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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo principal de este trabajo de titulación es formular una estrategia para la 
ampliación de nuevos mercados, el aumento de la capacidad productiva y nuevos canales 
de distribución; para competir con éxito con las panaderías y pastelerías de mayor 
renombre. 

El presente proyecto consta de siete capítulos, en los cuales se analiza los factores 
internos y externos que influyen en el negocio. Se expone un análisis técnico sobre la 
elaboración de los productos. Se detalla la investigación de mercado realizada para 
analizar la acogida de nuestros productos. Se realiza el análisis situacional de la empresa 
y se presenta un direccionamiento estratégico para el presente negocio. Se propone un 
plan de marketing Se realiza un análisis financiero del negocio para determinar su 
rentabilidad y finalmente se señalan las conclusiones y recomendaciones. 

"Panadería Las 5 Esquinas" es una empresa de tipo familiar dedicada a la producción y 
venta de productos de panadería y pastelería; la empresa inicia sus actividades hace 15 
años. 

La crisis econom1ca, política y social, la exigencia del mercado y el constante 
crecimiento de la competencia en los últimos años, se ve la necesidad de buscar nuevos 
horizontes al ampliar los canales de distribución del producto. 

Dentro del análisis técnico se estudio las características de las materias primas que 
intervienen en la elaboración del productos. Se estudió las fuerzas competitivas de Porter 
dentro de la empresa. 

El estudio de mercado se lo realizó mediante encuestas a los administradores de los bares 
de las escuelas y colegios del Valle de los Chillos. Se realizó un censo debido a que la 
muestra fue bastante corta. Este estudio refleja la aceptación de los productos ya que el 
100% de los encuestados estaba dispuesto a adquirir los tres tipos de pan que tuvieron 
mayor acogida. (pan de agua, pan de hamburguesa, pan labrado). 

La investigación de mercado también presenta resultados sobre el volumen de compra 
diario, precio que nuestros potenciales clientes estarían dispuestos a pagar. 

En el capitulo IV se realiza un análisis situacional de la empresa mediante las elaboración 
de las matrices de factores externos e internos, con el análisis de los factores críticos para 
el éxito. Las que están sobre la media en esfuerzo para conseguir las estrategias que 
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capitalicen las oportunidades externas e internas. La matriz de perfil competitivo para 
determinar la fuerza de la empresa en relación al resto de competidores . 

El propósito principal de la empresa es ofrecer el pan de más alta calidad dentro del Valle 
de los Chillos, bajo las mas estrictas normas de calidad. La misión, visión, valores 
corporativos del negocio son expuestas en el capitulo V, permiten mantener un curso de 
acción y encaminar la toma de decisiones hacia nuestro objetivo estratégico el de ser una 
marca líder en el mercado. 

La estructura organizacional con dos niveles en el primero el área gerencial y en el 
segundo el área de producción y comercialización. 

Se desea establecer un ambiente organizacional dentro del cual el empleado se sienta 
parte de la empresa, al ser motivados con incentivos económicos y de motivación. Al 
personal de las áreas de comercialización y producción se les capacitará para que 
desarrollen nuevas estrategias de venta y que generen nuevos productos respectivamente 
dentro de cada área. 

Nuestros productos se encuentran dirigidos a los administradores de bares de las escuelas 
y colegios quienes expenden sus productos a los estudiantes de las respectivas 
instituciones. 

Se promocionará nuestros productos mediante la presentación de muestras gratis a los 
administradores de los bares de cada una de las instituciones. 

El análisis financiero realizado estableció dos escenarios un probable y un optimista; 
refleja en los dos casos VAN positivo y TIR mayor al costo de oportunidad, lo que 
permite concluir que el negocio es rentable. 

Al final de este proyecto se encuentran las conclusiones y recomendaciones. 

Una de las principales conclusiones es la aceptación de los productos los cuales deben 
cumplir los entandares de calidad e higiene dentro de la empresa. Con lo cual se 
establecen estrategias de diferenciación para ingresar dentro del mercado . 

Dentro de las recomendaciones se proponen estrategias alternativas para el desarrollo de 
la empresa hacia nuevos mercado. 
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CAPITULO! 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

l. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA DE LA EMPRESA 

1.1. ENTORNO INTERNO 
1.1.1. DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre Comercial: "Panadería Las 5 Esquinas" 

Actividad económica: producción y venta directa de productos de panadería y pastelería 

Tipo de Empresa: Familiar 

Iniciadores: Magdalena Zaldumbide 

Fecha de Inicio del Negocio: 1989 

Representante Legal: Magdalena Zaldumbide 

Dirección: Venezuela 518 y General Enríquez (Parque el Turismo) 

Cuidad: Sangolquí 

Teléfono: 2330-936 

1.1.2. FORMACIÓN DEL NEGOCIO 

"Panadería Las 5 Esquinas" es una empresa de tipo familiar dedicada a la producción y 
venta de productos de panadería y pastelería; esta empresa inicia sus actividades hace 15 
años, es decir en 1989 

Sangolquí es una ciudad pequeña que ha experimentado un crecimiento acelerado. Ante 
tal situación la Sra. Magdalena Zaldumbide encontró una oportunidad de negocio y 
decidió participar en un curso de panadería dictado por Molino Superior; en este curso 
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aprendió los fundamentos básicos necesarios para establecer un nuevo negocio en la 
industria panadera y pastelera. Al realizar una evaluación de quién elaboraba y expendía 
pan en Sangolquí, se encontró que no existía ningún tipo de competencia formal, ya que 
solamente se elaboraba el "pan de campo" que era vendido los días de feria Uueves y 
domingo). Por lo tanto; se resolvió establecer el negocio, para lo cual se necesitaba ubicar 
un lugar estratégico que permita cumplir con las expectativas que se había planteado la 
propietaria. 

