él, las cuales aprovechan su altitud para que su señal obtenga una mayor 

cobertura.  (Turistico, 2015) 

Hacia el oeste, al otro lado del Estero Salado, se encuentran otros cerros a los cuales 

se los denomina como Cerros de San Eduardo. La mayoría de estos cerros han 

influenciado en el crecimiento de la ciudad y a medida que el tránsito vehicular se hizo 

más complejo entre los varios polos de desarrollo de la ciudad, se inició la construcción de 

túneles en estos cerros.  

Al noroeste de la urbe se encuentran otros cerros apartados de la cordillera denominados 

como "Mapasingue", los cuales están habitados en su totalidad por grupos sociales 

excluidos que viven y trabajan en Guayaquil como ejes principales de la economía 

capitalista de la ciudad.  (Turistico, 2015) 

Al oeste de Guayaquil se encuentran los primeros cerros de la parte uniforme de la 

cordillera Chongón-Colonche, que se prolongan por toda la provincia del Guayas hacia el 

norte hasta la provincia de Esmeraldas. En el sector de Los Ceibos se puede apreciar el 

cerro más alto de Guayaquil, llamado Cerro Azul.  (Esacademic, 2000) 

 

 
Figura 1. Ubicación del cantón Guayaquil en la provincia de Guayas, tomada de: Un Tesoro 

Turístico Calero, J. (2012). 

 

De manera oficial, la ciudad de Guayaquil está dividida en 16 parroquias urbanas, 

manteniendo 5 parroquias en calidad de "rurales", aunque se suele confundir esta división 

territorial con la división administrativa de la municipalidad la cual divide a la ciudad en 

71 sectores.  (Tareas, 2014) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Chong%C3%B3n-Colonche
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Esmeraldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Ceibos_%28Ecuador%29
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Sageo_de_Guayas_-_Guayaquil.svg
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“Políticamente, el cantón Guayaquil administra la isla Puná a la cual la designa como 

parroquia rural, así como también varias otras pequeñas islas en el Golfo de Guayaquil”  

(Tareas, 2014). 

“Adicional a estos territorios, el cantón administra una pequeña extensión entre las 

provincias del Guayas y de El Oro, franja territorial llamada "Tenguel" y designada como 

parroquia rural”  (http://conocemiplaneta.blogspot.com, 2015). 

“El cantón y la ciudad de Guayaquil, en semejanza al resto de la provincia del 

Guayas, tiene un clima tropical. Al igual que la mayoría de las ciudades de la costa del 

Pacífico y debido a su ubicación en plena zona ecuatorial” (Tareas, 2014). 

1.2 Distribución administrativa del cantón Guayaquil 

En el cantón de Guayaquil, la división administrativa está dada en parroquias. 

Actualmente el cantón se divide 16 parroquias urbanas que conforman la cabecera 

cantonal o ciudad de Guayaquil y en 5 parroquias a nivel rural. 

Tabla 2. Población de las parroquias urbanas de Guayaquil censo 2010 

Numero Parroquia Urbanas Habitantes 

1 9 de Octubre 5.747  

2 Ayacucho 10.706  

3 Bolívar 6.758  

4 Chongon 36.726  

5 Febres Cordero 343.836  

6 García Moreno 50.028  

7 Letamendi 95.943  

8 Olmedo 6.623  

9 Pascuales 74.932  

10 Pedro Carbo 4.075  

11 Roca 5.545  

12 Rocafuerte 6.100  

13 Sucre 11.952  

14 Tarqui 1.050.826  

15 Urdaneta 22.680  

16 Ximena 546.254  

  TOTAL 2.278.731  
Tomada de: INEC 2015, elaborado por: Paula Holguín C. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Pun%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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Tabla 3. Población de las parroquias rurales de Guayaquil censo 2010 

Numero Parroquia rural Habitantes 

1 Progreso 11.897  

2 Morro 5.019  

3 Posorja 24.136  

4 Puna 6.769  

5 Tenguel 11.936  

  TOTAL 59.757  
Tomada de: INEC 2015, Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

Mapa Parroquia 

 

Nº Nombre 

1         Ayacucho 

2 
        Bolívar-

Sagrario 

3 
        Carbo-

Concepción 

4 
        Febres 

Cordero 

5 
        García 

Moreno 

6         Letamendi 

7 
        9 de 

octubre 

8 
        Olmedo-

San Alejo 

9         Roca 

10         Rocafuerte 

11         Sucre 

12         Tarqui 

13         Urdaneta 

14         Ximena 

15         Chongón 

16         Pascuales 

 

   

Figura 2. Parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil 

Parroquia Ayacucho 

“El parque España, la Iglesia Corazón de Jesús, el estadio Capwell, el complejo de la 

Federación deportiva del Guayas, y la Empresa Eléctrica del Ecuador (sede Guayaquil)”  

(Esacademic, 2000)   

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parroquias_urbanas_de_Guayaquil_002.svg
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Parroquia Bolívar (Sagrario) 

Entre los lugares importantes de esta parroquia se destacan la Maternidad Enrique 

Sotomayor; es uno de los centros asistenciales de mayor tradición en el puerto 

 

Las calles que forman la parroquia son: Gómez Rendón, Brasil, Cuenca, Febres 

Cordero, Cap. Nájera, Huancavilca, Franco Dávila, Ayacucho, Pedro Pablo Gómez, 

Alcedo y Colon; Av. Quito, Pedro Moncayo, Pio Montufar, Guaranda, Villavicencio, Seis 

de Marzo y Lorenzo de Garaicoa.  (Guayaquil, 2015) 

 

Parroquia Carbo (Concepción) 

Colmada de edificios que perfilan el centro de la ciudad, se encuentran las iglesias 

Santo Domingo y La Merced, el Malecón Simón Bolívar, el Malecón 2000, el parque 

Pedro Carbo, el Hemiciclo de la Rotonda, las estatuas de los libertadores Simón Bolívar y 

José de San Martín.  (Esacademic, 2000) 

 

Parroquia Febres Cordero 

Es la tercera parroquia más poblada de Guayaquil, se encuentran importantes 

instituciones, hospitales: Guayaquil y Santa Marianita de Jesús; Cementerio Ángel de 

María Canals, Batallón del Suburbio, Centro Artesanal Nueva Sociedad, iglesia de Cristo 

Rey y la 45 y el Oro. Distrito Portete de la Policía.  (Guayaquil, 2015) 

 

Parroquia García Moreno 

Las calles Gómez Rendón y Lizardo García, el estero Mogollón, limitando con la 

avenida Quito, las escuelas para ciegos y sordomudos, el barrio de las casas colectivas del 

I.E.S.S., la capilla Santo Domingo y el Mercado Municipal forman parte de su 

jurisdicción.  (Cabezas, 2014) 

 

Parroquia Letamendi 

Limita al norte con la parroquia Urdaneta por la calle Gómez Rendón, al este con la 

parroquia García Moreno por la calle Lizardo García, al oeste con la panadería Pau Pan. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemiciclo_de_la_Rotonda
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parque Puerto Liza, el complejo turístico del Cristo del Consuelo, y la Iglesia Espíritu 

Santo.  (Guayaquil, 2015) 

 

Parroquia de Chongón 

“La Comuna de Chongón está ubicada al Oeste de la ciudad de Guayaquil a la altura 

del Km. 24 de la Autopista Guayaquil-Salinas entre las siguientes coordenadas desde 

2°05’46’’ a2°30’33’’ latitud sur y desde los 79°57’32’’ a 80°13’30’’de longitud 

occidental” (Guayaquil, 2015). 

 

Desde el punto de vista político pertenece al cantón Guayaquil, Provincia del Guayas 

Tiene una superficie de 1.340 kilómetros cuadrados, que significa el 22% de la superficie 

del Cantón Guayaquil, sin embargo, los 17.000 habitantes actuales considerados en el Plan 

son menos del 1% de la población cantonal. (Turistico, 2015) 

 

Parroquia Nueve de Octubre 

“En esta parroquia se destacan el Monumento a Francisco Urbina Jado, la iglesia del 

Corazón de María y el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, además de la 

piscina Olímpica, pista Atlética de la Federación Deportiva del Guayas” (Esacademic, 

2000). 

 

Parroquia Olmedo (San Alejo) 

Los Parques Chile, Montalvo y la Plaza Olmedo, las Iglesias de San José y San 

Alejo, el Asilo Mann, la Comisión de Tránsito del Ecuador, el Mercado del Sur, y el 

Fuerte San Carlos, los barrios Cinco Esquinas, Conchero y Mercado del Sur, Centro 

cívico.  

 

Parroquia Pascuales 

Al norte de Guayaquil y se puede llegar a ella por la carretera que conduce al cantón 

Daule, su nombre recuerda a San Pascual Bailón quien se cree, apareció en el sitio en 

donde hoy se levanta la iglesia parroquial. El 28 de agosto se celebra la parroquialización y 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Urbina_Jado&action=edit&redlink=1
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en homenaje a sus fiestas participan las bandas de música, bastoneras y alumnos de las 

escuelas y colegios de la zona.  (Guayaquil, 2015) 

En las calles y desde los balcones de las viviendas, los moradores y sus visitantes 

disfrutan del pregón y de las acrobacias de las cheerleaders. Los propietarios de comedores 

son los más entusiastas.  

 

Ofrecen a sus comensales un menú variado, en el cual el cerdo es el ingrediente 

principal: caldo de salchicha, arroz con menestra y chuleta y la infaltable fritada. También 

se incluyen zonas del Noroeste de la ciudad de Guayaquil Como Bastión Popular, Flor de 

Bastión, Paraíso de La Flor, El Fortín de La Flor, San Francisco, Guerreros del Fortín, 

Valerio Estacio, Nueva Jerusalén y Cooperativas aledañas a la parroquia urbana Pascuales. 

(Esacademic, 2000) 

 

Parroquia Roca 

Está ubicado en la parte norte del Parque Centenario, también se encuentran los 

parques de la Madre y 24 de Mayo (San Agustín) los edificios de la Cruz Roja, Anfiteatro 

Anatómico Julián Coronel, Cementerio General en los que se destacan los monumentos 

fúnebres de personajes ilustres de la ciudad. 

 

Parroquia Rocafuerte 

Aquí se encuentran los parques Centenario, Seminario, Sucre R, Victoria. En su 

parte Sur, además encontramos la Torre del Reloj de estilo morisco, también se 

encuentran las iglesias de San Francisco, la Universidad Laica y El Sagrario.  

(Esacademic, 2000) 

 

Parroquia Sucre 

Donde se encuentra ubicado el Complejo Polideportivo "Pío López Lara" que 

comprende los estadios Ramón Unamuno (de fútbol), Yego Úraga Parra (de béisbol), y el 

coliseo de deportes "Abel Jiménez Parra" (de básquet, lucha y boxeo). Se ubican, además, 

el Buen Pastor y el Mercado Municipal. 
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Parroquia Tarqui 

Es la más poblada de Guayaquil. En esta parroquia se destacan los monumentos a 

Eloy Alfaro y de Guayas y Quil, el Centro de Arte "León Febres-Cordero", los estadios 

Monumental Isidro Romero Carbo, Modelo Alberto Spencer, el coliseo cubierto Voltaire 

Paladines Polo, el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo y la Terminal 

Terrestre Jaime Roldós Aguilera.  

La Universidad de Guayaquil. Barrios residenciales como La Prosperina, Urdesa, 

Miraflores, Los Ceibos, los Samanes y los Sauces pertenecen a esta parroquia. La 

parroquia debe su nombre a la Batalla de Tarqui que ocurrió el 27 de febrero de 1829, en 

donde cuatro mil colombianos derrotaron a ocho mil peruanos que invadieron el territorio.  

 

Es la parroquia más grande de la urbe porteña, pues solo su población urbana supera 

a las de ciudades como Cuenca y Portoviejo. Mientras Tarqui tiene 800.000 habitantes, 

según datos preliminares del último censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

en las capitales azuaya y portovejense hay 400.000 y 237.000, respectivamente.  

(Turistico, 2015) 

En Tarqui se junta el progreso urbanístico con el desarrollo comercial, bancario y 

hotelero de Guayaquil. Pero el gran espacio que hay en Tarqui, 22.744 hectáreas, en donde 

podrían caber tres ciudades de Cuenca (7.000 ha), hace que sea la más afectada por las 

invasiones y ocupación ilegal de terrenos. 

Parroquia Urdaneta 

“Los Parques Ismael Pérez Pazmiño y Jorge Washington, las iglesias Jesús Obrero y 

de las Almas, el Mercado del Oeste, el Tenis Club, el Puente Cinco de Junio que cruza con 

el Estero Salado y el barrio de El Salado” (Esacademic, 2000). 

 

Parroquia Ximena 

Es la segunda parroquia más poblada de Guayaquil. Allí se encuentran el Parque 

Forestal y de la Armada. El colegio Sagrados Corazones. Instituto Oceanográfico de la 

Armada del Ecuador, Puerto Nuevo, las iglesias de María Auxiliadora, Stella Maris, La 

Dolorosa. Los colegios Cristóbal Colón, Domingo Comín, Santiago de las Praderas. La 

Universidad Politécnica Salesiana (sede Guayaquil), la Universidad Agraria y La 

maternidad del Guasmo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Portete_de_Tarqui
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Tabla 4 Parroquias rurales 

División territorial/parroquia Superficie (km²) Población (hab.) Densidad (hab./km²) 

Área urbana  2493,86 2 291 158 918,72 

Juan Gómez Rendón (Progreso)  326,45 11 897 36,44 

El Morro 270,12 5 019 18,58 

Posorja 73,18 24 136 329,82 

Puná  894,64 6 769 7,57 

Tenguel  138,12 11 936 86,42 

Total, cantón 4196,37 km² 2 350 915 hab. 1397,55 hab./km² 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos sobre el Censo de Población y Vivienda del 2010, 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

Parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) 

Esta parroquia se encuentra al oeste de la ciudad de Guayaquil. Su carretera principal 

se divide en dos ramales: el principal es el que lleva a Salinas y el de la izquierda a Playas. 

