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Resumen Ejecutivo 

Proyecto de Factibilidad para la creación de una panadería en la comunidad de 

Talahua, provincia de Bolívar bajo el auspicio de la fundación Liclicñan 

El presente trabajo está orientado a estructurar un proyecto que permita determinar la 

factibilidad para crear una panadería en la comunidad indígena de Talahua, provincia 

de Bolívar, gracias a la gestión y el auspicio de la fundación Lilclicñan, fundación 

conformada por migrantes Ecuatorianos y cuyos fondos provienen del Ayuntamiento 

de Zaragoza España. 

Una de las principales problemáticas en el país, es la falta de fuentes productivas y 

de empleo que existe en muchas ciudades, pero principalmente en las zonas rurales, 

en especial la población indígena de la sierra, dando como resultado un alto nivel de 

migración, especialmente a los países de Europa, dejando a sus familias y su tierra en 

el abandono. Es por ello que en base a la experiencia que han adquirido muchos 

migrantes de la zona de Talahua, han conformado una fundación mediante la cual se 

promueva la creación de microempresas comunitarias, detectando las necesidades de 

la comunidad y aprovechándolas como oportunidades para la creación de las mismas. 

Es así que la fundación al conocer sobre la dificultad que tiene la población de la 

zona para adquirir el pan, y que además se presentan muchos problemas para un 

adecuado consumo del mismo, decide emprender un nuevo proyecto que permita la 

creación de una panadería atendiendo esta problemática. 

Mediante el estudio de mercado se pudo identificar el tipo de producto, sus 

características esenciales, los sustitutos y complementarios del pan, además se 

determinó la metodología del estudio de campo utilizada, misma que permitió 

conocer a través de la encuesta piloto que el 95% de las personas consultadas 

estarían dispuestas a adquirir el producto en la nueva panadería; lo que demuestra 

una gran oportunidad de comercialización de pan en la zona. A través de las 

encuestas realizadas tanto a consumidores y comerciantes de pan, se logró 

determinar la oferta y demanda de pan existentes en la zona, cuyos datos demuestran 

claramente el nivel de demanda insatisfecha o mercado objetivo al que se ofertará el 

producto de manera continua y procurando satisfacer adecuadamente la necesidad 

evidente de la población por adquirir el pan. Otro aspecto importante es también la 

determinación de los precios, para lo cual en primer lugar se realiza una 
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investigación entre los vendedores actuales, los precios a los cuales se comercializan 

los distintos tipos de pan de tal manera que permitan tener una idea general del 

dinero que está dispuesta a pagar la población por el pan, es así que el precio al que 

la panadería venderá el producto, cubriendo el costo de producción y con un margen 

de utilidad por unidad de pan vendida, será: a 0,12 centavos el pan de agua, 0,15 el 

pan redondo y 0,16 el pan de dulce. 

 

El estudio técnico permitió la determinación del tamaño del proyecto, en base al cual 

se tendrán que realizar todas las inversiones correspondientes, para ello se realizó un 

análisis de los factores que afectan el tamaño de un proyecto como son: el nivel de 

demanda creciente de pan en la zona, mismo que demuestra una tendencia creciente 

en base a los resultados obtenidos de la encuesta; la disponibilidad de recursos 

financieros, para ello la fundación es la encargada de realizar los desembolsos 

monetarios que sean necesarios; disponibilidad de mano de obra que garantice los 

niveles de producción requeridos, en la zona existen muchas personas dispuestas a 

trabajar en la producción de pan, es por ello que después de las respectivas 

capacitaciones podrán realizar dicha actividad de la mejor manera; disponibilidad de 

materia prima directo desde los productores sin que sea necesario incurrir en gastos 

altos por concepto de transportación, después de realizado un diagnóstico se pudo 

contactar con distribuidores de insumos en la ciudad de Guaranda y Riobamba lo que 

demuestra la facilidad con la que se podrá contar el momento de la compra; y el 

acceso a los servicios básicos en la comunidad proporcionando facilidades para el 

funcionamiento adecuado de la panadería, en la zona existen los servicios de agua 

potable y luz eléctrica, mas no se cuenta con un sistema de alcantarillado, sin 

embargo no es un factor que impida el funcionamiento óptimo de la panadería.  

Se detalla además el proceso productivo, plasmado en un diagrama de flujo, mismo 

que permite determinar el requerimiento de recursos para el inicio de las actividades 

de la panadería, el calendario de ejecución del proyecto y un estudio del impacto 

ambiental que tendrá en la zona la creación de la panadería. 

En cuanto a la parte administrativa del proyecto se detallan aspectos como: nombre, 

razón social, visión, misión, objetivos estratégicos, principios y valores, estrategia 

empresarial, estrategia de mercadotecnia, análisis FODA y la estructura 

organizacional mediante un manual de funciones del personal, permitiendo de esta 
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manera un correcto funcionamiento y una organización óptima de la panadería 

Talahuita del Páramo. 

El estudio financiero permitió definir el presupuesto de inversión en activos fijos, 

activos diferidos, y capital de trabajo siendo el total de inversión para el proyecto por 

este concepto de $ 35.059,94 dólares; en tanto que el presupuesto de ingresos para el 

primer año asciende a un valor de $112.077,87, el presupuesto de egresos de igual 

manera para el primer año es de $ 79.263,89 dólares. El origen y la aplicación de los 

recursos para cubrir los rubros antes mencionados serán entregados por la fundación 

LILCLICÑAN en su totalidad sin que sea necesario incurrir en deudas con 

instituciones financieras.  

Se halló el punto de equilibrio en el cual la empresa ni pierde ni gana dinero, para el 

pan redondo es necesario una venta de 65.837 unidades y un ingreso de $9.875,48 

dólares, para el pan dulce venta de 19.763 unidades y un ingreso de $3.162,07 y para 

el pan de agua un nivel de ventas de 38.665 unidades y un ingreso de $4.639,75 

dólares. Lo que implica que no es necesario vender una gran cantidad del producto 

para poder recuperar los costos de producción en éste invertido, siendo un muy buen 

indicador para la empresa. 

Una vez elaborados los estados financieros respectivos tenemos como resultado para 

el primer año una utilidad neta de $ 20.315,41 dólares y un flujo de fondos de $ 

20.765,91 dólares; con respecto a la evaluación financiera del presente proyecto se 

determinó una TMAR de 15.33 %, un VAN de $ 45.338,26 dólares, una TIR de 

26,01%, con un período de recuperación de 1,66 un año, 8 meses; y una relación 

costo beneficio de 1,29 es decir que por cada dólar invertido se obtiene una ganancia 

de $0,29 centavos.  

Es así que en base a los resultados obtenidos y su correspondiente análisis, se 

concluye que es beneficiosa la inversión en este proyecto para la creación de la 

panadería Talahuita del Páramo, cuyos beneficios económicos obtenidos permitirán 

la continuidad de su funcionamiento y de igual manera la posible diversificación de 

los productos que en un futuro puedan ofertarse, siempre satisfaciendo las 

necesidades de la población de la comunidad de Talahua. 
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El presente estudio tiene como objetivo principal conocer la factibilidad para crear 

una microempresa comunitaria de producción y comercialización de pan en el sector 

de Talahua, Parroquia Simiatug, cantón Guaranda, Provincia Bolívar Ecuador. 

INTRODUCCIÓN 

 

En el país cada día se ve más evidente la necesidad de crear microempresas 

comunitarias que promuevan el desarrollo económico y social de las poblaciones, 

especialmente en el sector rural; incrementando así su calidad de vida y dejando de 

lado su dependencia con el gobierno central, mismo que no ha podido satisfacer los 

requerimientos básicos de la población en virtud de lo que esto implica. 

 

La causa principal radica en la debilidad económica para asegurar un sector 

productivo que genere empleo y mantenga niveles de remuneración apropiados que 

permitan atender las necesidades de la mayoría de la población; evidenciandose el 

aumento de la pobreza. En el país el 80% de la población está afectada por diversos 

niveles de pobreza, el 5% de la población más rica recibe 170 veces el ingreso del 

5% de la población más pobre. Esto explica la aparición una gran cantidad de 

pobladores que se dedican a actividades informales, como forma de subsistencia. 

Incluso debido a esta problemática se ha visto un incremento en la migración rural 

hacia los centros industrializaos nacionales e internacionales. 1

 

 

Desde la debacle del sistema financiero ecuatoriano en 1999, la migración ha sido la 

elección de la mayoría de los pobladores especialmente en la sierra del país en 

provincias como Azuay, Cañar, Loja donde 6 de cada 10 habitantes tienen familiares 

viviendo en el exterior 2,  provocando un éxodo de compatriotas que hoy asciende a 

2.5 millones de personas aproximadamente, y que se encuentran en los países de: 

Estados Unidos con 101.006 emigrantes, España 186.811 emigrantes, Italia 37.361 

emigrantes 3

                                                           
1 SALTOS, Napoleón, Vásquez Lola, Ecuador su Realidad, Fundación José Peralta, 2008-2009, p. 249 

, soportando en muchos de los casos condiciones de maltrato, 

discriminación y falta de apoyo de las autoridades de los países en los cuales se han 

2 Ídem, p. 170 
3 CEPAL/CELADE 2003-2007 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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visto obligados a prestar sus servicios; siendo así que sus remesas representan el 

11.88% en el PIB (Producto Interno Bruto), cuyo valor asciende a 2.821,6 millones 

de dólares, representando el segundo ingreso más importante para la economía del 

país después del petróleo.4

 

 

El gobierno actual ha tratado de disminuir los efectos negativos que la migración ha 

traído mediante la creación de la Secretaría Nacional del Migrante, cuyo objetivo 

fundamental es la definición y ejecución de las políticas migratorias, encaminadas al 

desarrollo humano de todos sus actores, que servirá de enlace en las acciones de 

atención, protección y desarrollo del migrante, conforme a los objetivos del Estado 

ecuatoriano, de esta manera se pretende motivar a los migrantes a volver al país para 

que desarrollen actividades productivas en su lugar de origen. 

 

Cabe indicar que una de las estrategias a emprender sería el crecimiento económico 

impulsando la inversión y producción, ya que ésta última implica la utilización de 

factores para producir bienes y servicios mediante un proceso de transformación, es 

decir que además de materias primas es necesaria la fuerza de trabajo, lo que implica 

un incremento en las oportunidades laborales. Al decir transformar, se habla de las 

modificaciones físicas o conceptuales del bien o servicio; ya que tal cambio solo 

puede darse cuando se genera valor agregado. La producción de bienes transforma no 

únicamente el beneficio de una determinada mercancía, además los bienes tangibles 

que ingresan al proceso productivo a más de generar valor agregado, cambian en su 

forma física. 5

 

 

De igual manera este proyecto permitirá aplicar los conocimientos tanto teóricos 

como prácticos adquiridos durante el tiempo de estudio de la Carrera de Ingeniería 

Comercial, y las experiencias vividas a lo largo de la vida universitaria. 

La presente investigación contiene cinco capítulos, estructurados de una forma lógica 

para el efectivo desarrollo del proyecto, por lo que se determinará: 

Objetivos 

• Estudio de Mercado 

                                                           
4 Información Estadística Mensual Nº. 1890, Agosto 31 de 2009. 
5 PUGA, René, Zambrano Pablo, Teoría Micro y Macro Económica, p. 166  
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 Conocer el nivel de oferta y demanda de pan existente en la comunidad y su 

posible crecimiento en el futuro. 

• Estudio Técnico 

 

 Determinar el tipo de maquinaria, insumos e infraestructura física necesaria para 

el correcto funcionamiento de la panadería. 

 

• La empresa y su organización 

 

 Establecer la base legal, filosófica y estratégica que manejará la microempresa 

así como la estructura orgánico funcional que regirá las actividades de la panadería. 

 

• Estudio Financiero 

 Ordenar y sistematizar la información financiera pertinente para realizar un 

análisis económico adecuado que permita determinar tanto la rentabilidad como la 

viabilidad de la microempresa en la comunidad de Talahua. 
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La comunidad de Talahua tiene alrededor de 510 habitantes equivalentes a 104 

familias a esto se suman otras comunidades que existen en los alrededores como son 

Santo Domingo, Rayopamba, Potrerillos, Quialó y Taguato dando un total de 300 

familias aproximadamente, y cada familia está conformada en promedio por cinco u 

ocho integrantes. Estas poblaciones se dedican básicamente a la agricultura y 

ganadería, obteniendo de esta forma su sustento diario, permitiéndoles satisfacer sus 

necesidades básicas al comercializar los productos que siembran o los animales que 

crían. A pesar de la gran cantidad de personas que habitan estas zonas, no existen los 

suficientes productores y distribuidores de pan que atiendan este requerimiento y la 

única forma de acceder al producto es cuando los pocos establecimientos que existen 

traen tres veces por semana el pan desde Ambato, ciudad que como es de 

conocimiento general tiene una amplia producción de pan de todos los tipos y 

precios, aún así no es posible atender la creciente demanda del poblado, lo que 

ocasiona que se busquen productos sustitutos como las tortillas, pasteles o 

empanadas entre otros. 

ANTECEDENTES 

 

En virtud de lo antes mencionado se muestra evidente la necesidad de crear una 

microempresa productora y comercializadora de pan, ya que de esta manera se podrá 

atender una demanda evidentemente insatisfecha; destacando además, que con la 

creación de esta empresa se pueden crear fuentes de trabajo y programas de 

capacitación que enseñen como producir pan de calidad, existiendo la posibilidad de 

convertir al poblado en uno de los más importantes centros de producción de pan de 

la zona Cabe destacar que las utilidades que surjan de esta actividad productiva 

innovadora en la zona, serán utilizados para el mantenimiento y continuo 

funcionamiento de la escuela del poblado, y de la misma panadería, trayendo consigo 

un beneficio económico y social, por ello, los pobladores al conocer uno de los 

objetivos tan importantes que persigue la construcción de esta panadería, no dudará 

ni un instante en adquirir el pan  y aportar para que se cumpla su objetivo. 

Después de realizado el análisis correspondiente se destacan los dos componentes del 

presente estudio: por una parte se encuentra la población  que será beneficiada con el 

funcionamiento de la panadería, y por otro lado la satisfacción de la necesidad de 

alimentación de los pobladores, como es el consumo de pan en la zona, que no ha 

sido atendido hasta el momento. 
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Definición 

EL PAN 

Pan, alimento básico que se elabora cociendo una mezcla de harina o grano molido, 

agua o leche, y varios ingredientes más. La harina puede ser de trigo, centeno, 

cebada, maíz, arroz, patatas o papas y soja.6

 

 

Historia 

El pan fue el alimento básico de la humanidad desde la prehistoria, en sus inicios el 

pan podría haber sido una masa de granos semi-molidos y ligeramente humedecida 

que se cocía al sol sobre una piedra caliente, o simplemente haberse dejado 

abandonada junto al fuego, o fuente de calor diversa. La evolución histórica del pan 

se fundamenta en tres vías posibles: por un lado la mejora y evolución en los 

elementos mecánicos que pulverizan los granos (los molinos), por otro la mejora en 

los microorganismos que pueblan las levaduras y finalmente la evolución de los 

hornos y los elementos que proporcionan focos de calor (hornos). Probablemente, los 

primeros panes estarían hechos con harinas de bellotas o de hayucos. Los 

arqueólogos han excavado y encontrado fragmentos de pan ácimo (denominado 

también pan cenzeño) en los yacimientos de los poblados cercanos a los lagos suizos. 

Se sabe que los egipcios elaboraban pan desde hace mucho tiempo, y de ellos datan 

también las primeras evidencias arqueológicas de la utilización de la levadura en el 

pan así como el empleo de hornos. Se cree que descubrieron la fermentación por 

casualidad. El pan para los egipcios era tan importante que se consideraba como una 

moneda para pagar los jornales. 

 

En la Roma, ya en la República, había hornos públicos, para los legionarios romanos 

el pan era un alimento habitual y era corriente que su dieta fuese en gran medida 

aceitunas y pan. Se les entregaba tres libras de trigo al día, que trituraban en un 

molinillo de mano compartido por un grupo limitado de soldados. De la harina se 

hacía el bucellatum (pan con forma de anillo muy similar al actual bagel) y se metía 

en el horno para hacer pan. En algunas regiones que no formaban parte del imperio 

como Alemania o Suecia, algunos habitantes que habían combatido en el ejército 

                                                           
6 Enciclopedia Microsoft Encarta  
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romano adoptaban el consumo de pan, y de aquí se extendía a sectores de la 

población.  

 

Su nombre proviene del latín "pannus" lo que significa masa blanca. Este gran 

consumo de pan durante el Imperio romano implicó la gran importancia que tuvo el 

cultivo y comercio del trigo. Con la caída del Imperio romano se produjo un 

desabastecimiento de trigo en casi toda Europa, que ya se había acostumbrado de 

manera masiva a su consumo. Las exportaciones hacia el norte desaparecieron por 

completo. Prueba de la amplia difusión del pan en esa época es la palabra inglesa 

"lady" que significa en inglés antiguo "la persona que amasa el pan". En 

Escandinavia, ante la escasez de trigo, la población tuvo que acostumbrarse a 

elaborar panes de centeno y de cebada, siendo corriente que se le añadiese a la masa 

corteza de pino molida. 

 

En la Edad Media empiezan a elaborarse distintos tipos de pan ante la escasez de 

trigo, y como consecuencia de ello comienza su comercio; el pan blanco era un 

privilegio de los ricos y el pan negro de cebada, centeno o avena era para el resto de 

la población. Se hacía a mano, en el propio hogar o en hornos públicos. La 

ampliación progresiva del sistema alimentario introdujo cambios en los hábitos 

dietéticos. El pan dejó de ser el elemento básico del régimen del conjunto de la 

población. Una mayor variedad de productos que permitía un mejor equilibrio en la 

alimentación, fortaleció la robustez y la talla de los individuos. En la elaboración del 

pan empezó a emplearse algún tipo de maquinaria. Una de las elaboraciones más 

típicas era el sop: pan remojado en un líquido. 

El pan fue sufriendo mejoras en su molienda, su horneado y poco a poco fue de un 

producto elaborado artesanalmente a un producto industrial al que se le añaden 

diversos aditivos. En la actualidad la maquinaria facilita en gran medida el trabajo 

haciendo que el pan carezca de penosas tareas; se emplean amasadoras, hornos 

automáticos, transportadoras, enfriadoras, cortadoras y hasta máquinas para 

envolver.  
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El Pan en el Ecuador 

 

En el Ecuador en la época del Incario se elaboraban las humitas, producto elaborado 

con choclo tierno envuelta con las hojas que protegen a la mazorca. El choclo se 

muele en la piedra y posteriormente con la llegada del molino se puede producir una 

mayor cantidad de este producto. Aunque el molino necesitaba la fuerza de un 

hombre o de varios, según la cantidad. Hacer humitas era un trabajo colectivo, en 

efecto, para cada cosa se necesitaban manos: preparar y cortar la mazorca, moler 

varias veces el grano, amasar con huevos, manteca, queso, cebolla y sal, 

acondicionar un recipiente para cocer al vapor, acomodar los envueltos; también se 

hicieron humitas de dulce, aquellas que llevan azúcar o panela, y aguardiente con 

anís. Una las costumbres que tenían nuestros ancestros era elaborar una muñeca de 

masa con terminación en punta era clavada en la tierra como muestra del difunto que 

había sido enterrado,  a la vez este producto era considerado una ofrenda de comida 

para que el difunto pueda continuar su vida en el más allá. 

Originalmente, se dice que realizaban muñecas con una masa que contenía harina de 

maíz, zapallo, miel y cera de abeja. Las muñecas o mejor conocidas como Guaguas 

de Pan tradicionales, tenían sus extremidades superiores sujetando roscas decorativas 

y en lugar de extremidades inferiores tenían terminaciones en punta. Posteriormente 

se viene elaborando el pan para el consumo diario, ya no solo para fechas especiales,  

sea este producto de harina de maíz, trigo, haba, papa, entre otras; la mayoría de 

casas elaboraban el producto en vista que  tenían hornos de leña en los cuales se 

podía hornear, sea para el desayuno o la hora de la cena, nunca podía faltar un pan 

fresco recién horneado en la mesa familiar. 

 

En el Ecuador se ha diversificado el uso de la harina de trigo, produciendo ya no solo 

pan sino otros productos derivados como son: fideos, galletas, pasteles, roscas, entre 

otros productos. Actualmente la producción de pan se realiza de manera industrial, 

semi industrial y artesanal, correspondiendo el 10%, 18%, 72% respectivamente de 

la producción de pan total en el país. 

Es importante mencionar que uno de los problemas que trae consigo la producción de 

pan es el alto costo de los insumos, en vista de que en el país solo se produce el 2% y 

3% de los requerimientos de harina de trigo y el 97% de la harina es importada de 
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países como Estados Unidos, Canadá y Argentina, de este total de importaciones el 

51% es trigo Canadiense. 7

El pan tostado y productos similares tostados se importan de Estados Unidos en 

cantidades de 68.60 kilos, Panamá 38.65 kilos y Brasil 22.41 kilos de enero del 2000 

a diciembre de 2008; de igual forma sucede con el pan de especias que se importa de 

Argentina 189.96 kilos, Italia 44.27 kilos, y desde Brasil 40.91 kilos, 

 

8

 

 esto 

demuestra claramente que el país no realiza una importación en grandes cantidades 

de este producto, al contrario la producción es mucho más alta ya sea para el 

consumo interno como para la exportación, sin embargo hay tomar en cuenta que se 

deben atender primero las necesidades internas, lo que no sucede en muchas 

poblaciones del país. 

 

COMUNIDAD DE TALAHUA 

La comunidad de Talahua se encuentra en la parroquia de Simiatug provincia de 

Bolívar en la región sierra del país; en donde uno de los principales problemas que 

debe enfrentar es el alto nivel de migración, cuyo índice actual es del  0.40 %.  

Los principales países escogidos por los pobladores para migrar son los Europeos, 

siendo España uno de los destinos preferidos por muchas personas que buscan en el 

exterior una oportunidad de trabajo  para poder entregar a sus familias el bienestar 

que no es posible conseguir debido a la carencia de oportunidades laborales que 

existe en el país actualmente. Tomando en cuenta esta problemática, la Fundación 

Lilclicñan, que ha sido fundada por migrantes Ecuatorianos, busca invertir en la 

creación de diversas microempresas en la comunidad, esto con el objetivo de 

fomentar la reactivación productiva, que haga que su gente trabaje por y para su 

propio desarrollo; atendiendo necesidades que han sido descuidadas o nada 

satisfechas.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en la parroquia de 

Simiatug existen 36 casos de migración de los cuales el 25% ha salido por motivos 

de trabajo, el 47.22 % por residencia, el 25 % por turismo, y otros 2.78 %.9

                                                           
7 Estudio Alimentario Ecuador 
8 Banco Central del Ecuador, www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp 
9 CEPAL/CELADE 2003-2007 INEC 
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CAPÍTULO I 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio del mercado permite la determinación y cuantificación de la demanda y 

oferta, la definición de una política adecuada de precios a que los consumidores están 

dispuestos a comprar, analiza el entorno en el cual se situará el producto, de esta 

forma se definirá la estrategia comercial más idónea para el producto. Esto a su vez 

permitirá verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado 

determinado.10

 

 

Para que el estudio de mercado se lleve a cabo de una forma correcta, se deben 

disponer de las fuentes de información idóneas, aplicando métodos apropiados de 

investigación cuyos resultados recopilados deberán ser tratados estadísticamente, 

procesados y analizados, para que sirvan como base en el desarrollo del estudio y 

continuidad de la preparación y validación del proyecto, por lo que la viabilidad del 

mismo será determinada poniendo a consideración la inversión o no en el proyecto 

planteado.  

 

1.1  Objetivos del estudio de mercado 

 

 Verificar la existencia de una demanda insatisfecha en el mercado. 

 Conocer cuáles son los medios actuales de comercialización del producto. 

 Determinar la viabilidad del proyecto para que el producto sea o no aceptado en el 

mercado.   

 Determinar el nivel de la demanda que podría esperarse y conocer la composición, 

características y ubicación de los potenciales consumidores. 

 Identificar los niveles de oferta existentes de pan dentro de la región, que permita 

tener una idea clara de la competencia existente. 

 Realizar un análisis de los precios con la finalidad de determinar el precio más 

apropiado para el producto. 

 Establecer la manera más adecuada de comercializar el producto en la población. 

                                                           
10 BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill, México 2006, p.7 
SAPAG, Nassir Chain, Preparación y evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill Interamericana, México 
2004, p.53 
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1.2 Identificación del producto 

El pan es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional en América, 

Europa, Oriente Medio y la India. Se suele preparar mediante el horneado de una 

masa elaborada fundamentalmente con harina de cereales, sal y agua. La mezcla en 

algunas ocasiones suele contener levaduras para que fermente la masa y sea más 

esponjosa y tierna. El cereal más utilizado para la elaboración del pan es la harina de 

trigo, también se utiliza el centeno, la cebada, el maíz, el arroz. Existen muchos tipos 

de pan que pueden contener otros ingredientes, como grasas de diferentes tipos 

(tocino, mantequilla, aceite de oliva), huevos, azúcar, especias, frutas, frutas secas 

(como por ejemplo pasas), verduras (como cebollas), frutos secos o semillas 

diversas. 

 

El pan ha sido tan importante en la alimentación humana que se considera como 

sinónimo de alimento en muchas culturas, no obstante participa en muchos rituales 

religiosos y sociales: como el matzoh en la pascua judía, la hostia en la eucaristía 

cristiana, el rito de bienvenida de los pueblos eslavos que involucra el pan y la sal, 

entre otros. Antiguamente en las zonas rurales el pan era elaborado en los núcleos 

familiares y poco a poco el establecimiento para dispensar el pan, la panadería, ha 

ido cobrando importancia en las zonas urbanas. 11

 

 

En vista de que en la comunidad existe una evidente insatisfacción al momento de 

adquirir el pan para el consumo, y al ser este un producto básico en la dieta diaria de 

las personas claramente se puede evidenciar el amplio mercado objetivo que la 

panadería podrá atender. 

 

1.2 Características del producto 

 

 Ingredientes12

                                                           
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Pan 

: Los ingredientes básicos, y necesarios para la elaboración del pan 

son harina, manteca o mantequilla, huevos, sal, levadura y agua. Según el tipo de pan 

que se trate se puede incluir otro ingrediente que es el azúcar. Las culturas, las 

tradiciones, y las características culinarias de las regiones inducen diversas variantes 

12 Ídem 
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respecto a los ingredientes; casi siempre la elaboración del pan de una forma 

determinada proporciona un carácter propio y característico a una región, o a una 

gastronomía. 

• Harina: Es el principal ingrediente del pan, consta básicamente de un cereal (o 

una mezcla de ellos) que ha sido molido finamente hasta llegar a una textura en 

forma de polvo. Se suele moler con mayor o menor intensidad hasta lograr un polvo 

de una fineza extrema. Las harinas comercializadas en la actualidad suelen llevar una 

mezcla de diversos tipos de cereal molidos. 

Para comprender el proceso de panificación conviene entender la harina como un 

conjunto de dos substancias: 

 

 Gluten - Corresponden al conjunto de proteínas insolubles en agua procedentes 

de los cereales molidos, son las responsables de proporcionar a la masa un aspecto 

compacto similar al del chicle. El gluten es también el responsable de atrapar el 

dióxido de carbono liberado durante la fermentación y provocar el 'hinchamiento' de 

la masa. Cuando estas proteínas se encuentran en un medio seco son inertes, pero en 

medios acuosos las cadenas de aminoácidos empiezan a alinearse formando redes de 

proteínas que son las que dan la textura final a la masa. El gluten se compone 

principalmente de glutenina (proporciona resistencia y fortaleza) y la gliadina (es la 

que proporciona la cualidad pegajosa a la masa). El gluten por sí mismo no aporta 

aroma al pan. El contenido de gluten en una harina, por sí solo, no es definidor de la 

cualidad de una harina, dos harinas con el mismo contenido de gluten se comportan 

de formas muy diferentes. 

 

 Almidón - El almidón representa aproximadamente el 70% de peso de la harina y 

posee como funcionalidad la energía que necesitará la futura planta para poder 

crecer. El almidón se presenta en forma de gránulos que poseen dos moléculas de 

almidón distintas: la amilosa y la amilopectina. Estas dos moléculas se organizan en 

los gránulos con una estructura cuasi-cristalina que absorbe poca agua. Los 

almidones cumplen la misión de repartir la humedad de forma homogénea durante el 

amasado y de proporcionar una estructura semi-sólida a la masa. La harina junto con 

los lípidos existentes en los granos son los que proporcionan los olores 

característicos del pan. 
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El porcentaje de gluten define a veces los tipos de harina: por ejemplo las harinas de 

fuerza son aquellas que poseen un alto contenido de gluten (puede superar el 11% de 

peso total), es por esta razón que un alto contenido de gluten hace que el amasado 

requiera más fuerza ya que la masa de estas harinas es más resistente al estirado 

manual. Al contrario, las harinas débiles son aquellas con un contenido bajo en 

gluten que proporcionan masas más fáciles de manipular. Algunas variedades de 

cereales contienen más gluten que otras, por ejemplo: la harina de trigo es rica en 

gluten y por ello importante para crear una textura esponjosa, por el contrario las 

harinas de cebada o de avena poseen menos gluten y menos capacidad de retener el 

CO2 (resultando masas menos esponjosas). Es corriente también encontrar mezclas 

de harinas de trigo con otros cereales pobres de gluten, incluso es habitual que se 

mezclen harinas de trigo de diferentes procedencias, y riqueza en gluten, para 

obtener harinas muy ricas destinadas a panes específicos. Existen clasificaciones de 

harina especiales que contienen indicaciones de la pureza y de la cantidad de 

endosperma, así como el contenido en cenizas. Las clasificaciones más reconocidas 

internacionalmente son la francesa y la estadounidense.  

 

La harina posee también otras substancias (en un porcentaje en peso inferior al 1%), 

como puede ser una proporción diminuta de lípidos, su misión es la favorecer las 

uniones de las proteínas del gluten (gliadina y glutenina), contiene otros hidratos de 

carbono (aparte del almidón) y algunas enzimas: las amilasas, proteasas (actúan 

sobre las proteínas del gluten, transformándolas en cadenas más cortas, la sal inhibe 

la acción de esta enzima) y las lipasas. 