El lugar determinado para iniciar las operaciones de "Panadería Las 5 Esquinas" fue el 
centro de Sangolquí en el sector denominado Parque el Turismo ya que allí había gran 
afluencia de gente por la existencia de la parada de buses que se dirigen a los alrededores 
de Sangolquí, lo que le convierte en una zona atractiva para el comercio . 

Por esa época el costo de adquirir tecnología de punta era muy alto por lo que el pan se 
elaboraba a mano, y se horneaba en un horno de gas. Además los empleados no estaban 
capacitados y solo se contaba con los conocimientos y entusiasmo de su propietaria. 

1.1.3. SITUACIÓN ACTUAL 

El negocio se mantuvo pequeño hasta el año 2001, durante este tiempo tuvo gran 
aceptación debido a la ubicación en una zona de comercial, a la atención personalizada, el 
producto de calidad y a la ausencia de competidores grandes. Posteriormente la 
competencia creció, y se establecieron negocios como Baguette, La Unión, La Real, 
Ipanema. 

Durante los nueve años de trayectoria se mantuvieron un panadero-pastelero y una 
vendedora los cuales eran capacitados y supervisados por la propietaria del negocio. 

Debido a los avances de la tecnología dentro de la industria panadera y al crecimiento del 
negocio, se adquirieron activos nuevos como un horno giratorio a diesel, una amasadora, 
una cortadora y una batidora, con ello se pudieron mejorar los procesos y disminuir los 
costos de producción. 

Por tratarse de un producto de consumo masivo con alta rotación, la producción se 
financia con capital propio y los ingresos por ventas. 

Existen factores externos como el incremento de la competencia en los últimos años, la 
remodelación del sector que obligó a cambiar de sitio la parada de buses (con la 
consecuente disminución de la afluencia de gente) y el mercado que día a día se vuelve 
más competitivo, que impiden el uso pleno de la capacidad productiva de los activos, la 
misma que actualmente se ubica en aproximadamente 30%, es decir que existe una 
capacidad subutilizada que debe ser aprovechada . 
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La estrategia de marketing utilizada es la de brindar un servicio personalizado, haciendo 
sentir al cliente que llega que tiene un amigo en el negocio y de esta manera lograr que el 
cliente regrese. 

Como se expresa en líneas previas el Parque el Turismo, lugar en el cual se ha 
desarrollado el negocio, ha sufrido varios cambios que han traído como consecuencia una 
disminución en el nivel de ventas. Ante esto se pretende determinar una alternativa para 
incrementar el nivel de ventas y utilizar de manera más eficiente la capacidad instalada a 
través de la inclusión de una nueva estrategia de comercialización, para recuperar el 
crecimiento sostenido que ha tenido la empresa desde su establecimiento . 
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CADENA DE VALOR DEL NEGOCIO ACTUAL 

Recursos Humanos: "Panadería Las 5 Esquinas" ha contado con un panadero-pastelero, una vendedora los cuales han sido dirigidos por la propietaria del 
negocio. 

Sistemas: ha contado con un registro para mantener un control de los ingresos y egresos del negocio. 

LOGISTICA DE 
ENTRADA 

PRODUCCION LOGISTICA DE 
SALIDA 

Proveedores 
- Abastecimiento de la materia 
prima: 

- Durante la visita que realizan 
los proveedores semanalmente 
se realiza el pedido. O se 
realizara una llamada 
indicando lo que se requiere 

- Recepción de la materia 
prima. 

- Almacenamiento de la 
materia prima para la 
producción diaria. 

-

-

-
-

-
-

-

-

ELABORADO POR: Maritza Pillajo 

Formulación de la 1 Los productos son elaborados 
receta. en el punto de venta. 

Amasado. 1 Se ofrece al consumidor un 
producto fresco y caliente. 

División. 

Boleado. 

Reposo. 

Formado. 

Fermentación. 

Horneo 

MERCADOTECNIA Y 
VENTAS 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

El negocio no ha mantenido Durante el desarrollo del 
un sistema de mercadotecnia, negocio se ha mantenido 
solo se ha dedicado a realizar una permanente apertura 
una venta personalizada y hacia las sugerencias por 
directa, por parte del parte de los clientes. 
propietario del negocio. 

FIGURA: 1.1 

4 
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1.1.4. PRODUCTOS 

La variedad de productos es amplia tanto en panadería y pastelería. Se citan a 
continuación los principales: 

Pan Integral 
Pan de Dulce 
Pan de Yuca 
Pan Francés 
Briollo 
Injerto 
Pan de Ambato 
Empanadas 
Cachitos 
Biscochos 

Dentro de la división de pastelería se pueden citar: 
Me Ibas 
Moncaybas 
Suspiros 
Pastas 
Ponquey 
A planchados 
Orejas 
Tortas para toda ocasión 

Al ser este un producto básico y de consumo diario, el negocio trabaja bajos las normas 
de higiene y sanidad, para ofrecer un producto con la más alta calidad. 

El producto se le entrega al cliente caliente y fresco, manteniendo los controles y 
estándares para elaborar la cantidad necesaria diariamente. 

Actualmente el reto de la industria panadera y pastelera en general y de "Panadería Las 5 
Esquinas" en particular es cada vez más grande ya que los consumidores son más 
exigentes y prefieren consumir un producto bajo en grasa que beneficie a su organismo. 

