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I RESUME� 

El proyecto tuvo como propósito conocer las mejores recetas para la elaboración de salsas 

madres que puedan ser ofertadas y que se difunda su utilización wen la población en 

general  mediante la distribución a establecimientos de alimentos & bebidas y 

automercados en la ciudad de Guayaquil, sustentado con el conocimiento adquirido en el 

proceso de enseñanza universitaria, unido a la experimentación que se desarrollo para 

encontrar los procesos adecuados de elaboración desde la receta estándar hasta el resultado 

final que se presenta en el presente trabajo.  

Se realizo encuestas y entrevistas para estos segmentos de mercado y se estableció 

realmente la factibilidad de poner en funcionamiento la empresa dedicada a la producción y 

distribución de salsas madres en la ciudad de Guayaquil, considerando parámetros de 

calidad de producto, excelente proceso de conservación y distribución en condiciones 

especiales de refrigeración  y finalmente con un alto grado de respuesta de la empresa para 

satisfacer la demanda del producto proyectado. 

Los resultados obtenidos en el estudio financiero nos determinan una inversión no muy 

elevada y que la empresa llegara a estabilizarse y a recuperar la inversión en un corto plazo, 

obteniendo desde el primer año una utilidad acorde a la inversión. Además el saber que la 

innovación puede permitir que las ideas de cualquier estudiante y profesional se puedan 

llevar a cabo con el desarrollo de este tipo de propuestas nuevas. 
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A lo largo de la historia los chef alrededor del mundo han buscado en sus preparaciones ese 

espíritu intangible en sus creaciones, la unión entre los ingredientes tan diversos en un 

plato. Para mi es simple, la búsqueda de la perfección a través de la historia están en dos 

onzas de una preparación compleja. 

Tan antigua e importante, data de tiempo inmemorial, uniendo no solo los ingredientes de 

un plato sino a la gastronomía a nivel mundial en una preparación universal, las salsas. 

LAS SALSAS CLASICAS 

Las salsas clásicas se han utilizado durante siglos caracterizadas como nobles, potentes, 

aristócratas y elegantes forman parte de historia de la gastronomía. 

LAS SALSAS ME�ORES 

Hay gran variedad de este tipo de salsa, se pueden preparar en muy poco tiempo y con muy 

poco esfuerzo, ideales para acompañar un plato de pescado o de pastas. 

LAS SALSAS MODER�AS 

Son muy ligeras con pocas calorías y fáciles de dirigir, se presentan especialmente pera 

ensaladas, platos de cocina fría y postres, como las salsas coulis, aderezos, etc. 

LOS ELEME�TOS BASICOS 

Todas las salsas sin distinción deben de elaborarse con ingredientes de óptima calidad 

como especies, huesos, vinos, fondos, vegetales, etc., deben de elegirse con el máximo 

cuidado, siguiendo como base una receta estándar. 
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II I�TRODUCCIO� 

Una salsa es un líquido sazonado, que puede ser caliente o fría, saladas o dulce, que es 

servida como una guarnición para un determinado plato. 

El producto que se pretende distribuir se lo realizara con altos estándares de calidad y 

sanidad, puesto que muy buena acogida en el mercado. 

No existe un establecimiento de que se haya dedicado a lo anteriormente expuesto, se 

puede determinar que tendrá muy buena acogida por el hecho de que no existe una 

competencia directa.  

 

El proyecto tiene por finalidad elaborar productos de calidad, pero esto no se puede lograr 

sin el conocimiento adecuado; recetas estándar, tiempos de cocción, métodos de 

conservación, tiempos de conservación, etc. 

 

Para conocer la demanda potencial que tendría el proyecto, se realizara el presente estudio 

que completa puntos y aspectos importantes para realizar el proyecto mencionado. 

 

El estudio de mercado genera las pautas para el análisis a fondo y así determinar la 

rentabilidad del proyecto, una vez realizadas las encuestas podremos conocer la oferta y la 

demanda que existe en el mercado actual con el fin de realizar proyecciones y analizar la 

posible venta que se tenga. 
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Se abarcara el impacto ambiental que podría causar en nuestro medio ambiente, este corto 

análisis dará las pautas para que de alguna manera se minimice cualquier amenaza con el 

medio ambiente 

 

Con este proyecto se brindara el conocimiento a futuras promociones de la Universidad de 

Guayaquil ya que el proyecto tiene una extensa investigación de todo lo que es referente a 

este tan interesante mundo de las salsas. 

 

 III PLA�TEAMIE�TO DEL PROBLEMA  

Debido a la gran demanda que existe actualmente, y a la demanda que se proyecta para los 

años próximos de establecimientos gastronómicos, es muy importante tomar en cuenta la 

propuesta del proyecto ya que esta pretende facilitar de alguna manera lo que es la 

producción de las salsas base. 

Las salsas base deben ser elaboradas con sumo esmero, mucha paciencia y correcto 

conocimiento, me atrevo a decir esto ya que en el lapso del tiempo que practique y labore 

en establecimientos que brindan servicios de alimentación, logre observar a la gente que se 

dedica a la elaboración de este producto, no tenía el suficiente conocimiento y capacitación 

para elaborar tan importante producto. 

 

 

 



   

5 
 

IV JUSTIFICACIO� 

El producto en mención tiene muchos beneficios no solo para sí mismo, ayudara a ahorrar 

tiempo y en si eliminara el tiempo de elaboración de sus subproductos, y en si eliminara el 

tiempo de elaboración de las salsas madre. 

El proyecto además podrá ser una fuente de consulta de mucha utilidad para toda la gente 

que desee conocer un poco más de la gastronomía, específicamente sobre este apartado. 

El estudio de mercado logrará determinar que el producto que se pretende ofrecer a 

establecimientos de alimentos & bebidas y automercados de la ciudad de Guayaquil, es 

viable ya que sin necesidad de que sea novedoso, no deje de ser indispensable. 

Inicialmente se pretende captar el mercado de Guayaquil, sin descartar en un futuro todo el 

mercado nacional. 
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V OBJETIVO GE�ERAL 

• Proponer la creación de un establecimiento especializado en la elaboración de 

salsas base para la distribución en restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

V OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Proporcionar todo el conocimiento que abarca la elaboración de las salsas 

madres. 

• Realizar el estudio de mercado pertinente con el fin de conocer la oferta y la 

demanda existente. 

• Presentar los requerimientos técnicos y legales que necesitaremos para llevar a 

cabo el proyecto. 

• Realizar un estudio financiero para lograr determinar la viabilidad del proyecto. 

• Analizar el impacto ambiental que el presente proyecto podría generar. 

• Desarrollar conclusiones y recomendaciones que mejoren el presente proyecto y 

su puesta en marcha. 

 

 

 

 

 



 

 

1.1 SALSAS COMO

“Las salsas son un liquido saz

cocinar un plato determinado. S

francesa a aderezos para ensal

sabor compatible con los ingred

Hay salsas para cualquier estaci

que se disponga para elaborarla

caliente, el objetivo es proporci

perfección. Las salsas deben se

salsa le da humedad, sabor, c

acompaña. Algo muy esencial c

como un complemento, no com

modifica y destruye el sabor del

 

1 Mis Salsas, ROUX Michelle  

 

CAPITULO I 

OMO BASE DE PREPARACIO�ES CULI�ARIA

 

do sazonado caliente o frio, servido como acompañ

ado. Salsa es un término que incluye todo, desde la 

 ensaladas. Tanto aliente como fría, la unción de la

ingredientes del plato que representamos”1. 

 estación para todos los gustos para cualquier ocasión 

borarlas. Cuando se prepara una salsa, ya sea salada, 

oporcionar el acompañamiento prefecto a un plato y 

ben ser suaves, livianas, brillantes y con un distintiv

bor, consistencia, apariencia, color, brillo e interés 

ncial cuando se hacen las salsas es el sabor, el cual de

o como parte principal del plato acabado. Si el sabor

bor del plato final. 
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ARIAS

ompañante o para 

sde la salsa clásica 

 de la salsa es dar 

asión y del tiempo 

alada, dulce, fría o 

lato y elevarlo a su 

stintivo sabor. Una 

terés al plato que 

cual debe de actuar 

l sabor es excesivo 
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Cada salsa posee un sabor especial. Este sabor es el resultado del combinado de todos los 

ingredientes, el sausier es la persona especializada que se dedica exclusivamente a  elaborar 

salsas, estofados, caldos, entremeses y salteados. El arte de hacer salsas es una habilidad 

culinaria de la cual salen caldos bien hechos, que se convierten en la base de la cual crecen 

las salsas. 

En esta introducción hay un punto que es muy importante y es que; las salsas no pueden 

apurarse. Se tardan muchas horas para conseguir una salsa perfecta. Hay que darle a los 

ingredientes y elementos la oportunidad de combinarse. 

Una salsa puede ser liquida o espesa, colada o con ingredientes visibles. Todas las salsas 

bien hechas deben tener las siguientes características: 

• Una textura característica 

• Debe tener cuerpo, con sabores concentrados lo suficiente para complementar el 

resto del plato. 

• Su color debe acentuar los platos que acompañan. 

• Deben tener la consistencia correcta. 

Las principales salsas están hechas básicamente de tres componentes: 

1. Un liquido (el cuerpo de la salsa). 

2. Agente de espesor 

3. Agente de sabor 
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Para preparar una salsa se deben saber preparar primero estos componentes. 

El ingrediente líquido provee el cuerpo o base de la mayoría de las salsas, existen cuatro 

líquidos que son la base para un grupo de salsas que se llaman salsas madre o salsas base: 

• Caldo blanco o fondo blanco, pudiendo ser de pollo, ternera, pescado, vegetales, es 

usado para salsas veloute. 

• Caldo oscuro o fondo oscuro que se utiliza para elaborar la conocida salsas 

española y demiglace. 

• La leche, que es utilizada para la bechamel 

• Salsa de tomate y caldo o fondo que se usa para todas las salsas de tomate 

Una salsa debe de ser lo suficientemente espesa para que se adhiera ligeramente a la 

comida. Aunque los almidones son los agentes espesantes más utilizados en la cocina, 

existen otros también. Para poder preparar salsas de alta calidad es necesario saber manejar 

estos agentes. El roux es el principal componente espesante de las salsas madre a través de 

la historia, pero en la actualidad una salsa de óptima calidad es la que se reduce y se liga 

simplemente con la medula que contienen los huesos de su composición. 

1.2 APLICACIÓ� DE LAS SALSAS 

El principal objetivo de una salsa es el de servir de acompañamiento. Según la textura, el 

aroma, el sabor una salsa puede acompañar a un plato tanto crudo como perfectamente 

cocinado, frío o caliente. En algunos casos la salsa forma parte de la preparación de un 

plato. Uno de los objetivos secundarios en la cocina es la de emplear la salsa en la 

decoración de platos, para ello se emplean sus colores y sus texturas para dibujar 

estructuras estéticas. 



 

 

Las salsas se pueden aplicar t

universales en su preparación y

limitada dependiendo si es un p

1.3 I�GREDIE�TES BASICO

1.3.1 CAR�ICOS 

La carne es el tejido animal, pr

trata de una clasificación que só

usamos de la ternero y res lo

contienen mayor cantidad de 

cabeza y viseras, los hueso los c

1.3.1.1 HUESO DE TER�ER

Los huesos de ternera son los h

por no ser un esqueleto de anim

extraer todo dando más sabor,

canilla(brazo y pierna). 

 

licar tanto en platos fríos como calientes, las salsa

ción y cada una tiene múltiples derivaciones pero su 

s un plato de entrada, fuerte o postre 

ASICOS PARA SALSAS Y FO�DOS 

al, principalmente muscular, que se consume como 

 que sólo se aplica a animales terrestres, principalment

res los huesos de la parte de las canillas ya que 

 de tuétano y del pollo usamos todo el esqueleto me

o los clasificamos a continuación. 

�ERA 

 

n los huesos más utilizados para el fondo oscuro y s

e animal adulto su tuétano es más suave y en la cocc

abor, la parte del esqueleto utilizada preferencialmen
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s salsas bases son 

ro su aplicación es 

como alimento. Se 

almente para salsas 

 que son los que 

to menos las patas 

ro y salsas, ya que 

a cocción se puede 

almente es la de la 



 

 

1.3.1.2 HUESO DE RES 

Los huesos de res son los hueso

la extracción del tuétano de e

esqueleto de un animal adulto

preparación 

1.3.1.3 HUESO DE POLLO 

El esqueleto de pollo es utiliza

realizar salsas blancas, no es re

 

 

 huesos de mas fácil acceso para la preparación de sal

 de este hueso en particular es un poco más difíc

adulto, por eso debe de tener más cocción al mom

 

 

utilizado en la preparación del fondo blanco que es 

o es recomendado utilizar otro tipo de hueso para el f
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 de salsas y fondos, 

s difícil por ser el 

al momento de su 

ue es la base para 

ra el fondo blanco 



 

 

ya que puede dar como resulta

casi todo, dejando de lado las pa

1.3.1.4 HUESO DE PESCADO

Los huesos de pescado se uti

preparación es igual que la de

particular, el fumet es la base p

mariscos, se debe de utilizar 

columna para evitar sedimentos

1.3.1.5 CARCASAS DE MAR

 

resultado un fondo más oscuro, del esqueleto del po

 las patas, cabeza y viseras.  

CADO 

 

se utilizan para realizar un fondo que se denomin

e un fondo claro pero cambia el tipo de hueso en

 base para hacer salsas blancas para pescado y sopas 

ilizar huesos de pescado grande, por lo general la

entos en la preparación. 

 MARISCOS 
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del pollo se utiliza 

nomina fumet,  la 

eso en este caso en 

sopas o cremas de 

ral la parte de la 



 

 

La carcasa de marisco debe de e

camarón y langostino, con ell

americana, la preparación es un

de la carcasa. 

1.3.2 VEGETALES 

Los vegetales son alimentos q

lugar por impulso voluntario 

vegetales deben de estar fresco

salsas se utilizan para brindar y 

1.3.2.1 MIREPOIX 

Es una combinación de vegeta

zanahoria 25% y apio 25%. , es

 

 

 

 

be de estar fresca, por lo general se utilizan la carcasa

on ellas se realizan salsas y sopas especificas com

 es un poco más compleja, en esta preparación se ex

ntos que proceden de seres vivos que crecen pero n

 son parte importante paras preparaciones gastron

 frescos y preferiblemente que sean de cosecha org

ndar y regular los sabores del resto de la preparación.

 

vegetales específicos, su composición es de cebolla

. , es la base vegetal para la preparación de fondos.
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arcasa de langosta, 

as como bisque y 

extrae el sabor 

pero no mudan de 

astronómicas. Los 

a orgánica, en las 

ción. 

ebolla perla 50%, 

dos. 



 

 

1.3.2.2 TOMATE 

El tomate es un fruto pero es 

aplicación, posee un sabor liger

silvestres, y es mucho más gra

todo el mundo tanto fresco com

deshidratado. 

1.3.2.3 AJO 

Es una hortaliza cuyo bulbo se

sabor fuerte, especialmente esta

el ajo por la mitad en sentido

puede causar indigestión. 

 

 

ro es considerado dentro de la clasificación de veg

r ligeramente ácido, mide de 1 a 2 cm de diámetro en

ás grande en las variedades cultivadas. Se produce y

o como procesado de diferentes modos, ya sea como 

 

lbo se emplea comúnmente en la cocina mediterrán

te estando crudo  y ligeramente picante. Se debe de co

entido longitudinal y retirar el germen verde de su 
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e vegetales por su 

etro en las especies 

uce y consume en 

como salsa, puré, o 

iterránea. Tiene un 

e de cortar siempre 

de su interior, que 



 

 

1.3.3 VI�O 

El vino es una bebida obtenida 

el vino se dividen en varias cla

y elaboraciones culinarias son d

1.3.3.1 VI�O TI�TO 

El vino tinto se obtiene de las v

la fermentación, el vino tinto 

encuentran, es de un sabor ast

buen vino tinto ya que de esto d

usadas para cocina son la cabern

 

 

 

 

 

tenida de la uva mediante la fermentación alcohólica 

ias clasificaciones pero las utilizadas para la preparac

s son dos el tinto y el blanco. 

 

e las vides negras, es decir de la uva negra, su proceso

 tinto tiene cuerpo que se lo brindan los taninos q

or astringente, para la elaboración de salsas se debe

 esto depende también el producto final, las vides más

cabernet souvigñon y merlot.  
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ólica de su mosto, 

eparación de salsas 

roceso es mediante 

inos que en él se 

ebe de usar un 

más conocidas y 



 

 

1.3.3.2 VI�O BLA�CO 

El vino blanco se obtiene de las

cuerpo sino espíritu es mucho

contiene taninos, las vides má

souvignon blanc, pinot blanc y 

1.3.4 LACTEOS 

El grupo de los lácteos  se cono

ingrediente principal es la leche

fermentados. La leche emplead

de la vaca, en concreto de la

procedente de otros mamíferos 

 

 

 

 

 

 

 de las vides blancas, es decir uvas blancas, el vino bla

mucho más delicado en sabor que el vino tinto ya 

es más utilizadas para este tipo de vinos es la chard

anc y cheninc blanc. 

e conocen también como productos lácteos o derivado

a leche y de ella se sacan sus derivados procesados, g

pleada mayoritariamente en la elaboración de los lác

 de la raza Holstein,  aunque también puede consu

íferos tales como la cabra o la oveja. 
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ino blanco no tiene 

to ya que este no 

 chardonay blanc, 

rivados lácteos, su 

ados, generalmente 

los lácteos procede 

 consumirse leche 



 

 

1.3.4.1 MA�TEQUILLA 

Es el producto lácteo por excel

en la cocina, su sabor suave y 

su origen. Proporciona el toque

moderación, solamente debe u

para clarificar. 