Se cree que en ese sector habitaron los Huancavilcas, esta región en la época de la colonia 

era una próspera zona agrícola y ganadera.  (Andres, 2009) 

 

Parroquia Puná 

La parroquia lleva el mismo nombre que la isla de Puná, al sur de Guayaquil, en 

esta zona habitaron los panameños que resistieron la invasión de los Incas. Antes de la 

construcción del puerto nuevo, las grandes embarcaciones fondeaban esta isla para 

desembarcar mercadería. (Guayaquil, 2015) 

 

Parroquia Tenguel 

Está al sur del cantón Balao, en la provincia del Guayas, es la parroquia de mayor 

desarrollo agropecuario del cantón Guayaquil, el banano su principal producción, junto al 

café, naranjas, toronjas, y otras frutas tropicales, representan la riqueza de esta parroquia 

junto con la producción pesquera en el Recinto Puerto el Conchero siendo una importante 

fuente económica de ingreso para el pueblo tengueleño.  (Andres, 2009) 

 

Parroquia Posorja 

“Se encuentra al Sureste de la ciudad de Guayaquil, frente al canal el Morro y en la 

carretera que conduce a Playas, en esta sección del Guayaquil se destacan: la cabecera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_G%C3%B3mez_Rend%C3%B3n_%28parroquia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Morro_%28parroquia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Posorja
https://es.wikipedia.org/wiki/Pun%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenguel
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parroquial Posorja, y Data de Posorja, es un principal centro pesquero y turístico” 

(Guayaquil, 2015). 

Parroquia El Morro 

"Al suroeste de Guayaquil, se puede llegar a ella desde Playas, mediante la Vía 

Provincial Playas-Puerto del Morro, o también desde Posorja, antiguamente en el Morro, 

las haciendas ganaderas y agrícolas, eran fuentes de riqueza para los hacendados"  

(Esacademic, 2000).  

1.3 Aspectos demográficos 

“De acuerdo al VII Censo de Población y VI de Vivienda, realizado el 25 de 

noviembre de 2010, la población de la Ciudad de Guayaquil (Ecuador) era con 2.582.585 

habitantes”  (Andres, 2009).  

 
Figura 3. Evolución demográfica de Guayaquil desde 1950, Fuente: Instituto Nacional 

Estadística y Censos de Ecuador. 

 

Tabla 5. Evolución de la población de la ciudad de Guayaquil. En relación con la 

provincia del Guayas y el cantón Guayaquil. 

CENSOS POBLACION POBLACION POBLACION 

  TOTAL GUAYAS GUAYAQUIL 

1950 3.202.757 582.144 258.966 

1962 4.564.080 979.223 510.804 

1974 6.521.710 1.512.333 823.219 

1982 8.138.974 2.038.454 1.199.344 

1990 9.648.189 2.515.146 1.508.444 

2001 12.156.608 3.309.034 2.039.789 

2010 14.483.499 3.645.483 2.350.915 
 

Fuente: Instituto  de Estadísticas y Censos 2010, Elaborado por: Paula Holguín C.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guayaquil
http://web.archive.org/web/http:/www.inec.gov.ec/
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Tabla 6. Crecimiento porcentual poblacional de la ciudad de Guayaquil 

Censos Provincia del Guayas  Cantón Guayaquil Ciudad de Guayaquil  

1950-1962 4,34% 4,49% 5,67% 

1962-1974 3,77% 4,06% 4,14% 

1974-1982 3,52% 4,50% 4,44% 

1982-1990 2,63% 2,10% 2,87% 

1990-2001 2,49% 2,38% 2,50% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

 

Tabla 7. Población económicamente activa de la provincia del Guayas y de la ciudad de 

Guayaquil por sectores económicos. 

Localidad Total 

 

CTA% Hombres % Mujeres % 

IM(H/M) 

*100 

Provincia/ 

Cantón 

Guayas 3.309.034  2,5 1.648.398 49,8 1.660.636 50,2 99,3 100 

Guayaquil 2.039.789  2,4 999.191 49 1.040.598 51 96 61,6 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

 

Tabla 8. Población Económicamente Activa de la provincia del Guayas y de la Ciudad de 

Guayaquil, por sectores económicos. 

Localidad Total % 
Sector 

Primario 

Sector 

Secundario 

Sector 

Terciario 

No 

especificado 

Trabajador 

nuevo 

Guayas 1.220.389 100 203.766 211.442 647.500 147.745 9.936 

Guayaquil 780.268 63,9 34.467 151.019 481.097 106.798 6.887 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

La ciudad de Guayaquil está rodeada al este por el río Guayas, el cual es el de mayor 

importancia para la provincia y el Ecuador.   

 

El Guayas está formado principalmente por sus dos grandes afluentes: el río Daule, y 

el río Babahoyo; mientras que se estima la cuenca del río comprenda un total de 40.000 

km² de extensión aproximadamente, la cual se hace presente en varias provincias del país. 

El río desemboca en el Golfo de Guayaquil situado en el Océano Pacífico.  

Al otro lado del centro urbano de la ciudad se encuentra uno de los varios ramales 

del Estero Salado, el cual se origina en el Golfo de Guayaquil divide varios sectores, tanto 

de la ciudad como del cantón. El Salado es un sistema estuarino compuesto por una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Daule
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Babahoyo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
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compleja red de drenajes, mientras que desde el punto de vista geomorfológico y 

oceanográfico es un brazo de mar.   

 

Figura 4. Clima de Guayaquil, 

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su 

ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi 

todo el año 

No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt 

(fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien diferenciados. Uno 

lluvioso y húmedo, con calor típico del trópico, que se extiende diciembre a abril 

(conocido como invierno que corresponde al verano austral); y el otro seco y un poco más 

fresco (conocido como verano que corresponde al invierno austral), que va desde mayo a 

diciembre.  

La precipitación anual es del 80% en el primero y del 20% en el segundo. La 

temperatura promedio oscila entre los 20 y 27 °C, un clima tropical benigno si 

consideramos la latitud en que se encuentra la ciudad.  

“La combinación de varios factores da como resultado el clima de Guayaquil. 

Debido a su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida 

durante casi todo el año” (Meteorologico, 2010)  

Además, existen asentamientos con poblaciones entre 1.000 y 25.000 habitantes 

(cabeceras parroquiales) y poblados menores a mil habitantes (recintos). Todos, con un 

efecto gravitatorio muy marcado por Guayaquil.  

Existen asentamientos pequeños en las islas del golfo de Guayaquil sobre la zona de 

transición marino-costera, con serios problemas de conectividad y servicios básicos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geomorfolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Oceanograf%C3%ADa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CartaSageo_-_Clima_Guayaquil.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28meteorolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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En la actualidad, la zona presenta grandes disparidades sociales y económicas, que 

se evidencian sobre todo en los centros urbanos, en la coexistencia de modernas 

urbanizaciones privadas y los extensos barrios urbanos marginales que acumulan 

necesidades básicas insatisfechas y una compleja problemática socio ambiental.  (Calero, 

2012) 

Un ejemplo es la ciudad de Guayaquil, con extensos sectores densamente poblados, 

como Mapasingue hacia el norte, conformado entre los años sesenta y setenta; los 

Guasmos, los Esteros y las Malvinas entre los años ochenta y noventa en el sur; así como 

las relativamente recientes invasiones en áreas del norte, en sectores conocidos como Los 

Vergeles, Bastión Popular, Monte Sinaí, entre otros; y al extremo sur, la Isla Trinitaria, 

con asentamientos humanos y actividades portuarias privadas. 

 

Estos procesos de ocupación informal del suelo, conocidos como "invasiones", 

permiten afirmar que Guayaquil ha tenido un crecimiento desordenado con relación al uso 

del suelo y el entorno natural, irrespetándose la propiedad del Estado y la privada, además 

de las normativas, y afectando a los ecosistemas naturales (se rellenaron esteros y se taló 

manglar, se eliminaron bosques, se modificaron o interrumpieron los drenajes naturales de 

las aguas lluvia); resultando en un conjunto de impactos negativos, situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad para los habitantes.  (Calero, 2012). 

 

1.4. La Parroquia Febres Cordero 

El crecimiento geográfico de Guayaquil ha estado marcado por aspectos económicos 

y sociales. La ciudad surgió en el Cerro Santa Ana y el barrio Las Peñas, posteriormente se 

expandió en dos zonas: centro-área residencial y la marginal o popular.  

 

En esta última, en los cincuenta, con el auge bananero, se formó el Suburbio Oeste 

(parroquia Febres-Cordero), y, en los setenta, se invadió el Guasmo (suroeste-este) como 

repuesta a la búsqueda de vivienda de migrantes y pobres que vivían en tugurios-

conventillos.  (Telegrafo, 2014) 

Otras invasiones surgieron, pero ha sido la lucha de sus pobladores, por servicios 

básicos, la que ha permitido consolidarlas. Este diario publicó la reseña de varios 

asentamientos marginales, el otro Guayaquil. Así, están los barrios que se ubicaron, en la 
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década de los sesenta, en las orillas del Estero Salado y sus ramales, como Puerto Liza, El 

Cisne y Cristo del Consuelo.  

En la misma época, cuando el oeste y sur de la ciudad se poblaron, surgieron otras 

invasiones en el norte como Mapasingue Este y Oeste, ubicados a los lados de la vía a 

Daule. Si bien estos asentamientos marginales se formaron por la necesidad de vivienda de 

migrantes y pobres, constituyeron bases para el surgimiento de micro emprendimientos de 

comercio, servicios y manufactura que buscaban el sustento familiar y salir de la pobreza.  

 

De dichos asentamientos salían a las zonas urbanas microempresarios: vendedores 

ambulantes y comerciantes minoristas a ofrecer sus servicios y productos (Ej: la Bahía). 

Algunas microempresas comerciales (tiendas) y productivas se establecieron en estos 

asentamientos.  (Telegrafo, 2014) 

En efecto, según el libro Microempresa Manufacturera, Sector Informal Urbano y 

Subempleo en Guayaquil (Universidad Católica de Guayaquil, 1989), el resultado de una 

investigación que dirigí concluyó que, de las microempresas manufactureras registradas en 

1985, el 43% se ubicaron en los asentamientos marginales (Cisne I y II, Febres Cordero, 

Guasmo y Mapasingue) y 46% en el centro de la ciudad (locales de sastres). Según el 

libro, la mayoría de las microempresas se establecieron en el período 1970 – 1981.  

El mayor porcentaje de creación fue en el período 1976 – 1981: en El Guasmo 

44.2%, Cisne 39.8% y parroquia Febres Cordero 37.8% (Suburbio Oeste). En cambio, en 

el centro de la ciudad fue solo de 27.3%. Esto coincide con la fecha de formación de estos 

asentamientos marginales, excepto en el Suburbio Oeste.  

 

Las principales actividades micro productivas, en El Guasmo, Cisne y parroquia 

Febres Cordero (Suburbio Oeste), fueron confecciones (sastres y costureras), ebanistería y 

zapaterías. La primera y la última predominaban en el Centro de la ciudad, sobre todo de 

sastres que provenían de la provincia de Chimborazo y de otras regiones de la Sierra. Las 

microempresas, o economía popular, fueron afectadas por las importaciones, pero siguen 

creándose.  (Telegrafo, 2014) 

Por ejemplo, la vía Perimetral dio paso a nuevos asentamientos populares (ej. Isla 

Trinitaria, Bastión Popular, Prosperina, etc.) y otros como Monte Sinaí, Monte Lindo, etc. 

en los cuales, como antes, se desarrolla la lucha por obtener servicios básicos, el sustento 

familiar y salir de la pobreza. 
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La Parroquia Febres-Cordero es una de las 16 parroquias urbanas de Guayaquil en la 

República del Ecuador. Situada a orillas del Estero Salado en el suroeste de la ciudad, su 

establecimiento data de cinco décadas atrás, fue fundada alrededor de 1957 las varias 

personas que migraron a Guayaquil de diferentes partes de la nación. Es un sector 

predominantemente residencial de clase media y clases populares, con una gran variedad 

de locales comerciales a lo largo de sus calles y avenidas.  (Webnode, 2014) 

 

La población de Febres-Cordero está formada por un amplio número de etnias, 

culturas, y religiones, además en la parroquia se habla en gran mayoría el idioma español 

aunque existen varias lenguas en proporciones mínimas. En el último censo realizado en el 

2001 la población oficial era de 341.334 habitantes, para el año 2010 indican una cifra 

343.836 habitantes lo que convierte al sector en uno de los más poblados de la ciudad. 