 

• Agua: Es uno de los ingredientes indispensables en la elaboración del pan, su 

misión: activar los mecanismos de formación de la masa. El agua tiene como misión 

activar las proteínas de la harina para que la masa adquiera textura blanda y 

moldeable. Posee además la capacidad disolvente acuoso de las substancias añadidas 

a la masa, siendo además necesaria para la marcha de la fermentación. La 

composición química del agua empleada afecta a las cualidades del pan. La 

proporción de agua empleada en la elaboración de la masa influencia la consistencia 

final. Suele aplicarse agua de tal forma que suponga un 43% del volumen total de la 

masa (o lo que es lo mismo un 66.6% del peso de la harina, o la harina es 1 y 1/2 

veces el peso de agua). Si se pone un contenido acuoso inferior al 43% la masa es 
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menos extensible y más densa. No obstante la cantidad de agua que puede absorber 

una harina depende del tipo de cereal empleado en su elaboración y de la 

composición de proteínas (por ejemplo las harinas de alto contenido proteico 

absorben más agua). No obstante el tipo de pan puede influenciar también la 

proporción final de agua en la masa y puede acabar siendo un tema de preferencia del 

propio panadero que elabora el pan. Los panaderos usan un sistema de porcentajes 

denominado tasa de hidratación, también conocido como "porcentaje de panadero"; 

en la que el peso de la harina representa un porcentaje de 100, el resto de los 

ingredientes se miden como porcentajes sobre la harina. El agua puede representar 

desde un cincuenta por ciento en panes ligeros, hasta un setenta por ciento en panes 

más artesanos. Algunos panaderos pueden llegar al ochenta por ciento de agua. 

 

La calidad y composición de las aguas influyen en la formación de la masa, por 

ejemplo se sabe que las aguas con un carácter ácido endurecen la red de gluten, 

mientras que las alcalinas suavizan la masa. Esta es la razón por la que a veces se 

emplean aguas minerales o filtradas en la elaboración de la masa para evitar que 

estas variables afecten negativamente a la masa final; matando, o inhibiendo, la 

levadura. Las aguas fluoradas pueden llegar a detener la fermentación.  

 

Algunas investigaciones muestran que el proceso de hidratación de la masa tras su 

mezcla con el agua puede llevar entre 10-20 minutos, tiempo que es necesario para 

reposar la masa y dejar que se impregne por completo. Conviene retrasar la adicción 

de levadura hasta que la masa se haya hidratado bien, tras este periodo de 'reposo'. La 

dureza del agua puede influir en la elaboración del pan debido a que poseen sales 

minerales que favorecen la fermentación con las levaduras, por regla general las 

aguas de dureza media son preferibles para la elaboración del pan. Si es el agua dura 

la masa tendrá dificultad para llegar a su punto de resistencia. 

 

• Sal : Es un ingrediente opcional en algunos panes, la misión de la sal es por una 

parte la de reforzar los sabores y aromas del propio pan, y por otra parte afectar a la 

textura final de la masa (pueden alcanzar hasta un 2% del peso total de la harina). 

Los panes tradicionales no suelen llevar sal, sin embargo algunas masas como los 

croissant, o los brioche, poseen grandes cantidades (por encima del 3%) con el objeto 

de reforzar y balancear el sabor de la mantequilla. Se suelen emplear en la 
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elaboración de panes sales marinas a ser posible con poco grado de refinamiento y 

que se mezclan en las primeras fases de amasamiento de la harina. Sea como sea, la 

mayoría de las recetas que añaden la sal hablan del empleo de sales no refinadas, 

como pueden ser la sal negra, la sal ahumada, etcétera. La sal contribuye de una 

forma indirecta a la formación del color marrón de la corteza del pan, debido a que 

retarda la fermentación y esto genera un "exceso" de azúcares que favorecen durante 

el horneado la formación de estos colores dorados de la corteza. La sal tiene además 

un ligero efecto fungicida, su presencia en el pan permite alargar su vida comestible.  

En algunos casos, se aconseja añadir la sal tras el completo fermentado del pan para 

evitar la muerte o inhibición de las levaduras (proceso conocido como autolisis). En 

el método de autolisis la sal y la levadura se añaden tras un reposo de 10-20 minutos. 

Algunos autores opinan que la sal retrasa el efecto de la levadura, prolongando de 

esta forma la fermentación (las levaduras buscan los azúcares de la harina y la sal 

hace más difícil el trabajo fermentativo).  

 

• Huevos: Los huevos son un ingrediente importante en la composición de algunos 

tipos de panes y de casi todos los productos de bollería y pastelería. Poca, o muy 

poca importancia, se les da. El conocerlos por su categoría, la forma más correcta de 

conservarlos, así como los problemas que acarrea la mala práctica de su 

manipulación y las enfermedades de las que son portadores, es de gran importancia 

para el panadero y el pastelero. En las masas fermentadas, el huevo da a la miga un 

color amarillo natural, que la vuelve más sedosa y delicada, aumenta la conservación 

del producto y le da un sabor característico. 

En las masas batidas ricas en huevo (magdalenas, bizcochos, cakes, etc.) la yema 

permite obtener una buena miga, permitiendo mayor emulsión al aumentar el 

volumen del batido, lo que repercutirá en un mayor esponjamiento. También las 

partes ricas en huevo se conservan blandas durante más tiempo. Un huevo está 

constituido por la siguiente estructura de fuera hacia dentro: 

 

Cáscara: Compuesta por carbonato cálcico, representa el 12 por ciento del peso del 

huevo y su color varía según el plumaje de la gallina. La gallina blanca pone huevos 

blancos. La cáscara está recubierta por dos membranas que forman en los polos del 

huevo dos cámaras de aire. El tamaño de esta cáscara determinará la calidad y el 
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tiempo del huevo, cuanto mayor es su tamaño más tiempo ha transcurrido desde la 

puesta. 

Albúmina o clara: Representa el 55 por ciento del peso del huevo. Es una sustancia 

viscosa y transparente, soluble y se coagula y blanquea a la temperatura de 65º C. 

Yema: Representa el 33 por ciento del peso. Es la parte más nutritiva del huevo y su 

color depende de la alimentación de la gallina. Está compuesta principalmente por 

agua y proteína. 

Los huevos se clasifican por su frescura y por su peso. Los huevos extrafrescos 

poseen una cámara de aire de 4 mm máximo. Conservan esta denominación durante 

7 días. Cuando se los denomina frescos la cámara de aire es de 6 mm 

• La levadura:  Es un conjunto de microorganismos unicelulares que tienen por 

objeto alimentarse del almidón y de los azúcares existentes en la harina. Las 

levaduras forman parte de la familia de los hongos. Este proceso metabólico da lugar 

a la fermentación alcohólica cuyo resultado es etanol (cuya fórmula química es: CH3-

CH2-OH), dióxido de carbono (CO2) en forma de gas. El gas liberado hace que la 

masa del pan se hinche, aumentando de volumen. El alcohol etílico se evapora 

durante el horneado del pan, debido a las temperaturas alcanzadas en su interior. A 

pesar de haber empleado las levaduras en la fermentación del pan desde hace ya casi 

más de 6.000 años. La clave del empleo de las levaduras es la 'generación gaseosa' 

que 'hincha' la masa mezcla de harina y agua. Se sabe que el proceso de fermentación 

es altamente dependiente de la temperatura y que se produce a su máxima velocidad 

a los 35oC. Las levaduras se incorporan durante las primeras etapas de mezcla entre 

la harina y el agua. 

Una especie en particular de levadura es la responsable de causar la fermentación del 

pan, se trata de la "saccharomyces cerevisiae". Esta levadura es igualmente la 

causante de la fermentación del vino y de la cerveza. El metabolismo de la levadura 

puede expresarse en forma de reacción química sencilla de la siguiente forma: 

C6H12O6 → 2 C2H5-OH + 2 CO2 

Lo que significa: una molécula de glucosa (que puede ser el almidón de la harina) 

mediante la acción del metabolismo de las levaduras acaba en dos moléculas de 
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etanol y dos de dióxido de carbono (gas). El gas queda atrapado en la red de la 

gluteina y aumenta el volumen de la masa (disminuyendo su densidad). 

Bajo la denominación de levaduras podemos encontrarnos tres tipos (siempre del tipo 

s. cerevisiae) en los establecimientos: 

 

 Levadura seca: Se obtiene de los tanques de fermentación y posteriormente se 

desecan para detener los procesos metabólicos de las levaduras. Las levaduras secas 

se reactivan cuando son introducidas en un medio acuoso templado (25°C-30°C) de 

nuevo antes de ser mezcladas en la masa, en este caso se denominan levaduras 

activas. Existen levaduras denominadas como instantáneas que no necesitan ser pre-

hidratadas y que se mezclan con la harina y el agua al mismo tiempo, por regla 

general proporcionan dióxido de carbono de forma más vigorosa que las levaduras 

activas. Los panaderos profesionales emplean cada vez más este tipo de levaduras 

secas instantáneas debido la conveniencia en la rapidez de su trabajo así como su 

larga vida media.  

 Levadura fresca: Obtenida inmediatamente de una fermentación y 

posteriormente refrigerada en forma de cubos (de 50 gr aproximadamente) con 

textura de pasta comprimida que poseen una vida útil de escasas semanas. Los 

elaboradores de pan suelen preferir este tipo de levadura, el problema es que posee 

una vida media inferior a otras levaduras. La levadura fresca es similar a la levadura 

seca, la única consideración es que debe emplearse el doble.  

 Levadura química: Se trata de compuestos químicos capaces de generar gases 

(generalmente dióxido de carbono), tal y como lo haría una levadura. En algunos 

casos el componente alcalino denominado bicarbonato de sodio (NaHCO3).  

 Levaduras naturales: son aquellas presentes en el propio cereal, en la atmósfera. 

Estas levaduras se caracterizan por un lento proceso de fermentación (proporcionan 

menos dióxido de carbono), pero proporcionan un 'sabor clásico' al pan realizado con 

ellas. 

La cantidad de levadura que emplea el panadero puede variar dependiendo del tipo 

de masa que se quiera elaborar y puede oscilar entre el 0.5 - 4% del peso de la harina. 

A veces se suele incluir pre-fermentadores a la harina con el objeto de mejorar los 

efectos de las levaduras en la harinas y para ello se emplean diversos métodos como 
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puede ser el fermento de masa ácida que se trata de un cultivo de las levaduras 

existentes en el aire para que se cultiven en la harina y acaben formando un 

fermento, la formación de este fermento genera dióxido de carbono (CO2) y ácido 

láctico (H3C-CH(OH)-COOH). Tradicionalmente las levaduras se incorporaban a la 

masa utilizando los restos de la masa del pan elaborado durante el día anterior, en lo 

que se denominaba masa madre.  

• Azúcar: Compuesto químico formado por c,h,o, en panificación se utiliza la 

sacarosa o azúcar de caña. Las funciones del azúcar en la panificación son: 

 

 Sirve de alimento para la levadura. 

 Ayuda a una rápida formación de la corteza del pan debido a la caramelizacion del 

azúcar permitiendo que la temperatura del horno no ingrese directamente dentro del 

pan para que pueda cocinarse y también para evitar la pérdida del agua. 

 El azúcar es higroscópico, absorbe humedad y trata de guardarse con el agua. Le da 

suavidad al producto.  

 

• Manteca o Mantequilla: Según su origen las grasas se dividen en: 

 

 Manteca o grasa de cerdo: brindan un buen sabor al pan. 

 Mantequilla: es la grasa separada de la leche por medio del batido. 

 Aceites vegetales: se obtienen sometiendo las semillas a un proceso de prensado     

( girasol, maní, ajonjolí etc). 

Sus características de las grasas son: 

 Elasticidad, que es la dureza o labravilidad. 

 Punto de cremar, es la propiedad de incorporar aire en el proceso de batido fuerte, 

en unión con azúcar o harina. 

 El punto de fusión, es la temperatura por la que es transformada al estado liquido. 

 

Su principal función en la panificación es la de mejorar la apariencia del pan, 

produciendo un efecto lubricante; además aumenta el valor alimenticio, las grasas de 

panificación suministran 9.000 calorías por kilo, mejora la conservación, la grasa 

disminuye la perdida de humedad y ayuda a mantener fresco el pan. 
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 Nutrientes: El pan se ha considerado desde muy antiguo como uno de los 

alimentos por excelencia. Es una alimento que contiene un 40% de agua (hay que 

saber que la pasta cocida llega a un 60%). El pan aporta en una cantidad considerable 

hidratos de carbono de cadena compleja, algunas proteínas pudiendo llegar a 

contenidos de 9 gr/100 gr de pan. Su contenido en aminoácidos no incluye todos los 

aminoácidos esenciales, sino que presenta niveles bajos del aminoácido esencial, 

lisina. Posee por regla general pocos contenidos grasos, casi siempre ácido oléico y 

linoléico. Entre los micronutrientes que posee el pan y algunas trazas de calcio 

(debido al uso de leche que se hace en la elaboración industrial actual), hierro, 

selenio, potasio, fósforo. El pan que tiene una harina con germen posee dos 

vitaminas del grupo B y que son tiamina, que favorece la salud en el sistema 

nervioso y la niacina. El pan posee también ácido fólico y una cierta cantidad de 

carotenoides. Los panes de harinas poco refinadas son las que aportan una mayor 

cantidad de fibra a la dieta humana, no obstante el consumo de pan suele ser una de 

las fuentes mayoritarias de fibra. Los panes blancos de harinas refinadas son los que 

aportan una menor cantidad llegando hasta un 3%, el pan denominado como 

"integral" puede llegar a tener entre tres a cuatro veces más de fibra. El pan ocupa la 

base de la pirámide alimentaria en la zona de cereales y legumbres, lo que indica que 

puede consumirse al día en una cantidad relativamente moderada dentro de lo que se 

considera una dieta equilibrada. 

 Sabor: En los alimentos el sabor procede de un conjunto de reacciones químicas 

que pueden dividirse fundamentalmente en dos tipos: procesos enzimáticos y no 

enzimáticos. El sabor del pan procede de multitud de elementos intervinientes de 

forma conjunta en la masa. El gluten no proporciona ni aroma ni sabor en sí mismo, 

mientras que el almidón junto con los lípidos proporcionan el carácter de la harina 

misma. Los almidones y lípidos en combinación con los enzimas propios de la harina 

y las bacterias, así como las levaduras son las responsables del aroma del pan. En 

algunos casos las propias enzimas existentes en la harina pueden generar el olor 

característico del pan. En algunos casos el pan elaborado con masas madre poseen un 

sabor más apreciado que aquellos que se hacen con levaduras industriales y esta es 

una de las razones por las que a veces se indica en los panes de algunas panaderías, 

la procedencia de este tipo de pre-fermentación.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrato_de_carbono�
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna�
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido�
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cidos_esenciales�
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisina�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ol%C3%A9ico�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_linoleico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Micronutriente�
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro�
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio�
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Germen�
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiamina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso�
http://es.wikipedia.org/wiki/Niacina�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%B3lico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carotenoide�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_alimentaria�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieta_equilibrada&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis_enzim%C3%A1tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido�
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima�
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 Color y Tipos13

 

: El color del pan dependerá del tipo de producto que se quiera 

producir y directamente de los ingredientes que se quieran emplear, por lo que se 

distinguen distintos tipos de panes como son: 

• Integral, pseudo-integral o de salvado, de centeno u otros cereales: el pan 

elaborado con verdadera harina integral aporta más vitaminas y minerales que el 

blanco, ya que se emplea harina producida a partir del grano de cereal completo, a 

excepción de la cubierta más externa. Si se ven fragmentos enteros de salvado, 

posiblemente sea porque han sido añadidos artificialmente a la harina blanca o 

refinada para producir pan de salvado o pan pseudointegral. Este pan aporta más 

fibra que el blanco, pero similar cantidad del resto de nutrientes. El pan de centeno es 

más compacto que el de trigo, ya que el centeno contiene menos gluten y su masa no 

atrapa tanto gas al fermentar, quedando menos esponjoso.  

 

• Pan Dulce: El pan dulce contiene, además de los ingredientes convencionales de la 

masa de pan, frutas secas y confitadas, frutos secos, manteca y mantequilla, azúcar, 

cítricos que dan sabor y aromatizan, huevos y leche, lo que determina su alto aporte 

de calorías.  

 
El contenido en grasa es muy superior al del pan blanco debido, precisamente, a su 

elaboración con manteca, mantequilla, huevo y leche entera, además de la grasa 

proveniente de los frutos secos. Todo el conjunto incrementa notablemente la 

cantidad de grasas, algunas insaturadas por los frutos secos, pero en su mayoría 

saturadas debido al resto de sus ingredientes. Otra parte del contenido de calorías de 

la variedad dulce se debe a que contiene más azúcares simples que el pan normal, 

procedentes del azúcar común o sacarosa y de las frutas desecadas y confitadas que 

se utilizan en su fabricación.  

 

• Pan tostado o biscocho: el valor nutritivo es semejante al pan de barra, sólo que 

con mayor densidad nutritiva, ya que contienen menos agua. Una rebanada de pan de 

dos dedos de grosor (20 gramos) se puede cambiar por dos tostadas (15 gramos) sin 

que varíe significativamente el valor nutritivo y energético, salvo para ciertas 

variedades comerciales que incluyen mayores cantidades de grasa.  

                                                           
13 http://www.alimentacion-sana.com.ar/Informaciones/alimentos/Pan.htm 
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• Pan de molde: muy similar al pan normal. Aunque se le añade grasa para mejorar 

el sabor, su valor calórico es muy similar al pan de barra.  

 

• Pan sin fermentar: es el pan más sencillo de producir. La masa es compacta y su 

digestión resulta más lenta que la del pan normal.  

 

 Peso: El peso del pan para la venta estará dado según las especificaciones técnicas 

de ley para poder comercializar el producto, actualmente el peso oficial es de 60 

gramos a nivel nacional. 

 

 Presentación: La presentación del producto dependerá  del tipo de pan que se 

vaya a producir, la forma del mismo, los ingredientes con los que se vaya a elaborar, 

siempre manteniendo la calidad e imagen impecables que deber tener un producto de 

esta naturaleza, que se consume diariamente y que es parte de la dieta de la 

población. A continuación se puede apreciar la apariencia de los tres tipos de panes 

que se van a producir en un inicio en la panadería: 

Pan redondo, Pan de agua,  Pan dulce 

 Uso: El principal uso del pan es como alimento básico, es un elemento que no 

falta en la dieta diaria de las personas ya que es uno de los alimentos mas 

consumidos en todas las regiones, en todos los estratos sociales;  el pan es 

considerado como un producto de primera necesidad por la importancia que tiene en 

la alimentación de los pobladores. Además, se emplea frecuentemente como 

acompañamiento de otros platos, ya sea en sopas o salsas; uno de los usos más 

comunes del pan es servirse como sánduche, que entre las rebanadas de pan se 

colocan diversos contenidos, generalmente cárnicos así como salsas. Este tipo de 

sánduches puede ser servido frío o caliente. El pan también es servido como 

acompañamiento para bebidas sean frías o calientes, como el café, chocolate, aguas 

aromáticas, jugos, leche entre otros. No existe una hora del día determinada para 

consumir el pan, se lo hace en la mañana a la hora del desayuno, a media tarde con  

té o chocolate y en la noche para la hora de la merienda, siendo así uno de los 

alimentos más consumidos en el día a día por todas las familias. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guarnici%C3%B3n_%28comida%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne�
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_%28gastronom%C3%ADa%29�
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Otras variantes poseen contenidos abiertos como la pizza, que han tenido en la 

cocina italiana un origen en un pan plano denominado focaccia (pizza blanca).  Es 

muy frecuente encontrar el pan en los desayunos en forma de rebanadas tostadas al 

fuego (o en una tostadora) a las que se añade unos pedazos de mermelada y 

mantequilla fundida. 

El pan ya seco suele aprovecharse en cocina rallándolo, consiguiendo de esta forma 

pan rallado, que participa posteriormente en innumerables preparaciones fritas como 

pueden ser los alimentos empanados. El pan duro forma parte de los ingredientes de 

algunos platos de origen humilde, en algunas ocasiones el pan ocupa un lugar en las 

tradiciones familiares de una comunidad. A veces el pan se emplea en numerosos 

remedios caseros como un elemento quita-olores al cocinar ciertas verduras como las 

coles; para remover humedad excesiva en la cocción de alimentos como el arroz o 

quitar la grasa superficial de caldos de carne. A veces se emplea en el paladar para 

aplacar la sensación de los alimentos ingeridos, también se usa a veces para retirar de 

forma segura los pequeños trozos de vidrio del suelo que quedan tras haberse caído 

un recipiente y romperse. En muchos casos se emplea como alimento de animales 

domésticos así como de pájaros.  

 Consumidores: El pan es consumido por todas las personas que integran una 

familia, sin distinción de edades o clases sociales, religiones, nivel de ingresos, 

región donde habiten; ya que es un producto consumido diariamente infaltable en la 

dieta familiar, acompañante de un sinnúmero de alimentos y dulces que permiten 

mejorar su sabor o su presentación en la mesa. 

1.3.1 Clasificación de producto 14

 

 

 Producto no duradero15

 Producto de consumo: El pan obviamente es un producto de consumo personal 

debido a que es un alimento básico que se lo encuentra en la dieta diaria de las 

personas. 

: Este producto se encuentra dentro de esta clasificación 

ya que es un bien que se consume rápidamente, es utilizado una o pocas veces. 

 

                                                           
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Pan#Sabor_del_pan 
15 KOTLER, Philip, Introducción al Marketing, Editorial Prentice Hall, Madrid 2000, p 231,232. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pizza�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_plano�
http://es.wikipedia.org/wiki/Focaccia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Desayuno�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tostada�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tostadora�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mermelada�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_rallado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fritura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Empanado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_duro�
http://es.wikipedia.org/wiki/Col�
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Paladar�
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_dom%C3%A9stico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_dom%C3%A9stico�
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jaro�
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 Producto de conveniencia: El pan se compra frecuentemente de forma inmediata 

y al momento de comprar no se realiza algún esfuerzo de comparación, siendo barato 

y fácil de disponer. 

 

 Bien esencial: El pan entra en esta clasificación debido a que los consumidores lo 

adquieren de forma regular, y es considerado de primera necesidad.   

 

1.3.2 Productos sustitutos y/o complementarios 

Los bienes sustitutos son aquellos que satisfacen las necesidades o deseos del 

consumidor, mientras que los bienes complementarios son aquellos bienes que se 

consumen conjuntamente con otros bienes.16

 Los productos sustitutos que tiene el pan principalmente en la región sierra del 

país son las empanadas, tortillas de maíz, galletas, tortillas de tiesto de sal o dulce, 

humitas de sal y dulce, quimbolitos, tamales de pollo, chancho, quesadillas, 

bizcochos,  tostadas, pastelillos, empanadas. 

  

 

 Los productos complementarios del pan son numerosos entre los cuales se pueden 

mencionar la mermelada de diversos sabores, mantequilla, manjar, queso, productos 

cárnicos, bebidas calientes, jaleas, entre otros productos.  

 

1.4 Determinación de la demanda actual 

 

La demanda representa las distintas cantidades alternativas de un bien o servicio que 

los consumidores están dispuestos a comprar a los diferentes precios17, la demanda 

se origina fundamentalmente en el deseo o gusto de adquirir determinado bien y en la 

capacidad de adquisición que tiene el demandante. Con referencia al gusto o deseo 

de adquirir algo, la mayor o menor intensidad del mismo dependerá del grado de 

utilidad que proporcione al usuario; si un determinado producto no le ofrece ninguna 

utilidad, no experimentara gusto por él, y por lo tanto no sentirá la necesidad de 

comprarlo, así su precio sea ínfimo. Por lo que la demanda se fundamenta en la 

existencia de una cierta capacidad de compra.18

                                                           
16 PUGA René, Teoría Micro y Macro económica, p. 16.g 

 

17 Ídem p. 97 
18 MUÑOZ Mario, Perfil de la Factibilidad, Editorial Master’s Editores, Primera Edición, p. 22.  
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Con la finalidad de conocer la demanda que actualmente tiene el pan en la 

comunidad de Talahua, se debe realizar una adecuada investigación de campo que 

permita obtener datos relevantes reflejando el nivel de compra real que tiene el 

mencionado producto. 

 

1.4.1 Investigación de campo 

 

La investigación de campo permite identificar y definir oportunidades de mercado 

para el producto que se pretende comercializar en la zona, según datos tomados de la 

encuesta piloto realizada en la comunidad de Talahua el 92% de los encuestados 

opina que el pan no es fácil de conseguir en la comunidad ni en sus alrededores 

debido a la alta demanda que tiene este producto, así como también debido a la 

escasez de negocios dedicados a la comercialización del pan; además la mayor parte 

de los encuestados respondieron por la creación de una panadería, por lo que es 

necesario que se  especifique la información precisa y relevante a ser obtenida, que 

permita demostrar la viabilidad del proyecto con datos estadísticos reales. 

Para el efecto se implementará un proceso de diseño adecuado para recoger la 

información, dirigir y ejecutar las actividades de recolección de datos, que en este 

caso serían encuestas realizadas tanto a la población de la zona y alrededores, así 

como a los distribuidores o comerciantes existentes.  

 

1.4.1.1 Definición de los objetivos de la investigación 

 

La presente investigación tendrá como objetivos principales: 

• Conocer el nivel de consumo o demanda de pan en la población de Talahua y sus 

alrededores y la aceptación de un nuevo producto que ingrese al mercado. 

• Conocer el nivel de oferta de pan en la zona y la aceptación de un nuevo producto 

por parte de los distribuidores. 

• Determinar la demanda insatisfecha de pan que existe en la zona de Talahua y 

comunidades aledañas, lo cual permitirá demostrar cuan viable es la puesta en 

marcha del proyecto. 
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• Establecer el posible nivel de producción que debería tener la panadería con base 

a la información recolectada de la demanda insatisfecha y proyectarla para los cinco 

(5) años posteriores. 

 
• Determinar con base a la información recolectada por las encuestas, cuáles serían 

los tres tipos de panes a ser producidos por la panadería que atiendan los 

requerimientos de la población. 

 
• Fijar los precios estimados para los tres tipos de pan que se producirán en un 

inicio con base a la información proporcionada en las encuestas a realizarse. 

 

1.4.1.2 Segmentación del Mercado 

 

Para poder trabajar con datos más precisos que puedan arrojar resultados  reales se 

debe realizar la segmentación del mercado total de consumidores del pan con base a 

distintas variables. 

La segmentación del mercado es un proceso que consiste en separar al mercado total 

de un bien o servicio, en grupos pequeños homogéneos, para conocer los posibles 

consumidores potenciales, mismos que tienen actitudes de compra similares en un 

sitio geográfico 

En vista que no es posible comercializar el producto a todas las poblaciones en donde 

exista una evidente insatisfacción de la necesidad  de consumo de pan, la 

segmentación del mercado se ha realizado con base a las siguientes variables: 

 

• Variables Geográficas 

 

Divide el mercado en unidades geográficas diferentes, como país, provincia, ciudad, 

parroquia, barrio, vecindad, entre otros.   

El proyecto se situará en la Provincia de Bolívar, Cantón Guaranda, Parroquia de 

Simuatug, comunidad de Talahua y comunidades más cercanas como son: Santo 

Domingo, Rayopamba, Potrerillos, Quialó y Taguato 19

                                                           
19 AGUALONGO, Emma Licenciada, Estudio de número de familias de las comunidades 
pertenecientes al sub centro de salud Talahua, Dirección Provincial de Salud de Bolívar, Área de 
Salud Nº 1 Guaranda SCS TALAHUA. 

. La principal característica 

por la cual se escoge a esta comunidad es por el trabajo que viene desarrollando la 



17 
 

Fundación Lilclicñan dentro de esta zona, misma que está impulsando la creación de 

varias microempresas que fomenten el desarrollo productivo y por ende económico 

de la zona, por lo que un aumento del índice migratorio hacia países del mundo, 

ocasiona el abandono de tierras altamente productivas. Es así que a través del trabajo 

que se ha venido gestionando, se conseguió la adjudicación por parte de el INDA 

(Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) de un terreno de 600 metros cuadrados 

cuyos límites han sido definidos en el plano del mismo y que han sido entregados a 

la Fundación Liclicñan, para la construcción de las instalaciones en las que funcione 

la panadería. Un detalle muy importante a tomar en consideración es que el terreno 

limita por una parte con la carretera a Facundo Vela, una población de la parroquia 

de Simiatug en donde se encuentra una gran cantidad de pobladores, además en esta 

zona funciona el Sub Centro de Salud que atiende a familias de 13 comunidades de 

esta parroquia, por lo que es un lugar bastante concurrido y beneficioso al momento 

de ofertar el pan. 

 

En el caso de los distribuidores, la segmentación se la realizará geográficamente ya 

que es necesario obtener información de los establecimientos que proveen de pan a 

las personas que se encuentran en la zona de Talahua y sus cercanías; para lo cual se 

segmentó de la misma forma que con los consumidores, Provincia de Bolívar, cantón 

Guaranda, parroquia Simiatug, y posteriormente las regiones más cercanas a la 

comunidad de Talahua que son: Rayopamba, Quialó, Santo Domingo y Potrerillo. 

 

• Variables Económicas 

Se tomará en cuenta la PEA de la zona (Población Económicamente Activa), ya que 

existen personas que realizan alguna actividad productiva y por tanto percibe 

ingresos; y según investigación realizada por el Instituto de Estadística y Censo 

(INEC), la PEA del cantón Guaranda representa el 39,19% del total. 

 

• Variables Demográficas 

Consiste en dividir el mercado en distintos grupos en base a variables demográficas 

como género, edad, ocupación, educación, religión, raza, nivel de ingresos. 

 

Género: Se tomará en cuenta para la segmentación las personas de todos los géneros 

sin distinción alguna. 
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Edad: La edad promedio de consumo del pan se ha estimado con base a la primera 

entrevista realizada a los pobladores, quienes informaron que el pan es consumido 

por niños desde los 2 años de edad.  

 

Ocupación: En este caso esta segmentación no se aplica ya que no la ocupación de 

la persona no tiene relevancia alguna en el consumo del producto. 

Grupos: Se realizará la segmentación de la población total por familias tomando en 

cuenta que se facilita la realización de las encuestas de consumo de este bien. Los 

miembros que conforman cada hogar están comprendidos entre 5 a 8 personas, entre 

niños y adultos, por lo que el consumo de pan permitirá conocer que tan potencial 

puede ser este mercado.  

 

• Variables psicográficas 

Esta segmentación se lleva a cabo mediante el análisis de las variables de clase 

social, estilos de vida y personalidad; en vista que de que el producto a comercializar 

es el pan, y es un bien de primera necesidad no necesita llevarse a cabo un análisis de 

segmentación en cuanto a estas variables, ya que las mismas no afectan la decisión 

de consumo.  

 

1.4.1.3 Tamaño del universo  

El universo es un conjunto de elementos que tienen características en común 

formando así diversos grupos, pero que convergen en un todo para propósitos de la 

investigación.  

 

 Para la determinación del universo se tomó en consideración a las poblaciones 

de Rayopamba, Quialó, Santo Domingo, Potrerillo, Talahua que en total suman 161 

familias distribuidas en las comunidades antes mencionadas.   

Se determinó un universo de 6 distribuidores comprendidos en la zona de 

segmentación geográfica. 