1.3.4.2 CREMA DE LECHE

Se utiliza con frecuencia como

cremosa y aterciopelada, la crem

 

 

 

 

 excelencia, es natural y sana, resulta prácticamente i

ave y sus diferentes características varían según su p

l toque final a muchas salsas, aunque esta debe de em

ebe utilizarse mantequilla sin sal para cocinar, siend

CHE 

 

 como ligazón y sobre todo proporciona a las salsas

la crema más espesa admite la cocción sin cortarse. 
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ente indispensable 

n su procedencia y 

 de emplearse con 

, siendo esta ideal 

 salsas una textura 

 



 

 

1.3.4.3 LECHE 

La leche es una secreción nutrit

mamarias de las hembras. La 

mantequilla, el queso, el yogur

bechamel. 

1.3.5 AROMATIZA�TES 

Los aromatizantes están dividid

a las preparaciones lo que ap

especias alrededor de las prepa

utilizan el perejil, tomillo, laure

La frescura es un factor de vital

secas se las deben guardar en 

pierden color y sabor si se guard

a 6 meses abiertas, porque estas

 

 

 

 

 nutritiva de color blanquecino opaco producida por 

s. La leche es la base de numerosos productos lácte

 yogur, entre otros, esta se utiliza principalmente en 

ivididos en hierbas frescas y especias, estas más que b

que aportan son aromas característicos, hay mucha

s preparaciones culinarias, para las salsas bases en e

, laurel, clavo de olor, pimienta negra en grano y nuez

e vital importancia para el éxito de una salsa. Si se uti

ar en un lugar fresco y seco en frascos hermeticos

e guardan durante mucho tiempo, se deben tirar las qu

e estas pueden echar a perder las salsas. 
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a por las glándulas 

s lácteos, como la 

te en la salsa base 

que brindar sabor 

muchas hierbas y 

s en específico se 

y nuez moscada. 

i se utilizan hierbas 

eticos.las especias 

 las que llevan de 4 



 

 

Las reglas para utilizar hierbas y

• Utilizar pequeñas cantid

• No mezclar sabores con

• Para no perder el aroma

antes de apagar la prepa

Si se siguen estas reglas, se des

frescos y deliciosos. 

1.3.5.1 PEREJIL 

El perejil es una hierba fresca

perejil lizo y crespo, para las 

mayor aroma  

 

 

 

 

erbas y especias son: 

 cantidades, pero de buena calidad y frescas. 

es contradictorios y fuertes 

 aroma de algunas hierbas frescas se deben de utiliza

 preparación. 

se descubrirá un mundo maravilloso de aromas sutiles

 

 fresca existen varias variedades pero las más utili

ra las salsas base se recomienda el perejil lizo ya q
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utilizar unos 3 min 

 sutiles, complejos, 

s utilizadas son el 

o ya que contiene 



 

 

1.3.5.2 TOMILLO 

El tomillo es una hierba fresca 

en sus ramas tiene flores pequeñ

1.3.5.3 LAUREL 

Las hojas de laurel son usa 

mediterránea, así como en Nor

estofados, así como en carne

generalmente enteras y retiradas

 

 

 

 

fresca se caracteriza por tener un aroma suave pero p

pequeñas que también se utilizan para decoración de p

 

 usa en la gastronomía europea, particularmente e

n Norteamérica y Centroamérica. Se utilizan en sop

carnes, pescados, mariscos y vegetales. Las hojas

tiradas antes de servir. 
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pero permanente y 

n de platos. 

ente en la cocina 

en sopas, guisos y 

 hojas se utilizan 



 

 

1.3.5.4 CLAVO DE OLOR 

Son los botones secos del árbo

las cocinas de todo el mundo. T

1.3.5.5 PIMIE�TA �EGRA E

Es la pimienta recolectada cua

negra y se arruga. Se debe guar

y seco. La venden en polvo m

cantidad ya que s la más picante

 

 

 

 

 

l árbol del clavo, nativo de indonesia, son usados com

ndo. Tiene un aroma fuerte picante y penetrante. 

RA E� GRA�O 

 

da cuando todavía no está madura, que al dejarla se

e guardar en frascos de cristal, bien hermético y en un

olvo molida y en grano, para salsa la usamos enter

picante de todas las variedades. 
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s como especia en 

arla secar, se pone 

 en un lugar fresco 

 entera y en poca 



 

 

1.3.5.6 �UEZ MOSCADA 

La nuez moscada es un polvo 

externa de la nuez de este árbol

cítrico, muy aromatizad, picant

su gusto y su picor no se note

perfectamente con la canela y e

1.4  TÉC�ICAS USADAS 

1.4.1 HERVIR 

Es un proceso de cocción se pro

El medio utilizado para hervir 

 

 

polvo de color marrón oscuro que se obtiene al rall

 árbol. Se considera que la nuez moscada es una espec

picante y dulce. Por ello debe de usarse con moderac

e noten en demasía en los platos donde la utilizam

ela y el clavo 

DAS PARA LA PREPARACIÓ� DE SALSAS Y F

 

se produce justo en el punto de ebullición o antes de 

hervir puede ser agua, caldo o salsa. La cocción pue
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al rallar la corteza 

a especia con sabor 

oderación para que 

ilizamos. Combina 

Y FO�DOS 

tes de dicho punto. 

n puede comenzar 



 

 

con el medio líquido frío o 

comúnmente se lo conoce como

1.4.2 REDUCCIO� 

En cocina se llama reducción 

líquida mediante evaporación o

caldo posea un sabor más con

volumen del líquido. 

1.4.3 ESPUMAR 

Consiste en limpiar de impure

espumadera de agujeros finos

 

río o en ebullición. Cuando se utiliza para una 

 como blanqueado. 

 

 al proceso de concentración o espesamiento de u

ción o ebullición. La finalidad de la reducción es q

s concentrado y logre cuerpo. Se denomina así por

 

mpurezas un líquido. Hay que hacer hervir el liquid

 finos se retira la espuma que se forma en la sup
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 una pre-cocción, 

to de una sustancia 

n es que la salsa o 

sí por reducirse el 

 liquido y con una 

la superficie, esta 



 

 

operación se repite varias vec

impurezas y retirándola consegu

1.4.4 DESGRASAR 

Consiste en sacar el exceso de 

hasta que la grasa suba a la sup

limpio con el fin de filtrar. En 

retirar los restos de grasa. 

1.4.5 DESGLASAR 

 

s veces hasta dejar limpia la superficie. La espum

onseguimos preparados limpios. 

 

so de grasa, en el caso de un caldo, hay que espera q

 la superficie, después se cuela a través de un chino c

r. En el caso de una salsa o guiso se utiliza una espu
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espuma retiene las 

spera que se enfríe 

hino con un lienzo 

a espumadera para 



 

 

Desglasar es el proceso por el q

cava o caldo entre otros. El desg

el líquido escogido que sea ade

ebullición a la vez que se muev

1.4.6 TAMIZAR 

La descripción básica del térmi

un método físico para separar p

partículas más pequeñas a otro

retenidas, por lo general se re

líquidos se denomina colar. 

 

 

 

 

 

 

or el que añadimos un poco de líquido, que puede ser

desglasado se realiza sin retirar el recipiente del fue

ea adecuado a los jugos de la preparación elaborada

 mueve con una cuchara despegando lo adherido en el

 

 término tamizar, es pasar algo por un tamiz o depura

parar partículas de distintos tamaños, a través del tam

 a otro recipiente separándolas de las más grandes

l se realiza con elementos secos, si la acción se la
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de ser vino, coñac, 

del fuego, se añade 

orada y se lleva a 

 en el recipiente. 

epurar. Se trata de 

el tamiz pasan las 

andes que quedan 

 se la realiza con 



 

 

1.4.7 ESTOFAR 

Un estofado es un proceso de c

fuego lento en un recipiente 

evita la evaporación mantenien

forma los sabores y aromas de

cocinar cuando el objeto final e

1.4.8 LIGAZO� 

La elección de una ligazón dep

disponga a la hora de hacer una

Aunque ya no se utilizan salsas

al momento de utilizarla, no de

medio. 

Los almidones son el principal 

salsas su viscosidad y consisten

 

 

o de cocción de un alimento inicialmente crudo que e

nte cerrado. El estofado o guiso realizado mediante

nteniendo gran parte de los jugos iniciales y retenie

mas de los alimentos cocinados. Se trata de una for

final es el de obtener una sopa o bien un caldo. 

n depende exclusivamente del gusto personal y del ti

er una salsa, sin dejar de lado que esto puede afectar la

 salsas muy espesas, su consistencia en realidad es mu

 no debe de ser muy liquida ni muy espesa debe de te

ncipal agente espesante en la cocina. Es el almidón lo

sistencia ya que se espesa al calentarse 
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que es sometido a 

diante esta técnica 

reteniendo de esta 

na forma ideal de 

 del tiempo que se 

ectar la calidad 

 es muy importante 

e de tener un punto 

dón lo que da a las 



 

 

A continuación vamos a dividi

grupos 

1.4.8.1 SIMPLES 

Son los que ligan por si solos al

1.4.8.1.1 FECULAS Y ALMID

Sustancia ligera y suave al 

generalmente de las semillas, tu

Se encuentra en las papas, yu

almidón extraído, también se lo

 

 

 

 

 

 

 dividir los espesantes más utilizados para salsas en 

s al momento de incorporarlas en la preparación. 

LMIDO�ES 

 

ve al tacto, compuesta  de granos pequeños, qu

llas, tubérculos y raíces, hervida en agua forma un líqu

as, yucas y en granos tales como maíz y trigo, en

n se lo considera una fécula pero se extrae de los cerea
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sas en dos grandes 

 

s, que se extrae 

un líquido viscoso. 

, en el caso del 

s cereales 



 

 

1.4.8.1.2 HARI�AS 

La harina es el polvo fino que 

almidón. Se puede obtener harin

trigo 

1.4.8.2 ELABORADAS 

Son las que se preparan, es dec

ligar una preparación. 

1.4.8.2.1 BEURRE MA�IÉ 

 

 

o que se obtiene del cereal molido y de otros alimen

r harina de distintos cereales. Aunque la más habitual

 es decir tienen una elaboración previa antes de inco
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alimentos ricos en 

abitual es harina de 

e incorporarla para 
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Es una masa, compuesta de partes iguales de mantequilla suave y harina, que sirve para 

espesar sopas y salsas. Cuando se agrega en un líquido caliente o tibia, la mantequilla se 

derrite, liberando las partículas de harina sin crear grumos. 

Beurre manié no debe confundirse con Roux, que también es un espesante hecho de partes 

iguales de mantequilla y harina, pero que se cocina antes de su uso. 

Debido a Beurre manié contiene harina cruda, las preparaciones espesadas con el  tener un 

sabor harinoso o pastoso indeseable, debido a las proteínas en la harina cruda. Por esta 

razón, es importante que la Beurre Manie se cocine adecuadamente, en lugar de ser añadido 

a un plato inmediatamente antes de servir. 

Beurre Manie también se utiliza como un paso final para salsas, para impartir una textura 

suave, brillante antes del servicio. 

1.4.8.2.2 ROUX 

Un roux es una mezcla cocinada hecha con partes iguales de harina y de mantequilla 

clarificada. La mantequilla clarificada se utiliza para cocinar carne a fuego alto sin que se 

queme 

También se utiliza para hacer salsas emulsionadas como la holandesa y sus derivados, y 

para hacer roux oscuro. 

Durante el proceso de clarificación la mantequilla pierde el 20% de su peso 

aproximadamente. 

Para hacer unos 100g de mantequilla clarificada, se empieza con unos 120g de mantequilla 

sin sal, se la derrites a fuego lento y se la leva a ebullición lentamente, retirando la espuma 



 

 

de la superficie, se vierte suave

no caiga sedimento lácteo dep

color parecido al aceite de oliv

semanas. 

La grasa en el roux actúa como 

harina directamente al líquido h

fácilmente soluble en el líquido

Se recomienda el uso de harina

la harina un gran poder de aglu

eliminar grumos y posibles im

harina. 

Existen tres tipos de roux: 

1.4.8.2.2.1 ROUX CLARO 

El tiempo de cocción es de 4 mi

Este roux se utiliza habitualmen

 

 suavemente la mantequilla liquida en un cuenco, cuid

o depositado en el fondo del cazo la mantequilla d

e oliva ligero, se puede conservar en el frigorífico d

 como puente entre el liquido de la salsa y de la harina

uido hará grumos pues la grasa convierte al agente es

íquido. 

harina normal porque tiene un alto contenido de glute

e aglutinante, para elaborar un roux se debe tamizar l

les impurezas y este proceso también separa las par

 

e 4 minutos. 

almente como espesante de todas las salsas blancas. 
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o, cuidando de que 

illa debe tener un 

fico durante varias 

 harina. Si se añade 

ente espesante más 

 gluten que le da a 

izar la harina para 

as partículas de la 

ncas.  



 

 

 

1.4.8.2.2.2 ROUX RUBIO O D

El tiempo de cocción es de 6 mi

Este roux es de color pálido se 

neutro, especialmente la e plato

1.4.8.2.2.3 ROUX OSCURO

El tiempo de cocción es de 9 mi

 

O O DORADO 

 

e 6 minutos. 

se utiliza para espesar veloutes y salsas que requie

 platos de cordero, de ternera y de todas las aves. 

RO 

 

e 9 minutos 
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 requieren un color 
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Este roux se utiliza para espesar numerosas salsas oscuras. La mantequilla clarificada 

proporciona a la salsa el color necesario sin añadir el sabor amargo y desagradable e la 

mantequilla quemada. 

Cada uno de los roux mencionados anteriormente contienen los mismos ingredientes, su 

única diferencia es el color adquirido durante la cocción. 

El roux blanco y dorado requiere menos tiempo de cocción y se puede hacer en el momento 

en que se necesita. El oscuro necesita mucho más tiempo y normalmente se hace de 

antemano, en cantidades grandes. El tiempo de duración para hacer un roux no se puede 

determinar exactamente, ya que todo depende el calor que se use. Cuanto mas intenso es el 

calor, mas rápido se cocina. 

Una norma es que cuando más despacio se cocina el roux mejor sale. 

Todo roux debe ser cocinado hasta que el sabor, humedad y acidez de la harina haya 

desaparecido. Cuando se cocina el roux a muy alta temperatura el almidón se quema, lo 

cual reduce el poder aglutinante del roux como resultado el almidón quemado da un sabor 

amargo a la salsa 

1.5 FO�DOS 

Son indispensables para preparar salsas clásicas y juegan un papel significativo en muchas 

otras. Dada su importancia, deben prepararse con sumo cuidado. 

En uso desde el siglo XVI, los fondos son los líquidos utilizados en la preparación de sopas 

y salsas. Los fondos constituyen la base e las salsas; de su calidad depende el éxito de la 

salsa. 
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Los fondos son el resultado e extraer sabores de varios alimentos que utilizan un líquido 

como base, huesos, vegetales, hierbas y especies son hervidas en un líquido 

1.5.1 COMPOSICIO� DE U� FO�DO  

Un fondo esta compuesto básicamente de cuatro elementos 

• Hueso 

• Mirepoix 

• Bouquet garni 

• Agua 

1.5.2 TERMI�OLOGIA DE LOS FO�DOS 

FRANCES INGLES ESPAÑOL 

Fond de boeuf Beef stock Fondo de res 

Fond de veau Veal stock Fondo de ternera 

Fond de volaille Poultry stock Fondo de pollo 

Fond de legume Vegetable stock Fondo de vegetales 

Fond de agneau Lamb stock Fondo de cordero 

Fond de poisson Fish stock Fondo de pescado 

Fond de gibier Game stock Fondo de carne de caza 

 

 



 

 

1.5.3 CLASIFICACIO� DE L

Los fondos se clasifican ademá

bajo las siguientes dos categoría

FRANCES

Fond de blan

Fond de brun

 

1.5.3.1 FO�DO CLARO 

Consiste en una cocción, los hu

o de ave, su color final es un co

 

 

 

 

 

 DE LOS FO�DOS 

además por el color y el método de preparación de lo

tegorías 

ES INGLES ESPAÑOL 

blanc White stock Fondo blanco 

brun Brown stock Fondo oscuro 

 

 los huesos no se los somete al horno,pueden ser hues

 un color claro 
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n de los elementos 

huesos de ternera 



 

 

1.5.3.2 FO�DO OSCURO 

Se denomina fondo oscuro cuan

horno previamente, proporciona

 

1.5.4 ELABORACIO� DE LO

Los fondos se preparan con ma

lenta y suave. LA cocción de lo

la grasa de la carne. Ambas s

espuma y la grasa. Existe un 

superficie. En este instante es

proceso, (aunque muchas vece

fondo que se esta elaborando 

permite concentrar aun mas los

del tiempo empleado en la cocc

consistencia. A medida que aum

 

 

ro cuando los huesos se han horneado hasta quedar to

rcionando este color oscuro 

DE LOS FO�DOS 

on material cárnico o pescado que se someten a una l

n de los fondos suele dejar en la superficie una espum

bas se deben retirar durante las primeras fases de

te un instante en el que deja de espumar y aflorar 

nte es cuando se añade la verdura y las hierbas a

s veces se puede saltear las verduras con los huesos

ando en la primera fase, es decir antes de agregar e

as los sabores del bouquet garni y de las verduras. D

la cocción el volumen de fondo se va reduciendo, au

ue aumenta el tiempo de cocción la consistencia se hac
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dar tostados en un 

 una larga cocción 

 espuma, así como 

ses de cocción: la 

ar la grasa a la 

rbas aromáticas al 

uesos o restos del 

regar el agua, esto 

uras. Dependiendo 

do, aumentando su 

 se hace mayor 
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1.5.5 TIEMPOS DE COCCIO� Y ESPECIFICACIO�ES PARA LA 

ELABORACIO� DE FO�DOS 

FONDO TIEMPO PROPORCION RENDIMIENTO 

(%) 

CLARO 3 A 4 HORAS 2kg de hueso por 4 

litros de agua 

2 litros (50%) 

OSCURO 8 A 10 HORAS 2 Kg de hueso por 5 

litros de agua 

2.5 litros (50%) 

 

1.5.5.1 ESPECIFIACIO�ES PARA LA ELABORACIO� DEL FO�DO CLARO 

• Huesos de ave o ternera 

• 30 gr Mirepoix por litro 

• 2 litros de agua por cada kilo de hueso 

• Bouquet garni, incorporar 3 minutos antes del termino de la cocción 

• Arrancar la cocción de agua fría 

• la cocción es de 3 a 4 horas 

1.5.5.2 ESPECIFICACIO�ES PARA LA ELABORACIO� DEL FO�DO OSCURO 

• Huesos de ternera o res, dorados previamente 

• 30 gr Mirepoix por litro, dorados previamente 

• 2.5 litros de agua por cada kilo de hueso 

• Bouquet garni, incorporar 3 minutos antes del termino de la cocción 



 

 

• Arrancar la cocci

• la cocción es de 8

1.6 SALSAS BASE 

Existen muchas teorías acerca 

las cuatro salsas bases son e

combinación de un liquido con 

 

1.6.1 CLASIFICACIO� DE L

La razón por la cual se clasi

establecido por Escoffier “Chef

empezó a hacer de la preparac

4 salsas básicas, también llamad

Las cuatro salsas madres form

culinarias, su clasificación es la

 

a cocción de agua fría 

 es de 8 a 10 horas 

 

cerca de las salsas bases, a menudo denominadas sal

son elaboradas de forma similar, ellas son el resu

o con un agente espesante. 