“El nombre de «Febres-Cordero» proviene del apellido del militar de origen 

venezolano León de Febres-Cordero y Oberto, quien participó en la independencia de 

Guayaquil en 1820”  (Martinez, 2010) 

 

Figura 5. Parroquias Febres Cordero, Localización de la panadería Pau Pan en la 

ciudad de Guayaquil, Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquias_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Suroeste
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_de_Febres_Cordero_y_Oberto
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/1820
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Coordenadas  

2°12′45″S 

79°55′15″OCoordenadas: 

2°12′45″S 79°55′15″O (mapa)  

   Entidad Parroquia urbana  

 • País Ecuador  

 • Provincia Guayas  

 • Ciudad Guayaquil  

Población (2001) Puesto 3.º 

 • Total 

343,836 habitantes 

 

 

Cuadrante Suroeste 

• 9 de Octubre (conocido como 9 de Octubre Oeste) 

• Chongon, representado por:  

o Puerto Azul Sur 

• Febres Cordero: comprende en su mayoría el suburbio, el barrio más extenso de todo 

Guayaquil, y se ha ido formando a partir de oleadas de personas que migraron del 

campo a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, hace ya varias décadas; 

actualmente está siendo regenerado en un proceso que arrancó hace unos 6 años para 

darle una nueva imagen, ya que otra se consideraba zona de alta actuación 

delincuencia. Esta parroquia está sub-dividido en 5 sectores:  (Andres, 2009) 

o Abel Gilbert 

o Batallón del Suburbio 

o Estero Salado 

o Febres Cordero 

o Puerto Lisa 

 

La panadería Pau Pan de Guayaquil está situada en el suroeste de la ciudad. Sus 

habitantes mayormente son de clase media baja y baja.  

“A pesar que existen zonas de mucho movimiento comercial y viviendas en 

excelentes condiciones que cuentan con todos los servicios básicos, esta realidad no se 

generaliza para todos los habitantes de la parroquia” (Boza, 2011).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Febres_Cordero&params=-2.2125_N_-79.9208_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Febres_Cordero&params=-2.2125_N_-79.9208_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Febres_Cordero&params=-2.2125_N_-79.9208_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Febres_Cordero
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquias_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Guayaquil.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Guayaquil.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Guayaquil.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Guayaquil.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
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Especialmente los sectores ubicados a riveras del Estero Salado sufren día a día las 

inclemencias de la pobreza y la marginación social.  

“Estos pobres, que representan el 22% del total de habitantes de la parroquia, viven 

en casas de caña o bloque y no cuentan con una fuente de recursos que les permita vivir 

adecuadamente junto a sus familias” (Boza, 2011).  

Por lo que, a los pobres de la panadería Pau Pan y como muchos otros de la ciudad y 

del país, frente a la pobreza, les toca crear diferentes estrategias para sobrevivir.  

 
Cada día tienen que luchar contra los elementos adversos que les dificultan sus 

condiciones de vida. Tienen que buscar la manera de enfrentar los altos niveles de 

desempleo. Si consiguen un trabajo, por su escasa preparación profesional y por los niveles 

de salarios establecidos, reciben bajos ingresos, a pesar de que los gastos en la economía 

cada vez van en aumento.  (Boza, 2011) 

Los pobres no sólo que tienen que alimentarse ellos mismos sino a una numerosa 

familia, por su escasa educación sexual y cultura, el número de integrantes del hogar 

aumenta y con las mismas deficiencias en alimentación, educación, salud, etc.   
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Capítulo II 

Investigación del mercado de la industria panificadora 

 

Concepto de mercado: Lugar en donde habitualmente se reúnen los compradores y 

vendedores para efectuar sus operaciones comerciales. La idea de mercado ha ido unida 

siempre a la de un lugar geográfico. Como consecuencia del progreso de las 

comunicaciones el mercado se ha desprendido de su carácter localista, y hoy día se 

entiende por mercado el conjunto de actos de compra y venta referidos a un producto 

determinado en un momento del tiempo, sin ninguna referencia espacial concreta. Los 

mercados se pueden clasificar con arreglo a diferentes criterios. Así, desde el punto de 

vista territorial podemos hablar de mercado local, provincial, regional, nacional, 

continental, de ultramar y mundial. Desde el punto de vista temporal podemos hablar de 

mercado pasado, presente y futuro.  (Olarte, 2015) 

Oferta 

Nuestros Competidores serán: 

➢ Panadería California 

➢ Mi Panadería 

➢ Supan 

➢ Proveedores Menores (pan colombiano) 

Productos que se ofrecen 

❖ Tradicionales: pan y dulces 

❖ De elaboración propia: 

• Quesadillas 

• Pan enrollado 

• Donas 

• Roscas 

• Tortas 

• Palanquetas 

La forma de pago: 

➢ En efectivo. 

➢ Tarjetas de crédito. 

http://www.economia48.com/spa/d/comprador/comprador.htm
http://www.economia48.com/spa/d/vendedor/vendedor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/operaciones-comerciales/operaciones-comerciales.htm
http://www.economia48.com/spa/d/compra/compra.htm
http://www.economia48.com/spa/d/venta/venta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/punto/punto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/local/local.htm
http://www.economia48.com/spa/d/punto/punto.htm
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En esta Investigación de Mercado se proporcionó la información necesaria para la 

maduración de decisiones básicas y de largo alcance de la panadería Pau Pan que requieren 

un análisis cuidadoso de los hechos. Cuando las soluciones alternativas de los problemas 

son complejas, la toma de decisiones sin la investigación se torna más arriesgada. 

Mediante el estudio exploratorio y conversaciones con los panificadores de la 

panadería Pau Pan, y el resultado de nuestra investigación se ha demostrado la falta de 

organización económica, social que tiene los integrantes del organismo. Se pudo ver que 

no hay un plan estratégico de comercialización que difunda su actividad dentro y fuera de 

sus límites.  (Olarte, 2015) 

Se demostró que el precio del producto varía según sus productores ya que hay que 

considerar la naturaleza de rivalidad, sin importar el valor del saco de harina y la cantidad 

de (panes y dulce), generando así bajas utilidades en su ganancia (Olarte, 2015) 

2.1 Análisis F.O.D.A 

Fortaleza 

➢ Demanda amplia de las diversas clases de pan. 

➢ Poca existencia de panificadoras similares 

➢ Experiencia del personal en pan y pastelería. 

➢ Elaboran sus productos con capital propio. 

➢ Buena calidad y buen precio del producto.  (Aira, 2012) 

Oportunidades 

➢ Incrementar ingreso por nuevos canales de venta. 

➢ Generar más producción con ayuda de algún organismo indicado. 

➢ Captación de nuevos clientes. 

➢ Estructura orgánica muy estable. 

➢ Expandirse a nuevos mercados.  (Aira, 2012) 

Debilidades 

➢ Pocos cursos de capacitación. 

➢ Poca publicidad. 

➢ Inexistencia de misión y visión. 

➢ Expectativa turística. 

➢ Falta de organización.  (Aira, 2012) 
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Amenazas 

➢ Incremento del precio de los quintales de harina y otras materias primas. 

➢ Integración de una marca que sea reconocidas en el medio. 

➢ Falta de conocimientos administrativo. 

➢ Inexistencia de financiamiento externo.  (Aira, 2012) 

 

2.2 Experiencia como panificador 

Al nivel de su competencia, realiza las funciones y tareas siguientes: 

• Interpreta información especializada y formula ingredientes para los diferentes 

productos de panificación. 

• “Regula y verifica parámetros de control especificados para cada una de las etapas 

del proceso de elaboración de los productos” (Ortega, 2013). 

• Planifica, organiza, ejecuta y controla la producción diaria. 

• Aplica criterios de calidad total en el desarrollo de los procesos. 

• Supervisa el desempeño del personal operativo a su cargo. 

• Aplica el procesamiento de datos computarizados con la gestión de la unidad 

productiva. 

• Aplica criterios y normas de seguridad e higiene de alimentos, así como normas de 

seguridad e higiene ocupacional. 

• Aplica buenas prácticas de manufactura – BPM. 

• Ejecuta el mantenimiento preventivo del equipamiento. 

Competencia general 

• “El Panificador Industrial debe posee habilidades operativas y conocimientos 

tecnológicos propios de la ocupación, referidos a los procesos productivos artesanales e 

industriales” (Ortega, 2013). 

• Sus conocimientos tecnológicos son de tipo específico y complementarios 

relacionados con las matemáticas, física-química, dibujo técnico, seguridad industrial-

ambiental, comunicación oral/escrita, inglés técnico e informática. 

• Tiene capacidades poli funcionales, acordes con las exigencias de calidad de la 

actividad productiva empresarial, para conducirse en forma autónoma en un puesto de 

trabajo. Conoce y se desenvuelve manteniendo sistemas de seguridad e inocuidad de los 

alimentos vía un plan BPM y HACCP.  
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Campos de trabajo y perspectivas de desarrollo 

• En el ramo de la panificación la demanda de los consumidores es creciente en 

panadería propiamente, pastelería, decoración de tortas y elaboración de buffet, brindando 

magníficas oportunidades de trabajo en forma dependiente y de manera independiente. 

• “Las perspectivas de desarrollo laboral y empresarial están referidas a ser técnicos 

y supervisores de la producción en panaderías, pastelerías, supermercados, hoteles, 

empresas proveedoras de insumos y aditivos, capacitación y en la generación de su propia 

empresa” (Ortega, 2013). 

2.3  Modalidad de elaboración del pan 

Adquisición de insumos 

 “Consiste en seleccionar a los proveedores de cada uno de los insumos que 

intervienen en las fórmulas panaderas y adquirirlos de acuerdo a los requerimientos de 

producción” (Ortega, 2013). 

Esta etapa es de vital importancia en la industria panadera porque todas las otras 

etapas del proceso teniendo insumos disponibles. 

Operaciones 

1. Determinar la cantidad de insumos a utilizar durante la semana, teniendo en 

cuenta la fórmula que se usará y el volumen de producción estimado. 

2. Preparar la Hoja de Requerimiento de insumos a la administración.  

Dosimetría 

Esta etapa consiste en dosificar con exactitud la cantidad de los insumos que 

intervienen en la fórmula, así el rendimiento de la producción será constante, la calidad 

estable y se podrá establecer un control de costos.  

Operaciones 

1.      Calcular los insumos requeridos a partir de la orden de producción para la 

producción del día. 

2.      Solicitar al almacén los insumos sólidos y líquidos. 

3.      Identificar los rótulos y fechas de vencimiento en los insumos recibidos. 

4.      Preparar y asear los implementos de pesado y las superficies de la mesa de 

trabajo. 

5.      Limpiar los empaques de los insumos antes de extraerlos. 
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6.      Usar recipientes limpios y/o nuevos para recepcionar el producto de su envase 

original. 

7.      Verificar que la balanza marque cero y este a nivel. 

8.      Pesar todos los ingredientes con precisión, teniendo en cuenta que todo el 

insumo se encuentre dentro del platillo, sin derramarse. 

9.      Eliminar adecuadamente los desperdicios de pesada. 

10.  Disponer los insumos debidamente rotulados sobre la mesa de trabajo.  

 Mezclado-amasado 

Etapa de la panificación que tiene por objeto lograr una distribución uniforme de 

todos los ingredientes, además de formar y desarrollar adecuadamente el gluten. 

“En este proceso se debe lograr un alto grado de extensibilidad, la masa debe ser 

suave, seca, brillosa, muy manejable y desprenderse limpiamente de las paredes de la taza 

de la mezcladora” (Ortega, 2013). 

Las ventajas que ofrece una mezcla adecuada son: máxima absorción, buen 

desarrollo del gluten, tiempo de fermentación ligeramente más corto, buen volumen del 

pan, buenas condiciones internas del pan (paredes de las celdas delgadas, textura de la 

miga suave y buena conservación).  

Operaciones 

1.      Disponer los ingredientes en el orden que van a ser usados. 

2.      Asear los implementos que se van a utilizar y lavarse las manos con agua y 

jabón desinfectante. 

3.      Verificar el buen estado de limpieza de la mezcladora. 

4.      Trasladar adecuadamente los insumos hacia la mezcladora. 

5.      Encender la amasadora en velocidad 1. 

6.      Agregar adecuadamente todos los ingredientes secos (harina, sal, azúcar, 

mejoradores y levadura), durante 1 minuto aproximadamente, para asegurar una buena 

mezcla. 

7.     Adicionar correctamente los ingredientes líquidos y grasas (manteca, margarina, 

emulsificantes). 

8.      Amasar la mezcla en velocidad 1 hasta alcanzar homogeneidad. 

9.      Iniciar el proceso de sobado (incrementar el nivel de velocidad a 2 o trasladar 

la masa a la máquina sobadora, si hubiera). 

10.  Controlar la formación de liga. 
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11.  Trasladar adecuadamente la masa hacia la mesa de trabajo. 

Controles 

*      Tomar una porción de masa entre las manos extendiéndola y haciendo presión 

en esta con la yema de un dedo, si se ve la huella y no se rompe, es momento de detener el 

amasado. 

*      Controlar la temperatura de la masa: 24 – 27 °C.  

División de la masa 

“Esta etapa se realiza para obtener piezas de masa de igual peso. El peso de cada 

pieza dependerá del tipo de pan que se va elaborar. Este proceso debe ser rápido” (Ortega, 

2013). 

Operaciones 

1.      Verificar el buen estado de limpieza de la Divisora. 

2.      Limpiar y desinfectar la superficie de la mesa que va a utilizar. 

3.      Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante. 

4.      Engrasar la superficie de la divisora antes de usarla. 

5.      Cortar la masa en porciones grandes según el peso que se desee dividir, 

teniendo en cuenta que la divisora divide la masa en 30 porciones de igual peso. 

6.      Cortar la masa pesada y embolada haciendo uso correcto de la Divisora. 

7.      Trasladar adecuadamente las piezas cortadas. 

8.      Disponer ordenadamente las porciones de masa sobre la mesa de trabajo. 

9.      Dejar en buen estado de limpieza la divisora. 

Formado 

En esta etapa se procede al labrado de acuerdo a la forma establecida para cada tipo 

de pan. 