 

1.4.1.4 Encuesta Piloto 

Para la determinación del tamaño de la muestra se ha realizado una encuesta piloto a 

37 personas de la comunidad, misma que ha sido formulada a través de una pregunta 

filtro de la siguiente manera: 
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• Le gustaría disfrutar de un pan producido con excelente calidad y dentro de la 

misma comunidad? 

 

• Realizado el análisis de los resultados, se pudo observar que el 95% de las 

personas respondieron positivamente ante el cuestionamiento de la compra del 

producto en la panadería a crearse, mientras que tan solo el 5% de los encuestados no 

se muestran interesados en comprar el pan; tal como lo muestra la siguiente gráfica: 

 
 

CUADRO No. 1 
 

Compraría usted el pan en una panadería dentro de la comunidad? 
 
 

 
  

Autor: Jessica Suárez A., encuesta Piloto, 2010 

 

Por ello se concluye que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con la 

creación de una panadería en la zona que permita satisfacer las necesidades de 

consumo de la comunidad. 

 

1.4.1.5 Tamaño de la muestra  

Una muestra es un medio utilizado para inferir algo acerca de una población 

mediante la selección de una parte de la misma.20

 

 

 Distribuidores: Para determinar el número de distribuidores a quienes se les 

encuestará se ha determinado que la muestra será el universo total, ya que al no 

                                                           
20 MASON, Robert d, Estadística pata Administración y Economía, Grupo Editor Alfaomega, Colombia 2002,  p 
. 262 

95%

5% SI

NO
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existir una gran cantidad de establecimientos que provean de pan a los pobladores, se 

hace necesario tomar a los 6 distribuidores de pan que actualmente proveen de este 

producto en la zona. 

 Consumidores: Para establecer el número de familias a ser encuestadas se halla el 

tamaño de la muestra en base a la siguiente fórmula: 

 

)..()1(
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Donde: 

n   = Tamaño de la muestra 

=2Z Nivel de confianza                  296,1  

p   = Probabilidad de éxito   0,5 

q   = Probabilidad de no éxito 0,5 

N  = Universo             161 

2e = Error de estimación           205,0  
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36,1
56,154

=n  

647,113=n    

El tamaño de la muestra que se empleará para aplicar las encuestas es de 114 

familias. 

 

1.4.1.6 Metodología de la investigación de campo   

 

Los métodos utilizados en la investigación para recolectar los datos primarios fueron 

la observación, entrevista y la encuesta, estos métodos permiten conocer de mejor 

forma al mercado objetivo y la oferta existente, aplicándose a la población 

segmentada geográficamente y al número de familias que se determinó en el tamaño 

de la muestra, así como al universo conocido de distribuidores de pan. 
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La observación consiste en recoger información primaria observando situaciones, 

acciones y personas específicas aunque los individuos no estén dispuestos a 

proporcionar datos necesarios, en este caso se realizó una observación a los 

establecimientos que proporcionan el pan en la zona, obteniendo información sobre: 

ubicación, infraestructura, calidad en servicio, presentación del producto. 

 

Tanto la observación como la entrevista y la encuesta fueron realizadas el mes de 

marzo del 2010, a las personas que habitan en la comunidad de Talahua y los 

alrededores más cercanos dentro de la parroquia de Simiatug, cantón Guaranda, 

provincia de Bolívar, en su mayoría padres de familia y jefes de hogar que son 

quienes llevan el sustento a sus hogares y pudieron entregar información más precisa 

sobre la compra del pan para su consumo. 

 

La entrevista se realizó a un determinado número de pobladores de la zona, 

seleccionados de manera aleatoria, para poder entablar una conversación y proseguir 

con la encuesta, algunos datos que se pudo conocer fue la imposibilidad de las 

personas de adquirir el pan diariamente, y que era mejor realizar un análisis de 

consumo semanal, ya que las personas podían recordar con mayor facilidad cuántos 

panes se compraba por semana. Otro dato importante fue también conocer que 

concepto tenían los pobladores sobre los distribuidores actuales de pan, como era la 

calidad tanto del servicio como del producto que adquirían, por otro lado la 

entrevista también permitió conocer el nivel de aceptación por parte de los 

pobladores a la creación de una panadería en la zona, información muy positiva y de 

mucha importancia para el proyecto. 

 

La encuesta es un método que permite recoger información descriptiva, cuyo 

instrumento de ejecución es el cuestionario, que consiste en una lista específica de 

preguntas que se formulan a los encuestados, su ventaja principal es la flexibilidad, 

permite obtener información con mayor rapidez y a un costo menor. La encuesta fue 

realizada a consumidores y distribuidores que se encuentran en Talahua y en las 

comunidades más cercanas a ésta, formulando preguntas sobre: 

 

 La cantidad de panes promedio que se consume o se comercializa por semana; 

 El precio de compra del producto tanto para consumir como para la venta; 
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 Frecuencia de compra del producto; 

 La posible disposición de compra en el caso de que existiera una panadería en la 

zona; 

 La percepción de calidad tanto del pan que compra como del servicio que presta 

el establecimiento en donde se adquiere el bien; 

 Productos sustitutos que se consumen o se podrían consumir en el caso de no 

conseguir el acceso al producto; 

Cabe señalar que el formato de las encuestas tanto para consumidores como para 

distribuidores, se encuentra en la sección de anexos de este documento en las páginas 

145 y 146. 

 

1.4.1.7 Elaboración del cuestionario 

El cuestionario elaborado para la aplicación de la encuesta en la población de 

Talahua y las comunidades comprendidas en la segmentación geográfica contiene las 

siguientes preguntas: 

 

• Preguntas abiertas no estructuradas: Preguntas a la que los encuestados pueden 

contestar con cualquier tipo de respuesta. 

 

• Preguntas cerradas dicótomas: Este tipo de preguntas ofrecen dos alternativas 

de respuesta. 

 

• Preguntas cerradas elección múltiple: Son preguntas que ofrecen tres o más 

alternativas. 

 
• Preguntas mixtas: Preguntas que contienen opciones de respuestas abiertas y 

cerradas. 

 
• Escala de intención de compra: Escala que describe la intención de compra del 

encuestado.21

 

 

 

 

                                                           
21 KOTLER, Philip, Editorial Prentice Hall, España 2000, p. 154   
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1.4.1.8 Procesamiento de la información 

El procesamiento de los datos obtenidos en las encuestas se ha llevado a cabo a 

través del programa SPSS y Microsoft Office Excel 2007, que permitieron obtener 

resultados válidos para el análisis correspondiente, ya que de esta forma se 

establecerán las conclusiones que serán tomadas en cuenta para la toma de decisiones 

sobre el estudio de este proyecto. 

 

 

Análisis de resultados de la encuesta realizada a consumidores 

Pregunta 1.- ¿Cuántos panes consumen su familia a la semana? 

1 – 40     41 – 70      más de 71   De  

La pregunta formulada se obtuvo el siguiente resultado: 

Consumo por semana por 
familia 

Consumidores 
(Familias) Porcentaje 

1 – 40 6 5,26% 
41 - 70  87 76,32% 
más de 71 21 18,42% 
TOTAL 114 100% 

 

CUADRO No. 2 

Consumo de pan por semana 

 

    Autor: Jessica Suárez A., encuesta consumidores, 2010.     

    

Interpretación: De las 114 encuestas que fueron realizadas, 6 familias escogieron el 

intervalo de 1 a 40 panes, representando el 5% del total de las encuestas realizadas, 

mientras que 87 familias respondieron que sus familias consumen de entre 41 y 70 

5%

76%

18%

1 - 40

41 - 70 

más de 
71
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panes, esto es el 76% de los encuestados, y finalmente, el 18%, es decir, 21 familias 

indicaron que consumen más de 71 panes por semana.Esto demuestra que la mayoría 

de las familias consumen no menos de 41 y no más de 70 panes por semana. 

 

Pregunta 2.- ¿Cuánto paga por cada pan que compra? 

c/ 0.10 – 0.12    c/ 0.12 – 0.15   c/ 0.16 o más  

El siguiente cuadro permite tener una idea clara a la pregunta formulada: 

Centavos de dólar promedio 
por pan 

Consumidores 
(Familias) 

Porcentaje de la muestra 

0,10 - 0,12 8 7,02% 

0,12 - 0,15 99 86,84% 

0,16 o más 7 6,14% 

TOTAL  ENCUESTADOS 114 100% 

 

CUADRO No. 3 

Precio unitario del pan adquirido 

 

  Autor: Jessica Suárez A., encuesta consumidores, 2010 

   
Interpretación: De los 114 encuestados el 7,02% indicó que paga entre 0.10 a 0.12 

centavos de dólar por cada pan que consume su familia, mientras que 99 personas es 

decir el 86,84% de los encuestados señaló pagar entre 0.12 a 0.15 centavos de dólar 

por cada pan, finalmente el 6,14%, es decir 7 personas seleccionaron la opción de 

pagar 0.16 centavos de dólar o más por cada pan que compra.  

7%

87%

6%

0,10 - 0,12

0,12 - 0,15

0,16 o más
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Esto muestra cláramente que los precios que los consumidores estarian dispuestos a 

pagar son entre 0,12 y 0,15 centavos de dólar. 

 

Pregunta 3.- El pan que consume es: 

Bueno     regular    malo 

Mediante el siguiente cuadro se observa la información  recolectada: 

Calidad del pan que consume Consumidores Porcentaje 

Bueno 71 62,28% 
Regular 42 36,84% 
Malo 1 0,88% 
TOTAL 114 100% 

 

CUADRO No. 4 

Calidad del pan 

 

Autor: Jessica Suárez A., encuesta consumidores, 2010 

 

Interpretación: De las 114 personas encuestadas el 62% es decir 71 familias 

consideran que el pan que consumen es bueno en calidad, mientras que el 37% opina 

que el pan es regular y finalmente sólo el 1% de los consumidores considera al pan 

como de mala calidad. Esto muestra claramente que la mayoría de las personas que 

consumen el pan en esta zona está conforme con la calidad del pan que adquiere, sin 

embargo un porcentaje significativo considera que la calidad del pan es regular por lo 

que el proyecto tiene una alta oportunidad de llegar a los consumidores con un pan 

de excelente calidad que esté acorde a las necesidades de la población. 

62%

37%

1%

bueno

regular

malo
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Pregunta 4.- El lugar donde compra el pan es:    

Tienda                              panadería    otros 

Indique cuál ………………………………………………….. 

Lugares en donde adquiere 
el producto Consumidores Porcentaje 

Tienda 80 70,18% 
Panadería 16 14,04% 
Otros (Plaza Simiatug) 18 15,79% 
TOTAL 114 100% 

 
 

CUADRO No. 5 
 

Lugar donde se adquiere el pan 
 

 

Autor: Jessica Suárez A., encuesta consumidores, 2010 

 

Interpretación: El 70% de la población compra el pan que consume en tiendas del 

lugar, mientras que el 16% es decir 18 familias compran el mencionado producto en 

otros lugares y de preferencia, estas personas contestaron que compran en la Plaza 

Simiatug; y el 14% de la población encuestada,  esto es 16 familias indican que 

compran el producto en panaderías de la zona. En conclusión la población no 

adquiere el pan directamente del productor sino que compra a los distribuidores 

locales, lo que significa que al no tener acceso a los productores la población debe 

conformarse con el tipo de pan que le venden y al precio establecido por el 

intermediario.  

 

 

 

70%

14%

16% Tienda

Panadería

Otros (Plaza Simiatug)
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Pregunta 5.- ¿El lugar donde adquiere el pan le presta un servicio de calidad? 

 

SI       NO 

Indique el nombre del establecimiento……………………………………… 

 
Prestación de Servicio 
de Calidad Encuestados Porcentaje 

SI 81 71,05% 
NO 33 28,95% 
TOTAL 114 100% 

 
CUADRO No. 6 

Calidad de servicio 

 
Autor: Jessica Suárez A., encuesta consumidores, 2010 

 

Interpretación: El 71% de las familias encuestadas opinan que el servicio que 

prestan los establecimientos donde adquieren el pan prestan un servicio de calidad, 

mientras que el 29% opina que el servicio que se ofrece al momento de comprar el 

pan no es de calidad, de lo que se puede concluir que los compradores buscan 

además de un lugar donde comprar el producto, que el servicio que le ofrezca sea de 

calidad haciéndole sentir importante al cliente. 

El siguiente cuadro muestra los distintos establecimientos en donde se puede adquirir 

el pan, así como también el porcentaje de familias que adquieren el mencionado 

producto en estos establecimientos. 

 

71%

29%

SI

NO
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CUADRO No. 7 

Nombre del establecimiento 

 

Autor: Jessica Suárez A., encuesta consumidores, 2010 

 

 
Interpretación: Como se puede apreciar el 22% de las familias encuestadas afirman 

comprar el pan en la tienda de la Sra. Conchita, mientras que el 18% de las familias 

del lugar compran en la tienda de la Sra. Clarita, otro 18% es decir 20 familias 

indican que compran su pan en la panadería de Simiatug, mientras que el 16% opta 

por comprar en la Plaza Simiatug. 

De lo anterior se evidencia una amplia variedad de sitios en los cuales los pobladores 

adquieren el pan. 

 

Pregunta 6.- ¿Con qué frecuencia compra el pan? 

 

Todos los días       2 a 3 veces a la semana            día a la semana 

Frecuencia de compra de pan 
Consumidores Porcentaje 

Todos los días 0 0,00% 
2 - 3 veces por semana 110 96,49% 
un día a la semana 4 3,51% 
TOTAL 114 100% 
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CUADRO No. 8 

Frecuencia de Compra 

 

Autor: Jessica Suárez A., encuesta consumidores, 2010 

 

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico, el 96% de los encuestados 

respondió que en su familia se adquiere el pan de dos a tres veces por semana, 

mientras que el 4% de los encuestados informa que compra el pan para el consumo 

un día por semana.  

Estos resultados muestran claramente que la mayoría de los consumidores adquieren 

el pan de dos a tres veces por semana, lo que representa una gran oportunidad para 

comercializar el pan en esta zona a la frecuencia antes mencionada. 

 

Pregunta 7.- Si existiera una panadería en la zona usted: 

 

 Compraría el pan              posiblemente compraría el pan            no compraría 

 

Si existiera una panadería 
en la zona usted 

Si existiera una panadería 
en la zona usted Porcentaje 

Compraría 99 86,84% 
Posiblemente compraría 11 9,65% 
No compraría 4 3,51% 
TOTAL 114 100% 

 

 

 

96%

4%

2 - 3 veces por 
semana

un día a la 
semana
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CUADRO No. 9 

Posibilidad de Compra 

 

       Autor: Jessica Suárez A.,  encuesta consumidores, 2010   

   

Interpretación: En esta pregunta el 87% de las familias encuestadas opinan que en 

el caso de existir una panadería en la zona compraría el producto, mientras que tan 

sólo el 3% que representa a 4 familias encuestadas no comprarían el producto, y 

finalmente 11 familias que representan el 10% del total de encuestados respondieron 

que en el caso de existir una panadería posiblemente comprarían. 

Esto muestra claramente que el mercado es amplio y que es viable el proyecto, ya 

que la mayoría de la población muestra una clara intención de compra en el caso de 

que existiera una panadería en Talahua ya que es la comunidad más numerosa y 

cercana a otras congregaciones de personas. 

Pregunta 8.- ¿Consume algún otro producto en lugar de pan? 

 

SI       NO 

Indique cuál …………………………………………………………… 

Consume algún otro producto 
en lugar de pan? 

Encuestados Porcentaje 

SI 108 94,74% 
NO 6 5,26% 
TOTAL 114 100% 

 

 

87%

10% 3%
Compraría

Posiblemente 
compraría

No compraría
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CUADRO No. 10 

Consumo de otros productos 

 

   Autor: Jessica Suárez A., encuesta consumidores, 2010 

               

Interpretación: El resultado a esta pregunta muestra claramente que el 95% de la 

población encuestada a falta de acceso para la compra de pan, prefiere consumir 

productos sustitutos o alternativos, y sólo el 5% es decir 6 familias de las encuestadas 

indican no consumir ningún otro bien como sustituto del pan. 

En el siguiente cuadro se puede observar cuáles son los productos sustitutos que la 

población opta por consumir en el caso de que no pueda adquirir el pan. 

CUADRO No. 11 

Productos Sustitutos 

 

Autor: Jessica Suárez A., encuesta consumidores, 2010 
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NO
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Interpretación: Como se puede observar las personas al no poder consumir pan, 

prefieren consumir productos tales como la máchica, pasteles (empanadas), tortillas 

entre otros. 

 

Pregunta 9.- ¿Consume su familia algún tipo específico de pan? 

 

SI        NO 

Indique cuál ..……………………………………………………….. 

Consume su familia algún tipo especifico 
de pan? Consumidores Porcentaje 

Dulce 22 19,30% 
Integral 1 0,88% 
Común 61 53,51% 
Pan de Trigo - pastel de trigo 1 0,88% 
Pastel de harina de maíz 2 1,75% 
Pastel de harina de trigo 1 0,88% 
Sal 10 8,77% 
Agua 15 13,16% 
Variado 1 0,88% 
TOTAL 114 100% 

 

CUADRO No. 12 

Consumo de tipos de pan 

 

Autor: Jessica Suárez A., encuesta consumidores, 2010 
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Interpretación: De la gráfica expuesta anteriormente se observa que el 53% de las 

familias no tienen preferencia por algún tipo de pan especial, mientras el 13% tiene 

preferencia por el pan de sal y dulce, el 19% preferencia por el pan de dulce. Estos 

resultados dan una idea del tipo de pan que deberá producirse en mayor cantidad para 

cubrir la demanda del producto, esto es que en base al nivel de demanda de la 

población de Talahua se deberá producir en mayor cantidad pan de sal, dulce y de 

agua. 

    

 

Análisis de resultados encuesta realizada a distribuidores 

Pregunta 1.- ¿En qué lugar adquiere el pan que comercializa? 

    ……………………………………………… 

Lugar en donde adquiere el pan que comercializa Encuestados Porcentaje 
Ambato 2 33,33% 
Barrio La Chanchera 1 16,67% 
Guaranda 1 16,67% 
Salinas 1 16,67% 
Simiatug 1 16,67% 
TOTAL 6 100% 

 

CUADRO No. 13 

Lugares de adquisición del pan 

 

        Autor: Jessica Suárez A., encuesta distribuidores, 2010 
         
 
Interpretación: Se puede observar que el 33% de los distribuidores adquieren el pan 

que comercializan en la ciudad de Ambato ya que en ésta, existen panificadoras que 

33%

16%
17%

17%
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producen en grandes cantidades y a precios accesibles, mientras que en Simiatug, 

Salinas de Guaranda, Guaranda y el Barrio La Chorrera la preferencia de los 

proveedores de adquirir este bien es similar. 

  

Pregunta 2.- ¿Con qué frecuencia adquiere el pan para la venta? 

 

Todos los días                    2 a 3 veces en la semana        una vez a la semana 

Con qué frecuencia adquiere el 
pan para la venta? Encuestados Porcentaje 

Todos los días 2 33,33% 
2 - 3 veces semana 3 50,00% 
una vez semana 1 16,67% 
TOTAL 6 100% 

 

CUADRO No. 14 

Frecuencia de Compra 

 

Autor: Jessica Suárez A., encuesta distribuidores, 2010 

 

Interpretación: Los resultados de los 6 proveedores encuestados muestran que el 

50% adquiere el pan para la venta de 2 a 3 veces por semana, mientras que 2 

proveedores adquieren todos los días el pan para la venta al consumidor final, lo que 

demuestra que existe una oferta diaria del producto para la comercialización, y un 

sólo proveedor compra 1 vez por semana el pan. 

33%

50%

17%

Todos los días

2 - 3 veces 
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una vez 
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Pregunta 3.- ¿Cuántos panes compra a su proveedor por semana? 

1 – 20         21 – 40            más de 41 

Cuántos panes compra a su 
proveedor por semana? Proveedores Porcentaje 

1 - 20 0 0,00% 
21 - 40 3 50,00% 
más de 41 3 50,00% 
TOTAL 6 100% 

  

CUADRO No. 15 
 

Cantidad de compra por semana 

 
     Autor: Jessica Suárez A., encuesta distribuidores, 2010 

                   

Interpretación: Con ésta pregunta se observa que el 50% de los encuestados compra 

de 21 a 40 panes para la comercialización, y el otro 50% de los proveedores compra 

más de 41 panes por semana para la venta al consumidor final, con lo que se 

demuestra el número de panes aproximado que se adquieren para la comercialización 

dentro de la zona. 

 

Pregunta 4.- Cuál es el precio por unidad al que adquiere el pan? 

…………………………… 

Cuál es el precio por unidad al que 
adquiere el pan? Encuestados Porcentaje 

0,08 - 0,10 2 33,33% 
0,10 - 0,12 4 66,67% 
TOTAL 6 100% 
    

50%

50%

1 - 20

21 - 40

más de 41
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CUADRO No. 16 

Precio unitario del pan adquirido 

 
Autor: Jessica Suárez A., encuesta distribuidores,  2010 

 
Interpretación: El precio al que la mayoría de los distribuidores adquieren el pan 

está dentro del rango de 0,08 a $ 0,10 centavos de dólar, es decir el 33%, sin 

embargo existen también panes que son adquiridos de 0,10 a 0,12 centavos de dólar, 

es decir un 67%, ésto indiscutiblemente determinará el precio al cual se va a vender 

el pan. 

 

Pregunta 5.- ¿A qué precio vende el pan (unidad) a los consumidores? 

A qué precio vende el pan a 
los consumidores? Encuestados Porcentaje 

0,10 - 0,12 2 33,33% 
0,12 - 0,15 3 50,00% 
0,16 - 0,20 1 16,67% 
TOTAL 6 100% 

 

CUADRO No. 17 

Precio de venta del pan  

 
 Autor: Jessica Suárez A, encuesta distribuidores,  2010 
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Interpretación: El 33% de los encuestados vende el pan dentro del rango de $ 0.10 a 

0,12 centavos de dólar, mientras que el 50% de los encuestados vende el pan dentro 

del rango de $ 0.12 a 0,15 centavos de dólar al consumidor final, el restante 17% de 

los distribuidores  vende el pan a un precio que oscila entre $ 0.16 a 0,20 centavos de 

dólar.  

 

Pregunta 6.- ¿Si existiera otro proveedor de pan que le ofrece un producto de buena 

calidad y a un precio similar al de su principal proveedor usted estaría dispuesto a 

adquirirlo? 

SI      NO 

Si existiera otro proveedor de pan que le ofrece un 
producto de buena calidad y a un precio similar al de 
su principal proveedor usted estaría dispuesto a 
adquirirlo? 

Encuestados Porcentaje 

SI 5 83,33% 
NO 1 16,67% 
TOTAL 6 100% 
 

CUADRO No. 18 

Disposición de Compra 

 

   Autor: Jessica Suárez A., encuesta distribuidores,  2010 

    
 

Interpretación: Es evidente que la mayor parte de los encuestados es decir, el 83% 

de los distribuidores estarían dispuestos a adquirir el pan a otro proveedor que 

ofrezca un producto de buena calidad y a un precio similar, mientras que un 17% de 

los encuestados respondió que no estaría dispuesto a comprar a otro proveedor que 

83%

17%
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NO
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produzca pan en la zona. Esto muestra claramente la oportunidad que tendría el 

proyecto de tener un amplio mercado en la zona. 

 

Resumen de frecuencia y cantidad de compra 

consumidores-114 familias (semanal) 
Frecuencia de compra Cantidad de Compra   

3 veces por semana 7821 unidades demanda 
distribuidores-6 establecimientos (semanal) 

Frecuencia de compra Cantidad de Compra   
3 veces por semana 246 unidades oferta 

 

 

1.5 Análisis de la Demanda 

Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.22

En este caso el análisis de la demanda consiste en determinar la cantidad y el precio 

del bien a ser consumido por los posibles clientes potenciales. 

 

 

1.5.1 Clasificación 

Según su oportunidad se clasifica en: 

 

• Demanda insatisfecha: Lo que se produce no satisface los requerimientos del 

mercado. 

 

 Insatisfecha potencial: Cantidad de bienes y servicios que es probable que el 

mercado consuma en los años futuros, sobre lo cual se ha determinado que ningún 

productor actual podrá satisfacer la demanda mientras prevalezcan las condiciones en 

las cuales se llevo a cabo el estudio. 

 

 Cálculo para la demanda insatisfecha: Se calcula cuando se tienen los datos de 

oferta y demanda con sus respectivas proyecciones en el tiempo, la demanda 

potencial es la diferencia año con año del balance oferta demanda y con los datos 

proyectados se puede calcular la probable demanda potencial en el futuro. 

                                                           
22 BACA Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc Graw-Hill, quinta edición, México 2006,  
p.17. 
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• Demanda satisfecha: Lo que se produce y se oferta al mercado es exactamente lo 

que éste requiere, este tipo de demanda se clasifica en: 

 Satisfecha saturada: No tolera una mayor cantidad del bien en el mercado. 

 Satisfecha no saturada: Es la que a pesar de estar aparentemente satisfecha puede 

crecer a través de estrategias de marketing. 

 

En base a los resultados obtenidos en las encuestas podemos determinar que la 

demanda del pan dentro de la comunidad de Talahua es insatisfecha, ya que los 

pobladores desearían poder adquirir una mayor cantidad del bien para satisfacer su 

necesidad de consumo. 

 

Según su necesidad se clasifica en: 

 

• Demanda de bienes necesarios: Son aquellos bienes que la sociedad requiere 

para satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo la alimentación, el vestido, la 

vivienda. 

• Demanda de bienes no necesarios: Son bienes suntuarios que se adquieren para 

satisfacer gustos o preferencias.  

 

Según su temporalidad se divide en: 

• Demanda continua: Es aquella que se mantiene por largos períodos y en 

crecimiento. 

• Demanda estacional: Se relaciona con los períodos del año, ya sea por 

situaciones de clima o comerciales. 

 
Según su destino se clasifica en: 

• Demanda de bienes finales: Son los que el consumidor adquiere directamente 

para su uso. 

• Demanda de bienes intermedios: Deben pasar por un proceso para ser bienes de 

consumo final. 

 

El presente proyecto estará enmarcado dentro una demanda insatisfecha, se considera 

también como una demanda de bien necesario, ya que el pan es un producto de 

primera necesidad; a su vez será de una demanda continua ya que el pan es 
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consumido en forma diaria; y finalmente entraría en el grupo de la demanda de 

bienes finales. 

 

1.5.2   Factores que afectan a la demanda23

La demanda de un determinado bien está dada por una serie de factores como son: 

 

 

• Nivel de Ingreso: La demanda de un bien se ve afectada por el poder adquisitivo 

de la sociedad que a su vez es determinado por el nivel de ingreso per cápita, la 

estructura y su distribución en las diferentes clases sociales por lo antes 

mencionado existen distintos tipos de bienes que son: 

 

 Bienes Normales: Son aquellos cuya demanda reacciona unitariamente al ingreso. 

 

 Bienes Superiores: Son aquellos que presentan altas variaciones de demanda en 

respuesta a las variaciones del ingreso. 

 
 Bienes Inferiores: Son aquellos cuya demanda disminuye como consecuencia de 

aumentos en el ingreso. 

 
El pan es un bien normal ya que el número de panes que una familia adquiere, 

depende de la capacidad de compra que tiene el hogar, si el ingreso disminuye se 

comprarán menores cantidades del pan, sin embargo si el éste aumenta, el nivel de 

compra de pan de igual manera lo hará, incluso se podrá variar entre tipo de pan. 

El nivel de ingreso promedio de los pobladores de Talahua es difícil de determinar ya 

que la mayoría de los hombres son jornaleros, y las mujeres se dedican al cuidado de 

animales, por lo que no tienen un ingreso fijo; sin embargo es muy importante tomar 

en cuenta que la mayoría de las mujeres de la población reciben el bono de ayuda del 

gobierno cuyo valor es de USD 35.24

 

  

• Actitudes y preferencias: La demanda en la mayor parte de bienes se ve 

determinada por gustos de los consumidores, actitudes y preferencia, vinculados a 

creencias, valores y comportamientos, en el caso del pan según los resultados 
                                                           
23 ROSSETTI, Paschoal, Introducción a la Economía, Editorial Oxford, México 2002, 18ª Edición, p. 
384,385,386. 
24 http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/BDH/INF/QuienesSomos.aspx 
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obtenidos de las encuestas se puede concluir que la preferencia de la población es por 

el pan dulce siguiéndole en importancia el pan de sal, por lo que el nivel de 

producción de un tipo específico de pan deberá ser analizado en base a los gustos de 

los pobladores. 

 

• Precio de Bienes Sustitutos y Complementarios: La demanda de un producto se 

ve afectada por variaciones en su precio, lo que ocasiona además un incremento o 

disminución en el consumo de los bienes sustitutos o complementarios del mismo. 

En el caso de que exista un incremento en el precio de productos complementarios 

del pan, como son: el café, la leche, el queso, no se daría del todo una variación de la 

demanda de pan, ya que este al ser un producto de primera necesidad, no siempre se 

lo consume acompañado, por lo que la cantidad de compra de los pobladores no 

presentaría mayor variación. En el caso de los productos sustitutos, si el precio del 

pan sube a niveles inaccesibles la población preferiría consumir otros productos que 

le cuesten menos; como son el maíz, mote o máchica bajara considerablemente, por 

lo que los niveles de compra de pan disminuirían. 

 

• Expectativa: La demanda de productos esenciales se ve influida por expectativas 

relacionadas con su abastecimiento normal, en el caso de presentarse conflictos entre 

los productores de harina y el gobierno con respecto a los precios, ocasionaría 

problemas en el abastecimiento del producto, incluso se pueden suscitar desastres de 

origen natural que impidan a los productores realizar un eficiente proceso de 

distribución de las materias primas, por lo que el acceso al producto se vería 

dificultado, ocasionando además un incremento en los precios del producto y 

consecuentemente una disminución en la demanda del mismo. 

 

• Crecimiento poblacional: La demanda de un producto se ve afectada por el 

crecimiento de la población en el lugar donde se adquiere el mismo, en el caso de 

pan, el nivel de compra de las unidades de pan se verán determinadas por el 

crecimiento de la población que tiene , y en un futuro trandrá, la comunidad de 

Talahua y sus cercanías. 
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1.5.2 Análisis histórico de la demanda 

Debido a que la creación de la comunidad de Talahua y sus alrededores es 

relativamente nueva no se dispone de datos estadísticos sobre el consumo de pan. 

 

Al no disponer de datos estadísticos poblacionales de la comunidad de Talahua, se 

procedió a tomar los datos de la parroquia de Simiatug, ya que según el último censo 

de la población, se tiene la siguiente información: 

CENSO POBLACIONAL INEC AÑO 1990 

 
 

CENSO POBLACIONAL INEC AÑO 2001 

 
Con estos datos se determina la tasa de crecimiento poblacional de Simiatug 

aplicando la siguiente fórmula:  

 

  

  

Esta fórmula se utiliza especialmente cuando se pretende hallar una serie histórica de 

varios años:  

Donde: 









−= 1n

vi
vfi
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i= tasa de crecimiento poblacional  

vf = valor final  9588    personas censo poblacional 2001 

vi = valor inicial         7286     personas censo poblacional 1999 

n = número de años               12 años  transcurridos entre el primer y último 

censo. 

