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RESUMEN 

 

La idea de desarrollar este proyecto integrador a través de la Creación de una panadería y 

pastelería en la Avenida Delta de la Universidad de Guayaquil es con el afán de cubrir 

necesidades insatisfechas y beneficiar a los consumidores a través de la cobertura del 85% 

del déficit de la oferta así también como conseguir los siguientes fines: 

 

1. Diferenciar los productos a ofertar en este Proyecto de los de la competencia, 

mediante ideas innovadoras para los diferentes gustos y preferencias, así también 

como promociones y precios asequibles que se establecerán en el mercado. 

 

2. Crear un lobby que genere un ambiente agradable y que brinde la oportunidad de 

desayunar a los estudiantes que por diferentes circunstancias no lo pueden hacer en 

su hogar. 

 

3. Mantener un nivel eficiente de inventario de los productos a ofertar, de tal forma 

que se pueda ofrecer panes, dulces y pasteles frescos y mantener la rentabilidad del 

negocio. 

 

4. Adquirir productos de panificación y demás insumos que contribuyan a la buena 

calidad e imagen de este micro emprendimiento. 

 

5. Establecer normas internas de calidad y salubridad para la elaboración de los 

productos a ofertar así como un reglamento interno que incluya directrices para la 

adecuada atención que se brinde a los clientes. 

 

La población total que corresponde a los estudiantes inscritos en el año lectivo 2015 – 

2016 en las cuatro facultades de estudio es de 23.697 personas considerado como base para 

el cálculo del tamaño de la muestra en la cual se obtuvo 393 personas a ser encuestas, para 

lo cual se ejecutó una encuesta a piloto dirigida a 60 estudiantes universitarios en total, 

escogiendo a 15 estudiantes por cada Facultad tanto de Arquitectura y Urbanismo, 

Ciencias Administrativas, Ciencias Médicas y Odontología.  
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Al analizar los resultados se observó que el 85% de los universitarios encuestados 

indicaron que sí consumirían los productos innovadores y de calidad a ofrecerse en la 

panadería y pastelería a crearse, por otro lado solo el 15% de los universitarios encuestados 

no mostraron mayor interés en la adquisición de panes y pasteles.  

 

Para realizar los cálculos de la demanda histórica de panes se ha tomado como base los 

resultados obtenidos en las encuestas ejecutada a los consumidores en relación  a los datos 

de la pregunta uno, donde el total de universitarios consumen semanalmente 2.364 panes, 

este valor dividió a las 394 encuestas ejecutadas lo cual da como resultado seis panes que 

consumen cada persona en la semana.   

 

En cuanto al cálculo de la demanda histórica y actual de Pastelería se tomó en 

consideración la encuesta realizada a los universitarios de la Avenida Delta donde se 

estableció que los encuestados consumen pasteles una vez al mes por ocasiones importante 

como son: cumpleaños, matrimonios, graduaciones, bautizos, baby shower, entre otros. 

 

A través de los cálculos realizados para obtener la proyección de la demanda se puede 

visualizar  que desde el periodo 2016 hasta el 2020 habrá una tendencia decreciente en el 

número de universitarios inscritos en las cuatro Facultades de estudio esto se debe por tres 

factores primordiales como son: 

 

 Apertura de nuevas carreras  

 Rendir el test de aptitudes para ingresar a la Educación Superior 

 Mayor prioridad al campo laboral en el caso de estudiantes bachilleres 

 

Cabe resaltar  que en este Proyecto se busca cubrir la demanda insatisfecha del mercado 

por lo que al disminuir el número de universitarios inscritos en las cuatro Facultades de 

estudio desde el periodo 2016 hasta el 2020, se va a equilibrar con la demanda de las otras 

Facultadas aledañas a la zona del Proyecto así también como con la satisfacción de la 

demanda de las familias que habitan en el sector, esto con la visión de que este micro 

emprendimiento sea dado a conocer a todos los estudiantes de las diversas Facultades de la 
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Universidad de Guayaquil por los productos innovadores así también por la excelente  

atención y eficiente servicio que se proporcionará en el mercado. 

 

En el Proyecto en estudio se tomó en consideración, como cobertura o captación de la 

demanda insatisfecha proyectada para los próximos cinco años (2016 – 2020), el 85% del 

total del déficit obtenido tanto en los productos de Panadería como en los de Pastelería, 

este porcentaje se escogió en base a las encuestas realizadas donde el 85% de los 

encuestados indicaron que consumirían productos de panes y pasteles en el caso que se 

estableciera otra panadería y pastelería en el sector.  

 

De acuerdo a la investigación efectuada existe 6.701.529 unidades de pan y 214.854 

unidades de pasteles anuales que demandan la población estudiantil en estudio durante el 

año 2015, de lo cual este Proyecto Integrador tiene una cobertura del 85%, es decir, 

5.696.300 unidades de pan y 182.626 unidades de pasteles anuales debido a la capacidad 

instalada reflejada en los recursos tales como equipos, maquinarias, capital y mano de obra 

con que dispone este Proyecto en el momento cero. 

 

La Panadería y Pastelería  “DILIROMA” “BACKERY & CAFÉ” se ubicará exactamente 

en la Avenida Delta de la Cdla Bolivariana frente a la Universidad de Guayaquil, la cual es 

considerada como la calle donde se desarrolla una gran variedad de actividades 

comerciales, considerado como un aspecto muy importante para asegurar la rentabilidad 

del proyecto, debido a la cercanía que se mantiene con los demandantes o la población 

estudiantil la cual tiene un alto índice de tránsito en el sector por las diversas jornadas que 

mantiene como son: matutina, vespertina y nocturna, el cual es considerado como el 

mercado objetivo al cual se destina la oferta de los productos de panes y pasteles.  

 

Los costos se determinaron  por rubro de materia prima y, el total corresponde al costo por 

latón ya sea de pan o dulces (30 y 12 unidades), y a partir  de este se obtendrá el respectivo 

costo unitario. Los costos se determinarán por las mejores ofertas de precios de materias 

primas de mercado y por volumen.   A partir de la remuneración del Panificador/Pastelero 

más beneficios sociales, y trabajando 28 días mensuales es decir 224 horas al mes, 

determinamos un costo de mano de obra de $2.22 por hora.  
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El proyecto “DILIROMA BAKERY & CAFÉ” cuenta con la principal inversión que la 

constituyen el horno eléctrico, máquinas, equipos de refrigeración y la adecuación del 

lobby,  en total la inversión inicial es de $ 835.400 dólares, esta inversión permitirá 

funcionar con la capacidad productiva necesaria para cubrir el 85% del déficit o demanda 

insatisfecha e incrementar mercado, existiendo la posibilidad de aumentar la inversión más 

adelante en caso de ser necesario.  Para la ejecución del proyecto en estudio se ha decidido 

aportar alrededor del 25% de la inversión, y obtener un financiamiento a través de un 

microcrédito de producción del Banco de Fomento, este préstamo corresponde a $626.550 

dólares a una tasa de interés anual del 15% y a un plazo de tres años. 

 

Este Proyecto Integrador realiza proyecciones en el escenario Normal con un incremento 

de las ventas anuales en unidades que corresponden al periodo 2016 al 2020 registrado en 

el cuadro Nª 50, cuentan con una tasa de crecimiento del 5% al 25%  respectivamente 

desde el año uno al cinco en la categoría de productos de Panadería y con una tasa de 

crecimiento del 5% en el año dos, 15% en el año tres, 25% y 35% consecutivamente en el 

año cuatro y cinco en la categoría de productos de Pastelería haciendo la respectiva 

sumatoria nos registra las ventas totales de los productos de Panadería y Pastelería. 

 

El optimismo en el proyecto en estudio no sólo  consiste en cubrir el 85% del déficit de la 

demanda, si no que con innovadoras ideas, se anhela atraer nuevos clientes, en este sentido 

se incrementarán tanto los ingresos por ventas de panes y dulces  con la tasa de crecimiento 

indicados en el cuadro # 59, así también los ingresos y costos generados por las bebidas y 

combos con una tasa de crecimiento del 12% a partir del año uno al quinto, teniendo como 

base $ 26.667 en el rubro de otros ingresos y $ 14.667 en el rubro de costos por bebidas y 

combos que corresponde a valores del momento cero 

 

Dado un escenario pesimista el Proyecto Integrador en estudio obtiene un VAN ajustado 

positivo, a pesar de las perspectiva negativas planteadas, lo cual permite recuperar la 

inversión y además obtener una ganancia de $ 1.711.096,82 dólares, sin embargo este 

VAN es alrededor del 37,46% menor que el VAN obtenido con los Flujos Netos de 

Efectivos  del escenario probable o normal y 40,06% menor que el VAN obtenido con los 

Flujos Netos de Efectivos en el escenario Optimista.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de Factibilidad de este Proyecto Integrador para la creación y 

comercialización de productos de panadería y pastelería recae sobre una esencial 

justificación que radica en tres aspectos como son: 

 

1. La escasa presencia de Panaderías y Pastelerías en el sector que comprende la 

Avenida Delta de la Cdla Bolivariana frente a la Universidad de Guayaquil en 

relación a la cantidad de individuos (Demanda Establecida y posibles 

consumidores)  

 

2. La falta de una Panadería y Pastelería que incluya servicios de cafetería, la cual es 

fundamental para captar una mayor cantidad de consumidores, especialmente 

población universitario, que dada la ubicación del proyecto y su actividad se 

convierten en el principal grupo de clientes. 

 

3. La necesidad de satisfacer las demandas de los universitarios y de las personas 

aledañas al sector que por factor tiempo y baja oferta del desayuno tradicional les 

toca ingresar  a las aulas universitarias sin consumir la principal comida del ser 

humano. 

 

Hay que destacar que el pan es un alimento básico que se puede consumir por parte de la 

población en general una gran cantidad en el desayuno, como lunch, piqueo o como parte 

de la merienda de forma diaria, en el caso de los pasteles son considerados como los dulces 

indispensables en todo agasajo, fiestas de cumpleaños, bodas o alguna actividad de reunión 

familiar o entre amigos, lo cual hace que los productos a ofertar dentro del mercado en 

estudio tengan una gran acogida por parte de la población estudiantil y los moradores del 

sector de la Avenida Delta de la universidad de Guayaquil. 
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En el Ecuador se vuelve más evidente la necesidad de dejar la relación de dependencia y 

convertirse en personas emprendedoras, que gocen de facultades y habilidades necesarias 

para establecer una microempresa en el mercado, a través del cual se contribuya con el 

desarrollo económico y social de la Patria, de esta manera la población ecuatoriana tendrá 

mayores plazas de empleo y mejorará su calidad de vida.  

 

La principal causa radica en la inequidad de la concentración de la riqueza, que se vive día 

a día en el país, donde la menor cantidad de la población ecuatoriana tiene una 

concentración fuerte del ingreso y la mayor población se encuentra en niveles de pobreza 

muy altos para lo cual es necesario implementar políticas de justicia social, a través de la 

cuales permita a la mayor cantidad de la población ecuatoriana a gozar de mayores 

oportunidades laborales disminuyendo los negativos efectos de la migración logrando 

acercarse al anhelado buen vivir. 

 

Cabe destacar que un de la principales estrategias a considerar en este micro 

emprendimiento sería la variable del crecimiento económico, a través del impulso de la 

Producción y de la Inversión, es decir, que los productos a ofertar pasen por un proceso de 

transformación generando Valor Agregado, donde a parte de la Materia Prima es necesario 

la Mano de Obra o fuerza laboral contribuyendo al incremento de oportunidades de trabajo 

 

Así también el presente Proyecto Integrador permitirá aplicar lo aprendido durante todo el 

periodo de preparación académica, obtenida en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 
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PRESENTACIÓN 

 

 NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR 

 

Proyecto de Factibilidad para la Creación de una Panadería y Pastelería en la Avenida 

Delta de la Ciudad de Guayaquil “DILIROMA” “BAKERY  CAFÉ” 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la Factibilidad para el emprendimiento de una microempresa en la elaboración y 

comercialización de productos de Panadería y Pastelería, innovadores y de calidad a los 

consumidores en general, abarcando más del 80% del mercado insatisfecho principalmente 

en los estudiantes de las Facultades de Administración, Medicina, Odontología y 

Arquitectura del de la Avenida Delta de la Universidad de Guayaquil. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ejecutar un Estudio de Mercado a la población universitaria principalmente de las 

Facultades de: Administración, Medicina, Odontología y Arquitectura. 

 

 Desarrollar un Estudio Técnico que permita establecer el tamaño, localización, 

ingeniería y la organización de este proyecto integrador. 

 

 Realizar un Estudio Económico para conocer la cuantificación de los ingresos, 

costos y gastos, así también a través de un Marco Lógico determinar la 

problemática del proyecto y las posibles alternativas de solución. 

 

 Analizar la Sensibilidad y Factibilidad del Proyecto Integrador a través de la 

obtención de una evaluación financiera del Flujo de Caja en escenario normal, 

optimista y pesimista así también como la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

(TMAR), el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de cada 

escenario.  
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DESARROLLO DEL TEMA 

CAPÍTULO I 

 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado consiste en determinar y cuantificar a la demanda así también como 

a la oferta, la aplicación de una política idónea en el precio de los productos de panadería y 

pastelería a la cual se visualice una gran acogida por parte de los consumidores por lo que 

éstos estarían dispuestos a comprar el producto, analiza específicamente el ambiente del 

mercado en donde se ubicará el producto de panes y pasteles definiendo así la estrategia 

más adecuada para la comercialización del producto.  De esta forma también permite 

comprobar la posibilidad más cercana a la realidad de concentración y enganche del 

producto en un determinado mercado. 

 

El principal objetivo del estudio de mercado es reconocer el posible posicionamiento del 

bien o servicio en el mercado. 

 

Entre los principales componentes del estudio de mercado tenemos: 

Gráfico Nª 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

El análisis de la demanda tiene como principal objetivo estimar la cuantía real de la 

demanda de un bien en un momento determinado y a un precio dado, para una población 

de consumidores específica, en término de sus unidades de comercialización.
1
 

 

La demanda representa la cantidad de bienes o servicios que los habitantes o la comunidad 

de un sector están dispuesto a adquirir a diversos precios por lo que corresponde a una 

relación entre precios y cantidades demandadas.   

 

La demanda está en función de cinco principales elementos o factores como son: Precio 

(P), Ingreso (Y), Gustos y Preferencias (GP), Bienes Sustitutos (B/S) Y Bienes 

Complementarios (B/C) 

 

El origen de la demanda equivale a las preferencias, al grado de utilidad que el bien 

proporcione  y a la capacidad de compra por parte del demandante al comprar un 

determinado bien. 

 

Cabe resaltar que la curva de la demanda es decreciente lo cual significa que a mayor 

precio de los productos disminuirán las cantidades demandadas del bien o servicio ofrecido 

en el mercado así también en forma viceversa, es decir, al bajar el precio de los productos 

aumentará significativamente las cantidades demandadas por parte de los consumidores. 

 

 

1.1.1. TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 
 

Cuando se refiere a determinar el tamaño del universo corresponde a la población total que 

involucra a todas las personas que intervienen en el  campo de estudio y que corresponden 

a los beneficiarios directos en la ejecución del Proyecto. 

 

 

                                                           
1 EDMUNDO PIMENTEL (2008). Formulación y evaluación de proyectos p.38 

2 



“Proyecto Integrador para la obtención del título de Economista” 

Autora: Kassandra Virginia Magallanes Romero 

Proyecto de Factibilidad para la creación de una Panadería y Pastelería en la Avenida Delta de la ciudad 

de Guayaquil “DILIROMA” “BAKERY & CAFÉ” 

  
 

Por lo tanto la población total del Proyecto en estudio corresponden a los estudiantes 

universitarios inscritos en el año lectivo 2015 – 2016, principalmente en las Facultades de 

Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Administrativas, Ciencias Médicas y Odontología ya 

que son las Facultades que se encuentran en la zona central de implementación de este 

Proyecto integrador.  

 

A continuación se visualiza la población estudiantil universitaria por las principales 

facultades que intervienen en este estudio que corresponde  a la Población total y se detalle 

de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nª 1 

Población estudiantil universitaria inscrita 

(2015 – 2016) 

FACULTADES NÚMERO DE ESTUDIANTES
2
 

Arquitectura y Urbanismo 1.241 

Ciencias Médicas 8.361 

Ciencias Administrativas 12.094 

Odontología 2.001 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL TOTAL 23.697 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

La población total que corresponde a los estudiantes inscritos en el año lectivo 2015 – 

2016 en las cuatro facultades de estudio es de 23.697 personas. 

 

1.1.2. ENCUESTA PILOTO 

 

Para poder determinar el tamaño de la muestra a ser utilizada para el proyecto en estudio se 

ha ejecutado una encuesta a piloto dirigida a 60 estudiantes universitarios en total, 

escogiendo a 15 estudiantes por cada Facultad tanto de Arquitectura y Urbanismo, 

Ciencias Administrativas, Ciencias Médicas y Odontología, cabe resaltar que la encuesta 

piloto tenía una pregunta filtro formulada a continuación:  

                                                           
2
 http://www.ug.edu.ec/poblacion_estudiantil/PREGRADO_2015_2016.pdf 
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¿Le gustaría que se diera apertura a otra Panadería y Pastelería que le permita disfrutar de 

panes y pasteles innovadores y de calidad en la Avenida Delta de la Ciudad de Guayaquil? 

 

Cuadro Nª 2 

¿Consumiría usted pan y pasteles innovadores dentro de la Avenida Delta? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SÍ 51 85 

NO 9 15 

Total 60 100 

Fuente: Encuesta Piloto 2015 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Al analizar los resultados se observó que el 85% de los universitarios encuestados 

indicaron que sí consumirían los productos innovadores y de calidad a ofrecerse en la 

panadería y pastelería a crearse, por otro lado solo el 15% de los universitarios encuestados 

no mostraron mayor interés en la adquisición de panes y pasteles tal y como se muestra en 

el siguiente gráfico: 

  

Gráfico Nª 2 

 

Fuente: Encuesta Piloto 2015 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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De esta forma se concluye que la mayor cantidad de los universitarios encuestados están 

totalmente de acuerdo con la apertura de otra Panadería y Pastelería en la Avenida Delta de 

la ciudad de Guayaquil con productos innovadores, novedosos y de calidad que permitan 

cubrir la demanda insatisfecha del mercado. 