 

Es muy importante formar muy bien las piezas, pues si están mal confeccionadas se 

deformarán durante la cocción. Para llevar a cabo cualquier formado es imprescindible que 

la masa haya reposado, pues si posee liga no se pueden armar los panes.  (Galeon, 2014) 

 

Es otro proceso en el que se tiene que tener cuidado y por tanto no se debe durar más 

de 20 minutos para evitar que la masa desarrolle ya que variaría la calidad del pan. 

Cuando se trata de panes especiales con relleno, el formado es el momento en que se 

procede a rellenar la masa con manjar blanco, crema pastelera u otro relleno elegido. 
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Operaciones 

1.      Limpiar la mesa de trabajo para recepcionar las piezas. 

2.      Realiza el boleo usando ambas manos. 

3.      Dar la forma a las piezas de masa dependiendo del tipo de pan a elaborar. 

4.      Limpiar las bandejas donde se colocarán las piezas de pan. 

5.      Engrasar las bandejas. 

6.      Distribuir las piezas de pan de acuerdo con su tamaño, forma, espacio 

disponible y tipo de masa en las bandejas para su fermentación. 

7.      Colocar en coches para su fermentación. 

Controles 

Las condiciones higiénicas de las manos del operario, presencia de heridas y adornos 

son determinantes para la preparación higiénica de los panes. 

Fermentación 

El proceso fermentativo comienza desde el momento de la incorporación de la 

levadura en la masa, prolongándose hasta el instante en que se inicia la cocción de los 

panes.  

 

Este proceso se realiza por efecto de la acción de la levadura en presencia de ciertas 

sustancias, ya presentes en el grano del trigo denominadas enzimas. Consiste en la 

transformación de los azúcares fermentecibles que al descomponerse producen gas 

carbónico y alcohol.  (Ortega, 2013) 

La temperatura recomendada en la cámara de fermentación debe ser 26-40°C y la 

humedad relativa de 80-85%, en estas condiciones se asegura un crecimiento adecuado y 

se evita la formación de "cáscara" en la superficie del pan. 

La masa debe observarse mientras fermenta. Un método de comprobación es 

presionarla con los dedos, si la marca de la presión permanece, es que la masa ha 

fermentado lo suficiente. 

Condiciones para la fermentación: 

*      Humedad. - Sin la presencia de agua la levadura no puede asimilar ningún 

alimento. 

*      Azúcar. - Necesita azucares simples como levulosa y dextrosa. 

*      Materias nitrogenadas. - La levadura toma la proteína de la harina. 

*      Minerales. - Los obtiene de la harina, del agua, etc. 
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*      Temperatura adecuada. - La mejor temperatura para la levadura es alrededor 

de 21-32°C. 

Operaciones 

1.      Poner en marcha el equipo y asignar los parámetros adecuados para la 

fermentación. 

2.      Verificar que la cámara este en condiciones de iniciar el fermentado. 

3.      Efectuar el llenado correcto de la cámara. 

4.      Controlar el proceso de fermentación. 

5.      Retirar el pan de la fermentadora en el momento adecuado. 

 Barnizado, acabado o pintado 

“Etapa que consiste en dar la presentación final al pan teniendo en cuenta el tipo de 

pan que se produce; para este fin se emplean insumos adicionales como huevo, ajonjolí, 

semillas de amapola, etc” (Ortega, 2013).  

Operaciones 

1.      Preparar los implementos para el acabado (brochas, etc.). 

2.      Preparar la solución de huevo para el pintado. 

3.      Colocar las bandejas adecuadamente para iniciar el acabado. 

4.      Pintar adecuadamente los panes. 

5.      Distribuir uniformemente el ajonjolí o decorador en las piezas de pan. 

Horneado del pan 

Es la última etapa del proceso panificador y es aquí donde el pan alcanza su máximo 

y último desarrollo. Las temperaturas de horneado oscilan entre 200 - 250° C y el tiempo 

entre10-20 minutos, dependiendo del tipo de pan.  

Operaciones 

1.      Encender el horno en el momento adecuado y seleccionar el tiempo y 

temperatura de cocción. 

2.      Verificar que el horno este en la temperatura necesaria antes de introducir los 

panes. 

3.      Introducir las bandejas con panes y poner en funcionamiento el horno. 

4.      Controlar la cocción. 

5.      Después de 15-20 min. retirar las bandejas y las disponerlas en un lugar 

previamente determinado.  
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2.4 Productos objetivos 

Elaboración de pan y diferentes productos de consumo masivo  

2.5 Destino principal de la producción 

El destino de la producción de la panadería Pau Pan será abastecer a las tiendas, 

abacerías, restaurant, bares, kioscos y demás establecimientos dedicados al expendio de 

pan y demás productos que se elaboraran en la panadería. 

2.6 Diagrama del proceso de fabricación 

 

Figura 6. Proceso técnico de elaboración del pan, Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

2.7 Requerimiento del equipamiento necesario 

 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS 1 TOTAL 

Horno a gas con quemador incorporado de 12 bandejas (2) 36.594,68 36.594,68 

Horno turbo eléctrico 10 bandejas (2) 9.000,00 9.000,00 

Amasadora espiral con bowl 40 litros (2) 3.869,80 3.869,80 

Exhibidor refrigerado vertical de 2 puertas (2) 5.528,29 5.528,29 

carro porta bandeja (2)   708,62    708,62 

Mesa de trabajo acero inoxidable (2) 1.506,99 1.506,99 

Mesa de trabajo con estantes (1)   783,04   783,04 

Bandejas en aluminio plana lisa (24)  932,43   932,43 

Mesa de trabajo acero inoxidable (1)  999,73  999,73 

Batidora pintada bowl acero inoxidable 20lt (1) 1.534,90 1.534,90 

       SUBTOTAL 61.458,48 61.458,48 
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2.8 Organización de la panificadora  

 

Figura 7. Organización de la panificadora, Elaborado por: Paula Holguín C. 

2.9 Problemas de comercialización que tienen los panaderos 

El panadero y pastelero debe contar con competencias técnicas que le capacitan para 

tareas como la recepción de las materias primas, la pre elaboración y horneado de 

productos básicos de panadería y pastelería, la presentación de estos productos para su 

venta y la distribución final de éstos.  (Educaweb, 2016) 

Y todo ello, siendo capaz de seguir los protocolos y las normas de seguridad y de 

protección ambiental que garanticen la realización de un trabajo adecuado, seguro y 

sostenible. Asimismo, esta ocupación requiere contar con habilidades personales y sociales 

que tienen que ver con la atención al público, la competencia comunicativa (claridad, 

precisión y fluidez) y las competencias de resolución de problemas y de trabajo en equipo. 

• El empresario no analiza la evolución de su negocio en los últimos años con datos 

históricos. 

• No realizan comparaciones de su empresa con las medias del sector para ver la 

evolución frente al mercado. 

http://blog.educaweb.com/beneficios-de-un-curso-para-aprender-a-trabajar-en-equipo
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• Normalmente, no emplean Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias para 

realizar Análisis Económico-Financieros. 

• “La mayoría de los empresarios no realizan previsiones de ventas ni presupuestos 

de ventas. Tampoco presupuestos de producción y aprovisionamiento” (Educaweb, 2016). 

• Las empresas no comparan los datos reales con los presupuestados, por lo que no 

pueden tomar medidas correctoras de las desviaciones. 

• No se plantean ningún objetivo de rentabilidad sobre los capitales aportados. 

• La mayor parte no conoce el margen sobre ventas total sobre el que trabaja su 

establecimiento. 

• No realizan presupuestos de tesorería. 

• No utilizan Ratios para la gestión y control de los resultados de los productos, 

familias y secciones. 

• La mayoría desconoce el Umbral de Rentabilidad y su Fondo de Maniobra. 

• Consideran que tienen riesgo de incobrar cuentas de clientes. 

• No reconocen si la Rentabilidad Económica es superior al Coste de la Deuda. 

• No analizan el Coste de Capital para exigir una Rentabilidad Mínima. 

 

2.10 Sitios de distribución actual 

Ubicación del proyecto: La panadería Pau Pan estará ubicada en la parroquia Febres 

Cordero en las calles diecinueveavas y Gómez Rendón  

Sus funciones principales serán: 

✓ Satisfacer la demanda de pan dulce y pan blanco, en la zona establecida como 

perímetro indicado (creo sería bueno anexar un croquis donde señalemos el área), 

brindando un servicio de calidad a un precio accesible con variedad en los productos. 

✓ Brindar a nuestros clientes un alimento nutritivo, fresco, higiénico y de buen sabor. 

✓ Contribución al desarrollo urbano de la zona. 

✓ Generación de empleos directos e indirectos. 
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Capítulo III 

Estudio técnico 

3.1. Maquinarias y equipos 

Horno a gas con quemador incorporado de 12 bandejas 

Horno tubo eléctrico 10 bandejas 

Amasadora espiral con bowl 40 litros 

Exhibidor refrigerado vertical de 2 puertas 

Carro para bandeja 

Mesa de trabajo acero inoxidable 

Mesa de trabajo con estantes 

Bandeja en aluminio plana lisa 

Mesa de trabajo acero inoxidable 

Batidora pintada bowl acero inoxidable 20 lt 

3.2.  Presupuesto de inversión 

La tabla 9 de los presupuestos de inversión demuestras que las sumas representan los 

activos fijos operativos dando un total de 61.458,48, los activos diferidos con un total de 

529,64, el capital del trabajo con un total de 16.019,26, y por financiar 78.007,38. 
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Tabla 9. Presupuesto de inversión. 

MESES PREOPERATIVOS     

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS 1 TOTAL 

Horno a gas con quemador incorporado de 12 bandejas (2) 36.594,68 36.594,68 

Horno turbo eléctrico 10 bandejas (2) 9.000,00 9.000,00 

Amasadora espiral con bowl 40 litros (2) 3.869,80 3.869,80 

Exhibidor refrigerado vertical de 2 puertas (2) 5.528,29 5.528,29 

carro porta bandeja (2) 708,62 708,62 

Mesa de trabajo acero inoxidable (2) 1.506,99 1.506,99 

Mesa de trabajo con estantes (1) 783,04 783,04 

Bandejas en aluminio plana lisa (24) 932,43 932,43 

Mesa de trabajo acero inoxidable (1) 999,73 999,73 

Batidora pintada bowl acero inoxidable 20lt (1) 1.534,90 1.534,90 

       SUBTOTAL 61.458,48 61.458,48 

ACTIVOS DIFERIDOS 

  Gastos Preoperativo 504,42 504,42 

Imprevistos (5% de activos diferidos) 25,22 25,22 

        SUBTOTAL 529,64 529,64 

CAPITAL DE TRABAJO 360 

 Capital de Trabajo Operativo 14.090,71 14.090,71 

Capital de Trabajo Administración y Ventas 1.928,55 1.928,55 

        SUBTOTAL 16.019,26 16.019,26 

OTROS ACTIVOS 

  INVERSION TOTAL 78.007,38 76.078,83 

POR FINANCIAR 78.007,38 76.078,83 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

3.3 Capital de trabajo 

“Los costos de capital afectan a los problemas de la toma de decisiones en la administración 

de la producción siempre que se trate de un activo físico o de un gasto que provea beneficio o 

rendimiento continuo” (Elwoods, 1991). 

La tabla 10 del capital de trabajo demuestra segregadamente el costo de cada uno de 

los materiales utilizados como los directos, indirectos, los suministros y servicios mano de 

obra directa etc. Que dan un valor total anual 88.512,85 dólares que es lo que se necesita 

para la elaboración de los productos. Con un requerimiento diario de 245,87 dólares y el 

inventario inicial de 3.026,60 dólares lo que da un capital operativo de 14.090,71 
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Tabla 10. Capital de trabajo (dólares) 

Factor Caja (ciclo de caja) 

 

45 

    VALOR USD 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO     

Materiales directos 43.194,03 

Materiales indirectos 3.528,00 

Suministros y servicios 11.300,00 

Mano de obra directa 19.008,00 

Mano de obra indirecta 9.600,00 

Mantenimiento y seguros (activos fijos operativos) 1.382,82 

Otros costos indirectos 500,00 

SUBTOTAL 88.512,85 

Requerimiento diario 245,87 

Requerimiento ciclo de caja    11.064,11 

Inventario inicial 3.026,60 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 14.090,71 

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACION Y VENTAS 

 Gastos administrativos que representan desembolso 6.053,03 

Gastos de ventas que representan desembolso 9.375,41 

SUBTOTAL 15.428,44 

Requerimiento diario 42,86 

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACION Y VENTAS 1.928,55 

CAPITAL DE TRABAJO 16.019,26 

 Elaborado por: Paula Holguín C. 

3.4. Condiciones financieras 

La tabla 11 muestra las condiciones financieras del préstamo para los activos fijos 

siendo la BanEcuador la prestamista la misma que presta el 80 % equivalente a 49.166,00 

con un interés de crédito a largo plazo anual de 12,00 % a 24 trimestres plazos y dos 

periodos parciales de gracia. 

En la tabla 12 de las condiciones financieras de capital de trabajo, la institución 

financiera presta un monto de 14.090,00 con el 12,00 % de interés a largo plazo anual con 

8 trimestres a dos periodos trimestrales de gracia. 
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Tabla 11. Condiciones financiera activos fijos 

CREDITO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (IFI´s No.1) USD  

Institución Financiera BanEcuador 

Monto 49.166,00 

Intereses del crédito de largo plazo (anual) 12,00% 

Plazo  24 

Período de gracia TOTAL 0 

Período de gracia PARCIAL 2 

Período de solicitud de crédito Operacional 

Período (año/semestre) de solicitud del crédito 2 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

Tabla 12. Condiciones financieras capitales de trabajo 

CREDITO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (IFI´s No.2)   

Institución Financiera BanEcuador 

Monto 14.090,00 

Intereses del crédito de largo plazo (anual) 12,00% 

Plazo  8 

Período de gracia TOTAL 0 

Período de gracia PARCIAL 2 

Período de solicitud de crédito Operacional 

Período (año/semestre) de solicitud del crédito 2 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

3.5. Políticas de la empresa 

La tabla 13 de las políticas de la empresa indica que el factor de la caja chica tiene 

un plazo de 45 días para resolver todas las peticiones de la corporación prestamista, el 

plazo de los clientes a sujeto de créditos es de 15 días, a los proveedores de la empresa un 

plazo de cobro de 30 días, el inventario de materias primas 24 días. 
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Tabla 13. Políticas cobros, pagos y existencias. 