 DE LAS SALSAS BASE 

 clasifican las salsas madres de esta forma, es po

Chef y Maître francés, fue quien le dio forma al men

aración culinaria un arte y una ciencia” este sistem

llamadas madres. 

s forman una base para muchas derivaciones y p

n es la siguiente 
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• Salsa de Tomate 

• Salsa Española 

• Salsa Bechamel 

• Salsa Veloute 

1.6.1.2 SALSA DE TOMATE 

Es una salsa elaborada con su producto principal, el tomate, generalmente a fuego lento, 

adicionando un fondo claro. La salsa de tomate básica es completamente de vegetales, sin 

embargo las derivaciones pueden incluir carne. 

1.6.2.3 SALSA ESPAÑOLA 

Es un fondo oscuro espeso con la adición de un producto de tomate. 

1.6.2.4SALSA BECHAMEL 

Es la combinación de leche de vaca cocida a fuego lento que es espesada con un roux claro, 

se debe tener sumo cuidado en la temperatura al momento de incorporar el roux.  

1.6.2.5 SALSA VELOUTE 

Generalmente significa aterciopelado es una salsas elaborada con un fondo claro y espesado 

con un roux claro, cabe recalcar que para el caso del proyecto inicialmente se piensa 

elaborar solo veloute de ave variedades de veloutes ave, pero existen variedad de veloute a 

continuación se detalla. 

 

 



 

 

1.7 TEC�ICAS DE CO�SER

1.7.1 PAUSTERIZACIO� 

La pasteurización es el proceso

el objeto de la reducción de l

mohos y levaduras que puedan 

usar envases de vidrio esterili

minutos a72 – 75 °C, luego enfr

1.7.2 EMPAQUE AL VACIO

 

ERVACIO� 

 

roceso de calentamiento de líquidos, generalmente a

n de los elementos patógenos, tales como bacterias

uedan existir, la forma mas fácil de pausterizar y a me

esterilizados, envasar y luego introducirlos en una 

o enfriar rápidamente. 

ACIO 
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Empacar al vacío consiste en ex

tiempo de conservación ya qu

producto. 

1.7.3 CO�GELACIO� 

La congelación de alimentos es

del agua contenida en éstos. Po

congelación es el contenido de 

menos de 0 °C. 

1.7.4 REFRIGERACIO� 

 

e en extraer el aire del interior del empaque, con lo cua

 ya que retardamos el proceso natural de descom

 

tos es una forma de conservación que se basa en la s

os. Por ello uno de los factores a tener en cuenta en e

ido de agua del producto, la temperatura de la cámara
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en la solidificación 

ta en el proceso de 
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La refrigeración es el tratamiento de conservación de alimentos más extendido y el más 

aplicado, tanto en el ámbito doméstico como industrial. Su aplicación tiene la clara ventaja 

de no producir modificaciones en los alimentos, es un proceso de conservación de poco 

tiempo de vida útil para el producto, es parte de la línea de frio, la temperatura de 

refrigeración es de 0 – 5 °C. 
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CAPITULO II 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

Es el medio para recopilar, registrar y analizar datos en relación con el mercado especifico 

al cual la empresa ofrece sus productos. 

2.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL MERCADO 

Es necesario conocer en forma directa al cliente, especialmente en los aspectos 

relacionados con el producto es decir, opinión sobre el producto, calidad, precio que esta 

dispuesto a pagar y todo los aspectos es los que se puedan sacar un valor del mismo, 

razones por las cuales es recomendable realizar este estudio, a través de una encuesta o 

entrevista. 

Para lograr lo anterior debe definirse el producto o servicio que se planea ofrecer, de 

acuerdo con el punto de vista del consumidor potencial. 

Una vez realizada la definición del producto o servicio, es necesario que la empresa 

determine la información que desea obtener a través del estudio del mercado, la cual le 

permitirá tomar decisiones con respecto al precio, presentación y distribución del producto, 

también se puede investigar la frecuencia del consumo del mismo. 

2.2 I�VESTIGACIO� DE CAMPO 

Para la obtención de resultados que ayuden al propósito de la siguiente investigación se ha 

recurrido a efectuar una encuesta dirigida exclusivamente para gerentes de alimentos y 

bebidas, chef y propietarios de establecimientos de autoservicio, ya que son las personas 

que pueden contestar de una manera objetiva por tener conocimiento del producto ofertado. 
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Cabe recalcar que la encuesta se encuentra dirigida a establecimientos de alimentos y 

bebidas y puntos de autoservicio de la ciudad de Guayaquil. 

2.3 OBJETIVO DE LA I�VESTIGACIO� 

Para poder avanzar en este proyecto, es muy importante conocer la aceptación que el 

producto pudiese tener, razón por la cual se realiza el pertinente estudio de mercado, solo 

así se podrá conocer si este producto cuenta con la suficiente aceptación 

2.3.1 ESTABLECIMIE�TOS DE ALIME�TOS Y BEBEDIAS Y AUTO 

MERCADO. 

2.3.1.1 CO�CEPTO DE ESTABLECIMIE�TO DE ALIME�TOS Y BEBIDAS 

Son todos los establecimientos que de modo habitual y mediante precio proporcionan 

alimentos y bebidas con o sin otros servicios de carácter complementario. 

2.3.1.2 CO�CEPTO DE AUTOMERCADO 

Se denomina auto mercado a aquel establecimiento que tiene como principal finalidad 

acercar a los consumidores una importante variedad de productos de diversas marcas, 

precios y estilos. A diferencia de lo que sucede con gran parte de los negocios, un auto 

mercado se caracteriza por exponer estos productos al alcance de los consumidores, quienes 

recurren al sistema de autoservicio y abonan la cantidad de productos elegidos al final en la 

zona de cajas 
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2.4 METODOLOGIA DE LA I�VESTIGACIO� 

2.4.1 DETERMI�ACIO� DE LAS FUE�TES DE I�FORMACIO� 

En si el universo que se toma en consideración no es muy amplio ya que por el hecho de 

que Guayaquil aun siendo una ciudad principal, su área no es muy extensa, ya que tan solo 

cuenta con 245 establecimientos de alimentos y bebidas entre categoría de lujo y primera 

categoría y 8 cadenas de autoservicios según el catastro de la subsecretaria de turismo. 

Las personas que se encuesten, serán personas ya profesionales y con la suficiente 

formación gastronómica. 

2.4.2DETERMI�ACIO� DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA2 

Para el calculo de la muestra a ser entrevistada tomaremos la sumatoria del numero de 

establecimientos de alimentos y bebidas de lujo y primera, y la de autoservicios que están 

distribuidos de la siguiente manera 

Establecimientos de alimentos y bebidas 245 

Auto servicios     8  

 

 

Estadística descriptiva 2 
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Entonces el universo a considerarse es el de 253 establecimientos de alimentos y bebidas y 

autoservicios de la ciudad de Guayaquil. 

Mediante el aprendizaje de los niveles anteriores, se logra determinar que esta es una 

población finita ya que es menor o igual que cien mil, entonces la formula a aplicarse seria: 

n =  Z
2
 x PQN 

 e
2
( N-1) + 4 PQ 

De donde: 

 

Entonces calculando obtenemos 

n=      1,652 x 50 x 50 x 253  . 

 (102 x 252) + (4 x 50 x 50) 

 

n Tamaño de la muestra 

Z Es el numero de desviación para nuestro calculo, representa el 1,65 

P Constante 50% 

Q Es igual al 100% -P=50% 

N Universo utilizado para la muestra 

e Margen de error que para el estudio será 10% 
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n=      2,7225 x 50 x 50 x 253  . 

  25200 + 10000 

n=                1721981,25        . 

                    35200 

n=                48,91   =  49 

  

Obtenemos así un total de 49 encuestas a realizarse.  

Si tenemos el porcentaje distribuido a las dos categorías mediante sus porcentajes, ya que 

49 encuestas representan el 100% entonces: 

TIPO NUMERO PORCENTAJE 

ESTABLECIMIENTO A&B 245 96,8% 

AUTO SERVICIOS 8 3,2% 

TOTAL 253 100% 

 

Distribuiremos las encuestas a las dos categorías mediante sus porcentajes, ya que 49 

encuestas representan al 100%, entonces: 

 Establecimientos de A&B  47 encuestas 

 Auto servicios    2 encuestas 
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2.4.3 E�CUESTAS DE MERCADO 

Las encuestas ayudaran a conocer cual será la demanda potencial del ´proyecto planteado, 

también cuales son las necesidades insatisfechas del futuro consumidor. 

La presente encuesta, esta formulada con preguntas abiertas y cerradas, esto con el fin de 

analizar de mejor forma el perfil y necesidades del cliente potencial. 

2.4.3.1 CARACTERISTICAS DE LAS PREGU�TAS 

Todas las preguntas elaboradas tienen la característica de ser cualitativas, ya que nos 

ayudan a medir las cualidades del producto, también nos ayuda a conocer las posibles 

características que el futuro cliente desean que estén presentes en el producto. 

2.4.3.2 PREGU�TAS 

A) Son utilizadas las salsas madre en este establecimiento? 

Es una pregunta que nos ayuda a saber si el producto puede tener o no la aceptación del 

caso, también nos ayudan a conocer de alimentos se sirven, saber si manejan comidas; 

rápida, nacional, internacional, etc. 

B) Si la pregunta anterior es afirmativa señale cuales son las salsas que mas usa? 

Con esto podemos conocer cual es la salsa o salsas que mas se elaboran, así se lograría 

determinar cual o cuales son las que tienen mas aceptación. 

C) Con que frecuencia son elaboradas las salsas señaladas en el numeral anterior? 



   

48 
 

Con esta pregunta conoceríamos la frecuencia de elaboración, para determinar cada que 

tiempo la elaboran para así conocer cada que tiempo requerirían de nuestro producto ya 

terminado. 

D) Aparte de estos productos, estaría interesado en adquirir subproductos como son; 

las salsas derivadas? 

Es una pregunta que nos ayudaría a saber si podemos ampliar nuestra oferta con sub-

productos, saber si existe el mercado suficiente para implementar el sub-productos en la 

cadena de producción. 

E) Si usted estuviera interesado en adquirir nuestro producto ofertado, en que 

presentación le gustaría recibirlo? 

Con estas respuestas conoceremos el tipo de presentación que requieren nuestros clientes, 

es decir si quiere por litros, galones, al vacio, vidrio, etc. 

F) Si usted optara por la presentación de 1 galón, cuanto estaría dispuesto a pagar 

por? 

Es una pregunta que ayudara a conocer la viabilidad económica, saber si el cliente esta en 

la capacidad de pagar por nuestro servicio sin que para el proyecto haya perdida, sino un 

margen de utilidad. 

 

G) Si usted estuviera interesado en adquirir los productos o sub-productos terminados 

que señalo, cada que tiempo le gustaría recibirla? 
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De igual manera nos ayuda a conocer cual seria la producción que tendríamos que realizar, 

si a diario, pasando un día, cuatro días, etc. 

H) Que envase le gustaría para el producto? 

Nos ayudara a proveernos y saber las necesidades para el empaque del producto ya que se 

va a trabajar por medio de pausterización, también dependiendo cual sea la necesidad del 

cliente. 

I) De llevarse a cabo el proyecto mencionado, usted adquiriría el producto y ayudaría 

en darlo a conocer a los demás para que también lo adquieran? 

Es la pregunta primordial ya que de la aceptación de esta depende que el proyecto se lleve o 

no a cabo en un futuro. 
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2.5 TABULACIO�ES DE LAS E�CUESTAS 

Son utilizadas las salsas madre en este establecimiento? 

SI 79,59% 

NO 20,41% 

 

 

Fuente: Establecimiento de A&B y autoservicios 

Elaborado por: Luis Alfredo Valdez Macias 

En el presente grafico se logra apreciar que el producto es utilizado en la mayoría de los 

establecimientos, representado en un 80%, y los establecimientos que no utilizan las salsas 

es porque ofertan productos de comida rápida o comida que no requiere de este producto, 

representados en un 20%. 
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Si la pregunta anterior es afirmativa señale cuales son las que mas se usan? 

SALSA SI NO 

SALSA ESPAÑOLA 93,50% 6,50% 

SALSA BECHAMEL 87% 13% 

SALSA DE TOMATE 71% 29% 

SALSA VELOUTE  61,30% 38,70% 

 

 

Fuente: Establecimiento de A&B y autoservicios 

Elaborado por: Luis Alfredo Valdez Macias 
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Se puede apreciar que la salsa que más se usa es la salsa española, obteniendo un muy alto 

porcentaje, todas las salsas que se pretende ofertar son utilizadas, con estos resultados se 

puede determinar que todas las salsas son de mucha utilidad en las cocinas encuestadas. 
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Con que frecuencia son elaboradas las salsas señaladas en el numeral anterior? 

DIAS 1 2 4 CADA SEMANA 

SALSA ESPAÑOLA 1 4 11 23 

SALSA 

BECHAMEL 

27 11 1 0 

SALSA DE 

TOMATE 

2 11 16 10 

SALSA VELOUTE 5 26 7 1 

 

 

Fuente: Establecimiento de A&B y autoservicios 

Elaborado por: Luis Alfredo Valdez Macias 
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Mediante esta pregunta se puede conocer cada cuanto elaboran los establecimientos sus 

salsas. Con estos datos se puede conocer de alguna manera los requerimientos en cuanto a 

tiempo se refiere.  
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Aparte de estos productos, estaría interesado en adquirir sub-productos como son: las salsas 

derivadas? 

SI 15,38% 

NO 84,62% 

 

 

Fuente: Establecimiento de A&B y autoservicios 

Elaborado por: Luis Alfredo Valdez Macias 

Las encuestas indican que la mayoría 84,63 no esta interesado en adquirir productos 

derivados, tan solo u 15,38% si lo esta. 
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Si usted estuviera interesado en adquirir nuestro producto ofertado, en que presentación le 

gustaría recibirlo? 

PRESENTACION  

1 LITRO 48,71% 

1 GALON 28,79% 

1 CANECA (16 LITROS) 13% 

OTROS 9,5% 

 

 

Fuente: Establecimiento de A&B y autoservicios 

Elaborado por: Luis Alfredo Valdez Macias 

Un 48,71% de la demanda total, estaría interesada en la presentación de 1 litro y un 28,71% 

en 1 galón, con esto se logra establecer los envases del producto, dato muy importante ya 

que influye mucho en el precio de venta. 
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Si usted optara por la presentación de 1 litro, cuanto estaría dispuesto a pagar por? 

SALSA POR LITRO PRECIO EN DOLARES 

SALSA ESPAÑOLA $ 10,26 

SALSA BECHAMEL $ 5,6 

SALSA DE TOMATE $ 8,93 

SALSA VELOUTE $ 4,46 

 

 

Fuente: Establecimiento de A&B y autoservicios 

Elaborado por: Luis Alfredo Valdez Macias 
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Con esta pregunta se puede apreciar lo que el consumidor estaría dispuesto a pagar, ya con 

estos valores se podría establecer un posible precio de venta, claro esta que previo a esto se 

debe elaborar su respectiva receta estándar, y así se podría conocer el posible margen de 

utilidad. 
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Si usted estuviese interesado en adquirir los productos o sub-productos terminados que 

señalo, cada que tiempo le gustaría recibirlos? Indique. 

CADA DIA 13% 

CADA CUATRO DIAS 51,50% 

CADA SEMANA 22,50% 

OTROS 13% 

 

 

Fuente: Establecimiento de A&B y autoservicios 

Elaborado por: Luis Alfredo Valdez Macias 

El producto será distribuido cada vez que el consumidor lo requiera, pero cabe señalar que 

una gran mayoría requiere el producto cada cuatro días. 
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Que envase le gustaría para el producto? 

VIDRIO 92,71% 

AL VACIO 7,29% 

 

 

Fuente: Establecimiento de A&B y autoservicios 

Elaborado por: Luis Alfredo Valdez Macias 

Este resultado es muy importante ya que se lo tomara en cuenta para la presentación del 

producto, influirá directamente en el precio de venta al publico final y en la forma de 

pausterizacion para la conservación del producto. 
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De llevarse a cabo el proyecto mencionado, usted adquiriría el producto y ayudaría en darlo 

a conocer a los demás para que también lo adquieran? 

