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Resumen
El tema titulado MODELO DE GESTION CONTABLE PARA OPTIMIZAR LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA PANADERIA “PAN CALIENTE
MANABA”, se realizó con la finalidad de obtener el costo de producción de los diferentes tipos
de pan, permitiendo cumplir con los objetivos trazados.
Llevar un control de todas las actividades diarias que realiza el negocio es de gran importancia
porque nos permite estar informados de la situación financiera en la que se encuentra, a la vez
nos anticipa de cualquier posible mala situación económica. Aplicar un modelo de gestión
contable tendría como ventaja la elaboración e implementación de nuevas estrategias, mejorar la
perspectiva del negocio y también influye en la toma correcta de decisiones, de esta manera se
prepara para lidiar con futuros inconvenientes.
La propuesta planteada para el negocio es con el objetivo de tener éxito en los niveles de
gestión contable en las áreas de producción y comercialización para mejorar la liquidez y
rentabilidad a la Panadería “PAN CALIENTE MANABA”.
Palabras claves: Procesos, Gestión contable, Comercialización, Producción, Optimización.
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Abstract
The theme entitled ACCOUNTING MANAGEMENT MODEL TO OPTIMIZE THE
PRODUCTION AND COMMERCIALIZATION OF THE “PAN CALIENTE MANABA”, was
carried out with the purpose of obtaining the cost of production of the different types of bread,
allowing to meet the objectives set.
Keeping an eye on all the daily activities carried out by the company is of great importance
because it allows us to be informed of the financial situation in which it finds itself, at the same
time anticipates any possible bad economic situation. Applying an accounting management
model would have the advantage of developing and implementing new strategies, improving the
business perspective and also influences the correct decision-making, in this way it prepares to
deal with future drawbacks.
The proposed proposal for the business is with the objective of being successful in the levels
of accounting management in the areas of production and commercialization to improve liquidity
and profitability to the Bakery “PAN CALIENTE MANABA”.
Key words: Processes, Accounting management, Marketing, Production, Optimization.
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Introducción
En muchos países del mundo, existen negocios artesanales como son las panaderías que
elaboran y comercializan diferentes tipos de pan provenientes del trigo siendo este el insumo
principal en la fabricación y comercialización del mismo, además, de otros insumos como es el
azúcar, jalea, miel de abeja, huevos, etc. Al ser un producto de primera necesidad siempre
encontraremos en cada localidad este tipo negocio los cuales son creados para satisfacer la
demanda existente debido principalmente al crecimiento poblacional.
El presente trabajo de tesis trata sobre el Modelo de Gestión Contable para optimizar la
producción y comercialización de la panadería Pan Caliente Manaba, que nos permitirá
maximizar las ventas y crear nuevas cadenas de distribución de pan en pro de toda la comunidad
que específicamente busca la entrega inmediata del producto en sus diversas presentaciones y a
un precio especial.
Capítulo I se plantea la problemática e inconveniente que tiene la panadería ¨PAN
CALIENTE MANABA¨ ubicada en Bastión Popular Bloque 4 manzana 799 solar 1ª en la ciudad
de Guayaquil, se aplicarán algunas interrogantes para el presente estudio, posteriormente se
realiza los objetivos específicos que permitirán dar a conocer las deficiencias de los procesos
contables para así poder aplicar el modelo de gestión contable que permita la optimización de
dichos procesos.
Capítulo II se establece el marco referencial el cual contiene las definiciones que deben
considerarse en la creación y actualización de la panadería ¨PAN CALIENTE MANABA¨
además, de un marco contextual donde se analiza la situación actual de la panadería y se regula a
través de un marco legal que prevé las acciones y lineamientos a considerar para la correcta
marcha del negocio.
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Capítulo III se realiza un estudio metodológico considerando la investigación de tipo
descriptiva y explicativa, con un enfoque de recopilación de datos de forma cualitativa y
cuantitativa, utilizando instrumentos como la encuesta, entrevista o un grupo focal, con el fin de
establecer los principales parámetros para atraer la atención de nuevos clientes.
Capítulo IV Trata de la aplicación práctica mediante la propuesta para actualizar la panadería
¨PAN CALIENTE MANABA¨, donde se considera los procesos a realizar para mejorar el
rendimiento del negocio, proyecciones financieras en base a la inversión y los indicadores de
retorno y viabilidad del modelo de gestión contable.
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Capítulo I
1.

El problema

1.1. Planteamiento del problema
Las panaderías y pastelerías han ganado mucha importancia en distintas partes del mundo ya
que los productos que se comercializan derivados del trigo como lo es el pan son un alimento
base en la dieta alimenticia de muchas personas porque contiene proteínas y fibras, por ello el
negocio de panadería tiene mucha competencia debido a la rentabilidad que proporciona, es muy
necesario e importante mantenerse anticipado a los cambios que hay en el mercado para poder
ser competitivo y exitosos y atender la demanda. “En América Latina existen aproximadamente
230.450 panaderías y en parte gracias a estas, la adaptación de distintos tipos de pan a las
crecientes tendencias de salud hace que los productos libres de gluten cobren cada vez más
importancia y que los tamaños se vean reducidos” (Brahaman, 2015).También “En los últimos
años los consumidores han optado por panes más saludables de producción artesanal buscan
frescura, calidad nutricional, seguridad alimenticia y simplicidad en vitrinas bien iluminadas”
(Europan, 2019).
Uno de los factores que cobra cada vez más importancia en los productos de las panaderías es
la textura, parte importante del producto pero muchas veces poco resaltada como factor de venta,
la textura cobra más importancia de cara a una saturación de productos con sabores, tamaños y
formatos similares.
Las panaderías en el Ecuador, tiene un contexto de precio oficial que influye en la
comercialización del pan, se estima que al mantenerse los costos de los insumos, y la adquisición
de materiales como la harina, azúcar, huevos entre otros, la calidad es aceptable manteniéndose
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como un producto de primera necesidad. El valor del pan suele cambiar dependiendo del punto
objetivo a distribuir, de los componentes del pan y de los gustos de los ciudadanos.
En Ecuador el consumo anual pér cápita de pan es de alrededor de 40 kilogramos. Así lo
aseguran representantes de panificadores. Este producto encabeza la lista de alimentos que más
consumen, los hogares ecuatorianos, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC). La misma entidad asegura que la compra de pan está concentrada en las tiendas de
barrio, también sostiene que la elaboración de pan y otros productos de panadería tiene ventas en
crecimiento. (Revista lideres, 2017)
La mayoría de las empresas en nuestro país están constituidas como Pymes “Pequeñas y
medianas empresas” dentro de las cuales se observan empresas de panificación y repostería que
son consolidadas en el mercado nacional presentando los más altos estándares de calidad en sus
servicios y productos, por lo que surge de la necesidad de aplicar nuevas tendencias que permitan
administrar de manera eficaz el negocio, para así poder generar fluidez en su economía que
beneficie a los propietarios, colaboradores y fomente el comercio local. A lo largo de la historia
el pan ha sido un producto de primera necesidad para la mayoría de las familias por ende un
negocio rentable. A pesar de esto algunos panificadores han caído en el conformismo de obtener
un mínimo de ingresos ya que sus costos de producción se elevaban cada vez más.
El problema encontrado en la panadería y pastelería “Pan Caliente Manaba”, es que no posee
un control administrativo y financiero que permita conocer la situación económica de la empresa,
establecer procesos productivos y delimitar funciones a sus empleados, que pueda ayudar a los
propietarios a tomar decisiones y evitar pérdidas en el negocio.
De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, las pequeñas y medianas empresas disueltas
o liquidadas en el primer trimestre del año 2016 supera el 400% de lo que se registró en el año
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2015, en detalle son 6532 PYMES disueltas o liquidadas entre enero y junio del presente año, en
relación al 2015 que fueron 1528 empresas las que dejaron de operar (El Politico, 2016).
La panadería “Pan Caliente Manaba” es un negocio familiar, dedicado a la elaboración
artesanal y comercialización de productos de panaderías y pastelería, enfocada en la oferta de
pan y tortas para los diferentes tipos de compromisos sociales, además cuenta con un local
confortable y cerca de las viviendas de los habitantes, lo que permite el uso de las instalaciones
para degustar los productos sanos con sabor casero de alta calidad y aun costo acorde a la
necesidad de su clientela en el mercado local, su principal objetivo es desarrollar un modelo de
gestión administrativa y financiera para la toma de decisiones oportunas e inteligentes que
conduzcan hacia el crecimiento y desarrollo de la empresa.
La idea es que la panadería utilice las herramientas gestión administrativa y financiera
apropiada que justifique la aplicación de una cultura contable que dinamice el control de los
ingresos y gastos incurridos, además que se utilice los instrumentos tecnológicos para el análisis
de las actividades realizadas en la panadería.
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1.1.1. Árbol del problema

Problema central
De qué manera afecta la falta de un modelo de gestión
contable en la panadería Pan Caliente Manaba

Figura 1 Árbol del problema
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1.2. Formulación y sistematización de la investigación
1.2.1.

Formulación del Problema.

¿De qué manera afecta la falta de un modelo de gestión contable de la panadería pan caliente
manaba?
1.2.2.

Sistematización del Problema.

¿Cuál es la deficiencia en los procesos de control en la panadería pan caliente manaba?
¿Qué controles se debe de aplicar para mejorar los gastos incurridos en la producción y
comercialización de pan?
¿Cuál sería la alternativa de solución para optimizar los procesos de gestión contable como
producción y comercialización de pan?
¿Cuáles son los efectos que tendrían los procesos al implantar un modelo de gestión contable?
1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1.

Objetivo general

Diseñar un modelo de gestión contable que optimice la producción y comercialización de la
panadería “Pan Caliente Manaba”.
1.3.2.

Objetivo específicos

a) Determinar las deficiencias en los procesos contables, producción y comercialización de
pan.
b) Diseñar controles adecuados para mejorar los procesos de producción y comercialización
de pan.
c) Proponer alternativas de solución para la optimización de los procesos de gestión
contable como producción y comercialización de pan.
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d) Determinar la propuesta ante los cambios de procesos de gestión contable como
producción y comercialización de pan.
1.4. Justificación
La orientación en el manejo de una contabilidad dentro de un emprendimiento requiere un
registro de las actividades de control de los ingresos y egresos para con el cliente, siendo un
manejo adecuado de las actividades previas establecida dentro de una panadería, siendo como
una agenda contable para planificar cada acción. Se justifica un registro contable en el manejo de
una caja, las cuentas por cobrar y pagos a realizar, además de una agenda digital de las acciones
priorizadas dentro de la panadería que permita dinamizar una base de datos y obtener el registro
controlado de cobros o pagos.
1.4.1.

Justificación Teórica

La panadería “Pan Caliente Manaba” no lleva un control de la gestión contable, que permita
tener un registró de sus ingresos, gastos, costos de producción, control de inventarios, así
conocer y analizar la rentabilidad de su negocio. Se realiza un estudio que permitirá aplicar la
estrategia más idónea para que los procesos en la panadería pan caliente manaba se desarrolle
con absoluta normalidad, y que cada acción está asentada en registros contables considerando los
clientes que acuden en los diferentes horarios. Los resultados obtenidos demuestran que la
panadería está compuesta por una variedad de productos que logran satisfacer las necesidades de
los clientes más exigentes.
La gestión de trabajo realizada por el personal de la panadería está inmersa en políticas
internas, que en consideración con la jerarquía existente se logra cumplir a cabalidad cada una de
las funciones asignadas a cada empleado. Se justifica la preparación y el conocimiento que posee
el personal de la panadería para con la realización de cada una de sus tareas encomendadas.
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El servicio de la panadería es una de las principales estrategias que debe aplicar el personal
que labora en ella, donde se establece primero la calidad y el servicio ofrecido, consolidando un
ambiente agradable de trabajo y despertando el optimismo en cada una de las actividades
realizadas en la panadería pan caliente.
1.4.2.