  

DIAS 

Factor Caja   45 

Crédito a clientes (locales)   15 

Crédito a clientes (extranjero)   0 

Crédito de proveedores   30 

Inventario de productos terminados   1 

Inventario de materias primas    24 

Inventario de materiales indirectos   15 
 Elaborado por: Paula Holguín C. 

3.6. Condiciones de los activos fijos 

En la tabla 14 se observa las condiciones de los activos fijos operativos tiene una 

vida útil de 10 años y 5 años de una depreciación, el 1,00% de mantenimiento y del 1,25% 

del seguro. 

 

Tabla 14. Porcentaje de los activos fijos 

  

VIDA UTIL MANTENIM. SEGURO 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS   AÑO PORCENTAJE PORCENTAJE 

Horno a gas con quemador incorporado de 12 bandejas (2) 10   1,00% 1,25% 

Horno turbo eléctrico 10 bandejas (2)   10   1,00% 1,25% 

Amasadora espiral con bowl 40 litros (2)   10   1,00% 1,25% 

Exhibidor refrigerado vertical de 2 puertas (2)   5   1,00% 1,25% 

carro porta bandeja (2)   5   1,00% 1,25% 

Mesa de trabajo acero inoxidable (2)   5   1,00% 1,25% 

Mesa de trabajo con estantes (1)   5   1,00% 1,25% 

Bandejas en aluminio plana lisa (24)   5   1,00% 1,25% 

Mesa de trabajo acero inoxidable (1)   5   1,00% 1,25% 

Batidora pintada bowl acero inoxidable 20lt (1) 10   1,00% 1,25% 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

Con una depreciación anual de 7.191,76 anual y mantenimiento 614,58 y el 1,25% 

de seguro con 768,23. El equipo de panificación tiene una vida útil de 10 años, tabla 15. 
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Tabla 15. Monto de los activos fijos 

 

INVERSIONES 

 

DEPREC. MANTENIM. SEGUROS DEPREC. MANT. SEGUROS 

COSTO DE PRODUCCION: PORCENTAJE USD  

Horno a gas con quemador 

incorporado de 12 bandejas (2) 10,00% 1,00% 1,25% 3.659,47 365,95 457,43 

Horno turbo eléctrico 10 bandejas (2) 10,00% 1,00% 1,25% 900,00 90,00 112,50 

Amasadora espiral con bowl 40 litros 

(2) 10,00% 1,00% 1,25% 386,98 38,70 48,37 

Exhibidor refrigerado vertical de 2 

puertas (2) 20,00% 1,00% 1,25% 1.105,66 55,28 69,10 

carro porta bandeja (2) 20,00% 1,00% 1,25% 141,72 7,09 8,86 

Mesa de trabajo acero inoxidable (2) 20,00% 1,00% 1,25% 301,40 15,07 18,84 

Mesa de trabajo con estantes (1) 20,00% 1,00% 1,25% 156,61 7,83 9,79 

Bandejas en aluminio plana lisa (24) 20,00% 1,00% 1,25% 186,49 9,32 11,66 

Mesa de trabajo acero inoxidable (1) 20,00% 1,00% 1,25% 199,95 10,00 12,50 

Batidora pintada bowl acero 

inoxidable 20lt (1) 10,00% 1,00% 1,25% 153,49 15,35 19,19 

      Subtotal 

   

7.191,76 614,58 768,23 

TOTAL 

   

7.191,76 614,58 768,23 

 Elaborado por: Paula Holguín C. 

3.7. Ventas del proyecto 

En las tablas 16 se muestra la cantidad de venta que se tendrá por productos 

terminado, la proyección de ventas totales son de 149.450,00 dólares por 6 años;  

comprende las quesadillas 39.000,00 dólares, los enrollado se estima las ventas de 

8.000,00 dólares, las donas 24.000,00 dólares, las roscas presenta ventas de 33.450,00 

dólares, las tortas con 36.000,00 dólares y las palanquetas con 9.000,00 dólares ventas 

anuales lo que se muestra en la tabla 17, en la tabla 18 esta la máxima capacidad instalada. 

 

Tabla 16. Ventas del proyecto 

 

0,0  Quesadillas Pan enrollado Donas Roscas Tortas Palanquetas 

% ventas en el mercado local   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% ventas en el mercado externo   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

% de desperdicios (prod. neta/prod. bruta)   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

 

 

 



47 

 

 
 

Tabla 17. Proyección de ventas 

  

1 2 3 4 5 6 

PRODUCTOS             

Quesadillas               

     Producción bruta por período Quesadillas 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 

     Producción neta total   78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 

     Precios mercado local    0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

     Ventas mercado local    39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 

     Total, ventas USD  39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 

Pan enrollado   

           Producción bruta por período Pan enrollado 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

     Producción neta total 
 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

     Precios mercado local  
 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

     Ventas mercado local  

 

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

     Total, ventas USD  8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Donas   

           Producción bruta por período Donas 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

     Producción neta total 

 

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

     Precios mercado local  

 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

     Ventas mercado local  
 

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

     Total, ventas USD  24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

Roscas   

           Producción bruta por período Roscas 66.900,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 

     Producción neta total 
 

66.900,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 

     Precios mercado local  
 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

     Ventas mercado local  

 

33.450,00 33.450,00 33.450,00 33.450,00 33.450,00 33.450,00 

     Total, ventas USD  33.450,00 33.450,00 33.450,00 33.450,00 33.450,00 33.450,00 

Tortas   

           Producción bruta por período Tortas 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

     Producción neta total 

 

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

     Precios mercado local  

 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

     Ventas mercado local  
 

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

     Total, ventas USD  36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

Palanquetas   

           Producción bruta por período Palanquetas 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

     Producción neta total 
 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

     Precios mercado local  
 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

     Ventas mercado local  

 

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

     Total, ventas USD  9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

MERCADO LOCAL   149.450,00 149.450,00 149.450,00 149.450,00 149.450,00 149.450,00 

TOTAL ESTIMADOS POR VENTAS    149.450,00 149.450,00 149.450,00 149.450,00 149.450,00 149.450,00 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

Tabla 18. Proyección de la capacidad instalada 

PRODUCTOS 1 2 3 4 5 6 

Quesadillas  93.600,00 93.600,00 93.600,00 93.600,00 93.600,00 93.600,00 

Pan enrollado  48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 

Donas  28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 

Roscas  80.280,00 80.280,00 80.280,00 80.280,00 80.280,00 80.280,00 

Tortas  2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 

Palanquetas  14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 

Elaborado por: Paula Holguín C. 
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3.8. Costos de materiales directos 

Tabla 19. Costos de materiales directos 

DETALLE UNIDAD  PRECIO  1 2 3 4 5 6 

Quesadillas 

  

            

Harina Quintales 27,00 880,00 888,45 896,98 905,59 914,28 923,06 

Levadura Cartones 2,34 194,00 195,86 197,74 199,64 201,56 203,49 

Sal Kilos 1,25 24,00 24,23 24,46 24,70 24,93 25,17 

Huevos Cubetas 3,50 60,00 60,58 61,16 61,74 62,34 62,94 

Pan enrollado 

        

Mantequilla Tacho 7,50 224,92 227,08 229,26 231,46 233,68 235,93 

Manteca Vegetal Libra 1,00 190,00 191,82 193,67 195,52 197,40 199,30 

Emulsionante Kilos 6,45 38,70 39,07 39,45 39,83 40,21 40,59 

Leche en polvo Fundas 3,75 22,80 23,02 23,24 23,46 23,69 23,92 

Leche Litros 0,86 34,40 34,73 35,06 35,40 35,74 36,08 

Donas 

        

Frutas confitadas Fundas 3,24 77,76 78,51 79,26 80,02 80,79 81,56 

Gluten Kilos 12,00 19,60 19,79 19,98 20,17 20,36 20,56 

Sales minerales Kilos 10,00 71,36 72,05 72,74 73,43 74,14 74,85 

Agua Botellones 1,25 50,00 50,48 50,96 51,45 51,95 52,45 

Saborizantes Fundas 1,50 85,92 86,74 87,58 88,42 89,27 90,12 

Roscas 

  

            

Chocolate Barras 6,50 130,00 131,25 132,51 133,78 135,06 136,36 

Manjar Canecas 73,10 146,20 147,60 149,02 150,45 151,90 153,35 

Mermelada Tacho 12,00 66,76 67,40 68,05 68,70 69,36 70,03 

Colorantes Fundas 5,50 31,50 31,80 32,11 32,42 32,73 33,04 

Tortas 

        

Almendras Libra 8,00 40,02 40,40 40,79 41,18 41,58 41,98 

Fécula Balde 12,00 44,80 45,23 45,66 46,10 46,55 46,99 

Nueces Libra 7,00 151,20 152,65 154,12 155,60 157,09 158,60 

Miel Litros 4,50 30,00 30,29 30,58 30,87 31,17 31,47 

Palanquetas 

        

Banano Cajas 4,00 8,00 8,08 8,15 8,23 8,31 8,39 

Leche condesada Tarro 2,25 120,00 121,15 122,32 123,49 124,67 125,87 

Queso Gramos 2,90 54,00 54,52 55,04 55,57 56,10 56,64 

Gas comercial Tanque 3,00 30,00 30,29 30,58 30,87 31,17 31,47 

Elaborado por: Paula Holguín C. 
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En la tabla 19 se presentan los costos de materiales directos, en  20 los costos de 

materiales directos (dólares), en la tabla 21 los resumen de costo de materiales indirectos, 

en la tabla 22 los costo de materiales indirectos (Cantidad), en la tabla 23 los costos de 

materiales indirectos (dólares), en la tabla 24 los suministros mensual y anual (unidades) y 

en la tabla 25 los suministros mensual y anual (dólares). 

Tabla 20. Costos de materiales directos (dólares) 

DETALLE   1 2 3 4 5 6 

Quesadillas               

Harina 23.760,00 23.760,00 23.988,10 24.218,38 24.450,88 24.685,61 24.922,59 

Levadura 453,96 453,96 458,32 462,72 467,16 471,64 476,17 

Sal 30,00 30,00 30,29 30,58 30,87 31,17 31,47 

Huevos 210,00 210,00 212,02 214,05 216,11 218,18 220,28 

  Subtotal 24.453,96 24.688,72 24.925,73 25.165,02 25.406,60 25.650,50 

Pan enrollado   

      Mantequilla 1.686,90 1.686,90 1.703,09 1.719,44 1.735,95 1.752,62 1.769,44 

Manteca Vegetal 190,00 190,00 191,82 193,67 195,52 197,40 199,30 

Emulsionante 249,62 249,62 252,01 254,43 256,87 259,34 261,83 

Leche en polvo 85,50 85,50 86,32 87,15 87,99 88,83 89,68 

Leche 29,58 29,58 29,87 30,15 30,44 30,74 31,03 

 

Subtotal 2.241,60 2.263,12 2.284,84 2.306,78 2.328,92 2.351,28 

Donas               

Frutas confitadas 251,94 251,94 254,36 256,80 259,27 261,76 264,27 

Gluten 235,20 235,20 237,46 239,74 242,04 244,36 246,71 

Sales minerales 713,60 713,60 720,45 727,37 734,35 741,40 748,52 

Agua 62,50 62,50 63,10 63,71 64,32 64,93 65,56 

Saborizantes 128,88 128,88 130,12 131,37 132,63 133,90 135,19 

 

Subtotal 1.392,12 1.405,49 1.418,98 1.432,60 1.446,35 1.460,24 

Roscas               

Chocolate 845,00 845,00 853,11 861,30 869,57 877,92 886,35 

Manjar 10.687,22 10.687,22 10.789,82 10.893,40 10.997,98 11.103,56 11.210,15 

Mermelada 801,12 801,12 808,81 816,58 824,41 832,33 840,32 

Colorantes 173,25 173,25 174,91 176,59 178,29 180,00 181,73 

 

Subtotal 12.506,59 12.626,65 12.747,87 12.870,25 12.993,80 13.118,54 

Tortas               

Almendras 320,16 320,16 323,23 326,34 329,47 332,63 335,83 

Fécula 537,60 537,60 542,76 547,97 553,23 558,54 563,91 

Nueces 1.058,40 1.058,40 1.068,56 1.078,82 1.089,18 1.099,63 1.110,19 

Miel 135,00 135,00 136,30 137,60 138,93 140,26 141,61 

 

Subtotal 2.051,16 2.070,85 2.090,73 2.110,80 2.131,07 2.151,52 

Palanquetas               

Banano 32,00 32,00 32,31 32,62 32,93 33,25 33,57 

Leche condesada 270,00 270,00 272,59 275,21 277,85 280,52 283,21 

Queso 156,60 156,60 158,10 159,62 161,15 162,70 164,26 

Gas comercial 90,00 90,00 90,86 91,74 92,62 93,51 94,40 

 

Subtotal 548,60 553,87 559,18 564,55 569,97 575,44 

Elaborado por: Paula Holguín C. 
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Tabla 21. Resumen de costo de materiales indirectos 