 

1.1.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Cuando se habla de muestra, se hace referencia a la selección de una parte de la población 

total de un determinado campo de estudio para realizar un análisis personalizado. 

 

 DISTRIBUIDORES: En el proyecto en estudio se entrevistó al único 

establecimiento que desarrolla la actividad de proporcionar pan y pasteles a la 

comunidad universitaria en la Avenida Delta de la ciudad de Guayaquil llamado 

“CROICE PAN” 

 

 CONSUMIDORES: Para poder determinar el número de universitarios a ser 

encuestados se debe encontrar el tamaño de la muestra a través de la aplicación de 

la siguiente fórmula: 

  
 

(   )(  )   
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Universo 23.697 

   = Error de estimación             (     ) 

  
      

(       )(     )   
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Se utilizará como tamaño de la muestra para la ejecución de las encuestas a un total de 394 

universitarios divididos equitativamente entre las cuatro Facultades aledañas a la zona del 

proyecto. 

 

1.1.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA 

EJECUCIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

Los datos  fueron obtenidos a través de encuestas, la cual estuvo representada a través de 

un formulario de preguntas y pasado por un proceso de tabulación y análisis con cuadros y 

gráficos estadísticos que reflejan el estudio de mercado realizado con los resultados 

proporcionados por los encuestados. 

 

 Objetivo de la Encuesta:  

 

Conocer la demanda de productos de panadería y pastelería, así como algunas preferencias 

de la población comprendida por los estudiantes universitarios de la Avenida Delta y 

Ciudadela Universitaria; con el propósito de analizar la apertura de una nueva e innovadora 

Panadería y Pastelería en el Sector. 

 

 Periodo en que se ejecutó la encuesta 

 

La encuesta fue ejecutada en cuatro semanas en donde se trabajó 20 encuestas diarias de 

lunes a viernes procurando en tres semanas consecutivas realizar 100 encuestas cada 

semana y en la cuarta se realizó las 94 encuestas restantes. 
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1.1.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA  

 

Tablas de Frecuencias de Tabulación 

Presentación De Datos 

Cuadro N° 3 

Pregunta 1.- ¿Qué cantidad de pan en general consume a la semana? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De 1 a 7 197 50 

De 8 a 14 138 35 

Más de 14 59 15 

Total 394 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Grafico N° 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Interpretación: La mayoría de las personas encuestadas consumen de 1 a 7 panes a la 

semana, que representan el 50%, mientras que el 35% consume de 8 a 14 panes y un 15% 

de los encuestados consumen más de 14 panes.  
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Cuadro N° 4 

Pregunta 2.- Generalmente ¿qué tipo de pan básico usted  consume? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Sal 102 26 

Dulce 59 15 

Mixto 79 20 

Cachos de sal 71 18 

Integral 51 13 

Briollo 20 5 

Empanadas de Queso 12 3 

Otros 0 0 

Total 394 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Interpretación: El 26% de los encuestados prefieren consumir pan de sal, mientras que un 

20% prefieren pan mixto, un 15% consumen preferentemente pan de dulce, y un 13% y un 

18% prefieren pan integral y cachos de sal respectivamente, por último el pan Briollo y 

empanadas de queso son preferidos en 5% y 3% respectivamente.  
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Cuadro N° 5 

Pregunta 3.- ¿Hasta cuánto está dispuesto a pagar por una unidad de pan básico? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

0,10 ctvs. 110 28 

0,12 ctvs. 244 62 

0,15 ctvs. 40 10 

Total 394 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Interpretación: De las tres opciones de respuestas incluidas para esta pregunta, la 

cantidad máxima de pago de un pan básico es para el 62% de los encuestados 0.12 ctvs. 

Sin embargo un 28% de las personas están dispuestas a pagar como máximo 0.10 ctvs. Y 

un 10% de los encuestados pueden pagar por un pan básico máximo 0.15 ctvs. 

  

 

 

28% 

62% 

10% 
0

10

20

30

40

50

60

70

0,10 ctvs 0,12 ctvs 0,15 ctvs

Disposición al Pago 

9 



“Proyecto Integrador para la obtención del título de Economista” 

Autora: Kassandra Virginia Magallanes Romero 

Proyecto de Factibilidad para la creación de una Panadería y Pastelería en la Avenida Delta de la ciudad 

de Guayaquil “DILIROMA” “BAKERY & CAFÉ” 

  
 

Cuadro N°6 

Pregunta 4.- Regularmente con qué bebida usted acompaña el consumo del pan: 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Café con leche 63 16 

Agua Aromática 59 15 

Leche 83 21 

Café 110 28 

Jugos 79 20 

Otros 0 0 

Total 394 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Interpretación: El café es la opción con la que la mayor parte de los encuestados 

consumen el pan, es decir 28%, luego un 21% prefieren leche y un 15% prefieren el agua 

aromática, un 20% prefieren jugos y un 16% café con leche. 
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Cuadro N° 7 

Pregunta 5.- ¿Con qué alimentos le gusta acompañar su pan? 

Alimentos o Aderezos  Frecuencias Porcentaje 

Mantequilla 127 29% 

Pan solo 13 3% 

Manjar 26 6% 

Mermelada 57 13% 

Mortadela 79 18% 

Queso 127 29% 

Otros 9 2% 

Total 438 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Gráfico N° 7 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Interpretación: El aderezo que más prefieren los encuestados para acompañar el pan es la 

mantequilla con un 29%, luego se ubica el queso también con un 29%, los aderezos 

mortadela. Mermelada y manjar son preferidas en un 18%, 13% y 6% respectivamente y 

un 3% prefieren pan solo y 2% otros tipos de aderezos 
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Cuadro N° 8  

Pregunta 6.-  ¿En qué lugar usted compra frecuentemente el pan que consume? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Panaderías 280 71 

Tiendas 71 18 

Supermercados 43 11 

Total 394 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Interpretación: El 71% de los encuestados compran el pan que consumen en panaderías, 

sin embargo un 18% y un 11% lo adquieren en Supermercados y tiendas respectivamente. 
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Cuadro N° 9 

Pregunta 7.- ¿Cómo considera usted la calidad del pan en general que adquiere en las 

panaderías cercanas? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy Buena 59 15 

Buena 276 70 

Regular 51 13 

Mala 8 2 

Total 394 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Interpretación: El 70% de los encuestados consideran la que la calidad de la panadería 

cercana incluida en nuestro estudio de mercado es Buena, mientras que un 15%  la 

considera como Muy buena, un 13% la considera regular y un 2% mala. 
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Cuadro N° 10 

Pregunta 8.- Su consumo de productos de dulcería y pastelería es: 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Bajo  142 36 

Medio 205 52 

Alto 47 12 

Total 394 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Interpretación: El consumo en general de los encuestados en productos de dulcería y 

pastelería es medio, representado por un 52%, tan solo el 12% lleva un consumo alto y un 

36% de los encuestados tiene un consumo bajo de estos productos. 
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 Cuadro N° 11 

Pregunta 9.- En Cumpleaños u otras ocasiones especiales ¿qué sabores de torta le 

gusta deleitar? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De Vainilla 164 41 

De Chocolate 236 59 

Otros 0 0 

Total 400 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Interpretación: El 59% de los encuestados prefieren tortas de Chocolate, mientras que el 

41% prefieren tortas de Vainilla. 
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Cuadro N° 12 

Pregunta 10.- ¿Con qué ingredientes y decoraciones le gusta deleitar las tortas? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Mojada en chocolate 149 35 

Con Mermelada de Frutilla 57 13 

Con Glaseado 52 12 

Ninguno 0 0 

Con Manjar 52 12 

Con Mermelada de limón 22 5 

Con Frutas 99 23 

Otros 0 0 

Total 431 100 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Gráfico N° 12 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Interpretación: La preferencia en decoración de los encuestados es mayor en tortas 

mojadas con chocolate con un 35% del total, mientras que el 12% las prefieren con manjar, 

un 23% las quieren con frutas, un 13% las prefieren con mermelada de frutilla, con 

glaseado las prefieren un 12%  y tan solo un 5% prefieren degustar las tortas con 

mermelada de limón.  
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Cuadro N° 13 

Pregunta 11.- De los siguientes productos innovadores ¿cuáles son de su preferencia? 

Productos Innovadores Frecuencias Porcentaje 

Pan de higo 112 27% 

Pan de cereza 79 19% 

Pan de dulce con piscas de chocolate 112 27% 

Pan integral de dulce con manjar 112 27% 

Otros 0 0% 

Total 415 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Gráfico N°13 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Ciencias Médicas, Administración y Odontología (Av. Delta de la ciudad de Guayaquil) 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

Interpretación: Al 27% de los encuestados les gustaría probar un pan de higo, mientras 

que un 19% pan de cereza, la idea de un pan de dulce con piscas de chocolate representa 

un 27% al igual que la idea innovadora de un pan integral de dulce con manjar. 
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1.1.6. ANÁLISIS HISTÓRICO Y ACTUAL DE LA DEMANDA 

 

Cuadro Nª 14 

Comportamiento tendencial de la Población Estudiantil por Facultades 

(2011 – 2015)
3
 

FACULTADES/PERIODOS 2011 2012 2013 2014 2015 

Arquitectura y Urbanismo 1.281 1.173 1.236 1.373 1.241 

Ciencias Médicas 9.608 8.117 8.610 9.307 8.361 

Ciencias Administrativas 15.311 12.961 12.592 15.643 12.094 

Odontología 2.725 2.631 2.481 2.535 2.001 

POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL TOTAL 

 

28.925 

 

24.882 

 

24.919 

 

28.858 

 

23.697 
 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

Con estos datos se determina la tasa de crecimiento poblacional histórica de las cuatro 

facultades que forman parte del principal mercado consumidor  del proyecto en estudio: 

Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Médicas, Ciencias Administrativas y Odontología en 

los periodos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 

 

Cuadro Nª 15 

Crecimiento Poblacional Estudiantil 

(2011-2015) 

FACULTADES 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 

Arquitectura y Urbanismo   -8,43 % 5,37 % 11,08 %   -9,61% 

Ciencias Médicas -15,52 % 6,07 %   8,10 % -10,16 % 

Ciencias Administrativas -15,35 % -2,85 % 24,23 % -22,69 % 

Odontología   -3,45 % -5,70 %   2,18 % -21,07 % 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL TOTAL -13,86 % 0,11 % 15,61 % -17,76 % 

Fuente: Cálculos propios en base a datos de Cuadro Nª 14 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil/ 
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Gráfico Nª 14 

Crecimiento Poblacional Estudiantil Total 

(2011-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios en base a datos de Cuadro Nª 14 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

Como se visualiza en el Cuadro Nª 15 la población estudiantil total durante el periodo 

(2011-2012) decreció en 13,86 % como resultado del decrecimiento de los alumnos 

universitarios inscritos en las cuatro facultades en estudio; en el periodo (2012-2013) hubo 

un ligero crecimiento de la población estudiantil de 0,11 % destacando un crecimiento en 

la facultades de Ciencias Médicas y Arquitectura, durante el periodo (2013-2014) hubo un 

crecimiento positivo de 15,61 % destacando un tendencia a la alta en las cuatro Facultades 

mientras que en el periodo (2014-2015) nuevamente se registró una disminución en la 

población estudiantil total  de 17,76 % reflejado en la disminución de las cuatro 

Facultades. 

 

Una vez que se determinó la tasa de crecimiento de la población estudiantil se llegó a 

obtener la demanda histórica de panes y pasteles que se detalla a continuación: 
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Cuadro Nª 16  

Demanda histórica y actual de Panadería 

 

 

Año 

 

 

Población 

 

Consumo semanal 

 

Consumo Mensual 

 

Consumo Anual 

Consumo 

por 

Persona 

  

Unidades 
  

Consumo 

por 

Persona 

  

Unidades 
  

Consumo 

por 

Persona 

  

Unidades 
  

2011 28.925 6 173.550 24 694.200 288 8.330.400 

2012 24.882 6 149.292 24 597.168 288 7.166.016 

2013 24.919 6 149.514 24 598.056 288 7.176.672 

2014 28.858 6 173.148 24 692.592 288 8.311.104 

2015 23.697 6 142.182 24 568.728 288 6.824.736 
Fuente: Cálculos propios en base a los resultados de la encuesta  

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

Para realizar los cálculos de la demanda histórica de panes se ha tomado como base los 

resultados obtenidos en las encuestas ejecutada a los consumidores en relación  a los datos 

de la pregunta uno, donde el total de universitarios consumen semanalmente 2.364 panes, 

este valor dividió a las 394 encuestas ejecutadas lo cual da como resultado seis panes que 

consumen cada persona en la semana.   

 

Cuadro Nª 17 

Demanda histórica y actual de Pastelería 

 

 

Año 

 

 

Población 

 

Consumo Mensual 

 

Consumo Anual 

Frecuencia 

del 

consumo 

  

Unidades 
  

Frecuencia 

del 

consumo 

  

Unidades 
  

2011 28.925 1 28.925 12 347.100 

2012 24.882 1 24.882 12 298.584 

2013 24.919 1 24.919 12 299.028 

2014 28.858 1 28.858 12 346.296 

2015 23.697 1 23.697 12 284.364 
Fuente: Cálculos propios en base a los resultados de la encuesta  

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

En cuanto al cálculo de la demanda histórica y actual de Pastelería se tomó en 

consideración la encuesta realizada a los universitarios de la Avenida Delta donde se 
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estableció que los encuestados consumen pasteles una vez al mes por ocasiones importante 

como son: cumpleaños, matrimonios, graduaciones, bautizos, baby shower, entre otros. 

 

Cuadro Nª 18 

Demanda histórica y actual Total de Panadería y Pastelería 

 

 

 

 

AÑOS 

 

PANADERÍA Y PASTELERÍA 

(unidades/año) 

TOTAL 

DEMANDA 

ANUAL DE 

PANADERÍA 

TOTAL 

DEMANDA 

ANUAL DE 

PASTELERÍA 

TOTAL DE 

DEMANDA ANUAL 

DE  PANADERÍA Y 

PASTELERÍA  

2011 – 2012 8.330.400 347.100 8.677.500 

2012 – 2013 7.166.016 298.584 7.464.600 

2013 – 2014 7.176.672 299.028 7.475.700 

2014 – 2015 8.311.104 346.296 8.657.400 

2015 – 2016 6.824.736 284.364 7.109.100 
Fuente: Cálculos propios en base a los resultados de la encuesta  

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

 

1.1.7. ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

 

Cuadro Nª 19 

Consumo Actual e histórico del servicio de Panadería y Pastelería en la Avenida Delta 

de la Ciudad de Guayaquil 

(2011 – 2015) 

 

 

Años 

Consumo 

Aparente 

 

 

X 
 

 

 

 XY 
 

  

Nª Consumidores 

(Y) 

2011 28.925 -2 -57.850 4 

2012 24.882 -1 -24.882 1 

2013 24.919 0 0 0 

2014 28.858 1 28.858 1 

2015 23.697 2 47.394 4 

SUMATORIA 131.281 0 -6.480 10 
Fuente: Página web de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Kassandra Magallanes R. 

 

𝑿𝟐 
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Para proyectar las tendencias históricas de la demanda se realizará por el Método de los 

Mínimos cuadrados a través de la aplicación de la fórmula de Regresión Lineal que se 

ejecuta a continuación: 

 

 

a = 
  

 
 = 

       

 
  26.256,2 

  

 

b = 
   

   
 = 

      

  
  - 648 

 
 

Y = a + bx 

 

 

 

Y (2016) 26.256,20 + -648 (3) = 24.312,2 

Y (2017) 26.256,20 + -648 (4) = 23.664,2 

Y (2018) 26.256,20 + -648 (5) = 23.016,2 

Y (2019) 26.256,20 + -648 (6) = 22.368,2 

Y (2020) 26.256,20 + -648 (7) = 21.720,2 
Fuente: Cálculo basado en el Método de los Mínimos Cuadrados 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

 

Cuadro Nª 20 

Proyección Poblacional 

(2016 – 2020) 

 

Años 

Consumo Aparente 

Nª Consumidores 

2016 24.312,2 

2017 23.664,2 

2018 23.016,2 

2019 22.368,2 

2020 21.720,2 
Fuente: Cálculo basado en la Fórmula de Regresión Lineal 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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Cuadro Nª 21 

Tasa de Crecimiento de la Proyección de la Demanda 

(2016 – 2020) 

 

Período 

Tasa de Crecimiento 

de la Población 

estudiantil 

2016-2017 -2,67 % 

2017-2018 -2,74 % 

2018-2019 -2,82 % 

2019-2020   -2,9 % 
Fuente: Cálculo basado en datos del Cuadro Nª 19 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

Gráfico Nª 15 

Crecimiento de la Proyección de la Demanda 

(2016 – 2020) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios en base a datos de Cuadro Nª 19 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

A través de los cálculos realizados para obtener la proyección de la demanda se puede 

visualizar  que desde el periodo 2016 hasta el 2019 habrá una tendencia decreciente en el 

número de universitarios inscritos en las cuatro Facultades de estudio esto se debe por tres 

factores primordiales como son: 

 

 Apertura de nuevas carreras  

 Rendir el test de aptitudes para ingresar a la Educación Superior 

 Mayor prioridad al campo laboral en el caso de estudiantes bachilleres 

 

-2,95

-2,90

-2,85

-2,80
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-2,65
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Cabe resaltar  que en este Proyecto se busca cubrir la demanda insatisfecha del mercado 

por lo que al disminuir el número de universitarios inscritos en las cuatro Facultades de 

estudio desde el periodo 2016 hasta el 2020, se va a equilibrar con la demanda de las otras 

Facultadas aledañas a la zona del Proyecto así también como con la satisfacción de la 

demanda de las familias que habitan en el sector, esto con la visión de que este micro 

emprendimiento sea dado a conocer a todos los estudiantes de las diversas Facultades de la 

Universidad de Guayaquil por los productos innovadores así también por la excelente  

atención y eficiente servicio que se proporcionará en el mercado. 