Justificación Metodológica.

En la presente tesis se realizará una investigación a fondo de los procesos contables que
permitan cumplir con objetivos por medio de del método exploratorio y descriptivo que a través
de las entrevista y encuestas permitan un enfoque cuantitativo y cualitativo, además, de la
revisión de análisis teóricos de proyectos similares. Se justifica la aplicación de un método
descriptivo y analítico, cuyo enfoque es cualitativo y cuantitativo, lo principal instrumento
utilizado en la observación, encuestas y entrevistas, además de la realización de un análisis
situacional de lo que acontece la panadería en la actualidad.
El método descriptivo abarca la acción de los hechos desde el mismo lugar, esto abarca tener
claro conocimiento de la problemática existente, para que de esa manera en base a una hipótesis
o premisa se pueda determinar las posibles soluciones aplicadas.
Es por ello que este proceso de investigación tiene como justificación plantear nuevos
métodos o estrategias que generan conocimientos válidos y confiables, que permitan investigar y
evidenciar cada uno de los procesos de cambio que implica cada fase, dicho proyecto
investigativo requiere de métodos y técnicas que faciliten y permitan dar un enfoque a la
solución y mejora del problema
El enfoque también es cualitativo por el hecho de que vamos indagar información relativa con
el personal que labora dentro de la panadería, de esa manera se tiene información referente a
cómo se desarrolla la gestión y planificación de los principales producto o servicio que se
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desarrolla dentro del mismo. El enfoque cuantitativo tiene que ver directamente con los datos
estadísticos obtenido con el fin de establecer la encuesta.
1.4.3.

Justificación Práctica

La panadería “Pan Caliente Manaba” necesita mantener un adecuado registro contable que
permita establecer al propietario, sus costos reales de producción y comercialización, control de
inventarios, cartera, compromisos, prestamos, entre otros, para de esta forma tener una visión
más amplia de sus ingresos y gastos.
El principal inconveniente que suele suscitarse dentro de la panadería “Pan Caliente Manaba”,
es que no existe una planificación estratégica adecuada que permita un servicio óptimo a todos
quienes demandan del pan, además se justifica el hecho de una estructura contable y financiera
que consolide cálculos de proyecciones para el desarrollo de nuevas aplicaciones y proyectos a
ejecutarse dentro de la panadería pan caliente manaba.
La justificación práctica del problema permite exponer las razones respecto a la utilidad y la
aplicabilidad de cada uno de los resultados del estudio, así como la importancia objetivo de
analizar cada uno de los hechos que constituyen la posibilidad de llegar a conclusiones lógicas de
su solución y como su desarrollo ayudaría a resolver dicho problema, con la propuesta de un
modelo de gestión contable para poder optimizar la producción y la comercialización de la
panadería “Pan Caliente Manaba”, se podrá demostrar la importancia de este negocios de tener
los conocimientos contables y de gestión de acuerdo a un adecuado control de sus procesos y
cuentas.
Es por ello que de acuerdo a los objetivos del presente estudios y los resultados que se
obtengan se permita encontrar las soluciones concretas frente a la problemática que esta
conlleva, en el área contable y de producción, dado que con estos resultados se tendrá también la
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posibilidad de proponer mejoras en sus reglamentaciones que regulen las gestiones contables y
así poder optimizar la comercialización de la panadería.
La comercialización el pan, de manera práctica se establece en la primera hora de la mañana
hasta altas horas de la noche, donde el producto o tiene similar característica en todo momento,
esto permite las preferencias para con el cliente por adquirir la variedad de productos que ofrece
la panadería. Es importante que todos quienes laboran en la panadería pan caliente, conozca las
políticas, principios, reglas y lineamientos claros para con la producción y comercialización del
pan y otros productos, característica práctica es que todos quienes realizan una actividad laboral
conocen cada una de las áreas posee la panadería pan caliente.
1.4.4.

Importancia

Los panaderos y sus propietarios tienen interés, motivación y optimismo para crear un nuevo
negocio con una cultura contable fija y tecnológicamente moderna, consolidando temas básicos
como registros, facturación, control de estadísticas, manejo de proyecciones, filtros y formulas
en los gastos e ingresos percibidos por la panadería, siendo necesario que se establezca un piloto
de los elementos básico de normas contables en el ámbito administrativo y financiero.
Así, una estructura de modelo de gestión contable debe estar diseñada de manera que sea
perfectamente clara para todos, quien debe realizar determinada tarea y quien es responsable por
determinados resultados; en esta forma se eliminan las dificultades que ocasiona la imprecisión
en la asignación de responsabilidades y se logra un sistema de comunicación y de toma de
decisiones que refleja y promueve los objetivos para una mejor optimización de la producción y
comercialización en la panadería, en el cual tengan como propósito contribuir a que los objetivos
sean significativos y favorezcan la eficiencia organización.
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1.5. Delimitación de la Investigación
Tema: “Modelo de gestión contable para optimizar la producción y comercialización de la
Panadería “Pan Caliente Manaba”.
Espacio: Gestión contable en panadería
Universo: Producción y comercialización del pan
Ubicación: Guayaquil-Guayas
Contenido: Estrategia de gestión contable
Problema: ¿Con un sistema de gestión contable se podría optimizar los recursos y el control
de los procesos para generar mayor rentabilidad en la panadería “Pan Caliente Manaba” ubicada
en la ciudad de Guayaquil?
1.6. Hipótesis
Si se aplica un adecuado modelo de gestión contable mejoraría la producción y
comercialización de pan.
1.7. Variables
1.7.1.

Variable independiente

Modelo de gestión contable
1.7.2.

Variable dependiente

Procesos de producción y comercialización del pan
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1.8. Operacionalización de las variables
Tabla 1
Operacionalización de las variables
Variables

Independiente

Dependiente

Modelo de
gestión contable

Procesos de
producción y
comercialización
del pan

Definición
Conceptual

Definición
operativa

Dimensiones

Indicadores

Ítems o
preguntas

Son registros
correctos de
las
actividades
que realiza la
empresa en el
ámbito
financiero o
contable

Este permite
mantener un
control del
manejo de las
cuentas
operacionales
del negocio.

Lograr una
correcta
gestión
contable de la
panadería Pan
Caliente
Manaba.

Mejorar el
rendimiento
del negocio
mediante el
desarrollo
del modelo
de gestión
contable.

¿Cuáles serían
los beneficios
de la panadería
Pan Caliente
Manaba al
implementar
un modelo de
gestión
contable?

Son los
procesos por
los cuales se
elabora y
comercializa
el pan.

Permitirá
verificar cada
uno de los
procesos de
producción que
se ejecuten y así
poder lograr
cumplir con las
ventas acorde a
la demanda.

Mejorar los
procesos de
producción y
comercializac
ión del pan.

Detectar las
falencias
para realizar
nuevos
procesos
que
permitan la
correcta
toma de
decisiones

¿Cómo son los
actuales
procesos de
producción y
comercializaci
ón de la
panadería Pan
Caliente
Manaba?

Instrumentos

Técnica

Encuesta y
entrevista

Investigación
descriptiva,
explicativa y
bibliográfica

Encuesta y
entrevista

Investigación
descriptiva,
explicativa y
bibliográfica
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Capítulo II
2.

Marco teórico referencial

2.1. Antecedentes de la investigación
Como antecedentes de la investigación se han encontrado los siguientes temas que nos
brindan un aporte para el desarrollo de la presente tesis.
La gestión por procesos durante muchos años, el diseño estructural de las empresas, no había
evolucionado con relación a los requerimientos del enfoque organizacional. Se define ahora un
nuevo concepto de estructura organizativa que considera que toda organización se puede
concebir con una red de procesos interrelacionados o interconectados, a la cual puede aplicar un
modelo de gestión denominado Gestión basada en los Procesos (GbP). Así el modelo de Gestión
basada en los Procesos, se orienta a desarrollar la misión de la organización, mediante la
satisfacción de las expectativas de sus stakeholders -clientes, proveedores, accionistas,
empleados, sociedad,- y a qué hace la empresa para satisfacerlos, en lugar de centrarse en
aspectos estructurales como cuál es su cadena de mandos y la función de cada departamento.
(Mallar, 2010)
Llegando a la conclusión de que el poseer un manual de procedimientos le permite
documentar los procesos de la panadería y servirá de guía para su posterior consulta y mejora de
procesos. Al verificar la manera en que se realizan las actividades de producción aseguramos que
se cumplan satisfactoriamente los requisitos asegurando una producción de calidad.
En la actualidad las organizaciones a nivel mundial se mueven mediante procesos y nace la
necesidad de controlar cada proceso para que este se desarrolle de una manera eficiente por lo
que es importante el control interno aplicando a manuales de procedimientos, los que al mismo
tiempo son guías operativas para el proceso que se asigna a una persona o actividad dentro de
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una organización. El presente artículo es una recopilación de información basados en el control
interno y los manuales de procedimientos como herramientas del mismo (Vivanco Vergara,
Manuales de procedimientos como herramientas de control interno de una organización, 2017)
Llegando a la conclusión de que existe ausencia de registros de control para cada una de las
actividades que se desarrolla en la panadería, especialmente en el área de producción, donde el
propietario identifique con facilidad el stock o la ausencia de materia prima e insumos para no
tardar la producción.
Según los autores (Sánchez & Mesías, 2016, pág. 2) en su tema de investigación definida
como una “Propuesta de un plan estratégico para la Panadería Alex ubicada en la parroquia
Cotocollao del Distrito Metropolitano de Quito periodo del 2012 - 2016”, nos indican que para
desarrollar la propuesta de un plan estratégico servirá para orientar y alcanzar los objetivos que
busca la empresa permitiendo un análisis tanto interno como externo para resolver el problema e
incrementar su rentabilidad
Llegando a la conclusión de que la realización de un análisis y diagnóstico situacional de la
panificadora, permitirán conocer sus principales falencias y a la vez es una herramienta que
permite determinar la factibilidad de la propuesta.
2.2. Marco teórico
2.2.1.

Gestión contable

La gestión contable es considerada como una herramienta porque nos ayuda a llevar un
control de las operaciones financieras mediante procedimientos, mantener el registro de los
ingresos, gastos y costos de todos los movimientos que tiene el negocio.
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Como nos indican autores (Rodriguez & Delgado, 2017): “La gestión contable es una técnica
que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles dando a conocer la
situación económica y financiera de un negocio con el fin de interpretar sus resultados”.
Como nos manifiesta Rodríguez y Delgado, es muy necesario que el negocio mantenga una
correcta gestión de la información contable, para poder llegar a la toma de decisiones lo que es
un pilar fundamental, en la panadería se debe de mantener el registro de los insumos o materia
prima que son necesarios para la elaboración del pan, los costos que producen estos y el ingreso
del efectivo o algún crédito que mantenga el negocio, el pago a los trabajadores, etc. de valores a
registrar.
2.2.2.