DETALLE 1 2 3 4 5 6 

Quesadillas 24.453,96 24.688,72 24.925,73 25.165,02 25.406,60 25.650,50 

Pan enrollado 2.241,60 2.263,12 2.284,84 2.306,78 2.328,92 2.351,28 

Donas 1.392,12 1.405,49 1.418,98 1.432,60 1.446,35 1.460,24 

Roscas 12.506,59 12.626,65 12.747,87 12.870,25 12.993,80 13.118,54 

Tortas 2.051,16 2.070,85 2.090,73 2.110,80 2.131,07 2.151,52 

Palanquetas 548,60 553,87 559,18 564,55 569,97 575,44 

TOTAL MATERIAS PRIMAS 43.194,03 43.608,69 44.027,34 44.450,00 44.876,72 45.307,54 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

3.9. Costos de los materiales indirectos 

 

Tabla 22. Costo de materiales indirectos (Cantidad) 

DETALLE UNIDAD PRECIO 1 2 3 4 5 6 

Fundas Fundas 0,50 1.800,00 1.817,28 1.834,73 1.852,34 1.870,12 1.888,07 

Bolsas Bolsas 0,30 1.080,00 1.090,37 1.100,84 1.111,40 1.122,07 1.132,84 

Cartones Cartones 4,00 576,00 581,53 587,11 592,75 598,44 604,18 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

Tabla 23. Costo de materiales indirectos (dólares) 

DETALLE 1 2 3 4 5 6 

Fundas 900,00 908,64 917,36 926,17 935,06 944,04 

Bolsas 324,00 327,11 330,25 333,42 336,62 339,85 

Cartones 2.304,00 2.326,12 2.348,45 2.370,99 2.393,76 2.416,74 

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 3.528,00 3.561,87 3.596,06 3.630,58 3.665,44 3.700,63 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

3.10. Suministros 

 

Tabla 24. Suministros mensual y anual (unidades) 

    

   UNIDADES       

D  E  T  A  L  L  E UNIDAD COSTO 1 2 3 4 5 6 

Agua Mes 120,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Energía eléctrica Mes 500,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Teléfono Mes 50,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Gasolina Mes 200,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Bandeja para pan Bandeja 7,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Carro de panadería Carro 250,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Decoradores de tortas Decoradores 10,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Elaborado por: Paula Holguín C. 
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Tabla 25. Suministros mensual y anual (dólares) 

 

USD  

D  E  T  A  L  L  E 1 2 3 4 5 6 

Agua 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 

Energía eléctrica 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Teléfono 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Gasolina 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Bandeja para pan 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Carro de panadería 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

Decoradores de tortas 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

TOTAL SUMINISTROS Y SERVICIOS 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

3.11. Mano de obra directa 

La mano de obra directa en la tabla 26 se refiere al panadero con un sueldo de 

400,00 dólares, para el auxiliar de panadería con un sueldo mensual de 384,00 dólares y 

para el pastelero con 400,00 dólares, con un total de 19.008,00 anual, este es lo que le 

cuesta a la microempresa esta mano de obra. 

 

Tabla 26. Costo mano de obra directa 

Cargos Salario/mensual USD No. Personas Costo total USD anual 

Panadero 400,00 2 9.600,00 

Auxiliar de panadería 384,00 1 4.608,00 

Pastelero 400,00 1 4.800,00 

SUBTOTAL 

 

4 19.008,00 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

3.12. Costo de mano de obra indirecta 

Una de las manos de obra indirecta es el chofer con un costo de 400,00 para la 

microempresa anual con un sueldo de 9.600,00 mensual lo que se presenta en la tabla 27. 

 

Tabla 27. Costo y salario del chofer 

Cargos Salario/mensual USD No. Personas Costo total USD anual 

Chofer 400,00 2 9.600,00 

SUBTOTAL 

 

2 9.600,00 

 Elaborado por: Paula Holguín C. 
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3.13. Personal administrativo 

El costo del administrado panadero anual es de 6.000,00 con sueldo mensual de 

500,00 lo que se demuestra en la tabla 28. 

Tabla 28. Costo del personal administrativo 

Cargos Salario/mensual USD No. Personas Gasto total USD anual 

Administrador 500,00 1 6.000,00 

SUBTOTAL 

 

1 6.000,00 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

3.14. Personal de ventas 

En la tabla 29 se muestras costo del personal de vendedoras de mostrador en este 

caso son dos personas que suman 768,00 mensuales, y anuales 9.216,00 lo que le cuesta a 

la empresa estas dos manos de obra 

 

Tabla 29. Costo del personal de ventas 

Cargos Salario/mensual USD No. Personas Gasto total USD anual 

Vendedoras mostrador 384,00 2 9.216,00 

SUBTOTAL 

 

2 9.216,00 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

3.15. Detalles de otros costos y gastos 

Esta tabla 30 se demuestra los costos varios con 500,00 dólares, el gasto de papelería 

20,00 dólares, facturas 30,00 dólares con el porcentaje de depreciación imputado del 100% 

entre pasaje y comida de los vendedores 80,00 dólares y un 0,05 % de comisión sobre las 

ventas dando así un total anual de 74,73 dólares. 

 

Tabla 30. Otros costos y gastos 

PERIODO:     1 2 3 4 5 6 

Porcentaje de imprevistos 0,05% 
 

1   

     OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION     

     Costos varios     500,00 504,80 509,65 514,54 519,48 524,47 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

% depreciación 

imputado 0,00% 

     Papelería     20,00 20,19 20,39 20,58 20,78 20,98 

Facturas 

 

  30,00 30,29 30,58 30,87 31,17 31,47 

GASTOS DE VENTAS 

% depreciación 

imputado 100,00% 

     Pasaje 0,0    30,00 30,29 30,58 30,87 31,17 31,47 

Comida 

  

50,00 50,48 50,96 51,45 51,95 52,45 

Comisiones sobre ventas 0,05% 

 

74,73 74,73 74,73 74,73 74,73 74,73 

Subtotal     704,73 710,77 716,88 723,04 729,27 735,55 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

 



53 

 

 
 

A continuación el resumen de los costos y gastos, los Costos y Gastos para el primer 

año presenta 118.760,29 dólares; para el segundo año 117.663,10 dólares; para el tercer 

año 116.484,71 dólares; para el cuarto año 115.933,93 dólares y  para el sexto año 

114.343,70 dólares, lo que se contempla en la tabla 31. 

3.16. Resumen de costos y gastos 

Tabla 31.Resumen de costos y gastos (dólares) 

PERIODO     1 2 3 4 5 6 

COSTOS DIRECTOS DE 

PRODUCCION 

        Mano de obra directa     19.008,00 19.008,00 19.008,00 19.008,00 19.008,00 19.008,00 

Materiales directos 

 

  43.194,03 43.608,69 44.027,34 44.450,00 44.876,72 45.307,54 

Imprevistos       % 0,1%   31,10 31,31 31,52 31,73 31,94 32,16 

      Subtotal     62.233,13 62.648,00 63.066,86 63.489,73 63.916,66 64.347,69 

COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCION 

        Costos que representan desembolso:     

      Mano de obra indirecta 

  

9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 

Materiales indirectos 

  

3.528,00 3.561,87 3.596,06 3.630,58 3.665,44 3.700,63 

Suministros y servicios 

  

11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 

Mantenimiento y seguros 

  

1.382,82 1.382,82 1.382,82 1.382,82 1.382,82 1.382,82 

Costos varios 

  

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Imprevistos % 0,1% 

 

13,16 13,17 13,19 13,21 13,22 13,24 

      Parcial     26.323,97 26.357,86 26.392,07 26.426,61 26.461,48 26.496,68 

Costos que no representan desembolso: 

        Depreciaciones 

  

7.191,76 7.191,76 7.191,76 7.191,76 7.191,76 7.191,76 

Amortizaciones 

  

5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 0,00 

      Subtotal     33.520,77 33.554,66 33.588,87 33.623,41 33.658,28 33.688,44 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

% 

depreciación 

imputado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Gastos que representan desembolso:     

      Remuneraciones 

  

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Papelería 

  

20,00 20,19 20,39 20,58 20,78 20,98 

Facturas 

  

30,00 30,29 30,58 30,87 31,17 31,47 

Imprevistos 0,1% 

 

3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 

     Parcial     6.053,03 6.053,51 6.053,99 6.054,48 6.054,97 6.055,47 

Gastos que no representan desembolso: 

        Amortizaciones 

  

100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 0,00 

     Subtotal     6.153,91 6.154,39 6.154,87 6.155,36 6.155,86 6.055,47 

GASTOS DE VENTAS 

% 

depreciación 

imputado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Gastos que representan desembolso:     

      Remuneraciones 

 

  9.216,00 9.216,00 9.216,00 9.216,00 9.216,00 9.216,00 

Comisiones sobre ventas 0,1%   74,73 74,73 74,73 74,73 74,73 74,73 

Pasaje 

 

  30,00 30,29 30,58 30,87 31,17 31,47 

Comida 

 

  50,00 50,48 50,96 51,45 51,95 52,45 

Imprevistos 0,1%   4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 

     Subtotal     9.375,41 9.376,18 9.376,95 9.377,74 9.378,53 9.379,33 

GASTOS FINANCIEROS     7.477,07 5.929,88 4.297,16 3.287,69 2.151,52 872,76 

TOTAL     118.760,29 117.663,10 116.484,71 115.933,93 115.260,85 114.343,70 

Elaborado por: Paula Holguín C. 
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Estado de pérdidas y ganancias 

El estado de Pérdidas y Ganancias pretende medir las utilidades de la unidad de 

producción o de prestación de servicios durante el período proyectado; como ingresos 

usualmente se toman en cuenta las ventas realizadas durante el período y como costos lo 

concerniente al costo de producción, gastos de administración y ventas e intereses por 

concepto de préstamos; igualmente, deduce la cuota por depreciación y amortización de 

activos.  (Olarte, 2015) 

El estado de pérdidas y ganancias presenta para todo el período utilidad neta 

positiva, registrando para el período uno en ventas netas 149.450,00 dólares menos el 

costo de ventas  95.338,77 dólares lo que dará una utilidad bruta en ventas de 54.111,23 

dólares menos los gastos de ventas 9.375,41 dólares y los gastos de administración 

6.153,91 dólares que indica que la utilidad operacional será de 38.581,91 dólares a la que 

hay que restarle los gastos financieros 7.477,07 dólares lo que dará una utilidad antes de la 

participación de los trabajadores de 4.665,73 dólares, el impuesto a la renta de 3.172,69 

dólares produciendo una utilidad neta de 23.266,42 dólares, que equivale al 15,57 % de las 

ventas del período uno, lo que se presenta en la tabla 32. 

Tabla 32. Estado de perdida y ganancias proyectado (dólares) 

 1  2 3 4 5 6   

DETALLE MONTO % MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO %  

Ventas Netas 149.450,00 100,00 149.450,00 149.450,00 149.450,00 149.450,00 149.450,00 100,00  

Costo de Ventas 95.338,77 63,79 96.202,66 96.665,73 97.113,14 97.574,94 98.036,14 65,60  

UTILIDAD BRUTA 

EN VENTAS 

54.111,23 36,21 53.247,34 52.794,27 52.336,86 51.875,06 51.413,86 34,40  

Gastos de ventas 9.375,41 6,27 9.376,18 9.376,95 9.377,74 9.378,53 9.379,33 6,28  

Gastos de administración 6.153,91 4,12 6.154,39 6.154,87 6.155,36 6.155,86 6.055,47 4,05  

UTILIDAD 

(PERDIDA) 

OPERACIONAL 

38.581,91 25,82 37.716,77 37.262,45 36.803,76 36.340,67 35.979,06 24,07  

Gastos financieros 7.477,07 5,00 5.929,88 4.297,16 3.287,69 2.151,52 872,76 0,58  

UTILIDAD(PERDIDA) 

ANTSE 

PARTICIPACIÓN 

31.104,84 20,81 31.786,90 32.965,29 33.516,07 34.189,15 35.106,30 23,49  

Participación Utilidades 4.665,73 3,12 4.768,03 4.944,79 5.027,41 5.128,37 5.265,95 3,52  

UTILIDAD 

(PERDIDA) ANTES 

IMP. RENTA 

26.439,12 17,69 27.018,86 28.020,50 28.488,66 29.060,77 29.840,36 19,97  

Impuesto a la renta 3.172,69 2,12 3.242,26 3.362,46 3.418,64 3.487,29 3.580,84 2,40  

UTILIDAD 

(PERDIDA) NETA 

23.266,42 15,57 23.776,60 24.658,04 25.070,02 25.573,48 26.259,51 17,57  

Elaborado por: Paula Holguín C. 
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3.17. Tabla de amortización 

El BanEcuador presta el 80% del crédito a una tasa de 12% anual con un interés 

anual de 3,00 % trimestral está conformado de 24 trimestres el total del préstamo es de 

49.166,00 dólares, el prestamos esta otorgado con cuotas decrecientes destinado para los 

activos fijos de la microempresa, lo que se observa en la tabla 33. 