 

Cuadro Nª 22 

Proyección de la demanda de Panadería 

(2016 – 2020) 

 

 

 

Año 

 

 

 

Población 

 

Consumo semanal 

 

Consumo Mensual 

 

Consumo Anual 

Consumo 

por 

Persona 

  

Unidades 
  

Consumo 

por 

Persona 

  

Unidades 
  

Consumo 

por 

Persona 

  

Unidades 
  

2016 24.312,20 6 145.873 24 583.493 288 7.001.914 

2017 23.664,20 6 141.985 24 567.941 288 6.815.290 

2018 23.016,20 6 138.097 24 552.389 288 6.628.666 

2019 22.368,20 6 134.209 24 536.837 288 6.442.042 

2020 21.720,20 6 130.321 24 521.285 288 6.255.418 
 

Fuente: Cálculos propios en base a los resultados de la encuesta  

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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Gráfico Nª 16 

Proyección de la Demanda Anual de Panadería 

(2016 – 2020) 

 
Fuente: Cálculos propios en base a los resultados de la encuesta  

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

 

Cuadro Nª 23 

Proyección de la demanda de Pastelería 

 

 

 

Año 

 

 

 

Población 

 

Consumo Mensual 

 

Consumo Anual 

Frecuencia 

del 

consumo 

  

Unidades 
  

Frecuencia 

del 

consumo 

  

Unidades 
  

2016 24.312,20 1 24.312 12 291.746 

2017 23.664,20 1 23.664 12 283.970 

2018 23.016,20 1 23.016 12 276.194 

2019 22.368,20 1 22.368 12 268.418 

2020 21.720,20 1 21.720 12 260.642 
 

Fuente: Cálculos propios en base a los resultados de la encuesta  

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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Gráfico Nª 17 

Proyección de la Demanda Anual de Pastelería 

(2016 – 2020) 

 
Fuente: Cálculos propios en base a los resultados de la encuesta 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

 

Cuadro Nª 24 

Proyección de la Demanda Total de Panadería y Pastelería 

 

 

 

 

AÑOS 

 

PANADERÍA Y PASTELERÍA 

(unidades/año) 

DEMANDA 

ANUAL DE 

PANADERÍA 

DEMANDA 

ANUAL DE 

PASTELERÍA 

TOTAL DE DEMANDA 

ANUAL DE  PANADERÍA 

Y PASTELERÍA  

2016 7.001.914 291.746 7.293.660 

2017 6.815.290 283.970 7.099.260 

2018 6.628.666 276.194 6.904.860 

2019 6.442.042 268.418 6.710.460 

2020 6.255.418 260.642 6.516.060 
Fuente: Cálculos propios en base a los resultados de la encuesta  

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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1.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Para desarrollar un análisis idóneo de la oferta de panadería y pastelería en la comunidad 

de la Avenida Delta de la ciudad de Guayaquil, es importante tener presente que la oferta 

es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores está dispuesto a 

poner a disposición del mercado a un precio determinado.
4
   

 

La oferta está determinada por los bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a 

entregar a los demandantes a un determinado precio. 

 

La oferta está en función de cuatro principales elementos o factores como son: Precio (P), 

Ingreso (Y), Recursos Naturales (RN) y la intervención del Gobierno (IG). 

 

1.2.1. CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA 

 

La oferta de acuerdo al número de oferentes se clasifica en: 

 

 OFERTA COMPETITIVA: cuando interviene una cantidad considerable de 

productores que ofrecen el mismo bien o servicio, son de libre competencia y 

ningún productor es considerado el dominante del mercado. 

 

 OFERTA OLIGOPÓLICA: Cuando unos cuantos productores dominan el 

mercado por lo que se vuelve difícil, prácticamente imposible ingresar en el 

mercado. 

 

 OFERTA MONOPÓLICA: Cuando interviene un solo productor de un 

determinado bien o servicio, por lo que es considerado como el dominante del 

mercado y es quien dispone la calidad, precio y atención que brinda al mercado. 

 

 

 

                                                           
4
 BACA Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc Graw-Hill, quinta edición, México 2006, p. 48. 
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1.2.2. ANÁLISIS HISTÓRICO Y ACTUAL DE LA OFERTA 

 

La competencia de este Proyecto es “CROICE PAN” el cual ofrece productos de Panadería 

y Pastelería y se ubica en la Avenida Delta de la ciudad de Guayaquil. 

 

“CROICE PAN” es un microemprendimiento que se encuentra en la categoría de Oferta 

Monopólica, debido a que es el único ubicado en el mercado de estudio y por ende el 

dominante, estipula la oferta de los productos de panes y pasteles a su conveniencia sin 

ningún tipo de presión o competencia cercana así también brinda la calidad, precios y 

atención de acuerdo a su criterio y buen ánimo, lamentablemente mantiene una demanda 

insatisfecha en el mercado y los productos que ofrece no son de la calidad que se merece el 

mercado. 

 

El Gerente de “CROICE PAN” a través de una entrevista que se le realizó, indicó que le va 

muy bien en su negocio, cuya oferta en cada año a partir del 2011 al 2015 ha sido con una 

tasa de crecimiento del 5 % y  el número de unidades ofrecidas en el mercado a través de 

los registros históricos que lleva para su control interno se detallan a continuación: 

 

Cuadro Nª 25 

Oferta Histórica de Pan y Pasteles 

 

 

AÑOS 

PANADERÍA 

(unidades) 

PASTELERÍA 

(unidades) 

TOTAL 

OFERTA 

SEMANAL 

TOTAL 

OFERTA 

MENSUAL 

TOTAL 

OFERTA 

ANUAL 

TOTAL 

OFERTA 

SEMANAL 

TOTAL 

OFERTA 

MENSUAL 

TOTAL 

OFERTA 

ANUAL 

2011 – 2012 2.096 8.384 100.604 1.182 4.730 56.758 

2012 – 2013 2.206 8.825 105.899 1.245 4.979 59.746 

2013 – 2014 2.322 9.289 111.473 1.310 5.241 62.890 

2014 – 2015 2.445 9.778 117.340 1.379 5.517 66.200 

2015 - 2016 2.567 10.267 123.207 1.448 5.793 69.510 
Fuente: Entrevista en Gerencia de “Croice Pan” 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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Cuadro Nª 26  

Oferta total Histórica de Panadería y Pastelería 

 

 

 

 

AÑOS 

 

PANADERÍA Y PASTELERÍA 

(unidades) 

TOTAL 

OFERTA 

ANUAL DE 

PANADERÍA 

TOTAL 

OFERTA 

ANUAL DE 

PASTELERÍA 

TOTAL DE 

OFERTA ANUAL 

DE  PANADERÍA Y 

PASTELERÍA  

2011 – 2012 100.604 56.758 157.362 

2012 – 2013 105.899 59.746 165.645 

2013 – 2014 111.473 62.890 174.363 

2014 – 2015 117.340 66.200 183.540 

2015 – 2016 123.207 69.510 192.717 
Fuente: Entrevista en Gerencia de “Croice Pan” 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

1.2.3. ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

La competencia “Croice Pan” indicó que en los próximos cinco años a partir del año 2016 

hasta el 2020 la tasa de crecimiento de la oferta en los servicios de Panadería y Pastelería 

sería del 6%, es decir, un punto porcentual superior al que había mantenido los cinco años 

anteriores. 

Cuadro Nª 27 

Proyección de la Oferta de Panadería y Pastelería 

 

 

 

AÑOS 

PANADERÍA Y PASTELERÍA 

(unidades) 

TOTAL 

OFERTA 

ANUAL DE 

PANADERÍA 

TOTAL 

OFERTA 

ANUAL DE 

PASTELERÍA 

TOTAL DE 

OFERTA ANUAL 

DE  PANADERÍA Y 

PASTELERÍA  

2016 130.599 73.681 204.280 

2017 138.435 78.101 216.537 

2018 146.742 82.788 229.529 

2019 155.546 87.755 243.301 

2020 164.879 93.020 257.899 
Fuente: Cálculos propios en base a la entrevista en Gerencia de “Croice Pan” 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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Gráfico Nª 18  

Proyección Anual de la Oferta de Panadería y Pastelería 

 
Fuente: Cálculos propios en base a la entrevista en Gerencia de “Croice Pan” 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

 

1.3. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA Y COBERTURA 

 

La demanda insatisfecha hace referencia a la cantidad de bienes o servicios de los cuales 

existe una alta probabilidad que el mercado los demande pero que los productores 

existentes no estén dispuestos a ofertarlos ya sea porque no cuenta con el capital o recursos 

para poder producirlos y proporcionarlos al mercado. 

 

Se calcula en base a la diferencia entre las cantidades proyectadas de la demanda con las 

cantidades de bienes proyectadas de la oferta obteniendo así el déficit o demanda que en 

los próximos años futuros probablemente será insatisfecha. 

 

A continuación se presenta el cálculo de la proyección del déficit o demanda insatisfecha 

así también como la cobertura o captación de la demanda insatisfecha para los próximos 

cinco años: 
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Cuadro Nª 28 

Proyección del déficit o demanda insatisfecha y Cobertura 

(2016 – 2020) 

  

Período 

DEMANDA 

(unidades anuales) 

OFERTA 

(unidades anuales) 

DÉFICIT 

(unidades anuales) 

Cobertura (85%) 

(unidades anuales) 

Panadería Pastelería Panadería Pastelería Panadería Pastelería Panadería Pastelería 

0 
(2015) 

6.824.736 284.364 123.207 69.510 6.701.529 214.854 5.696.300 182.626 

1 
(2016) 

7.001.914 291.746 130.599 73.681 6.871.315 218.065 5.840.618 185.355 

2 
(2017) 

6.815.290 283.970 138.435 78.101 6.676.855 205.869 5.675.327 174.989 

3 
(2018) 

6.628.666 276.194 146.742 82.788 6.481.924 193.406 5.509.635 164.395 

4 
(2019) 

6.442.042 268.418 155.546 87.755 6.286.496 180.663 5.343.522 153.564 

5 
(2020) 

6.255.418 260.642 164.879 93.020 6.090.539 167.622 5.176.958 142.479 

Fuente: Cálculos propios en base a encuesta y  entrevista 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

 

Gráfico Nª 19 

Proyección del Déficit y Cobertura de Panadería 

(2016 – 2020) 

 
Fuente: Cálculos propios en base a encuesta y  entrevista 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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Gráfico Nª 20 

Proyección del Déficit y Cobertura de Pastelería 

(2016 – 2020) 

 
Fuente: Cálculos propios en base a encuesta y  entrevista 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

En el Proyecto en estudio se tomó en consideración, como cobertura o captación de la 

demanda insatisfecha proyectada para los próximos cinco años (2016 – 2020), el 85% del 

total del déficit obtenido tanto en los productos de Panadería como en los de Pastelería, 

este porcentaje se escogió en base a las encuestas realizadas donde el 85% de los 

encuestados indicaron que consumirían productos de panes y pasteles en el caso que se 

estableciera otra panadería y pastelería en el sector.  

 

1.4. ANÁLISIS DE PRECIOS PROMEDIOS  

 

 

El precio es el valor monetario al que los compradores están dispuestos a pagar por la 

adquisición de un determinado bien o servicio de acuerdo a sus gustos y preferencias, 

mientras que el productor está dispuesto a vender el bien o servicio ofrecido ya que 

recupera el costo de producción y obtiene un porcentaje de utilidad. 
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El precio no permite cuantificar los ingresos del emprendedor ya que para esto es necesario 

tomar en consideración la cantidad de unidades producidas de un bien de esta forma se 

conocerá la ganancia real. 

Es recomendable que el precio de venta al público se encuentre en el rango del precio del 

mercado, lo más conveniente es que esté por debajo del precio referencial para que el 

negocio sea competitivo y se encuentre en el rango de precios que el mercado de la 

Avenida Delta está dispuesto a pagar por adquirir productos de Panadería y Pastelería.  

 

Al determinar el precio de venta de los productos de panes y pasteles se tomó en 

consideración aspectos importantes como son: 

 

 El costo de producción más un remanente de ganancia. 

 La situación económica por la que atraviesa el país. 

 La competencia “Croice pan” 

 Control de precios en negocios de Panaderías y Pastelerías por parte de Gobierno 

Central por ser el pan un producto de primera necesidad. 

 

Los precios que se estipuló ofrecer en el mercado de la Avenida Delta por parte de este 

Proyecto integrador en estudio denominado “DILIROMA” “BACKERY & CAFÉ” en base 

al estudiar a la competencia, costos al producir una unidad de pan y pasteles y a la 

remanente de ganancia se obtuvo los siguientes precios promedios: 

 

Cuadro Nª 29 

Precios Promedios 

Tipo de pan y pasteles Precios ($) 

Pan básico 0,12 

Pan Centeno 0,15 

Panes Especiales 0,25 

Dulces 1 

(Panes de leche, cachetadas y 

yoyitos) 

 

0,25 

Dulces 2 

(Panes de manjar) 

 

0,40 

Dulces 3 

(Quesadillas) 

 

0,50 
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Fuente: Cálculos propios en base a estudio de mercado 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

1.5. COMERCIALIZACIÓN  

 

La comercialización permite al productor hacer llegar el bien con beneficios de tiempo y 

lugar.  Es parte vital en el funcionamiento de la empresa, deben desarrollarse los medios 

para hacer llegar el producto al consumidor en forma eficiente, si es así colocará al 

producto en un sitio y momento adecuados.
5
 

 

 La comercialización que realiza la competencia “Croice Pan”,  se caracteriza por la 

atención relativa y básica desde tempranas horas de la mañana, donde los 

respectivos clientes se dirigen al local para adquirir los productos ya sean de 

Panadería y/o Pastelería. 

 

 La comercialización de los productos que ofrecerá la Panadería y Pastelería 

“DILIROMA” se realizará desde el local de la panadería para los consumidores en 

general, poniendo además a disposición una cafetería y lobby, para que los clientes 

disfruten de los panes y dulces acompañados de sus bebidas y aderezos favoritos en 

un ambiente agradable, para lo cual se plantea como estrategia de comercialización; 

crear combos promocionales diarios, así como también para ocasiones especiales 

como por ejemplo fiestas de cumpleaños.  

                                                           
5 BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, quinta edición, Mc Graw-Hill Interamericana, México 

2006, p. 57, 58. 

Dulces 4 

(Caracoles) 

 

0,65 

Porciones de Pasteles Normales o 

básicos 

0,90 

Porciones de Pasteles Especiales 1,50 

Tortas Normales 

(masa de manjar, crema de 

chantillí, decorativo básico con 

frutas) 

 

15 

Tortas Especiales 

(mojada de chocolate con cerezas, 

masa con almendras, higos y 

pasas) 

 

30 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para 

producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la 

factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, 

las materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos 

de inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita.
6
 

 

El objetivo central del estudio técnico es determinar la función de producción más óptima 

para poder utilizarla de forma eficiente y eficaz en cada uno de los recursos que se 

disponga para producir el bien o servicio en estudio.  De dicha función óptima 

seleccionada se deriva la necesidad de maquinarias y equipos, que junto con la información 

del proceso de producción, permitirá la cuantificación del costo de producción. 

 

Los principales componentes del estudio técnico son: 

 

Gráfico Nª 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

 

                                                           
6
 http://www.academica.mx/sites/default/files/adjuntos/35272/e.2_capitulo_del_estudio_tecnico.pdf 
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2.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño del proyecto corresponde a la capacidad que tenga en las instalaciones del 

emprendimiento a través de los equipos y maquinarias que cuente para poner en marcha el 

negocio, lo cual se expresa unidades anuales de producción.  El proyecto se es considerado 

óptimo cuando funciona con la obtención de la mayor rentabilidad o el menor costo de 

producción. 

 

El objetivo principal al determinar el tamaño óptimo del proyecto es tener conocimientos 

acerca de los recursos tecnológicos, materiales, humanos y financieros que se necesitarían 

para que el negocio de forma eficiente así también conocer el espacio físico donde operará 

la empresa. 

 

2.1.1. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Cuadro N° 30 

Maquinarias, Equipos e instalaciones 

Equipos  Cantidad 

Hornos eléctricos capacidad 30 latas 15 

Máquinas Amasadoras Industrial (2mts x 1,6 cms) 25 

Maquinarias Batidoras Industrial (80 cms x 80 cms) 25 

Perchas capacidad 30 latones 70 

Carro/Latas 60 

Balanzas (30 Kg) 20 

Mesones de aluminio (3 mts x 1,5 mts) 12 

Latones (80 cms x 40 cms) 1.000 

Equipos/Refrigeración 12 

Mobiliario/Lobby 4 

Fuente: Entrevista con Panificador y Pastelero y estimación realizada por la autora 

Elaborado por: Kassandra Virginia Magallanes Romero 
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Además de los equipos mencionados también se usarán materiales e instrumentos como:  

 

Cuadro N° 31 

ACCESORIOS E INSTRUMENTOS VARIOS 

 rasquetas   reposteros 

 moldes de aceros inoxidables  aire acondicionado 

 mangas   televisor 40 pulgadas Samsung 

 mesas  teléfono 

 espátulas  internet / wifi 

 mostradores  dispensador de agua 

 vitrinas  suministros de oficina: 

 escritorio 

 calculadora 

 pen drive 

 resmas de hojas A4 

 talonario de facturas 

 folders 

 perforadora 

 grapadora 

 sellos 

 grapas 

 saca grapas 

 clips 

 sillas 

 mandil 

 gorros 

 toallas de algodón para cocina  

 guantes de algodón para cocina 

 servilletas 

 cucharas 

 vasos 

 cuchillos 

 ollas 

 sartén  

Fuente: Entrevista con Panificador y Pastelero y estimación realizada por la autora 

Elaborado por: Kassandra Virginia Magallanes Romero 
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2.1.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

 

El proyecto en estudio “DILIROMA BACKERY & CAFÉ” refleja el tamaño óptimo del 

proyecto a través de la demanda potencial. 