Optimización de recursos

Para llegar al éxito en una microempresa no necesariamente debemos incrementar la cantidad
de los productos o servicios que ofrecemos a los clientes, tampoco incrementar los precios de
dichos productos, existen varios medios por el cual podemos llegar a mejorar la utilidad. La
optimización de los recursos es una clave para que una microempresa pueda obtener una gran
rentabilidad porque se busca mejorar los recursos ya sean de tipo financiero, humano, materiales
e insumos y el tiempo, de tal forma que produzca mucho más que sea de mayor eficiencia.
Cuando mantenemos una correcta administración de una microempresa los resultados se verán
reflejados inmediatamente ya que se influye directamente en el manejo de estos recursos.
Para (Herrera, 2017, pág. 60) la optimización de los recursos permite sincronizar las etapas
de producción y ensamble en la línea de producción, a través de un cambio en la forma de
realizar y organizar el trabajo, teniendo en cuenta que no es necesario cambiar la infraestructura
ni tecnología física, lo único que se necesita para la implementación de esta metodología es la
formación del personal y la organización de los procesos.
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Herrera es claro manifestar que la optimización de los recursos permite tener una mayor
producción y a la vez fortalecer la calidad del pan y sus derivados dentro de la microempresa,
también podemos simbolizar que trata de que la tecnología física reemplace muchas actividades
de una persona, sin embargo, es necesario hacerlo, porque el ahorro o en los recursos permite el
incremento de la inversión.
En consideración al Instituto de innovación empresarial. (Instituto de innovación empresarial
de Illes Balears., 2011, pág. 30) La optimización de los recursos tiene que ver principalmente
con la eficiencia, es decir que se utilicen los recursos de le mejor manera posible, en el que se
espera obtener mayores beneficios con un mínimo de costos. Tanto la eficiencia y la eficacia son
muy importante ya que están relacionadas además de que hacen énfasis en los resultados,
objetivos, así como la creación de los valores. Por lo tanto, para optimizar recursos no deberá ser
únicamente eficiente sino también eficaz
Ambos autores tienen el mismo precepto referente a la optimización del recurso que debe de
darse la microempresa, siendo la eficiencia el eje central de crecimiento y a la estabilidad a las
actividades de producción y comercialización que debe de existir, esto implica optimizar al
contador a través de un sistema de informática, donde se desplaza toda la información de ingreso
y egreso, se reduce el sueldo y se accede a la información de manera rápida. Otro ejemplo
optimizar recursos se refiere a la capacitación que debe de tener cada uno los miembros de la
microempresa, para que su trabajo que se realizaba en ocho horas, habrá pueda realizárselo en
cuatro, es decir tendrá opción de realizar dos trabajos en vez de uno, generando un ahorro de
tiempo y ampliando la efectividad del talento humano.
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2.2.3.

Optimización de procesos de gestión contable

En todo tipo de negocio o microempresa se debe llevar adecuadamente la información
contable, sea de manera manual o en forma digital usando un contador externo o utilizando un
programa contable, cualquier acción que se tome es válida, porque se realice una administración
adecuada dando a conocer el flujo del efectivo, esto implica un claro control del ingreso y del
egreso que se dé, sin embargo la optimización de los procesos implica reducir los pasos de los
mismos, optimizar la eficiencia del talento humano, y dar mayor movilidad a los proveedores de
insumos de la microempresa.
Para (Miranda, 2016, pág. 10) hace referencia a que un modelo de gestión es un conjunto de
herramientas orientadas a alcanzar los objetivos institucionales, a través del cumplimiento y la
óptima utilización en la administración de las empresas, para poder alcanzar los objetivos
propuestos es necesario contar con los colaboradores quienes deben sentirse dueños de la
organización en la que ganan y comparten experiencias que ayudan al buen ambiente laboral.
Una microempresa debe fijarse una visión clara a través del tiempo, donde se midan de forma
diaria cómo va el desarrollo para alcanzar dichos objetivos, una de la forma de optimizar el
proceso de gestión contable a través lo mismo colaboradores que registren o Marc Gene la
cantidad de negocios o productos entregados, obteniendo comisiones e incentivos para que la
realidad económica sea efectiva. El momento que llevamos la optimización del proceso de
gestión contable una panadería, asumimos la responsable al que el talento humano maneja los
procesos de venta y comercialización del pan, cobra un valor, da crédito por otra cantidad,
cambia billete, busca suelto, entre otras actividades, en esta situación se maneja un recurso de
confianza y moral muy alto, donde quien lleva la administración vela por el cumplimiento o de
las normas ética y de responsabilidad.
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De acuerdo a (Figueroa, 2011, pág. 11) indica que es indudable que las organizaciones se
encuentran inversas en entornos y mercados cada vez más competitivos, por lo que las empresas
deben estar respaldadas con un sistema de gestión para poder alcanzar buenos resultados;
necesitan gestionar sus recursos y actividades de una forma en los cuales se puedan aprovechar
al máximo, empleando así herramientas y metodologías que permitan a las organizaciones
alinear su sistema de gestión por procesos.
La competencia en uno de los principales retos que debe asumir toda microempresa, y la
forma de hacerlo es llevando un adecuado control de todas las actividades económicas,
contables, administrativas, legales, entre otras, con el fin de que se encuentre un orden en la
gestión realizada a diferencia de las otras microempresas. Figueroa señala claramente que el
objetivo es de alcanzar excelentes resultados, por lo tanto, todos los días quiere harto nueva
forma de servicios e incluir diversidad y variedad de productos a disposición del cliente.
2.2.4.

Procesos contables

La contabilidad no es otra cosa que la inversión que representa el capital, que da como
resultado la adquisición de varios activos y obligaciones a realizar para el buen manejo de una
microempresa. El proceso contable normalmente debe de ser aplicado acorde a las actividades
comerciales que se realice en el mercado, no es lo mismo llevar la contabilidad para una
panadería que compra cinco kilos de azúcar, que llevar la contabilidad para otra panadería que
compra 500 kilos de azúcar. La situación converge el uso o de sistemas contables informáticos
para considerar todas las facturas pagadas y que pueden ser parte o anexos para disminuir el pago
de impuesto, también se puede indicar la venta masiva de pan a un menor precio en comparación
con la competencia.
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Todos los ejemplos descritos se pueden realizar en el momento que existe un control
adecuado los recursos que maneja la microempresa, la gestión contable permite visualizar si
existe liquidez o no en la microempresa, cual es la solvencia de la imagen para con la comunidad
y por último o viabilizar que la inversión realizada repercute en la rentabilidad obtenida.
De acuerdo al “Denominado también Ciclo Contable constituye la serie de pasos o la
secuencia que sigue la información contable desde el origen de la transacción (comprobantes o
documentos fuente) hasta la presentación de los Estados Financieros” (Montero, 2012, p. 50)
El proceso contable general, o ciclo contable anual, es el conjunto ordenado de tareas
desarrolladas por el contable a lo largo de un ejercicio. El objetivo del Proceso Contable es
que la información contable refleje una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y
los resultados de la empresa: que cada elemento patrimonial se encuentre correctamente
valorado. (Montero, 2012, p. 50)
No hay tiempo para llevar la contabilidad, la contabilidad se la lleva en todo tiempo, crear una
cultura contable implica someterse la realidad económica que posee la microempresa, muchos
microempresarios informales sienten la necesidad de comprar un artículo con dinero
proporcionada por la microempresa, el artículo es de su uso personal, por lo tanto, debió haber
sido comprado con un sueldo que este posee por trabajar en la microempresa. Éste un caso que se
presentan con mucha regularidad en las principales microempresas del país, siendo necesario la
asesoría contable para fomentar la cultura.
2.2.5.

Rentabilidad

La rentabilidad son las ganancias es decir los beneficios que obtenemos de las actividades que
realiza la empresa también de las ventas o de inversiones, esta puede ser medida por medio de
los análisis y cálculos respectivos.
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Las empresas siempre elaboran estrategias, buscan mejorar sus actividades, optimizar su
productividad e innovarse para así poder incrementar sus ventas y de esta manera generar una
gran rentabilidad ya que este siempre va a ser la meta de toda actividad económica que se realice.
Según nos indica la autora Morillo (2001): “La rentabilidad es una medida relativa de las
utilidades, es la comparación de las utilidades netas obtenidas en la empresa con las ventas, con
la inversión realizada y con los fondos aportados por sus propietarios”. (Morillo, 2001, p.36)
Conforme nos indica la autora que la rentabilidad son los beneficios que vamos a recibir
dependiendo de cómo gestionemos el negocio. Se hallan muchas maneras de poder
incrementar las utilidades, como reducir los costos, realizar buenas inversiones. Para medir la
rentabilidad por medios de resultados lo podemos expresar en porcentajes, realizar gráficos
entres diversas formas para poder comprender nuestra situación económica. (Morillo, 2001, p.
36)
2.2.6.

Procesos de producción

Los procesos de producción se los puede definir como un grupo de actividades que tienen
como objetivo transformar la materia prima, esto puede realizarse en forma manual con los
obreros o también de forma industrial con la utilización de maquinarias dependiendo del tipo de
negocio o las actividades a las que se dedique la empresa.
Cada empresa puede establecer su propio proceso productivo según como decidan trabajar, se
puede realizar una producción bajo pedido cuando uno o varios clientes piden cierta cantidad del
producto, también podemos mantener una producción fijada diariamente o por temporadas esto
en lo que respecta a pequeñas empresas ya que el proceso productivo en industrias es un poco
más complejo debido a que la cantidad que se produce que es variada puede ser en masas, lotes
etc. Es muy importante establecer los procesos de producción correctamente, ya que este
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conjunto de operaciones son los que nos van a llevar a nuestro producto final que tiene como
destino al cliente, si fallamos en alguna parte del proceso de la producción habrá que enfrentar
pérdidas que pueden llegar a ser de gran magnitud.
Utilizar las maquinarias adecuadas verificar que estén en óptimas condiciones para no retrasar la
producción, de ser necesario se podría invertir en nuevas maquinarias que nos ayudarían a
agilizar el proceso de producción.
2.2.7.

Producción y comercialización del pan

Una panadería como microempresa si está administrada correctamente y cuenta con un
personal experimentado por lo general siempre será un negocio muy rentable más aún si el
producto se ofrece fresco (pan caliente), esto atraerá mucho a la clientela también por la variedad
y el sabor del producto.
Según los autores (Mosquera, Pacheco, & Martínez, 2012, pág. 3) indican que la producción
del pan depende de la textura y del tipo de pan a elaborar. Los ingredientes principales para su
elaboración son harina, azúcar, agua, levadura, sal, huevo, manteca. Otros ingredientes como la
leche, nueces, miel, esencia de vainilla entre más ingredientes que también pueden ser añadidos
dependiendo del tipo de pan pero no son tan elementales. El pan se ha ido convirtiendo desde la
antigüedad y con el pasar del tiempo en un producto de primera necesidad, proporciona
carbohidratos en forma de almidón, también proteínas, aceites y vitaminas.
Para la elaboración del pan se requiere los ingredientes principales, se analiza y planifica lo
que se va a producir con los procedimientos necesarios de manera manual siendo este de tipo
artesanal, una vez que ya se haya fijado la cantidad de panes a producir se los procede a elaborar
siguiendo los procesos que correspondan para evitar excesos del producto, evitar desperdicios y
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perdidas por esta razón es muy importante mantener un control adecuado de la producción para
no tener inconvenientes con la cantidad a elaborar del producto.
Para poder comercializar el producto se toma en consideración mucho la ubicación del
negocio donde tenga mayor visibilidad, el pan es un producto muy demandado todo depende de
la preferencia de pan para el cliente que pueden ser postres, dulces, panes de sal, también para
eventos especiales como fiestas que son requeridos los servicios de una pastelería.
La figura 2 nos muestra que se registran 1344 panaderías en Guayaquil y 1936 en Quito, la
provincia que consume más pan es Pichincha, siguiendo Guayas y Azuay.
Todos los ciudadanos ecuatorianos consumen pan diario, cada uno de ellos aproximadamente
de 38 a 40 kilos de pan al año, en Quito cada persona llega a consumir para de 680 panes
anuales.
La familia guayaquileña por generaciones tiene la cultura de consumir el pan por la mañana,
combinado con mantequilla, huevo, queso, entre otros, sin embargo, el producto es popular y los
gobiernos de turno oficializa un precio de venta sin importar las innovaciones o estrategia que se
aplique para su comercialización, mucho menos vincular insumos de máxima calidad para ubicar
en el mercado un pan a un precio mayor. Se considera al pan un artículo de fácil acceso
económico, además se utiliza con diferentes platos tradicionales en la ciudad.
2.3. Marco contextual
2.3.1.