SI 97% 

NO 3% 

 

 

Fuente: Establecimiento de A&B y autoservicios 

Elaborado por: Luis Alfredo Valdez Macias 

Podemos ver que apenas el 3% de las personas encuestadas están en contra de la propuesta, 

mientras que el 97% son potenciales clientes para nuestro proyecto. 

Es así que de acuerdo a esta propuesta podemos decir que tendremos una muy aceptable 

demanda de llevarse a cabo el proyecto. 
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2.5.1 A�ALISIS DE LA OFERTA 

La oferta permite estudiar a la competencia que existe en la ciudad de Guayaquil, con el fin 

de determinar si el proyecto superara lo ofrecido por esta, y cuenta demanda la competencia 

es capaz de receptar. 

Cabe señalar que no existe una competencia directa, los mismos establecimientos son los 

que se encargan de elaborar sus salsas pero no se cierran a la posibilidad de adquirir el 

producto si el proyecto se llevara a cabo. 

2.5.2 BALA�CE DE LA OFERTA Y LA DEMA�DA 

Con el balance de la oferta y la demanda se desea saber cual es la demanda insatisfecha que 

tiene este tipo de producto, y cuantas plazas se podrían cubrir con nuestra propuesta. 

DEMANDA POTENCIAL 253 

ESTABLECIMIENTOS QUE NO UTILIZAN EL PRODUCTO 52 

COMPETENCIA DIRECTA 0 

DEMANDA INSATISFECHA 201 

PORCENTAJE DE LA DEMANDA INSATISFECHA 79,59% 

 

De los 253 establecimientos de alimentos y bebidas y autoservicios el 20,41% no utilizan el 

producto ofertado, debido a que se dedican principalmente a expender comida rápida, el 

proyecto esta dirigido al 79,59% restante. 
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CAPITULO III 

3 ESTUDIO TEC�ICO 

El estudio técnico analiza los procesos y requerimientos que necesita nuestra empresa para 

hacerla que funcione de una manera apropiada, con los mejores parámetros y estrategias 

que hagan de nuestro producto, competitivo dentro de un mercado que lo desee adquirir. 

3.1 LOCALIZACIO� DEL PROYECTO 

3.1.1 MACRO LOCALIZACIO� 

Como ya es de conocimiento el proyecto esta destinado a ofrecer el producto a los 

establecimiento de A&B y autoservicios de la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, 

provincia Guayas. 

3.1.2 MICRO LOCALIZACIO� 

Las instalaciones se las realizan al norte de la ciudad de Guayaquil en el sector de Urdenor 

uno manzana ciento veintisiete solar veintitrés ya que se tiene la facilidad de poseer un 

terreno propio de 500 metros cuadrados aproximadamente. 

Área suficiente para construir toda la infraestructura necesaria que el proyecto requiere. 
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3.2 ESTUDIO DE LA I�FRAESTRUCTURA 

Con el estudio de la infraestructura, se aprecia, como estaría distribuido y equipado el 

proyecto, además se detallan sus características. 

El proyecto contara con el área operativa que básicamente será la cocina, bodega y área de 

almacenamiento, aparte de esto tendrá una oficina y un lugar para parquear los vehículos de 

distribución 

3.2.1 COCI�A 

La cocina tendrá inicialmente un área de 340 metros cuadrados aproximadamente, área en 

la cual estarán incluidas las bodegas, dependiendo si el área no llegase a abastecer la 

demanda, esta será ampliad. La construcción será realizada en la planta baja, adyacente a 

un área de parqueo. 

Inicialmente la cocina contara con: 

• Cocina Industrial 

• Campana 

• Congelador industrial 

• Licuadora medio galón 

• cámara de frio (refrigeración) 

• marmita 

• mesas de trabajo 

• estanterías 

• fregadero 3 pozos 
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• trampa de grasa 

• coches para bandejas 

• Horno 

• Área de limpieza y almacenamiento de menaje 

La cocina contara con áreas que estarán destinadas a almacenar diferentes productos, a 

diferentes temperaturas, siendo estas las siguientes: 

3.2.2 CUARTO DE CO�GELACIO� 

Como se señalo anteriormente esta cámara será destinada a almacenar los productos y 

materia prima que necesite ser congelada, el área será de 5 metros por 7 metros. 

3.2.3 CUARTO DE REFRIGERACIO� 

Esta cámara será destinada a almacenar la materia prima que requiera de una temperatura 

entre 0 a 5 grados centígrados, su área será de 5 metros por 5 metros. 

3.2.4 BODEGA 

Tendrá un área de 25 metros cuadrados, superficie que servirá para almacenar productos 

que no sean perecederos a temperaturas ambiente. 

3.2.5 AREA DEL PERSO�AL 

Exclusivamente para el personal que laborara en el proyecto consta de: 

• Comedor 

• Vestidores 

• Área de fumadores 
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3.2.6 COMEDOR DEL PERSO�AL 

Lugar para que las personas se sirvan sus alimentos, el área en si no es muy grande constara 

de una mesa para 10 personas. 

3.2.7 VESTIDORES 

Los vestidores serán dos, uno para hombres otro para mujeres, estarán equipados con 

casilleros para cada miembro del equipo, dos duchas, servicios sanitario, lavamanos, etc. 

Todo lo necesario para que los miembros del equipo que laboran sientan un buen ambiente 

de trabajo y para que lo realicen con la mayor sanidad posible. 

3.2.8 AREA ADMI�ISTRATIVA 

Esta no será más que una oficina en la cual el administrador realice los tramites, ventas, 

contactos, etc., para el correcto funcionamiento de la empresa, estará situada en la planta 

superior de la cocina, su área aproximada será de 28 metros cuadrados. 

3.3 PROUCTOS Y SERVICIOS A OFRECER 

Se detalla a continuación todos los medios por los que el proyecto pretende obtener sus 

ingresos explotando al máximo la capacidad el proyecto, de tal forma que todas las 

expectativa de nuestros futuros clientes sean satisfechas por nuestra empresa, luego de las 

conclusiones que se capto por medio de las encuestas. 

3.3.1 PRODUCTOS TERMI�ADOS 

Mediante el análisis de las encuestas se llego a la conclusión, de que nuestros clientes están 

interesados en adquirir solo las cuatro salsas madre, señalando que una gran mayoría desea 
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el producto en presentación de un litro, mas no sus salsas derivadas. Los productos son los 

siguientes: 

• Salsa española 

• Salsa bechamel 

• Salsa veloute 

• Salsa de tomate 

3.3.2 PRECIOS 

Se formulo una pregunta en la cual nuestros clientes señalan cuanto estarían dispuestos a 

pagar, realizan u promedio se concluye que por casa litro estarían dispuestos a pagar: 

SALSA POR LITRO PRECIO EN DOLARES 

SALSA ESPAÑOLA $ 10,26 

SALSA BECHAMEL $ 5,6 

SALSA DE TOMATE $ 8,93 

SALSA VELOUTE $ 4,46 

Cabe señalar que nosotros como proveedores podemos llegar a un acuerdo con cada cliente, 

no es generalizado que el precio señalado es el que se debe pagar por el producto, podría 

ser mas o podría ser menos en algunos casos el propósito es mantener un margen de 

utilidad, mas no uno de perdida. 
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3.3.3 SERVICIOS 

Como servicios adicionales al producto, tenemos la entrega que será realizada a cada 

establecimiento que requiera de nuestro producto, así como el envase será de vidrio ya que 

las características de conservación y las encuestas así lo reflejan, para la entrega 

necesitaremos un transporte inicialmente con el cual ya contamos. 

3.4 ORDE�AMIE�TO JURIDICO 

Con el ordenamiento jurídico se hace mención a las normas legales que rigen a un 

establecimiento de cualquier índole, para que su funcionamiento sea constitucionalmente 

legal y pueda laborar sin ningún contratiempo. Todo lo que se menciona a continuación son 

los parámetros legales, que rigen dentro del muy ilustre municipalidad de Guayaquil, para 

que esta clase de establecimientos pueda funcionar con total normalidad. 

3.4.1 I�STALACIO� LEGAL DEL PROYECTO E� LA MUY ILUSTRE 

MU�ICIPALIDAD DEL GUAYAQUIL. 

3.4.1.1 R.U.C. 

El registro único de contribuyente, es el punto de partida para el proceso de administración 

tributaria. El RUC constituye el numero de identificación de todas las personas naturales o 

jurídicas que sean sujetos de obligaciones tributarias.3Obtener el registro único de 

contribuyente, documento único que le califica para poder efectuar transacciones 

comerciales en forma legal. Los contribuyentes deben inscribirse en el RUC dentro de los 

treinta días hábiles siguientes a su inicio de actividades. 

3Fuente: www.sri.gov.ec 
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3.4.1.2 PATE�TE MU�ICIPAL 

El impuesto de patente municipal se grava a toda persona natural o jurídica que ejerza una 

actividad comercial y opere en suelo de la ciudad de Guayaquil. Se la puede obtener a partir 

del 2 de enero de cada año en la ventanilla del municipio respectiva, se necesita lo 

siguiente: 

• Escritura de constitución de la compañía, original y copia 

• Pago de la tasa de tramite respectiva 

• Impuesto predial del ultimo año 

• Registro de uso de suelo 

• Original y copia de la resolución de la superintendencia de 

compañías  

• Copias de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

del representante legal 

• Permiso del benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil 

• Dirección donde funciona la misma (planilla de servicios básicos) 

Este documento es despachado en 20 días laborables. 

3.4.1.3 PERMISO DEL MI�ISTERIO DE SALUD DEL GUAYAS 

Para obtener el permiso de funcionamiento, los propietarios deberán entregar en la 

comisaria de salud del guayas los siguientes documentos: 

• Copia de documentos personales 

• RUC 
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• Copia del pago de los impuestos del benemérito cuerpo de bomberos 

de Guayaquil.  

• Exámenes o certificados de salud correspondiente de toda la nomina  

• Permiso de funcionamiento otorgado por la superintendencia de 

policía división Guayas 

El permiso sanitario se entenderá concedido en caso de que, existiendo el informe técnico 

favorable, el ministerio de salud a través de las dependencias o subsecretarias 

correspondientes ni hubiese otorgado el registro sanitario en el plazo de treinta días a partir 

de la recepción del informe, o no lo hubiere negado justificadamente. En este caso, el 

numero de registro sanitario será el que conste en el informe del instituto Izquieta Pérez de 

la ciudad de Guayaquil, sin prejuicio de la facultad del ministerio de salud para cancelar el 

registro sanitario de conformidad con la ley. 

3.4.1.4 PERMISOS DE FU�CIO�AMIE�TO DEL BE�EMERITO CUERPO DE 

BOMBERO DE GUAYAQUIL. 

Las normas básicas que verifican los inspectores del benemérito cuerpo de bomberos son:  

• Instalaciones eléctricas en buen estado 

• Extintores 

• Luces de emergencia 

• Señalética 

• Gas centralizado 

• Iluminación 

• Capacidad máxima del establecimiento 
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• Salidas de emergencia 

• Área del gas y señalética 

Requerimientos: 

• Pago de la taza el cuerpo de bomberos por inspección 

• Pago de la taza del permiso 

• Ruc 

• Certificado de Interagua 

• Copia de documentación sea esta persona natural o jurídica 

• Copia de uso de suelo 

Los operativos de control se realizan periódicamente, cada seis meses, y el permiso que se 

emite tiene un año de vigencia, el tramite demora 15 días laborables luego de la inspección. 

3.4.1.5 PERMISO DE I�TERAGUA 

Los permisos otorgados por Interagua son necesarios para poder tramitar el permiso de 

bombero, se puede realizar en cualquier oficina de interaga, entre las normas y 

requerimientos se encuentra lo siguiente: 

• Pago de la taza para trampas de grasa 

• Pago de la taza de certificado 

• Ruc 

• Planilla de servicio básico del lugar a inspeccionar 

• Copia de documentación sea esta persona natural o jurídica 

• Cumplimiento de las medidas establecidas para las trampas de grasa 
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El permiso se entrega en los 15 días siguientes a la inspección, el tratamiento de las aguas 

de la trampa de grasa esta estipulado en el reglamento de Interagua. 

3.4.1.6 PERMISO DE LETRERO 

Para obtener el permiso de letrero, los propietarios deberán entregar en la comisaria de 

salud del guayas los siguientes documentos: 

• Escritura de constitución de la compañía, original y copia 

• Pago de la tasa de tramite respectiva 

• Patente municipal 

• Taza de habilitación 

• Original y copia de la resolución de la superintendencia de 

compañías  

• Copias de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

del representante legal 

• Dirección donde funciona la misma (planilla de servicios básicos) 

El tramite consta de 2 visitas, en la primera se aprueba la ubicación del letrero según las 

disposiciones municipales, en la segunda se inspecciona el letrero colocado en el lugar 

aprobado en la inspección previa. 

3.4.1.7 PERMISO DEL MI�ISTERIO DEL MEDIO AMBIE�TE 

Es el registro que ayuda a la empresa en gestiones ambientales, debiendo esta, ayudar a la 

vez a la naturaleza para que deje de ser contaminada. 
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• Control de desechos sólidos 

• Reciclaje, etc. 

3.4.1.8 APROBACIO� DE LOS PLA�OS ARQUITECTO�ICOS 

Sirve para realizar cualquier tipo de edificación, para obtenerlo se debe presentar en la 

administración zonal respectiva los siguientes requisitos: 

• Formulario de aprobación de planos para edificación en el registro de 

datos y timbres 

• Informe de regulación municipal, actualizado 

• Dos juegos de planos arquitectónicos, escala 1:100 – 1:50, con 

cuadro de áreas; graficando en la primera lamina del proyecto, 

conteniendo: área de lote, área de construcción en planta baja, área 

útil total de construcción, área bruta de construcción total, área de 

vivienda, área de comercios y oficinas, área de estacionamientos, 

área comunales, numero de unidad de vivienda y numero de 

estacionamientos. 

• En caso de construir con préstamo hipotecario, ajuntar tres juegos 

adicionales. 

• Comprobante de pago del impuesto predial 

• Escrituras del terreno o la promesa de compra venta notariada. 

• Registro de la propiedad. 

• Copias del carne del registro municipal y registro profesional 



   

74 
 

• Copia de cedula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada, o 

certificado de exención del propietario, 

• Certificados otorgados por la empresa de agua potable, que 

establezcan la dotación de servicios (agua potable y alcantarillado) 

El tramite suele demorar entre 15 días laborables, los planos entregaos se entregaran previa 

cancelación de la tasa de aprobación de planos y la tasa de servicio por escáner, la 

aprobación de planos tiene validez por dos años. 

3.4.1.9 PERMISO DE CO�STRUCCIO� 

Sirve para obtener la autorización de ejecución de la construcción. 

Se debe presentar en la administración zonal respectiva lo siguiente: 

• Formulario de permiso de construcción con el registro de timbres y datos 

• Informe de aprobación de planos arquitectónicos 

• Un juego de los planos arquitectónicos aprobados 

• Dos juegos de planos estructurales con el registro de firmas de profesionales. 

• Dos juegos de planos de instalaciones eléctricas e hidro sanitarias con el registro de 

firmas de profesionales. 

• Comprobante de pago por construcción, a los colegios de profesionales. 

• Comprobante de deposito por fondo de garantías. 

• Comprobante de pago por aprobación de planos 

• Comprobante de pago a empresas de servicios básicos por la instalación 

• Hoja estadística de construcción. 
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• Copia de carne del registro municipal y registro profesional/ constructor y calculista 

• Copia de la ciudadanía y papeleta de votación actualizada, o certificado de exención 

del propietario. 

• Carta de pago del impuesto predial correspondiente al presente año 

• Pago de la tasa por servicios por escáner (20% del salario mínimo vigente por cada 

lamina) 

• El propietario esta obligado a mantener en la obra un juego completo de planos 

arquitectónicos y estructurales apropiados. 

El tramite demora 15 días laborales. 

3.4.1.10 PERMISO DE CERRAMIE�TO. 

Sirve para construir el cerramiento de un predio, sea frontal, lateral o posterior, se debe 

presentar en la administración zonal respectiva lo siguiente: 

• Formulario de cerramiento con registro de datos y timbres. 

• Informe de regulación municipal actualizado. 

• Copia de la estructura inscrita en el registro de la propiedad. 

• Copia de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación a color y actualizada, o 

certificado de exención actualizado. 

• Cancelar las tasas correspondientes. 

• Certificado de gravámenes otorgados por el registrador de la propiedad actualizado. 

• Croquis de ubicación. 

• Toda la documentación debe ser original y copia. 

• El tramite demora ocho días laborales. 
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3.5 REQUERIMIE�TO TEC�ICO. 

3.5. 1 RECURSO HUMA�O 

El recurso o talento humano es uno de nuestros principales activos ya que son la entrega y 

el compromiso de ellos hacia la empresa el proyecto no se podría llevar a cabo. 

3.6 ORGA�IGRAMA 

El organigrama no es más que la presentación grafica de una entidad o una empresa. 

  DIRECTORIO   

 ADMINISTADOR    

     

 SECRETARIA    

     

AYUDANTE COCINA     

     

STEWARD   VENDEDOR  

 

3.6.1 POLITICAS DE RR-HH 

Las políticas constituyen ciertas directrices en función de la racionalidad de la filosofía y de 

la cultura organizacional. 

Las políticas son reglas que se establecen para dirigir funciones y asegurar que estas se 

desempeñen de acuerdo a los objetivos deseados. 
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Las políticas de administración de RR-HH se refieren a la manera como las organizaciones 

aspiran a trabajar con todos sus miembros para alcanzar con ellos los objetivos 

organizacionales. 