 

De acuerdo a la investigación efectuada existe 6.701.529 unidades de pan y 214.854 

unidades de pasteles anuales que demandan la población estudiantil en estudio durante el 

año 2015, de lo cual este Proyecto Integrador tiene una cobertura del 85%, es decir, 

5.696.300 unidades de pan y 182.626 unidades de pasteles anuales debido a la capacidad 

instalada reflejada en los recursos tales como equipos, maquinarias, capital y mano de obra 

con que dispone este Proyecto, detallado en la proyección de los cinco fututos años desde 

el 2016 al 2020: 

 

Cuadro Nª 32 

Proyección de la Cobertura de la demanda de Panadería y Pastelería  

(Anual y Mensual) 

2016 – 2020 

  

Período 

Demanda Insatisfecha 

(unidades Anuales) 

Cobertura (85%) 

(unidades Anuales) 

Cobertura (85%) 

(unidades Mensuales) 

Panadería Pastelería Panadería Pastelería Panadería Pastelería 

0 
(2015) 

6.701.529 214.854 5.696.300 182.626 474.692 15.219 

1 
(2016) 

6.871.315 218.065 5.840.618 185.355 486.718 15.446 

2 
(2017) 

6.676.855 205.869 5.675.327 174.989 472.944 14.582 

3 
(2018) 

6.481.924 193.406 5.509.635 164.395 459.136 13.700 

4 
(2019) 

6.286.496 180.663 5.343.522 153.564 445.294 12.797 

5 
(2020) 

6.090.539 167.622 5.176.958 142.479 431.413 11.873 

 

Fuente: Cálculos propios en base a los resultados de la demanda insatisfecha 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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Cuadro Nª 33  

Proyección de la Cobertura de la demanda de Panadería y Pastelería  

(Semanal y Diario) 

2016 – 2020 

  

Período 

Cobertura (85%) 

(unidades Semanales) 

Cobertura (85%) 

(unidades Diarias) 

Panadería Pastelería Panadería Pastelería 

0 
(2015) 

118.673 3.805 15.823 507 

1 
(2016) 

121.680 3.862 16.224 515 

2 
(2017) 

118.236 3.646 15.765 486 

3 
(2018) 

114.784 3.425 15.305 457 

4 
(2019) 

111.323 3.199 14.843 427 

5 
(2020) 

107.853 2.968 14.380 396 

Fuente: Cálculos propios en base a los resultados de la demanda insatisfecha 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

La localización óptima de un Proyecto permite contribuir en gran medida que se logre 

alcanzar la tasa de rentabilidad más alta sobre el capital o a la obtención del costo de 

unitario más bajo.  El gran objetivo es encontrar el lugar más idóneo para el 

establecimiento o la instalación de la planta del negocio. 

 

En la localización óptima del proyecto hay que realizar dos análisis que son: 

 

 Macro localización (provincia y región de ubicación del Proyecto que permite 

haber ahorro de transporte comunicaciones y la cercanía de las fuentes de 

abastecimiento) 

 

 Micro localización (zona o sector donde se ubica el proyecto que permita la 

cercanía al mercado consumidor, goce de servicios básicos y existencia de mano de 

obra calificada)  
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2.2.1. MACRO LOCALIZACIÓN 

 

La Panadería y Pastelería  “DILIROMA” “BACKERY & CAFÉ” se ubicará en la 

Provincia del Guayas – Región Costa la cual destaca las siguientes características: 

 

a) Costo y Disponibilidad del Terreno: Los terrenos de 20 metros cuadrados en la 

provincia del Guayas tienen un costo promedio de USD $50.000,00. 

 

b) Disponibilidad y costo de mano de obra: De acuerdo al censo de Población y 

vivienda que realizó el INEC en el año 2010, la población en edad de trabajar PET 

en la Provincia del Guayas es de 2.922.909 personas
7
, cuyo costo de la mano de 

obra determinado por el Ministerio de Relaciones Laborales reflejado por el salario 

básico unificado para el año 2015 en el sector privado corresponde a $354,00 

dólares, lo cual sirve de base para el respectivo pago de los sueldos a los 

trabajadores. 

 

c) Factores Económicos: La provincia del Guayas es considerada como el centro 

comercial e industrial más diverso del Ecuador, por lo que efectúa variedad de 

exportaciones y de importaciones de mercaderías o productos dirigido a una gran 

diversidad de lugares de distintas partes del mundo por medio del Puerto Marítimo 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, así también otro de los principales ejes 

corresponde al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.  Cuenta con la 

mayor población concentrada esencialmente en su capital que es la ciudad de 

Guayaquil, teniendo el mayor dinamismo económico del país.    

 

Las actividades económicas primordiales que desarrolla la provincia del Guayas 

son: la agricultura con los productos como el arroz, el azúcar, el cacao, y el café, 

gozando de un clima adecuado para realizar plantaciones de algodón y oleaginosas, 

destacando también la producción del banano.  La mayor cantidad de campesinos 

de la provincia se dedica a la crianza del ganado bovino y porcino.  Los llanos de la 

                                                           
7
 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf 
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provincia corresponden  a los lugares más idóneos para cultivar el palo santo, 

chadra, muyuyo, mosquero, pegapega.  El mayor centro pesquero de la provincia 

del Guayas se ubica en el cantón Playas.  En cuanto al sector industrial, se 

encuentra liderado por las elaboradoras de productos alimenticios y también por las 

agroindustrias.  Teniendo también presente la industria textil, la de conservas, la 

petroquímica y la tabaquera.  Otras industrias que también se consideran son la 

maderera, la de metalmecánicos y la cementera. 

 

d) Factores Sociales: La provincia del Guayas cuenta con una variedad de atractivos 

turísticos dispersos en todo el territorio.  En la ciudad de Guayaquil, capital de la 

provincia del Guayas, se destaca lugares turísticos como: el Malecón del Salado y 

el Malecón 2.000, así también existe un gran dinamismo en el Cerro Santa Ana, y 

en la Avenida Nueve de Octubre, lugar donde se aprecia iglesias, edificios, parques 

con inclusión del Parque Centenario.  Es considerada como estructura atractiva el 

Barrio “Las Peñas”, la Gobernación y el Palacio Municipal.  En el cantón Durán se 

destaca la participación turística de la Isla Santay y el ferrocarril transandino que 

tiene destino a la capital del mundo Quito. 

 

e) Comunicaciones: La provincia del Guayas tiene diversidad de importantes carreteras 

entre ellas tenemos: Vías como La Aurora - Samborondón; Durán - Jujan; Km.35 - La 

Cadena; Guayaquil - El Empalme; La T - Milagro; Durán - El Triunfo - Bucay; Durán - 

Boliche; Km. 26 - Puerto Inca - Naranjal; Km.26 - Milagro; Milagro -Naranjito - Bucay 

son las principales vías concesionadas que unen a diferentes cantones y recintos 

convirtiéndose en el sustento de las principales actividades productivas.
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 http://www.winne.com/ecuador/to08.html 
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2.2.1.1. PLANO MACRO LOCACIONAL 

 

Gráfico Nª 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas 

 

2.2.2. MICRO LOCACIONAL 

 

La Panadería y Pastelería  “DILIROMA” “BACKERY & CAFÉ” se ubicará exactamente 

en la Avenida Delta de la Cdla Bolivariana frente a la Universidad de Guayaquil, la cual es 

considerada como la calle donde se desarrolla una gran variedad de actividades 

comerciales, considerado como un aspecto muy importante para asegurar la rentabilidad 

del proyecto, debido a la cercanía que se mantiene con los demandantes o la población 

estudiantil la cual tiene un alto índice de tránsito en el sector por las diversas jornadas que 

mantiene como son: matutina, vespertina y nocturna, el cual es considerado como el 

mercado objetivo al cual se destina la oferta de los productos de panes y pasteles.  

 

 

Guayas 
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El sector posee medios de transportes urbanos como son los buses de cooperativas, taxis 

así también como autos y camionetas personales que tiene la población y que sirve para 

trasladar a los moradores del sector dentro y fuera de la ciudad. 

 

La Avenida Delta, es considerada como el eje comercial debido que a lo largo de la calle se 

encuentran variedad de locales comerciales, como servicios informáticos, fotocopiado y 

restaurantes, donde los moradores del sector comentan que los precios de los productos que 

ofrecen han disminuidos debido a la gran competencia que existe en el sector.  Uno de los 

atractivos de la zona es la Iglesia Santa Gema debido a la vegetación que la rodea así como 

por su elegante arquitectura. 

  

El proyecto en estudio según los datos otorgados por el INEC obtenidos en el censo de 

población y vivienda realizado en el 2010, se ubicará en un sector donde el 73,5% de los 

habitantes cuentan con agua de red pública y el 91,8% con servicio eléctrico público, por 

lo que el sector tiene altos porcentajes de disponibilidad de servicios básicos. 

 

En función de la actividad de este proyecto integrador se escogió este sector, donde las 

circunstancias positivas, tales como:  

 

 La elevada presencia de los estudiantes universitarios (que son los clientes 

potenciales) principalmente de las facultades de Arquitectura, Ciencias 

Administrativas, Odontología y Ciencias Médicas, 

 

 La poca presencia de panaderías y pastelerías en el sector y  

 

 La inexistencia de una panadería y pastelería que combine esta actividad con la de 

cafetería; hacen de esta zona una localización viable para el proyecto en estudio. 
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2.2.2.1. PLANO MICRO LOCACIONAL 

 

Gráfico N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Avenida+Delta,+Guayaquil+090514/@-2.1826386,-79.8966101,18.25z/data=!4m2!3m1!1s0x902d6dde757ed607:0xbbad41e0d060b816 
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2.2.2.2. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Gráfico N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del Proyecto es aquel ámbito donde se realiza un análisis descriptivo acerca 

de las instalaciones reflejadas en los equipos y maquinarias con los que se cuentan en el 

proyecto así también como el funcionamiento y distribución óptima que se desarrollará en 

la planta productiva. 

 

2.3.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Es la descripción del procedimiento técnico utilizado en el proyecto en estudio para poder 

obtener los bienes finales que en este caso corresponde a la realización de panes y pasteles, 

a través del proceso de transformación de los insumos y materias primas, utilizando 

tecnología sofisticada para poder lograr estándares de producción y de calidad que 

caracterizan el desarrollo de este proyecto integrador. 

 

A continuación se procede a realizar una explicación del proceso para obtener el pan en 

general y además para obtener los pasteles, cake y tortas. 

 

 Se describirán dos procesos; A y B tanto en el caso de la panadería como de la 

pastelería, con respecto a la primera en el proceso A se obtiene a través del uso de 

materiales como el huevo, harina, azúcar, etc., y de la amasadora; la masa de pan la 

misma que luego es trabajada en el proceso B y con alguna decoración se someten 

al proceso de horneado, que puede ser en un nivel de calor de 200° a 230° durante 

25 minutos aproximadamente, para luego obtener el producto final. 

 

 Para el caso de la Pastelería de igual forma en el proceso A se colocan los 

materiales en la Batidora, para obtener la masa cruda ya sea de pastel, cake o torta, 

luego para el caso de los pasteles en el proceso B se someten a la máquina pulidora 

y con alguna decoración se procede al horneado y se obtienen productos como la 

orejitas, conos, quesadillas, etc.  
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Huevos 

Harina 

Agua 

Levadura 

Sal 

Azúcar 

Manteca 

Mantequilla 

Esencias 

Frutas 
/Pasas  

Amasadora Masa de Pan 

Mientras que para el caso de las tortas y cake luego de obtener la masa se procede en el 

proceso B a vaciarlas en moldes se las hornea y esa masa se procede a decorar y se 

obtienen las deliciosas tortas o cake.  

 

2.3.1.1. FLUJOGRAMAS  DE PRODUCCIÓN 

 

A continuación se muestra los siguientes Flujogramas de Producción a utilizarse en el 

Proyecto Integrador “DILIROMA BACKERY & CAFÉ”: 

 

 ELABORACIÓN DEL PAN EN GENERAL 

 

PROCESO A: 
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Masa de 
Pan 

Boleadora 

Trabajo en 
Mesón 
(Marva, 

Hojaldrina) 

Decoraciones 
adicionales 

Panes crudos 
a las Perchas 

Proceso de 
Horneado PAN 

PROCESO B:  
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Huevos 

Harina 

Leche 

Polvo 
Royal 

Azúcar 

Manteca 

Mantequilla 

Marva 

Batidora 

Masa de 
Pastel, Cake 

 ELABORACIÓN DEL PASTELES EN GENERAL 

 

PROCESO A 
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Masa de 
pastel  

Pulidora 

Trabajo en 
mesón 

(hojaldrina) 

Decoraciones 
adicionales  

Proceso de 
Horneado 

PASTELES 

PROCESO B: MASA DE PASTEL 
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Masa de 
Cake  

Uso de 
moldes 

Proceso de 
Horneado 

Torta, cake 
de base 

Proceso de 
decoraciones 
y pastillaje 

TORTAS, 
CAKE 

PROCESO B: MASA DE CAKE 
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2.4. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

Consiste en realizar un estudio donde se refleje un enfoque jurídico, es decir, las bases 

fundamentales y necesarias para poder poner constituir a través de una base legal a este 

micro emprendimiento en el mercado y posteriormente realizar una descripción del 

personal necesario que se requiere para iniciar y lograr rentabilidad en este proyecto 

integrador. 

   

2.4.1. ENFOQUE JURÍDICO 

 

Este proyecto se basa en la siguiente normativa legal, a continuación se resaltará algunos 

artículos de las normativas correspondientes: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 

Artículos: 13, 15, 22, 33, 34, 39 

 

En lo que refiere al derecho al acceso a alimentos sanos, usos de tecnología amigables con 

el ambiente, derecho a desarrollar la creatividad y el apoyo a los jóvenes por parte del 

estado en sus emprendimientos, así como lo referente al derecho al trabajo y a la Seguridad 

Social Art. 13.- En cuanto al derecho de las personas al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local.   

 

 Ley de Seguridad Social 

 

Artículos: 1, 2, 3, 10, 15, 16, 155, 156, 157, 158 

 

En cuanto al alcance y obligatoriedad  del Seguro General que cubre no solo al empleado 

sino también al empleador, en lo referente a enfermedad, riesgos de trabajo, maternidad, 

vejez, incapacidad, cesantía, etc. Así como la obligatoriedad del cálculo de las aportaciones 

y su respectivo pago al IESS como órgano competente; se considera además lo relacionado 
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a los riesgos de trabajo, las prevenciones, coberturas en caso de accidentes de trabajo y la 

responsabilidad por parte del empleador. 

 

 Beneficios Sociales de Ley 

 

Se establecen para estos beneficios otras bases legales: 

 Ley Orgánica Reformatoria la LOSSCA y al Código del Trabajo – Registro Oficial 

No. 528 

 Código del Trabajo (Artículos: 4, 69, 78, 97, 155, 216) 

 Reformas 2012 al código del trabajo 

 Afiliación a la Seguridad Social. 

 Pago por Horas extras y Suplementarias. 

 Pago de la Decimotercera Remuneración (Décimo tercer sueldo) o  Bono navideño. 

 Pago de la Decimocuarta remuneración (Décimo cuarto Sueldo)  o Bono escolar. 

 Pago del Fondo de reserva. 

 Vacaciones anuales. 

 Pago de la Jubilación patronal  

 Licencia por Paternidad. 

 Licencia por Maternidad. 

 Pago del Subsidio por Maternidad. 

 Pago de utilidades. 

 

 Código de Régimen Tributario Interno 

 

En lo que se refiere a las respectivas declaraciones de impuestos, mensuales, semestrales, y 

el respectivo pago de los mismos, y en general todo lo que respecta a materia tributaria. 

 

 Ordenanzas Municipales 

 

Dada la ubicación del proyecto “DILIROMA BACKERY & CAFÉ” nos sometemos a las 

ordenanzas de municipio del Cantón Guayaquil Publicada Registro Oficial No. 91 de 21 de 

diciembre de 1992 y reformada en el año 2002.  
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Artículos (1, 2, 4, 5, 6, 14, 15, 21)  

 

En lo que se refiere al registro de patente municipal, actualización de datos, así como 

realizar la respectiva clasificación del negocio para la obtención del código municipal, el 

pago de patente mensual y anual, así como la tasa de habilitación del negocio. 

 

2.4.2. PROCESO PARA DAR APERTURA A LA EMPRESA 

 

 Contratar un abogado 

 Registrar la empresa en la Superintendencia de Compañías 

 Depositar 25% del capital de la empresa en una cuenta. 

 Contratar a un notario para certificar la incorporación del estatuto de la empresa. 

 Esperar a que el Superintendente de Compañías apruebe la constitución de la 

empresa. 

 Publicar un resumen de ese estatuto en uno de los diarios que circulan en el área en 

que estará localizada la empresa  

 Afiliarse a una de las cámaras 

 Esperar a que se registre el estatuto en el Registro Mercantil 

 Obtener un Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Adquirir facturas en imprentas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Inscribir todos los contratos de sus empleados en el Ministerio de Trabajo 

 Ser inspeccionado por el Municipio y  

 Obtener una “tasa de habilitación” y una patente comercial del negocio 

 

2.4.2.1. REQUISITOS PARA OBTENER LA TASA DE HABILITACIÓN 

 

 Obtener la Consulta de Uso de Suelo.   

 

Se establecen los siguientes requisitos únicos para la obtención de la Tasa de Habilitación 

y Control, determinados en el Art 7 de la Reforma a la Ordenanza que regula la emisión de 

la Tasa de Habilitación y Control de actividades económicas en establecimientos:  
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 Copia de Patente Municipal del año exigible  

 Tasa por Servicio Contra  

 Consulta de Uso de Suelo No Negativa  

 Copia de última actualización del RUC 

 Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habilitación (comprar en las ventanillas 

municipales ubicadas en Clemente Ballén y Malecón) 

 Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación del representante legal 

(si el solicitante es una persona jurídica) 

 Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del negocio (si el solicitante 

es una persona natural) 

 Sólo en caso de que el local sea arrendado o concesionado, deberá presentar Copia 

simple del contrato de arriendo o concesión con sus respectivas copias de cédulas.  