A los consumidores hay que darles a conocer la ventaja de consumir un producto tal 
como el pan integral, pan de agua, biscochos, los cuales se caracterizan por no tener 
ningún tipo de grasa. 

Dentro del negocio, el aspecto de la ética es bastante importante ya que se les debe dar a 
los consumidores la información necesaria para que conozcan como son elaborados los 
productos, además se deben analizar también los ingredientes y químicos que se usan 
para conservar el pan. 
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Del mismo modo, se debe tomar en cuenta que, dentro de la pastelería se elaboran 
productos bajos en grasas o para personas diabéticas, quienes requieren de un mayor 
conocimiento para su preparación y son nuevos dentro del mercado. 

1.1.5. CLIENTES 

Los clientes de "Panadería Las 5 Esquinas" son personas que habitan en las cercanías del 
Parque el Turismo, quienes consumen pan todos los días; además, se pueden citar a los 
transeúntes que pasan por el parque y gente que llega hasta el Valle de los Chillas de 
visita, pero estas personas no se les puede considerar como clientes sino como 
consumidores ocasionales ya que un cliente es una persona que repite las compras en un 
lugar, y estas personas no lo hacen . 

Además cabe aclarar que estos clientes y consumidores realizan sus compras al por 
menor, es decir consumen pequeñas cantidades del producto, específicamente para 
satisfacer las necesidades familiares. 

Debido a la situación planteada, se pretende captar un nuevo grupo de clientes los cuales 
deberán realizar sus compras al por mayor, es decir que, por un lado, se puede aprovechar 
la capacidad subutilizada para incrementar la producción y por otro se incrementa el nivel 
de ventas. Este grupo de prospectos esta formado por los bares y cafeterías de las 
instituciones educativas primarias, secundarias y superior. Mayores detalles sobre el 
mercado objetivo y sus componentes serán incluidos en el capitulo referente al análisis 
del mercado . 

1.2. ENTORNO EXTERNO 

1.2.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

1.2.1.1. Introducción 

La industria panadera y pastelera pertenece al sector alimenticio; actualmente, este sector 
se encuentra conformado por varios subsectores que se encuentran afiliados a las 
diferentes cámaras relacionadas con el sector. 

l . Agua Pura 
2. Alimentos preparados 
3. Balanceados 
4. Bebidas y Licores 
5. Cereales, hortalizas, frutas, legumbres, semillas, etc. 
6. Confitería 
7. Conservas 
8. Elaborados Cárnicos 
9. Especias y Condimentos 
1 O. Fideos y Pastas 
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11. Harinas 
12. Helados 
13. Lácteos y Derivados 
14. Panificación 
15. Productos fritos 
16. Productos naturales y plantas 
17. Solubles 
18. Varios 1 

El negocio objeto de estudio se encuentra dentro de la industria de panificación que 
incluye la elaboración y comercialización de pan, pastas, galletas y tortas. (ver anexo A 1) 

1.2.1.2.Problemas del Sector 

En la actualidad las pequeñas empresas dedicadas a la panificación se han visto afectadas 
por los problemas económicos que tiene el país. La inestabilidad política y la falta de 
confianza que genera el sector financiero ha hecho que no se reactive el sector productivo 
del país, especialmente el de la pequeña y mediana empresa (PYMES). 

La falta de credibilidad hacia el nuevo gobierno hace que no se realicen inversiones que 
llevarían a una mejor situación tanto al país como al sector dentro del cual se encuentra el 
negocio . 

1.2.1.3. Historia de la panadería 

Al mirar la historia de la panadería debemos comenzar con el pan, que es ciertamente la 
base para otros tipos de panes tales como tortas y galletas. A medida que pasaba el 
tiempo la gente se hizo más experta en la panadería, aparecieron técnicas de levadura 
(que sirve para aumentar el volumen de la masa), y una gran variedad de ingredientes, 
estos productos horneados comenzaron a ganar acogida entre los consumidores y 
gradualmente adquirieron sus propios nombres. Ahora, cuando se trata de definir la 
"panificación" en forma general, se quiere decir todo lo que este hecho a base de harina y 
cocido en un horno. 

- El pan.- Ha sido un producto importante en la alimentación desde que los granjeros de 
la edad de piedra crearon el primer pan. Un duro potaje fue mezclado y fue extendido 
sobre las rocas calientes formando un suave "pancake" similar a las tortillas que hoy se 
conocen. Debió resultar asombroso que la mezcla del trigo, el agua y los rayos solares 
dieran tan asombroso producto. El paso siguiente fue alcanzado hace 5000 años en la 
edad de bronce, cuando fue descubierto que al invertir piedras calientes sobre un tiesto se 
obtenía un horno primitivo pero eficaz . 

1 www.capeipi.com 
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Pero el honor de dominar el arte de la fermentación de levadura va a los antiguos 
egipcios, quienes observaron que si la masa fuera dejada hacia afuera en la intemperie 
por algunas horas burbujearía y olería a menudo un poco amargo. Si esta masa amarga 
fuera horneada, el resultado seria un pan más ligero en textura y un sabor de levadura 
agradable. Lo negativo de este descubrimiento era que se dependía de las partículas de 
levadura que debían ser manipuladas de manera muy cuidadosa ya que se echaban a 
perder muy fácilmente por lo que no eran confiables. Para superar esto, los egipcios 
ahorrarían simplemente un pedazo de masa fermentada de una masa anterior, y la 
mezclaban en la nueva masa. 