 

Reemplazando la fórmula:  

 

 

 

i = 0.023  2,3% tasa de crecimiento  

 

CUADRO No. 19 

Crecimiento poblacional de Simiatug 

AÑOS 

 

POBLACIÓN 

INICIO AÑO  

TASA DE 

CRECIMIENTO  

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL  

POBLACIÓN 

FIN AÑO 

2001 
 

  9588 

2002 9588  2,3% 220 9809 

2003 9809  2,3% 226 10035 

2004 10035  2,3% 230 10265 

2005 10265  2,3% 236 10501 

2006 10501  2,3% 242 10743 

2007 10743  2,3% 247 10990 

Autor: Jessica Suárez A., crecimiento poblacional, 2010 

 

Con esos resultados y al no contar con la información necesaria, se determinó la 

representación porcentual de la población de Talahua en el total de la población de 

Simiatug, considerando que la población en el año 2007 es 10.990 personas, mientras 

que el número de pobladores de Talahua en el mismo año es de 1.241 personas25

 

, se 

llegó a obtener la población de esa localidad para el año en mención: 

                                                           
25 ARÉVALO, Hortensia, Diagnóstico de Salud Comunitario Talahua, Dirección Provincial de Salud 
de Bolívar Subcentro de Salud Cordero Crespo, Área 1 Guaranda, Guaranda, 2006-2007.   
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AÑO POBLACIÓN 
DE 
SIMIATUG 

POBLACIÓN DE 
TALAHUA 

REPRESENTACIÓN % 
POBLACIÓN TALAHUA / 
POBLACIÓN SIMIATUG  

2007 10990 1241 (1241/10990) = 11,29%  

 

La población de Talahua representa el 11,29% del total de las personas que habitan 

en la parroquia de Simiatug, con base al porcentaje se realiza el cálculo para conocer 

el número de pobladores de Talahua en el año.  

 

AÑO POBLACIÓN DE SIMIATUG * 
REPRESENTACIÓN 11,29% 

POBLACIÓN DE 
TALAHUA 

2001 9588 * 11,29% 1083 

 

 

Con ésta información se llega a determinar la tasa de crecimiento poblacional, 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 

I   =  tasa de crecimiento poblacional 

vf = valor final        1241  personas estudio Lic. Arévalo 2007 

vi = valor inicial        1083  personas porcentaje de representación 2001 

n = número de años       7 años  transcurridos entre el primer y último año. 
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CUADRO No. 20 

Crecimiento poblacional de Talahua 

AÑOS 

 

POBLACIÓN 
INICIO AÑO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

POBLACIÓN 
FIN AÑO 

2005 1148  1.98% 23 1171 

2006 1171  1.98% 23 1194 

2007 
 

  1241 

2008 1241 1.98% 25 1266 

2009 1266 1.98% 25 1291 

2010 1291 1.98% 26 1317 

Autor: Jessica Suárez A., crecimiento poblacional, 2010 

 

Para realizar el cálculo de la demanda histórica de pan, se ha tomado como referencia 

los resultados arrojados en las encuestas, específicamente en la pregunta número 1 de 

la encuesta de consumidores, donde el total de familias consumen semanalmente 

7.821 panes, este valor dividió para las 114 familias que fueron encuestadas da como 

resultado 69 panes que consume cada familia a la semana, se conoce que cada 

familia está integrada en promedio por 5 personas, que están aptas para el consumo 

de pan, se divide el resultado de 69 para el número de integrantes de la familia y se 

obtiene el consumo de 14 panes por semana y por persona. Cabe destacar que este 

dato es un promedio ya que muchas familias están compuestas por mas miembros, 

pero no todos comen pan, son o muy pequeños para hacerlo.  Una vez determinada la 

tasa de crecimiento poblacional se llegó a obtener la demanda histórica detallada a 

continuación: 
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CUADRO No. 21 

Demanda histórica de pan 
 

AÑO POBLACIÓN CONSUMO SEMANAL CONSUMO MENSUAL CONSUMO ANUAL 

  
CONSUMO 

POR PERSONA UNIDADES CONSUMO 
POR PERSONA UNIDADES CONSUMO 

POR PERSONA UNIDADES 

2005 1171 14 16067 55 64269 659 771233 
2006 1194 14 16383 55 65532 659 786381 
2007 1241 14 17028 55 68111 659 817336 
2008 1266 14 17371 55 69483 659 833801 
2009 1291 14 17714 55 70856 659 850266 
Autor: Jessica Suárez A., demanda histórica, 2010
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1.5.3 Demanda actual del producto 

Con base a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas se llega a determinar 

la demanda actual. 

Autor: Jessica Suárez A., demanda actual, 2010 

 

1.5.4 Proyección de la demanda 

Para conocer cuál será la cantidad de pan demanda en la comunidad de Talahua y sus 

alrededores para los siguientes cinco años se toma en cuenta la tasa de crecimiento 

poblacional que es de 1,98%. 

 

CUADRO No. 23 

Proyección poblacional de Talahua 

AÑOS 
 

POBLACIÓN 
INICIO AÑO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

POBLACIÓN 
FIN AÑO 

2010 1317 1,98% 26 1343 

2011 1343 1,98% 27 1370 

2012 1370 1,98% 27 1397 

2013 1397 1,98% 28 1424 

2014 1425 1,98% 28 1453 

2015 1453 1,98% 29 1481 

Autor: Jessica Suárez A., proyección poblacional, 2010 

 

Tal como indica el cuadro No. 22 Demanda Actual, el consumo anual por persona es 

de 659 panes, valor que se toma para calcular el consumo futuro con base al 

crecimiento poblacional, por lo que la proyección de la demanda para los siguientes 

años se presenta de la siguiente forma: 

CUADRO No. 22 
DEMANDA ACTUAL DE PAN 

 
AÑO POBLACIÓN CONSUMO SEMANAL CONSUMO MENSUAL CONSUMO ANUAL 

  

CONSUMO 
POR 

PERSONA 
UNIDAD 

CONSUMO 
POR 

PERSONA 
UNIDAD 

CONSUMO 
POR 

PERSONA 
UNIDAD 

2010 1317 14 18071 55 72283 659 
86739

0 
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CUADRO No. 24 
Proyección de la demanda de pan 

 
AÑO POBLACIÓN CONSUMO SEMANAL CONSUMO MENSUAL CONSUMO ANUAL 

  
CONSUMO 

POR PERSONA UNIDADES CONSUMO 
POR PERSONA UNIDADES CONSUMO 

POR PERSONA UNIDADES 

2011 1343 14 18427 55 73709 659 884514 
2012 1370 14 18798 55 75191 659 902296 
2013 1397 14 19168 55 76673 659 920079 
2014 1425 14 19553 55 78210 659 938520 
2015 1453 14 19937 55 79747 659 956961 
2016 1481 14 20325 55 81301 659 975618 

Autor: Jessica Suárez A., proyección demanda, 2010 
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1.6 Análisis de la oferta 

 

Para poder realizar un análisis adecuado de la oferta de pan en la comunidad de 

Talahua y sus alrededores, es necesario entender 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 determinado26

A su vez el análisis de la oferta busca determinar las cantidades y las condiciones en 

que una economía pone a disposición del mercado un producto. 

.  

 

1.6.1 Clasificación  

 

Se clasifica según su número de oferentes en: 

• Oferta competitiva: Aquí los productores se encuentran en circunstancias de 

libre competencia, existe una cantidad importante de productores del mismo bien, 

que su participación en el mercado está dada por la calidad, precio y servicio que se 

entrega al consumidor, aquí ningún productor domina el mercado. 

 

• Oferta Oligopólica: Este mercado se encuentra dominado por unos cuantos 

productores, y es casi imposible penetrar este tipo de mercados. 

 

• Oferta Monopólica: En este tipo de oferta existe un solo productor del bien, por 

lo que domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad; en 

algunos casos no necesariamente puede ser el único productor pero si domina un alto 

porcentaje del mercado, siempre impondrá  calidad precio y calidad.  

La empresa está enmarcada dentro de un monopolio competitivo ya que el mercado 

de pan dentro de la zona diferenciado por el valor agregado incorporado en el bien, 

así como también por la calidad del mismo.  

1.6.2 Factores que afectan la oferta  

• Precio de las materias primas: Se refiere al precio de las materias primas o 

productos necesarios para la producción del pan, si el precio de los insumos aumenta 

será más difícil producir las cantidades deseadas y por consiguiente el precio de 

                                                           
26 BACA Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc Graw-Hill, quinta edición, México 2006,  
p.48. 
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venta al público aumenta, si el precio de las materias primas disminuye el nivel de 

producción aumenta y con esto disminuye el precio de venta al público. 

 

• Tecnología existente: La mejora tecnológica disminuye los costes de producción de 

la empresa y por lo tanto hay variaciones en la oferta, la maquinaria debe tener una 

capacidad tal que los niveles de producción se mantengan y tiendan al crecimiento 

antes que al decrecimiento. 

 

• Impuestos y regulaciones del Estado: Las regulaciones del Estado influyen en los 

costes de los insumos utilizados para la producción. 

  

• Expectativas: Son las expectativas que tienen los productores sobre los precios tanto 

de su producción como de los bienes relacionados y sustitutos. 

 
1.6.3 Análisis histórico de la oferta 

Para determinar la oferta histórica a partir del año 2005, se procedió de la misma 

manera que en la demanda, tomando en cuenta la información obtenida de los 

resultados de las encuestas realizadas a los distribuidores del producto en la 

comunidad que vendrían a representar la oferta actual, y los datos sobre la población 

para el año 2005 y la actualidad, mismos que han sido tomados del Censo 

Poblacional realizado por el INEC en el año 2001; de esta manera se realiza la 

siguiente aplicación matemática: 

 

oferta semanal 2005 =
población 2005 ∗ oferta actual

población actual
 

oferta semanal 2005 =
1171 ∗ 246

1317
 

 

oferta semanal 2005 = 219 unidades 
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Por tanto la oferta histórica de pan es la siguiente: 

CUADRO No. 25 

Oferta histórica de pan 

AÑO OFERTA 
SEMANAL  

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

TOTAL 
OFERTA 

SEMANAL 

TOTAL 
OFERTA 

MENSUAL  

TOTAL 
OFERTA 
ANUAL  

2005 
  

219 876 10512 

2006 219 1,98% 223 892 10704 

2007 223 1,98% 227 908 10896 

2008 227 1,98% 231 924 11088 

2009 231 1,98% 236 944 11328 

Autor: Jessica Suárez A., oferta histórica, 2010 

 

1.6.4 Oferta actual del producto 

Considerando la información proporcionada por los productores de pan de las 

cercanías de la comunidad de Talahua en el mes de agosto de 2010, se obtuvo la 

cantidad de pan ofertadas por semana. 

 

CUADRO No. 26 
Oferta de pan por semana 

RANGOS 
PANES 
SEMANALES 

PRODUCTORES/ 
DISTRIBUIDORES * 
RANGO MAYOR 

OFERTA 
SEMANAL 

OFERTA 
MENSUAL 

OFERTA 
ANUAL 

12 – 30 3 * 30 90 360 4320 

31 – 50 0 * 50 0 0 0 

más de 51 3 * 52 156 624 7488 

TOTAL  246 984 11808 

       Autor: Jessica Suárez A., oferta semanal, 2010 

        
1.6.5 Proyección de la oferta 

La técnica que se empleará para desarrollar la ecuación de la recta que permitirá 

realizar la proyección de la oferta para los siguientes cinco años es el análisis de 

regresión, esta ecuación expresa la relación entre dos variables y permite obtener el 
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valor de la variable dependiente Y, con base en un valor seleccionado de la variable 

independiente X27

 

.  

Para determinar la recta de regresión se utilizará el principio de mínimos cuadrados 

que es empleado para obtener la ecuación de regresión, minimizando la suma de los 

cuadrados de las distancias verticales entre los valores Y verdaderos y los valores 

pronosticados de Y.28

 

 

Fórmula regresión lineal: 

𝑌𝑌 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 

 

Donde: 

Y = Valor pronosticado de la variable Y para un valor seleccionado de X. 

a = Valor estimado de Y cuando X = 0  

b = Pendiente de la recta , cambio promedio por unidad de cambio en la variable X. 

X = Cualquier valor seleccionado de la variable independiente 

Para realizar el cálculo de los mínimos cuadrados se emplean las siguientes 

ecuaciones: 

 

1.  ∑𝑦𝑦 =  ∑𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ∑𝑏𝑏  

2. ∑𝑏𝑏𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 ∑𝑏𝑏 +  𝑏𝑏 ∑𝑏𝑏2  

 

 

 

 

                                                           
27 MASON D. Robert, LIND A. Douglas, MARCHAL G. William, Estadística para Administración y 
Economía, Alfaomega Grupo Editor SA,  Colombia, p.441.   
28 Idem, p.442. 
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Proyección de la oferta semanal 

 

Tiempo Períodos Oferta X*Y  X^2 

  

 

  X Y     

  

 

2005 1 219 219 1 

  

 

2006 2 223 446 4 

  

 

2007 3 227 681 9 

  

 

2008 4 231 924 16 

  

 

2009 5 236 1180 25 

  

 

2010 6 246 1476 36 

  

 

∑ 21 1382 4926 91 

  

 

media 3,5       

  

     

 

 

  

  

a b x 

   

 

y = a+bx 212,5 5,09 

    

Autor: Jessica Suárez A., oferta semanal, 2010 

 

 

 

 

        CUADRO No. 27 

Proyección de la oferta semanal por distribuidor 

 

No. AÑO  
OFERTA 

SEMANAL 

PVD 1 

21,14% 

PVD 2 

21,14% 

PVD3 

12,20% 

PDV4 

12,20% 

PVD5 

12,20% 

PVD 6 

21,14% 

7 2011 248 52 52 30 30 30 52 

8 2012 253 54 54 31 31 31 54 

9 2013 258 55 55 32 32 32 55 

10 2014 263 56 56 32 32 32 56 

11 2015 268 57 57 33 33 33 57 
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  Proyección de la oferta mensual 

  

 

          

   

 

Tiempo Períodos Oferta X*Y  X^2   

  

 

  X Y       

  

 

2005 1 876 876 1   

  

 

2006 2 892 1784 4   

  

 

2007 3 908 2724 9   

  

 

2008 4 924 3696 16   

  

 

2009 5 944 4720 25   

  

 

2010 6 984 5904 36   

  

 

∑ 21 5528 19704 91   

  

 

media 3,5         

   

 

 

a b x 

    

 

y = a+bx 850 20,34   

     

 

 

CUADRO No. 28 

Proyección de la oferta mensual 

                  

No AÑO  
OFERTA 

MENSUAL 

PVD 1 

21,14% 

PVD 2 

21,14% 

PVD3 

12,20% 

PDV4 

12,20% 

PVD5 

12,20% 

PVD 6 

21,14% 

7 2011 992 210 210 121 121 121 210 

8 2012 1013 214 214 124 124 124 214 

9 2013 1033 218 218 126 126 126 218 

10 2014 1053 223 223 129 129 129 223 

11 2015 1074 227 227 131 131 131 227 

Autor: Jessica Suárez A., proyección oferta, 2010 
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Proyección de la oferta anual 

 

   

 

Tiempo Períodos Oferta X*Y  X^2 

   

 

  X Y     

   

 

2005 1 10512 10512 1 

   

 

2006 2 10704 21408 4 

   

 

2007 3 10896 32688 9 

   

 

2008 4 11088 44352 16 

   

 

2009 5 11328 56640 25 

   

 

2010 6 11808 70848 36 

   

 

∑ 21 66336 236448 91 

   

 

media 3,5       

   

     

 

 

   

  

a b x 

    

 

y = a+bx 10202 244 

      

 

 

CUADRO No. 29 

Proyección de la oferta anual 

                  

No. AÑO  
OFERTA 

ANUAL 

PVD 1 

21,14% 

PVD 2 

21,14% 

PVD3 

12,20% 

PDV4 

12,20% 

PVD5 

12,20% 

PVD 6 

21,14% 

7 2011 11910 2518 2518 1453 1453 1453 2518 

8 2012 12154 2569 2569 1483 1483 1483 2569 

9 2013 12398 2621 2621 1513 1513 1513 2621 

10 2014 12642 2673 2673 1542 1542 1542 2673 

11 2015 12886 2724 2724 1572 1572 1572 2724 
Autor: Jessica Suárez A., proyección oferta, 2010 
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1.6.6 Determinación de la demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es la cantidad de bienes que es probable el mercado 

consuma en los futuros años, sobre la cual se ha determinado que ningún productor 

actual podrá satisfacer en las condiciones en las que se realizó el estudio. Se obtiene 

de la diferencia, año con año, del balance oferta-demanda, y con los datos 

proyectados se puede calcular la demanda insatisfecha probable que existirá en el 

futuro. 29

A continuación se presenta el cálculo de la demanda insatisfecha proyectada para los 

próximos 5 años: 

 

CUADRO No. 30 

Demanda Insatisfecha Proyectada próximos 5 años 

AÑOS DEMANDA ANUAL 
PROYECTADA 

OFERTA ANUAL 
PROYECTADA 

DEMANDA ANUAL 
INSATISFECHA 

2010 126432 11808 114624 
2011 128928 11910 117018 
2012 131520 12154 119366 
2013 134112 12398 121714 
2014 136800 12642 124158 
2015 139488 12886 126602 

Autor: Jessica Suárez A., demanda insatisfecha, 2010 

 
 

El porcentaje de captación de la demanda insatisfecha para los próximos cinco años 

será del 87% del total de requerimientos por parte de la población, se escogió este 

porcentaje en vista de que según la información recolectada en las encuestas, el 87% 

de la población ha escogido la opción COMPRARIA, es decir que si se estableciera 

la panadería estas personas comprarían el producto. 

 

1.7 Análisis de precios 

El precio es la cantidad monetaria que los consumidores están dispuestos a comprar y 

los productores a vender un bien, el precio implica tomar en cuenta el costo de 

                                                           
29 BACA, Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta Edición,  McGraw-Hill Interamericana, 
México 2006, p.51. 
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producción más un porcentaje de ganancias, la ganancia real varía según el número 

de unidades producidas.  

Es necesario realizar un análisis del precio del pan en el mercado, ya que es un 

referente de la cantidad de dinero que los pobladores de Talahua y sus alrededores 

están dispuestos a pagar por adquirir el producto.  

1.7.1 Tipo de precio 

El precio a ser ofrecido por el negocio que se desarrollará será el determinado por el 

mercado y en función del costo de producción. 

 

1.7.2 Determinación del precio 

 

Para determinar el precio de venta del pan se tomará en cuenta algunos aspectos: 

• El costo de producción, más un margen de ganancia estipulado. 

• Las condiciones económicas en las que se encuentra el país influyen en la fijación 

del precio. 

• La competencia es otro factor importante al momento de determinar el precio del 

pan. 

• El control del precio del pan por parte del gobierno nacional que al ser un 

producto de primera necesidad. 

 

De acuerdo a la investigación realizada en algunas panaderías y de conformidad con 

los resultados obtenidos de las encuestas realizadas se tienen los siguientes rangos de 

precios: 

Precio de venta al público centavos $ Distribuidores 

0,12 2 

0,15 3 

0,16 1 

Por lo que se puede observar que el precio al que la mayoría de los distribuidores 

venden el pan oscila ente 0.12 c/ y 0.15 c/. de dólar, por lo que sería un precio 

recomendable para la venta del pan común, tomando en cuenta el costo de 

producción cuyo margen de ganancia estará en función de la competencia y el costo 

que implique producir una unidad de pan. 
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1.8 Comercialización del producto 

 

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. 30

Por ello la comercialización se la realizará en la panadería, misma que se encuentra 

situada en un lugar estratégico para que la mayor parte de la población que habita en 

la zona y sus alrededores puedan adquirir el producto sin mayores esfuerzos y se 

facilite su consumo. 

 

                                                           
30 BACA, Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta Edición,  McGraw-Hill Interamericana, 
México 2006, p.57, 58. 
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CAPÍTULO II 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico del proyecto inicia con el análisis y determinación tanto de la 

localización como del tamaño óptimo de la planta, análisis de disponibilidad y costo 

de los insumos, además se lleva a cabo una identificación y descripción del proceso 

productivo y finalmente se organizan los recursos tanto materiales como humanos 

necesarios para la operatividad del proyecto.  

 

2.1 Objetivos del Estudio Técnico 

 

• Determinar los factores determinantes del tamaño del proyecto 

• Identificar las principales características de los métodos cualitativos y 

cuantitativos que se toman en cuenta al momento de determinar la localización de la 

planta. 

• Establecer la ingeniería del proyecto necesaria para el correcto desarrollo de la 

misma. 

• Identificar el impacto ambiental, social y cultural que tendrá este proyecto en la 

comunidad de Talahua. 

 

2.2 Tamaño del Proyecto 

El tamaño óptimo del proyecto es la capacidad instalada que tiene el mismo, y se 

expresa en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con 

los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica.31

 

 

La determinación del tamaño que tendrá el proyecto permitirá conocer entre otros 

aspectos la cantidad de recursos materiales, financieros, tecnológicos, humanos que 

serán necesarios para el óptimo funcionamiento del mismo; así como también el tipo 

de empresa que se deberá crear en función de la cantidad de recursos requeridos, y el 

espacio físico en el que funcionará la empresa dependiendo del tamaño establecido, 

                                                           
31BACA, Urbina, Gabriel , Evaluación de Proyectos, Quinta Edición,  McGraw-Hill Interamericana, 
México 2006, p. 92.  
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además es importante conocer ampliamente los tiempos y movimientos del proceso 

productivo de pan que se llevará a cabo en el proyecto.  

• Capacidad teórica 

Es la capacidad de producción que en teoría tiene la maquinaria adquirida. Según 

datos obtenidos a través de las cotizaciones, el horno y leudadora que se va adquirir 

puede producir 5.376 panes diarios, mientras que la batidora amasadora tiene una 

capacidad para 375 libras diarias; cantidades más que suficientes para producir el 

numero de panes deseados. 

• Capacidad real 

Representa al volumen de producción real que tiene la maquinaria tomando en 

cuenta las fallas que podría tener y otros aspectos, la producción que se deberá tener 

para atender la demanda proyectada para el año 2011 que será de 384 panes diarios, 

2.686 panes semanales. 

• Capacidad teórica vs la capacidad real 

El presente cuadro muestra la comparación entre la capacidad teórica y la capacidad 

deseada de producción de la maquinaria a adquirir: 

Maquinaria 
Horno estándar 
panorámico 
marca andino 

Capacidad 
actual (teórica) 

unidades de 
pan diario 

Capacidad 
deseada de 
producción 

diaria 

Capacidad 
teórica vs 
deseada 

HORNO / 
LEUDADORA 4 bandejas 5376 2259 3117 
BATIDORA  30 LBS 375 181 194 
AMASADORA  

 

Como se puede observar la maquinaria tiene una capacidad de producción teórica de 

5.376 panes diarios, en vista de que la demanda diaria proyectada para el año 2011 es 

de 2.259 unidades de pan, será necesario emplear la maquinaria en aproximadamente 

21 corridas diarias, de esta forma se podrá cumplir con el nivel de producción 

promedio deseado, por lo tanto no existirá inconveniente alguno al momento de 

producir el pan que satisfaga las necesidades de la población. 
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Las características técnicas del horno Industrial Panorámico que se ha sido 

seleccionado son las siguientes: produce entre 112 panes cada 10 minutos, un 

promedio de 5.376 panes por cada 8 horas de trabajo. Dispone de una amplia cámara 

de leudo, con capacidad para 112 panes aproximadamente distribuidos en 4 bandejas.  

 

2.2.1 Factores Determinantes del Tamaño  

Los factores determinantes del tamaño del proyecto en este caso no son limitantes, ya 

que evidencian de manera clara que cada uno de ellos afecta de manera positiva al 

desarrollo del proyecto, como se muestra a continuación: 

 

2.2.1.1  La demanda creciente 

 

Uno de los factores más importantes al momento de determinar el tamaño de planta 

que se deberá tener para el proyecto es la demanda, obviamente la demanda actual y 

la proyectada de pan deberá ser superior al tamaño de la planta propuesta.   

Para realizar un análisis del tamaño del proyecto en función de la demanda creciente 

se emplea la siguiente fórmula: 

𝑇𝑇 =  𝐷𝐷1 (1 + 𝑟𝑟)𝑘𝑘  

 

Siendo: 

D1= demanda creciente 

r = tasa de crecimiento cuya fórmula es: 

  

�̅�𝑟 = tasa promedio cuya fórmula es:  

 

 

Siendo vf valor final y vo valor inicial  

k = período óptimo (vida útil de los equipos en relación con un factor de escala que 

indica la capacidad de los equipos).  
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El período de vida útil de los equipos y maquinaria según el Reglamento a la Ley de 

Régimen Tributario Interno es de 10 años32

CUADRO No. 31 

, como factor de escala de período óptimo 

(k) para estudios de factibilidad se considera un tiempo de 10 años.  

 
Cálculo del tamaño del proyecto en función de la demanda 

creciente 
 

AÑO 
DEMANDA 

PAN x x*y x^2 r 

 

2005 771233 -5 -3856165 25    
2006 786381 -4 -3145524 16 0,02   
2007 817336 -3 -2452007 9 0,04   
2008 833801 -2 -1667602 4 0,02   
2009 850266 -1 -850266 1 0,02   
2010 867390 0 0 0 0,02   
2011 884514 1 884514 1 0,02   
2012 902296 2 1804593 4 0,02   
2013 920079 3 2760237 9 0,02   
2014 938520 4 3754080 16 0,02   
2015 956961 5 4784805 25 0,02 0,02 

Autor: Jessica Suárez A., tamaño del proyecto, 2010 

 

Reemplazando en la fórmula 

 
Se obtiene un resultado de T = 1187416,29 

Esto significa que para una demanda creciente de pan en la comunidad de Talahua 

que en el año 2010 es de 867.390 unidades de pan, será necesario contar con una 

maquinaria cuya capacidad de producción anual sea de 1’187.416 unidades de pan.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.2.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

La disponibilidad de recursos financieros es un determinante al momento de 

seleccionar el tamaño de planta que mejor se acople a la implementación del 

proyecto ya que el monto total de inversión que se determine permitirá financiar la 

creación de la panadería en la comunidad de Talahua y de los fondos se asigne al 

proyecto, depende su continuidad en los próximos años. 
                                                           
32 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, Cuarta Edición, Editorial Nuevodía, Quito Ecuador, 2001, p.150. 
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Los recursos financieros para la implementación del proyecto serán otorgados en su 

totalidad  por la fundación LILCLICÑAN, fundación cuya misión es desarrollar 

proyectos comunitarios que promuevan la disminución de la migración en la zona, de 

esta forma la población tiene una fuente de ingresos permanentes cuyos beneficios se 

ven reflejados en la misma comunidad. 

   

2.2.1.3    Disponibilidad de Mano de Obra 

 

El personal a ser contratado para el funcionamiento de la panadería serán las 

personas de la comunidad de Talahua tanto hombres como mujeres, cabe indicar que 

este personal será capacitado para cada una de las áreas que la empresa tendrá en su 

implementación, el personal humano que requiere la ejecución del presente proyecto 

está disponible en el mercado laboral del sector de Talahua; por lo que esta 

disponibilidad no será una limitante para el proyecto. 

 

2.2.1.4    Economías de Escala 

 

Una economía de escala se presenta cuando dentro de un proyecto existe una 

característica de desproporcionalidad entre tamaño, costo e inversión, cuando se 

duplica el tamaño los costos e inversión no se duplican.33

Al aumentar el nivel de producción considerablemente los costos serán menores

 
34

 

, 

debido a que los proveedores de materia prima cuando venden al por mayor 

disminuyen el precio de venta, para atraer al cliente y ganarse su lealtad al momento 

de la compra. 

El nivel de producción tomado para el cálculo es el de la demanda proyectada para el 

año 2011, 872.604; en donde se muestra claramente un incremento en la demanda de 

pan en la zona. Este nivel de producción en función de la demanda creciente muestra 

que existe una cantidad considerable de pan a ser producido para satisfacer la 

demanda actual y futura por lo que las producción en escala podría representar una 

                                                           
33 SAPAG, Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición, McGraw Hill 
Interamericana, México 2004, p.16,17. 
34 NORRIS, Clement, Economía Enfoque América Latina, Cuarta Edición, Editorial Mc Graw Hill, 
México 2000, p. 219.  
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considerable disminución de los costos de producción y por lo tanto el precio de 

venta al público será también menor. 

 

2.2.1.5    Disponibilidad de Materia Prima 

 

El desarrollo de un proyecto se basa en el abasto suficiente en calidad y cantidad de 

materias primas, para lo cual se deberá listar todos los proveedores de materias 

primas35

 

 que satisfagan las necesidades de producción, siempre tomando en cuenta 

los costos en los cuales se va a incurrir al momento de iniciar el proceso productivo. 

Después de realizado el diagnóstico de proveedores de materia prima en el cantón 

Guaranda, y la facilidad que existirá para adquirir los insumos, se concluye que este 

factor no es un limitante para el desarrollo del proyecto. 

 

2.2.1.6    Disponibilidad de Equipo y Maquinaria 

 

La maquinaria y equipo que se adquiera debe tener una capacidad de producción 

superior a la demanda actual, de tal manera que pueda absorber sin problemas la 

demanda creciente que tendrá el producto36

 

. Para este proyecto la maquinaria y 

equipo a emplearse debe tener una tecnología moderna más no compleja, por ello se 

capacitará a los empleados evitando daños y pérdidas en la producción debido a un 

mal manejo. 

La maquinaria que se necesita para la implementación de la panadería se podrá 

adquirir en la ciudad de Riobamba, es así que no se considera este factor como 

limitante para el desarrollo del proyecto. 