3.6.2 OBJETIVOS QUE PERSIGUE U�A EFICIE�TE ADMI�ISTRACIO� DEL 

TALE�TO HUMA�O 4 

1.- Crear y mantener habilidades suficientes para conseguir los objetivos de la 

organización. 

2.- Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales que permitan la aplicación, 

el desarrollo y la satisfacción plena de los recursos humanos y el logro de los objetivos 

individuales. 

3.- alcanzar la eficiencia y eficacia de los recursos humanos disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Administración de recursos humanos 



   

78 
 

3.6.3 FU�CIO� Y REQUISITOS DE CADA CARGO. 

3.6.3.1 ADMI�ISTRADOR 

REQUISITOS 

• Titulo superior en gastronomía 

• Experiencia mínima de 3 años. 

• Conocimiento intermedio de ingles 

FUNCION 

• Actuar en reuniones de directorio con informes mensuales. 

• Manejar y supervisar el personal de cocina y sus procedimientos 

• Contratar el personal y administrarlo 

• Elaboración de normas y políticas 

• Pagar sueldos y salarios 

• Contacto directo para comercializar el producto con los clientes 

3.6.3.2 AYUDA�TE DE COCI�A 

REQUISITOS 

• Titulo superior en gastronomía 

• Experiencia mínima de 6 años en establecimientos afines 

• Conocimiento intermedio de ingles 
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FUNCION 

• Manejo de compras y bodegas 

• Manejo de recetas estándar 

• Manejo de compras y bodegas 

• Manejo de recetas estándar 

• Capacitación de personal de cocina 

• Control de bodegas 

• Responsable de la elaboración del producto 

• Manejo de proveedores 

• Control de procedimiento de la receta estándar 

3.6.3.3 SECRETARIA 

REQUISITOS 

• Estudios de secretariado (indispensables) 

• Referencias personales 

• Conocimiento intermedio de ingles 

FUNCION 

• Recibir y hacer llamadas 

• Pago de cuentas 

• Facturación 

• Control de agenda 
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3.6.3.4 STEWARD 

REQUISITOS 

• Persona con referencia personal 

• Referencias laborales 

• Edad entre los 22 y 30 años 

• Experiencia de 2 años mínimo 

FUNCION 

• Cumplir con el horario establecido 

• Realizar la limpieza de todo lo que se refiere a menaje, equipos de cocina y oficinas 

3.6.3.5 VE�DEDOR 

REQUISITOS 

• Persona con referencia personal 

• Edad entre los 22 y 30 años 

• Experiencia de 2 años mínimo 

• Referencias laborales 

FINCION 

• Manejo del portafolio de clientes 

• Coordinar ventas  

• Agenda de entregas 
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• Conseguir mas cuentas 

• Difundir el producto 

• Reporte mensual 
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CAPITULO IV 

4 ESTUDIO FI�A�CIERO 

4.1 I�VERSIO� TOTAL 

4.1.1 MATERIA PRIMA 

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

venta de un mil quinientas unidades producidas al mes de un litro cada una, es decir, es lo 

que se tiene proyectado vender al inicio del proyecto. 

 

CALCULO DE MATERIA PRIMA 

ME�SUAL 

PRODUCTO 

�o 

U�IDADES 

% 

COSTO 

MP C.U.M.P. 

COSTO  

ME�SUAL 

SALSA ESPAÑOLA 

525 25,4 

             

2,54  1334,11 

SALSA BECHAMEL 

325 28,65 

             

1,43  465,73 

SALSA VELOUTE DE 

AVE 300 35,9 

             

1,97  592,30 

SALSA DE TOMATE 

350 34,55 

             

1,73  604,42 

TOTALES 1500     2996,56 
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COSTO MENSUAL    2996.56 

COSTO ANUAL    35958.72 

UNIDADES PRODUCIDAS MENSUAL  1500 litros 

UNIDADES PRODUCIDAS ANUAL 18000 litros 

 

4.2 CALCULO MA�O DE OBRA DIRECTA 

Mano de obra directa: es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación 

directa con la producción o la prestación de algún servicio. Es la generada por los obreros y 

operarios calificados de la empresa. 

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

dividido en 5 días de 8 horas en cada uno. 

CALCULO MANO DE OBRA DIRECTA 

DESCRIPCI
ON 

CAN
T 

SUELDO    
BASICO 

IESS  
PATRON

AL 

13         
avo 

14        
avo 

VACACION
ES 

TOTAL     
MENSU

AL 

TOTAL     
ANUAL 

COCINERO 1 
         
320,00  

           
35,68  

         
26,67  

       
22,00          13,33  

       
417,68  

       
5.012,16  

AYUDANTE 1 
         
293,00  

           
32,67  

         
24,42  

       
22,00          12,21  

       
384,29  

       
4.611,53  

STEWARD 1 
         
293,00  

           
32,67  

         
24,42  

       
22,00          12,21  

       
384,29  

       
4.611,53  

TOTAL 3 
                  
-    

        
101,02  

         
75,50  

       
66,00          37,75  

    
1.186,27  

     
14.235,23  

 

Elaborado por: LUIS VALDEZ MACIAS 
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4.3 CALCULO GASTOS ADMI�ISTRATIVOS. 

 

Gastos Administrativos: son desembolsos que están relacionados con las actividades de 

gestión, por ejemplo, los gastos laborales (sueldos, gratificaciones, seguros) de los gerentes, 

administradores y auxiliares de la empresa, los alquileres, los materiales y útiles de oficina, 

los seguros, la depreciación (de edificios administrativos, equipos de oficina, máquinas, 

muebles), los impuestos, la electricidad, el agua, etc. 

 

 CALCULO GASTOS ADMINISTRATIVOS 
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIO
N 

CAN
T 

SUELDO 
BASICO 

IESS 
PATRON

AL 

13       
avo 

14       
avo 

VACACIO
NES 

TOTAL 
MENSU

AL 

TOTAL 
ANUAL 

ADMINISTRA
DOR 1 

         
400,00  

           
44,60  

         
33,33  

       
22,00          16,67  

       
516,60  

       
6.199,20  

VENDEDOR 1 
         
300,00  

           
33,45  

         
25,00  

       
22,00          12,50  

       
392,95  

       
4.715,40  

SECRETARIA 1 
         
293,00  

           
32,67  

         
24,42  

       
22,00          12,21  

       
384,29  

       
4.611,53  

TOTAL 3   
        
110,72  

         
82,75  

       
66,00          41,38  

    
1.293,84  

     
15.526,13  

 

Una vez calculado los sueldos y salarios del personal operativo y administrativo se presenta 

la siguiente tabla para la determinación posterior de los costos de producción anual 

 

RESUMEN COSTO DE PERSONAL 

ESPECIFICACION 
N° DE 

PERSONAS 
COSTO TOTAL 
MENSUAL 

COSTO TOTAL 
ANUAL 

MANO OBRA DIRECTA 3 
                                
1.186,27  

                        
14.235,23  

MANO OBRA INDIRECTA     0 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 3 

                                
1.293,84  

                        
15.526,13  

TOTAL 
 

2480,1135 29761,362 
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4.5 DETERMI�ACIO� DE SERVICIOS BASICOS 

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

básico de 420 dólares mensuales considerando uno de los rubros más altos el de consumo 

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

estatal, el cilindro de 15kg se lo compra a 20 dólares, se proyecto el consumo de 10 

unidades al mes.  

 

SERVICIOS BASICOS 

ESPECIFICACIO�ES VALORES 

AGUA 40 

INTERNET 30 

LUZ 100 

GAS INDUSTRIAL 200 

TELEFONO 50 

TOTAL 420 

4.6 EQUIPAMIE�TO 

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

permita empezar la operación bajo parámetros técnicos, de seguridad y de comodidad, por 

esta razón a continuación se presenta un cuadro con detallando dicho equipamiento 
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EQUIPO CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT 

PRECIO 
TOTAL 

Cocina Industrial 1 1600 1600 

Campana 1 1500 1500 

Congelador industrial 1 950 950 

Licuadora medio galón 2 450 900 

cámara de frio (refrigeración) 2 1500 3000 

marmita 1 8500 8500 

mesas de trabajo 4 450 1800 

estanterías 6 150 900 

fregadero 3 pozos 2 900 1800 

trampa de grasa 1 900 900 

coches para bandejas 2 90 180 

Horno 3 450 1350 

TOTAL 
  

23380 
 
 
 
 
 
 

BATERIA DE COCINA , UTENSILIOS 

EQUIPO CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT 

PRECIO 
TOTAL 

Platos Postre 500 1,85 925 

Bowls grandes 10 4,5 45 

bandejas rectangulares hondas 20 12,5 250 

Bowls pequeños 5 2 10 

Ollas medianas 6 33 198 

Ollas pequeñas 10 22 220 

Olla grande 6 60 360 

Sartenes de teflón grandes 2 30 60 

Sartenes de teflón medianos 2 20 40 

Rallador metálico 2 12,5 25 

Cuchillos de sierra 6 6 36 

Cuchillos golpe No. 9 6 10 60 

Jarras medidoras de un litro 4 11,5 46 
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Cernidor de metal 4 9 36 

Espátulas metálicas 4 2,8 11,2 

Batidores de alambre 8 7 56 

Remo acero inoxidable 2 17,5 35 

Chinos metálicos 4 15 60 

Latas de horno 10 14 140 

Espumaderas 1 2,5 2,5 

coladores de malla 3 6 18 
TOTAL     2633,7 
 

4.7 MOBILIARIO 

En este punto es necesario determinar lo necesario para el equipamiento de las oficinas 

administrativas, que al mismo tiempo de dar comodidad a los trabajadores de  una buena 

imagen para los clientes que visiten las instalaciones de la empresa, por este motivo se ha 

considerado los siguientes equipos y mobiliarios. 

 

EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA 

DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 
UNIT 

COSTO 
TOTAL 

ESCRITORIO 1 250 250 

MESA PARA COMPUTADOR 2 150 300 

SILLA GIRATORIA 3 30 90 

SILLAS AUX. OFICINA 2 22 44 

MESA 1 180 180 

COMPUTADORES 2 600 1200 

DISPENSADOR DE AGUA 1 100 100 

MINI REFRIGERADOR 1 600 600 
AIRE ACONDICIONADO 
CENTRAL 1 1600 1600 

TOTAL     4364 
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El personal necesitara un equipamiento básico para realizar sus actividades, este equipo lo 

integra el uniforme y materiales adicionales, a continuación se detalla los valores a 

considerar como un gasto para dicho rubro. 

 

EQUIPO PERSO�AL 

PERSO�AL U�IDAD COSTO U�IT COSTO TOTAL 

COCINA 12 37,5 450 

ADMINISTRATIVAS 6 34,6 207,6 

TOTAL 657,6 

 

4.9 RESUME� DE I�VERSIO� 

 

RESUMEN DE EQUIPO DE PRODUCCION 

ESPECIFICACIONES VALORES 

EQUIPOS 23380 

UTENSILIOS 2633,7 

EQUIPO PERSONAL 657,6 

TOTAL 26671,3 
 

RESUMEN DE EQUIPOS DE OFICINA 

ESPECIFICACION VALORES 

EQUIPOS DE OFICINA 4364 

TOTAL 4364 
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PRESUPUESTO DE ADECUACION  DEL LOCAL 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

AIRE ACONDICIONADO 600 

BAÑOS 600 

PUERTAS 300 

EQUIPO CONTRA INCENDIOS 1200 

SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO 750 

PINTURA 600 

SEÑALIZACION 80 

TOTAL 4130 

 

4.10 CUADRO PARA I�VERSIO� TOTAL 

Para el funcionamiento y puesta en operación de la empresa se necesita hacer la inversión 

inicial, generalmente cuando se proyecta un negocio, se debe realizar en primer lugar una 

inversión, con la cual se conseguirán aquellos recursos necesarios para mantener en 

funcionamiento dicho negocio. Se espera que luego de haber realizado esta inversión, en 

los períodos posteriores el negocio nos retorne una cantidad de dinero suficiente como para 

justificar la inversión inicial. 

Dentro de esta inversión inicial se debe calcular el capital de trabajo, que esta determinado 

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

desarrollar sus actividades productivas por lo menos para los tres primeros meses de vida. 
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INVERSION TOTAL 

ESPECIFICACION 
VALOR 
TOTAL 

INVERSION FIJA   

INVERSION FIJA TANGIBLE   

EDIFICIO 34500 

ADECUACIONES 4130 

EQUIPOS, UTENSILIOS, MOBILIARIOS DE OFICINA 26013,7 

VEHICULO 0 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 4364 

INVERSION FIJA INTANGIBLE   

GASTOS PREOPERATIVOS CONSTITUCION DE LA EMPRESA 2000 

SUBTOTAL INVERSIONES FIJAS 71007,7 

CAPITAL DE TRABAJO   

MATERIA PRIMA PARA 3 MESES 8989,68 

OTROS MATERIALES 1% MATERIA PRIMA 898,97 

CAJA BANCOS 2 MESES DE MDO Y GASTOS DE FABRICACION  3632,538 

SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO 13521,19 

TOTAL 84528,89 

4.10.1 FI�A�CIAMIE�TO DE LA EMPRESA 

 

Financiar es el acto de dotar de dinero y de crédito a una empresa, organización o 

individuo, es decir, conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la adquisición 

de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las correspondientes actividades 

económicas, En esta consideración, es necesario establecer cuáles serán las fuentes de 

recursos para la operación y puesta en marcha de la empresa, por esta razón se ha 

establecido que se efectuara una reunión de capital con socios, los cuales deberán aportar el 

40,86% de la inversión total y la diferencia se la conseguirá a través de un préstamo en las 

instituciones financieras gubernamentales como por ejemplo la CFN o el Banco de 

Fomento para completar la diferencia faltante que es el 59.15% como se muestra en el 

cuadro siguiente: 
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FINANCIAMIENTO 

INVERSION 
FUENTE 

MONTO 
PROPIO PRESTAMO 

INVERSION FIJA 21007,7 50000,00 71007,70 

CAPITAL DE TRABAJO 13521,19 0,00 13521,19 

TOTAL 34528,8877 50000,00 84528,89 

PORCENTAJE (%) 40,85 59,15 100 

 

4.10.2 I�GRESOS PROYECTADOS 

 

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

de gastos de operación se formulan en términos monetarios. El más elemental de estos es el 

presupuesto de ventas, el cual es la expresión formal y detallada del pronóstico de ventas, el 

cual como se determino anteriormente será en base a un pronóstico de producción mensual 

de 1500 litros en un marco referencial ni muy pesimista ni muy optimista. 

 
PRONOSTICO DE INGRESOS (VENTAS) 

DESCRIPCION CANT. P.V.R. 
VENTA 

MENSUAL 
VENTA 
ANUAL 

SALSA ESPAÑOLA 525             10,00  5252,39 63028,66 

SALSA BECHAMEL 325               5,00  1625,60 19507,15 

SALSA VELOUTE DE AVE 300               5,00  1499,49 17993,87 

SALSA DE TOMATE 350       

TOTAL     8377,47 100529,67 

 

Para la proyección a realizarse en los ingresos anuales durante los diez años de 

funcionamiento del establecimiento se estableció como meta un crecimiento del 10% de las 
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ventas anuales lo que permitirá ir en relación con una inflación promedio durante este 

periodo de tiempo de funcionamiento. 

 

4.11 COSTOS GE�ERALES DE PRODUCCIO� A�UAL 

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

criterios: 

Con relación a los elementos que forman el costo.  

-          Coste primario o directo: Es el coste formado por el material, otros suministros y el 

coste de la mano de obra directa necesaria para fabricar un producto. 

-          Coste de producción o industrial: Incluye el coste de los materiales, mano de obra y 

otros costes de fabricación indirectos, siendo utilizado normalmente como criterio de 

valoración de existencias. 

-          Costes de administración y generales: Son los costes asignados para administración, 

dirección y financiación de los procesos de producción y venta. 

-          Costes de empresa o costes totales: son los costes completos del período que se 

obtienen por agregación de los costes de producción, distribución, de administración y 

generales. 