 Certificado de Trampa de Grasa de Interagua (en función de nuestra actividad) 

 

Además de la normativa descrita también las Ordenanzas  de Salud e higiene 

correspondientes al Ministerio de Salud Pública así como los requerimientos relacionados 

con la Intendencia General de la Policía de Guayaquil. 

 

2.4.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL-POSICIONAL 

 

Gráfico Nª 25 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

1 Gerente General 

 1 Vendedor 1 Panificador 1 Oficial de  

Cafetería 
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CAPÍTULO III 

 

3. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Es considerado el estudio donde se determina los principales costos y gastos de 

producción, materia prima, mano de obra, es decir, se cuantifica los costos directos e 

indirectos que se contraerán para la puesta en marcha y el desarrollo eficiente y eficaz del 

proyecto integrador así como los posibles ingresos que se obtendrán en la comercialización 

del producto que se esté ofertando en el mercado. 

 

3.1. MARCO LÓGICO 

 

Tema 

Estudio Económico de Mercado del Sector Cdla Bolivariana – Av. Delta Universitaria 

 

Problema 

Demanda insatisfecha de los estudiantes universitarios de la avenida delta en la adquisición 

de un desayuno completo, acompañado de pan básico y dulces.  

 

3.1.1. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

Cuadro Nª 34 

ACTORES 

SOCIALES 

 

INTERESES 

 

PERCEPCIÓN 

 

RECURSOS 

 

 

COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

Satisfacer su demanda 

de productos de 

panadería y pastelería 

así como contar con 

una Cafetería. 

Sólo existe una 

Panadería en el 

Sector de estudio y 

les gustaría además 

contar con una 

cafetería. 

 Recursos 

Económicos 

 Capacidad de 

informar acerca de 

una innovadora idea 

a otros estudiantes. 
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INSTITUCIONES 

FINANCIERAS Y 

DE 

DESARROLLO 

MICROEMPRESARIAL 

*Contribuir al 

desarrollo de la 

actividad 

Microempresarial. 

 

 

*Obtener rentabilidad 

en intereses por 

préstamos otorgados. 

 

 

*Obtener clientes para 

futuros Proyectos. 

*La actividad 

Microempresarial 

se está en proceso 

de desarrollo en la 

ciudad. 

 

*Se pretende 

aumentar la 

cantidad de créditos 

solicitados. 

 

 

 

 

 

Recursos Financieros 

destinados a actividades 

Microempresariales. 

 

 

 

 

AUTORIDADES E 

INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES 

*Contribuir al 

desarrollo de la 

actividad 

Microempresarial. 

 

 

*Incrementar el flujo 

de ingresos públicos a 

través de tasas y 

contribuciones. 

*La actividad 

Microempresarial 

se está en proceso 

de desarrollo en la 

ciudad. 

 

*Se pretende 

incrementar la 

cantidad de 

establecimientos 

económicos. 

*Servicios públicos que 

beneficien a un proyecto en 

cuestión. 

 

 

 

*Gestión en sus servicios de 

otorgamiento de permisos, 

patentes, etc. 

 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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3.1.2. ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

Gráfico Nª 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

Los estudiantes universitarios 

principalmente de las Facultades de 

Arquitectura, Medicina, Odontología y 

Ciencias Administrativas no pueden 

satisfacer la necesidad de consumir un 

desayuno completo acompañado de 

panes básicos y dulces. 

Los estudiantes universitarios 

principalmente de las Facultades de 

Arquitectura, Medicina, Odontología y 

Ciencias Administrativas en promedio 

no cuentan con un capital superior a los 

$4,00 dólares diarios para destinarlos al 

consumo de un desayuno. 

 

 

Falta de otra Panadería y Pastelería en la 

zona. 

 

 

Recursos económicos limitados de los 

estudiantes. 

 

Demanda insatisfecha de estudiantes 

universitarios considerados en estudio, de 

un desayuno completo acompañado de pan 

básico y dulces. 
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3.1.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Gráfico Nª 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

Lograr que los estudiantes universitarios 

principalmente de las Facultades de 

Arquitectura, Medicina, Odontología y 

Ciencias Administrativas puedan 

satisfacer la necesidad de consumir un 

desayuno completo acompañado de 

panes básicos y dulces. 

Lograr que los estudiantes universitarios 

principalmente de las Facultades de 

Arquitectura, Medicina, Odontología y 

Ciencias Administrativas puedan con su 

capital disponible adquirir un desayuno 

completo. 

 

 

Desarrollar la creación de una  

Panadería y Pastelería en la zona. 

 

 

Establecer precios y ofertas asequibles 

en función del Presupuesto de los 

estudiantes. 

 

Satisfacer la demanda de los estudiantes 

universitarios considerados en estudio, de 

un desayuno completo acompañado de pan 

básico y dulces. 
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3.1.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Gráfico Nª 28

 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

 

3.1.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

Cuadro Nª 35 

NARRACIÓN DE 

OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

 

Fin : 

Crear una Panadería y 

Pastelería. 

 

 

Estudio Económico de 

mercado, y proceso de 

evaluación y 

planificación del 

proyecto. 

 

 

Físico y Digital del 

Documento y 

demás archivos. 

*Que se cuente con la 

información y herramientas 

necesarias. 

*Que se cuente con el apoyo 

de las autoridades 

municipales en lo que 

respecta a la otorgación de 

permisos y patentes. 

Creación de una Panadería y Pastelería en el Sector Av. Delta Universitaria 
– Cdla. Universitaria. 

Establecer Precios asequibles al presupuesto de los estudiantes 
universitarios. 

Implementar promociones y productos innovadores. 

Conseguir Préstamos para la puesta en marcha del proyecto a través de 
instituciones financieras y de Desarrollo Microempresarial. 
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Propósito : 

Brindar a los 

Estudiantes 

universitarios la 

oportunidad de adquirir 

un desayuno completo 

y económico. 

85% de Estudiantes de 

Facultades como: 

Arquitectura, Ciencias 

Médicas, Odontología y 

Ciencias 

Administrativas, 

principalmente 

satisfechos. 

 

 

 

Encuestas 

Realizadas 

Que sea valedera la 

información obtenida en las 

encuestas y que concuerden 

con el estado de satisfacción 

real de los Estudiantes 

universitarios. 

Componentes: 

1 Estudio de Mercado 

Realizado. 

2. Proceso de 

Formulación  

Planificación y 

proyección del proyecto 

realizado. 

3. Presentación del 

Proyecto completo a la 

Corporación Financiera 

Nacional realizada. 

4. Proceso de 

Presupuesto inicial con 

la Adquisición de los 

equipos materiales  

instalaciones y recursos 

humanos necesarios 

previa autorización del 

crédito. 

5. Proceso legal de 

Constitución de 

Negocio realizado  a 

través de las 

 

394 personas 

encuestadas como 

muestra de la población 

estudiantil universitaria 

considerada en estudio. 

4 etapas básicas 

establecidas en el 

proceso de 

planificación. 

Se entregaron tres 

ejemplares al 

departamento de 

análisis crediticio de la 

institución financiera. 

6 proformas realizadas 

con diferentes 

proveedores de equipos 

y 3 a proveedores de 

insumos y 4 empleados 

considerados en un 

ámbito inicial. 

5. Inicialmente 5 

instituciones fueron las 

 

1. Encuestas 

Realizadas, 

Resultados y 

análisis estadístico, 

en físico y en base 

de datos. 

 

2. Documentos en 

físico y en base de 

datos digital 

 

3. Documentos en 

archivos propios y 

en archivos de la 

institución 

Financiera 

 

4. Documentos en 

archivos contables, 

proformas y demás 

documentos 

financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que se pueda cumplir con las 

actividades planificadas en 

función del respectivo 

programa y con la 

participación de todos los 

actores involucrados 
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autoridades 

gubernamentales 

competentes y de la 

municipalidad de 

Guayaquil. 

 

 

involucradas en este 

proceso: Municipalidad 

de Guayaquil, 

Ministerio de Interior, 

Registro Mercantil, 

Superintendencia de 

Cías, etc. 

 

5. Documentos 

legales, Actas de 

Constitución y 

documentos 

publicados. 

Actividades: 

1. Contratación de la 

empresa Encuestadora.  

2. Contratación de 2 

Profesionales en 

Planificación y 

evaluación de proyectos 

2.1 Otros gastos 

derivados del proceso 

3. Contratación de 1 

profesional en análisis 

y proyecciones 

financieras 

3.1 Otros Gastos 

derivados de la 

presentación 

4. Gastos por 

Honorarios 

profesionales y del 

proceso 

5. Contratación de un 

abogado (Honorarios y 

otros gastos) 

TOTAL 

 

$ 8.000 

 

$ 5.000 

 

 

 

$ 4.000 

 

$ 3.000 

 

 

 

$ 4.000 

 

 

$ 1.500 

 

 

 

$ 1.500 

 

 

$27.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturas y otros 

documentos 

jurídicos que 

acrediten los pagos 

y procesos 

realizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que exista un buen nivel de 

disponibilidad presupuestaria. 

 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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3.2. CUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (US DÓLARES)  

 

Cuadro Nª 36 

 

Cantidad 

 

Cargo 

Remuneración 

Mensual 

Básica 

Unificada 

Aporte  

Patronal 

IESS 

(11,15%) 

Fondo 

de  

Reserva 

(8,33%) 

 

Vacaciones 

 

Décimo Tercera  

Remuneración 

 

Décimo Cuarta 

 Remuneración 

 

Total 

Mensual 

 

1 

 

 

Gerente General 

 

 

$ 354 

 

$ 39,47 

 

$ 29,49 

 

$ 14,75 

 

$ 29,50 

 

$ 29,50 

 

$ 496,71 

 

1 

 

 

Panificador 

 

$ 354 

 

$ 39,47 

 

$ 29,49 

 

$ 14,75 

 

$ 29,50 

 

$ 29,50 

 

$ 496,71 

 

1 

 

 

Oficial de Cafetería 

 

$ 354 

 

$ 39,47 

 

$ 29,49 

 

$ 14,75 

 

$ 29,50 

 

$ 29,50 

 

$ 496,71 

 

1 

 

 

Vendedor 

 

$ 354 

 

$ 39,47 

 

$ 29,49 

 

$ 14,75 

 

$ 29,50 

 

$ 29,50 

 

$ 496,71 

 

TOTAL 

 

 

$ 1.986,84 

 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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3.3. CUANTIFICACIÓN DE LOS COSTOS  DE “DILIROMA BARERY  

CAFÉ” 

 

Este Proyecto Integrador tiene que solventar costos diversos en Materia Prima de 

Panadería y en Pastelería, costo de la Mano de Obra Directa en la elaboración de panes y 

pasteles por unidades de producción, costos directos, indirectos  y la cuantificación de los 

precios de los productos a ser ofertados en Fábrica. 

 

3.3.1. COSTO DE LA MATERIA PRIMA 

 

Para determinar el costo unitario de los productos de panadería y pastelería del proyecto en 

estudio, se ha considerado cinco productos recalcando que es mucha la variedad de los 

mismos que ofrece esta novedosa iniciativa. 

 

Los costos que a continuación se determinará por rubro de materia prima y, el total 

corresponde al costo por latón ya sea de pan o dulces (30 y 12 unidades), y a partir  de este 

se obtendrá el respectivo costo unitario. Los costos se determinarán por las mejores ofertas 

de precios de materias primas de mercado y por volumen. 

 

Cabe recalcar que los productos que oferta este Proyecto Integrador describe costos que 

reflejan la calidad, ya que se puede reducir dichos costos pero disminuyendo calidad, lo 

cual no es la prioridad, sino más bien la de ofrecer productos de calidad. 

 

En primer lugar se utilizará dos productos de panadería como son:  

 

 Pan de Sal Enrollado y 

 Pan de dulce 
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PAN DE SAL ENROLLADO 

 

Cuadro Nª 37 

MATERIA PRIMA  

(POR PAN DE SAL ENRROLLADO 36gr) 

COSTO  

(US DÓLARES) 

MANTECA (113 g) $ 0,13 

HUEVOS (2) $ 0,22 

SAL, LEVADURA (20 g) $ 0,09 

AZÚCAR (56 g) $ 0,07 

MARVA/MANTEQUILLA (60 g) $ 0,12 

HARINA (907.2 g) $ 0,6 

COSTO TOTAL/ LATÓN 

(30 UNIDADES/LATÓN) 

$ 1,23 

COSTO UNITARIO $ 0,04 

Fuente: Estimación realizada por la autora en base a entrevista de Panificador 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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PAN DE DULCE 

 

Cuadro Nª 38 

MATERIA PRIMA 

(POR PAN DE DULCE  NORMAL 36gr) 

COSTO  

(US DÓLARES) 

MANTECA (113 g) $ 0,13 

HUEVOS (2) $ 0,22 

LEVADURA  (10 g) $ 0,07 

AZÚCAR (113 g) $ 0,12 

MARVA/MANTEQUILLA (60 g) $ 0,12 

HARINA (907.2 g) $ 0,6 

ESENCIAS (VAINILLA, RON, ANÍS) 

Y AMARILLO HUEVO 

$ 0,06 

COSTO TOTAL/ LATÓN 

(30 UNIDADES/LATÓN) 

$ 1,32 

COSTO UNITARIO $ 0,04 

Fuente: Estimación realizada por la autora en base a entrevista de Panificador 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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PAN DE MANZANA 

 

Cuadro Nª 39 

MATERIA PRIMA 

(PAN DE MANZANA 113 gr) 

COSTO  

(US DÓLARES) 

MANTECA (115 g) $ 0,15 

HUEVOS (2) $ 0,22 

LEVADURA (10 g) $ 0,07 

AZÚCAR (113 g) $ 0,12 

MARVA/MANTEQUILLA (60 g) $ 0,12 

HARINA (907.2 g) $ 0,6 

ESENCIAS (VAINILLA, RON, ANÍS) 

Y AMARILLO HUEVO 

$ 0,06 

FRUTAS CONFITADAS Y PAZAS (40 g) $ 0,13 

COSTO TOTAL/ LATÓN 

(10 UNIDADES/LATÓN) 

$ 1,47 

COSTO UNITARIO $ 0,12 

Fuente: Estimación realizada por la autora en base a entrevista de Panificador 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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A continuación se describe el costo de materia de prima de dos productos correspondientes 

a Dulcería y Pastelería: 

 

QUESADILLA 

 

Cuadro Nª 40 

MATERIA PRIMA 

(QUESADILLA 120gr) 

COSTO  

(US DÓLARES) 

MANTECA (115 g) $ 0,15 

HUEVOS (4) $ 0,55 

LEVADURA (12 g) $ 0,08 

AZÚCAR (453.6 g) $ 0,5 

MARVA/MANTEQUILLA (68 g) $ 0,13 

HARINA (680 g) $ 0,5 

ESENCIAS:  

(VAINILLA, RON, ANÍS) 

Y AMARILLO HUEVO 

 

$ 0,06 

LECHE (1/4) $ 0,2 

POLVO ROYAL (10 g) $ 0,07 

QUESO (230 g) $ 0,75 

COSTO TOTAL/ LATÓN 

(12 UNIDADES/LATÓN) 

$ 2,99 

COSTO UNITARIO $ 0,25 

Fuente: Estimación realizada por la autora en base a entrevista de Panificador 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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TORTA DECORADA 

 

Cuadro Nª 41 

MATERIA PRIMA  

(TORTA DECORADA) 

COSTO 

(US DÓLARES) 

HUEVOS (6) $ 0,7 

AZÚCAR (685 g) $ 0,85 

MARVA/MANTEQUILLA (252 g) $ 0,5 

HARINA (1360 g) $ 0,9 

ESENCIAS (VAINILLA, RON, ANÍS) 

Y AMARILLO HUEVO 

$ 0,12 

LECHE (1/2) $ 0,4 

POLVO ROYAL (29 g) $ 0,2 

CREMA DE LECHE (200 g) $ 0,9 

AZÚCAR IMPALPABLE (25 g) $ 0,2 

FRUTAS CONFITADAS, PAZAS Y 

FRUTAS (500 g) 

$ 0,80 

COSTO UNITARIO $ 5,47 

Fuente: Estimación realizada por la autora en base a entrevista de Panificador 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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3.3.2. COSTO DE LA MANO DE OBRA 

 

Cuadro Nª 42 

 

 

COSTO DE LA MANO DE OBRA  

PANADERÍA 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DEL COSTO 

 

SUELDO 

MENSUAL 

(Dólares) 

 

HORAS 

MENSUALES  

DE TRABAJO 

COSTO DE 

MANO  

DE 

OBRA/HORA 

(Dólares) 

PANIFICADOR                                        $ 496,71 224 $ 2,22 

TIEMPO DE ELABORACIÓN DE UN PAN (MINUTOS) 1,20 (PORCIÓN)  

COSTO LABORAL POR MINUTO $ 0,037 

 

COSTO DE LA MANO DE OBRA DEL PANADERO 

(POR UNIDAD) 

 

 

$ 0,04 

 

Fuente: Cálculos propios en base al cuadro de cuantificación de los Recursos Humanos 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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Cuadro Nª 43 

 

COSTO DE LA MANO DE OBRA 

PASTELERÍA 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DEL COSTO 

 

SUELDO 

MENSUAL 

(Dólares) 

 

HORAS 

MENSUALES  

DE TRABAJO 

COSTO DE 

MANO  

DE 

OBRA/HORA 

(Dólares) 

PASTELERO                                        $ 496,71 224 $ 2,22 

TIEMPO DE ELABORACIÓN DE UN DULCE (MINUTOS) 1,60 (PORCIÓN)  

COSTO LABORAL POR MINUTO $ 0,037 

 

COSTO DE LA MANO DE OBRA DEL PASTELERO 

(POR UNIDAD) 

 

 

$ 0,06 

 

TIEMPO DE ELABORACIÓN DE UN PASTEL (MINUTOS) 90 (UNIDAD)  

COSTO LABORAL POR MINUTO $ 0,037 

 

COSTO DE LA MANO DE OBRA DEL PASTELERO 

(POR UNIDAD) 

 

 

$ 3,33 

 

 

Fuente: Cálculos propios en base al cuadro de cuantificación de los Recursos Humanos 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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Para la determinación del costo de la mano de obra se ha clasificado el trabajo de acuerdo a 

la panadería y pastelería, debido a que los tiempos de producción son diferentes, sin 

embargo el costo laboral es el mismo.  