 

2.2.1.7   Acceso a servicios básicos 

 

En Talahua existen los servicios de luz eléctrica y agua potable, existiendo una 

carencia de alcantarillado, telefonía u otros servicios existentes en las zonas urbanas, 

este factor no es un limitante para el desarrollo del proyecto en vista que se tiene un 

                                                           
35 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta Edición, Editorial Mc Graw Hill, México 2006, 
p.104.  
36 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos , Quinta Edición, Editorial McGraw Hill 2006, p. 107. 
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sistema de alcantarillado rustico a través de pozo séptico, que funciona óptimamente 

y que cumple con las exigencias de cuidado del medio ambiente.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.3 Localización del Proyecto 

La localización de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre 

la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, u obtener el costo unitario mínimo.37

La decisión de ubicación del proyecto se ve determinada por una serie de 

consideraciones o factores, que al ser analizados permitirá seleccionar la opción más 

óptima para ubicar el proyecto. Entre los factores a ser tomados en cuenta se 

encuentran: 

 

• Disponibilidad y costo de mano de obra 

• Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

• Cercanía del mercado 

• Costo y disponibilidad de terreno 

• Disponibilidad de servicios básicos 

• Comunicaciones 

• Factores económicos 

• Factores sociales 

 

2.3.1 Macro Localización 

Para llevar a cabo el análisis de macro localización del proyecto se ha tomado en 

cuenta tres provincias de la zona central de la Región Sierra del Ecuador, como el 

proyecto propone la creación de la panadería en la Provincia de Bolívar se toman dos 

de las provincias cercanas a ésta para el análisis: 

1. Tungurahua 

2. Bolívar 

3. Chimborazo 

 

 

 

                                                           
37 Ídem, p.107. 
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1. Provincia de Tungurahua 

 

a) Costo y disponibilidad del terreno: Los terrenos de 600 mts. cuadrados dentro 

de esta zona tienen un costo aproximado de USD $42.500,00.   

b) Disponibilidad y costo de mano de obra: Según el Censo de Población y 

Vivienda – INEC del año 2001 , la población en edad de trabajar PET dentro de la 

provincia de Tungurahua es de 329.439 personas38

c) Factores económicos: Es una provincia de gran movimiento comercial, existen 

grandes plantaciones frutales y las principales actividades son:  agricultura y 

ganadería, turismo, comercio, industria textil: confección de cuero, vestido, calzado 

además de la producción artesanal.  

, el costo de mano de obra es 

determinado por el Ministerio de Relaciones Laborales siendo el salario mínimo 

unificado para el sector privado para el año 2011 de $ 264,00 dólares, que sirve como 

base para el pago de sueldos. 

 
d) Factores Sociales: La provincia de Tungurahua posee grandes atractivos 

turísticos, en especial el cantón Baños y la comunidad Salasaca, se celebra la fiesta 

de las Flores y las Frutas que es una de las más importantes a nivel nacional, además 

posee una de las Universidades más representativas de la región que es la 

Universidad Técnica de Ambato.  

e) Comunicaciones: Esta provincia tiene un sistema de vías de acceso amplio, 

entre ellas la carretera Baños Patate.  

 

2. Provincia de Bolívar 

a) Costo y disponibilidad del terreno: Este es un factor de peso en la 

determinación de la localización del proyecto en vista de que gracias al trabajo 

conjunto entre la fundación Lilclicñañ y el Comité Pro Mejoras de la Comunidad de 

Talahua, se consiguió la adjudicación de un lote de terreno, que será utilizado para 

uso y beneficio de la comunidad de Talahua.     

b) Disponibilidad y costo de mano de obra: Según el Censo de Población y 

Vivienda – INEC del año 2001 , la población en edad de trabajar PET dentro de la 

provincia de Bolívar es de 119.847 personas, el costo de mano de obra es 

determinado por el Ministerio de Relaciones Laborales siendo el salario mínimo 
                                                           
38 http://www.siise.gov.ec/PopupFichas.aspx?var1=TempHtml&var2=pagina831194&var3=1 
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unificado para el sector privado para el año 2011 de $ 264,00 dólares, que sirve como 

base para el pago de sueldos. 

c) Factores económicos: Las principales actividades económicas de la provincia 

son: la agricultura, con una gran variedad de productos como maíz, trigo, cebada, 

papa, lenteja, fréjol, arveja, producción de café, banano, caña y frutas como la 

mandarina y la naranja debido a las zonas geográficas que ocupa la provincia que va 

desde clima de páramo hasta un clima subtropical. 

En cuanto a la ganadería, se denota que la producción de leche tiene una creciente 

importancia en la provincia, principalmente en Salinas de Guaranda, donde se 

destaca la elaboración de quesos y lácteos, que en parte se destina a la exportación.  

Además, existe también la  industria maderera, elaboración de juegos pirotécnicos y 

minería debido a que en este lugar hay yacimientos de zinc, cobre, plata y molibdeno 

en el área de Talagua y Simiátug,  

d) Factores Sociales: Dentro de las fiestas más importantes están las del "Señor de 

a Buena Esperanza", la "Fiesta de los Tres Reyes" y fiesta de San Antonio; dentro de 

la provincia se encuentra la Universidad Estatal de Bolívar, que es uno de los centro 

de educación superior de gran importancia ya que ofrece carreras técnicas que atraen 

a personas de todos los rincones del país, entre las carreras que tiene gran demanda y 

que solo posee esta universidad está la Carrera en Gestión de Riesgos, cuyos 

diplomados son de gran importancia a nivel nacional e internacional. 

e) Comunicaciones: Esta provincia cuenta con varias vías de acceso entre ellas la 

carretera Guaranda Balsapamba. 

 

3. Provincia de Chimborazo 

a) Costo y disponibilidad del terreno: El costo promedio de los terrenos de 600 

mts. cuadrados en la provincia, es de USD $22.000,00. 

f) Disponibilidad y costo de mano de obra: Según el Censo de Población y 

Vivienda – INEC del año 2001 , la población en edad de trabajar PET dentro de la 

provincia de Chimborazo es de 286.263 personas, el costo de mano de obra es 

determinado por el Ministerio de Relaciones Laborales siendo el salario mínimo 

unificado para el sector privado para el año 2011 de $ 264,00 dólares, que sirve como 

base para el pago de sueldos. 
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b) Factores económicos: La población de esta provincia se dedica principalmente 

a la agricultura; debido a la diversidad de climas, en esta provincia existe una gran 

variedad de productos como: cereales y leguminosas, siendo los principales 

productos maíz, cebada, papa, trigo, arveja tierna, lenteja, cebolla colorada, ajo, haba 

tierna y melloco, de clima frío y templado. En el subtrópico se produce café, cacao, 

yuca, banano, caña de azúcar y frutas, principalmente cítricos. 

Otra de las actividades de esta provinciales es la ganadería y minería debido a la 

existencia de yacimiento de plata, cobre, oro, mármol, hierro, piedra caliza y azufre, 

artesanías, la apicultura, fabricación de tejas y ladrillos.  

c) Factores Sociales: La provincia cuenta con atractivos turísticos como son el 

volcán Chimborazo y el nevado Altar, además cuenta con la Escuela Politécnica de 

Chimborazo que pertenece a la red de Escuelas Politécnicas del Ecuador, 

Universidades de gran prestigio a nivel nacional. 

d) Comunicaciones: En esta provincia existen varias carreteras importantes entre 

ellas la vía Riobamba Cebadas. 

 

2.3.2 Micro Localización  

Una vez que ha sido seleccionada la provincia en donde se implementará el proyecto 

a través de la macro localización, se debe realizar el análisis de micro localización 

con la finalidad de determinar el lugar exacto en donde se establecerá el proyecto. 

 

Dentro de la Provincia de Bolívar existen distintas comunidades, se ha tomado en 

consideración a tres comunidades de la parroquia de Simiatug que son: 

1. Potrerillos 

2. Talahua 

3. Rayopamba 

 

1. Potrerillos39

a) Costo y disponibilidad del terreno: El terreno de 600 mts en esta zona tiene un 

costo de $ 20.000,00.   

 

                                                           
39 AREVALO, Hortensia, Diagnóstico de Salud Comunitario Talahua, Estudio Dirección Provincial 
de Salud de Bolívar – Subcentro de Salud Cordero Crespo Area 1 Guaranda, Guaranda 2006 – 2007. 
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b) Cercanía de las fuentes de abastecimiento: Esta comunidad se encuentra a 

mayor distancia de las zonas en donde se adquirirá la materia prima para la 

producción. 

c) Cercanía del mercado: La comunidad se encuentra a 4 kilómetros de la zona 

central en donde se alberga la mayor cantidad de personas que demandan el 

producto. 

d) Disponibilidad de Servicios Básicos: El 88,88% de la población tiene agua 

potable y luz eléctrica. 

e) Vías de acceso: Esta comunidad no cuenta con vías apropiadas para el acceso de 

las personas en vehículo, la única forma de ingresar a esta comunidad es el uso de 

caballos o caminando.  

f) Factores Económicos o sociales: En esta comunidad se dedica a la producción 

de pasto para la ganadería. 

 

2. Talahua40

 

 

a) Costo y disponibilidad del terreno: En esta comunidad se tiene disponible un 

terreno de 600 mts, el mismo que a gracias a la gestión de la Fundación Lilclicñán 

con el INDA, se logró obtener las escrituras a nombre de la comunidad, es decir que 

el predio es para el desarrollo de este proyecto que beneficiará a la comunidad de 

Talahua, siendo así que el costo del terreno fue de $10.800,00.    

b) Cercanía de las fuentes de abastecimiento: Esta comunidad está cerca de las 

fuentes de abastecimiento de materia prima lo que implica una disminución en el 

tiempo de demora para adquirir los insumos de producción. 

c) Cercanía del mercado: Esta comunidad está ubicada en la zona central, aquí se 

encuentra concentrada la mayor cantidad de población, que obviamente representa el 

mercado objetivo al cual se le ofertará el pan a producir.  

d) Disponibilidad de Servicios Básicos: El 94,28% de la población tiene agua 

potable y el 90% cuenta con el servicio de luz eléctrica. 

e) Vías de acceso: Esta comunidad cuenta con medios de transporte urbano como 

son cooperativas de transporte en la zona, además existen camionetas que trasladan a 

los moradores dentro y fuera de la parroquia. la comunidad de Talahua tiene un 

sistema de comunicación adecuado que le permite conectarse con el resto de sectores 
                                                           
40 AREVALO, Hortensia, Op. Cit. 
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aledaños, siendo atravesada de sur a norte por una de las principales vías de la zona 

que es la vía Guaranda Simiatug – Facundo Vela, vía que además conecta a la 

comunidad con las poblaciones de Guaranda, Ambato y Salinas de Guaranda.  

f) Factores Económicos o sociales: La comunidad de Talahua cuenta con una 

radio difusora llamada Runakunapak Richarimuy, a través de la cual todas las 

personas de la misma comunidad y zonas aledañas pueden expresarse y cuya 

contribución es de tipo social, económico y cultural. 

Además dentro de esta comunidad funciona el sub centro de salud Cordero Crespo, 

el cual es visitado por los habitantes de alrededor de 14 comunidades cercanas a 

Talahua. 

 

3. Rayopamba: 

 

a) Costo y disponibilidad del terreno: En esta localidad un terreno de 600 mts 

$14.000,00.  

b) Cercanía de las fuentes de abastecimiento: Esta comunidad se encuentra cerca 

del límite de la provincia de Bolívar con la provincia de Chimborazo, por lo que se 

encuentra cerca de los proveedores de materia prima. 

c) Cercanía del mercado: La comunidad se encuentra a 8 kilómetros de la zona 

central de la comunidad.  

d) Disponibilidad de Servicios Básicos: El 72,72% de la población tiene agua 

potable y luz eléctrica. 

e) Vías de acceso: Esta comunidad no cuenta con vías apropiadas de acceso, la 

única forma de ingresar a esta comunidad es el uso de caballos y burros como medio 

de transporte  

f) Factores Económicos o sociales: En esta comunidad se dedica a la producción 

de pasto para la ganadería, y producción agrícola para el consumo propio. 
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2.3.2 Matriz de Micro localización 

Para llevar a cabo el análisis de localización del proyecto se utiliza el método de 

factores ponderados41

• Determinar una relación de factores relevantes 

, una vez analizados los factores tanto cuantitativos como 

cualitativos que se van a tomar en cuenta, para esto se lleva a cabo el siguiente 

proceso: 

• Asignar un peso a cada factor para reflejar su importancia relativa  

• Elaborar una escala de puntuación para cada factor, en este caso será del 1 al 10 

• Puntuar los factores de cada localización 

• Multiplicar la puntuación por el peso de cada factor y calcular el total de cada 

localización 

                                                           
41 HEIZER, Jay, Dirección de la Producción, Sexta Edición, Editorial Pearson Prentice Hall, España, 
2003, p. 323.    
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CUADRO No. 32 

 

Autor: Jessica Suárez A., matriz microlocalización, 2010 

   

La alternativa de localización más adecuada y la que mayor puntaje ha obtenido es la comunidad de TALAHUA

Matriz de microlocalización 
 

FACTOR LOCACIONAL OPCIONES DE LOCALIZACIÓN / 10 PONDERACIÓN PUNTUACIONES PONDERADAS 
  POTRERILLOS RAYOPAMBA TALAHUA   POTRERILLOS RAYOPAMBA TALAHUA 

Costo y disponibilidad del terreno 7 6 10 0,35 2,45 2,10 3,50 
Cercanía de las fuentes de 
abastecimiento 9 7 5 0,23 2,07 1,61 1,15 
Cercanía del mercado 8 5 10 0,18 1,44 0,90 1,80 
Disponibilidad de servicios básicos 7 9 6 0,12 0,84 1,08 0,72 
Vías de acceso 4 2 10 0,07 0,28 0,14 0,70 
Factores económicos / sociales 3 4 9 0,05 0,15 0,20 0,45 
TOTALES       1,00 7,23 6,03 8,32 
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2.3.2.2 Plano Macro locacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Datos sobre la comunidad de Talahua 

 

SUPERFICIE: La superficie sobre la cual se asienta la comunidad es de 780 km. 

MIGRACIÓN: La migración se da principalmente por el deseo de conseguir mejores 

condiciones de trabajo y fluye mayoritariamente a las grandes ciudades en especial 

Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda. 

ETNIAS: En la comunidad el 90% de la población es indígena, y 10% es de raza 

mestiza. 

UBICACIÓN: La comunidad se encuentra a 2.800 mts a nivel del mar cuyos límites 

son: 

 Norte: Río Plancha Blanca limitante de la provincia de Cotopaxi. 

 Sur: Parroquia de Salinas 

 Este: Comunidades de la parroquia Simiatug y parte de la provincia de 

Tungurahua. 

 Oeste: Parroquia Facundo Vela y algunas comunidades de la parroquia de Salinas. 

CLIMA: El clima de esta comunidad es frio, que varía entre los 7º a 18º c. con un 

promedio de 14º. 
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VÍAS DE COMUNICACIÓN: La comunidad tiene un sistema de comunicación que 

le permite conectarse con el resto de sectores aledaños. 

ECONOMÍA: La población se dedica a la agricultura, como es el cultivo de papas, 

melloco, ocas, cebada, fréjol, habas, choclo; además a la producción ganadera de 

ganado vacuno, porcino, caballar que se utiliza como medio de transporte, y el lanar, 

finalmente población también se dedica a la producción artesanal e industrial de 

queso. 

 

COMERCIO: Se comercializa los productos de primera necesidad y ganado, los 

meses en los cuales el comercio aumenta son en julio, agosto y septiembre. 

 

ASPECTOS CULTURALES: En esta zona desafortunadamente la mayoría de la 

población son analfabetos, como en la mayoría de zonas rurales del país. 

 

2.3.2.3 PLANO DE LA COMUNIDAD DE TALAHUA 
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2.3.2.3 Plano Microlocacional  
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2.3.2.4 Distribución de la planta  

 

BAÑOS 

BODEGA

 
  

PANADERÍA 

OFICINA 

PRODUCCIÓN 

BODEGA PANADERÍA 

OFICINA 

PRODUCCIÓN 
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2.4 Ingeniería del Proyecto 

La ingeniería del proyecto consiste en realizar el análisis concerniente a la 

instalación y funcionamiento de la planta productiva; como por ejemplo la 

descripción del proceso productivo, adquisición de equipo y maquinaria, distribución 

óptima de la planta y estructura jurídica y administrativa de la misma.42

 

  

2.4.1 El Proceso de Producción  

Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes a 

partir de insumos, implica la transformación de una serie de materias primas para 

convertirla en artículos mediante una determinada función de manufactura, además 

se deberá tomar en cuenta la tecnología a emplearse para cumplir con los estándares 

de producción establecidos para el desarrollo del proyecto. 

 

Es importante tomar en consideración que el 72% de la producción de pan en el 

Ecuador se lo hace de manera artesanal, un 18% es semi industrial y un 10% 

industrial.43

 

, por obvias razones se determina que la mayoría de establecimientos que 

producen pan de primera necesidad, son pequeños locales artesanales que no llegan a 

un alto nivel de producción como para ser considerados dentro de la producción 

industrial. 

El proceso de producción de pan dentro de este proyecto es el siguiente: 

 

1. Selección y pesado de materia prima: Para iniciar con el proceso de 

producción de pan es necesario seleccionar materia prima adecuadamente, el 

principal insumo es la harina, misma que no podrá tener contacto alguno con el 

ambiente, por lo que se hace necesaria una revisión de los sacos de harina para 

constatar que no exista algún agujero, al abrirlos se deberá descargar la harina con 

cuidado revisando que no se encuentre alguna impureza que pueda afectar al 

producto final.  

 

                                                           
42 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta Edición, Editorial Mc Graw Hill, México 2006, 
p.104. 
43 Asociación Ecuatoriana de Molineros ASEMOL, Ecuador Alimentario, 2008. 
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2. Mezcla y Amasado: La masa comienza a formarse justo en el instante cuando 

se produce mezcla de la harina con el agua. En este momento el medio acuoso 

permite que aparezcan algunas reacciones químicas que transforman la mezcla en 

una masa casi 'fibrosa', esto es debido a las proteínas de la harina que empiezan a 

alinearse en cientos de cadenas. La harina debe ser vaciada dentro de una máquina 

revolvedora, la cantidad dependerá de los niveles de producción deseada; en esta fase 

se agrega el agua, sal, levadura, huevos y grasa en proporciones adecuadas.  

 
Para producir 100 panes se utilizan 8 libras de harina, 500 gramos de levadura, 

mantequilla o manteca 2 libras, ½ libra de sal, 10 huevos, un litro de agua y en el 

caso que se requiera ½ libra de azúcar. Estos insumos se revuelven en la batidora a 

una velocidad constante, hasta que la masa adquiera una consistencia pastosa.  La 

elaboración de la masa se la realiza a mano, la masa se trabaja de forma física 

haciendo primero que se estire con las manos para luego doblarse sobre sí misma, 

comprimirse  evitando  la formación de burbujas de aire  y volver a estirar para 

volver a doblar y a comprimir, repitiendo el proceso varias veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fermentación y reposo: La fermentación del pan ocurre en diversas etapas, la 

denominada fermentación primaria empieza a ocurrir justamente tras el amasado y se 

suele dejar la masa en forma de bola metida en un recipiente dentro de la cámara 

leudadora, para que repose a una temperatura adecuada de 10 a 20 minutos. Durante 

esta espera la masa suele adquirir mayor tamaño debido a que la levadura hace que 

ésta se vaya inflando a medida que avanza el tiempo de reposo. La temperatura de la 

masa durante esta fase del proceso es muy importante debido a que la actividad 

metabólica de las levaduras es máxima a los 35 °C.. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alineamiento_estructural�
http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja�
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4. Corte y Moldeo: Una vez que la masa ha tenido el respectivo reposo y la 

fermentación adecuada, se procede a realizar el corte de la misma, en las 

dimensiones establecidas, y posteriormente se le da las formas que se requiere para el 

momento del horneado, las formas que se de a la masa deberá ser distintiva del tipo 

de pan que se está produciendo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Horneado: En esta fase del proceso de elaboración del pan se empleará 

hornos a gas que no sobrepasan los 250 °C, la cocción estándar se realiza a 

temperaturas comprendidas entre 190º y 250 °C, dependiendo del tamaño del pan, la 

duración del horneado puede oscilar entre los 18 y 22 minutos para los panes 

pequeños, alcanzando más de una hora para las piezas más grandes.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Enfriamiento: Después de la cocción en el horno continúa el proceso de  

enfriamiento del pan debido a que se extrae de la fuente primaria de calor y poco a 
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poco va enfriándose, debe decirse que en este proceso la capa de la corteza suele 

tener muy poca humedad y muy alta temperatura. 

 

 

 

 

 

 

7. Selección para la venta: Una vez que se ha llevado a cabo la etapa de 

enfriamiento del pan, se seleccionan los mejores ejemplares del producto para ser 

trasladados a las vitrinas de exhibición para la venta al consumidor final. 
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2.4.1.1 Diagrama de Flujo 
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2.4.1.2 Diagrama de proceso de producción  

CUADRO No. 33 

 

Autor: Jessica Suárez A., diagrama producción, 2010 

 
 
Tiempo de producción 1 hora 32 minutos 
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2.4.1.3 Descripción del producto 

 

El pan que se va a producir tendrá como características principales sabor y texturas 

únicas, blando, esponjoso y crujiente denotando la frescura del mismo, sus 

propiedades se mantendrán invariables, sin embargo el color y sabor dependerá del 

tipo de pan a producir, además se deberá tener un peso mínimo de 60 gramos que es 

el peso oficial de este producto a nivel nacional. 

 

Los insumos a emplearse serán de excelente calidad y la presentación será la mejor 

para llamar la atención del cliente y crear su fidelidad ante el producto. 

Las formas que tendrá el pan dependerán de los gustos del cliente al momento de 

preferir un pan en especial, variarán entre los siguientes: 

 

• Pan redondo 

     
• Pan de agua 

 

 

 

 

 

• Pan de dulce  
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Estos tres tipos de pan fueron establecidos en base a los resultados obtenidos en las 

encuestas, en donde los mayores porcentajes de consumo lo obtuvieron los panes de 

sal, dulce y agua. 

 

Valor nutritivo del pan a producir 

CONTENIDOS PAN INTEGRAL PAN DULCE PAN BLANCO 
Agua 37.1 35 33 
Hidratos de Carbono 44 51 54.5 
Proteínas 12.5 12 8.7 
Grasas 1.2 1.5 2 
Fibras Alimentarias 6.2 2.7 1.3 
Calorías 225 260 323 
Sodio 625 mg 710 mg 125 mg 
Potasio 240 mg 175 mg 125 mg 
Fósforo 196 mg 151 mg 108 mg 
Vitamina B1 0.23 mg 0.21 mg 0.23 mg 
Niacina 1.97 mg 1.35 mg 1.97 mg 
Nota: Valores de una unidad de pan 

 

2.4.1.4 Requerimiento de maquinaria y muebles 

Para el proceso de producción de pan se requiere maquinaria de alta calidad y de 

capacidad óptima para el nivel de producción requerido, en base a las cotizaciones 

realizadas se obtuvo la siguiente información: 

CUADRO No. 34 

Inversión en maquinaria 

MAQUINARIA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL 

BATIDORA  1 $ 982,00  $ 982,00  
AMASADORA 1 $ 686,48  $ 686,48  
HORNO INDUSTRIAL CON 
CÁMARA DE LEUDO 1 $ 548,80  $ 548,80  
BALANZA MECANICA 1 $ 45,58  $ 45,58  
FRIGORÍFICO 1 $ 480,00  $ 480,00  

TOTAL MAQUINARIA     $ 2.742,86  
Autor: Jessica Suárez A., inversión, 2010 
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2.4.1.5 Requerimiento de instalaciones 

El terreno que consiguió la fundación fue a través de entrega por parte del Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), es por ello que es costo del lote fue menor 

al costo del mercado establecido, se establece además el costo de construcción de las 

instalaciones completas para el funcionamiento de la panadería: 

CUADRO No. 35 

INVERSIÓN EN OBRA FÍSICA 
OBRA FÍSICA VALOR TOTAL 
TERRENO $ 10.800,00  
EDIFICACIÓN $ 12.600,00  
TOTAL $ 23.400,00  

Autor: Jessica Suárez A., inversión, 2010 

 

 

2.4.1.6 Requerimiento de Mano de Obra 

 

En cuanto a la mano de obra las personas que trabajarán en la panadería son personas 

de la misma comunidad que serán capacitados para el desarrollo de las actividades de 

producción, a continuación se presenta el detalle de personal: 
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CUADRO No. 36 

 

 

Autor: Jessica Suárez A., inversión, 2010 

Costo de mano de obra directa 
No. CARGO REMUNERACION TOTAL 

    SUELDO DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

VACACIONE
S 

FONDOS 
DE 

RESERV
A 

APORTE 
PATRONAL 

TOTAL AÑO 
1 

TOTAL AÑO 
2 

1 
AMASADOR / 
MEZCLADOR $ 264,00  $ 264,00  $ 264,00  $ 132,00  $ 21,99  $ 29,44  $ 4.181,23  $ 4.203,22  

1 
LEUDADOR / 
HORNEADOR $ 264,00  $ 264,00  $ 264,00  $ 132,00  $ 21,99  $ 29,44  $ 4.181,23  $ 4.203,22  

1 MAESTRO PANADERO $ 264,00  $ 264,00  $ 264,00  $ 132,00  $ 21,99  $ 29,44  $ 4.181,23  $ 4.203,22  
1 ADMINISTRADOR $ 264,00  $ 264,00  $ 264,00  $ 132,00  $ 21,99  $ 29,44  $ 4.181,23  $ 4.203,22  

1 

AYUDANTE DE 
PRODUCCION/VENDEDO
R $ 264,00  $ 264,00  $ 264,00  $ 132,00  $ 21,99  $ 29,44  $ 4.181,23  $ 4.203,22  

  TOTAL             $ 20.906,16  $ 21.016,12  
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2.4.1.7 Requerimiento de Insumos 

 

La materia prima a adquirir se la comprará en Riobamba y Ambato ya que son 

cantones cercanos al lugar donde la panadería se establecerá, se seleccionaron estas 

zonas en vista de la disminución de los costos que representaría por transporte desde 

otro lugar más lejano. 

Los requerimientos de insumos son distintos para cada tipo de pan por lo que se 

detalla la materia prima a ser utilizada: 

 

CUADRO No. 37 

Materia prima directa (pan redondo) 

INSUMO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL COSTO MENSUAL COSTO 

ANUAL 

    
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL   

Harina libras 4426 53109 $ 0,32 $ 1.416,23 $ 16.994,79 

Levadura 
paquetes de 
500 gramos 296 3550 $ 1,10 $ 325,42 $ 3.905,05 

Manteca kilos 359 4307 $ 1,75 $ 628,16 $ 7.537,93 
Sal libras 296 3550 $ 0,20 $ 59,17 $ 710,01 
Agua litros 544 6532 $ 0,25 $ 136,09 $ 1.633,02 
Huevos unidad   3550 42601 $ 0,09 $ 319,50 $ 3.834,05 
TOTAL     $ 2.884,57  $ 34.614,85  

Autor: Jessica Suárez A., inversión, 2010 

 

CUADRO No. 38 

Materia prima directa (pan de agua) 
INSUMO UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL COSTO MENSUAL COSTO 

ANUAL 

    
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL   

Harina libras 871 10447 $ 0,32  $ 278,58  $ 3.343,00  

Levadura 
paquetes de 
500 gramos 73 871 $ 1,10  $ 79,80  $ 957,63  

Azucar libras 51 615 $ 0,30  $ 15,38  $ 184,56  
Manteca kilos 17 209 $ 1,75  $ 30,47  $ 365,64  
Sal libras 25 302 $ 0,20  $ 5,03  $ 60,36  
Agua litros 319 3830,521 $ 0,25  $ 79,80  $ 957,63  
TOTAL     $ 489,07  $ 5.868,82  

Autor: Jessica Suárez A., inversión, 2010 
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CUADRO No. 39 

Materia prima directa (pan dulce) 
INSUMO UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL COSTO MENSUAL COSTO 

ANUAL 

    
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL   

Harina libras 1586 19037 $ 0,32  $ 507,66  $ 6.091,96  

Levadura 
paquetes de 
500 gramos 73 871 $ 1,10  $ 79,80  $ 957,63  

Azucar libras 353 4242 $ 0,30  $ 106,05  $ 1.272,55  
Manteca kilos 129 1544 $ 1,75  $ 225,17  $ 2.702,05  
Sal libras 18 221 $ 0,20  $ 3,68  $ 44,12  
Agua litros 195 2341 $ 0,25  $ 48,78  $ 585,37  
Huevos unidad   1273 15271 $ 0,09  $ 114,53  $ 1.374,36  
TOTAL     $ 1.085,67  $ 13.028,03  

Autor: Jessica Suárez A., inversión, 2010 

 

2.4.1.8 Requerimiento de Muebles y Enseres 

Para el correcto funcionamiento de la panadería se hace necesaria la adquisición de 

muebles y enseres que permitan realizar las actividades de manera continua y eficaz. 

CUADRO No. 40 

Inversión muebles y enseres 
TIPO CANTIDAD PRECIO TOTAL 
TABURETE  4 $ 10,00  $ 40,00  
SILLA SENCILLA 4 $ 14,20  $ 56,80  
VITRINA CAJA 1 $ 246,40  $ 246,40  
MUEBLES AREA PRODUCCIÓN 
MESA DE TRABAJO 1 $ 616,00  $ 616,00  
PANERA 1 $ 570,00  $ 570,00  
CANASTAS MOSTRADOR 12 $ 2,20  $ 26,40  
UTENSILLOS DE PANADERÍA 1 $ 269,84  $ 269,84  
TOTAL     $ 1.825,44  

Autor: Jessica Suárez A., inversión, 2010 
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CUADRO No. 41 

Inversión equipos de computación 

COMPUTADOR 1 $ 750,00 $ 750,00 

TOTAL     $ 750,00 

Autor: Jessica Suárez A., inversión, 2010 

 

Observación: Este equipo no representa ningún costo para la empresa en vista de 

     obtendrá mediante donación, sin embargo se toma en consideración su costo en el               

    ya que requerirá de mantenimiento para su buen funcionamiento. 

 

2.4.1.9 Requerimientos de activos diferidos 

Ya que la panadería será conformada bajo la figura de cooperativa necesita otro tipo 

de gastos que serán desglosados en el capítulo financiero. 

 

CUADRO No. 42 

Gastos de constitución  
CONCEPTO VALOR 

CONSTITUCIÓN $ 1.050,00  
PATENTE MUNICIPAL $ 75,00  
PERMISO FUNCIONAMIENTO $ 8,00  
IMPREVISTOS $ 559,37  
TOTAL $ 1.692,37  

  Autor: Jessica Suárez A., inversión, 2010 
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2.4.1.10 Costos indirectos de fabricación 

 

CUADRO No. 43 

Costos indirectos de fabricación 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

          MENSUAL ANUAL 
Energía 
Eléctrica 
Producción 

Kilovatio/ 
hora 4600 55200,00 0,00 17,02 204,24 

Agua 
metro 
cubico 57 684,00 0,25 14,25 171,00 

Gas industrial 
de 45 kilos tanque 18 210,88 15,00 263,60 3163,19 
Mantenimiento chequeos 0 2,00 25,00 0,00 50,00 
Depreciación 
de maquinaria   0 

 
2742,86 19,05 228,57 

TOTAL   
   

313,92 3817,00 
Autor: Jessica Suárez A., inversión, 2010 

 

2.4.1.11 Costos totales  

En este cuadro se consolidarán todos los costos antes descritos para tener una idea 

más clara de cuál es el valor total. 