El pan ha desempeñado siempre un papel importante en la historia social de Europa. La 
tradición dictaba que el pan que consumiera una persona revelará siempre su posición en 
la sociedad. Hecho de harina refinada, el pan blanco fue mirado como infinitamente 
superior y por lo tanto solamente conveniente para las clases altas. En la actualidad se 
piensa que los panes integrales son mas saludables, una opción más nutritiva y un precio 
cómodo. Es, de hecho, irónico que la gente pague una suma comparativamente más 
grande de dinero por algo que alguna vez fue considerado como "el pan de los pobres". 

Ahora se tiene una variedad inimaginable a elegir, sin embargo, la receta básica del pan 
ha permanecido perdurable y sin cambios. El descubrimiento de la fermentación de la 
levadura no ha impedido que se continúe horneando "flatbreads" y "hearthbreads"2 o el 
pan pita que es prominente en la cocina Hindú y Árabe. A tal punto se mantiene la receta 
básica que se debe saber que el pan es la forma mas simple de hornear y dificil de 
meJorar. 

- Tortas.- Durante el período medieval la distinción entre el pan y la torta era confusa; 
con todo estas palabras pasaron con confianza del anglosajón al inglés. El tamaño de la 
torta fue un factor muy importante que luego se traduce al latín como "pastillus" , el cual 
significa una pequeña torta o pie. Por el siglo XVII Europa tuvo una gran familiaridad 
con la mayoría de los ingredientes dominantes para los pasteles modernos siendo en la 
mayoría chocolate, azúcar, vainilla y melaza. 

Pero fue la tecnología del siglo XIX a causa de la revolución industrial lo que causó la 
brecha más grande. El agente químico que hacia elevar la masa, el bicarbonato, hizo su 
magnífica entrada en la primera década de ese siglo y poco tiempo después fue seguido 
por el polvo de hornear (una mezcla del bicarbonato de sodio y un ácido liviano). El 
polvo de hornear substituyó en gran medida a la levadura (habiendo diferencias entre las 
formas de hornear). Otros suministros fueron la harina blanca, el azúcar granulada dieron 
una forma mas simple de hacer la mezcla y por lo tanto más popular. Otro desarrollo 
importante en este tiempo fueron los hornos con control de temperatura. 

Al mirar cualquier película clásica a inicios del siglo 20, usted podría ver la habilidades y 
destrezas de las amas de casas en la forma de hacer las tortas. Al servir una rebanada de 
torta hecha en casa nos da un aire de hospitalidad y calor, también se percibe un aire de la 
abundancia y de la comodidad en la casa. Por supuesto, las actitudes han cambiado 

2 Tipos de pan muy tradicionales y sabrosos. 
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significativamente desde entonces, pues las personas tenemos menos tiempo para pasar 
en la cocina, pero también nos hemos vuelto mas concientes en los hábitos de salud. Por 
lo cual tristemente se restringe la inspiración para elaborar estos deliciosos pasteles 
hechos en casa. 3 

1.2.1.4. Qué es la panadería y la pastelería. 

Es el lugar dedicado a la elaboración y comercialización de productos de panadería, 
dentro de los establecimientos encontramos el pan el cual es una masa compuesta por 
harina, sal, levadura y agua, en algunos casos ingredientes enriquecedores, de diversas 
formas, que sirve para el alimento de las personas . 

1.2.2. ENTORNO ECONOMICO 

1.2.2.1. Variables macroeconómicas. 

Producto Interno Bruto (PIB).- El país espera y desespera, por la reactivación de la 
producción nacional, pues para nadie cabe la menor duda que la eliminación de la 
pobreza y la sustentación del bienestar solo es posible si se dinamizan los sectores de 
mayor incidencia en el PIB, como son la agricultura y ganadería, el sector energético, la 
industria manufacturera y la construcción, que en conjunto superan el 50% del PIB y que 
su fortalecimiento arrastra el crecimiento de los otros sectores como el comercio, 
transporte y comunicación, actividades inmobiliarias e intermediación financiera 4 

3 The Esencial Baking Cook Book- Pg 8-9 
4 Por Victo H Cruz Lozada, El Comercio, Martes 4 de marzo del 2003 
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Tabla 1.1. Las metas del 
gobierno de Gutiérrez 

Las metas del Gobierno de 
Gutiérrez 

- El crecimiento dd PIB en 
porcentajes -

Año E n porcentajes 
2002 3,3% 
2003 3,5%-4,0% 

2004 6%-6,5% 
2005 5,0%-6,0% 

2006 4,5%-5,5% 

2007 4,0%-5,0% 

Fuente. BCE, EL COMERCIO :> 

10 

Actualmente la pequeña industria afectada por la crisis que ha sufrido el país en los 
últimos años, espera una reactivación urgente. Y sobre todo tiene confianza en las metas 
del nuevo gobierno. Generando una nueva esperanza para que en futuro se produzca el 
crecimiento tan esperado, para mantenerse dentro del sector. 

El IPC y la Inflación.- De noviembre a diciembre del 2002, el índice de precios al 
consumidor registro un crecimiento del 0.3%, terminando el año 2002 con una inflación 
anualizada del 9.4%. Lo que deja ver , que el gobierno cumplió su meta de cerrar el año 
con una escala inflacionaria de 1 dígito. 

Por su lado, la canasta familiar básica registro un ligero crecimiento en el orden del 0.5% 
durante los meses de noviembre a diciembre del 2002, es decir que paso de 351.47 
dólares a 353.24 dólares. 