Historia Panadería Pan Caliente Manaba

El Sr. Febres Guillén Ibarra fue el fundador de la panadería; desde muy joven a la edad de 13
años empezó a laborar en una panadería como ayudante y a menudo que fue aprendiendo y
obtuvo agilidad, paso de ser ayudante a maestro panificador. Cuando cumplió 25 años se casó
con la Sra. Yolanda García Intriago con la cual tuvo 4 hijos, a pasar el tiempo y por las
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necesidades de ese tiempo le enseño el oficio de hacer pan a su esposa. En aquellos momentos
vivían en Quevedo y constituyo la Panadería “Rico Pan”. El negocio fue rentable.
En el año 1999 decidieron cambiar de residencia llegando a Guayaquil – Fortín de la Flor,
bloque 2, manzana 1599, solar 13 donde hasta la actualidad posee una panadería del mismo
nombre “Rico Pan” con éxito y rentabilidad. En el año 2007 el Sr. Febres Guillen decide poner
una sucursal en Bastión y al ser rentable decide fundar tres panaderías más, siendo el dueño hasta
el momento de cinco panaderías.
En el año 2008 su hija menor Tania Guillén se casa con Richard Vera con la cual tuvieron un
hijo. A pasar el tiempo el padre enferma y decide repartir sus panaderías entre sus hijos, dándole
a su hija menor la panadería ubicada en Bastión Popular Bloque 4 manzana 799 solar 1ª. Su
esposo renuncia al trabajo para dedicarse al negocio y aprender el oficio.
En ese momento deciden ampliar y cambiarle de nombre al negocio, quedando de acuerdo
con el nombre de “Panadería Jadhiel”. Su matrimonio duro 8 años y decidieron divorciarse por
desacuerdos. Al momento de divorciarse la Sra. Tania Guillén lo deja como dueño absoluto a su
ex esposo y el decide nuevamente cambiarle de nombre, pasa a llamarse “Pan Caliente Manaba”.
Con ese nombre se encuentra en la actualidad el negocio.
2.3.2.

Organigrama empresarial

Administrador
(Propietario)

Hornero
Figura 2 Organigrama

Cajero

Panificador
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El organigrama del negocio es de tipo jerárquico, está conformado por el propietario que es el
administrador del negocio también realiza la labor de cajero, el cual representa la autoridad
porque imparte órdenes directas y especificas al Hornero, el panificador.
2.3.3.

Misión y Visión

Misión
Somos un negocio artesanal, dedicado a la elaboración de producto de panadería y pastelería,
de la mejor calidad hechos con los mejores ingredientes, ofrecemos la mejor atención para la
satisfacción del cliente.
Visión
Nuestra visión es llegar a expandirnos abrir otras sucursales, a ser una panadería muy
reconocida por la calidad de sus productos y de primera elección para los clientes.
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2.3.4.

FODA

Tabla 2
FODA
Fortalezas

Debilidades

- Excelente servicio y atención a los clientes.

- Falta de equipo de producción o maquinaria.

- El local está ubicado en una buena zona.

- Poca variedad de productos del negocio.

- Existe buena comunicación con los proveedores.

- Falta de publicidad.

- El producto es de la mejor calidad.

- Se paga alquiler por local.

- El consumidor tiene preferencia de nuestro

- No disponemos de tiempo completo.

producto.
Oportunidades

Amenazas

-Préstamos para financiamiento.

-Existe variedad de productos sustitutos.

-Ampliación del negocio.

-Aparición de nueva competencia.

-El pan es un producto de primera necesidad.

-Variaciones en los precios de la materia prima.

-Precios asequibles de los productos.

-Inestabilidad económica.
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2.3.5.

Matriz FODA

Tabla 3
Matriz FODA

FACTORES
INTERNOS

Matriz FODA
Amenazas
FACTORES 1. Existe variedad de
EXTERNOS
productos sustitutos
2. Aparición de nueva
competencia
3. Variaciones en los
precios de la materia
prima
4. Inestabilidad económica

Oportunidades
1. Préstamos para
financiamiento
2. Ampliación del negocio
3. El pan es un producto de
primera necesidad.
4. Precios asequibles de los
productos

Fortalezas
1. Excelente servicio y atención
a los clientes
2. El local está ubicado en una
buena zona
3. Existe buena comunicación
con los proveedores.
4. El producto es de la mejor
calidad
5. El consumidor tiene
preferencia de nuestro
producto

Estrategia(FA)
(F5-A1) Es necesario
obtener provecho de la
preferencia del consumidor
para evitar
(F3-A3)Durante las posibles
variaciones de los precios de
la materia prima, debemos
aprovechar la buena
comunicación que hay entre
proveedores para obtener
buenos precios.

Estrategia(FO)
(F1-O3) Aprovechar que se
tiene un excelente servicio, y
que el pan es de primera
necesidad para ganar más
clientela y así evitar que las
ventas bajen.
(F2-O4) Atraer mayor clientela
aprovechando la buena
ubicación del negocio.

Debilidades
1. Falta de equipo de
producción o maquinarias
2. Poca variedad de productos
del negocio
3. Falta de publicidad
4. Se paga alquiler por local
5. No disponemos de tiempo
completo.

Estrategia(DA)
(D2-A2) Es necesario
Aumentar la variedad de los
productos para tener ventaja
ante la nueva competencia.
(D3-A1).Debemos de
obtener provecho del
financiamiento para invertir
un poco más en publicidad y
así atraer clientes

Estrategia(DO)
(D1-O1) Adquirir más
maquinaria aprovechando el
préstamo.
(D2-O2)se debe de aumentar la
variedad de productos
aprovechando la ampliación
del negocio para que el cliente
tenga más opciones de
productos para consumir.
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2.3.6.

Análisis de las cinco fuerzas Porter

Rivalidad entre competidores. – Cuando hablamos de la producción panadera podemos
concluir que existe mucha competencia y rivalidad con panaderías con un poco más de renombre
pero en la actualidad la panadería no tiene mucha competencia debido a que está ubicada en una
buena zona.
Amenaza de productos sustitutos. – Podemos considerar que el pan es un alimento básico
que forma parte del consumo diario para muchas personas sin embargo existen gran variedad de
productos sustitutos como puede ser, el plátano, cereales entre otros que podrían perjudicar a la
rentabilidad del negocio.
Poder de negociación de los consumidores. –En el consumidor el poder de negociación se
podría decir que es muy probable ya que ellos buscan siempre obtener productos a precio muy
razonables para sí mismos, los clientes son la fuente principal de ingreso.
Poder de negociación de proveedores. – El poder de negociación del proveedor es limitado,
por lo general es que habrá proveedores que si accedan a negociar y habrá otros que se
mantendrán muy firmes en sus precios y condiciones, porque ellos saben que los compradores
necesitan su materia prima.
Entrada de nuevos competidores. - Es de gran importancia tener claro la amenaza que
representa la entrada de nuevos competidores en el mercado muchos de ellos ingresan con
buenas ofertas más variedades de productos esto llama la atención de los clientes, por ello es
muy necesario estar atentos a los cambios que se van dando en los alrededores, mantener buenos
precios e incluir más opciones de productos para no perder clientes.
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2.3.7.

Productos principales de la panadería

Los productos que ofrecemos están distribuidos en 11 grupos siendo estos:
Tabla 4
Productos que elabora la panadería
Productos que elabora la panadería
Pan enrollado
Pan mixto
Panes cachos
Pan cara sucia
Pan de chocolate
Pan de piña
Pan gusanito
Empanadas de queso
Empanadas de manjar
Budín
Cakes
2.3.8.

Elaboración de los panes

Cantidad de materia prima por pan
Pan enrollado: Este tipo de pan es elaborado a base de agua, huevos, sal, azúcar y manteca
vegetal. Su peso por pan es de 60 gramos.
Tabla 5
Receta del pan enrollado
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En la tabla se muestra las cantidades y costos en kilogramos de las materias primas que se
utilizaran en la elaboración de 57.6 kilogramos de pan de enrollado 960 unidades.
Pan mixto o injerto: Peso por pan 60 gramos, contiene dos tipos de masa una de sal y otra de
dulce que al momento de darle forma se unen.
Tabla 6
Receta del pan mixto injerto

En la tabla se muestra la receta de la masa de sal y de dulce que forman el pan mixto, sus
cantidades y costos están determinados en kilogramos.
Pan cacho: Es elaborado con los mismos ingredientes del pan enrollado solo que se
diferencia a través de la forma de cacho que le da el panificador. Peso por unidad 60 gramos.
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Tabla 7
Receta de los panes cacho

Como se puede apreciar en la tabla los costos y cantidades de materia prima están dados en
kilogramos
Pan cara sucia: Peso por pan 70 gramos. Es elaborado por una masa madre de dulce y una
pasta formada por azúcar, mantequilla y colorante.
Tabla 8
Receta del pan cara sucia
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En la tabla se muestra los ingredientes utilizados en elaboración de 5.25 kg de pan cara sucia,
este es elaborado por una masa tradicional de dulce y una pasta base de mantequilla y azúcar
coma ingredientes principales.
Pan de chocolate: Se elabora con la misma masa del pan cara sucia, esta se extiende y se
coloca una pasta de chocolate formada por mantequilla, cocoa y azúcar, luego se gira la masa y
se corta en trozos iguales, dando resultado el pan de chocolate.
Tabla 9
Elaboración del pan de chocolate

En la tabla se muestra la materia prima usada en kilogramos para elaborar 5.25 kg de pan con
el fin de determinar el costo por kilogramo de pan y por unidades producidas.
Pan de piña: Se elabora como una masa especial de dulce, manteca y agua, esta se bolea ahí
se la extiende para incluir relleno de manjar que es elaborada con leche, piña y azúcar.
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Tabla 10
Receta del pan de piña

En la tabla se presenta la receta de 5.25 kg de pan de piña, lo que equivale a 75 unidades. El
costo por kilogramos de este tipo de pan es de $ 0.77 cada kilogramo.
Pan de gusanito: Esta formado de una masa de dulce esta se bolea luego se extiende
rellenado de un manjar base de leche, maicena y azúcar. Una vez rellenado se cortan al extremo
inferior en pequeñas tiras y se envuelven, de esta manera se le da forma de un gusano.
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Tabla 11
Receta del pan gusanito

En la tabla se muestran los ingredientes que se utilizarán en elaboración de 75 panes gusanitos
que equivalen a 5.25 kg de pan.
Empanada de queso: Esta formada de una masa de dulce que se bolea, se extiende y luego se
rellena de queso, se dobla a la mitad y se da forma de empanada.
Tabla 12
Receta de las empanadas de queso
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En la tabla se especifica los ingredientes para elaborar panes de queso cuyo costo por
kilogramo en $0.77.
Empanada de manjar: El proceso el igual que de empanada de queso sólo varía el en el
relleno que esté manjar de leche.
Tabla 13
Recetas de las empanadas de manjar

En la tabla se registra los ingredientes en kilogramos utilizados para elaborar empanadas de
manjar. Producir 5.25 kilogramos de empanadas tiene un costo de $ 4.03 ctvs.
Budín: Se elabora con panes ya cocidos, se le agrega leche, azúcar, canela, esencia, se
mezclan totalmente los ingredientes y se le lleva al horno. Una vez frío se corta en pedazos listos
para la venta. Su peso por producto es de 70 gramos.
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Tabla 14
Receta del budín

Se muestra en la tabla los ingredientes para producir 60 unidades de pudding equivalen a 5.5
kilogramos de pudding.
Cake. - La mezcla contiene harina, mantequilla, huevo, royal, esencia, azúcar y leche una vez
cocido se corten pedazos iguales listos para su venta. Su peso por producto es de 70 gramos.
Tabla 15
Receta del cake

En la tabla se identifica los ingredientes por kilogramos de las 60 unidades que equivalen a
kilogramos de cake que cuyo costo de producción es de 4.25.5.5
2.3.9.