 

A partir de la remuneración del Panificador/Pastelero más beneficios sociales, y trabajando 

28 días mensuales es decir 224 horas al mes, determinamos un costo de mano de obra de 

$2.22 por hora. 

 

El tiempo de elaboración de los productos tanto de panadería como de pastelería, 

corresponde al tiempo de ocupación del panificador/pastelero, en las diferentes etapas 

previa a la obtención de los productos, es necesario además calcular el costo de mano de 

obra por minuto a partir del costo por hora para determinar a través del producto de ambos 

el costo de la mano de obra por unidad. 

 

3.3.3. COSTOS DIRECTOS POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

Cuadro Nª 44 

 

COSTOS DIRECTOS 

(Dólares) 

 

 

MATERIA 

PRIMA 

 

MANO DE 

OBRA 

 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

PAN ENROLLADO DE SAL $ 0,04 $ 0,04 $ 0,08 

PAN DE DULCE $ 0,04 $ 0,04 $ 0,08 

PAN DE MANZANA $ 0,12 $ 0,04 $ 0,16 

QUESADILLA $ 0,25 $ 0,06 $ 0,31 

TORTA DECORADA $ 5,47 $ 3,33 $ 8,80 

 
Fuente: Cálculos propios en base al cuadro de cuantificación de la Materia Prima y Mano de Obra 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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3.3.4. COSTOS INDIRECTOS MENSUALES 

 

Cuadro Nª 45 

 

COSTOS INDIRECTOS 

MENSUALES 

 

 

Dólares 

ALQUILER $ 800 

TELÉFONO  $ 15 

LUZ Y AGUA $ 45 

MANTENIMIENTO $ 60 

DEPRECIACIÓN $ 6.961,67 

GASTOS DE VENTAS  

(COSTO DE FUNDAS Y UTENSILIOS) 

$ 1.250 

TOTAL $ 9.131,67 

 

COSTO IND. UNITARIO MENSUAL 

POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

 

$ 0,02 

 

Fuente: Cálculos propios en base a proforma estimada 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

La tabla muestra los diferentes costos indirectos mensuales, cabe recalcar que en esta 

innovadora idea no solo se planea  cubrir el 85 % déficit de mercado sino también ganar 

más consumidores por lo cual la capacidad en promedio supera los 500 latones diarios, por 

lo tanto al realizar el cálculo para obtener el costo indirecto mensual se utilizará una 

producción promedio diaria que supera las 800 unidades, en función de esto se realizó el 

siguiente cálculo:  

 

($ 9.131,67(Costo indirecto total)/28(días de trabajo al mes)/15.855(producción diaria 

promedio))= $0.02 
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3.3.5. PRECIO DEL PRODUCTO EN FÁBRICA (PPF) (Dólares) 

 

Cuadro Nª 46 

 

PRODUCTOS 

COSTO  

DIRECTO 

COSTO  

INDIRECTO 

 

SUBTOTAL 

 

BENEFICIO 

 

PPF 

PAN ENROLLADO DE SAL 0,08 0,02 0,10 24 % 0,12 

PAN DE DULCE 0,08 0,02 0,10 24 % 0,12 

PAN DE MANZANA 0,16 0,02 0,18 41 % 0,25 

QUESADILLA 0,31 0,02 0,33 22 % 0,40 

TORTA DECORADA 8,80 0,02 8,82 70,50 % 15,00 

Fuente: Cálculos propios en base a cálculos de Costos Directos e Indirectos Mensuales 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

En la tabla se puede observar para cada uno de los productos escogidos los respectivos 

precios en fábrica, cabe recalcar que para inicio del proyecto el beneficio o por 

consiguiente el precio busca la competencia para adquirir mayor cantidad de clientes, en 

los panes básicos la ganancia es del 24 %, panes especiales 41%,  pasteles 22%, tortas 

70,50% cabe resaltar que algunos panes y pasteles no han sido considerados debido a la 

variedad, además se debe considerar las ganancias a través de los respectivos combos y 

promociones. 

 

3.4. CUANTIFICACIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 

 

A continuación se presentará  mediante la estimación de la demanda los respectivos niveles 

de venta de los productos a ofertarse, costos, gastos, beneficios, etc., para cinco períodos. 
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Cuadro Nª 47  

Cuantificación de los Costos y Ventas en unidades Momento 0 

 
Fuente: Cálculos propios en base a la Demanda 2015 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

PRODUCTOS A 

OFERTAR 

DILIROMA 

BAKERY&CAFÉ 

 

 

BENEFICIO 

COSTOS VENTA ANUAL  

(UNIDADES) 

 

VENTA 

ANUAL 

TOTAL  

(UNIDADES) 

PANADERÍA PASTELERÍA  

COSTO  

TOTAL 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

 FIJO 

COSTO  

VARIABLE 

 

PANADERÍA 

 

PASTELERÍA 

PANES BÁSICOS 24% $ 165.150 $ 94.601 --- --- $ 259.751  2.848.150 ---  2.848.150 

PAN CENTENO 36,40% $ 69.102 $ 39.583 --- --- $ 108.685  1.139.260 ---  1.139.260 

PANES 

ESPECIALES 

 

41% $ 160.261 $ 91.801 --- --- $ 252.061  1.708.890 ---  1.708.890 

DULCES 1 22% --- --- $ 1.841 $ 1.055 $ 2.896 ---  14.850  14.850 

DULCES 2 30% --- --- $ 2.384 $ 1.365 $ 3.749 ---  13.390  13.390 

DULCES 3 22% --- --- $ 3.320 $ 1.902 $ 5.222 ---  13.390  13.390 

DULCES 4 25% --- --- $ 4.203 $ 2.408 $ 6.611 ---  13.561  13.561 

PASTELES 1 30% --- --- $ 10.186 $ 5.835 $ 16.021 ---  25.430  25.430 

PASTELES 2 30% --- --- $ 16.977 $ 9.725 $ 26.702 ---  25.430  25.430 

TORTAS 

NORMALES 

 

70,5% --- --- $ 83.800 $ 48.003 $ 131.803 ---  29.786  29.786 

TORTAS 

ESPECIALES 

 

45% --- --- $ 490.849 $ 281.169 $ 772.019 ---  46.789  46.789 

 

TOTAL $ 394.513 $ 225.985 $ 613.561 $ 351.461 $ 1.585.520  5.696.300  182.626 

 

 5.878.926 
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Cuadro Nª 48 

Cuantificación de Ingresos y Utilidad Momento 0 

 

PRODUCTOS A 

OFERTAR 

DILIROMA 

BAKERY&CAFÉ 

 

 

 

BENEFICIO 

 

INGRESOS  

 

 

UTILIDAD  

INGRESOS  

PANADERÍA 

INGRESOS 

PASTELERÍA 
INGRESO 

TOTAL 

UTILIDAD  

PANADERÍA 

UTILIDAD 

PASTELERÍA 

OTRAS 

UTILIDADES 

UTILIDAD 

TOTAL 

PANES 

BÁSICOS 

24% 

$ 341.778 --- $ 341.778 $ 82.027 --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 12.000 

$ 82.027 

PAN CENTENO 36,40% $ 170.889 --- $ 170.889 $ 62.204 --- $ 62.204 

PANES 

ESPECIALES 

 

41% $ 427.223 --- $ 427.223 $ 175.161 --- 
$ 175.161 

DULCES 1 22% --- $ 3.713 $ 3.713 --- $ 817 $ 817 

DULCES 2 30% --- $ 5.356 $ 5.356 --- $ 1.607 $ 1.607 

DULCES 3 22% --- $ 6.695 $ 6.695 --- $ 1.473 $ 1.473 

DULCES 4 25% --- $ 8.815 $ 8.815 --- $ 2.204 $ 2.204 

PASTELES 1 30% --- $ 22.887 $ 22.887 --- $ 6.866 $ 6.866 

PASTELES 2 30% --- $ 38.145 $ 38.145 --- $ 11.444 $ 11.444 

TORTAS 

NORMALES 

 

70,5% --- $ 446.790 $ 446.790 --- $ 314.987 
$ 314.987 

TORTAS 

ESPECIALES 

 

45% --- $ 1.403.670 $ 1.403.670 --- $ 631.652 
$ 631.652 

TOTAL $ 939.890 $ 1.936.070 $ 2.875.960 $ 319.392 $ 971.048 $ 12.000 $ 1.302.440 
Fuente: Cálculos propios en base a precio de los productos establecidos y el porcentaje del Beneficio 

            Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 
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Cuadro Nª 49 

Cuantificación de Gastos Totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios en base a la cuantificación de los Recursos Humanos y Ventas en unidades 

            Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

En las tablas se puede observar varios productos tanto de panadería como de pastelería 

considerados para este cálculo, las cifras corresponden a dólares al año, en el momento 0, 

es decir, se analiza este primer momento que corresponde a datos y cálculos del año 2015.  

 

El beneficio analizado anteriormente determina el costo, el cual lo hemos clasificado en 

variable y fijo y estos cambian en función de los tipos de productos. 

 

A partir de las ventas anuales estimadas se obtiene el número de unidades vendidas al año, 

con los respectivos precios por productos se determina el ingreso anual tanto para la 

panadería como para la  pastelería, luego a través del producto del ingreso anual con el 

 

PRODUCTOS A 

OFERTAR 

DILIROMA 

BAKERY&CAFÉ 

 

 

 

BENEFICIO 

 

GASTOS 

GASTOS 

ADM. 

GASTOS/ 

VENTAS 

GASTOS  

TOTALES 

PANES 

BÁSICOS 

24%  

 

 

 

 

 

 

$ 23.843 

 

 

 

 

 

 

 

$ 15.000 

 

 

 

 

 

 

 

$ 38.843 

PAN 

CENTENO 

36,40% 

PANES 

ESPECIALES 

 

41% 

DULCES 1 22% 

DULCES 2 30% 

DULCES 3 22% 

DULCES 4 25% 

PASTELES 1 30% 

PASTELES 2 30% 

TORTAS 

NORMALES 

 

70,5% 

TORTAS 

ESPECIALES 

 

45% 

TOTAL $ 23.843 $ 15.000 $ 38.843 
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porcentaje del beneficio a obtener en cada uno de los productos a ofertarse se obtiene la 

utilidad de Panadería y Pastelería posteriormente por diferencia entre el ingreso y la 

utilidad se obtiene los costos totales, lo cual se ha dividido entre costos fijos el 63,58% y 

costos variables el 36,42%. 

 

Dentro del rubro utilidad se agregó otras utilidades las cuales corresponden a las obtenidas 

por la venta de bebidas en general e ingresos por la cafetería, de igual forma se describe los 

respectivos gastos, los cuales incluyen sueldos y otros gastos generales parte del proceso. 

 

Cuadro Nª 50 

Cuantificación de Ventas e Ingresos  

2016 - 2020 

 
 

PERIODOS 

VENTA ANUAL 

(UNIDADES) 

 

TOTAL 

VENTAS 

ANUALES 

(UNIDADES) 

INGRESOS 

(Dólares) 

INGRESOS 

POR VENTAS 

DE PROD. DE 

PANADERÍA Y 

PASTELERÍA 

(Dólares) 

 

PANADERÍA 

 

PASTELERÍA 

 

PANADERÍA 

 

PASTELERÍA 

0 5.696.300 182.626 5.878.926 $ 939.890 $ 1.936.070 $ 2.875.960 

1 6.132.649 185.355 6.318.004 $ 1.011.887 $ 1.965.001 $ 2.976.888 

2 6.242.860 183.738 6.426.598 $ 1.030.072 $ 1.947.864 $ 2.977.935 

3 6.336.080 189.054 6.525.135 $ 1.045.453 $ 2.004.218 $ 3.049.671 

4 6.412.226 191.955 6.604.181 $ 1.058.017 $ 2.034.970 $ 3.092.987 

5 6.471.198 192.347 6.663.544 $ 1.067.748 $ 2.039.122 $ 3.106.869 
Fuente: Cálculos propios en base a la tasa de crecimiento proyectada 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

En la proyección de las ventas anuales en unidades que corresponden al periodo 2016 al 

2020 registrado en el cuadro Nª 50, cuentan con una tasa de crecimiento del 5% al 25%  

respectivamente desde el año uno al cinco en la categoría de productos de Panadería y con 

una tasa de crecimiento del 5% en el año dos, 15% en el año tres, 25% y 35% 

consecutivamente en el año cuatro y cinco en la categoría de productos de Pastelería; lo 

cual da como resultado unas Ventas Anuales en unidades superiores a las calculadas en el 

cuadro Nª 28 del Estudio de Mercado, las cuales sirvieron como base para la proyección 

que se realizó; política de este Proyecto Integrador que se implementó por el concepto de 

no tan solo abarcar la demanda de la población de las cuatro Facultades en estudio, sino 
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también cubrir la satisfacción del consumo de productos de panadería y pastelería a mayor 

cantidad de habitantes del sector de la Ciudadela Bolivariana y estudiantes de otras 

Facultades e incluso de otros establecimientos de Educación Superior debido a que uno de 

los objetivos es darse a conocer en el mercado.  

 

En cuanto a los ingresos cabe resaltar que fueron obtenidos teniendo como base el 

momento 0, el cual se calculó en el cuadro Nª 48 obteniendo $ 939.890 y a partir del año 

uno al quinto proyectado se le adicionó el porcentaje de crecimiento equivalente a las 

ventas anuales en unidades de Panadería y Pastelería, el mismo que se detalla a 

continuación: 

 

Cuadro Nª 51 

Tasa de Variación de las Ventas Anuales en Unidades de Panadería y Pastelería 

2016 - 2020 

 

PERIODO 

 

PANADERÍA 

 

PASTELERÍA 

TASA DE 

VARIACIÓN 

TOTAL 

2016 7,66% 1,49% 7,47% 

2017 1,80% -0,87% 1,72% 

2018 1,49% 2,89% 1,53% 

2019 1,20% 1,53% 1,21% 

2020 0,92% 0,20% 0,90% 
Fuente: Cálculos propios en base a las Ventas anuales en unidades 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

Las ventas anuales tanto en los productos de Panadería como de Pastelería proyectadas 

tendrán una tendencia creciente como se demuestra en los siguientes gráficos:  
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Gráfico Nª 29 

Ventas Anuales de Panadería 

(2016 - 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

Gráfico Nª 30 

Ventas Anuales de Pastelería 

(2016 - 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

    
             2015      2016        2017       2018      2019     2020 

    
             2015       2016        2017       2018      2019      2020 
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Gráfico Nª 31 

Total de Ventas Anuales de Panadería y Pastelería 

(2016 - 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

Cuadro Nª 52 

Cuantificación de la Utilidad y Costo Total de Producción 

2016 - 2020 

 

 

PERIODOS 

UTILIDAD 

(Dólares)  

 

COSTO 

TOTAL DE 

PRODUCCIÓN 

(Dólares) 

 

UTILIDAD  

PANADERÍA 

 

UTILIDAD 

PASTELERÍA 

 

OTRAS 

UTILIDADES 

 

UTILIDAD 

TOTAL 

0 $ 319.392 $ 971.048 $ 12.000 $ 1.302.440 $ 1.585.520 

1 $ 343.858 $ 985.559 $ 12.600 $ 1.342.016 $ 1.634.872 

2 $ 350.037 $ 976.963 $ 13.230 $ 1.340.230 $ 1.637.705 

3 $ 355.264 $ 1.005.228 $ 13.892 $ 1.374.384 $ 1.675.288 

4 $ 359.534 $ 1.020.652 $ 14.586 $ 1.394.771 $ 1.698.216 

5 $ 362.840 $ 1.022.734 $ 15.315 $ 1.400.890 $ 1.705.979 
 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

 

    
             2015       2016        2017       2018      2019      2020 

81 



“Proyecto Integrador para la obtención del título de Economista” 

Autora: Kassandra Virginia Magallanes Romero 

Proyecto de Factibilidad para la creación de una Panadería y Pastelería en la Avenida Delta de la ciudad 

de Guayaquil “DILIROMA” “BAKERY & CAFÉ” 

  
 

Cuadro Nª 53 

Cuantificación de Gastos Totales 

2016 - 2020 

 

 

PERIODO 

 

 

GASTOS 

ADMIN. 

 

GASTOS 

DE 

VENTAS 

 

 

GASTOS 

TOTALES 

0 $ 23.843 $ 15.000 $ 38.843 

1 $ 23.843 $ 16.120 $ 39.963 

2 $ 23.843 $ 16.397 $ 40.240 

3 $ 23.843 $ 16.649 $ 40.492 

4 $ 23.843 $ 16.850 $ 40.693 

5 $ 23.843 $ 17.002 $ 40.845 
 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

Se puede visualizar que se en el transcurso de los años proyectados se cumple la gran meta 

de este Proyecto Integrador en función de la idea planteada, de la escasez de competencia y 

de consumidores potenciales, no tan solo se cubre el 85% de la demanda insatisfecha sino 

que se amplía el mercado, para lo cual en promedio las variaciones de ventas han 

incrementado en función de estos factores y de la capacidad productiva que se ha obtenido.  

 

La utilidad y  el costo total se los calculó en base a las tasas de crecimiento de Panadería y 

Pastelería registradas en el cuadro Nº 51, así también los Gastos de Ventas están en 

función de la tasa de crecimiento total de las ventas en unidades, los Gastos 

Administrativos son los mismos desde el año uno al quinto igual al registrado en el 

momento cero, lo cual significa que, se mantendrá el mismo de trabajadores durante los 

cinco años Proyectados posteriormente se incrementará este rubro.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad es aquel estudio profundo que se debe realizar al momento de 

tomar una determinada decisión acerca de invertir en un nuevo Proyecto o negocio, el cual 

te permite poder visualizar en forma directa, los posibles resultados de utilidades o 

ganancias que se obtendrán con la misma cantidad de dinero invertido.   