 

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

funcionamiento recopilando todos los cálculos desarrollados anteriormente, al mismo 

tiempo servirá de base para efectuar el cálculo de incremento para la proyección de los 10 

años de vida de la empresa establecidos para el proyecto 
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COSTOS DE PRODUCCION ANUAL 

COSTO  DE PREPARACION 
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO     
FIJO 

COSTOS DIRECTOS       

MATERIA PRIMA Y MATERIALES DIRECTOS 35958,73 35958,73 0,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 14235,23 0,00 14235,23 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 50193,95 35958,73 14235,23 

        

COSTOS INDIRECTOS       

MATERIALES INDIRECTOS:       

REPUESTOS (10% EQUIPOS DE PRODUCCION) 2667,13 2667,13 X 
OTROS (COCINAS Y MATERIAL DE EMBALAJE, 10% M. 
PRIMA) 3595,87 3595,87 X 

UTILES DE ASEO ( $100,00 AL MES) 1200,00 X 1200,00 

SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS 7463,00 6263,00 1200,00 

GASTOS INDIRECTOS:       

SERVICIOS BASICOS PRODUCCION 4032,00 X 4032,00 
DEPRECIACION EQUIPOS PRODUCCION (LINEAL 10 AÑOS, 
10% ANUAL) 2667,13 X 2667,13 
DEPRECIACION EDIFICIO Y TERRENO (LINEAL 20 AÑOS, 5% 
ANUAL) 1725,00 X 1725,00 

MANTENIMIENTO (5%COSTO EQUIPO DE PREPARACION) 1333,57 X 1333,57 
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (GASTOS 
PREPARACION) 9757,70 0,00 9757,70 

TOTAL COSTOS DE PREPARACION 67414,65 42221,73 25192,92 

 
 
 
 

 
COSTO DE PRODUCCION ANUAL 

COSTO DE ADMINISTRACION  
COSTO 
ANUAL 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

GASTOS DE ADMINISTRACION:       

SUELDOS Y SALARIOS 15526,134 X 15526,134 

ARRIENDO LOCAL 0 X 0 

UTILES DE ASEO (SUPERMAXI $50 AL MES) 600 X 600 

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA (50 MENSUALES) 600 X 600 

AGUA, LUZ, TELF (10%) 504,00 X 504 
DEPRECIACION DE MUEBLES Y EQUIPOS OF. (10 AÑOS, 
10% ANUAL) 436,4 X 436,4 
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DEPRECIACION DE COMPUTADORAS (3 AÑOS, 33,3% 
ANUAL) 400 X 400 

PROVISIONES VARIAS (10% SUELDOS Y SALARIOS) 1552,61 X 1552,61 

AMORTIZACION CAPITAL 2085,42 X 2085,42 

TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION 21704,57 0 21704,5661 

        

COSTO DE VENTAS       

SUELDOS Y SALARIOS 0 0 0 

UTILES DE ASEO (SUPERMAXI, $20 AL MES) 240 X 240 

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA ($30 MENSUALES) 360 X 360 

AGUA, LUZ, TELF (10%) 504,00 X 504 

PUBLICIDAD  0 X 0 

SEGURO VEHICULAR Y GASTOS INSCRIPCION VEHICULO   X 0 

DEPRECIACION VEHICULO (LINEAL 5 AÑOS, 20% ANUAL) 0 X 0 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO (5% DE SU VALOR) 0 X 0 

TOTAL COSTO DE VENTAS 1104,00   1104 

        

COSTO FINANCIERO       

INTERESES FINANCIAMIENTO.  8342,46   8342,46 

TOTAL COSTO FINANCIERO 8342,46 0 8342,46 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 98565,68 42221,73 56343,95 

RESUMEN DE COSTOS 
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO DE PREPARACION 67414,65 42221,73 25192,92 

COSTO DE ADMINISTRACIÓN 21704,57 0 21704,57 

COSTO DE VENTAS 1104,00 0 1104 

COSTO FINANCIERO 8342,46 0 8342,46 

COSTO TOTAL 98565,68 42221,73 56343,95 

 

 

 

4.12 AMORTIZACIO� DEL CAPITAL 

El proyecto para su instalación solicitara un préstamo a una institución financiera con la 

cantidad de $50.000 amortizado a 10 años por el 17% de interés para lo cual se presenta a 

continuación la tabla de amortización con pagos iguales, mensuales a 10 años. 
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PRESTAMO  50000       

INTERES 17%       

PLAZO 10 AÑOS   CAPITALIZACION MENSUAL 

          

No. CUOTA CUOTA FIJA PAGO INTERES PAGO CAPITAL SALDO CAPITAL 

0       50000,00 

1 868,99 708,33 160,66 49839,34 

2 868,99 706,06 162,93 49676,41 

3 868,99 703,75 165,24 49511,17 

4 868,99 701,41 167,58 49343,59 

5 868,99 699,03 169,96 49173,63 

6 868,99 696,63 172,36 49001,27 

7 868,99 694,18 174,81 48826,46 

8 868,99 691,71 177,28 48649,18 

9 868,99 689,20 179,79 48469,39 

10 868,99 686,65 182,34 48287,05 

11 868,99 684,07 184,92 48102,12 

12 868,99 681,45 187,54 47914,58 

13 868,99 678,79 190,20 47724,38 

14 868,99 676,10 192,89 47531,49 

15 868,99 673,36 195,63 47335,86 

16 868,99 670,59 198,40 47137,46 

17 868,99 667,78 201,21 46936,25 

18 868,99 664,93 204,06 46732,19 

19 868,99 662,04 206,95 46525,24 

20 868,99 659,11 209,88 46315,36 

21 868,99 656,13 212,86 46102,50 

22 868,99 653,12 215,87 45886,63 

23 868,99 650,06 218,93 45667,70 

24 868,99 646,96 222,03 45445,67 

25 868,99 643,81 225,18 45220,49 

26 868,99 640,62 228,37 44992,13 

27 868,99 637,39 231,60 44760,53 

28 868,99 634,11 234,88 44525,64 

29 868,99 630,78 238,21 44287,43 

30 868,99 627,41 241,58 44045,85 

31 868,99 623,98 245,01 43800,84 

32 868,99 620,51 248,48 43552,36 

33 868,99 616,99 252,00 43300,37 

34 868,99 613,42 255,57 43044,80 

35 868,99 609,80 259,19 42785,61 
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36 868,99 606,13 262,86 42522,75 

37 868,99 602,41 266,58 42256,16 

38 868,99 598,63 270,36 41985,80 

39 868,99 594,80 274,19 41711,61 

40 868,99 590,91 278,08 41433,54 

41 868,99 586,98 282,01 41151,52 

42 868,99 582,98 286,01 40865,51 

43 868,99 578,93 290,06 40575,45 

44 868,99 574,82 294,17 40281,28 

45 868,99 570,65 298,34 39982,94 

46 868,99 566,42 302,57 39680,38 

47 868,99 562,14 306,85 39373,52 

48 868,99 557,79 311,20 39062,33 

49 868,99 553,38 315,61 38746,72 

50 868,99 548,91 320,08 38426,64 

51 868,99 544,38 324,61 38102,03 

52 868,99 539,78 329,21 37772,82 

53 868,99 535,11 333,88 37438,94 

54 868,99 530,39 338,60 37100,34 

55 868,99 525,59 343,40 36756,93 

56 868,99 520,72 348,27 36408,67 

57 868,99 515,79 353,20 36055,47 

58 868,99 510,79 358,20 35697,26 

59 868,99 505,71 363,28 35333,98 

60 868,99 500,56 368,43 34965,56 

61 868,99 495,35 373,64 34591,91 

62 868,99 490,05 378,94 34212,98 

63 868,99 484,68 384,31 33828,67 

64 868,99 479,24 389,75 33438,92 

65 868,99 473,72 395,27 33043,65 

66 868,99 468,12 400,87 32642,78 

67 868,99 462,44 406,55 32236,23 

68 868,99 456,68 412,31 31823,92 

69 868,99 450,84 418,15 31405,76 

70 868,99 444,91 424,08 30981,69 

71 868,99 438,91 430,08 30551,61 

72 868,99 432,81 436,18 30115,43 

73 868,99 426,64 442,35 29673,08 

74 868,99 420,37 448,62 29224,46 

75 868,99 414,01 454,98 28769,48 

76 868,99 407,57 461,42 28308,06 
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77 868,99 401,03 467,96 27840,10 

78 868,99 394,40 474,59 27365,51 

79 868,99 387,68 481,31 26884,20 

80 868,99 380,86 488,13 26396,07 

81 868,99 373,94 495,05 25901,02 

82 868,99 366,93 502,06 25398,96 

83 868,99 359,82 509,17 24889,79 

84 868,99 352,61 516,38 24373,40 

85 868,99 345,29 523,70 23849,70 

86 868,99 337,87 531,12 23318,59 

87 868,99 330,35 538,64 22779,94 

88 868,99 322,72 546,27 22233,67 

89 868,99 314,98 554,01 21679,66 

90 868,99 307,13 561,86 21117,79 

91 868,99 299,17 569,82 20547,97 

92 868,99 291,10 577,89 19970,08 

93 868,99 282,91 586,08 19384,00 

94 868,99 274,61 594,38 18789,61 

95 868,99 266,19 602,80 18186,81 

96 868,99 257,65 611,34 17575,47 

97 868,99 248,99 620,00 16955,46 

98 868,99 240,20 628,79 16326,68 

99 868,99 231,29 637,70 15688,98 

100 868,99 222,26 646,73 15042,25 

101 868,99 213,10 655,89 14386,36 

102 868,99 203,81 665,18 13721,18 

103 868,99 194,38 674,61 13046,57 

104 868,99 184,83 684,16 12362,41 

105 868,99 175,13 693,86 11668,55 

106 868,99 165,30 703,69 10964,86 

107 868,99 155,34 713,65 10251,21 

108 868,99 145,23 723,76 9527,45 

109 868,99 134,97 734,02 8793,43 

110 868,99 124,57 744,42 8049,01 

111 868,99 114,03 754,96 7294,05 

112 868,99 103,33 765,66 6528,39 

113 868,99 92,49 776,50 5751,89 

114 868,99 81,49 787,50 4964,38 

115 868,99 70,33 798,66 4165,72 

116 868,99 59,01 809,98 3355,74 

117 868,99 47,54 821,45 2534,29 
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118 868,99 35,90 833,09 1701,21 

119 868,99 24,10 844,89 856,32 

120 868,99 12,13 856,86 -0,54 
 

 

PAGOS ANUALES DE CAPITAL Y DE INTERESES 

AÑO CAPITAL INTERES 

AÑO 1 2085,42 8342,46 

AÑO 2 2468,91 7958,97 

AÑO 3 2922,92 7504,96 

AÑO 4 3460,42 6967,46 

AÑO 5 4096,77 6331,11 

AÑO 6 4850,13 5577,75 

AÑO 7 5742,03 4685,85 

AÑO 8 6797,94 3629,94 

AÑO 9 8048,02 2379,86 

AÑO 10 9527,99 899,89 

TOTAL PAGADO 50000,54 54278,26 
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4.13 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GA�A�CIAS 

 

 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

INGRESOS TOTALES $ 0,00 
$ 

100.529,67 
$ 

110.582,64 
$ 

121.640,90 
$ 

133.805,00 

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES $ 0,00 $ 67.414,65 $ 74.156,12 $ 81.571,73 $ 89.728,90 

UTILIDAD BRUTA $ 0,00 $ 33.115,02 $ 36.426,52 $ 40.069,18 $ 44.076,09 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $ 0,00 21.704,57 23.875,02 26.262,53 28.888,78 

UTILIDAD NETA OPERACIONAL $ 0,00 $ 11.410,46 $ 12.551,50 $ 13.806,65 $ 15.187,32 

GASTOS FINANCIEROS $ 0,00 $ 8.342,46 $ 7.958,97 $ 7.504,96 $ 6.967,46 

GASTO DE VENTAS $ 0,00 $ 1.104,00 $ 1.214,40 $ 1.335,84 $ 1.469,42 

UTILIDAD ANTES DE REPARTICION 
EMPLEADOS $ 0,00 $ 1.963,99 $ 3.378,13 $ 4.965,85 $ 6.750,44 

REPARTO UTILIDAD TRABAJADORES 
(15%) $ 0,00 $ 294,60 $ 506,72 $ 744,88 $ 1.012,57 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 0,00 $ 1.669,39 $ 2.871,41 $ 4.220,98 $ 5.737,87 

IMPUESTO A LA RENTA (25%) $ 0,00 $ 417,35 $ 717,85 $ 1.055,24 $ 1.434,47 

UTILIDAD NETA $ 0,00 $ 1.252,05 $ 2.153,56 $ 3.165,73 $ 4.303,40 

            

            

RESERVA LEGAL (20%) $ 0,00 $ 250,41 $ 430,71 $ 633,15 $ 860,68 

REPARTO DE UTILIDADES SOCIOS 
(50%) $ 0,00 $ 626,02 $ 1.076,78 $ 1.582,87 $ 2.151,70 

UTILIDAD RETENIDA (30%) $ 0,00 $ 375,61 $ 646,07 $ 949,72 $ 1.291,02 
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4.13.1 ESTADO DE PERDIDAS Y GA�A�CIAS 

 

CONCEPTO AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 

INGRESOS TOTALES 
$ 

147.185,49 
$ 

161.904,04 
$ 

178.094,45 

COSTOS Y GASTOS 
OPERACIONALES $ 98.701,79 

$ 
108.571,97 

$ 
119.429,17 

UTILIDAD BRUTA $ 48.483,70 $ 53.332,07 $ 58.665,28 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (5%) 31.777,66 34.955,42 38.450,96 

UTILIDAD NETA OPERACIONAL $ 16.706,05 $ 18.376,65 $ 20.214,32 

GASTOS FINANCIEROS $ 6.331,11 $ 5.577,75 $ 4.685,85 

GASTO DE VENTAS $ 1.616,37 $ 1.778,00 $ 1.955,80 
UTILIDAD ANTES DE 
REPARTICION EMPLEADOS $ 8.758,57 $ 11.020,90 $ 13.572,66 

REPARTO UTILIDAD 
TRABAJADORES (15%) $ 1.313,79 $ 1.653,13 $ 2.035,90 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 7.444,78 $ 9.367,76 $ 11.536,76 

IMPUESTO A LA RENTA (25%) $ 1.861,20 $ 2.341,94 $ 2.884,19 

UTILIDAD NETA $ 5.583,59 $ 7.025,82 $ 8.652,57 

        

        

RESERVA LEGAL (20%) $ 1.116,72 $ 1.405,16 $ 1.730,51 

REPARTO DE UTILIDADES SOCIOS 
(50%) $ 2.791,79 $ 3.512,91 $ 4.326,29 

UTILIDAD RETENIDA (30%) $ 1.675,08 $ 2.107,75 $ 2.595,77 
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4.13.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GA�A�CIAS 

 

CONCEPTO AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS TOTALES 
$ 

195.903,89 
$ 

215.494,28 
$ 

237.043,71 

COSTOS Y GASTOS 
OPERACIONALES 

$ 
131.372,08 

$ 
144.509,29 

$ 
158.960,22 

UTILIDAD BRUTA $ 64.531,81 $ 70.984,99 $ 78.083,49 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (5%) 42.296,06 46.525,67 51.178,23 

UTILIDAD NETA OPERACIONAL $ 22.235,75 $ 24.459,32 $ 26.905,26 

GASTOS FINANCIEROS $ 3.629,94 $ 2.379,86 $ 899,89 

GASTO DE VENTAS $ 2.151,38 $ 2.366,52 $ 2.603,17 
UTILIDAD ANTES DE REPARTICION 
EMPLEADOS $ 16.454,42 $ 19.712,94 $ 23.402,19 

REPARTO UTILIDAD 
TRABAJADORES (15%) $ 2.468,16 $ 2.956,94 $ 3.510,33 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 13.986,26 $ 16.756,00 $ 19.891,86 

IMPUESTO A LA RENTA (25%) $ 3.496,56 $ 4.189,00 $ 4.972,97 

UTILIDAD NETA $ 10.489,69 $ 12.567,00 $ 14.918,90 

        

        

RESERVA LEGAL (20%) $ 2.097,94 $ 2.513,40 $ 2.983,78 

REPARTO DE UTILIDADES SOCIOS 
(50%) $ 5.244,85 $ 6.283,50 $ 7.459,45 

UTILIDAD RETENIDA (30%) $ 3.146,91 $ 3.770,10 $ 4.475,67 
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4.13.3 El PU�TO DE EQUILIBRIO  

 

Para la determinación del punto de equilibrio se debe en primer lugar conocer los costos 

fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos variables aquellos que cambian en 

proporción directa con los volúmenes de producción y ventas, por ejemplo: materias 

primas, mano de obra a destajo, comisiones, etc.  

 

En muchas ocasiones hemos escuchado que alguna empresa está trabajando en su punto de 

equilibrio o que es necesario vender determinada cantidad de unidades y que el valor de 

ventas deberá ser superior al punto de equilibrio; sin embargo creemos que este término no 

es lo suficientemente claro o encierra información la cual únicamente los expertos 

financieros son capaces de descifrar.  

Sin embargo la realidad es otra, el punto de equilibrio es una herramienta financiera que 

permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, 

expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las 

utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este 

punto, de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento 

ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos aspectos importantes como 

son los costos fijos, costos variables y las ventas generadas.  
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CALCULO DEL PU�TO DE EQUILIBRIO 

Pe = punto de equilibrio 
CV= costo variable 
CF = costo fijo 
V = ventas totales 
 

 

P.E. =     56343.95   

    1 -   42221.73  

  100529.67 

P.E. =     56343.95  

      1 – 0.4199927 

 

P.E. =    56343.95  

 0.5800073 

P.E. =   97143.52  VE�TA E� DOLARES 
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El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere 

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

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

Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se manejan los mismos 

conceptos, pero el desarrollo de la formula es diferente: 

 

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

resultado deseado: 

P.E. % =   56343.95     X 100 

  100529.67-  42221.73 

 

P.E. % =   56343.95     X 100 

   58307.94 

 

P.E. % = 0.9663169 x 100 

P.E.= 96.63 % 
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El porcentaje que resulta con los datos manejados, indica que de las ventas totales, el 

93.89% es empleado para el pago de los costos fijos y variables y el 6.11% restante, es la 

utilidad neta que obtiene la empresa. 

 

El otro análisis del punto de equilibrio se refiere a las unidades, empleando para este 

análisis los costos variables, así como el Punto de Equilibrio obtenido en valores y las 

unidades totales producidas, empleando la siguiente fórmula: 

 

 

 

P.E. U. =     56343.95 x 18000   

  100529.67 - 42221.73 

 

P.E. U.= 1014191100 

  58307.94 

P.E. U. = 17393.7  = A  17394 LITROS PRODUCIDOS Y VE�DIDOS 
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CAPITULO V 

5 MEDIO AMBIE�TE Y SEGURIDAD I�DUSTRIAL 

5.1 GESTIO� AMBIE�TAL 

El concepto de gestión lleva implícito el objetivo de eficiencia, por lo que la gestión 

ambiental implica aprovechas los recursos de modo racional y rentable aplicando criterios 

de materia y energía. Se debe tener a una filosofía de ahorro y aprovechamiento sostenible. 