CUADRO No. 44 

Costos totales 
MANO DE OBRA DIRECTA $ 8.362,46  
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 53.511,71  
CIF $ 3.817,00  
COSTO TOTAL $ 65.691,17  

  Autor: Jessica Suárez A., inversión, 2010 
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2.4.1 Calendario de Ejecución del Proyecto 

CUADRO No. 45 

 

Autor: Jessica Suárez A., calendario ejecución proyecto, 2010 
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2.5   Estudio de Impacto Ambiental, social y cultural  

El estudio de impacto ambiental permite conocer si el proceso productivo se enmarca 

dentro de la gestión del impacto ambiental que puede producir una equivocada 

práctica durante el proceso productivo desde el proveedor hasta el distribuidor final. 

La prevención y control oportunos del impacto ambiental generado por la producción 

y comercialización de pan en la zona permitirán un crecimiento económico 

sostenible que no afecte la calidad de vida de la población. 

 

En este aspecto es necesario desarrollar, implementar y mantener una política 

ambiental mediante la cual se determinen las directrices que la panadería va a 

adoptar y que busque la integración del proceso productivo con el Medio Ambiente. 

Por ello las políticas medio ambientales a determinar en base a los siguientes 

elementos son: 

• Aire: Las emisiones de gases o vapor que se produzca durante el proceso de 

producción serán mínimas ya que al hornear el pan no se emite gran cantidad de 

gases que  contaminen el aire. 

 

• Agua: En cuanto al abastecimiento de agua en la comunidad de Talagua el 

servicio de agua potable se ha visto restringido a un horario establecido, sin embargo 

para el correcto funcionamiento de la panadería se buscara que desde una toma 

provea de manera continua el agua, garantizando que no exista interrupción alguna 

dentro del proceso productivo. EL PLAN INTEGRAL PARA TALAHUA, considera 

un proyecto llamado “Agua cuidado de todos y provecho para todos”, que consiste 

en cuidar el Agua desde el Páramo de Talahua, gestionar adecuadamente el agua 

potable, de riego, el alcantarillado con depuradoras de agua, con la finalidad de que 

sea utilizable a las demás comunidades de la zona tropical. 

 

• Residuos: Los residuos que se obtendrán serán: empaques de harina, grasa o 

mantequilla, azúcar o sal, fundas plásticas de distintos tamaños, en el caso de 

empaques de papel se procederá a darlos como reciclaje, y re utilizar los empaques 

de plástico que estén en buen estado y que sean absolutamente necesario, estos 

empaques serán guardados en una sección especial de la bodega de la panadería, el 

tratamiento de los demás desechos será el mismo que se realiza normalmente con la 
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basura de la comunidad, sin contaminar el medio ambiente. 

 • Usos de la energía: El consumo de energía dentro del proceso productivo será el 

necesario, la maquinaria que emplea energía eléctrica es la batidora, y en base a los 

niveles de producción deseados se podrá determinar un promedio de energía eléctrica 

a utilizar diariamente; por ello habrá que optimizar el consumo de energía de tal 

manera que se pueda evidenciar el ahorro en el pago de las planillas de luz, además 

se debe promover la creación de una cultura de ahorro y cuidado del medio ambiente, 

al ser responsables del buen uso de la energía eléctrica. 

 

• Ruido: El ruido producido durante el proceso de producción es mínimo, el horno 

no emite mayores ruidos, ni la cámara de fermentación, sin embargo, la batidora es la 

maquinaria que emite el mayor nivel de ruido provocando una contaminación 

auditiva considerable; el aspecto positivo es que la batidora no se emplea por mucho 

tiempo sino solo por 16 minutos, durante un proceso total que dura 1 hora y 55 

minutos. 

 

• Impacto sobre la zona: El impacto que causará el proyecto en la zona depende 

del grado de concientización que se desarrolle entre las personas, haciéndoles 

comprender que esta empresa es creada por y para sus habitantes, y que los réditos 

que se obtengan de esta actividad permitirá a la fundación LILCLICÑAÑ promover 

el desarrollo conjunto de la comunidad, por lo tanto habrá que garantizar que el 

impacto sobre la población sea positivo. 
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CAPÍTULO III 

3 . LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

Una empresa es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a 

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la 

colectividad.44

 

 

3.1   Base legal 

Antes de crear una empresa es necesario conocer todos los aspectos legales 

pertinentes que permitirán el correcto funcionamiento de la misma, así como las 

características que identifiquen a la panadería dentro del marco de la creación de una 

empresa en nuestro país. 

 

3.1.1 Constitución de la empresa45

En vista de que la fundación Lilclicñán busca que la microempresa sea conformada 

bajo la razón social de una cooperativa cuyos integrantes son: la Fundación 

Lilclicñán, Comité promejoras de la comunidad y la Asociación de jóvenes y mujeres 

se deberá seguir el siguiente procedimiento. 

 

 

Esta cooperativa está clasificada dentro de los tipos de cooperativas como de 

producción, que según la normativa legal del país debe ser creada a través del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que la misión de la misma sea 

cumplida a cabalidad y todas las actividades por ella realizada no tengan ningún 

contratiempo. 

  
3.1.2 Tipo de empresa (sector/actividad, CIIU) 

 

• Según el Sector de actividad: Pertenece al sector secundario o industrial cuya 

característica principal es llevar a cabo procesos de transformación de materia prima.  

• Según el tamaño: La panadería en este caso es considerada como pequeña 

empresa ya que es una entidad independiente, creada para ser rentable, no predomina 

                                                           
44 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, Cuarta Edición, Editorial Nuevo Día, Ecuador, 2001, p.1 
45 NARANJO, Heredia, Derecho Mercantil y Societario, Segunda Edición, Editorial Gráficas 
Arboleda, 2002, p. 273.  
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en la industria a la que pertenece, las ventas anuales no exceden a un determinado 

tope, y tiene un limite de personas para ser conformada. 

 

• Según el ámbito de actividad: Es considerada una empresa local ya que su 

ámbito de operación es en la comunidad de Talahua, parroquia de Simiatug, cantón 

Guaranda. 

• Cooperativa de producción: Son aquellas en las que sus socios se dedican 

personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa manejada en 

común.46

La actividad de producción de pan en el país se ha determinado el siguiente CIIU 

 

47

 

: 

 

3.1.3 Razón social, logotipo, eslogan 

La razón social propuesta para la panadería es:  

 

 

 

Y el eslogan:  

  

Logotipo:  

 

 

 

 

 

                                                           
46 http://www.monografias.com/trabajos21/empresa-ecuador/empresa-ecuador.shtml 
47 www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId 
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3.2  Base filosófica de la empresa 

3.2.1 Visión 

La visión de la panadería para los próximos años es: 

 

 

 

 

 

3.2.2 Misión 

La misión de la panadería Talahuita del Páramo es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Objetivos estratégicos 

• Crear fuentes de empleo para las mujeres y la comunidad 

• Propiciar un espacio socioeconómico de reciprocidad y participación 

• Producir pan ecológico y una comercialización basada en la soberanía 

alimentaria  

• Continuar con el mantenimiento de las actividades e infraestructura de la escuela 

de la comunidad, con la finalidad de que los niños y niñas del sector continúen 

adquiriendo conocimientos y desarrollándose por el bien de la comunidad. 

 

 

 

 

“Seremos una empresa que propiciará un espacio 

empresarial económico, ecológico y socialmente 

sostenible que beneficie a todos los habitantes de la 

comunidad, y permita continuar con el desarrollo de sus 

actividades en los próximos años, con miras a 

comercializar el producto a nivel nacional” 

 

“Desarrollar una Economía Solidaria, sostenible y 

eficiente, que permita a la comunidad establecer una 

panadería que produzca un pan de excelente calidad, 

diseño y sabor, que sea adquirido por todos los habitantes, 

para así generar beneficios conjuntos que se vean 
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3.2.4 Principios y valores 

 

Dentro de los principios y valores que promueve la panadería Talahuita del Páramo 

están el trabajo comunitario, que permita desarrollar entre las personas la 

reciprocidad en cada uno de los actos, además fomente la participación activa en la 

economía familiar y comunitaria, tomando en cuenta que se desea construir un 

espíritu de emprendimiento con visión empresarial que se mantenga en el tiempo 

 

3.2.5 Estrategia empresarial 

Al iniciar una empresa sus actividades, es necesario que adopte ciertas estrategias 

que permitan atender completamente la demanda, y enfrentar los distintos 

inconvenientes que aparezcan en el transcurso de la puesta en marcha y 

funcionamiento continuo de la panadería. Para lograr determinar las estrategias a ser 

formuladas en distintas etapas del proyecto es necesario llevar a cabo un proceso de 

diagnóstico de la panadería a mediante un análisis FODA. El objetivo principal de 

adoptar una estrategia empresarial es conseguir una amplia participación en el 

mercado demandante de pan, garantizando así la recuperación de la inversión y el 

crecimiento de las ganancias. 

 

3.2.5.1 Análisis FODA 

 

• AMENAZAS 

 Existencia de varios distribuidores que podrían aliarse para conseguir captar una 

mayor cantidad de clientela, ocasionando mayores dificultades al momento de 

penetrar el mercado. 

 

• DEBILIDADES 

 Falta de movilización para poder llegar con el producto a mas comunidades que 

se encuentren un poco más lejanas de la zona en donde se comercializará el producto, 

misma que ha sido previamente delimitada. 
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• OPORTUNIDADES 

  La comunidad de Talahua y sus alrededores más cercanos se considera como un 

mercado potencial en vista de la demanda insatisfecha existente y el deseo por 

adquirir con mayor facilidad el pan para el consumo. 

 

 El gusto predilecto de los pobladores por el pan, antes que consumir otros 

productos que vendrían a ser sustitutos, prefieren consumir el pan como uno de los 

alimentos más importantes en la dieta diaria.  

• FORTALEZAS 

 

 La empresa sería el primer y único productor y proveedor de pan en la zona, ya 

que actualmente solo existen distribuidores que comercializan el pan que es 

producido en otras poblaciones lejanas a la comunidad de Talahua. 

 

 Al no existir mucha competencia en la zona, se ofrecerá a la población un 

producto de alta calidad y a un precio accesible para toda la población, creando así la 

fidelidad entre los consumidores. 

 

 El apoyo de la población a todos aquellos proyectos que fomentan el desarrollo 

de la comunidad y la participación de la misma, los pobladores conscientes de este 

objetivo buscarán adquirir el pan de la panadería que ayuda a sus propia comunidad 

 
 En la comunidad de Talahua se encuentra el Dispensario Médico, mismo que 

atiende a un sinnúmero de personas de distintas zonas, y la panadería será construida 

el borde de una de las principales carreteras de la comunidad que es la vía a Facundo 

Vela y hacia Salinas de Guaranda, es así que la panadería estará visible a todos los 

visitantes de la zona siendo un lugar atractivo para adquirir el pan.  

 
 

3.2.5.2 Estrategia de crecimiento 

La matriz producto /mercado será una guía que permitirá desarrollar una estrategia 

clara de crecimiento mediante la cual se consigan niveles altos en ventas, para ello la 

matriz se arma de la siguiente manera: 
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a. Estrategias de penetración de mercados: Al ser el pan el producto que se 

introducirá en el mercado, la estrategia a emplearse no será muy compleja, sino más 

bien se llevará a cabo una campaña publicitaria que evidencie la necesidad de tener 

una panadería en la zona, ya que existe un mercado evidentemente insatisfecho, 

promocionando el pan que en base a las encuestas realizadas es el de mayor 

aceptación entre los pobladores. 

 

b. Estrategias de desarrollo de mercados: Una vez que se haya promocionado el 

pan en toda la zona de la comunidad, no será problema que pobladores de otras zonas 

lo demanden, ya que al estar la panadería cerca de la vía a Facundo Vela y del 

Dispensario Médico, las personas que pasen cerca de la panadería desearán adquirir 

el pan y llevarlo a sus hogares, permitiendo así la llegada a otros mercados. 

 
c. Estrategias de desarrollo de producto: Además de comercializar el pan 

tradicional de sal, de agua y de dulce, se buscará producir otros tipos de panes de los 

que existen en el mercado: como pueden ser: pan integral, empanadas simples o 

rellenas de sal y de dulce, pan de leche, pan de chocolate entre otros tipos de panes 

que en base a propuestas a los consumidores se pueden producir para su consumo. 

 

d. Estrategias de diversificación: Mientras se produce el pan popular para el 

consumo de los pobladores se podrá además producir productos diversificados 

propios de la actividad de una panadería, como son la producción de pasteles, 

galletas, pastas de sabores, postres de distintos ingredientes, que además atiendan 

necesidades especiales de la población. 

a. Estrategias de 

penetración de 

mercados 

c. Estrategias de 

desarrollo de 

producto 

b. Estrategias de 

desarrollo de 

mercados 

d. Estrategias de 

diversificación 

PRODUCTOS EXISTENTES      PRODUCTOS NUEVOS 

 

MERCADOS 
EXISTENTES     

 

 

MERCADOS 
NUEVOS      
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3.2.5.3 Estrategia de competencia 

Para desarrollar una estrategia con respecto a la competencia es necesario conocer 

los siguientes aspectos: 

a. Competidores existentes: En base a los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas los siguientes son los competidores potenciales de la panadería:  

• Concepción Jaramillo 

• Luis Angel Lucintuña 

• Luis Yumbulema 

• Segundo Aza 

• Guillermo Erazo 

• Aurelio Chimborazo 

b. Objetivos: El principal objetivo de estos distribuidores de pan es comercializar el 

producto que adquieren a la mayor cantidad de pobladores de la comunidad y ganar 

un margen de utilidad que permita además de cubrir con la inversión, obtener 

ganancias.  

 

c. Puntos fuertes y débiles: Los puntos débiles que presentan estos distribuidores son: 

no ser productor sino solo comercializador, teniendo que pagar un valor para adquirir 

el pan y no siempre se garantiza la recuperación de la inversión, además existe una 

evidente insatisfacción de la población ya que estos distribuidores comercializan el 

pan máximo  tres días a la semana, y el pan que venden es el mismo durante los tres 

días; es decir, un día adquieren una cantidad determinada de pan que comercializan 

por tres días, lo que significa que el producto no es fresco, aspecto que desagrada a 

los consumidores. 

 

El único punto fuerte que se puede establecer es que al no existir productores en la 

zona, los consumidores se ven obligados a adquirir el producto que se oferta y no 

tienen opción a escoger un pan que satisfaga sus deseos y necesidades de consumo, 

por lo que los actuales distribuidores dominan el mercado demandante de pan aún 

cuando el producto no es de calidad, y pueden manejar los precios a su conveniencia. 
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Una vez analizados estos aspectos se define la estrategia a utilizar que es la 

Estrategia Retadora, que mediante una penetración agresiva al mercado y una 

expansión continua permitirá a la panadería Talahuita del Páramo dominar el 

mercado de producción de pan de la zona, esto solo se conseguirá desarrollando y 

promoviendo estrategias de mercadotecnia que consigan los objetivos de ventas 

propuestos.  

 

3.2.5.4 Estrategia operativa 

El proceso de producción de pan será realizado en base a los más altos estándares de 

calidad, tomando en cuenta las necesidades del consumidor final en cuanto a tamaño, 

sabor y textura del pan; a continuación se detallan los cuidados en lo que a calidad se 

refiere al momento de llevar a cabo el proceso productivo: 

 Selección y pesado de materia prima: Al momento de seleccionar y pesar la 

materia prima necesaria para la producción se deberá tomar en cuenta las normas de 

higiene adecuadas para evitar una posible contaminación ya sea de la harina, 

margarina, manteca, levadura; se deberá manipular estos ingredientes con guantes y 

ser pesados en balanzas limpias sin ninguna impureza que obstruya el trabajo de los 

panaderos. 

 

•   Mezcla y Amasado: Los ingredientes deberán ser manipulados de forma 

adecuada y sin ningún tipo de contaminación al momento de ser ingresados a la 

batidora para formar la masa, de igual manera la persona que realizará el proceso de 

amasado deberá tener sus manos limpias y desinfectadas y manipulará la masa de 

manera adecuada. Una vez terminado el proceso de mezcla, la batidora debe pasar 

por una limpieza profunda, sin dejar residuos que puedan dañar las próximas 

mezclas, de igual manera las mesas de trabajo deben permanecer limpias evitando 

incluso que insectos se posen en ellas tratando de conseguir alimento en las sobras 

que suelen quedarse en las mesas de trabajo. 

 

• Fermentación y reposo: La cámara de fermentación deberá pasar por un 

proceso de limpieza después de ser usada en cada parada de masa que se ingrese 

previo al proceso de horneado, esto con la finalidad de evitar que a la nueva masa 

que sea ingresada se peguen posibles olores de otras masas, y el sabor y frescura sea 

el ideal.  
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• Horneado: De la misma manera que se lleva a cabo la limpieza de todos los 

materiales empleados durante los primeros pasos de producción de pan, los hornos a 

emplearse no serán la excepción, para evitar cualquier obstrucción que ocasione 

problemas a los hornos, como residuos de panes que ya han salido del horno, y de 

igual manera la limpieza evitará la acumulación de malos olores.   

 
 
• Enfriamiento: Durante esta actividad, será necesario que los panes listos se 

enfríen en una superficie limpia y sin impurezas que dañen la imagen y las 

características propias del pan producción. 

 

• Selección para la venta: La selección del pan para la venta se realizará son el 

uso adecuado de guantes que le permitan al vendedor de la panadería manipular de 

manera adecuada los panes ideales para la venta al consumidor. 

 

3.3 Estrategias de mercadotecnia 

Las estrategias de mercadotecnia determinarán los pasos a seguir para poder llegar al 

consumidor a través de un marketing eficaz, que logre fidelidad entre los 

consumidores y conseguir mercados ampliamente beneficiosos para la panadería, 

para ello se emplearán las acciones del marketing mix.  

 

3.3.1 Estrategia de precio 

El precio del pan se ha determinado para el consumidor final, no se ha establecido 

precios para distribuidores en vista de que se busca vender el producto directamente 

al consumidor sin intermediarios, es por esto que el pan, cuyo peso oficial a nivel 

nacional es de 60 gramos, se comercializará legalmente en 12 centavos de dólar 

precio (pan de agua), para el pan redondo el precio será de 0,15 centavos de dólar y 

para el pan de dulce el precio determinado es de 0,16 centavos de dólar.  

 

3.3.2 Estrategia de promoción 

Con la finalidad de introducir el producto en el mercado y persuadir a la población a 

que adquiera pan y otros productos en la panadería TALAUÍTA DEL PÁRAMO se 

llevan a cabo las siguientes estrategias:  
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• Para contribuir con la misión de la panadería de conservar el medio ambiente y 

ser responsables con él, al momento de la inauguración de la panadería se 

obsequiarán bolsas de tela con el distintivo o logo de la panadería TALAHUÍTA 

DEL PÁRAMO con un tamaño de 40x40 cm, con la finalidad de que se reutilicen las 

fundas para las posteriores compras y se gaste una menor cantidad de fundas de 

plástico que tanto daño ocasionan al medio ambiente. Estas bolsas son donadas por la 

fundación Lilclicñan como una contribución del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

• En cada visita los clientes podrán degustar de los diferentes tipos de pan que se 

elaborarán como propuesta para los consumidores, y una vez recolectadas las 

opiniones y expectativas sobre las muestras de pan que han sido probadas, se llegará 

a determinar qué pan es el que se producirá y en las cantidades requeridas. 

 

3.3.3 Estrategia producto  

Una de las principales estrategias por las cuales el producto tendrá la preferencia de 

la población será la frescura con la cual se lo comercializará, además de la calidad 

del mismo, con sabor, texturas, aroma y peso adecuado que agrade al consumidor y 

se ajuste a sus preferencias o necesidades de consumo, además posterior a una 

investigación que se vaya realizando en el transcurso de las actividades de la 

panadería se determinarán tipos innovadores de pan a producir que llamen la 

atención del cliente como son: 

Pan de chocolate    Tortillas de maíz de sal y dulce 

Pan relleno de mermelada   Pan de maíz  

Pan de leche     Pan de majar 

 

El pan al ser un producto de primera necesidad no tiene empaque o marca propios 

que lo distingan al momento de la compra, sin embargo el empaque en el que las 

personas podrán llevar el pan a sus casas será entregado en la misma panadería.   

 

3.3.4 Estrategia de distribución 

El producto será comercializado directamente en la misma panadería, y en base al 

objetivo de preservar el medio ambiente se tratará de no vender la mayor cantidad de 

pan en fundas plásticas, logrando que en lo posible la mayoría de las familias tengan 
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las fundas de tela para que lleven el pan cuando lo adquieran, sean las que fueron 

entregadas en la inauguración de la panadería o fundas propias de los clientes.    

 

3.4 La organización 

 

3.4.1 Estructura orgánica 

Para un mejor entendimiento de la estructura organizacional de la panadería 

Talahuita del Páramo, se trabaja en la modalidad de manual orgánico funcional como 

se muestra a continuación: 

 

 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

 

PANADERÍA TALAHUITA DEL PÁRAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE 
AGREGADORES DE VALOR 

PROCESO GOBERNANTE 
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Proceso Gobernante 

Las actividades que se llevan a cabo dentro de este proceso son: 

• Administrar de manera eficiente las actividades desarrolladas dentro de la 

panadería con la finalidad de que se ajusten a la misión institucional. 

• Controlar que todos los procesos de producción se lleven a cabo de la mejor 

manera  

 

a) Procesos Agregadores de Valor 

 Las actividades que se llevan a cabo dentro de este proceso son: 

• Proceso completo de producción desde la recepción de materia prima hasta la 

transformación de la misma en bienes tangibles. 

• Proceso de comercialización de los productos generados. 

• Determinación de estándares de calidad en el producto final. 

 

3.4.2 Funciones 

Las funciones que desarrollarán los empleados de la panadería se desglosan a 

continuación en el orden en el que se presentan en el organigrama institucional. 

 

 

ADMINISTRADOR 

PANADERÍA TALAHUITA DEL PÁRAMO                                                                                                                                                                                                                                                    
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Codigo: 1.1 

Denominación: 
Administrador 

Nivel: 
Profesional 

Unidad o Proceso: 
Proceso de Apoyo 

Subordinado a: Cooperativa de Desarrollo Comunitario 

Coordina con: Producción y Ventas 
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2. MISIÓN  

Desarrollar actividades de coordinación y supervisión de los 
procesos productivos y de comercialización de pan para 
conseguir los niveles de venta esperados. 

3. FUNCIONES 

Planificación de un proceso eficiente de producción que permita 
conseguir los niveles de producción deseados. 
Innovación y mejoramiento de los productos a comercializar. 

Desarrollo de un proceso completo de capacitación continua del 
personal que trabaja en la panadería 
Establecer un proceso adecuado de control de limpieza y 
eliminación sustentable de desechos tóxicos. 
Adquisición, recepción, control y verificación de materia prima. 

Desarrollo de un proceso de gestión administrativa mediante 
inventarios para controlar los costos de producción. 

Determinar y aplicar un plan de seguridad y prevención de 
accidentes. 
Desarrollar todo el proceso contable derivado de la actividad de 
la panadería. 
Programación de los niveles de producción en base a las ventas 
que se hayan proyectado. 
Realizar la programación semanal de estrategias de ventas tanto 
en el local como en la distribución. 
Establecer el control de caja chica diariamente. 
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MAESTRO PANADERO 

PANADERÍA TALAHUITA DEL PÁRAMO                                                                                    
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

  
  
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Codigo: 2.1 

Denominación: Maestro Panadero 

Nivel: Técnico 

Unidad o Proceso: Agregador de valor / producción 

Subordinado a: Administrador General 

Coordina con: Mezclado – Fermentación 

2. MISIÓN  

Desempeña las tareas relativas a la elaboración de piezas de pan 
y bollería a partir de la elección de materias primas y auxiliares. 

3. FUNCIONES 
Realizar la división y boleado de la masa en forma manual o 
mecánica, procediendo a su reposo para el posterior formado de 
las piezas de pan o bollería. 
Preparar las condiciones de trabajo personales y de seguridad e 
higiene. 

Receptar y almacenar materias primas y productos auxiliares 

Realizar el proceso de elaboración de productos de panadería y 
bollería. 
Realizar las operaciones de recogida y vertido de residuos, 
según normas legales, a fin de respetar la protección del medio 
ambiente. 
Almacenar los productos de acuerdo a sus características para 
rentabilizar su calidad y lograr un buen aprovechamiento del 
almacén. 
Organizar el suministro interno a las líneas de producción con 
arreglo a los programas establecidos, con el fin de que no se 
produzcan interrupciones en el proceso productivo. 
Controlar las existencias, realizando inventarios, con el fin de 
reponer las materias primas y auxiliares que se hayan agotado. 
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AMASADOR / MEZCLADOR 

PANADERÍA TALAHUITA DEL PÁRAMO                                 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

    

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Código: 2.2 

Denominación: Mezclador – Amasador 

Nivel: Técnico 

Unidad o Proceso: Agregador de valor – producción 

Subordinado a: Maestro Panadero 

Coordina con: Fermentación 

2. MISIÓN  
Llevar a cabo un proceso de mezcla y amasado correcto que 
permita obtener una masa lista y acorde a la calidad de pan que 
se pretende obtener para continuar con el proceso de 
producción. 

3. FUNCIONES 

Selección de materia prima en las cantidades (peso y medidas) 
requeridas en base a la programación de producción. 

Manejo de lineas de producción. 

Analisis y control de existencias en bodega. 

Control de punto de las masas. 
Control en el tiempo de mezclado. 
Manejo adecuado de equipos y maquinaria de producción. 

Refrigeración y control de temperatura de las masas. 
Limpieza de instalaciones y utencillos. 
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LEUDADOR / HORNEADOR 

 

PANADERÍA TALAHUITA DEL PÁRAMO                                                                                    
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

  
  
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Codigo: 2.3 

Denominación: Leudador 

Nivel: Técnico 

Unidad o Proceso: Agregador de valor / producción 

Subordinado a: Maestro Panadero 

Coordina con: Mezclado 

2. MISIÓN  

Llevar a cabo la actividad de fermentación y horneado de 
manera eficiente dándole un valor agregado que permita obtener 
un pan de calidad. 

3. FUNCIONES 

Control de tiempos tanto de fermentación como de horneado. 

Control de calidad de productos terminados, selección de los 
mejores panes para la venta. 

Control de temperatura de agua y de la temperatura del horno. 
Control adecuado de la fermentación para realizar los cortes de 
la masa. 
Programación de los niveles de producción en base a las 
necesidades de producto establecidas. 
Limpieza de instalaciones y utencillos. 

Manejo adecuado de equipos y maquinaria de producción. 
 

 

 

 

 

 



110 
 

VENTAS LOCAL  

 

PANADERÍA TALAHUITA DEL PÁRAMO                                 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

      
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
Código: 3.1 

Denominación: Vendedor local 

Nivel: Servicios 

Unidad o Proceso: Agregador de valor – ventas 

Subordinado a: Administración General 

Coordina con: Maestro Panadero 

2. MISIÓN  

Llevar a cabo un correcto y eficiente proceso de ventas dentro 
del local en la panadería que permitan cumplir con las 
proyeccciones de venta de pan. 

3. FUNCIONES 

Organizar todos los materiales y muebles que se encuentran 
dentro del local. 
Colocar el producto de una manera adecuada en los 
mostradores, señalando el precio que tiene el producto e 
identificando el tipo de pan que es. 
Limpieza del local en su totalidad, además de los utencillos que 
se usen para la venta. 
Mantener la buena imagen de la panadería con un espacio físico 
bien presentado. 
Desarrollar todas las actividades en coordinación con el 
administrador de acuerdo a la programación semanal. 
Atender a los clientes de manera cordial y paciente, tomando en 
cuenta que es por y para el cliente (que se deriva en la 
comunidad) que presta el servicio la panadería. 
Apertura y cierre de caja diaria y cuadre de la misma al final de 
la jornada laboral. 
Coordinación con el área de producción la entrega de productos 
para la venta diaria 
Coordinación con el distribuidor del producto para tener un 
registro de la cantidad y tipos de pan que salen de la panadería 
para ser distribuidos en la comunidad y sus alrededores. 
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    CAPÍTULO IV  

4. ESTUDIO FINANCIERO   

El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de los 

estudios de mercado y técnico que permitirá verificar los resultados generales por 

proyecto, al igual que la liquidez que representa para cumplir con sus obligaciones 

operacionales y no operacionales, y finalmente la estructura expresada por el balance 

de resultados proyectado.48

 

 

4.1 Objetivo  

Determinar la suficiencia de las fuentes y destino de los recursos que servirán para 

cubrir las necesidades financieras de la empresa, tanto en el proceso de conformación 

de su infraestructura productiva (inversión en activos fijos), como las que son propias 

de su operación productiva (inversión en activo circulante, costos y gastos)49

4.2 Presupuesto 

.  

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas.50

 

 

4.2.1 Presupuesto de inversión 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y 

diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, son 

inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto se pueden agrupar 

en tres tipos: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo.51

 

 

 

 

                                                           
48 Guía para la formulación y evaluación de proyectos de inversión nacional, financiera, México, p.36. 
49 MUÑOZ, Guerrero Mario, Perfil de la Factibilidad, Primera Edición, Editorial Masters Editores, 
Quito 2009, p.125. 
50 http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml 
51 SAPAG, Chain Nassir, Preparación y evaluación de proyectos, Cuarta Edición, Editorial Mc Graw 
Hill, México 2004, p. 233. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml�
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4.2.1.1 Inversión en Activos fijos 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles, que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que 

sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. Constituyen activos fijos: 

terrenos, obras físicas (edificios industriales, sala de venta, oficinas administrativas, 

vías de acceso, estacionamientos, bodegas, etc); el equipamiento de la planta, 

oficinas, y salas de venta (en maquinarias, muebles, herramientas, vehículos, 

adecuación en general), y la infraestructura de servicios de apoyo (agua potable, 

desagües, red eléctrica, comunicaciones, energía, etc.52

 

  

CUADRO No. 46 

Inversión en activos fijos 

ACTIVOS FIJOS VALOR 
TOTAL 

PORCENTAJE 
DE INVERSIÓN 
% 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2.742,86  10% 
MUEBLES Y ENSERES $ 1.825,44  7% 
TERRENO $ 10.800,00  39% 
INSTALACIONES $ 12.600,00  45% 
TOTAL INVERSION ACTIVOS FIJOS $ 27.968,30  100% 

Autor: Jessica Suárez A., inversión, 2010 

 

4.2.1.1.1 Depreciación de activos fijos 

La utilización diaria de la mayoría de componentes del activo fijo en el proceso 

productivo produce un normal desgaste de los mismos. Este desgaste se denomina 

depreciación que será tomada en cuanta para efectos contables y afectará el resultado 

de la evaluación por su efecto sobre el cálculo de los impuestos. 