 

La base fundamental para la aplicación de este método es identificar los posibles 

escenarios del proyecto de inversión, los cuales se clasifican en los siguientes:
9
 

 

 PROBABLE: 

Éste sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la 

inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información posible. 

 

 PESIMISTA: 

Es el peor panorama de la inversión, es decir, el resultado en caso del fracaso total 

del proyecto. 

 

 OPTIMISTA: 

Siempre existe posibilidad de lograr más de lo que se proyecta, este escenario es el 

que normalmente se presenta para motivar a los inversionistas a correr el riesgo. 

 

Para realizar este estudio Financiero se debe efectuar el cálculo de las siguientes variables 

que son: 

 

 INVERSIÓN INICIAL  

Es la cantidad de dinero que se requiere y es necesaria invertir para la realización y 

puesta en marcha de un Proyecto o emprendimiento de un determinado negocio. 

                                                           
9
 http://www.finanzaspracticas.com.co/finanzaspersonales/presupuestar/personales/analisis.php 
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 FINANCIAMIENTO 

Conjunto de recursos que se recaudan ya sean en forma individual a través de 

ahorros o en forma colectiva con aportaciones de socios e incluso con la obtención 

de créditos de alguna entidad financiera. 

 

  VALOR DE SALVAMENTO  

Es aquel valor que se lo calcula para determinar la depreciación de los activos fijos 

que no pudieron ser depreciados durante la vida útil del proyecto. 

 

 FLUJO DE CAJA 

Es aquel que permite proyectar las posibles entradas y salidas de dinero, es decir, 

todos los ingresos, costos y gastos necesarios para ejecutar la actividad productiva 

del negocio y así determinar la viabilidad de los Proyectos de inversión, posibles 

problemas de liquidez y la rentabilidad o crecimiento de un negocio o Proyecto. 

 

 TMAR  

La cual es considerada como la Tasa mínima aceptable de rendimiento que se 

aspira ganar en un Proyecto de Inversión, también se la conoce como la tasa de 

descuento que se la utiliza para el cálculo del VAN del Proyecto. 

 

Posteriormente se considera como base  el Flujo Neto de efectivo en el escenario Probable 

o Normal y la tasa de descuento  para calcular el VAN, de ahí se debe realizar 

determinadas variaciones en una o todas las variables en estudio, tanto de crecimiento o 

decrecimiento de las ventas, costos y  gastos, planteando escenarios optimista y pesimista 

obteniendo dentro de cada escenario el cálculo del:  

 

 VAN (Valor actual Neto) 
10

 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología 

consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) 

todos los flujos de caja  futuros o en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de 

                                                           
10

 https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 
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los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia 

con el desembolso inicial.  

 

 La TIR (Tasa Interna de Retorno)
11

 

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna de retorno 

también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de 

los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa 

en porcentaje.  También es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se 

compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento) para un 

proyecto de inversión específico. 

 

4.1. INVERSIÓN INICIAL 

 

Cuadro Nª 54 

Equipos Cantidad Precio Unitario Costo Total 

Hornos eléctricos 15 $ 12.000 $ 180.000 

Máquinas Amasadoras 25 $ 7.000 $ 175.000 

Maquinarias Batidoras 25 $ 5.000 $ 125.000 

Percha 70 $ 1.000 $ 70.000 

Carro/Latas 60 $ 800 $ 48.000 

Accesorios Varios - $ 80.000 $ 80.000 

Balanzas (30 Kg) 20 $ 250 $ 5.000 

Mesones de elaboración (3 mts x 1,5 mts) 12 $ 450 $ 5.400 

Latones (80 cms x 40 cms) 1000 $ 85 $ 85.000 

Equipos/Refrigeración 12 $ 4.000 $ 48.000 

Mobiliario/Lobby 4 $ 3.500 $ 14.000 

                                     INVERSIÓN INICIAL $ 835.400 

 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

El proyecto “DILIROMA BAKERY AND CAFÉ” contará con la inversión inicial que se 

puede observar en el cuadro Nª 53, la principal inversión la constituyen el horno eléctrico, 

máquinas, equipos de refrigeración y la adecuación del lobby,  en total la inversión inicial 

                                                           
11

 http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm 
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es de $ 835.400 dólares, esta inversión permitirá funcionar con la capacidad productiva 

necesaria para cubrir el 85% del déficit o demanda insatisfecha e incrementar mercado, 

existiendo la posibilidad de aumentar la inversión más adelante en caso de ser necesario. 

 

4.2. PRÉSTAMO BANCARIO 

 

Para la ejecución del proyecto “DILIROMA BAKERY AND CAFÉ” se ha decidido 

aportar alrededor del 25% de la inversión, y obtener un financiamiento a través de un 

microcrédito de producción del Banco de Fomento, este préstamo corresponde a $626.550 

dólares a una tasa de interés anual del 15% y a un plazo de tres años. 

 

CÁLCULO DE LA CUOTA ANUAL 

 

P= Préstamo 

A= Anualidad 

 = Tasa de interés 

n= Periodo o tiempo de pago 

A= P [
 (   ) 

(   )   
] 

 

A= $626.550 [
    (      ) 

(      )   
] 

 

A= $626.550  [
          

        
] 

 

A= $626.550 *0,437976961 

 

A= $274.414,4649 
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A continuación se presenta la respectiva tabla de amortización: 

 

Cuadro Nª 55 

Tabla De Amortización 

PERÍODO INTERÉS CAPITAL CUOTA SALDO 

0 --- --- --- $ 626.550 

1 $ 93.982,50 $ 180.431,96 $ 274.414,46 $ 446.118,04 

2 $ 66.917,71 $ 207.496,76 $ 274.414,46 $ 238.621,28 

3 $ 35.793,19 $ 238.621,28 $ 274.414,46 $ 0,00 
 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

4.3. VALOR DE SALVAMENTO 

 

La vida útil de este proyecto se ha estimado para 5 años y los activos depreciables están 

clasificados de la siguiente manera; dentro del rubro máquinas se encuentran la amasadora, 

batidora y balanza; así mismo dentro de muebles y enseres se ubican las perchas, carros de 

lata, tableros, muebles y el lobby, estos activos junto al horno eléctrico y los equipos de 

refrigeración poseen una vida contable de 10 años, en función de esto se elaboró el cálculo 

para determinar el valor de los activos que quedan fuera de la vida del proyecto, así se 

pudo determinar un valor de salvamento de $ 417.700 dólares, el cual será considerado 

dentro del Flujo Neto de Efectivo y se lo detalla a continuación: 

 

Cuadro Nª 56 

 

ACTIVO 

VALOR 

DE 

COMPRA 

 

DEP. 

CONTABLE 

 

DEP. 

ANUAL 

 

AÑOS A 

DEP. 

 

DEP. 

ACUM 

VALOR 

EN 

LIBROS 

HORNO ELÉCTRICO $ 180.000 10 $ 18.000 5 $ 90.000 $ 90.000 

MÁQUINAS $ 305.000 10 $ 30.500 5 $ 152.500 $ 152.500 

MUEBLES Y ENSERES $ 302.400 10 $ 30.240 5 $ 151.200 $ 151.200 

EQUIPOS DE 

REFRIGERACIÓN $ 48.000 10 $ 4.800 5 $ 24.000 $ 24.000 

VALOR DE SALVAMENTO $ 417.700 

 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

87 



“Proyecto Integrador para la obtención del título de Economista” 

Autora: Kassandra Virginia Magallanes Romero 

Proyecto de Factibilidad para la creación de una Panadería y Pastelería en la Avenida Delta de la ciudad de Guayaquil “DILIROMA” “BAKERY & CAFÉ” 

  
 

4.4. FLUJO NETO DE EFECTIVO DEL PROYECTO (CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS)  

Cuadro Nª 57 

DESCRIPCIÓN / PERIODOS 0 1 2 3 4 5 

VENTAS --- $ 2.976.888 $ 2.977.935 $ 3.049.671 $ 3.092.987 $ 3.106.869 

OTROS INGRESOS --- $ 28.000 $ 29.400 $ 30.870 $ 32.414 $ 34.034 

INGRESOS TOTALES --- $ 3.004.888 $ 3.007.335 $ 3.080.541 $ 3.125.400 $ 3.140.903 

COSTOS Y GASTOS TOTALES --- $ 1.876.758 $ 1.853.573 $ 1.861.091 $ 1.840.276 $ 1.849.083 

COSTO TOTAL/PROD --- $ 1.634.872 $ 1.637.705 $ 1.675.288 $ 1.698.216 $ 1.705.979 

COSTOS VARIABLES --- $ 595.420 $ 596.452 $ 610.140 $ 618.490 $ 621.318 

COSTOS FIJOS --- $ 1.039.452 $ 1.041.253 $ 1.065.148 $ 1.079.725 $ 1.084.662 

COSTOS BEBIDAS Y COMBOS --- $ 15.400 $ 16.170 $ 16.979 $ 17.827 $ 18.719 

GASTOS ADM. Y VENTAS --- $ 39.963 $ 40.240 $ 40.492 $ 40.693 $ 40.845 

INTERÉS/PTMO --- $ 93.982,50 $ 66.917,71 $ 35.793,19 --- --- 

DEPRECIACIÓN TOTAL --- $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 

DEP.HORNO ELÉCTRICO --- $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 

DEP. MÁQUINAS  --- $ 30.500 $ 30.500 $ 30.500 $ 30.500 $ 30.500 

DEP. MUEBLES Y ENSERES --- $ 30.240 $ 30.240 $ 30.240 $ 30.240 $ 30.240 

DEP. EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN --- $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 

AMORTIZACIÓN --- $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 --- --- 

UAII --- $ 1.128.130 $ 1.153.762 $ 1.219.450 $ 1.285.124 $ 1.291.820 

PART TRAB (15%) --- $ 169.220 $ 173.064 $ 182.918 $ 192.769 $ 193.773 

UA IMPTO --- $ 958.911 $ 980.698 $ 1.036.533 $ 1.092.355 $ 1.098.047 

IMTO RTA (22%) --- $ 210.960 $ 215.754 $ 228.037 $ 240.318 $ 241.570 

UTILIDAD NETA --- $ 747.950 $ 764.944 $ 808.495 $ 852.037 $ 856.477 

DEPRECIACIÓN TOTAL --- $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 
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AMORTIZACIÓN --- $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 --- --- 

HORNO ELÉCTRICO -$ 180.000 --- --- --- --- --- 

MÁQUINAS  -$ 305.000 --- --- --- --- --- 

MUEBLES Y ENSERES -$ 302.400 --- --- --- --- --- 

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN -$ 48.000 --- --- --- --- --- 

GASTOS PREOPERACIONALES -$ 27.000 --- --- --- --- --- 

CAPITAL DE TRABAJO -$ 599.550 --- --- --- --- $ 599.550 

PRÉSTAMO $ 626.550 --- --- --- --- --- 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO --- -$ 180.431,96 -$ 207.496,75 -$ 238.621,27 --- --- 

VALOR DE SALVAMENTO --- --- --- --- --- $ 417.700 

FNE -$ 835.400 $ 660.059 $ 649.988 $ 662.414 $ 935.577 $ 1.957.267 
 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

Este Flujo corresponde al Escenario normal en que se desarrolla el proyecto, ya que es el que más contiene la información adecuada y 

proporcionada por el estudio de mercado. 

 

Este Proyecto Integrador realiza proyecciones con un incremento de las ventas anuales en unidades que corresponden al periodo 2016 al 2020 

registrado en el cuadro Nª 50, cuentan con una tasa de crecimiento del 5% al 25%  respectivamente desde el año uno al cinco en la categoría 

de productos de Panadería y con una tasa de crecimiento del 5% en el año dos, 15% en el año tres, 25% y 35% consecutivamente en el año 

cuatro y cinco en la categoría de productos de Pastelería haciendo la respectiva sumatoria nos registra las ventas totales de los productos de 

Panadería y Pastelería. 

 

89 



“Proyecto Integrador para la obtención del título de Economista” 

Autora: Kassandra Virginia Magallanes Romero 

Proyecto de Factibilidad para la creación de una Panadería y Pastelería en la Avenida Delta de la ciudad 

de Guayaquil “DILIROMA” “BAKERY & CAFÉ” 

  
 

Es importante resaltar que para la elaboración del Flujo de Caja que refleje el escenario 

Normal y los respectivos Flujos Netos de Efectivo se tomó en consideración la 

información establecida en la cuantificación de los ingresos, costos y gastos; se ha ubicado 

las ventas directamente debido a que este Proyecto cuenta con diversos precios, los otros 

ingresos corresponden a los generados por los combos y bebidas, por el lado de los costos, 

estos fueron determinados anteriormente, se ha dividido, debido a la cantidad de productos, 

en costos en fijos y variables así como los respectivos costos por las bebidas y combos, los 

gastos administrativos y de ventas establecidos en la cuantificación de recursos humano, 

amortización de los gastos pre operacionales que corresponden a gastos de constitución en 

tres años, interés del préstamo y la respectiva depreciación. 

 

4.5. TMAR 

Para efectuar el cálculo del VAN del Proyecto se debe primero determinar la Tasa Mínima 

aceptable de rendimiento o tasa de descuento, procediendo a calcular en primer lugar la 

TMAR sin Apalancamiento, es decir, considerando que la Inversión Inicial hubiera sido 

obtenida solamente por la aportación de socios por medio de capital propio. 

 

TMAR (S.A)= Inflación + Tasa Pasiva 

TMAR (S.A)= 4,36%
12

 + 5,54%
13

 

TMAR (S.A)= 9,90% 

 

En segundo lugar se procede a calcular la TMAR con Apalancamiento, la cual es necesaria 

en este Proyecto Integrador en estudio debido a que la Inversión Inicial fue también 

obtenida por la realización de un préstamo en el Banco del Fomento.  

 

TMAR (C.A)= [(Porcentaje del Capital Propio*Porcentaje de la TMAR(S.A)) + 

(Porcentaje del Préstamo*Interés anual*(1-Total de impuestos pagados en Flujo de Caja))] 

 

                                                           
12 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Inflación, Julio 2015, http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 

13 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, tasa de interés pasiva, Julio 2015, 

http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva 
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TMAR (C.A)= [(25%*9,90%) + (75%*15%*(1-0,37))]  

TMAR (C.A)= [(0,25*0,0990) + (0,75*0,15*0,63)] 

TMAR (C.A)= [0,02475 + 0,070875] 

TMAR (C.A)= 0,095625 

TMAR (C.A)= 9,56%  

 

4.6. VAN DEL PROYECTO 

 

-$ 835.400+ 
       

      
  

       

       
  

         

       
  

       

       
  

          

       
  $ 2.701.516,43 

 

El Valor Actual Neto del proyecto en un escenario normal o probable, permite determinar 

que el mismo en un período de 5 años permitirá  recuperar la inversión inicial y además 

genera una rentabilidad de $ 2.701.516,43dólares. 

 

4.7. VAN DE LA DEUDA 

Cuadro Nª 58 

DESCRIPCIÓN/PERIODOS  0 1 2 3 

INTERÉS --- -$ 93.982,50 -$ 66.917,71 -$ 35.793,19 

IMPUESTO --- $ 20.676,15 $ 14.721,90 $ 7.874,50 

INTERÉS NETO --- -$ 73.306,35 -$ 52.195,81 -$ 27.918,69 

PRÉSTAMO $ 626.550 --- --- --- 

AMORT/PTMO --- -$ 180.431,96 -$ 207.496,76 -$ 238.621,27 

FLUJO NETO $ 626.550 -$ 253.738,31 -$ 259.692,57 -$ 266.539,96 
 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

$ 626.550 
          

    
  

          

     
  

          

     
  $ 34.288,74  

Antes de calcular el VAN ajustado se procede a obtener el VAN de la deuda para 

actualizar las salidas de flujos que representa el préstamo, se debe recordar que la tasa de 
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impuesto a la Renta a utilizar es la del 22%, como se puede observar este préstamo de 3 

años genera un VAN positivo de $ 34.288,74 dólares. 

 

4.8. VAN AJUSTADO 

 

VAN DEL PROYECTO + VAN DE LA DEUDA= VAN AJUSTADO 

 

$ 2.701.516,43 + $ 34.288,74 = $ 2.735.805,17 

 

En función del VAN del proyecto y del VAN de la deuda se obtuvo el VAN ajustado, que 

corresponde a la suma de ambos, a través del cual se determina que este proyecto permitirá 

recuperar la inversión inicial y además obtener una rentabilidad de $ 2.735.805,17 dólares. 

 

4.9. TIR (Tasa Interna de Retorno) 

 

TIR= 84% 

 

La tasa a la cual sólo se recupera la inversión es decir, a la cual el VAN del proyecto es 

cero, es 84% por lo que se acepta el proyecto en su totalidad debido que la tasa a la cual se 

puede endeudar para no perder dinero con la inversión supera a la mínima requerida que es 

de 9,56%. 