Equipos utilizados para panadería

A continuación, se describen los equipos que utiliza la panadería “Pan Caliente Manaba” una
panadería que produce un producto netamente artesanal.
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Horno.- El horno es una herramienta básica necesaria dentro del proceso de panificación este
genera calor y lo mantiene dentro de un compartimiento cerrado la energía que se utiliza para el
funcionamiento de horno puede ser por combustible, radiación y electricidad.
Existe variedad de hornos, pero se ha tomado en consideración utilizarlo hornos tradicionales
a gas ya que esto son eficaces porque reducen el tiempo de cocción, así como también las
emisiones al ambiente. Está clase de hornos permite la manipulación directa de la cocción del
pan, permitiendo así mantener el plus del negocio que es el de la venta inmediata, cosa que no se
pretenda cambiar al implementar otro tipo de horno con mayor tecnología.
Características del horno


Construido totalmente en acero inoxidable



Aislado con lana mineral en todas sus paredes



Capacidad 12 lata



Quemadores a gas

Amasadora.- Indispensables para las panaderías llegaron para reemplazar el duro trabajo de
amasado realizado por los panificadores. Son máquinas diseñadas para trabajar cualquier tipo de
masa.
La amasadora contempla dos etapas que son mezclar homogéneamente los ingredientes y
trabajar esta mezcla hasta que alcance las características de flexibilidad y elasticidad. En el
mercado se puede disponer de amasadora con capacidad que van desde 10 kg de harina hasta los
150 kg.
Características de la amasadora:


Capacidad 100 libras



La velocidad 80 a 140 vueltas por minuto
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Proporciona mayor volumen y textura a la masa permitiendo producir un mayor
número de unidades.



El amasado suele durar entre 30 y 40 minutos aproximadamente



Disponen de un brazo amasador en forma de horquilla y su tacho es de acero
inoxidable 120 volt

Balanza.- Proporciona un peso confiable de las materias primas gracias a sus celdas de gran
precisión con los que el panificador podrá controlar eficientemente el proceso de elaboración.
Mesa metálica.- Diseñada en acero inoxidable para evitar que residuos de madera aparezcan
en el producto terminado. Luego de amasado es aquí donde se desarrolla los demás procesos
de producción antes mencionados.
Espabiladeras.- Fabricado en acero inoxidable con capacidad de 20 latas igual material con
capacidad de 30 panes cada una. Utilizado básicamente para el fermentado del pan una vez
que está elaborado. La etapa de reposo dependerá del tipo de producto.
Batidora.- Indispensable en elaboración de cake es un electrodoméstico que sirve para batir o
mezclar alimentos blandos proporciona a la mezcla característica de esponjosidad.
2.3.10. Materia prima
Para la identificación de los costos de producción es muy necesario estudiar el rubro de
materia prima la materia prima.
La materia prima es la parte en la elaboración de un producto es decir son los elementos
principales del artículo terminado, por ejemplo, para la elaboración del pan la materia prima
corresponde a la harina principalmente la de trigo, agua, levadura, manteca, sal, azúcar, huevos,
etc.
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Tabla 16
Componentes del pan

La tabla muestra todos los ingredientes principios en la elaboración del pan, además sus
costos por kilogramos, litros, gramos, etc.
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2.3.9.

Esquema de la planta de las panaderías

SECTOR VENTAS

ZONA
DE

ZONA

AMASADO

DE
DESCARGA

SS. HH

Figura 3 Esquema de la planta de la panadería
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2.3.10. Procesos de elaboración, producción y comercialización del pan
Proceso de adquisiscion de la materia prima y comercializacion del producto

Requerimiento de la
materia prima

Llamar al proveedor
NO
Si no hay el
tipo de pan
que desea se
ofrece otro.

Compra de la materia prima

Recepcion de la materia
prima

SI

el proveedor da un plazo para
el pago de la materia prima

cumplido el plazo de pago se
recibe la factura

Se paga al proveedor
Figura 4Flujograma de compra de
la materia prima

Figura 5 Flujograma de la comercialización del pan
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Proceso de elaboración pan de dulce

Proceso de elaboración pan de sal

Recepción de la
harina

Recepción de la
harina

Pesado

Pesado

Amasado

Amasado

Boleado

Engrasado

Reposo

Reposo

Formado

Fermentación

Formado

Fermentación

Hornado

Figura 6 Proceso de elaboración del pan de dulce y sal

Hornado
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2.4. Marco conceptual
Planificación. - Proceso meditado que cuenta con una ejecución metódica y estructurada, con
el fin de obtener un objetivo determinado dado que la planificación es un sentido un poco más
amplio.
Toma de decisión. - Permite resolver los diversos desafíos a los que se debe de enfrentar una
persona o una organización.
Industrias del pan. - La Industria es la actividad económica fundamental de sector
secundario, que se encarga de transformar los productos naturales (materias primas) en productos
elaborados y semi elaborados.
Panificadoras. - Es un pequeño electrodoméstico, del tamaño de una freidora, que sirve para
hacer pan en casa de forma sencilla, automatizando todo el proceso: mezcla, amasado, levado y
horneado.
Gestión contable. - Consiste en la utilización, análisis e interpretación de la información
obtenida de la contabilidad financiera de cara a la adopción de decisiones a corto plazo en el
seno de la organización.
Gestión financiera. - Es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en
cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas con los
medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización.
Negocio. - Consiste en una actividad, sistema o método para obtener dinero, a cambio de
ofrecer alguna forma de obtener beneficios a otras personas.
Precio. - Desde el punto vista de la mercadotecnia, esta es una variable controlable en la cual
se diferencian los otros elementos de la mezcla o del mix de la mercadotecnia, en la cual se
produce ingresos, así como demás elementos que generen costos.
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Implementación. - Es la acción de poner en práctica cada uno de los métodos y medidas para
poder así concretar alguna actividad, plan, misión, en otras alternativas.
Producto. - Es el bien físico, de servicio o de idea la cual ofrece al mercado, siendo este un
producto, algo material que es producido de manera natural o de manera artificial, elaborado
mediante un trabajo para el consumo.
Microempresa. - Es aquella empresa que opera una persona natural o jurídica bajo cualquier
forma de organización o gestión empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de
producción, de comercialización de bienes o de prestación de servicio.
2.5. Marco legal
Para la apertura de un negocio, microempresa o cualquier tipo de establecimiento
obligatoriamente se debe de seguir pasos que suelen ser un poco complejos, pero que son
fundamentales para el funcionamiento del mismo, cumplir con requisitos, reglamentos, que
disponga la ley para tener un respaldo y realizar las labores con completa seguridad.
2.5.1. Constitución o soporte legal del negocio
Como concepto general hay que tener en cuenta que una microempresa es aquella que está
conformada de 1 a 15 empleados máximo y su rentabilidad es inferior a los $300.000 dólares, a
continuación, se describen los requisitos que para la estructura legal del negocio:
2.5.2. Registro único del contribuyente (RUC)
Principalmente se debe de obtener este documento identifica a cada contribuyente ya sea
persona natural o jurídica y llevar el control tributario, en el (SRI) Servicio de Rentas Internas
los requisitos que se necesitan para obtenerlo son:
Presentar original y entregar copia de la cédula de identidad
Presentar original y entregar copia de papel de votación
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Copia de planilla del agua, luz o teléfono para la dirección domiciliaria.
Estos son los requisitos para que se puedan registrar como contribuyente.
2.5.3. Registro mercantil
Tiene una función que es dar reconocimiento, publicidad para los que estén inscritos, los
requisitos que se necesita son:
Patente municipal
Copias de la escritura de constitución
Publicación del extracto
Copias de cédula y papeleta de votación
2.5.4. Patentes Municipales de comerciantes
Las patentes municipales son un tipo de contribuciones que se debe de pagar al Municipio de
Guayaquil. Llenar formulario respectivo a la patente Municipal y suscrito por el representante
legal.
2.5.5. Permiso de funcionamiento del cuerpo de bombero
El cuerpo de bomberos entrega el permiso este sirve para verificar las instalaciones del local y
que no hayas posibles incendios.
Para obtenerlo son los siguientes documentos:
Copia del RUC registro único del contribuyente
Copia del Nombramiento del representante legal
Original y copia de la calificación artesanal
Copia del último pago predial del establecimiento
Copia de consulta del uso de suelo otorgado por el Municipio de Guayaquil
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En la actualidad en la página web del Benemérito cuerpo de Bomberos de Guayaquil ofrece
servicio en line para hacer los trámites correspondientes y obtener el permiso.
2.5.6. Tasa de habilitación
Este permiso de funcionamiento es un documento que es entregado por la municipalidad de
Guayaquil, para permitir el funcionamiento del negocio de manera permanente, se pueden
realizar todo tipo de trámites en la página web de la Municipalidad de Guayaquil.
En lo que respecta a la producción y sus procesos se aplicara lo siguiente:
2.5.7. Leyes de la Constitución Política del Ecuador
Según las leyes de la Constitución Política del Ecuador en el Registro Oficial N° 449,
capitulo sexto sección primera nos habla acerca de Trabajo y Producción en los siguientes
artículos.
Art. 319.- “Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía,
entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas,
familiares, domesticas, autónomas y mixtas” (Asamblea Constituyente, 2007, pág. 151).
Art. 320.- “En las diversas formas de organización de los procesos de producción se
estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en cualquiera de sus
formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica,
valoración del trabajo y eficiencia económica y social” (Asamblea Constituyente, 2007, pág.
151).
2.5.8. Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada L.E.U.R.L
Art. 1.- Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de comercio, podrá
desarrollar por intermedio de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada cualquier
actividad económica que no estuviera prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por
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las operaciones de la misma al momento del capital que hubiese destinado para ello. (Nacional,
2006)
Todo tipo de negocio que se dedique a la comercialización o ventas de alimentos, productos
comestibles debe de seguir regirse bajo control de entidades gubernamentales
2.5.9. Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
Contribuir a la protección de la salud de la población, a través de la gestión del riesgo de los
productos de uso y consumo humano, así como de los establecimientos sujetos a vigilancia y
control sanitario, facilitando a la vez el desarrollo del sector productivo nacional, entregando una
atención ágil y expedita a los usuarios individuales e institucionales. (Agencia Nacional de
Regulacion, Control y Vigilancia Sanitaria, 2019)
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Capítulo III
3.