La contribución de las agrupaciones a la variación del 0.3% mensual en el índice general 
fue causado por: Alimentos, Bebidas y Tabaco con 0.17 puntos, bajo este, e; índice de; 
grupo Alimentos se incremento en 0.6% y el subgrupo de Verduras Legumbres y 
Tubérculos vario en 2.1 %; le sigue la agrupación Alquiler, Agua, Electricidad, Gas y 

Otros Combustibles la cual aporto con 0.14 puntos, dentro de este el índice del rubro de 
Rentas continua su ascenso, subiendo 2.5% en el ultimo, al igual que en Abastecimiento 
de Agua su índice se incremento en 1 .3%. La diferencia de 0.04 puntos esta conformada 
por las ocho agrupaciones restantes . 

5 El Comercio, Viernes 14 de Febrero del 2003 
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Cabe destacar, que la agrupaciones que mayor vanac10n registraron entre enero y 
diciembre del 2002 fueron Alquiler, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles con el 
41.4% seguido de Educación con 23.9%; en contraste con Vestido y Calzado cuyo índice 
vario en -3.5%. Agrupaciones que dentro de la canasta familiar básica representan un 
peso del 11.7%, 4., 11.2 por ciento respectivamente. 6 

El incremento de la Inflación en Alimentos y Combustibles afecta al negocio ya que estos 
elementos son necesarios para la elaboración del producto a vender. 

El precio del pan durante el año 2002 ha tenido fluctuaciones, las cuales principalmente 
han ido en aumento, terminando el año a un precio 1,41 USO/Kilo. Esto se debido al 
incremento de los insumos para la elaboración del producto . 

Precios del Pan 2002 

1.4500 
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1.3500 ,_ ______________ .....,.!¡;_ ___ _ 
1.3000 +-~-=-=------------:::;!-! _____ _ 
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............._--.// 
1.2000 +-------------------------

1.1500 +-------------------------
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Grafico 1.1. Elaboración: Maritza Pillajo 

El ALCA .- Se considera que el establecimiento del ALCA, mediante la expansión de los 
flujos comerciales, la liberalización del comercio y la inversión en el Hemisferio, 
contribuirá al crecimiento, generación de empleos, aumento en el nivel de vida, mayores 
oportunidades y la reducción de la pobreza en el hemisferio. Para que ello sea posible, la 
conformación del ALCA deberá promover la aplicación de políticas orientadas al 
desarrollo económico, fomentando la generación de empleo y la operación efectiva del 
mercado laboral en el hemisferio. 7 

6 . www.stca.gov.ec 

7 Séptima Reunión de Ministros de Comercio del Hemisferio Quito, Ecuador 
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Al haber un flujo comercial sin aranceles dentro del hemisferio se podrá obtener la 
maquinaria necesaria para la ampliación del negocio. Lo cual ayudará a la especialización 
y mayor productividad en la elaboración de los productos. 

Factor Laboral.- En la actualidad el factor laboral juega un papel importante dentro del 
negocio ya que se depende de este para llegar a ser una empresa eficiente y productiva. 
Pero se presenta un problema para la empresa ya que la mano de obra a emigrado hacia 
otros países para obtener un mejor nivel de vida. Lo cual hace cada vez más dificil 
encontrar personas que sepan sobre el oficio de la panadería y pastelería. 

El Código del Trabajo y Seguro Social será la ley en la cual, necesariamente, se basará la 
empresa para pagar sueldos y los respectivos beneficios, de acuerdo a la labor que 
realizan los colaboradores. El personal que se necesita para laborar son panaderos, 
pasteleros y vendedores. 

Situación Socio-Política.- La posesión del nuevo gobierno, genera nuevas expectativas 
dentro de la pequeña industria, ya que de esta manera se espera que se reactive la 
economía y comiencen a generar mejores fuentes de ingresos y de está manera la 
adquisición de bienes y servicios. 

La conflictividad sociopolítica en el presente cuatrimestre (Octubre a Diciembre 2002) ha 
estado marcada por la emergencia de demandas regionales y locales insatisfechas, y por 
la lentitud gubernamental en el tratamiento y respuesta efectiva a los principales 
problemas sociales que se encuentran pendientes en la extensa agenda de la política 
pública. En efecto, el período en mención ha sido depositario de una serie de tensiones 
provenientes del sector educativo y de la salud; de los gobiernos seccionales que no han 
visto satisfechas sus aspiraciones, principalmente las presupuestarias y energéticas; de la 
ciudadanía que se siente estafada por el cierre de entidades bancarias que hasta la fecha 
no han podido tener certezas en la devolución de sus recursos, y del recurrente factor de 
inseguridad ciudadana y fronteriza que últimamente ha puesto en estado de alerta a las 
FFAA.8 

El sector indígena forma parte de un sector conflictivo dentro del país, generando huelgas 
y paros. Lo cual genera muchas veces la paralización del país. Afectando al sector 
industrial del país. 

Otro de los factores importantes que influyen en el negocio han sido las medidas 
económicas tomadas por el nuevo gobierno, lo cual afecta principalmente a la pequeña 
industria, en la elevación de los precios de los insumas para elaborar el producto. 

Aspectos Legales.- El producto que se elabora actualmente no contiene ningún tipo de 
conservantes ni preservantes por lo cual no es necesario el Registro Sanitario . 

8 http://www.dlh.lahora.eom.ec/paginas/debate/paginas/debate406.htm 
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El Cantón Rumiñahui en el cual se encuentra la empresa exige la obtención del Permiso 
Sanitario, para los empleados y dueños del negocio, con la finalidad de saber que el local 
tiene los servicios básicos necesarios y no mantienen ningún tipo de enfermedad. 