 

A continuación se analizará la sensibilidad del Proyecto a través de la construcción de dos 

escenarios; uno pesimista y uno optimista, recalcando que el Flujo calculado anteriormente 

es el correspondiente al escenario normal. 
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4.10. ESCENARIO OPTIMISTA 

Cuadro Nª 59 

DESCRIPCIÓN / PERIODOS 0 1 2 3 4 5 

VENTAS --- $ 3.025.073 $ 3.117.512 $ 3.182.265 $ 3.218.470 $ 3.149.579 

OTROS INGRESOS --- $ 29.867 $ 33.451 $ 37.465 $ 41.961 $ 46.996 

INGRESOS TOTALES --- $ 3.054.940 $ 3.150.963 $ 3.219.730 $ 3.260.430 $ 3.196.575 

COSTOS Y GASTOS TOTALES --- $ 1.909.500 $ 1.931.869 $ 1.935.917 $ 1.911.609 $ 1.879.236 

COSTO TOTAL/PROD --- $ 1.665.843 $ 1.713.026 $ 1.745.762 $ 1.763.596 $ 1.728.343 

COSTOS VARIABLES --- $ 606.700 $ 623.884 $ 635.807 $ 642.302 $ 629.463 

COSTOS FIJOS --- $ 1.059.143 $ 1.089.142 $ 1.109.956 $ 1.121.294 $ 1.098.881 

COSTOS BEBIDAS Y COMBOS --- $ 16.427 $ 18.398 $ 20.606 $ 23.078 $ 25.848 

GASTOS ADM. Y VENTAS --- $ 40.708 $ 40.987 $ 41.216 $ 41.395 $ 41.505 

INTERÉS/PTMO --- $ 93.982,50 $ 66.917,71 $ 35.793,19 --- --- 

DEPRECIACIÓN TOTAL --- $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 

DEP.HORNO ELÉCTRICO --- $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 

DEP. MÁQUINAS  --- $ 30.500 $ 30.500 $ 30.500 $ 30.500 $ 30.500 

DEP. MUEBLES Y ENSERES --- $ 30.240 $ 30.240 $ 30.240 $ 30.240 $ 30.240 

DEP. EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN --- $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 

AMORTIZACIÓN --- $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 --- --- 

UAII --- $ 1.145.440 $ 1.219.094 $ 1.283.813 $ 1.348.822 $ 1.317.339 

PART TRAB (15%) --- $ 171.816 $ 182.864 $ 192.572 $ 202.323 $ 197.601 

UA IMPTO --- $ 973.624 $ 1.036.230 $ 1.091.241 $ 1.146.498 $ 1.119.738 

IMTO RTA (22%) --- $ 214.197 $ 227.971 $ 240.073 $ 252.230 $ 246.342 

UTILIDAD NETA --- $ 759.426 $ 808.260 $ 851.168 $ 894.269 $ 873.396 

DEPRECIACIÓN TOTAL --- $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 

AMORTIZACIÓN --- $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 --- --- 
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HORNO ELÉCTRICO -$ 180.000 --- --- --- --- --- 

MÁQUINAS  -$ 305.000 --- --- --- --- --- 

MUEBLES Y ENSERES -$ 302.400 --- --- --- --- --- 

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN -$ 48.000 --- --- --- --- --- 

GASTOS PREOPERACIONALES -$ 27.000 --- --- --- --- --- 

CAPITAL DE TRABAJO -$ 599.550 --- --- --- --- $ 599.550 

PRÉSTAMO $ 626.550 --- --- --- --- --- 

AMORTIZACIÓN/PRÉSTAMO --- -$ 180.431,96 -$ 207.496,75 -$ 238.621,27 --- --- 

VALOR/SALVAMENTO --- --- --- --- --- $ 417.700 

FNE -$ 835.400 $ 671.534 $ 693.303 $ 705.087 $ 977.809 $ 1.974.186 
 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

Para la elaboración de este escenario optimista se utilizó la proyección de las ventas anuales en unidades de las cuales este Proyecto Integrador 

cubre el 85% de la demanda insatisfecha que corresponden al periodo 2016 al 2020 registrado en el cuadro Nª 28, las mismas que cuentan con 

una tasa de crecimiento del 10% al 30%  respectivamente desde el año uno al cinco en la categoría de productos de Panadería y con una tasa 

de crecimiento del 10% en el año dos, 20% en el año tres, 30% y 35% consecutivamente en el año cuatro y cinco en la categoría de productos 

de Pastelería; lo cual da como resultado unas Ventas Anuales en unidades superiores a las calculadas en el escenario normal, las cuales 

sirvieron como base para la proyección que se realizó; política de este Proyecto Integrador que se implementó con visión muy amplia de 

abarcar mayor cantidad de mercado en el sector. 
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En cuanto a los ingresos cabe resaltar que fueron obtenidos teniendo como base el 

momento 0, el cual se calculó en el cuadro Nª 48 obteniendo $ 939.890 y a partir del año 

uno al quinto proyectado se le adicionó el porcentaje de crecimiento equivalente a las 

ventas anuales en unidades de Panadería y Pastelería, el mismo que se detalla a 

continuación: 

 

Cuadro Nª 60 

Tasa de Variación  de las Ventas Anuales en Unidades de Panadería y Pastelería 

(Escenario Optimista) 

2016 - 2020 

 

PERIODO 

 

PANADERÍA 

 

PASTELERÍA 

TASA DE 

VARIACIÓN 

TOTAL 

2016 12,79% 1,49% 12,44% 

2017 1,59% 3,85% 1,65% 

2018 1,30% 2,49% 1,34% 

2019 1,03% 1,20% 1,03% 

2020 0,76% -3,65% 0,63% 
Fuente: Cálculos propios en base a las Ventas anuales en unidades 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

El optimismo en el proyecto en estudio no sólo  consiste en cubrir el 85% del déficit de la 

demanda, si no que con innovadoras ideas, se anhela atraer nuevos clientes, en este sentido 

se incrementarán tanto los ingresos por ventas de panes y dulces  con la tasa de crecimiento 

indicados en el cuadro # 59, así también los ingresos y costos generados por las bebidas y 

combos con una tasa de crecimiento del 12% a partir del año uno al quinto, teniendo como 

base $ 26.667 en el rubro de otros ingresos y $ 14.667 en el rubro de costos por bebidas y 

combos que corresponde a valores del momento cero,  por su parte debido al incremento de 

la producción los costos Totales también se incrementan : 5,07%, 2,83%, 1,91%, 1,02% y -

2% del año uno al quinto respectivamente, los gastos de ventas también sufren un aumento 

en base a la tasa de crecimiento total del cuadro # 59, este escenario nos permite obtener el 

siguiente VAN del Proyecto en Escenario Optimista: 
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-$ 835.400 
       

      
  

       

       
  

       

       
  

       

       
  

         

       
  

 
 

$ 2.820.554,09 

 

Teniendo presente que el VAN de la deuda calculado es de $ 34.288,74 dólares se procede 

a calcular el VAN Ajustado: 

 

$ 2.820.554,09 + $ 34.288,74 = $ 2.854.842,83 

 

Como se puede observar en un escenario optimista se ha obtenido como resultado que el 

VAN ajustado de este Proyecto Integrador es positivo, lo cual significa que permite 

recuperar la inversión y además genera una ganancia de $ 2.854.842,85 dólares.  

 

La TIR (Tasa Interna de Retorno)  a la cual sólo se recupera la inversión es decir, a la cual 

el VAN del proyecto de este escenario optimista es igual a cero, es 87% por lo que se 

acepta el proyecto en su totalidad debido que la tasa a la cual se puede endeudar para no 

perder dinero con la inversión supera a la mínima requerida que es de 9,56%. 
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4.11. ESCENARIO PESIMISTA 

Cuadro Nª 61 

DESCRIPCIÓN / PERIODOS 0 1 2 3 4 5 

VENTAS --- $ 2.342.962 $ 2.233.230 $ 2.121.510 $ 2.007.725 $ 1.891.727 

OTROS INGRESOS --- $ 24.000 $ 21.600 $ 19.440 $ 17.496 $ 15.746 

INGRESOS TOTALES --- $ 2.366.962 $ 2.254.830 $ 2.140.950 $ 2.025.221 $ 1.907.473 

COSTOS Y GASTOS TOTALES --- $ 1.517.594 $ 1.431.707 $ 1.340.783 $ 1.235.172 $ 1.173.260 

COSTO TOTAL/PROD --- $ 1.281.729 $ 1.224.584 $ 1.166.333 $ 1.106.946 $ 1.046.359 

COSTOS VARIABLES --- $ 466.806 $ 445.994 $ 424.778 $ 403.150 $ 381.084 

COSTOS FIJOS --- $ 814.923 $ 778.591 $ 741.555 $ 703.796 $ 665.275 

COSTOS BEBIDAS Y COMBOS --- $ 13.200 $ 11.880 $ 10.692 $ 9.623 $ 8.661 

GASTOS ADM. Y VENTAS --- $ 36.143 $ 35.785 $ 35.425 $ 35.064 $ 34.701 

INTERÉS/PTMO --- $ 93.982,50 $ 66.917,71 $ 35.793,19 --- --- 

DEPRECIACIÓN TOTAL --- $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 

DEP.HORNO ELÉCTRICO --- $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 

DEP. MÁQUINAS  --- $ 30.500 $ 30.500 $ 30.500 $ 30.500 $ 30.500 

DEP. MUEBLES Y ENSERES --- $ 30.240 $ 30.240 $ 30.240 $ 30.240 $ 30.240 

DEP. EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN --- $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 

AMORTIZACIÓN --- $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 --- --- 

UAII --- $ 849.368 $ 823.123 $ 800.167 $ 790.049 $ 734.213 

PART TRAB (15%) --- $ 127.405 $ 123.468 $ 120.025 $ 118.507 $ 110.132 

UA IMPTO --- $ 721.963 $ 699.655 $ 680.142 $ 671.542 $ 624.081 

IMTO RTA (22%) --- $ 158.832 $ 153.924 $ 149.631 $ 147.739 $ 137.298 

UTILIDAD NETA --- $ 563.131 $ 545.731 $ 530.511 $ 523.802 $ 486.783 

DEPRECIACIÓN TOTAL --- $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 $ 83.540 

AMORTIZACIÓN --- $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 --- --- 
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HORNO ELÉCTRICO -$ 180.000 --- --- --- --- --- 

MÁQUINAS  -$ 305.000 --- --- --- --- --- 

MUEBLES Y ENSERES -$ 302.400 --- --- --- --- --- 

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN -$ 48.000 --- --- --- --- --- 

GASTOS PREOPERACIONALES -$ 27.000 --- --- --- --- --- 

CAPITAL DE TRABAJO -$ 599.550 --- --- --- --- $ 599.550 

PRÉSTAMO $ 626.550 --- --- --- --- --- 

AMORTIZACIÓN/PRÉSTAMO --- -$ 180.431,96 -$ 207.496,75 -$ 238.621,27 --- --- 

VALOR/SALVAMENTO --- --- --- --- --- $ 417.700 

FNE -$ 835.400 $ 475.239 $ 430.774 $ 384.430 $ 607.342 $ 1.587.573 
 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

Para la elaboración de este Escenario Pesimista se utilizó la proyección de las ventas anuales en unidades de las cuales este Proyecto 

Integrador cubre el 85% de la demanda insatisfecha que corresponden al periodo 2016 al 2020 registrado en el cuadro Nª 28, las mismas que 

cuentan con una tasa de decrecimiento del 20% a partir del año uno al quinto tanto en la categoría de productos de Panadería así como en la 

categoría de Pastelería; lo cual da como resultado unas Ventas Anuales en unidades inferiores a las calculadas en el escenario normal así 

también los ingresos y costos generados por las bebidas y combos con una tasa de decrecimiento del 10% a partir del año uno al quinto, 

teniendo como base $ 26.667 en el rubro de otros ingresos y $ 14.667 en el rubro de costos por bebidas y combos que corresponde a valores 

del momento cero, por su parte debido al decrecimiento de la producción  los costos Totales también decrecen: -19,16%, -4,46%, -4,76%, -

5,09%,-5,47%  del año uno al quinto respectivamente, los gastos de ventas también sufren una disminución en base a la tasa de variación del 

total de las ventas anuales en unidades, política de este Proyecto Integrador que se implementó en este escenario con visión y perspectiva 

negativa de la cobertura del mercado obteniendo las siguientes tasas de variación:  
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Cuadro Nª 62 

Tasa de Variación de las Ventas Anuales en Unidades de Panadería y Pastelería 

(Escenario Pesimista) 

2016 - 2020 

 

PERIODO 

 

PANADERÍA 

 

PASTELERÍA 

TASA DE 

VARIACIÓN 

TOTAL 

2016 -17,97% -18,80% -18,00% 

2017 -2,83% -5,59% -2,91% 

2018 -2,92% -6,05% -3,01% 

2019 -3,01% -6,59% -3,12% 

2020 -3,12% -7,22% -3,23% 
Fuente: Cálculos propios en base a las Ventas anuales en unidades 

Elaborado por: Kassandra Magallanes Romero 

 

En el sentido de que nuevas competencias aparezcan en el sector y restrinjan el mercado, 

de no generar el impacto de consumo en los jóvenes universitarios o en su defecto por 

algún factor endógeno al proyecto en estudio, en este caso reducen los ingresos por ventas 

y servicios, además se genera una reducción del 10% en otros ingresos provenientes de 

combos y promociones, sin embargo el problema radica en que los costos y gastos fijos 

permanecen sin utilizar toda la capacidad de producción lo cual puede generar una presión 

sobre los precios, en función de esto se obtuvo el siguiente VAN del proyecto: 

 

-$ 835.400 
       

      
  

       

       
  

       

       
  

       

       
  

         

       
  $ 1.676.808,08 

 

Teniendo presente que el VAN de la deuda calculado es de $ 34.288,74 dólares se procede 

a calcular el VAN Ajustado: 

 

$ 1.676.808,08 + $ 34.288,74 = $ 1.711.096,82 
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Dado un escenario pesimista el Proyecto Integrador en estudio obtiene un VAN ajustado 

positivo, a pesar de las perspectiva negativas planteadas, lo cual permite recuperar la 

inversión y además obtener una ganancia de $ 1.711.096,82 dólares, sin embargo este 

VAN es alrededor del 37,46% menor que el VAN obtenido con los Flujos Netos de 

Efectivos  del escenario probable o normal y 40,06% menor que el VAN obtenido con los 

Flujos Netos de Efectivos en el escenario Optimista. 

 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) a la cual sólo se recupera la inversión es decir, a la cual 

el VAN del proyecto de este escenario pesimista es igual a cero, es 58% por lo que se 

acepta el proyecto en su totalidad debido que la tasa a la cual se puede endeudar para no 

perder dinero con la inversión supera a la mínima requerida que es de 9,56%. 
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CONCLUSIONES 

 

 Este proyecto innovador planteado, permite cubrir el 85% del déficit de 

la oferta, una necesidad de mercado, y al no existir una presencia 

considerable de competencia, esta idea permite acaparar mercado y 

clientes.  

 

 A través de la elaboración del Flujo neto de efectivo se pudo 

determinar que el proyecto es rentable y viable, ya que cubre con las 

necesidades de costos, gastos, pago de la deuda, etc., y además se 

genera un remanente o rentabilidad a favor. 

 

 El proyecto Integrador es rentable debido a que la Tasa interna de 

Retorno (TIR) supera la expectativa que establece la Tasa mínima 

aceptable de rendimiento (TMAR), es decir, que los inversionista 

obtendrán una tasa de rentabilidad superior a la mínima requerida en 

cualquiera de los tres escenarios analizados. 

 

 En el escenario optimista se determinó que con un incremento superior 

de las ventas al planteado en el escenario normal, se pudo obtener una 

considerable rentabilidad y por último el escenario pesimista muestra 

que hay una reducción de dicha rentabilidad, sin embargo se obtiene en 

los tres escenarios flujos positivos, en este sentido para combatir el 

escenario pesimista será necesario reducir costos fijos y aplicar técnica 

de marketing que permitan contrarrestar el incremento de las ventas 

menor al previsto. 
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                                                                                                        E. N°_____ 

 

ENCUESTA 

Objetivo: Conocer la demanda de productos de panadería y pastelería, así como algunas 

preferencias, de la población comprendida entre los estudiantes universitarios y residentes, 

de las zonas: Av. Delta y Cdla. Universitaria; con el propósito de analizar la apertura de 

una nueva e innovadora Panadería y Pastelería en el Sector. 

 

1. ¿Qué cantidad de pan en general consume a la semana? 

a.- De 1 a 7             b.- De 8 a14                   c.- Más de 14 

 

2. ¿Hasta cuánto está dispuesto a pagar por una unidad de pan básico? 

a.- 0.10 ctvs.  b.- 0.12 ctvs.  c.- 0.15 ctvs.  

 

3. Generalmente ¿Qué tipo de pan básico usted  consume? 

a.- Sal                 d.- Cachos de Sal           g.- Empanadas de queso  

b.- Dulce             e.- Integral                     h.- Otros________________  

c.- Mixto             f.- Briollo    

 

4. Acompaña el consumo del pan con:  

a.- Café con leche                  d.- Café  

b.- Agua Aromática               e.- Jugos  

c.- Leche                                f.- Otros________________________ 

 

5. ¿Con qué alimentos le gusta acompañar su pan? 

a.- Mantequilla                e.- Mortadela               

b.- Manjar                         f.- Queso   

c.- Pan sólo                      g.- Otros________________________ 

d.- Mermelada                                         

 

6. ¿En qué lugares usted compra el pan que consume? 

a.- Panaderías          b.- Tiendas      c.- Supermercados  
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7. En caso de serlo; ¿Por qué razón(es) compra el pan en Supermercados o tiendas?  

a.- Precio                             c.- Calidad                 e.- Otros_______________ 

b.- Ubicación cercana         d.- Atención al Cliente  

 

8. ¿Cómo considera usted la calidad del pan en general que adquiere en las 

panaderías cercanas? 

a.- Muy buena      b.- Buena     c.- Regular             d.- Mala  

 

9. Su consumo de productos de dulcería y pastelería es: 

a.- Bajo               b.- Medio                     c.-Alto  

 

10. En Cumpleaños u otras ocasiones especiales, generalmente acompaña las 

celebraciones con: 

a.- Tortas Simples             d.- Tortas Especiales             

b.- Brazos Gitanos            e.- Ninguno        

c.- Cake                             f.- Otros_____________________       

 

11. ¿Qué tipo(s) masa de Tortas le gusta saborear? 

a.- De Vainilla                        c.- Otros_____________________ 

b.- De Chocolate  

 

12. ¿Con qué ingredientes y decoraciones le gusta deleitar las tortas? 

a.- Mojada en chocolate              e.- Con manjar          b.- Con mermelada de frutilla       

f.- Con mermelada de limón       c.- Con glaseado                          g.- Con frutas                                   

d.- Ninguno                                         h.- Otros_______________________ 
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LOGO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 