Tabla 33. Préstamo a largo plazo BanEcuador 

NUEVO CREDITO MEDIANO/LARGO PLAZO 

BanEcuador 

CUOTA FIJA 

MONTO:  

 

49.166,00 

 

  

PLAZO  

 

24 

 

  

GRACIA TOTAL 

 

0 

 

  

GRACIA PARCIAL 
 

2 

 

  

INTERÉS NOMINAL 

 

3,00% ANUAL 12,00% 

CUOTA 

 

3.085,04 

 

  

PERIODO DE PAGO 

 

Trimestral 

 

  

PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZ. CUOTA 

1 49.166,00 1.474,98 0,00 1.474,98 

2 49.166,00 1.474,98 0,00 1.474,98 

3 49.166,00 1.474,98 1.610,06 3.085,04 

4 47.555,94 1.426,68 1.658,36 3.085,04 

5 45.897,58 1.376,93 1.708,11 3.085,04 

6 44.189,47 1.325,68 1.759,35 3.085,04 

7 42.430,12 1.272,90 1.812,13 3.085,04 

8 40.617,98 1.218,54 1.866,50 3.085,04 

9 38.751,48 1.162,54 1.922,49 3.085,04 

10 36.828,99 1.104,87 1.980,17 3.085,04 

11 34.848,82 1.045,46 2.039,57 3.085,04 

12 32.809,25 984,28 2.100,76 3.085,04 

13 30.708,48 921,25 2.163,78 3.085,04 

14 28.544,70 856,34 2.228,70 3.085,04 

15 26.316,00 789,48 2.295,56 3.085,04 

16 24.020,45 720,61 2.364,43 3.085,04 

17 21.656,02 649,68 2.435,36 3.085,04 

18 19.220,66 576,62 2.508,42 3.085,04 

19 16.712,24 501,37 2.583,67 3.085,04 

20 14.128,57 423,86 2.661,18 3.085,04 

21 11.467,39 344,02 2.741,02 3.085,04 

22 8.726,37 261,79 2.823,25 3.085,04 

23 5.903,13 177,09 2.907,94 3.085,04 

24 2.995,18 89,86 2.995,18 3.085,04 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

En la tabla 34 el préstamo está destinado para los materiales de la microempresa lo 

otorga BanEcuador en cuotas crecientes a 8 trimestres con una tasa 12 % anual y el 3,00 % 

trimestral, BanEcuador presta el 80% del préstamo equivalente 14.090,00 con 2 meses de 

gracia. 
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Tabla 34. Préstamo a mediano plazo por BanEcuador 

NUEVO CREDITO MEDIANO/LARGO PLAZO 

BanEcuador 

CUOTA FIJA 

MONTO:  

 

14.090,00 

 

  

PLAZO  

 

8 

 

  

GRACIA TOTAL 0 

 

  

GRACIA PARCIAL 2 

 

  

INTERÉS NOMINAL 3,00% ANUAL 12,00% 

CUOTA 

 

2.600,98 

 

  

PERIODO DE PAGO Trimestral 

 

  

PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZ. CUOTA 

1 14.090,00 422,70 0,00 422,70 

2 14.090,00 422,70 0,00 422,70 

3 14.090,00 422,70 2.178,28 2.600,98 

4 11.911,72 357,35 2.243,63 2.600,98 

5 9.668,09 290,04 2.310,94 2.600,98 

6 7.357,16 220,71 2.380,26 2.600,98 

7 4.976,89 149,31 2.451,67 2.600,98 

8 2.525,22 75,76 2.525,22 2.600,98 

Elaborado por: Paula Holguín C. 

3.18. Flujo de caja proyectado 

"Es un estado financiero que mide solamente los movimientos de efectivo, excluye las 

depreciaciones y amortizaciones de activos porque no constituyen una salida de dinero" 

(Torres, 1982) 

 Flujo de Caja: es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y 

egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. Algunos ejemplos de 

ingresos son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, 

intereses, etc. Si el saldo es positivo significa que los ingresos del período fueron mayores 

a los egresos (o gastos); si es negativo significa que los egresos fueron mayores a los 

ingresos. 

El flujo de caja proyectado muestra liquidez y solvencia en todos los años. En el 

periodo pre operativo el flujo neto es de 1.267,88 dólares; para el primer periodo obtiene 

27.684,82 dólares; para el segundo periodo 14.440,03 dólares; para el tercer periodo 

24.217,82 dólares; para el cuarto periodo 23.462,26 dólares y para el sexto periodo 

25.161,46 dólares, lo que se observa en la tabla 35. 
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Tabla 35. Flujo de caja proyectado 

  PREOP. 1 2 3 4 5 6 

A. INGRESOS OPERACIONALES 

       
Recuperación por ventas 

 

143.222,92 149.450,00 149.450,00 149.450,00 149.450,00 149.450,00 

Parcial 

 

143.222,92 149.450,00 49.450,00 149.450,00 149.450,00 149.450,00 

B. EGRESOS OPERACIONALES 

       
Pago a proveedores 

 

54.407,38 58.462,50 58.915,26 59.372,36 59.833,86 57.361,71 

Mano de obra directa e imprevistos 

 

19.039,10 19.039,31 19.039,52 19.039,73 19.039,94 19.040,16 

Mano de obra indirecta 

 

9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 

Gastos de ventas 

 

9.375,41 9.376,18 9,376,95 9.377,74 9.378,53 9.379,33 

Gastos de administración 

 

6.053,03 6.053,51 6.053,99 6.054,48 6.054,97 6.055,47 

Costos de Fabricación 

 

1.895,97 1.895,99 1.896,01 1.896,02 1.896,04 1.896,06 

Parcial 

 

100.370,89 104.427,48 4.881,72 105.340,33 10.503,34 103.332,72 

C. FLUJO OPERACIONAL (A-B) 

 

42.852,03 45.022,52 44.568,28 44.109,67 43.646,66 46.117,28 

D. INGRESOS OPERACIONALES 

       
Créditos Instituciones Financieras 1 49.166,00 

      
Créditos Instituciones Financieras 2 14.090,00 

      
Parcial 63.256,00 

      
E. EGRESOS NO OPERACIONALES 

       
Pago de intereses 

  

5929,88 4.297,16 3.287,69 2.151,52 872,76 

Pago de principal (capital) de los pasivos 

 

7.477,07 16814,19 8.043,00 9.052,46 10.188,63 11.467,39 

Pago de participación de trabajadores 

 

7.690,32 4665,73 4.768,03 4.944,79 5.027,41 5.128,37 

Pago de impuesto a la renta 

  

3.172,69 3.242,26 3.362,46 3.418,64 3.487,29 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS 

       Horno a gas con quemador incorporado de 12 

bandejas (2) 36.594,68 

      
Horno a tubo eléctrico de 10 bandejas (2) 9.000,00 

      
Amasadora espiral con bowl 4o litros(2) 3.869,80 

      
Exhibidor refrigerado vertical de 2 puertas (2) 5.528,29 

      
Carro porta bandeja (2) 708,62 

      
Mesa de trabajo acero inoxidable (2) 1.506,99 

      
Mesa de trabajo con estantes (1) 783,04 

      
Bandejas en aluminio plana lisa (24) 932,43 

      
Mesa de trabajo acero inoxidable (1) 999,73 

      
Batidora pintada bowl acero inoxidable 20 lt (1) 1.534,90 

      ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y 

VENTAS 

       
Activos diferidos 529,64 

      
Parcial 61.988,12 15167,39 30.582,49 20350,45 20.647,41 20.786,20 20.955,82 

F. FLUJO OPERACIONAL (D-E) 1.267,88 -15.167,39 -30.582,49 -20.350,45 -20.647,41 -20786,20 -20.955,82 

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 1.267,88 27648,63 14.440,03 24217,82 23.462,26 22.860,45 25.161,46 

H. SALDO INICIAL DE CAJA 1.267,88 28952,52 56.637,15 71077,18 95.295,01 118.757,27 141.617,72 

I. SALDO FINAL DE CAJA CHICA (G+H) 2.535,76 56637,15 71.077,18 95295,01 118.757,27 141.617,72 166.779,18 

REQUERIMIENTOS DE CAJA   12546,36 13.053,43 13110,22 13.167,54 13.225,42 12.916,59 

Elaborado por: Paula Holguín C. 
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3.19. Balance general histórico y proyectado 

"El balance general muestra la posición financiera de una empresa en un punto 

específico en el tiempo. Indica las inversiones realizadas por una compañía bajo la forma 

de activos y los medios a través de los cuales se financiaron los activos, ya sea los fondos 

en préstamo (pasivos) o mediante la venta de acciones de capital (capital contable)”  

(Besaley, 2000). 

El Balance General no es un estado financiero muy relevante con respecto al cálculo 

de la rentabilidad, es importante por cuanto en él se refleja la situación patrimonial de la 

empresa.  

El balance general muestra la posición financiera de una empresa en un punto específico 

en el tiempo. Indica las inversiones realizadas por una compañía bajo la forma de activos y 

los medios a través de los cuales se financiaron los activos, ya sea los fondos en préstamo 

(pasivos) o mediante la venta de acciones de capital (capital contable). 

El balance histórico y proyectado nos indica que la empresa es un negocio en 

marcha, que para el periodo uno el activo corriente constituido por caja-bancos, cuentas y 

documentos por cobrar, mercado local y los inventarios compuestos por productos 

terminados, materias primas y materiales indirectos da un total de 5.562,36 dólares. 

Los activos fijos operativos que constituye todas las maquinarias que se van a 

adquirir más todas las obras de infraestructura que se van a edificar equivalen a 61.458,48 

dólares da un total de activo fijos netos de 67.550,48 dólares y no existiendo ningún activo 

fijo diferido el total de activos es de 529,64 dólares. 

El pasivo corriente conformado por la deuda a largo plazo, las cuentas y documentos 

por pagar a proveedores, el gasto acumulado por pagar da un total de 252,22 dólares da un 

total de pasivos de 252,22 dólares. 

Al restarse el total de activos 67.550,48 dólares, el total de pasivos que es 252,22 

dólares da como resultado el patrimonio, que para el periodo uno es de 67.298,27 dólares, 

constituido por el capital social pagado, lo que se observa en la tabla 36. 
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Tabla 36. Balance general proyectado 

  

Saldos 

iniciales 1 2 3 4 5 6 

ACTIVO CORRIENTE 

       Caja y bancos 2.535,76 56.637,15 71.077,18 95.295,01 118.757,27 141.617,72 166.779,18 

Inversiones temporales 

       Cuenta y documentos por cobrar mercado local 6.227,08 6.227,08 6.227,08 6.227,08 6.227,08 6.227,08 

Inventarios 

       Productos terminados 

 

415,14 415,14 415,14 415,14 415,14 415,14 

Materias primas 2.879,60 2.907,25 2.935,16 2.963,33 2.991,78 3.030,50 

 Materiales indirectos 147,00 148,41 149,84 151,27 152,73 154,19 

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.562,36 66.335,03 80.804,40 105.051,84 128.844,00 151.434,64 173.421,41 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS 

       Horno a gas con quemador incorporado de 12 bandejas (2) 36.594,68 36.594,68 36.594,68 35.594,68 36.594,68 36.594,68 36.594,68 

Horno a tubo eléctrico de 10 bandejas (2) 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

Amasadora espiral con bowl 40 litros(2) 3.869,80 3.869,80 3.869,80 3.869,80 3.869,80 3.869,80 3.869,80 

Exhibidor refrigerado vertical de 2 puertas (2) 5.528,29 5.528,29 5.528,29 5.528,29 5.528,29 5.528,29 5.528,29 

Carro portabandeja (2) 708,62 708,62 708,62 708,62 708,62 708,62 708,62 

Mesa de trabajo acero inoxidable (2) 1.506,99 1.506,99 1.506,99 1.506,99 1.506,99 1.506,99 1.506,99 

Mesa de trabajo con estantes (1) 783,04 783,04 783,04 783,04 783,04 783,04 783,04 

Bandejas en aluminio plana lisa (24) 932,43 932,43 932,43 932,43 932,43 932,43 932,43 

Mesa de trabajo acero inoxidable (1) 999,73 999,73 999,73 999,73 999,73 999,73 999,73 

Batidora pintada bowl acero inoxidable 20 lt (1) 1.534,90 1.534,90 1.543,90 1.534,90 1.534,90 1.534,90 1.534,90 

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS 

       Subtotal activos fijos 

 

61.458,48 61.458,48 61.458,48 61.458,48 61.458,48 61.458,48 

(-) depreciación 61.458,48 7.191,76 14.383,52 21.575,27 28767,03 35958,79 32691,45 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 61.458,48 54.266,72 47.074,96 39.883,21 32691,45 25499,69 28767,03 

ACTIVO DIFERIDO 529,64 529,64 529,64 529,64 529,64 529,64 529,64 

Amortización acumulada 

 

105,93 211,86 317,78 423,71 529,64 - 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO 529,64 423,71 317,78 211,86 105,93 - - 

OTROS ACTIVOS 

       
TOTAL DE ACTIVOS 67.550,48 121.025,46 128.197,15 145.146,90 161341,38 176934,33 202188,44 

PASIVO CORRIENTE 

       
Porción corriente deuda largo plazo 

 

16.814,19 8.043,00 9.052,46 10188,63 11467,39 0,00 

Cuenta y documentos por pagar proveedores 252,22 3.895,92 3.933,32 3.971,08 4009,21 4047,7 3819,46 

Gastos acumulados por pagar 

 

788,42 8.010,30 8.307,25 8446,05 8615,66 8846,79 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 252,22 28.548,54 19.986,62 21.330,80 22643,89 24130,75 12666,24 

PASIVO LARGO PLAZO 

 

38.751,48 30.708,48 21.656,02 11.467,39 0,00 0,00 

TOTAL DE PASIVOS 252,22 67300,02 50.695,10 42.986,82 34.111,28 24130,75 12.666,24 

PATRIMONIO 

       
Capital social pagado 78.007,38 78.007,38 78.007,38 78.007,38 78.007,38 78.007,38 78.007,38 

Reserva legal 

  

2.326,64 4.704,30 7.170,11 9.677,11 12.234,46 

Utilidad(perdida) retenida 

  

20.939,78 42.338,72 64.530,95 87.093,97 110.110,10 

Utilidad(perdida) neta 

 

23.266,42 23776,6 24.658,04 25070,02 25573,58 26259,51 

TOTAL PATRIMONIO 67.298,27 53.725,44 77502,04 102.160,08 127230,1 152803,58 189522,19 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 67.550,48 121.025,46 128197,15 145.146,90 161341,38 176934,33 202188,44 

Elaborado por: Paula Holguín C. 
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Capítulo IV 

Análisis financiero del proyecto 

Evaluación del proyecto 

4.1. Principales criterios de evaluación 

Los principales criterios de evaluación de la industria panificadora “pau pan“ se han 

estimados en base a la rentabilidad del negocio y el retorno total de la inversión. 