El RUC constituye el registro en el SRI de todas las personas naturales, sociedades 
privadas y entidades del sector publico que realizan actividades económicas, a quienes se 
les asigna un numero de identificación. 

Le permite al contribuyente realizar legalmente sus actividades económicas y, en base a 
ellas, conocer y cumplir sus obligaciones tributarias. 9 

La Ley de Régimen Tributario también indica que al ser este un producto de primera 
necesidad esta exento del cobro del IV A 

Factor Tecnológico.- En la actualidad la tecnología con que cuenta la industria panadera 
es muy amplia. Para la mezcla exacta de los ingredientes se tienen amasadoras, con lo 
cual se debe escoger una que tenga varias velocidades para que la masa salga con la 
temperatura adecuada. 

También se tienen las cortadoras para poder tener todo el producto con el mismo peso, y 
de esta manera evitar el desperdicio. 

La cámaras leudadoras son un elemento indispensable dentro del negocio ya que este es 
el punto mas importante dentro del proceso. Se cuenta con cámaras leudadoras las cuales 
pueden ser programadas para que el producto sea leudado y salgo en el momento en que 
se necesite que ingrese al horno. 

Para el horneado del producto se tienen hornos a gas y/o a diese) siendo estos los últimos 
dentro del sector ya que de esta manera se puede controlar la temperatura y el tiempo de 
cocción del producto, evitando las perdidas generadas en un horno de gas que con un 
descuido el producto puede quemarse y no salir a la venta. 

Dentro de la pastelería se requieren de batidoras las cuales tienen varias velocidades para 
batir el producto de acuerdo a la receta . 

Dentro de la industria se cuenta con varios elementos para la elaboración de los 
productos, los servirán para el ahorro de tiempo y dinero de la empresa . 

9 SRl-Guía Tributaria Básica 2003 
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1.2.3. Definición del Negocio 

SECTOR ALIMENTICIO SECTOR 

INDUSTRIA PANADERA 
Y PASTELERA 

INDUSTRIA 

PANADERI A NEGOCIO 
LA 5 

E QUINA 

FIGURA 1.1
10 

Es importante definir en cual negocio nos encontramos ya que de esta manera, podemos 
definir hacia que clientes podemos llegar con el producto que ofrezcamos. Para de este 
modo encontrar la estrategia para el negocio, cumpliendo con los objetivos planteados. 

"Panadería Las 5 Esquinas" se encuentra dentro de la pequeña industria la cual ofrece 
productos dentro del área de la panadería y pastelería (pan de agua, integral, injerto, 
briollo, pasteles, biscochos de te, suspiros, etc.). 

1.3. SITUACIÓN DE DECISIÓN 

La gran cantidad de profesionales egresados que van en busca de trabajo y el alto nivel de 
desempleo, ha hecho que la autora decida fortalecer la empresa familiar y aplicar los 
conocimientos adquiridos dentro de la carrera universitaria. Esta es la principal razón por 
la cual la empresa que se analiza es: "Panadería Las 5 Esquinas". 

Cómo se explicó en párrafos anteriores, la empresa actualmente se ve afectada por los 
cambios generados dentro del entorno, la afluencia comercial que existía en la zona en la 
cual se encuentra el negocio ha disminuido, es por esto que se decide buscar una nueva 
estrategia para ampliar la cobertura de mercado que se tiene actualmente y llegar con el 
producto hacia nuevos canales de distribución. 

Por ultimo, cabe recordar la capacidad productiva subutilizada que actualmente se 
constituye en una debilidad y puede convertirse en una magnifica fortaleza y oportunidad 
para satisfacer la demanda del mercado objetivo que se ha seleccionado . 

10 Dan Thomas, El Sentido de los Negocios, Esquema Dan Thomas, Pg. l8, Editorial Continental , 1997, 
MÉXICO. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es formular una estrategia para la ampliación de nuevos mercados, el 
aumento de la capacidad productiva y nuevos canales de distribución. De esta manera se 
espera competir, con buenas probabilidades de éxito, con las Panaderías y Pastelerías de 
mayor renombre. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar el análisis de mercado, técnico operativo, económico fmanciero, socio 
económico, para evaluar la pre-factibilidad del proyecto. 

• Desarrollo de un estudio de mercado para encontrar una oportunidad de negocio. 

• Mejorar la estructura organizacional del negocio y formular un plan estratégico . 
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CAPITULOII 

ANÁLISIS TÉCNICO 

2.1. EL PRODUCTO 

El negocio actualmente se dedica a la venta directa del producto, es decir a los 
consumidores finales. 

La empresa desea ampliar su mercado abriendo nuevos puntos de venta y distribuyendo 
el producto hacia, escuelas, colegios e instituciones; los cuales utilizarán los productos de 
panadería y pastelería para elaborar los refrigerios en las respectivas instituciones. Del 
mismo modo, se quiere llegar a las tiendas de barrio ofreciendo el producto a los 
moradores de ese sector. 

Razón por la cual además de la variedad de productos que se ofrece; también se desea 
brindar un servicio puerta a puerta con el distribuidor mayorista. 