                                                           
52 SAPAG, Chain Nassir, Preparación y evaluación de proyectos, Cuarta Edición, Editorial Mc Graw 
Hill, México 2004, p.232. 
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CUADRO No. 47 

 

Autor: Jessica Suárez A., depreciación, 2010 

Depreciación de activos fijos 

ACTIVOS FIJOS  CANTIDAD VALOR 
UNITARIO TOTAL PORCENTAJE 

DEPRECIACIÓN 
DEPREC.  

año 1 
DEPREC. 

 ano 2 
DEPREC. 

año 3 
DEPREC.  

año 4 
DEPREC. 

 año 5 
TERRENO 1 $ 10.800,00  $ 10.800,00              
INSTALACIONES 1 $ 12.600,00  $ 12.600,00  5% $ 630,00  $ 630,00  $ 630,00  $ 630,00  $ 630,00  
MAQUINARIA Y EQUIPO                   

BATIDORA  1 $ 982,00  $ 982,00  10% $ 98,20  $ 98,20  $ 98,20  $ 98,20  $ 98,20  
AMASADORA 1 $ 686,48  $ 686,48  10% $ 68,65  $ 68,65  $ 68,65  $ 68,65  $ 68,65  
HORNO  
INDUSTRIAL CON  
CÁMARA DE  
LEUDO 1 $ 548,80  $ 548,80  

10% 
$ 54,88  $ 54,88  $ 54,88  $ 54,88  $ 54,88  

BALANZA  
MECANICA 1 $ 45,58  $ 45,58  10% $ 4,56  $ 4,56  $ 4,56  $ 4,56  $ 4,56  
FRIGORÍFICO 1 $ 480,00  $ 480,00  10% $ 48,00  $ 48,00  $ 48,00  $ 48,00  $ 48,00  

MUEBLES Y ENSERES         
     MESA DE 

TRABAJO 1 $ 616,00  $ 616,00  10% $ 61,60  $ 61,60  $ 61,60  $ 61,60  $ 61,60  
PANERA 1 $ 570,00  $ 570,00  10% $ 57,00  $ 57,00  $ 57,00  $ 57,00  $ 57,00  
CANASTAS  
MOSTRADOR 12 $ 2,20  $ 26,40  10% $ 2,64  $ 2,64  $ 2,64  $ 2,64  $ 2,64  
TABURETE  4 $ 10,00  $ 40,00  10% $ 4,00  $ 4,00  $ 4,00  $ 4,00  $ 4,00  
SILLA SENCILLA 4 $ 14,20  $ 56,80  10% $ 5,68  $ 5,68  $ 5,68  $ 5,68  $ 5,68  
VITRINA CAJA 1 $ 246,40  $ 246,40  10% $ 24,64  $ 24,64  $ 24,64  $ 24,64  $ 24,64  
UTENSILLOS 1 $ 269,84  $ 269,84  10% $ 26,98  $ 26,98  $ 26,98  $ 26,98  $ 26,98  

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 1 $ 0,00  $ 0,00  33% $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00      
TOTAL     $ 27.968,30    $ 1.086,83  $ 1.086,83  $ 1.086,83  $ 1.086,83  $ 1.086,83  
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4.2.1.2 Inversión en Activos Diferidos 

Los activos intangibles representan al conjunto de bienes que son propiedad de la 

empresa necesarios para su funcionamiento, incluyen patentes de invención, marcas, 

diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica, gastos 

de instalación y puesta en marcha. 

CUADRO No. 48 

Inversión en activos diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS VALOR 
TOTAL 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 1.050,00  
PATENTE MUNICIPAL $ 75,00  
PERMISO SANITARIO $ 8,00  
IMPREVISTOS $ 559,37  

TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS DIFERIDOS $ 1.692,37  
           Autor: Jessica Suárez A., inversión, 2010 

       

4.2.1.2.1 Amortización 

La amortización es el cargo anual que se hace para recuperar la inversión en activos 

intangibles, éstos al ser amortizados pierden su valor contable. 
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CUADRO No. 49 

 

Autor: Jessica Suárez A., amortización, 2010 

Amortización de activos diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS VALOR 
TOTAL AÑOS AMORTIZACIÓN 

año 1 
AMORTIZACIÓN 

año 2 
AMORTIZACIÓN 

año 3 
AMORTIZACIÓN 

año 4 
AMORTIZACIÓN 

año 5 

GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN $ 1.050,00 5 $ 210,00 $ 210,00 $ 210,00 $ 210,00 $ 210,00 

PATENTE  
MUNICIPAL $ 75,00 5 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 

PERMISO  
SANITARIO $ 8,00 5 $ 1,60 $ 1,60 $ 1,60 $ 1,60 $ 1,60 

IMPREVISTOS $ 559,37 5 $ 111,87 $ 111,87 $ 111,87 $ 111,87 $ 111,87 
TOTAL $ 1.692,37  $ 338,47 $ 338,47 $ 338,47 $ 338,47 $ 338,47 
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4.2.1.3 Capital de trabajo 

 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización y, contempla el monto de 

dinero que se precisa para dar inicio al ciclo productivo del proyecto en su fase de 

funcionamiento, es decir es el capital adicional con el que se debe contar para que 

comience a funcionar el proyecto, esto es financiar la producción antes de percibir 

ingresos; el capital de trabajo no puede recuperarse mediante la depreciación o la 

amortización, dada su naturaleza de circulante, pero puede resarcirse en su totalidad 

a la financiación del proyecto. 

 

El capital de trabajo debe financiar todos aquellos requerimientos que tiene el 

proyecto para producir un bien o servicio final, estos requerimientos son:  

 

Materia prima, materiales directos e indirectos, mano de obra directa e indirecta, 

gastos de administración y comercialización que requieran salidas de dinero en 

efectivo, e incluso el valor por imprevistos.  

 

CUADRO No. 50 

Capital de trabajo 
Concepto Valor 
Materia Prima Directa $ 53.511,71  
Mano de Obra Directa $ 8.362,46  
Costos Indirectos de Fabricación $ 3.817,00  
TOTAL $ 65.691,17  

        Autor: Jessica Suárez A., capital de trabajo, 2010 

    

• Cálculo del capital de trabajo: Para el cálculo del capital de trabajo se utilizará 

el método de desfase que permitirá calcular la cuantía de la inversión en capital de 

trabajo que debe financiarse desde el instante en que se adquieren los insumos hasta 

el momento en que se recupera el capital invertido mediante la venta del producto, en 

este caso del pan, el monto recuperado permitirá financiar el siguiente ciclo 

productivo. El resultado que se obtendrá al emplear este método es el monto de la 

inversión precisa para financiar la primera producción. Su fórmula es: 
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KT= (CT / 360)* nd 

CT = Costo anual de producción 

 

Nd = Número de días del ciclo productivo 

𝐾𝐾𝑇𝑇 =
65691,17

365
∗ 30 

KT = $5399,27 

 

El capital requerido para cada ciclo productivo que comprende 30 días es de 
$5399,27 

Se ha tomado el periodo de desfase de 30 días en vista de que la adquisición de 

materia prima se realiza de manera mensual y los pagos a proveedores se realizan 

cada fin de mes. 

 

4.2.2 Cronograma de inversiones y reinversiones 

No se realiza el cronograma de inversiones y reinversiones en vista de que tanto las 

materias primas como los muebles y demás enseres son completamente nuevos, y su 

período de vida útil es de aproximadamente 10 años. Tomando en cuenta que este 

período es teórico ya que en la práctica la vida útil de la maquinaria puede disminuir 

debido al uso que se le da a la misma, pero en todo caso supera los 5 años de 

funcionamiento. En cuanto al software que deberá ser actualizado para el 

computador, cabe señalar que la fundación será la encargada de manejar las 

actualizaciones de todos los equipos de computación con los que cuentan, es así que 

en la panadería de igual manera el software de este equipo de computación será 

adquirido y actualizado por la fundación cuyos gastos serán financiados por la 

misma. 

4.2.3 Presupuestos de Operación53

El  presupuesto de Operación  estima en forma directa los ingresos y egresos que 

tendrá la empresa, desde la producción misma hasta los gastos que conlleve ofertar el 

producto, son componentes de este rubro: 

 

 

                                                           
53 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/presumaestro.htm 
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4.2.3.1 Presupuesto de Ingresos  

 

Este presupuesto está conformado por todos los recursos que se percibirán durante el 

año 2011, básicamente el ingreso está compuesto por el volumen de ventas 

multiplicado por el precio de venta, las ventas están determinadas en base a la 

demanda proyectada para los próximos 5 años, mientras que el precio está 

determinado por el porcentaje de inflación anual establecido hasta finales del año 

2010 que fue del 3,33%, información proporcionada por la Banco Central del 

Ecuador.  

CUADRO No. 51 

Presupuesto de ingresos (valor en dólares) 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UNIDADES DE 
PAN REDONDO 473340 482853,31 492366,97 502237,89 512108,81 
PRECIO  $0,15 $0,15 $0,16 $0,17 $0,17 
TOTAL VENTAS 
PAN REDONDO $71000,95 $74839,85 $78855,69 $83115,12 $87570,78 
UNIDADES PAN 
DE AGUA 116076 118409,42 120742,44 123163,07 125583,70 
PRECIO  $0,12 $0,12 $0,13 $0,13 $0,14 
TOTAL VENTAS 
PAN DE AGUA $13929,17 $14682,29 $15470,13 $16305,76 $17179,88 
UNIDADES PAN 
DULCE 169673 173083,74 176494,01 180032,35 183570,68 
PRECIO  $0,16 $0,17 $0,17 $0,18 $0,18 
TOTAL VENTAS 
PAN DULCE $27147,76 $28615,59 $30151,08 $31779,70 $33483,36 
TOTAL 
INGRESOS $112077,87 $118137,73 $124476,90 $131200,58 $138234,03 

Autor: Jessica Suárez A., presupuesto, 2010 

 

4.2.3.2 Presupuesto de Egresos 

El presupuesto de egresos está conformado por los gastos que se deben realizar para 

la consecución de los objetivos financieros de la empresa, se compone por  costos de 

producción, gastos de administración y ventas y sus respectivos presupuestos. 
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CUADRO No. 52 

Presupuesto de egresos 
DETALLE COSTO ANUAL (en dólares) 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTOS DE 
PRODUCCIÓN $ 74.053,64  $ 77.589,84  $ 81.437,81  $ 85.502,56  $ 89.750,11  
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS $ 5.210,25  $ 5.329,56  $ 5.515,46  $ 5.656,02  $ 5.855,61  
GASTOS DE VENTAS $ 946,68  $ 978,20  $ 1.010,78  $ 1.044,44  $ 1.079,22  
TOTAL EGRESOS $ 79.263,89  $ 82.919,40  $ 86.953,27  $ 91.158,58  $ 95.605,72  

Autor: Jessica Suárez A., presupuesto, 2010 

 

4.2.3.2.1 Costos de producción: Para el cálculo de costos de producción se deberá 

tomar en cuenta la materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación. 

 

CUADRO No. 53 

Materia prima directa (pan redondo) 

INSUMO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL COSTO MENSUAL COSTO 

ANUAL 

    
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL   

Harina libras 4426 53109 $ 0,32 $ 1.416,23 $ 16.994,79 

Levadura 
paquetes de 
500 gramos 296 3550 $ 1,10 $ 325,42 $ 3.905,05 

Manteca kilos 359 4307 $ 1,75 $ 628,16 $ 7.537,93 
Sal libras 296 3550 $ 0,20 $ 59,17 $ 710,01 
Agua litros 544 6532 $ 0,25 $ 136,09 $ 1.633,02 
Huevos unidad   3550 42601 $ 0,09 $ 319,50 $ 3.834,05 
TOTAL 

  
$ 2.884,57 $ 34.614,85 

Autor: Jessica Suárez A., materia prima, 2010 
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CUADRO No. 54 

Materia prima directa (pan de agua) 

INSUMO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL COSTO MENSUAL COSTO 

ANUAL 

    
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL   

Harina libras 871 10447 $ 0,32  $ 278,58  $ 3.343,00  

Levadura 
paquetes de 
500 gramos 73 871 $ 1,10  $ 79,80  $ 957,63  

Azucar libras 51 615 $ 0,30  $ 15,38  $ 184,56  
Manteca kilos 17 209 $ 1,75  $ 30,47  $ 365,64  
Sal libras 25 302 $ 0,20  $ 5,03  $ 60,36  
Agua litros 319 3830,521 $ 0,25  $ 79,80  $ 957,63  
TOTAL     $ 489,07  $ 5.868,82  

Autor: Jessica Suárez A., materia prima, 2010 

 

 

CUADRO No. 55 

Materia prima directa (pan dulce) 

INSUMO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL COSTO MENSUAL COSTO 

ANUAL 

    
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL   

Harina libras 1586 19037 $ 0,32  $ 507,66  $ 6.091,96  

Levadura 
paquetes de 
500 gramos 73 871 $ 1,10  $ 79,80  $ 957,63  

Azucar libras 353 4242 $ 0,30  $ 106,05  $ 1.272,55  
Manteca kilos 129 1544 $ 1,75  $ 225,17  $ 2.702,05  
Sal libras 18 221 $ 0,20  $ 3,68  $ 44,12  
Agua litros 195 2341 $ 0,25  $ 48,78  $ 585,37  
Huevos unidad   1273 15271 $ 0,09  $ 114,53  $ 1.374,36  
TOTAL     $ 1.085,67  $ 13.028,03  

Autor: Jessica Suárez A., materia prima, 2010 
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CUADRO No. 56 

Costo de mano de obra directa 
No. CARGO REMUNERACIÓN TOTAL 

  SUELDO DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

TOTAL 
AÑO 1 

TOTAL 
AÑO 2 

1 
AMASADOR / 
MEZCLADOR $ 264,00  $ 264,00  $ 264,00  $ 132,00  $ 21,99  $ 29,44  $ 4.181,23  $ 4.203,22  

1 
LEUDADOR / 
HORNEADOR $ 264,00  $ 264,00  $ 264,00  $ 132,00  $ 21,99  $ 29,44  $ 4.181,23  $ 4.203,22  

1 MAESTRO PANADERO $ 264,00  $ 264,00  $ 264,00  $ 132,00  $ 21,99  $ 29,44  $ 4.181,23  $ 4.203,22  
1 ADMINISTRADOR $ 264,00  $ 264,00  $ 264,00  $ 132,00  $ 21,99  $ 29,44  $ 4.181,23  $ 4.203,22  

1 
AYUDANTE DE 
PRODUCCION/VENDEDOR $ 264,00  $ 264,00  $ 264,00  $ 132,00  $ 21,99  $ 29,44  $ 4.181,23  $ 4.203,22  

  TOTAL             $ 20.906,16  $ 21.016,12  
Autor: Jessica Suárez A., costos, 2010 
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CUADRO No. 57 

Costos indirectos de fabricación 

CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

          MENSUAL ANUAL 
Energía Eléctrica Producción Kilovatio/ hora 4600 55200,00 $0,00 $17,02 $204,24 
Agua metro cubico 57 684,00 $0,25 $14,25 $171,00 
Gas industrial de 45 kilos tanque 18 210,88 $15,00 $263,60 $3163,19 
Mantenimiento chequeos 

 

2,00 $25,00 $0,00 $50,00 
Depreciación de maquinaria   0   $2742,86 $19,05 $228,57 
TOTAL         $313,92 $3817,00 

 Autor: Jessica Suárez A., costos, 2010 

 Cuadro No. 57 
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• Presupuesto de Materia Prima 

CUADRO No. 58 
 

Pan redondo materia prima directa 

INSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

   

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Harina libras 4425,73 $ 0,32  $ 1.416,23  $ 16.994,79  $ 17.924,07  $ 18.896,82  $ 19.929,11  $ 21.009,67  

Levadura 
paquetes de 
500 gramos 295,84 $ 1,10  $ 325,42  $ 3.905,05  $ 4.118,58  $ 4.342,10  $ 4.579,30  $ 4.827,59  

Manteca kilos 358,95 $ 1,75  $ 628,16  $ 7.537,93  $ 7.950,11  $ 8.381,57  $ 8.839,44  $ 9.318,71  
Sal libras 295,84 $ 0,20  $ 59,17  $ 710,01  $ 748,83  $ 789,47  $ 832,60  $ 877,74  

Agua 
metros 
cubicos 544,34 $ 0,25  $ 136,09  $ 1.633,02  $ 1.248,06  $ 1.315,79  $ 1.387,67  $ 1.462,91  

Huevos unidades  3550,05 $ 0,09  $ 319,50  $ 3.834,05  $ 4.043,70  $ 4.263,15  $ 4.496,04  $ 4.739,82  
TOTAL       $ 2.884,57  $ 34.614,85  $ 36.033,35  $ 37.988,91  $ 40.064,15  $ 42.236,43  

 
Autor: Jessica Suárez A., presupuesto, 2010 
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CUADRO No. 59 

 
Pan de agua materia prima directa 

INSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

      
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Harina libras 870,57 $ 0,32 $ 278,58  $ 3.343,00  $ 3.525,80  $ 3.717,14  $ 3.920,20  $ 4.132,76  

Levadura 
paquetes de 
500 gramos 72,55 $ 1,10 $ 79,80  $ 957,63  $ 1.009,99  $ 1.064,81  $ 1.122,97  $ 1.183,86  

Azucar libras 51,27 $ 0,30 $ 15,38  $ 184,56  $ 194,65  $ 205,22  $ 216,43  $ 228,16  
Manteca kilos 17,41 $ 1,75 $ 30,47  $ 365,64  $ 385,63  $ 406,56  $ 428,77  $ 452,02  
Sal libras 25,15 $ 0,20 $ 5,03  $ 60,36  $ 63,66  $ 67,12  $ 70,78  $ 74,62  
Agua metros cubicos 319,21 $ 0,25 $ 79,80  $ 957,63  $ 1.019,18  $ 1.074,49  $ 1.133,18  $ 1.194,63  
TOTAL       $ 489,07  $ 5.868,82  $ 6.198,91  $ 6.535,33  $ 6.892,34  $ 7.266,05  

 
Autor: Jessica Suárez A., presupuesto, 2010 
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CUADRO No. 60 
 

Pan de dulce materia prima directa 

INSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

      
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Harina libras 1586,45 $ 0,32 $ 507,66  $ 6.091,96  $ 6.214,40  $ 6.551,66  $ 6.909,56  $ 7.284,20  

Levadura 
paquetes de 
500 gramos 72,55 $ 1,10 $ 79,80  $ 957,63  $ 1.427,94  $ 1.505,44  $ 1.587,67  $ 1.673,76  

Azucar libras 353,49 $ 0,30 $ 106,05  $ 1.272,55  $ 1.298,13  $ 1.368,58  $ 1.443,34  $ 1.521,60  
Manteca kilos 128,67 $ 1,75 $ 225,17  $ 2.702,05  $ 2.756,36  $ 2.905,95  $ 3.064,69  $ 3.230,86  
Sal libras 18,38 $ 0,20 $ 3,68  $ 44,12  $ 45,00  $ 47,44  $ 50,04  $ 52,75  

Agua 
metros 
cubicos 195,1245 $ 0,25 $ 48,78  $ 585,37  $ 597,14  $ 629,55  $ 663,94  $ 699,94  

Huevos unidad   1272,55 $ 0,09 $ 114,53  $ 1.374,36  $ 1.401,98  $ 1.478,07  $ 1.558,81  $ 1.643,33  
TOTAL     

 
$ 1.085,67  $ 13.028,03  $ 13.740,95  $ 14.486,68  $ 15.278,05  $ 16.106,43  

Autor: Jessica Suárez A., presupuesto, 2010 
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• Presupuesto de Mano de Obra Directa 

CUADRO No. 61 

Mano de obra directa 
CONCEPTO MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SUELDO MENSUAL $ 264,00  $ 3.168,00  $ 3.331,93  $ 3.461,87  $ 3.596,88  $ 3.737,16  
APORTE PATRONAL (11,15%) $ 29,44  $ 353,23  $ 371,51  $ 386,00  $ 401,05  $ 416,69  
DÉCIMO TERCER SUELDO $ 0,00  $ 264,00  $ 277,66  $ 288,49  $ 299,74  $ 311,43  
DÉCIMO CUARTO SUELDO $ 0,00  $ 264,00  $ 277,66  $ 288,49  $ 299,74  $ 311,43  
FONDO DE RESERVA (8,33%) $ 0,00  $ 0,00  $ 23,13  $ 24,03  $ 24,97  $ 25,94  
VACACIONES $ 0,00  $ 132,00  $ 138,83  $ 144,24  $ 149,87  $ 155,72  
TOTAL PAGO TRABAJADOR $ 293,44  $ 4.181,23  $ 4.420,72  $ 4.593,12  $ 4.772,26  $ 4.958,37  
TRABAJADORES 4           
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA $ 1.173,74  $ 16.724,93  $ 17.682,86  $ 18.372,49  $ 19.089,02  $ 19.833,49  

Autor: Jessica Suárez A., presupuesto, 2010 
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• Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación 

CUADRO No. 62 

Costos indirectos de fabricación 

CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

        PRECIO 
UNITARIO  

COSTO 
MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Energía 
Eléctrica 
Producción 

Kilovatio/ 
hora 4600 55200 $ 0,00  $ 17,02  $ 204,24  $ 210,98  $ 217,94  $ 225,13  $ 232,56  

Agua planta 
metros 
cubicos 57 684 $ 0,25  $ 14,25  $ 171,00  $ 176,64  $ 182,47  $ 188,49  $ 194,71  

Gas tanque 18 211 $ 15,00  $ 263,60  
$ 

3.163,19  
$ 

3.267,57  
$ 

3.375,40  
$ 

3.486,79  
$ 

3.601,86  
Mantenimiento chequeos 0 2 $ 25,00  $ 0,00  $ 50,00  $ 50,00  $ 50,00  $ 50,00  $ 50,00  
Depreciación de 
equipos y 
maquinaria   1   $ 2.742,86    $ 228,57  $ 228,57  $ 228,57  $ 228,57  $ 228,57  

TOTAL           
$ 

3.817,00  
$ 

3.933,77  
$ 

4.054,39  
$ 

4.178,99  
$ 

4.307,71  
Autor: Jessica Suárez A., presupuesto, 2010 
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4.2.3.2.2 Presupuesto de Producción 

 

CUADRO No. 63 

Presupuesto de costos de producción 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MATERIA PRIMA 
DIRECTA $ 53.511,71  $ 55.973,21  $ 59.010,92  $ 62.234,55  $ 65.608,91  
MANO DE OBRA 
DIRECTA $ 16.724,93  $ 17.682,86  $ 18.372,49  $ 19.089,02  $ 19.833,49  
COSTOS 
INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN $ 3.817,00  $ 3.933,77  $ 4.054,39  $ 4.178,99  $ 4.307,71  
COSTO TOTAL 
DE PRODUCCIÓN 
ANUAL 

$ 74.053,64  $ 77.589,84  $ 81.437,81  $ 85.502,56  $ 89.750,11  

Autor: Jessica Suárez A., presupuesto, 2010 

 

4.2.3.2.3 Gastos administrativos y ventas: Conformados por los salarios del 

personal tanto administrativo como de ventas y otros gastos administrativos, entre 

ellos los gastos por concepto de energía eléctrica, agua potable de planta entre otros 

que implican la parte de administración de la panadería. 
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CUADRO No. 64 

Costo de mano de obra directa 
No. CARGO REMUNERACIÓN TOTAL 

    SUELDO DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES FONDOS DE 

RESERVA 
APORTE 

PATRONAL 
TOTAL 
AÑO 1 

TOTAL 
AÑO 2 

1 ADMINISTRADOR $ 264,00  $ 264,00  $ 264,00  $ 132,00  $ 21,99  $ 29,44  $ 4.181,23  $ 4.203,22  
  TOTAL             $ 4.181,23  $ 4.203,22  

Autor: Jessica Suárez A., presupuesto, 2010 

 

• Presupuesto de Sueldo Personal Administrativo 

CUADRO No. 65 

Presupuesto sueldo personal administrativo 
CONCEPTO  MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SUELDO MENSUAL $ 264,00  $ 3.168,00  $ 3.291,55  $ 3.419,92  $ 3.553,30  $ 3.691,88  
APORTE PATRONAL (11,15%) $ 29,44  $ 353,23  $ 367,01  $ 381,32  $ 396,19  $ 411,64  
DÉCIMO TERCER SUELDO $ 0,00  $ 264,00  $ 274,30  $ 284,99  $ 296,11  $ 307,66  
DÉCIMO CUARTO SUELDO $ 0,00  $ 264,00  $ 274,30  $ 284,99  $ 296,11  $ 307,66  
FONDO DE RESERVA (8,33%) $ 0,00  $ 0,00  $ 21,99  $ 23,74  $ 24,67  $ 25,63  
VACACIONES $ 0,00  $ 132,00  $ 137,15  $ 142,50  $ 148,05  $ 153,83  
TOTAL PAGO 
ADMINISTRADOR $ 293,44  $ 4.181,23  $ 4.366,29  $ 4.537,47  $ 4.714,43  $ 4.898,29  

Autor: Jessica Suárez A., presupuesto, 2010 
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4.2.3.2.4 Presupuesto de Gastos Administrativos y de Ventas 

CUADRO No. 66 

Gastos administrativos 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Agua  $ 128,00  $ 132,26  $ 136,67  $ 141,22  $ 145,92  
Luz Eléctrica $ 120,00  $ 124,00  $ 128,13  $ 132,39  $ 136,80  
Movilización de equipos 
y maquinaria $ 80,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  
Movilización de materia 
prima $ 180,00  $ 185,99  $ 192,19  $ 198,59  $ 205,20  
Sueldo de administrador $ 4.181,23  $ 4.366,29  $ 4.537,47  $ 4.714,43  $ 4.898,29  
Depreciación de 
muebles y enseres $ 182,54  $ 182,54  $ 182,54  $ 130,92  $ 130,92  
Amortización gastos 
constitución y puesta en 
marcha $ 338,47  $ 338,47  $ 338,47  $ 338,47  $ 338,47  
TOTAL $ 5.210,25  $ 5.329,56  $ 5.515,46  $ 5.656,02  $ 5.855,61  

Autor: Jessica Suárez A., presupuesto, 2010 

 

CUADRO No. 67 

Gastos de ventas 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Fundas plásticas $ 946,68  $ 978,20 $ 1.010,78 $ 1.044,44 $ 1.079,22 
TOTAL   $ 946,68  $ 978,20  $ 1.010,78  $ 1.044,44  $ 1.079,22  

Autor: Jessica Suárez A., presupuesto, 2010 

 

4.2.3.3 Estructura de financiamiento 

El financiamiento consiste en determinar la consecución del dinero necesario para el 

financiamiento de la empresa y quien ha de facilitarla, es decir se busca la obtención 

de recursos o medios de pago, que se destinan a la adquisición de los bienes de 

capital que la empresa necesita para el cumplimiento de sus fines.  La fuente de 

financiamiento del proyecto será interna. 

Se entiende por financiación interna a las fuentes propias que constituyen los aportes 

de los accionistas. en el caso de este proyecto el principal inversionista es la 

fundación Lilclicñan, misma que financiará el 100% de lo propuesto para este 

proyecto según se detalla a continuación. 
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4.2.3.4 Origen y Aplicación de los recursos 

 

CUADRO No. 68 

Origen y aplicación de los recursos 

RUBROS DE INVERSIÓN 
APLICACIÓN DE 
LOS RECURSOS 

ORIGEN DE LOS 
RECURSOS 

ACTIVOS FIJOS   PROPIETARIO 
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2.742,86  $ 2.742,86  
MUEBLES Y ENSERES $ 1.825,44  $ 1.825,44  
TERRENO $ 10.800,00  $ 10.800,00  
INSTALACIONES $ 12.600,00  $ 12.600,00  
ACTIVOS DIFERIDOS     
GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN $ 1.050,00  $ 1.050,00  
PATENTE MUNICIPAL $ 75,00  $ 75,00  
PERMISO SANITARIO $ 8,00  $ 8,00  
IMPREVISTOS $ 559,37  $ 559,37  
CAPITAL DE TRABAJO $ 5.399,27  $ 5.399,27  
TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 35.059,94  $ 35.059,94  
PORCENTAJE 100% 100% 

Autor: Jessica Suárez A., origen y aplicación de los recursos, 2010 

 

4.2.4 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas 

son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. El punto de 

equilibrio permite calcular con mucha facilidad el punto mínimo de producción al 

que debe operarse para no incurrir en pérdidas, sin que esto signifique que aunque 

haya ganancias estas sean suficientes para hacer rentable al proyecto.54

A continuación se presenta el detalle de los costos fijos y variables, mismos que se 

utilizarán para el cálculo del punto de equilibrio del proyecto. 

 

 

 

 

 

                                                           
54BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill, México 2006, p.180 
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CUADRO No. 69 

Detalle de costos fijos y variables 

CONCEPTO 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 

TOTALES 
MATERIA PRIMA   $ 53.511,71  $ 53.511,71  
MANO DE OBRA DIRECTA   $ 16.724,93  $ 16.724,93  
COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN     $ 3.817,00  
Energía Eléctrica Producción   $ 204,24    
Agua planta   $ 171,00    
Gas   $ 3.163,19    
Mantenimiento   $ 50,00    
Depreciaciónde equipos y maquinaria $ 228,57      
GASTOS ADMINISTRATIVOS     $ 5.210,25  
Agua  $ 128,00      
Luz Eléctrica $ 120,00      
Movilización de equipos y maquinaria $ 80,00      
Movilización de materia prima $ 180,00      
Sueldo de administrador $ 4.181,23      
Depreciación de muebles y enseres $ 182,54      
Amortización gastos constitución y 
puesta en marcha $ 338,47      
GASTOS DE VENTAS       
    $ 946,68  $ 946,68  
TOTAL $ 5.438,82  $ 74.771,75  $ 80.210,57  

Autor: Jessica Suárez A., costos, 2010 

 

Para lograr conocer el punto de equilibrio real, es necesario que se realicen los 

cálculos por tipo de pan, es así que se obtiene el siguiente detalle: 

 

 

Detalle de costos fijos y variables por tipo de pan 

CONCEPTO COSTOS FIJOS   COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 
COSTOS 

PAN REDONDO $ 3.391,10  $ 46.620,18  $ 50.011,29  
PAN DULCE $ 1.215,58  $ 16.711,49  $ 17.927,06  
PAN AGUA $ 831,60  $ 11.432,60  $ 12.264,20  

Autor: Jessica Suárez A., costos, 2010 
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En base a las siguientes fórmulas se obtienen los resultados de punto de equilibrio en 

dólares y en unidades para cada tipo de pan una vez obtenidos los datos 

correspondientes de costos fijos y variables: 

 

• Punto de Equilibrio en dólares 

 

 

 

  

• Punto de Equilibrio en unidades 

 

 

 

CUADRO No. 70 

Detalle de punto de equilibrio por tipo de pan 

CONCEPTO 
PUNTO DE 

EQUILIBRIO EN 
UNIDADES 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO EN 

DÓLARES 

COSTO 
VARIABLE 
UNITARIO 

PAN REDONDO 65837 $ 9.875,48 $ 0,10 
PAN DE DULCE 19763 $ 3.162,07 $ 0,10 
PAN DE AGUA 38665 $ 4.639,75 $ 0,10 

Autor: Jessica Suárez A., punto equilibrio, 2010 

 

• Gráfico del punto de equilibrio Pan Redondo 
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Interpretación: Una vez realizados los cálculos y el gráfico correspondientes, 

claramente se evidencia que para conseguir cubrir los costos fijos y variables en que 

se ha incurrido en la producción de pan redondo, es necesario que se vendan 65.837 

unidades de pan; teniendo un nivel de ventas de $ 9.875,48, en este nivel la empresa 

no tiene utilidades y tampoco pérdidas, es así que se han cubierto los costos totales.  