Marco metodológico

3.1. Diseño de la investigación
Esta investigación tiene como objetivo implementar un modelo de gestión contable para
optimizar la producción y comercialización de la panadería “Pan Caliente Manaba “por lo que se
va a utilizar la investigación descriptiva y explicativa, y para la recolección de la información se
realizara una entrevista a los trabajadores del negocio, también se elaborara un cuestionario para
aplicar una encuesta a los clientes de la panadería.
El diseño de la investigación es aquella que nos permite hallar una respuesta mediante un
conjunto de pasos o procedimientos que ayudan a analizar datos de nuestra investigación
formulando preguntas, basándose en el problema y así obtener resultados.
Según Sampieri, Collado, & Lucio (2010) explican:
Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la
investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a la naturaleza del
estudio), el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de responder a las
preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos fijados. (pág. 120)
Esto nos explica el proceso que debe de realizar el investigador para aplicar el respectivo
diseño.
El alcance de la investigación indica o determina los resultados que se esperan obtener
mediante el estudio y para esto se deben establecer correctamente los procesos que se van a
implementar.
En los metodo de investigacion según indica Martínez & Rodríguez (2014) “Es un proceso
de investigación donde su resultado fundamentalmente es la experiencia, estos métodos
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posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de
estudio a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudios” (pág.
4). Como idea principal la investigación es una actividad que se realiza con el fin de obtener más
conocimiento de un objeto, lugar o cosa de la que se hable, para realizar la investigación es
importante especificar los pasos que se van a seguir y el tipo de método a escoger.
El metodo analitico según autor Rivero ( 2008) afirma: “El análisis maneja los juicios,
considera los objetos como un todo, el método emplea el análisis y la síntesis que consiste en
separar el objeto de estudio en dos partes y una vez comprendida su esencia su esencia, construir
un todo” (pág. 39). El autor indica que en este método se procede a analizar de manera ordenada
cada uno de los elementos o fenómenos por separado.
El metodo deductivo según autor Rivero (2008) afirma:
Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de la
vinculación de los juicios, el papel de la deducción es doble: el primero consiste encontrar
principios desconocidos, a partir de los conocidos, una ley o principio puede reducirse a otra
más general que la incluya y el segundo también sirve para descubrir consecuencias
desconocidas, de principios conocidos. (pág. 38).
3.2. Tipos de investigación
Existen varios tipos de investigación, por esto es importante identificar cual se va a aplicar,
ésta depende del objeto de estudio.
Según autor Pita Fernández (2002) indica:
La investigación cualitativa se hacen registros narrativos de los fenómenos que son
estudiados mediante técnicas, que se van a utilizar para descubrir detalles que ayudan a
explicar el comportamiento con la recolección de datos como opiniones, relaciones, la
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investigación cuantitativa es aquella que recopila y analiza los datos de distintas fuentes,
implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas. (pág. 10)
Los tipos de investigación a usar en la presente tesis son descriptiva y explicativa.
3.2.1

Investigación descriptiva

En la Panadería “Pan Caliente Manaba” se ha realizado la respectiva observación del local y
del sector donde está ubicado para poder ir específicamente describiendo las características y
cada una de las fallas que tiene el negocio.
Según Sampieri, Collado, & Lucio (2010) indican lo siguiente:
“La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, características, o los rasgos
de personas, grupos, comunidades, procesos u objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a
un análisis” (pág. 80).
3.2.2

Investigación explicativa

La investigación explicativa va detallando por qué ocurre una situación, las causas.
Según Sampieri, Collado, & Lucio (2010) indican lo siguiente: “pretende establecer las causas
de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudien, como su nombre mismo lo indica se centra
en explicar” (pág. 84).
3.2.3

Investigación bibliográfica

Los autores Gomez, Navas, Aponte, & Betancourt (2014) nos indican que: “La investigación
bibliográfica o documental constituye una etapa fundamental de todo proyecto de investigación y
debe garantizar la obtención de la información más relevante en el campo de estudio, de un
universo de documentos que puede ser extenso” (pág. 158). Este tipo de investigación consiste
en la revisión de material bibliográfico.
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3.3. Población y muestra
3.3.1.

Población

Según autor Ventura (2017) indica que:
La población es un conjunto de elementos que contienen en ciertas características que se
pretenden estudiar, por esta razón entre la población y la muestra existe un carácter inductivo
(de lo particular o general), esperando que la parte observada (en este caso la muestra) sea
representativa de la realidad (entiéndase aquí a la población); para de esta forma garantizar las
conclusiones extraídas en el estudio, exista lo que es la población infinita que tiene un
número de elementos incontables y la población finita que se obtiene de un tamaño conocido.
(pág. 648)
La población que va a ser parte del estudio, en el caso de la panadería Pan Caliente Manaba
que está ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil en el sector Bastión Popular Bloque 4
manzana 799 solar 1A, este sector es uno de los más grandes de Guayaquil, para la presente tesis
se va a reconocer como parte de la población el tamaño de 1400 clientes del bloque 4 del Sector
Bastión popular que es donde se encuentra ubicada la panadería.
3.3.2.

Universo

El universo es refiera a la totalidad de elementos o individuos que cumplen las mismas
características que conforman el objeto de estudio o investigación.
3.3.3.

Muestra

Es una pequeña parte, pero representativa que se va a tomar de la población que servirá para
hacer el análisis a la investigación.
Este muestreo es de tipo probabilístico, para obtener la muestra se va a aplicar la siguiente
fórmula:
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n= Representa el tamaño de la muestra
N= Representa el tamaño de la población
 = Desviación estándar con su valor constante de 0.5
Z= Nivel de confianza
e= Margen de error
Para el nivel de confianza se tomó el valor de 95% que equivale a 1.96 y margen de error de
5%, con estos datos obtendremos el número de encuestas que se va a realizar, del tamaño de la
población de 1400 clientes, el valor constante de la desviación estándar de 0.5, el margen de
error de 0.05.
Cuando se realizó el despeje de la formula se obtuvo la muestra de 302 como número de
personas a encuestar.
3.4. Técnica e instrumento de investigación
Podemos considerar las técnicas e instrumentos como una herramienta que va a permitir
obtener, recolectar datos para dar respuesta a la problemática.
Para el análisis se va realizar una encuesta para ello se procede a elaborar el cuestionario
respectivo.
3.4.1 Técnicas de investigación
3.4.1.1 Entrevista
Según indican autores Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, & Varela Ruiz
(2013) que: “La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para
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recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al
simple hecho de conversar” (pág. 163).
3.4.1.2

Encuesta

Según afirma Alvira (2004) lo siguiente:
La encuesta es un instrumento de captura de la información estructurada, lo que puede influir
en la información recolectada y debe utilizarse más que en determinadas situaciones en las
que la información que se quiere capturar está estructurada en la población objeto de estudio,
la encuesta es útil para describir algo y para contestar hipótesis (pág. 14).
Por medio de la entrevista que se va aplicar a los clientes de la panadería “Pan Caliente
Manaba” obtendremos información necesaria que nos servirá como ayuda para dar solución al
problema.
3.4.2 Instrumentos de investigación
3.4.2.1.

Cuestionario

Este cuestionario es un instrumento que permitirá recolectar la información que necesitamos,
posee preguntas cerradas.

3.5 Procesamiento y tabulación de datos
Se ha realizado esta encuesta que está compuesta por 8 preguntas, con el propósito de medir la
satisfacción del cliente y sus preferencias con respecto al producto, a continuación, se muestran
los datos obtenidos:
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Encuesta dirigida a los residentes del sector Bastión popular
1.

¿Le gusta consumir pan?
Tabla 17
Consumo del pan
Ítems
Si
No
Total

Encuestas
282
20
302

Porcentajes
93%
7%
100%

Consumo de pan
7%

93%

Si

No

Figura 7 Consumo de pan

Análisis
El gráfico muestra que el 93% de los clientes consumen pan, y el 7% no consumen porque
prefieren otros productos como plátano, galletas, cereales etc.
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2.

¿Qué tipo de pan usted prefiere consumir?
Tabla 18
Tipo de pan con mayor preferencia
Ítems
Pan artesanal
Pan industrial
Total

Encuestas
250
52
302

Porcentaje
83%
17%
100%

Tipo de pan con mayor
preferencia
17%

83%

Pan artesanal

Pan industrial

Figura 8 Tipo de pan con mayor preferencia

Análisis
El gráfico nos muestra que el 83% de los clientes prefieren consumir pan artesanal, opinan
que es más saludable y el 17% indicaron que les gusta más el pan industrial.
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3.

¿Qué tipo de pan le gusta más?
Tabla 19
Pan con mayor consumo
Ítems
Pan enrollado
Pan mixto
Pan cacho
Pan cara sucia
Pan de chocolate
Pan de piña
Pan gusanito
Empanada de queso
Empanada de manjar
Budin
Cakes
Total

Encuestas
161
53
35
9
8
5
6
6
9
5
5
302

Porcentaje
53%
18%
12%
3%
3%
2%
2%
2%
3%
2%
2%
100%

Tipo de pan con mayor consumo
2%
3%

2%

2% 3% 2%

2%

3%
12%
53%
18%

Pan enrollado

Pan mixto

Pan cacho

Pan cara sucia

Pan de chocolate

Pan de piña

Pan gusanito

Empanada de queso

Empanada de manjar

Budin

Cakes

Figura 9 Tipo de pan con mayor consumo
Análisis
Como podemos observar en el gráfico que el 53% de los clientes prefieren el pan enrollado, el
18% el mixto, el 12% cacho, un 3% de cara sucia, de chocolate y las empanadas de manjar, el
2% el pan de piña, las empanadas de queso, gusanito, el budín y cakes, podemos observar que
los panes mixtos y el enrollado son los de mayor consumo.
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4.

¿Estaría de acuerdo con el incremento de precios?
Tabla 20
Incremento del precio
Ítems
Si
No
Total

Encuestas
135
167
302

Porcentaje
47%
53%
100%

Incremento del precio
47%

53%

Si

No

Figura 10 Incremento del precio

Análisis
El gráfico muestra que el 47% de los clientes no tienen ningún inconveniente con el
incremento de los precios, y el 53% no están de acuerdo que los precios sean incrementados.
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5.

¿Cuál es el horario al que usted acude a la panadería?
Tabla 21
Horario con mayor concurrencia de clientes
Ítems
5:30 a 6:30 am
6:31 a 7:00 am
7:01 a 7:30 am
7:31 a 8:00 am
8:01 a 8:31 am
Total

Encuestas
120
84
47
22
29
302

Porcentaje
40%
28%
16%
7%
10%
100%

Horario mas concurrido
en la panaderia
7%

10%
40%

16%

28%

5:30 a 6:30 am

6:31 a 7:00 am

7:31 a 8:00 am

8:01 a 8:31 am

7:01 a 7:30 am

Figura 11 Horario que mayor concurrencia de clientes

Análisis
Los porcentajes en el gráfico indican que el 40% de los clientes les gusta asistir en las
primeras horas de 5:30 am a 6:30 am, el 28% asisten de 6:31am a 7:00 am, el 16% asisten de
7:01am a 7:30 am, el 10% de 8:01 a 8:31 am, el 7% asisten de 7:31am a 8:00 am. La mayoría de
personas prefieren comprar el pan muy temprano porque está caliente y fresco.
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6.

¿Por qué usted prefiere comprar en la panadería Pan Caliente Manaba?
Tabla 22
Motivo por el cual los clientes compran en la panadería
Ítems
Atención
Precios
Cercanía
Calidad
Total

Encuestas
82
76
9
135
302

Porcentaje
27%
25%
3%
45%
100%

Motivo de la compra del
producto
27%

45%

25%

3%
Atencion

Precios

Cercania

calidad

Figura 12 Motivo de la compra del producto

Análisis
Los datos muestran que el 45% de los clientes compran por la calidad del pan, el 27% por la
buena atención, el 25% prefieren por los precios, y el 3% consideran que le es muy cercano a su
hogar.
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7.