2.1.1 RED DE GENERACIÓN DE VALOR ACTUAL 

Fabricantes 
Materias 
Primas 

Componentes 
proveedores 

Harrn3 Molino Panadertas Escuelas y Consum1dor 
uperior oleg1os Fmal 

Sol Pastelcr as 

Le apan Tiendas de Escuelas, 
Levadura lloteles Barrio coleg1os e 

Fle1schman 
instuuciones 

Agua Puntos de 
Venta Restaurantes 

Ingredientes Dance 
Enriquecedores 

La Fabril 

Proveedores 
Ma)'Oristas 

ELABORACIÓN: Maritza Pillajo Figura 2.1 
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Los flujos genéricos son los mismos tanto para la panadería como para pastelería, la 
variación que existe se presenta en la materia prima a utilizar. 

"Panadería las 5 Esquinas" abarca la cadena completa del negocio; desde la producción 
hasta que finalmente llega el producto al consumidor final. 

2.1.1.1 Materias Primas 

Dentro de la industria panadera se trabaja a partir de una receta básica, desde la cual se 
harán los respectivos refinamientos y formas que se le darán al pan. Todos los elementos 
son importantes dentro de la elaboración del producto final. 

2.1.1.1.1 Harina 

La harina es el componente primario en la industria panificadora, sin ella no se puede 
elaborar ningún producto. La harina total es siempre el 100% por ser el ingrediente 
principal en cualquier producto horneado. El resto de ingredientes esta basado en 
referencia al 100% de harina. 1 

En muchos casos, la harina que llega al panadero no tiene ninguna garantía que acredite 
sus características panaderas, por lo que el sector panadero se encuentra desinformado 
sobre la harina que utiliza. También es cierto que la inmensa mayoría de los panaderos no 
tienen la información técnica para interpretar los parámetros de calidad; para el buen uso 
de la harina . 

El 93% de las panaderías son pequeñas y de carácter familiar, por lo que dichas industrias 
tienen poca capacidad de producción y las partidas de harinas que se compran suelen ser 
pequeñas. El panadero se enfrenta, cada vez que recibe una partida nueva, a problemas 
inesperados que se resuelven con pruebas sobre la marcha, sin ninguna base científica. 
Estos problemas planteados originan grandes pérdidas y afectan sistemáticamente a la 
calidad del pan. 

El panadero no tiene la posibilidad de controlar la harina y tiene que recurrir a 
laboratorios privados o fiarse del molinero. La mayoría de las fábricas de harina disponen 
de laboratorios que a petición del panadero puede acompañar a la partida de harina un 
análisis completo que dará la información técnica del valor panadero de la harina. 2 

La harina ideal para pastelería hay que distinguir entre los tipos de pasteles ya que en la 
pastelería existen una gran variedad de artículos, de tal manera que para elaborar en 
condiciones optimas cada uno de estos productos, es preciso disponer de harinas de las 
características requeridas en cada caso. 3 

1 Fleishmann, Manual del Participante-Curso de Panadería, Pág. 4, 2002, Ecuador. 
2 Tejero Francisco, Mi Pan Favorito, Pág. 22, Editorial Montagud, 1992, España. 
3 Tejero Francisco, Mi Pan Favorito 2, Pág. 16, Editorial Montagud, 1995, España. 
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Normativa de las harinas panificables 

Humedad .- máxima 15%. Dicho de otra forma, que 1 OOkg de harina no han de tener 
más de 15 litros de agua. La harina puede, naturalmente, estar mas seca. 

Cenizas .- el contenido de cenizas esta directamente ligado a la extracción en la molienda 
del trigo. La extracción es el porcentaje de harina que el molinero obtiene de 100kg de 
trigo. Una harina muy blanca es una harina con una tasa de extracción baja. El contenido 
de cenizas puede variar entre un 0.45% (muy blanca) y un 0.80% (oscura). 

Proteínas .- mínimo del 9%. El valor nutritivo de la harina se contempla según su 
contenido en proteínas, estando directamente relacionado su contenido con la calidad 
panadera de las harinas. 

Gluten .- el gluten seco no deberá ser inferior a un 5.5%. El Gluten son las proteínas 
insolubles en agua, que se obtienen mediante un lavado de masa. Del contenido y de la 
cantidad del gluten dependen la fuerza y el equilibrio de las masas, factores importantes 
que condicionan el valor panadero dela harina. 

Acidez de la grasa .- máximo 30% expresado en miligramos de potasa. Este parámetro 
nos da una idea aproximada de las condiciones de almacenamiento de los trigos y del 
tiempo que lleva una harina molturada. Las harinas muy viejas sufren alteraciones, dando 
malos resultados en el proceso de panificación y presentando un sabor amargo 
característico. 

Calidad Panadera .- la harina cuando le llega al panadero se encuentra en estado de 
sequedad. Con el paso del tiempo va adquiriendo una maduración y al mismo tiempo una 
transformación que afecta a la calidad. La harina una vez reposada 1 o 2 semanas antes 
de ser amasada, tiene un cambio en sus propiedades panaderas. 

Presenta aparentemente mayor fuerza y a medida que esta maduración continua va 
adquiriendo mayor capacidad para dejarse laminar y estirar. Estas transformaciones están 
originadas por ciertos procesos de oxidación, por la acción directa del oxigeno del aire . 

La harina recién molturada presenta falta de fuerza y algunas dificultades en las distintas 
etapas de mecanización. Ya durante el amasado da la sensación de que nunca llega 
amasarse adecuadamente. En la operación del formado acarrea problemas de tenacidad, 
llegando en muchos casos a la ruptura de la masa y, durante la fermentación, se suele 
apreciar decaimiento de la masa y falta de tolerancia. 4 

4 Tejero Francisco, Mi Pan Favorito, Pág. 22-24, Editorial Montagud, 1992, España 



• 

• 

• 

• 

• 

\ ¡ ¡ ¡ l ( 1 11 19 

Clasificación de las harinas 

Harinas Duras .- provienen de trigos duros. Tienen un elevado grado de proteínas (1 0% 
al 15%). Del 15% en adelante para fideos. Son ásperas al tacto. De color crema 
acentuado. Posee un elevado poder de absorción. Se utilizan para la producción de pan. 
Es la harina de mayor comercialización en el país. 