 

4.3 Estados financieros proyectados 

 

Los estados financieros representan utilidad y confiabilidad en sus resultados, útil 

porque se adecua a los propósitos que tiene la empresa y confiable por la veracidad 

que otorga la información  representando lo que sucede realmente; además presentan 

los recursos generados o las utilidades en la operación y los principales cambios 

ocurridos en la estructura financiera de la entidad. El estado financiero proyectado es 

un estimado que acompaña a un presupuesto y que refleja la realidad aproximada que 

tendrá la empresa en relación a su situación financiera para los próximos años. 

 

4.3.1 Del proyecto  

 

4.3.1.1 Estado de resultados 

 

El estado de resultados tiene por finalidad calcular la utilidad neta y los flujos netos 

de efectivo del proyecto, que representan el beneficio real de la operación de la 

empresa, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en que incurre la 

planta y los impuestos establecidos por la ley a ser pagados.  

 

A continuación se presente el Estado de Pérdidas y Ganancias. 
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CUADRO No. 71 

  

Autor: Jessica Suárez A., estado de resultados, 2010 

Estado de resultados proyectado 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS $ 112.077,87  $ 118.137,73  $ 124.476,90  $ 131.200,58  $ 138.234,03  
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN  $ 74.053,64  $ 77.589,84  $ 81.437,81  $ 85.502,56  $ 89.750,11  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 38.024,23  $ 40.547,89  $ 43.039,09  $ 45.698,02  $ 48.483,91  
(-) GASTOS DE VENTAS $ 946,68  $ 978,20  $ 1.010,78  $ 1.044,44  $ 1.079,22  

UTILIDAD NETA EN VENTAS $ 37.077,55  $ 39.569,69  $ 42.028,31  $ 44.653,58  $ 47.404,70  
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 5.210,25  $ 5.329,56  $ 5.515,46  $ 5.656,02  $ 5.855,61  

UTILIDAD EN OPERACIONES $ 31.867,30  $ 34.240,13  $ 36.512,84  $ 38.997,56  $ 41.549,09  
(-) GASTOS FINANCIEROS $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES $ 31.867,30  $ 34.240,13  $ 36.512,84  $ 38.997,56  $ 41.549,09  
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES $ 4.780,10  $ 5.136,02  $ 5.476,93  $ 5.849,63  $ 6.232,36  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 27.087,21  $ 29.104,11  $ 31.035,92  $ 33.147,93  $ 35.316,73  
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA $ 6.771,80  $ 7.276,03  $ 7.758,98  $ 8.286,98  $ 8.829,18  

UTILIDAD NETA   $ 20.315,41  $ 21.828,08  $ 23.276,94  $ 24.860,95  $ 26.487,55  
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4.3.1.1.1 Flujo neto de fondos 

El flujo de fondos es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de la 

empresa, se utiliza para determinar problemas de liquidez, el ser rentable no significa 

necesariamente poseer liquidez una compañía puede tener problemas de efectivo, aun 

siendo rentable, por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero. El flujo de 

fondos es la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno. 

 

A continuación se presenta el Flujo Neto de Fondos del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno�


137 
 

Flujo de fondos del proyecto   
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INVERSIONES              

Activos Fijos $ 27.968,30            
Activos Diferidos $ 1.692,37            
Capital de Trabajo $ 5.399,27            

TOTAL $ 35.059,94            
Ingresos por ventas    $ 112.077,87  $ 118.137,73  $ 124.476,90  $ 131.200,58  $ 138.234,03  
EGRESOS             

Depreciaciones   $ 904,29  $ 904,29  $ 904,29  $ 955,91  $ 955,91  
Amortizaciones   $ 338,47  $ 338,47  $ 338,47  $ 338,47  $ 338,47  
Costos de Producción   $ 74.053,64  $ 77.589,84  $ 81.437,81  $ 85.502,56  $ 89.750,11  
Gastos Administrativos   $ 5.210,25  $ 5.329,56  $ 5.515,46  $ 5.656,02  $ 5.855,61  
Gastos de Ventas   $ 946,68  $ 978,20  $ 1.010,78  $ 1.044,44  $ 1.079,22  
Gastos Financieros   $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIONES   $ 30.624,54  $ 32.997,37  $ 35.270,09  $ 37.703,18  $ 40.254,71  

15% Participación Utilidades   $ 4.593,68  $ 4.949,61  $ 5.290,51  $ 5.655,48  $ 6.038,21  
UTILIDAD GRAVABLE   $ 26.030,86  $ 28.047,76  $ 29.979,57  $ 32.047,70  $ 34.216,50  

25% Impuesto a la Renta   $ 6.507,72  $ 7.011,94  $ 7.494,89  $ 8.011,93  $ 8.554,13  
UTILIDAD NETA    $ 19.523,15  $ 21.035,82  $ 22.484,68  $ 24.035,78  $ 25.662,38  

Depreciaciones   $ 904,29  $ 904,29  $ 904,29  $ 955,91  $ 955,91  
Amortizaciones   $ 338,47  $ 338,47  $ 338,47  $ 338,47  $ 338,47  
Gastos Financieros   $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

FLUJO CORREGIDO   $ 20.765,91  $ 22.278,58  $ 23.727,44  $ 25.330,16  $ 26.956,76  
Recuperación del Capital de Trabajo           $ 5.399,27  

FLUJO NETO DE FONDOS $ 35.059,94  $ 20.765,91  $ 22.278,58  $ 23.727,44  $ 25.330,16  $ 32.356,03  

CUADRO No. 72
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4.4 Evaluación Financiera 

Después de haber realizado los cálculos correspondientes dentro del Estado de 

Resultados  y el Flujo Neto de Fondos,  la evaluación financiera permite conocer si la 

inversión propuesta será económicamente rentable. 

  

4.4.1 Determinación de la tasa de descuento o TMAR 

La tasa de descuento o TMAR (Tasa mínima aceptable de rendimiento) se emplea 

pata traer al presente los flujos de caja futuros del proyecto, por ello es una de la 

variables más importantes dentro del análisis de rentabilidad.  

 

• TMAR del Proyecto.-  Para determinar la TMAR del Proyecto se considera que 

toda la inversión es financiada con recursos propios. Para el cálculo de la TMAR se 

ha tomado en cuenta los siguientes componentes: 

 

TMAR = inflación  + premio riesgo 

 

Donde:  Inflación = 3.33 % a diciembre del 2011 según estadísticas del BCE. 

Premio al riesgo = 12 % (tasa mínima que se exige para invertir en el proyecto). 

 

De este modo el cálculo de la TMAR es: 

   

  TMAR del proyecto = 3.33 % + 12 % 

  TMAR del proyecto = 15.33 % 

 

4.4.2 Criterios de evaluación 

 

4.4.2.1 Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto es considerado como un indicador para determinar el valor 

actualizado de una serie de flujos de caja futuros que permite evaluar si un proyecto 

es o no viable. En este proyecto serán tomados los flujos de caja para los siguientes 5 

años. 

Si el resultado es mayor a cero (0) significa que el proyecto es viable y por lo tanto 

es viable realizar la inversión. Mientras que si el resultado es menor que cero (0) 
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significa que el proyecto no es viable y que es necesario replantear, por otro lado si el 

resultado es igual a cero (0) significa que el proyecto es indiferente. 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente: 

 

 

 

Donde:  

Io = Inversión inicial 

FF= Flujo de fondos 

Td= Tasa de desuento 

t = Períodos de descuento 

 

Aplicación de la fórmula 

CUADRO No. 73 

Valor actual neto 
INVERSIÓN 

INICIAL FLUJO DE FONDOS TASA DE 
DESCUENTO 

  1 2 3 4 5   

$ 35.059,94  
$ 

18.005,64  
$ 

16.749,54  
$ 

15.467,64  
$ 

14.317,55  
$ 

15.857,83  15,33% 
Autor: Jessica Suárez A., VAN, 2010 

 

VAN = $ 45.338,26  

 

Con un VAN de $45.338,26, es decir mayor a cero (0), se puede determinar que el 
proyecto es viable y se es recomendable proceder a la inversión en el mismo. 

 

4.4.2.2 Tasa interna de retorno (TIR%) 

La Tasa Interna de Retorno evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por período55

                                                           
55 SAPAG, Nassir Chain, Preparación y evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill Interamericana, 
México 2004, p.302. 

. Se denomina tasa interna de rendimiento porque supone 

que el dinero que se gana año con año se reinvierte en su totalidad, es decir, se trata 
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de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por 

medio de la inversión 56

 

 y es aquella que iguala a cero (0) el Valor Actual Neto. 

Para el cálculo de la TIR se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

• Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendrá el 

inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendrá en la mejor 

inversión alternativa, como por ejemplo en un banco, por lo tanto, conviene realizar 

la inversión en el proyecto. 

• Si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe rechazarse en vista de 

que no representa atractivo para realizar una inversión. 

 

• Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista es indiferente entre 

realizar la inversión o no. 

Para realizar el cálculo de la TIR se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Realizado el correspondiente despeje se obtiene: 

 

 

En donde: 

F: Valor futuro 

P: Valor presente 

n: Número de años 

i: Tasa Interna de Retorno 

Reemplazando los valores en la fórmula antes descrita se obtiene el siguiente 

resultado: 

TIR= 26,01% 

 
                                                           
56 BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill, México 2006, p.224. 

niPF )1( +=

1−= n
P
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Como la TIR es de 23,50% y una vez comparada con la tasa de descuento, se puede 

observar que es un valor mayor por lo tanto se determina la viabilidad del proyecto. 

 

4.4.2.3 Período de recuperación de la inversión 

El período de Recuperación de la Inversión indica el tiempo que la empresa tardará 

en recuperar la inversión inicial, por ello se toma como base los flujos de caja 

realizados para cada uno de los períodos de su vida útil, es decir 5 años;  se consigue 

recobrar la inversión inicial el año en el cual los flujos de acumulados son iguales a 

cero o superan la inversión inicial. 

Para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

PRI = ∑ n flujos de caja hasta equiparar la inversión inicial 

Realizando el cálculo de la siguiente manera: 

CUADRO No. 74 

Periodo de recuperación de la inversión 
AÑOS FF ∑ FF 

0 $ 35.059,94    
1 $ 20.765,91  $ 20.765,91  
2 $ 22.278,58  $ 43.044,49  
3 $ 23.727,44  $ 66.771,93  
4 $ 25.330,16  $ 92.102,09  
5 $ 32.356,03  $ 124.458,12  

          Autor: Jessica Suárez A., PRI, 2010 

                  

  PRI del proyecto = 1,66 

   La recuperación de la inversión se realizará en 1 año, 8 meses, 28 días. 

4.4.2.4 Relación costo beneficio (R C/B) 

 

Se considera que un proyecto es atractivo para la inversión cuando los beneficios 

derivados de su implementación y reducidos por los beneficios negativos esperados 

exceden en sus costos asociados. La relación costo beneficio expresa el rendimiento 

que genera el proyecto por unidad monetaria invertida, por lo tanto: 
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• El costo beneficio debe ser mayor a 1 para que sea considerado rentable. 

• Si el costo beneficio es menor a 1, el proyecto no es rentable 

 

Para ello se emplea la siguiente fórmula: 

 

 

         

Relación C/B = $ 1,29  
 

Esto quiere decir que por cada dólar invertido en el proyecto se obtiene una ganancia 

de $0,29 centavos de dólar.  

 

4.5 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es el procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto se afecta la TIR ante cambios en determinadas variables del 

proyecto.57

Las alteraciones establecidas para el análisis de sensibilidad se establecieron en 

diferentes porcentajes y se realizarán a las siguientes variables: 

 

• Precio de Venta 

• Volumen de Ventas 

• Costo de Materias Primas 

 

CUADRO No. 75 
 

Análisis de sensibilidad 
 
 

VARIABLES TIR VAN R C/B RESULTADO 
PROYECTO 26% $ 45.338,26  $ 1,29  VIABLE 
PRECIO DE VENTA (-5%) 21% $ 30.429,87  $ 0,87  MUY SENSIBLE 
VOLUMEN DE VENTAS (-10%) 21% $ 27.137,98  $ 0,77  MUY SENSIBLE 
COSTO MATERIAS PRIMAS 
(+5%) 26% $ 43.859,30  $ 1,25  POCO SENSIBLE 

Autor: Jessica Suárez A., análisis de sensibilidad, 2010 

                                                           
57 BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill, México 2006, p.235. 

NICIALINVERSIONI
VANotobeneficilación =cosRe
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• Al realizar una disminución en el precio de venta del 5%, el proyecto se vuelve 

muy sensible ya que la TIR es del 21%, mientras que el VAN es de $30.429,87 y la 

relación costo beneficio es de $0,87. 

• Al disminuir el volumen de ventas en un 10%, el proyecto se vuelve demasiado 

sensible en razón de que la TIR disminuye en un 21%, fijándose el VAN en el orden 

de $27.137,98 y la relación costo beneficio es de $0,77. 

• Al aumentar el costo de las materias primas en el 5% el proyecto es poco sensible, 

ya que la TIR es del 26%, el VAN de $43.859,30 y la relación costo beneficio es de 

$1,25. 

Lo anterior expuesto demuestra que la variable que influye de una manera 

significativa en el proyecto volviéndolo demasiado sensible es la disminución de las 

ventas, siendo así que no se obtiene ganancia alguna, mientras que la variable que 

vuelve poco sensible al proyecto están dadas por el costo de materias primas, ya que 

aún con las modificaciones enunciadas anteriormente, el proyecto sigue siendo 

viable. 

 

4.6 ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

Las razones o índices financieros son criterios utilizados para evaluar la situación y 

desempeño financieros de una empresa, consiste en comparar y obtener coeficientes 

entre dos cuentas o grupos de cuentas, para conocer la relación que guardan entre si, 

para ello es necesaria una correcta selección de las cuentas a comparar de esta se 

obtiene información certera.  

 

• Método Dupont58

Este método facilita la elaboración de un análisis integral de las razones de rotación y 

del margen de utilidad sobre ventas, y 

 

muestra la forma en que diversas razones 

interactúan entre sí para determinar la tasa de rendimiento sobre los activos. Para el 

cálculo de la razón que multiplica el margen de utilidad por la rotación de activos 

totales y permite conocer la tasa de rendimiento sobre los activos, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

ROA = Margen de utilidad x Rotación de activos totales 

                                                           
58 WESTON, Fred, Fundamentos de Administración Financiera, décima edición, editorial Mc Graw 
Hill, México, 1994, p. 81, 83. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml�
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𝐼𝐼𝑎𝑎𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑎𝑎𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼
𝑉𝑉𝐼𝐼𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝐼𝐼

𝑋𝑋
𝑉𝑉𝐼𝐼𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝐼𝐼

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑛𝑛𝑎𝑎𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼
 

18% X 4,01 = 73% 

Interpretación: Una vez realizado el cálculo se obtiene un 18% o 0,18 centavos 

sobre cada dólar de ventas, y los activos rotan 4,01 veces durante el primer año, por 

lo tanto la empresa obtendrá un rendimiento del 73% sobre sus activos, es decir que 

por cada dólar invertido en los activos totales se obtiene una utilidad de 0,73 

centavos. Esta razón mide el efectivo funcionamiento de los activos totales en la 

empresa, siendo de esta forma atractiva para los inversionistas. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones: 

  

• El estudio de mercado determinó la cantidad de panes a producir, mismo que está 

dado en función de la demanda . 

• El comportamiento de la oferta actual y la proyectada no cumple con las 

expectativas de los compradores, es por esta razón que los posibles clientes 

consumen productos. 

• La localización de la empresa se determinó con base al estudio de la macro y 

micro localización, que luego de  tomar en cuenta varios factores que inciden en la 

decisión del mismo, permitió fijar su ubicación en la comunidad de Talahua 

parroquia de Simiatug cantón Guaranda Provincia de Bolivar. 

• La fundación que administrará la panadería es una cooperativa de la comunidad, 

en razón de que la Fundación Lilclicñan es la que financia la totalidad del proyecto. 

• El organigrama estructural y funcional de la empresa está constituido en función 

del recurso humano a ser necesitado a fin de cumplir con la actividad  de  la 

producción de pan, para lo cual se contará con personal capacitado. 

• El estudio financiero muestra claramente los costos en los cuales la empresa 

tendrá que incurrir para el correcto funcionamiento de la panadería, mismos que 

cubrirán rubros como inversión inicial, costos de producción y mantenimiento entre 

otros. 

• Después de realizar la evaluación de los correspondientes indicadores financieros 

se puede observar que existe un margen de utilidad adecuado para los años del 

horizonte de planeación. 

• El Valor Actual Neto (VAN) de la empresa se fijó en el orden de $56.240,19, así 

como también  la TIR es de 23,50%, demostrando con esto la justificación en la 

creación de la empresa así como también la rentabilidad a ser obtenida. 

• La relación costo beneficio es de $ 1,43 lo que significa que por cada dólar 

gastado se obtendrá un beneficio de de 0,43 centavos. 
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5.2 Recomendaciones 

 

• La ampliación de la capacidad del negocio estará determinada de acuerdo al 

comportamiento de la demanda por parte del consumidor final del sector de Talahua. 

• Realizar  de manera constante encuestas que permitan determinar la necesidad de 

ofrecer  otras  variedades de panes así como también de introducir también en el 

mercado del sector el servicio de pastelería. 

• Tomar en cuenta una posible ampliación de la planta productiva  considerando la 

posible diversificación de los productos que ofrecerá la empresa. 

• Analizar el proceso productivo, ya que con la experiencia se puede determinar si 

se suprime alguna actividad o si es necesario incluir alguna otra. 

• Considerar cambios en la estructura organizacional, de acuerdo al 

comportamiento en la demanda por consumo de pan. 

• Monitorear constantemente los estados financieros anuales, para realizar una 

comparación con los proyectados y de esta manera determinar si se está o no 

cumpliendo con lo estipulado en el estudio. 

• Analizar constantemente el comportamiento de los indicadores financieros con la 

finalidad de diagnosticar desajustes que pueden presentarse dentro de la operación 

económica del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

BIBLIOGRAFÍA 

• SALTOS, Napoleón, Vásquez Lola, Ecuador su Realidad, Fundación José Peralta, 

2008-2009. 

• CEPAL/CELADE 2003-2007 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

• Información Estadística Mensual Nº. 1890, Agosto 31 de 2009. 

• PUGA, René, Zambrano Pablo, Teoría Micro y Macro Económica. 

• Enciclopedia Microsoft Encarta. 

• Estudio Alimentario Ecuador 

• BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill, México 2006. 

• SAPAG, Nassir Chain, Preparación y evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill 

Interamericana, México 2004. 

• KOTLER, Philip, Introducción al Marketing, Editorial Prentice Hall, Madrid 

2000. 

• MUÑOZ Mario, Perfil de la Factibilidad, Editorial Master’s Editores, Primera 

Edición. 

• AGUALONGO, Emma Licenciada, Estudio de número de familias de las 

comunidades pertenecientes al sub centro de salud Talahua, Dirección Provincial de 

Salud de Bolívar, Área de Salud Nº 1 Guaranda SCS TALAHUA. 

• MASON, Robert D, Estadística pata Administración y Economía, Grupo Editor 

Alfaomega, Colombia 2002. 

• ROSSETTI, Paschoal, Introducción a la Economía, Editorial Oxford, México 

2002, 18ª Edición. 

• ARÉVALO, Hortensia, Diagnóstico de Salud Comunitario Talahua, Dirección 

Provincial de Salud de Bolívar Subcentro de Salud Cordero Crespo, Área 1 

Guaranda, Guaranda, 2006-2007.   

• BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, Cuarta Edición, Editorial Nuevodía, 

Quito Ecuador. 

• NORRIS, Clement, Economía Enfoque América Latina, Cuarta Edición, Editorial 

Mc Graw Hill, México 2000. 

• HEIZER, Jay, Dirección de la Producción, Sexta Edición, Editorial Pearson 

Prentice Hall, España, 2003. 

• Asociación Ecuatoriana de Molineros ASEMOL, Ecuador Alimentario, 2008. 



148 
 

• NARANJO, Heredia, Derecho Mercantil y Societario, Segunda Edición, Editorial 

Gráficas Arboleda, 2002. 

• Guía para la formulación y evaluación de proyectos de inversión nacional, 

financiera, México 

• WESTON, Fred, Fundamentos de Administración Financiera, décima edición, 

editorial Mc Graw Hill, México, 1994. 

 

PÁGINAS WEB 

 

• Banco Central del Ecuador, 

www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Pan 

• http://www.alimentacion-sana.com.ar/Informaciones/alimentos/Pan.htm 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Pan#Sabor_del_pan 

• http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/BDH/INF/QuienesSomos.aspx 

• http://www.siise.gov.ec/PopupFichas.aspx?var1=TempHtml&var2=pagina831194

&var3=1 

• http://www.monografias.com/trabajos21/empresa-ecuador/empresa-ecuador.shtml 

• www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId 

• http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml 

• http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/presumaestro.htm 

 

ENTREVISTAS 

• Moradores de la comunidad de Talahua 

• Representante Legal en Ecuador de la Fundación Lilclicñan, Dra. María Augusta 

Almeida. 

VISITAS 

• Panificadora Ambato, proceso de producción de pan Ambato - Ecuador 

• Panificadora San Carlos, proceso de producción de pan Quito - Ecuador 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan�
http://www.alimentacion-sana.com.ar/Informaciones/alimentos/Pan.htm�
http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/BDH/INF/QuienesSomos.aspx�
http://www.siise.gov.ec/PopupFichas.aspx?var1=TempHtml&var2=pagina831194&var3=1�
http://www.siise.gov.ec/PopupFichas.aspx?var1=TempHtml&var2=pagina831194&var3=1�
http://www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId�
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/presumaestro.htm�


149 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

Universidad Politécnica Salesiana 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Encuesta Habitantes 
 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como finalidad conocer el nivel de 
consumo de pan y la aceptación de un nuevo producto en la zona. 
 
1. Cuántos panes consume a la semana? 
 
1 – 40     41 – 70      más de 71    
 
 
2. Cuánto paga por cada pan que compra? 
 
c/ 0,10 – 0.12    c/ 0.12 – 0.15   más de c/ 0.16 
 
3. El pan que consume es: 
 
Bueno     regular     malo 
 
4. El lugar donde compra el pan es: 
 
Tienda     panadería    otros 
 
Indique cuál ……………………………………………………………………….. 
 
5. El lugar donde adquiere el pan le presta un servicio de calidad? 
 
SI       NO 
 
Indique el nombre del establecimiento …………………………………………… 
 
6. Con qué frecuencia compra el pan? 
 
Todos los días    2 a 3 veces a la semana                  día a la semana 
 
7. Si existiera una panadería en la zona usted: 
 
      Compraría el pan     posiblemente compraría el pan                  no 
compraría 
 
8. Consume algún otro producto en lugar de pan? 
 
SI        NO 
 
Indique cuál ……………………………………………………………………… 
 
9. Consume algún tipo específicos de pan? 
 
SI       NO 
 
Indique cuál ……………………………………………………………………….. 
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Universidad Politécnica Salesiana 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

Encuesta Distribuidores 
 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como finalidad conocer el nivel de oferta 
de pan y la aceptación de un nuevo producto en la zona. 
 
 
Nombre del Distribuidor: 
………………………………………………………………… 
 
 
1. En que lugar adquiere el pan que comercializa? 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
2. Con qué frecuencia adquiere el pan para la venta? 
 
Todos los días           2 a 3 veces en la semana               una vez a la semana 
 
 
3. Cuántos panes compra a su proveedor por semana? 
 
1  – 20                        21 – 40                              más de 41 
 
 
4. Cuál es el precio por unidad al que adquiere el pan? 
 
…………………………… 
 
 
5. A qué precio vende el pan (unidad) a los consumidores? 
 
…………………………. 
 
 
6. Si existiera otro proveedor de pan que le ofrece un producto de buena calidad y a un 
precio similar al de su principal proveedor usted estaría dispuesto a adquirirlo? 
 
SI      NO 
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INSUPROF CIA. LTDA. - SUCURSAL RECREO 
R.U.C. 1792144566001 

AV. MALDONADO 136 Y CARRION 
Telefax: 2611001 / 2610990 

 PROFORMA No. 4219  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL 
Atención: JESSICA SUAREZ 
Cédula/RUC: 0 
Fecha: 03/12/2010 
Elaborado por: ANDRADE CORDOVA WILLIAN ERNESTO 

 

# CODIGO MARCA MODEL
O DESCRIPCION CANTIDA

D 
UNITARI

O 
DESCUENT

O 
SUBTOTA

L 

1
  

48913426213
07 SUNNEX 6213CW 

TABLA PICAR 
BLANCA 
46x32cm 0  

1 15.84 0.00% 15.84 

2
  

78911120025
48 

TRAMONTIN
A 

22215-
107 

CUCHILLO 
DOMESTICO 
7" 0  

1 2.97 0.00% 2.97 

3
  

78611413013
87 

INOX 
KINGDOM CP-8OZ 

CUCHARON 
8oz AZUL 8 
oz. 

1 5.83 0.00% 5.83 

4
  

78611413358
49 CAMRY NS-

30KG 

BALANZA 
MECANICA 
CAP.30 kg 66 
Lbs. 

1 40.70 0.00% 40.70 

5
  

78611413280
18 L'CHEFF   

DELANTAL 
MEDIANO 
PARA CHE 0  

1 5.80 0.00% 5.80 

6
  

78611413310
70 MONTERO M002 

GORROS 
DESECH. 
PREP. 
ALIMENTOS 

1 2.84 0.00% 2.84 

7
  

78911120589
27 

TRAMONTIN
A 

20051-
040 

FUENTE 
RECTANGULA
R HONDA 
TEFL. 0  

5 12.65 0.00% 63.26 

8
  

78621094201
40 SANTINO 30 

CACEROLA 
ALUM.FUNDID
O C/TAPA 6 l. 

2 13.03 0.00% 26.06 

 

 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO SUBTOTAL: 163.30 

 Tiempo de Validez: 8 días   DESCUENTO: 0.00 

 Forma de Pago: Efectivo o Cheque I.V.A.: 19.60 

 Tiempo de Entrega:___________________ TOTAL: 182.89 

 Este documento es solo un listado de precios y no garantiza la disponibilidad de stock    
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Quito, 29-11-2010 

 

 

 
 

    
      Señor 

     JESSICA SUÁREZ ANDRADE 
    GUARANDA.- 
    De mis consideraciones: 
    

      A continuación sírvase encontrar la cotización solicitada: 
   

      
CANT. ARTICULO - DETALLE  PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 
SIN IVA IVA 

PRECIO 
TOTAL 
CON IVA 

1 

Mesa de trabajo central (ideal para 
panadería) Medidas: 2,10 x 1,10, material 
en acero inoxidable mate, con entrepaño 
en acero inoxidable. 

550,00 550,00 66,00 616,00 

1 
Frigorífico de 5 bandejas medianas, 
panorámico con vidrio curvo, material 
todo en acero inoxidable brillante. 

1.680,00 1.680,00 201,60 1.881,60 

1 
Frigorífico de 5 bandejas medianas, 
material mixto: acero interior y exterior 
en galvanizado con pintura al horno. 

1.480,00 1.480,00 177,60 1.657,60 

1 
Autoservicio de 2 puertas corredizas, 
refrigerante, material en acero inoxidable 
brillante.  

2.200,00 2.200,00 264,00 2.464,00 

1 Vitrina Caja de 2 mts. Modelo 
semicurvo. 220,00 220,00 26,40 246,40 

Forma de pago: CONTADO 
   Tiempo de entrega: 15 días 
   Validez de pro forma: 15 Días 
   Garantía: Un año 
   TRANSPORTE: NO DISPONEMOS PARA LA CIUDAD DE GUARANDA, PERO HAY 

CAMIONES DE ALQUILER. 
Atentamente, 

    

      
      Héctor Ochoa Álvarez  

    Gerente Propietario  
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P R O F O R M A      Nº 270810-P1-02 

CLIENTE: 
JESSICA SUAREZ ANDRADE C.I.  

ATENCION: JESSICA SUAREZ FECHA 26/11/2010 
                  

CANT. DESCRIPCIÓN USD/UNIT. USD/TOTAL
1 BATIDORA PLANETARIA DE 20 LITROS 220V 2 VELOCIDADES 982,14 $ 982,14

1 BATIDORA PLANETARIA DE 30 LITROS 220V 2 VELOCIDADES 1360 $ 1.360,00

1
AMASADORA ESPIRAL PARA 55LB DE CAPACIDAD EN HARINA, 2 
VELOCIDADES, MOTOR DE 6HP, TRIFASICA 3300,00 $ 3.300,00

1
AMASADORA RAPIDA PARA 40LB EN HARINA, 1 VELOCIDAD 220V 
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 2150,00 $ 2.150,00

 NETO $ 7.792,14
TRANSPT. $ 0,00
SUB TOTAL $ 7.792,14
IVA $ 935,06
A PAGAR $ 8.727,20

FORMA DE PAGO: PRECIO DE  CONTADO MAS IVA  60% A LA FIRMA DEL CONTRATO Y 
40% CONTRA ENTREGA 

DIFERIDO: CON TARJETAS DE CREDITO BANCO PICHINCHA, BANCO GUAYAQUIL, 
BANCO DEL PACIFICO HASTA 24 MESES CON INTERESES 

NOTA: LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL COSTO DE TRANSPORTE, ESTE VA CARGO DEL 
CONPRADOR 

GARANTÍA 
Todos nuestros productos tienen 12 meses de garantía  y le ofrecemos un asesoramiento 
integral para la línea de panadería. Servicio técnicos locales y repuestos 

A sus órdenes para inquietudes y aclaraciones. 

Cordiales saludos. 

Pablo Utreras Peña  

Comercialización y Ventas 

MEDRA 099-722-701,  DIRECCIÓN: Antonio Ante  Oe-2-17                                                     
Telfs.  (593-2)  251-1111 /  295-1111         y  Manuel Larrea                                                                                                                         
Fax: (593-2) 251-1111     Sector de Santa Prisca                                                                                         

 


	Sal : Es un ingrediente opcional en algunos panes, la misión de la sal es por una parte la de reforzar los sabores y aromas del propio pan, y por otra parte afectar a la textura final de la masa (pueden alcanzar hasta un 2% del peso total de la harina...