En una industria , por ejemplo la gestión ambiental implica tanto aquellas acciones 

encaminadas a hacer el medio ambiente laboral mas sano y seguro para los trabajadores, 

mediante la prevención por ejemplo de riesgos laborales, como las que tienen por objeto la 

reducción del consumo de energía y de materias primas haciéndolo optimo en relación con 

la producción. 

Así, el ahorro de energía que se puede obtener por el ejemplo de maquinaria mas eficiente, 

o el ahorro de agua que se conseguiría por el reciclado de la misma en los procesos 

productivos, deben considerarse como objetivos de la gestión ambiental de la empresa. Por 

ello, en muchas empresas se están instaurando sistemas de gestión ambiental destinados, en 

los casos mas sencillos, al ahorro de recursos tan habituales como el papel o la electricidad, 

consiguiéndose efectos significativamente positivos económica y ambientalmente. 

Se logra gestión ambiental a menor escala controlando la generación de residuos al evitarse 

por ejemplo, el uso excesivo de embalajes, utilizando productos detergentes poco 

contaminantes y reciclando, en cualquier caso, los residuos generados previa clasificación 

de los mismos, papel, virio, envases y orgánicos. 



   

107 
 

5.1.1 GESTIO� DE AGUAS 

Una de las formas mas sencillas de hacer un correcto uso de este liquido vital, es ahorrando 

ya que es un recurso irrecuperable. 

Para los lavamanos de los baños existirán grifos de cerrado automático, con el fin de evitar 

el desperdicio de agua. 

De alguna manera también se ha pensado en utilizar cisternas que recepten el agua lluvia 

darle uso en los inodoros, etc. 

5.1.2 GESTIO� DE DESECHOS 

Para optimizar el uso de los desechos se utilizaran diferentes colores en botes de basura, por 

ejemplo: 

• Verde :  residuos orgánicos 

• Azul :  papeles y cartón 

• Amarillo :  plásticos 

• Café :   otros 

De esta manera contribuiremos a no contaminar el medio ambiente y a promover el 

reciclaje de los elementos antes mencionados. 
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5.1.2.1 COSIDERACIO�ES 

• El personal debería ser previamente capacitado sobre normas de reciclaje, 

reutilización y desechos de materiales orgánicos e inorgánicos. 

• Manejo adecuado de desechos sólidos y líquidos de forma que no produzcan 

contaminación alguna. 

Esta empresa no posee un alto índice de contaminación, es por esta razón que no se 

profundiza en el tema pero no se descarta que exista, si la genta trabaja a conciencia, o sea 

tiene una cultura de prevención ambiental, no se prevén mayores dificultades. 

5.2 SEGURIDAD I�DUSTRIAL 

5.2.1 DISTRIBUCIO� I�TERIOR 

La distribución interior de las instalaciones industriales considerablemente difieren unas de 

otras, sin embargo hay que tomar en cuenta ciertas reglas generales, tales como: 

• Aislar algunas secciones o áreas de otras especialmente cuando se manipulan 

sustancias peligrosas. 

• Debe existir un perfecto sistema de ventilación de servicios higiénicos. 

• Se debe disponer de una adecuada instalación de servicios higiénicos. 

• Debe haber comedores independientes, cuando el numero de trabajadores así lo 

exige. 

• Las áreas donde se ubiquen las maquinas deben estar alejadas de la oficina de 

administración, especialmente, cuando estas producen ruidos fuertes. 
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5.2.2 METODOS DE LIMPIEZA RECOME�DADOS 

En cualquier industria o fabrica debe imperar la limpieza, entendido en sentido general; 

aclarando que la moral, el rendimiento y el bienestar del trabajador guarda una estrecha 

relación con la limpieza. 

En toda empresa debe practicarse la limpieza minuciosamente, y mas aun si esta manipula 

alimentos puesto que los residuos se descomponen fácilmente y en poco tiempo, y los 

trabajadores queden expuestos a cualquier tipo de contagio. 

Los labores de limpieza completos se los debe realizar al termino de cada jornada de 

trabajo, pero como se manipulan alimentos se realizara limpieza en pisos, fregaderos y 

mesones cada hora. 

La naturaleza de los materiales de construcción, tienen gran importancia en este aspecto, ya 

que los pisos de material impermeable facilitan las labores de limpieza. 

5.2.2.1 LA DESI�FECCIO�. 

Es indispensable realizar periódicamente una completa desinfección, toda , esta se la debe 

realizar por: 

• Detergentes  

• Agentes químicos 

• Antibacteriales 
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5.2.2.2 LA FUMIGACIO� 

Para la eliminación y destrucción de artrópodos transmisores de enfermedades como son: 

las pulgas, chinches, mosquitos, cucarachas, garrapatas, moscas, gorgojos, polillas, etc. Se 

emplean los siguientes grupos. 

• Calor seco o humeo. 

Mediante la aplicación de calor seco a temperaturas de mas de 75 grados 

centígrados, es raro el insecto que resista de 2 a 3 minutos, aun mas si el calor es 

húmedo. 

• Insecticidas fumigantes 

Uno de los mas empleados es el acido cianhídrico o acido prúsico, pero su 

aplicación se la debe realizar con mucho cuidado ya que es muy toxico para el 

hombre y los animales. 

• Insecticida de contacto y de ingestión 

Entre estos dos insecticidas, se incluyen todas las sustancias preparadas a base de 

arsenicales por su gran acción sobre las larvas. 

5.2.3 AMBIE�TE DE TRABAJO 

Por ambiente de trabajo se entiende a la atmosfera que rodea al trabajador en su puesto de 

trabajo, el mismo que requiere una atención especial en relación con la higiene y la 

seguridad industrial. Una buena iluminación es un factor de primera magnitud en la higiene 

y seguridad industrial, según algunos tratadistas el 25% de 100 accidentes ocurridos en 

locales cerraos se deben a la deficiente iluminación. 

Una fabrica o industria con mala iluminación es deprimente para el trabajador. 
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5.2.4 ACCIDE�TES DE TRABAJO 

El accidente de trabajo es un suceso anormal resultante de una fuerza repentina o 

imprevista, mal funcionamiento o manipulación de equipos sobrevenida en ocasión del 

trabajo y que termina en el organismo del trabajador una lesión, alteración funcional 

pasajera o permanente. 

Un factor valiosísimo es la prevención de los accidentes de trabajo, lo constituyen las 

estadísticas de dichos accidentes. 

Seria algo ideal para cualquier empresa no poseer ningún accidente de trabajo lo 

remendado en este caso es la prevención, mediante cursos de inducción y seguridad 

industrial. 
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CAPITULO VI 

CO�CLUSIO�ES Y RECOME�DACIO�ES 

6.1 CO�CLUSIO�ES 

• En conclusión esta investigación anteriormente expuesta es muy rica en 

conocimientos tanto para mi como para las personas interesadas en este tema, ya 

que se lo ha elaborado de la manera mas fácil y sencilla de captar. 

• El material expuesto sirve como apoyo didáctico a futuras promociones 

• Mediante el estudio de mercado se logra apreciar que las salsas propuestas tienen 

una gran aceptación por su uso en los establecimiento de A&B y los auto mercados 

de la ciudad de Guayaquil. 

• Se obtiene como conclusión que si el proyecto fuese llevado a cabo tendrá una alta 

aceptación. 

• En cuanto al factor financiero los cálculos se han realizado con un 95% de datos 

reales, arrojando a su vez datos satisfactorios, los mismos que brindan un ambiente 

de inversión confiable solvente y rentable razones por las cuales el proyecto no 

tendría ningún problema en ser llevado a cabo. 

• El estudio del presente proyecto demuestra que el gastrónomo no solo puede o debe 

dedicarse a elaborar platillos, sino que además cuenta con toda la capacidad de 

elaborar un proyecto y ponerlo en marcha 

• Saber que la innovación permite que un negocio se posicione en el mercado y por 

sobre todo  que este presente en las metas de las personas, haciendo que este 

satisfaga las expectativas de los posibles consumidores. 
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• Saber que si bien no existe un amplio conocimiento en la elaboración de 

presupuestos debemos tomar en cuenta la mayor cantidad de rubros posibles ya sea 

para la apertura o para el funcionamiento, debiendo así prever para obtener la mayor 

cantidad de datos reales. 

• Los conocimientos que se han adquirido durante estos cuatro años en la 

Universidad, han sido de gran importancia, ya que en este proyecto se ven 

reflejados los mismos. 
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6.2 RECOME�DACIO�ES 

• Es necesario tomar en cuenta cada uno de los resultados obtenidos en la 

investigación, con el objeto de disminuir la incertidumbre económica del proyecto, 

factor muy importante para las personas que estarían dispuestas a invertir en el 

proyecto. 

• Es importante que las instalaciones tengan un correcto funcionamiento, por lo que 

se recomienda que se realicen verificaciones periódicas tanto en su maquinaria 

como en su infraestructura. 

• Se han elaborado recetas estándar, por lo que se recomienda seguir al pie de la letra 

su elaboración. 

• De igual manera se recomienda seguir tiempos y temperaturas de cocción 

apropiadas, ya que de no se así el producto terminado no presentaría características 

apropiadas. 

• Los productos a utilizarse en las salsas, deben ser de buena calidad y de conocida 

procedencia, ya que solo así se podrá garantizar productos elaborados de primera. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

 

 
ENCUESTA 

 

“CREACION DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA  

ELABORACION DE SALSAS MADRES PARA DISTRIBUIR EN  

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,  

AUTOMERCADOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

1.- SON UTILIZADAS LAS SALSAS MADRES N ESTE 
ESTABLECIMIENTO? 

  SI 

  NO 

2.- SI LA PREGUNTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA SEÑALE CUALES SON LAS QUE MAS SE 
USAN? 

  SALSA ESPAÑOLA 

  SALSA BECHAMEL 

  SALSA DE TOMATE 

  
SALSA 
VELOUTE 

3.- CON QUE FRECUENCIA SON ELABORDAS LAS SALSAS SEÑALADAS EN EL NUMERAL 

ANTERIOR? 

SALSA ESPAÑOLA 

DIA   
DOS 
DIAS   

CUATRO 
DIAS   

CADA 
SEMANA   

SALSA BECHAMEL 

DIA   
DOS 
DIAS   

CUATRO 
DIAS   

CADA 
SEMANA   

SALSA DE TOMATE 

DIA   
DOS 
DIAS   

CUATRO 
DIAS   

CADA 
SEMANA   

SALSA VELOUTE 

DIA   
DOS 
DIAS   

CUATRO 
DIAS   

CADA 
SEMANA   

 
 
4.- APARTE DE ESTOS PRODUCTOS ESTARIA INTERESAO EN ADQUIRIR 
SUBPRODUCTOS COMO 

SON; LAS SALSAS DERIVADAS? 
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  SI 

  NO 

CUALES?                 

5.- SI UDTE ESTUVIERA INTERESADO EN AQUIRIR NUESTRO PRODUCTO OFERTADO, 
EN QUE PRESENTACIONES LE GUSTARIA RECIBIRLO? 

  LITRO 

  GALON 

  CANECA 

  OTRO       

6.- SI USTED OPTARA POR LA PRESENTACION DE 1 LITRO, CUANTO ESTARIA 
DISPUESTO APAGAR POR? 

  
1 LITRO DE SALSA 
ESPAÑOLA 

  
1 LITRO DE SALSA 
BECHAMEL 

  
1 LITRO DE SALSA DE 
TOMATE 

  1 LITRO DE SALSA VELOUTE 

7.- SI USTED ESTUVIERA INTERESADO EN ADQUIRIR LOS PRODUCTOS O SUB-
PRODUCTOSTERMINADOS QUE SEÑALO, CADA QUE TIEMPO LE GUSTARIA 

RECIBIRLOS? 

  CADA DIA 

  CADA CUATRO DIAS 

  CADA SEMANA 

  OTROS     

8.- QUE ENVASE LE GUSTARIA PARA 
ELPROUCTO? 

  VIDRIO 

  
AL 

VACIO 

9.- DE LLEVARSE A CABO EL PROYECTO MENCIONADO, USTED ADQUIRIRIA EL 
PRODUCTOY AYUDARIA A DARLO A CONCER A LOS DEMAS PARAQUE 

TAMBIEN LO ADQUIERAN? 

  SI 

  NO 
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A�EXO 2. 

RECETAS ESTA�DAR 

 

RECETA ESTÁNDAR # 1  

NOMBRE DE LA PREPARACION 

FONDO OSCURO 

FECHA:  AGOSTO 2012 

NÚMERO DE PORCIÓN:  4 LITROS 

Ingredientes  unidad  Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

HUESO DE RES kg  3,5 1,4 4,9 

CEBOLLA kg  0,25 0,8 0,2 

ZANAHORIA kg  0,125 0,8 0,1 

APIO kg  0,125 0,9 0,1125 

PASTA DE TOMATE kg  0,25 1,8 0,45 

PIMIENTA kg  0,005 5 0,025 

PEREJIL kg  0,005 0,03 0,00015 

LAUREL unidad  3 0,05 0,15 

TOMILLO gramos 5 0,02 0,1 

PUERRO unidad  1 0,25 0,25 

AGUA litros 5,6 0 0 

  

Costo neto  6,29 

  

10% varios  0,63 

  

Costo total  6,92 

  

Costo por porción  1,73 

% COSTO M.P. 35 P.V.REFERENCIAL 4,94 
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RECETA ESTÁNDAR # 2  

NOMBRE DE LA PREPARACION 

FONDO DE AVE 

FECHA:  AGOSTO 2012 

NÚMERO DE PORCIÓN:  4 LITROS 

Ingredientes  Cantidad  Unidad  Costo 
unitario  

Costo 
total  

HUESOS DE RES 1,8 Kg  1,4 2,52 

HUESOS DE AVE 1,7 Kg  1,1 1,87 

CEBOLLA 0,25 Kg  0,8 0,2 

ZANAHORIA 0,125 Kg  0,8 0,1 

APIO 0,125 Kg  0,9 0,1125 

PIMIENTA 0,005 Kg  5 0,025 

PEREJIL 0,005 Kg  0,03 0,00015 

LAUREL 3 Unidad  0,05 0,15 

TOMILLO 5 gramos 0,02 0,1 

PUERRO 1 Unidad  0,25 0,25 

AGUA 5,6 litros 0 0 

  

Costo neto  5,33 

  

10% varios  0,53 

  

Costo total  5,86 

  

Costo por porción  1,47 

% COSTO M.P. 35 P.V.REFERENCIAL 4,19 
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RECETA ESTÁNDAR # 3  

NOMBRE DE LA PREPARACION 

SALSA ESPAÑOLA 

FECHA:  AGOSTO 2012 

NÚMERO DE PORCIÓN:  4 LITROS 

Ingredientes  Cantidad  Unidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

FONDO OSCURO 4 litro 1,73 6,916415 

MANTEQUILLA  0,2 Kg  4,3 0,86 

HARINA DE TRIGO 0,2 Kg  1,1 0,22 

TOCINO 0,12 Kg  6 0,72 

CEBOLLA   0,12 Kg  0,8 0,096 

ZANAHORIA 0,06 Kg  0,8 0,048 

APIO 0,06 Kg  1,1 0,066 

SAL  0,03 Kg  0,8 0,024 

LAUREL 3 hoja 0,05 0,15 

PEREJIL 0,005 Kg  0,03 0,00015 

TOMILLO 5 gramos 0,02 0,1 

PIMIENTA NEGRA 8 Unidad 0,005 0,04 

  

Costo neto  9,24 

  

10% varios  0,92 

  

Costo total  10,16 

  

Costo por porción  2,54 

% COSTO M.P. 25,4 P.V.REFERENCIAL 10,00 
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RECETA ESTÁNDAR # 4  

NOMBRE DE LA PREPARACION 

SALSA BECHAMEL 

FECHA:  AGOSTO 2012 

NÚMERO DE PORCIÓN:  4 LITROS 

Ingredientes  Cantidad  Unidad  Costo 
unitario  

Costo 
total  

LECHE 4 litros 0,95 3,8 

CEBOLLA 0,1 kg 0,8 0,08 

MANTEQUILLA 0,2 kg 4,3 0,86 

HARINA 0,2 kg 1,1 0,22 

SAL  0,03 kg 0,8 0,024 

PIMIENTA 0,003 kg 5 0,015 

NUEZ MOSCADA 0,002 kg 6 0,012 

TOMILLO 5 gramos 0,02 0,1 

LAUREL 2 hojas 0,05 0,1 

  
 

Costo neto  5,21 

  
 

10% varios  0,52 

  

Costo total  5,73 

  

Costo por porción  1,43 

% COSTO M.P. 28,65 P.V.REFERENCIAL 5,00 
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RECETA ESTÁNDAR # 5 

NOMBRE DE LA PREPARACION 

SALSA VELOUTE DE AVE 

FECHA:  AGOSTO 2012 

NÚMERO DE PORCIÓN:  4 LITROS 

Ingredientes  Cantidad  Unidad  Costo 
unitario  

Costo 
total  

FONDO DE AVE 4 litros 1,47 5,860 

MANTEQUILLA 0,2 kg 4,3 0,86 

HARINA 0,2 kg 1,1 0,22 

SAL  0,03 kg 0,8 0,024 

PIMIENTA 0,003 kg 5 0,015 

TOMILLO 5 gramos 0,02 0,1 

LAUREL 2 hojas 0,05 0,1 

  
 

Costo neto  7,18 

  
 

10% varios  0,72 

  

Costo total  7,90 

  

Costo por porción  1,97 

% COSTO M.P. 35,9 P.V.REFERENCIAL 5,50 
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RECETA ESTÁNDAR # 6 

NOMBRE DE LA PREPARACION 

SALSA DE TOMATE 

FECHA:  AGOSTO 2012 

NÚMERO DE PORCIÓN:  8 LITROS 

Ingredientes  Cantidad  Unidad  Costo 
unitario  

Costo 
total  

TOMATE MADURO 7 kg 1,1 7,7 

FONDO DE AVE 2 litros 1,47 2,930 

MANTEQUILLA 0,15 kg 4,3 0,645 

ACEITE DE OLIVA 0,1 litros 6 0,6 

AJO 0,05 kg 1,2 0,06 

SAL  0,03 kg 0,8 0,024 

PIMIENTA 0,005 kg 5 0,025 

CEBOLLA 0,45 kg 0,8 0,36 

PEREJIL 0,005 Kg  0,03 0,0002 

ALBAHACA  1/4 Unidad  0,4 0,1 

AJI  1/4 Unidad  0,06 0,015 

LAUREL 2 hojas 0,05 0,1 

  
 

Costo neto  12,56 

  
 

10% varios  1,26 

  

Costo total  13,82 

  

Costo por porción  1,73 

% COSTO M.P. 34,55 P.V.REFERENCIAL 5,00 
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A�EXO 3. 