¿Recomendarías la panadería “Pan Caliente Manaba” a sus familiares y amigos?
Tabla 23
Recomendaciones hacia la panadería
Ítems
Si
No
Total

Encuestas
295
7
302

Porcentaje
98%
2%
100%

Recomendaciones hacia la
panaderia
2%

98%

Si

No

Figura 13Recomendaciones hacia la panadería

Análisis
Los datos muestran que el 98% de los clientes recomendarían la panadería a sus familiares u
amistades por la calidad, atención y precio, el 2% no les gusta recomendar.
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8.

¿Cuánto aproximadamente es el valor que usted gasta diario en la compra de pan?
Tabla 24
valor de gasto en pan por parte del cliente
Ítems
Menos de $ 1,00
De $ 1,01 a $ 1,50
De $ 1,51 a $ 2,00
De $ 2,01 a $ 2,50
De $ 2,51 a $ 3,00
Mas de $ 3,01
Total

Encuestas
24
12
18
36
69
143
302

Porcentaje
8%
4%
6%
12%
23%
47%
100%

Valor de gasto en pan por parte
del cliente
4%
6%

8%
47%

12%
23%

Menos de 1,00 $

De 1,01 $ a 1,50$

De 1,51 $ a 2,00$

De 2,01 $ a 2,50$

De 2,51 $ a 3,00$

Mas de 3,01$

Figura 14 Valor de gasto en pan por parte del cliente

Análisis
El gráfico muestra que el 47% de los clientes gasta más de $ 3.01, el 23% tiene un gasto
aproximado de $ 2.51 a $3.00, el 12% gasta de $ 2.01 a $ 2.50, el 6% gasta de $1,51 a $ 2,00, el
4% de $1,01 a $1,50 y el 8% gastan menos de $1.00.
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9.

¿Estaría de acuerdo con que la panadería amplíe sus instalaciones?
Tabla 25
Ampliar instalaciones de la panadería
Ítems
Si
No
Total

Encuestas
279
23
302

Porcentaje
92%
8%
100%

Ampliar instalaciones de la
panaderia
8%

92%

Si

No

Figura 15 Ampliar instalaciones de la panadería

Análisis
El gráfico muestra que el 92% de los clientes están de acuerdo con la ampliación del local, y
el 8% no opina.
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10. ¿Cuántos días a la semana usted compra pan?
Tabla 26
Total de días en los que el cliente compra pan
Ítems

Encuestas
6
8
20
28
30
15
195
302

1 día a la semana
2 días a la semana
3 días a la semana
4 días a la semana
5 días a la semana
6 días a la semana
7 días a la semana
Total

Porcentaje
2%
3%
7%
9%
10%
5%
65%
100%

Total de días en los que el cliente
compra pan
2% 3%

7%

9%

10%
65%
5%

1 dia a la semana

2 dias a la semana

3 dias a la semana

4 dias a la semana

5 dias a la semana

6 dias a la semana

7 dias a la semana

Figura 16 Total de días en los que el cliente compra pan

Análisis
El gráfico muestra que el 65% de los clientes consume pan 7 días a la semana, el 10%
consumen 5 días, el 9% indican consumir pan 4 días, el 7% 3 días, el 5% 6 días, el 3% 2 días y el
2% un día.
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Entrevista realizada a los trabajadores de la Panadería “Pan Caliente Manaba”
Nombre del Entrevistado: Richard Vera
Nombre del Negocio: Panadería “Pan Caliente Manaba”
Cargo Laboral: Administrador
1. ¿Conoce usted, si existe un Modelo de gestión a seguir en la panadería?
No, el negocio no mantiene ningún modelo de gestión a seguir, no se tiene un control del
parte contable completo.
2. ¿Cómo se registran las ventas y los gastos en la panadería?
Estos se registran diariamente en un cuaderno que es llevado por el Sr. Richard Vera
administrador del negocio.
3. ¿La panadería Pan Caliente Manaba cuenta con un sistema de control
computarizado?
No, existe un sistema contable de contable de control ya que su costo es muy alto, pero
estamos buscando financiamiento para adquirir uno y de esta manera tener la información
actualizada y poder tomar decisiones acertadas y oportunas.
4. ¿La panadería Pan Caliente Manaba cuenta con un control de inventario de materia
prima?
No se lleva un control de las compras de la materia prima porque se compra cada 15 días lo
necesario para la producción.
5. ¿Quién es la persona encargada de determinar los costos de los productos y el precio
de venta?
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Los costos de los productos están conformados por los costos de los materiales directos más la
mano de obra directa, más el total de los costos indirectos de fabricación, pero estos valores los
determina el administrador o propietario del negocio y también el precio de venta.
6. ¿Cuáles son los rubros considerados en los costos de los productos?
Se considera como rubro de la materia prima los que es la harina de trigo, levadura, el azúcar,
sal, la manteca, mantequilla, la leche, huevos, esencia, queso, polvo de hornear, esencias, cocoa,
canela, piña, maicena, colorantes, royal son los productos principales los cuales forman parte de
los costos del producto (pan). La mano de obra directa la conforman el hornero, panificador y el
ayudante.
Los costos indirectos de fabricación son: fundas de papel y plástico, materiales de limpieza,
mandiles y gorros.
7. ¿Se lleva un control de los productos en procesos y terminados?
Si, se lleva un registro diario de los productos y se realiza una verificación de la producción
planificada.
8. ¿La producción diaria es planificada?
Si se planifica diariamente la producción y la capacidad a los distintos niveles y en especial
las fechas importantes, los feriados porque que existe gran demanda.
9. ¿Con cuántos empleados cuenta el negocio?
El negocio cuenta con 4 empleados:
El hornero, el panificador, el ayudante del panificador y el dueño del negocio que hace las
veces de cajero.
10. ¿Cómo calcula el costo unitario de la mano de obra empleada en la producción?
No se realiza ningún cálculo ya que se paga en forma semanal el sueldo fijo.
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11. ¿La panadería “Pan Caliente Manaba” tiene competencia?
Si, la competencia está a tres cuadras, pero no afecta ya que los clientes tienen preferencia por
la calidad, precio y atención que le brindamos a todos ellos.
12. ¿Con qué frecuencia se limpian los utensilios de trabajo?
Los utensilios utilizados en el trabajo son respectivamente aseados cada vez que se usan.
13. ¿Las vitrinas donde se exhiben los panes; cada qué tiempo se limpian?
La vitrina se limpia de 2 a 3 veces por día dependiendo de las veces de las veces que se exhiba
el pan fresco.
3.5.1. Interpretación los resultados de los datos obtenidos.
3.9.1.1

Análisis general de los resultados de la Entrevista:

Para el desarrollo de esta técnica se ha realizado la entrevista a una persona considerada
experto en el sector objeto del estudio.
Conocer la impresión del Sr. Richard Vera quien es el dueño, con respecto al desarrollo de su
negocio.
Conocer la situación interna y externa del negocio y su opinión acerca de los planes
posteriores.
Respecto al manejo del negocio podemos darnos cuenta que no hay un control al momento de
registrar los costos y gastos, además de no realizar el respectivo inventario de materia prima y
evaluara su uso.
Se considera que al implementar un modelo de gestión les ayudara mucho ya que se tendría
información actualizada y se podría tomar decisiones oportunas para el mejor manejo del
negocio.
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Para la entrevista se concretó una cita previa y así no tener complicaciones de tiempo y que
además no afecte las actividades del entrevistado. El tiempo límite de la entrevista fue de 60
minutos.
3.9.1.2

Análisis general de los resultados de la Encuesta:

El presente proyecto de investigación que se ha realizado a la panadería Pan Caliente Manaba
ubicada en la ciudad de Guayaquil, sector Bastión Popular, el propósito de la encuesta fue
obtener resultados que aporten para la mejora del negocio.
Es por eso que la panadería se preocupa por perfeccionar sus gestiones que lleva más de 17
años llegando a sus hogares con cada uno de sus productos.
Para realizar esta encuesta hemos tomado la población del sector donde se encuentra ubicado
el local con un total de 1400 consumidores potenciales y al aplicar la fórmula de la muestra nos
dio como resultado 302 consumidores a estudiar.
Al analizar cada una de las encuestas a profundidad concluimos que es un negocio rentable
pero que le hace falta un mayor control para disminuir costos y aumentar las ganancias.
El pan es un producto de gran de manda en el mercado y las personas prefieren el pan más
saludable que es el artesanal en vez del industrial y es ahí donde vemos una gran ventaja
competitiva a favor.
Las encuestas nos dan a conocer todas las posibilidades de mejorar el negocio tanto en
variedad de productos como de infraestructura y así tener más rentabilidad.
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Capítulo IV
4.

La propuesta

4.1 Tema
Modelo de gestión contable para la “PAN CALIENTE MANABA”.
4.2 Antecedentes de la propuesta
Según indica Galia (2007):
Las organizaciones para alcanzar ventajas competitivas hoy más que nunca necesitan una
visión sistemática de sí mismas y unidades de producción optimizadas. Un sistema de gestión
contable permite a los diferentes usuarios internos beneficiarse de información oportuna,
pertinente y comparable a fin de que estos puedan traducir las estrategias diseñadas para hacer
frente al nuevo contexto de los negocios en resultados empresariales. (pág. 30)
Tener la información oportuna de nuestro negocio, es de gran importancia porque podremos
conocer la situación actual del mismo y poder tomar decisiones oportunas. Operar un modelo de
gestión contable ayudará a la panadería a ser más competitiva y conocer la situación económica
del negocio. Para conocer los gastos e ingresos que el negocio genera y las actividades que se
realizan en el día a día para que el negocio funciones de manera adecuada.
4.3 Justificación de la propuesta
Hoy en día muy aparte de la importancia, la gestión contable es prácticamente una necesidad,
llevar los registros financieros y control del negocio. El modelo de gestión contable se ha
propuesto porque la panadería no cuenta con un sistema contable para registrar las operaciones,
solo se manejan mediante un registro de ingresos y gastos.
Al implementar el modelo de gestión contable la panadería “Pan Caliente Manaba” tendrá
como beneficio información oportuna de sus actividades, perspectiva financiera, que permita
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aplicar estrategias para la optimización de los procesos productivos y mejorar en la
comercialización del producto y su liquidez.
4.4 Oferta y Demanda
4.4.1

Oferta

Según nos afirma el autor Spencer (2011) que:
La oferta es una relación que muestra las distintas cantidades de una mercancía que los
vendedores estarían dispuestos y serían capaces de poner a la venta a precios alternativos
durante un periodo dado de tiempo, suponiendo que todas las demás cosas permanecen
constantes. (pág. 32)
Como nos indica el autor la oferta es la variedad en cuanto a la cantidad de productos a un
precio definido por el vendedor y que el cliente esté dispuesto a pagar. La panadería “Pan
Caliente Manaba” el precio de sus productos están más bajos que el mercado, para atraer a los
clientes y tenerlos satisfechos.
4.4.2

Demanda

Según indica el autor Spencer (2011):
Es una relación entre el precio de un bien en la cantidad de él que los compradores desean y
están dispuestos a comprar en un momento dado, siempre que permanezcan constantes las
otras cosas, tales como ingresos de los compradores, los precios de los bienes relacionados y
otros determinantes no monetarios. (pág. 52)
La demanda es la cantidad de bienes o servicios que el cliente desea adquirir, puede crecer
como también decrecer. En la panadería “Pan Caliente Manaba” los productos con mayor
demanda son cacho, enrollado y el pan mixto siendo estos los que generan rentabilidad al
negocio.
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4.5 Valores y principios de la panadería
4.5.1