4.2. Índice de solvencia 

Tabla 37. Índice de solvencia 

Retorno 1 2 3 Promedio 

Tasa interna de retorno del inversionista (TIRI) 28,00 
   Valor actual neto (VAN) 30571,61 USD  

  Período de recuperación (nominal) 4,00 AÑO 
  Coeficiente beneficio/costo 1,16 

   Utilidad neta/patrimonio (ROE) 43% 31% 24% 33% 

Utilidad neta/activos totales (ROA) 19% 19% 17% 18% 

Utilidad neta/ventas 16% 16% 16% 16% 

Punto de equilibrio 57% 55% 54% 55% 

Cobertura de intereses 5,16 6,36 8,67 6,73 
Elaborado: Paula Holguín C. 

 

• La tasa interna de retorno del inversionista (TIRI) es 28,00%, es la tasa del 

proyecto es mayor a la tasa bancaria que es el 12,00 % % por lo que la inversión si 

es rentable y se recomienda ejecutar el proyecto. 

• El VAN 30.571,61 es mayor a cero el proyecto se acepta 

• Periodo de recuperación: de la inversión 4 años 

• Coeficiente beneficio/costo 1,16; la inversión si se puede realizar en la empresa 

por cuanto el coeficiente beneficio/costo del proyecto es 1,16 es mayor a 1  por lo 

tanto los beneficios son mayores que los costos  y el proyecto es factible de ser 

realizado; por cada dólar que se invierte se obtiene una ganancia de 0,16 por dólar. 

• Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) es 33,00 %, se refiere a la 

remuneración porcentual contable que la empresa brinda a los accionistas por los 

recursos propios arriesgados; la razón expuesta tiene que ser mayor a los resultados 

que obtendría el accionista en otra inversión de similares condiciones (costo de 
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oportunidad 12 %), por cada 100 dólares de patrimonio de obtiene 33 dólares 

promedio de utilidad sobre el patrimonio 

• Rendimientos sobre los activos el promedio (ROA) 18 %, consiste en el 

rendimiento que genera la compañía por cada unidad monetaria invertida en 

activos; mientras más alta mejor. El rendimiento con respecto al activo total 

corresponde al 18 % promedio o sea que por cada 100 dólares invertidos genera 18 

dólares en promedio de utilidad neta,  sobre los activos, muestra la capacidad del 

activo en producir utilidades  

• El margen de utilidad neta (Utilidad neta/ventas), el promedio es 16 % 

demuestra la efectividad de la administración en el control de costos y gastos para 

que las ventas se conviertan en utilidades, El porcentaje indica que las ventas 

generaran un 16 % de utilidad neta o que por cada dólar vendido se generara 16 

dólares de utilidad. 

• Punto de equilibrio, para el año uno 57 %, año dos 55 % y año tres  54 % siendo 

el promedio 55 % lo que significa que la utilidad o beneficio será de 45 %. 

• La cobertura de intereses promedio será 6,73 Establece la disponibilidad 

monetaria para cubrir el gasto financiero (intereses), mientras más alto mejor. 

Como promedio mide la capacidad de la empresa para cubrir los pagos de intereses 

por deudas, sirve para evaluar la capacidad (seguridad) de la empresa de cumplir 

los compromisos financieros adquiridos (pago de intereses). 

4.3. Apalancamiento 

Es el endeudamiento de la empresa. Se suele considerar sólo la deuda con coste. Se 

mide como porcentaje sobre el total activo o total recursos propios, lo que da una idea del 

riesgo de la compañía por financiación. A partir de un apalancamiento del 70% sobre total 

activo, puede considerarse como peligroso. 

 

Tabla 38. Apalancamiento 

  1 2 3 Promedio 

Pasivos totales/activos totales 56% 40% 30% 42% 

Pasivos corrientes/activos totales 55% 63% 72% 63% 

Patrimonio/activos totales 44% 60% 70% 58% 
Elaborado por: Paula Holguín C. 
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• La razón de endeudamiento (pasivos totales / activos totales) promedio será 42 

%; el activo total estará financiado un 42 % con recursos externos;  significa que 

por cada dólar de inversión en activos  0,42 dólares  en promedio serán financiados 

por los acreedores (institución financiera) 

• Nivel de endeudamiento (pasivos corrientes / activos totales) promedio será de 

63 %; significa que por cada dólar de inversión 0,63 dólares son de vencimiento a 

mediano plazo.   

• Patrimonio / activos totales promedio 58 %; significa que por cada dólar de 

inversión  0,58  dólares son de la empresa. 

4.4. Índice de Solvencia Circulante. 

Esta razón es la que mide la capacidad de la empresa cuando esta solicita un crédito 

a corto plazo, es decir, mide la habilidad para cubrir sus deudas y obligaciones a corto 

plazo. 

 

Índice de Solvencia = Activo circulante 

 Pasivo circulante 

 

En esta razón se exigía una relación anteriormente de 2 a 1; actualmente, debido a la 

utilización excesiva del dinero y considerando la situación económica del país en general 

esta puede ser menor, considerando también el giro de la empresa para poder de esta 

manera dar una buena interpretación. 

Tabla 39. Razón circulante 

  1 2 3 Promedio 

Activo circulante/pasivo circulante  2,32 4,04 4,92 3,76 
Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

La razón circulante es 3,76 indica que el activo es mayor que el pasivo circulante y 

que tiene capacidad de endeudamiento hasta por 3 veces del pasivo circulante.  

4.5. Rotaciones 

Mide la rapidez o lentitud en el cobro/pago de sus clientes/proveedores, o en liquidar 

sus inventarios. Esta capacidad incide directamente en la gestión del mencionado fondo de 

maniobra. 
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Tabla 40. Rotaciones 

  1 2 3 Promedio 

Rotación cuentas por cobrar 24,00  24,00  24,00  24,00  

Rotación de inventarios 14,38  13,53  13,55  13,82  
Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

• La rotación de cuentas por cobrar promedio 24 veces; es la proporción entre el 

total de ventas anuales a crédito y el promedio de cuentas pendientes de cobro.   

• Rotación de inventarios 13,82 veces, significa que los inventarios totales de la 

empresa se renuevan hasta 13 veces en el año de acuerdo al proceso productivo.  

4.6. Sociales  

Tabla 41. Sociales 

  1 2 3 Promedio 

Sueldos y salarios        43.824,00        43.824,00       43.824,00          43.824,00    

Valor agregado        82.405,91        81.540,77       81.086,45          81.677,71    

Costo de oportunidad  12%  AÑO      
Elaborado por: Paula Holguín C. 

 

• El total de los sueldos promedios anuales representaran 43.824,00 dólares. 

• El valor agregado llegará como promedio a 81.677,71 dólares.  

• El costo de oportunidad del dinero será del 12,0 % anual. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 5.1. Conclusiones 

1. La implementación de la pequeña industria panificadora “Pau Pan” mejorara la 

capacidad de producción y venta, reducirá los costos y mejorará los precios de 

venta, se aprueba la hipótesis ya que el coeficiente beneficio/costo del proyecto es 

1,16 es mayor a 1 queda demostrado que se incrementara la rentabilidad ya que por 

cada dólar que se invierte se obtiene una ganancia de 0,16 por dólar.  

2. Las unidades producidas anualmente de los diferentes productos en el primer 

periodo para las quesadillas serán 78.000 para el pan enrollado 40.000, las donas 

24.000, las roscas 66.900, las tortas 2.400 y las palanquetas 12.000  

3. Los costos directos de producción para el periodo uno llegará a 43.194,03 dólares 

los que se mantendrá en la misma cantidad. 

4. El ingreso por ventas pronosticadas para los seis años es de 149.450,00 dólares con 

tendencia regular. 

5. El costo de producción para el periodo uno es de 118.760,29 y para el periodo seis 

es de 114.343,70 dólares la tendencia de la panadería a reducir los gastos y costos 

totales. 
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5.2. Recomendaciones 

 

1. Se Recomienda al Ministerio de Inclusión Social promueva el desarrollo de las 

pequeñas industrias en especial las panificadoras para hacer más competitiva y 

rentable esta actividad económica. 

2. Se recomienda al ministerio del Poder de Mercado brinde apoyo a las pequeñas 

industrias panificadora con la finalidad de mejorar las condiciones comerciales de 

los productos de panificación formalizando y fortaleciendo la actividad y la 

organización de los panificadores.  

 

3. También recomienda a la pequeña industria “Pau Pan” crear los canales de 

distribución con medio de transporte. 

  

4. Hacer uso de publicidad se le recomienda a la pequeña industria “Pau Pan” como: 

prensa, folletos, internet, participación en ferias y demás medios para asegurar el 

mercado de la Parroquia Febres Cordero y de la ciudad de Guayaquil. 

 

5. Se recomienda a la Pequeña Industria Panificadora “Pau Pan” actualizar los 

conocimientos del personal con la asistencia de cursos relacionados en la rama de 

la panificación. 
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Anexo 1. Calculo de la tasa interna de retorno y valor actual neto. 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

Y VALOR ACTUAL NETO 

-      63.526,00    
          27.684,63    
          14.440,03    
          24.217,82    
          23.462,26    
          22.860,45    
          25.161,46    
                    0,12 TASA 

                   28% TIR 
         30.571,61    VAN   

Elaborado: Paula Holguín C. 

 

Anexo 2. Calculo beneficio/Costo. 

CALCULO BENEFICIO/ COSTO 

INGRESOS GASTOS 

27.684,63  
 14.440,03  
 24.217,82  
 23.462,26  
 22.860,45  
 25.161,46  
 137.826,67  118.760,29   

  137,826,67 / 118,760,29                  1,16    
Elaborado: Paula Holguín C. 

 

Anexo 3. Utilidad neta/patrimonio (ROE) 

Utilidad neta/patrimonio (ROE)         23.266,42          23.776,60          24.658,04      

 
        53.725,44          77.502,04       102.160,08    

   43,31% 30,68% 24,14% 32,71% 
Elaborado: Paula Holguín C. 

 

Anexo 4. Utilidad neta/activos totales (ROA) 

Utilidad neta/activos totales (ROA) 
          
23.266,42          23.776,60          24.658,04      

 
       121.025,46        128.197,15       145.146,90    

   19,22% 18,55% 16,99% 18,25% 
Elaborado: Paula Holguín C. 
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Anexo 5. Utilidad neta/ventas 

Utilidad neta/ventas 
          
23.266,42          23.776,60          24.658,04      

 
       149.450,00        149.450,00       149.450,00    

   15,57% 15,91% 16,50% 15,99% 
Elaborado: Paula Holguín C. 

 

Anexo 6. Apalancamiento 

Apalancamiento         

Pasivos totales/activos totales          67.300,02          50.695,10          42.986,82    
 

 
      121.025,46        128.197,15       145.146,90    

   56% 40% 30% 42% 
Elaborado: Paula Holguín C. 

 

Anexo 7. Pasivos corrientes/activos totales 

Pasivos corrientes/activos totales          66.335,03          80.804,40       105.051,84      

 
      121.025,46        128.197,15       145.146,90    

   55% 63% 72% 63% 
Elaborado: Paula Holguín C. 

 

Anexo 8. Patrimonio/activos totales 

Patrimonio/activos totales          53.725,44          77.502,04       102.160,08      

 
      121.025,46        128.197,15       145.146,90    

   44% 60% 70% 58% 
Elaborado: Paula Holguín C. 

 

Anexo 9. Patrimonio/activos totales 

Razón circulante 1 2 3   

Activos circulantes  66.335,03 80.804,40 105.051,84 
 Pasivos circulantes 28.548,54 19.986,62 21.330,80 
   2,32 4,04 4,92           3,76    

Elaborado: Paula Holguín C. 
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Anexo 10. Geografía de Guayaquil 

 

Tomado de: Google Maps 

 

Anexo 11. Entrada a los túneles Santa Ana y del Carmen 

 

 Tomado de: Cerrito de los Morreños, Un Tesoro Turístico Calero, J. (2012). 

 

Anexo 12. Cerrito de los Morreños (Golfo de Guayaquil) 

 

 Tomado de: Semplades, 2012 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guayaquil_Satelite_Blue_Marble_%28retocada%29.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tunel1_gye_(retocada).JPG
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Anexo 13. Materiales para elaborar pan 

 

Elaborado: Paula Holguín C. 

 

Anexo 14. Mezclado-amasado 

 

 Elaborado: Paula Holguín C. 

 

Anexo 15. División de la masa 

 

Elaborado: Paula Holguín C. 
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Anexo 16. Formado de la masa 

 

Elaborado: Paula Holguín C. 

 

Anexo 17. Fermentación de la masa 

 

Elaborado: Paula Holguín C. 

 

Anexo 18. Barnizado, acabado o pintado 

 

Elaborado: Paula Holguín C. 
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Anexo 19. Horneado del pan 

 

Elaborado: Paula Holguín C. 