I�FORMACIO� GASTRO�OMICA 

ESTACIÓ� DE MISE E� PLACE 

 

MISE E� PLACE: En francés significa poner en su lugar, pero básicamente cuando se 

dice MISE EN PLACE esto significa los elementos que necesita juntar para elaborar uno o 

varios platillos.  

ESTACIÓ� DE MISE E� PLACE: El lugar donde realiza el chef o el cocinero sus 

labores.  

�ota: La estación del trabajo siempre debe estar limpia y en orden esta incluye la mesa, el 

piso, las herramientas de la cocina que usas y el cocinero mismo.  

2 BATERIA DE COCI�A 

Para cocinar y conseguir buenos resultados es esencial, además de disponer de los mejores 

ingredientes, tener los utensilios adecuados. Aunque algunos cocineros pueden improvisar 

con unos pocos utensilios multiuso, tener los utensilios adecuados puede facilitar el 

dominio de muchas técnicas y en el caso de la cocina étnica muchas veces son 

imprescindibles. 

UTE�SILIOS PARA MEDIR 

El primer requisito para obtener buenos resultados es asegurarse de que se utilizan las 

cantidades adecuadas de ingredientes. Los productos secos han de medirse al ras, a no ser 
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que se especifique que las cucharaditas o cucharadas han de ser colmadas, y los líquidos 

han de mirarse a la altura de los ojos para asegurarse de que alcanzan la profundidad 

adecuada. 

Cucharas para medir - las cantidades pequeñas de ingredientes secos se miden en 

cucharaditas o cucharadas o fracciones de éstas. 

Jarras para medir - se utilizan para medir el volumen de los ingredientes, especialmente 

de los líquidos. 

Balanzas - son esenciales cuando la receta indica los ingredientes por peso. Existen 

muchos tipos de balanzas, desde las tradicionales hasta las digitales. 

Tazas americanas para medir - el volumen de los ingredientes secos y líquidos se puede 

medir en una taza y fracciones de la taza, '14, '13, Se suelen vender varios tamaños una 

dentro de la otra. 
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GE�ERAL 

Esta categoría general incluye los utensilios básicos para preparar y manipular productos 

crudos cocinados. Sirven además de para otra y 

Muchas cosas más, para retirar alimentos de en medio, escurrir, dar forma, deshuesar, rallar 

y aplastar. 

Relojes - desde los relojes de arena hasta los mecanismos que funcionan con pilas y avisan 

con timbre, los relojes sirven para ayudar a seguir preparaciones importantes y fases de 

cocción. 

Termómetros - existen tres tipos diferentes de termómetro: para freír, para asar carne y 

para el azúcar. Son imprescindibles para comprobar que se han conseguido las temperaturas 

deseadas de la carne así como de las aves y que la grasa y el azúcar alcanzan las 

temperaturas requeridas. 

Tijeras de cocina - escoja unas tijeras resistentes, que sirvan para todo y que sean 

cómodas. Han de ser de acero inoxidable para limpiarlas con facilidad. Aquellas para cortar 

aves. 

Mondador de hortalizas - existen varios tipos de mondadores: los que tienen cuchillas 

giratorias son especialmente buenos; algunos tienen en el mango un mecanismo para 

despuntar judías y un extremo puntiagudo para descorazonar. 

Tablas para cortar - pueden ser de madera o de polipropileno; éstas no estropean los 

cuchillos afilados. Hay que tener varias tablas para diferentes usos; las que se utilizan para 
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cortar carne o picar ingredientes de olor fuerte como el ajo ha de estar separadas de las que 

se usan para todo. Hay que lavarlas muy bien. 

Pinzas - utensilio de acero inoxidable en forma de «V» cuy 'os extremos se unen cuando se 

aprieta. Se utiliza para coger y transferir alimentos delicados. 

Cucharón - hay de varios tamaños y tienen un mango largo. Se utilizan para servir 

líquidos, algunos tienen un pico a un lado para poder verter mejor el líquido. 

Espátula agujereada - ancha y plana con agujeros que se utiliza para extraer los alimentos 

de los líquidos calientes o el aceite y escurrirlos; también se utiliza para espumar. 

Deshuesador - utensilio que se utiliza para quitar el hueso de las cerezas o aceitunas. Son 

de acero inoxidable o aluminio y tienen dos brazos unidos en el centro; uno sirve para 

sujetar la fruta y el otro tiene una punta con la que se presiona el hueso para extraerlo. 

Acanalador - cuchillo con una punta corta con el extremo redondeado y una pequeña 

cuchilla en forma de «V» a lo ancho. Se utiliza para pelar tiras finas de hortalizas y cítricos. 

Una vez cortada a rodajas, la fruta o la hortaliza tiene un bonito borde acanalado. 

Acanalador de cítricos - utensilio cuya cabeza rectangular de acero inoxidable tiene cinco 

agujeros a lo largo del borde superior y que está diseñado para pelar trozos delgados de la 

piel de los cítricos sin cortar la membrana blanca amarga. 

Rallador - el más común es una especie de caja hueca con diferentes perforaciones 

cortantes en cada lado. También se pueden encontrar ralladores rotatorios con diferentes 

cuchillas y otros que solamente tienen una cara y sirven para rallar queso o la piel de los 
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cítricos. Para rallar nuez moscada existe una versión cóncava con un compartimento para 

poner la nuez entera. 

Pasapurés - utensilio de acero inoxidable o de plástico que se coloca sobre un cuenco y se 

utiliza para reducir a puré las frutas blandas o las verduras. Viene con una serie de discos 

gruesos y finos, de los cuales sólo se utiliza uno al que se da vueltas con una manivela, de 

esta forma se aplasta el alimento que va pasando a través del disco y cae en el cuenco. 

Espumadera - cuchara redonda y plana con agujeros muy pequeños en el centro que se 

utiliza para retirar la espuma y la grasa de la superficie de los líquidos calientes, como por 

ejemplo el caldo. 

Espátula para el pescado - espátula de hoja larga y rectangular que se desliza bajo 

alimentos delicados y planos como los filetes de pescado. Tiene unos agujeros para que se 

escurra el líquido o la grasa y es de metal o de plástico; puede tener un revestimiento 

antiadherente. 

Cuchillo paleta - hay de varios tamaños. La hoja es delgada, plana y flexible y con el 

extremo redondeado. Se utiliza para dar la vuelta o pasar a otro recipiente alimentos planos 

como los filetes de pescado o las galletas y para extender glaseados decorativos. 

Espátula - hoja flexible, larga y rectangular que sirve para retirar alimentos de platos y 

recipientes. 

Jeringa - jeringa muy grande que sirve para absorber la grasa de los jugos de carne y las 

salsas. 
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Pinzas - pinzas pequeñas, generalmente de 8 cm de longitud, muy útiles para desespinar el 

pescado y también para colocar los elementos decorativos en su posición. 

Cepillo - cepillo rectangular de cerdas duras que se utiliza para limpiar mariscos y 

verduras. 

Palillos de madera - tienen unos 10 cm de longitud y se utilizan para sujetar trozos 

pequeños de comida o para cerrar aberturas. 

Vaciador o descorazonador de frutas - cuchilla cilíndrica que se acopla perfectamente 

alrededor del corazón de la manzana y que está situada en el extremo de un mango lo 

suficientemente largo para atravesar la fruta y sacarle el corazón. 

Vaciador de melón - mango con una cuchilla cóncava en cada extremo, una ligeramente 

más grande que la otra. Las bolas se hacen al girar la cuchilla. 

Cuchara para hacer bolas de helado - utensilio con el asa hueca por la que pasa el calor 

de la mano y con una cuchara grande en el extremo que suele ser de acero inoxidable o 

aluminio. El calor de la mano calienta la cuchara y facilita la extracción del helado. 

También existen unas cucharas que tienen una palanca para soltar el helado. 

Exprimidor de cítricos - los más comunes son de cristal o de plástico y tienen un cono 

puntiagudo y acanalado en el centro donde se exprime el cítrico cortado por la mitad. Los 

de madera tienen un cono parecido unido a un mango y el zumo se exprime poniendo la 

mitad de la fruta en un cuenco e insertando el exprimidor. 
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Aplasta patatas - disco perforado unido a dos varillas sujetas a un mango. Se utiliza para 

aplastar patatas cocidas u otros tubérculos, por ejemplo, zanahorias y chirivías. 

Prensador de patatas - dos brazos unidos, uno con un cestillo cuya base es un tamiz fino 

que sostiene el alimento y el otro con un disco plano que presiona el alimento a través de 

los agujeros. Con el prensador se obtiene una patata muy machacada, casi reducida a puré. 

Espátula pastelera - hoja metálica plana y triangular de extremo redondeado que se 

desliza debajo de un trozo de pastel o de tarta. 

CUCHILLOS 

Los cuchillos son esenciales para muchas tareas y un buen cocinero ha de tener a mano una 

serie de cuchillos multiuso y específicos. Han de estar bien afilados y se deben guardar en 

un bloque de madera para evitar que se destemplen. 

Cuchilla de carnicero (occidental) - la hoja grande, plana y rectangular es lo 

suficientemente pesada para cortar huesos y asados de carne. 

Cuchillo de cocinero - también denominado cuchillo de chef. Se trata de un cuchillo de 

hoja larga y triangular que suele medir entre 15 y 30 cm. El borde ligeramente curvado 

permite balancear el cuchillo para cortar con facilidad. 

Cuchillo para filetear - cuchillo de hoja larga y flexible de unos 20 cm de longitud. Es 

perfecto para cortar pescado crudo, frutas y verduras. 

Cuchillo para deshuesar - tiene una hoja larga y rígida (9-15 cm) con un extremo delgado 

y afilado que va muy bien para deshuesar carne y aves. 
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Cuchillo de sierra - un cuchillo de sierra pequeño de unos 13 cm de longitud corta muy 

bien frutas y verduras. Uno más grande es adecuado para cortar pan y pasteles. 

Cuchillo pequeño para mondar - este cuchillo, con la forma de un cuchillo de cocinero 

pero con una hoja de 6 a 9 cm de longitud, es uno de los más útiles. Por su tamaño, va muy 

bien para cortar frutas, verduras, carne, queso, etc. 

Medialuna - hoja de acero curvada con un asa vertical de madera cada lado. Se utiliza con 

un movimiento de balanceo. 

Cuchillo y tenedor para trinchar - cuchillo con una hoja larga y estrecha que se utiliza 

para cortar a ronchas carnes calientes; el cuchillo estriado con el extremo redondeado sirve 

para, cortar carne fría. El tenedor que se utiliza en estos casos tiene dos dientes largos que 

se apoyan sobre la carne para sujetarla cuando se trincha. Ha de tener una buena sujeción y 

también puede llevar una protección para la mano. 

Chaira - vara de acero redondeada larga y resistente. Para afilar los cuchillos pase el borde 

de la hoja del cuchillo a lo largo de la chaira en un ángulo de 45. 
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BATERIA 

Los elementos de la batería de cocina ha de tener asas largas y resistentes al fuego, pesar lo 

suficiente para que se apoyen bien, aunque no demasiado pesados, y han de distribuir el 

calor uniformemente. 

Sartenes - son utensilios anchos, poco profundos y de base plana que se encuentran en 

varios tamaños. 

Generalmente se utilizan para freír con rapidez alimentos planos y finos, por lo tanto, las 

mejores son las metálicas de bastante grosor y buenas conductoras del calor. Las asas largas 

y rectas hacen que sean fáciles de manejar. 

Sartenes antiadherentes - el revestimiento especial de estas sartenes evita la utilización de 

grasas. Hay que lavarlas con cuidado para no rayarlas. 

Cacerolas - las cacerolas son los caballos de tiro de la cocina, las hay de diferentes 

tamaños y formas. Algunas son bajas y anchas, otras altas y profundas. Sé diferenciar por 

su capacidad y se venden con tapadera. Las de acero inoxidable son buenas conductoras del 

calor. 

Cacerola para el baño María - conjunto compuesto por dos cacerolas, una grande y otra 

más pequeña que se mete dentro o encima de la primera. Se utiliza para cocinar al baño 

maría. 

Olla para caldo - también se utiliza para cocer pasta; ha de ser más alta que ancha y tener 

una gran capacidad. 
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Vaporera-cacerola para cocer al vapor - cestillo perforado plano que se introduce dentro 

de una olla para cocer verduras sin que éstas toquen el agua. También se pueden encontrar 

cacerolas especiales que se apilan unas sobre otras para cocinar al vapor. 

Parrilla - utensilio pesado, generalmente de hierro colado, plano y a veces con un 

recubrimiento antiadherente que transmite muy bien el calor. Se utiliza para cocinar crépes 

y tortitas. Las parrillas de hierro colado acanaladas van muy bien para asar pescado, carne o 

verduras confiriéndoles un sabor parecido al brasa. 

Sartén para crépes - suelen ser de hierro v poco profundas y son perfectas para hacer 

crépes. Antes de utilizarla por primera vez hay que darles un tratamiento previo y es mejor 

limpiarlas con un paño en vez de lavarlas. Suelen. 

UTE�SILIOS PARA LA COCI�A ORIE�TAL 

Estos Utensilios creadas para cocinar los alimentos de forma rápida y fugo vivo, se suelen 

vender en tiendas especializadas donde también se ofrecen ingredientes típicos de la cocina 

oriental. 

Macheta china - tiene una hoja grande y plana con un asa corta de madera. Va bien para 

cortar todo tipo de alimentos y es un excelente cuchillo multiuso. La hoja ancha también 

sirve de espátula.  

Palillos - utilice palillos largos de madera para manipular y distribuir alimentos delicados y 

también para remover; los más cortos v elegantes utilícelos para comer. 
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Wok y espátula - el wok es una sartén cóncava de hierro que tiene un asa o dos. Para una 

familia, el tamaño ideal es un wok de 35 cm; algunos tienen tapas cóncavas que son útiles 

para cocinar al vapor y bracear. La espátula metálica o de wok tiene un asa larga y su borde 

exterior es curvado para que se acople bien a la forma de] wok, además por detrás tiene un 

rimero que sirve para coger los alimentos cuando se les da la vuelta al freír. 

Alfombrilla de bambú - ésta, de bambú flexible tejido, se coloca en el interior de las 

cacerolas o de los woks para evitar que los alimentos se peguen a su base en procesos de 

cocción lentos; además se usa para enrollar el sushi. Hay que lavarlas y secarlas bien antes 

de guardarlas.  

Broquetas de madera para saté - hay varios tamaños, las más largas se utilizan 

principalmente para ensartar carne u hortalizas que deban asarse a la parrilla o a la 

barbacoa. Antes de utilizarlas, póngalas en remojo durante 30 minutos para que la madera 

no se queme. 

Sartén japonesa para tortillas - sartén cuadrada v poco profunda de hierro o de aluminio 

con un asa de madera resistente. Se utiliza para hacer tortillas delgadas simétricas. Para 

limpiarla, frótela con aceite v luego con un paño húmedo. 

Espumadera oriental - tiene un mango largo de bambú y una base plana de alambre. Se 

utiliza para retirar y escurrir los alimentos del aceite caliente u otros líquidos. 

Cestillos de bambú para cocer al vapor - consisten en tres partes: dos cestas redondas de 

5 cm de profundidad con bases de rejilla que permiten que el aire circule Y una tapa tejida. 

Es ideal para cocinar al vapor una serie de alimentos dentro de un wok o de una cacerola 
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grande con agua. Se pueden cocinar al mismo tiempo ingredientes diferentes colocados en 

capas. 

Rodillo pequeño y delgado - suelen tener unos 60 cm de longitud y pueden tener una 

anchura uniforme o ser más delgados en los extremos. Van muy bien para a pasta o masa de 

pan muy fina. Después de utilizarlo, límpielo con un paño húmedo no lo ponga en remojo 

porque la madera se puede agrietar o deformar. 

Sartén para tortillas - más pesada y más grande que una sartén para crépes, esta sartén 

especial para freír ha de tener una base gruesa que distribuya el calor de forma uniforme y 

unos lados ligeramente curvados para poder servir la tortilla en el plato. El asa en ángulo 

hace que sea más fácil de manejar. Estas sartenes se han de engrasar antes de utilizarlas y es 

mejor limpiarlas con un paño que lavarlas. 

Besuguera - recipiente largo y estrechó, con la misma profundidad y anchura. Tiene una 

bandeja perforada para introducir y sacar el pescado del líquido en el que se escalfa. 

Freidora - cacerola de fondo grueso, con tapadera y una cesta agujereada, cuya asa ha de 

permitir introducirla en el aceite y levantarla para que éste se escurra. 

Olla a presión - olla profunda y pesada con tapa, con un mecanismo a presión y una 

válvula de seguridad, que utiliza el vapor del interior para guisar los alimentos en la mitad 

del tiempo de cocción normal. 

 

 