Principios

Realizamos trabajos con calidad, seguridad y cuidando el medio ambiente.
Contribuimos al logro de resultados, garantizando el crecimiento y la rentabilidad del negocio.
Reconocemos el aprendizaje como camino para el logro de los objetivos del negocio.
Transmitimos la visión de ser líderes en el sector que trabajamos.
4.5.2

Valores

El trabajo en equipo: Los trabajadores cooperan y aplican los principios y valores. Se
mantiene un trabajo en equipo para poder cumplir con los objetivos del negocio y conseguir las
metas establecidas.
Honestidad: realizamos nuestro trabajo con transparencia y rectitud.
Lealtad: somos fieles al negocio y buscamos su permanencia.
Participación: promovemos la participación activa de todo el personal en la toma de
decisiones.
Respeto: escuchamos y valoramos a los demás buscando armonía personal y laboral.
Calidad: elaboramos productos de excelente calidad, sabor y textura.
Para el personal de la panadería es de gran interés mantener una buena relación con los
clientes y con los proveedores mostrando así su educación, valores, trabajo en equipo y
profesionalismo que cada uno de los trabajadores posee. Cada día se llevan a cabo las labores
con responsabilidad y siempre teniendo presente el objetivo principal que es elaborar productos
de excelente calidad.
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4.5.3

Misión y visión

Misión:
Ser un negocio dedicado a la producción y comercialización de productos de panadería de
calidad y frescura orientados a satisfacer las necesidades de los clientes.
Visión:
Posicionarse en el mercado como la mejor marca del Guayas, brindando productos de calidad,
atención personalizada y cubriendo todas las necesidades futuras en repostería.
Objetivo general de la propuesta
Optimizar los procesos contables en producción y comercialización para mejorar la liquidez y
rentabilidad a la Panadería “PAN CALIENTE MANABA”.
Objetivos específicos de la propuesta


Evaluar los procesos contables y la utilización de herramientas para optimizar los
recursos de la Panadería “PAN CALIENTE MANABA”.



Aplicar políticas y procedimientos para el buen registro de los procesos contables.



Implementar el Modelo de Gestión Contable en la panadería “Pan Caliente Manaba” para
la toma de decisiones.

4.6 Estructura organizacional importancia
Organigrama propuesto
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Propietario-Administrador

Panificador

Ayudante

Vendedor

Hornero

Figura 17 Organigrama del negocio
Es muy importante establecer una estructura organizacional en el negocio, permite visualizar
las funciones que tiene designado cada trabajador, lo que ayuda a desempeñar de manera
eficiente, las labores con exactitud. El organigrama propuesto es vertical con una estructura de
tipo jerárquico, nos da a conocer sobre la autoridad que representa el dueño del negocio al
encontrarse en la parte superior y los lugares que ocupan los demás.
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4.7 Proceso de elaboración y termino del producto.
5

Inicio

6
Pesado de Materia Prima
7


Harina (mezclar con agua y
sal)
 Levadura (mezclar con azúcar,
8 agua y dejar leudar)
 Mezclar
los
ingredientes
restantes (Manteca vegetal,
especias).

1

Hornear a 160º - 170º
tiempo de 20 a 25 minutos.

Producto terminado
disponible para la venta.

Amasar durante
aproximadamente 20 minutos.

¿Cumple con
los estándares

Dejar la masa en reposo

NO

Desechar el
producto.

del negocio?
durante 1 hora
Pan quemado
Cortar y dar forma a la masa

SI
Embolsado y conteo de
productos.

El proceso de fermentación depende de
los gramos de levadura.

1
Figura 18 Proceso de elaboración y
termino del producto.

FIN
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4.8 Estructura del negocio ampliada
DESECHOS

SS: HH

BODEGA DE
MATERIA
AREA DE PRODUCCION

PRIMA

FERMENTACIÒN
PREPARACION
SECTOR DE
HORNO
TERMINACION
SECTOR DE

ZONA DE

COCCION

DESCARGA

ATENCIÒN AL CLIENTE

Figura 19 Estructura del negocio ampliada
Se han realizado ampliaciones en algunas áreas del local para trabajar con mayor facilidad en
la producción del pan.
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4.9 Sistema de Gestión contable computarizado a implementar
Sistema contable PEGASUS:
Pega sus es un sistema contable, administrativo y financiero que permite mantener bajo
control las transacciones financieras de su negocio o empresa de manera fácil, segura y eficaz. El
sistema integra de manera automática todas las transacciones, diarios contables, módulos de
contabilidad, permitiendo obtener resultados en tiempo real.
Características:
Programado 100% en Ecuador con tecnología europea de punta, lenguaje de programación
WINDEV con licencia original, el sistema posee una base de datos en MySQL.
Las actualizaciones son automáticas ilimitadas y gratuitas desde la nube, sin intervención de
soporte técnico, similar a la tecnología de aplicaciones modernas como Windows, Android, IOS.

Un sistema de gestión contable tiene la información de los datos financieros de la empresa, es
decir tiene registros contables, costos, gastos, ingresos etc.
Mediante la ayuda de un sistema contable computarizado obtendremos datos de manera
rápida, información fiable, comprensible y útil para la toma de decisiones.
Estos sistemas permiten mantener la información de manera ordenada por rubros, por cuentas,
también podemos realizar búsqueda por fechas, toda esta facilidad nos permite un software,
mejora la accesibilidad, la mayoría de esto sistemas también poseen nubes de alojamiento que
permiten respaldar la información mediante copias de seguridad entre diversas herramientas que
nos ofrece un sistema computarizado.
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4.10 Estudio financiero (presupuestos y proyecciones)

Tabla 27
Estado de situación financiera actual
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Tabla 28
Soporte de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo

Tabla 29
Soporte de la cuenta inventario

Tabla 30
Soporte de la cuenta propiedad, planta y equipo

78

Tabla 31
Estado de situación financiera proyectado
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Tabla 32
Fuente de financiamiento externo

Tabla 33
Depreciación de propiedad, planta y equipo

Tabla 34
Inversión de activos intangibles

Tabla 35
Amortización de activos intangibles
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Tabla 36
Tabla de amortización
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Tabla 37
Ventas reales

Tabla 38
Ventas anuales proyectadas
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Tabla 39
Mano de obra directa real

Tabla 40
Mano de obra directa real

Tabla 41
Gastos administrativos real
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Tabla 42
Gastos administrativos proyectados

Tabla 44
Costos indirectos de fabricación real

Tabla 43
Costos indirectos de fabricación proyectado
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Tabla 45
Otros costos indirectos de fabricación real

Tabla 46
Otros costos indirectos de fabricación proyectado
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Tabla 47
Costo anual de materia prima real

Tabla 48
Costo anual de materia prima año 1
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Tabla 49
Costo anual de materia prima año 2

Tabla 50
Costo anual de materia prima año 3
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Tabla 52
Costo anual de materia prima año 4

Tabla 51
Costo anual de materia prima año 5
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Tabla 53
Proyección del presupuesto de egreso anual
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Tabla 54
Estado de situación financiera actual
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Tabla 55
Estado de pérdidas y ganancias proyectado anualmente
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Tabla 56
Flujo de caja proyectado anualmente
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5.


Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las encuestas, observamos que el

local necesita una ampliación en el espacio físico.


La gran demanda de los productos de la panadería en el sector, nos hace concluir

que se necesita nuevos instrumentos de trabajo.


Analizando el mercado se puede establecer que los ingresos más representativos

de la panadería son registrados en el día ya que en este horario hay mayor afluencia de
personas.


El pan es un producto de masivo de primera necesidad cuya tendencia de consumo

va a la par con el crecimiento poblacional.
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6.


Recomendaciones

Recomendamos ampliar la infraestructura de la panadería para así mejorar el

control de calidad en los procesos de elaboración del pan y garantizar la fidelidad de los
clientes.


También podemos observar que la Panadería “PAN CALIENTE MANABA”

necesita hornos eléctricos para aumentar su producción y poder atender de manera
responsable además de la atención personalizada.


Recomendamos que la apertura del local sea 5:00 a.m. en lugar de ser 5:30 a.m. y

de esta manera cubrir las necesidades de los clientes obteniendo a su vez mayor rentabilidad.


Establecer anualmente objetivos empresariales y aumentar la variedad de

productos en repostería que conlleven a satisfacer las necesidades de los clientes.
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8.

Anexos

Encuesta dirigida a los residentes del sector de Bastión Popular
1.

¿Le gusta consumir pan?
Sí

2.

No

¿Qué tipo de pan usted prefiere consumir?
Pan artesanal

3.

Pan industrial

¿Qué tipo de pan le gusta más?
Pan enrollado
Pan mixto
Panes cachos
Pan cara sucia
Pan de chocolate
Pan de piña
Pan gusanito
Empanada de queso
Empanadas de manjar
Budín
Cakes

4.

¿Está de acuerdo con el incremento de los precios del pan?
Sí

No

99

Tipo de pan

5.

Precio normal

Precio incrementado

Pan enrollado

0.10

0.12

Pan mixto

0.10

0.12

Pan cacho

0.10

0.12

Pan cara sucia

0.10

0.15

Pan de chocolate

0.10

0.15

Pan de piña

0.10

0.15

Pan gusanito

0.10

0.15

Empanada de queso

0.10

0.15

Empanadas de manjar

0.12

0.15

Budín

0.12

0.18

Cake

0.15

0.18

¿Cuál es el horario al que usted acude a la panadería?
5:30 am a 6:30 am

7:31 am a 8:00 am

6:31 am a 7:00 am

8:01am a 8:31 am

7:01 am a 7:30 am

6.

¿Por qué usted prefiere comprar en la panadería pan caliente manaba?
Atención

7.

Precios

Calidad

Cercanía

¿Recomendaría la panadería “Pan Caliente Manaba” a sus amigos y familiares?
Sí

No
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8.

9.

¿Cuánto aproximadamente es el valor que usted gasta diario en la compra de pan?
Menos de $ 1.00

De $2.01 a $2.50

De $1.01 a $1.50

De $2.50 a $3.00

De $1.51 a $2.00

Más de $ 3.01

¿Estaría de acuerdo con que la panadería amplíe sus instalaciones?
Sí

No

10. ¿Cuántos días a la semana usted compra pan?
1 día a la semana
2 días a la semana
3 días a la semana
4 días a la semana
5 días a la semana
6 días a la semana
7 días a la semana
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Tabla 57
Ventas mensuales proyectadas
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Tabla 58
Materia prima real anual
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Tabla 59
Materia prima año1
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Tabla 60
Materia prima año2

105

Tabla 61
Materia prima año3
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Tabla 62
Materia prima año 4
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Tabla 63
Materia prima año5
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Tabla 64
Proyección del presupuesto de egreso mensual año1
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Tabla 65
Proyección del presupuesto de egreso mensual año2
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Tabla 66
Proyección del presupuesto de egreso mensual año3
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Tabla 67
Proyección del presupuesto de egreso mensual año4
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Tabla 68
Proyección del presupuesto de egreso mensual año5
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Tabla 69
Estado de pérdidas y ganancias proyectado mensualmente año1
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Tabla 70
Estado de pérdidas y ganancias proyectado mensualmente año2
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Tabla 71
Estado de pérdidas y ganancias proyectado mensualmente año3
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Tabla 72
Estado de pérdidas y ganancias proyectado mensualmente año4
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Tabla 73
Estado de pérdidas y ganancias proyectado mensualmente año5
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Tabla 74
Flujo de caja proyectado mensualmente año 1
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Tabla 75
Flujo de caja proyectado mensualmente año 2
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Tabla 76
Flujo de caja proyectado mensualmente año 3
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Tabla 77
Flujo de caja proyectado mensualmente año 4
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Tabla 78
Flujo de caja proyectado mensualmente año 5