Harinas Blandas.- provenientes de trigos blandos. Tienen un grado menos de proteínas 
(7% al 10%). Son sedosas al tacto. Son de color claro. Su poder de absorción es mas bajo. 
Se utilizan principalmente para la elaboración de productos de pastelería. 

En la actualidad en el país ya se comercializa, aunque en baja cantidad. Cuando esta 
harina no esta disponible un método utilizado para ablandar las harinas duras es la 
combinación de la harina dura o panadera con almidón (maicena). 

Afrecho o salvado .- la cáscara de grano desmenuzada por la molienda de trigo y que 
usualmente es utilizada como alimento para el ganado. También se le llama muyuelo, 
harina de segunda clase, semita. 

Harina Integral .- contiene todas las partes del grano de trigo. Es el producto resultante 
de la molienda del grano, sin la preparación de ninguna parte de el, es decir con un grano 
de extracción del 100%. Es el alimento mas completo y ayuda a la digestión. En el 
Ecuador se le conoce, aunque equivocadamente, como "Harina de Centeno" 5 

2.1.1.1.2 Agua 

El agua es uno de los ingredientes de la masa: se añaden del orden de 50 a 60 litros por 
cada 100 kilos de harina, ya que sin ella la formación de la masa seria imposible. La 
cantidad de agua usada, así como su calidad, ejercen una influencia fundamental no solo 
sobre la consistencia de la masa, sino también sobre la calidad del pan. Las propiedades 
de la masa están fuertemente influidas por la cantidad de agua presente en la misma. 

Se representa el agua mediante la formula H20 donde H representa al hidrógeno y O al 
oxigeno. Cada molécula del agua esta formada por dos átomos de hidrógeno y uno de 
oxigeno. 

Según a la temperatura a la que se encuentre, el agua puede presentarse en tres estados: 
sólida, liquida y gaseosa. 

Las tres formas son utilizadas en la panadería. Sólida cuando ha que utilizar hielo para 
hacer descender la temperatura final de amasado. Liquida para la preparación de la masa. 
Gaseosa, en forma de vapor, en la cámara de fermentación y en los primeros minutos de 
la cocción. 6 

5 Fleishmann, Manual del Participante-Curso de Panadería, Pág. 4, 2000, Ecuador 
6 Tejero Francisco, Mi Pan Favorito Pág. 34, Editorial Montagud, 1992, España 
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Funciones del agua 

• Disuelve todos los ingredientes solubles de la masa, haciendo posible su 
incorporación total y homogénea. 

• Facilita las funciones de la levadura permitiendo el desarrollo de las enzimas. 
• Hace posible la formación de gluten y el acondicionamiento de los almidones. 
• Determina la consistencia de la masa (poca agua = masa dura, mucho agua = 

masa blanda y pegajosa.) 
• Controla la temperatura de la masa. 
• Permite un mayor crecimiento del pan en el horno. 
• Sirve para la limpieza e higiene de los locales y de las herramientas de trabajo. 7 

2.1.1.1.3 Sal 

La sal común o cloruro de sodio (CINa) esta compuesta por dos elementos, cloro y sodio. 
Pertenece a la clase de los compuestos conocidos bajo el nombre de sales. Se puede 
extraer de los océanos, lagos salados y minas del subsuelo. Una vez extraída, se somete a 
procesos de purificación, evaporación, refinación y cristalización. La sal proviene de 
cualquier fuente, puede refinarse y procesarse en diferentes grados y tipos. La mayor 
parte de las sales comunes de mesa y muchas de las sales industriales son del tipo 
granular, cuyos cristales individuales tienen una configuración cúbica. El agua de mar 
tiene una concentración de sal de 27 gramos por litro de agua. 8 

Funciones de la sal en la panificación 

• Mejora las propiedades plásticas de la masa, aumentando W (fuerza) y la P 
(tenacidad). 

• Permite una hidratación superior a la masa, por tener la propiedad de reforzar las 
cadenas de gluten. 

• Acorta en gran medida la actividad de las bacterias ácidas durante la 
fermentación . 

• Estabiliza y regula la fermentación, proporcionando mayor tolerancia a las masas 
(permitiendo soportar un pequeño error en el proceso de panificación). Incluso si 
la dosis de sal es excesiva, puede llegar a paralizar la producción de C02 

• Tiene un efecto antioxidante sobre la masa, lo que demuestra que cuando se 
incorpora sal al final del amasado existe una oxidación (blanqueamiento) 
superior, proporcionando al pan un mayor volumen y perdida de sabor. Es, pues, 
aconsejable incorporar la sal al principio del amasado, evitando así el bloqueo de 
la masa. 

• Favorece la coloración de la corteza, mejorando el aspecto del pan. Por todos los 
panaderos es sabido que el pan sin sal produce una corteza descolorida . 

7Fleishmann, Manual del Participante-Curso de Panadería, Pág. 7, 2000, Ecuador 
8 Fleishmann, Manual del Participante-Curso de Panadería, Pág. 8, 2000, Ecuador 
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• Por ultimo, junto con otras reacciones que tienen lugar durante la cocción, la sal 
mejora el sabor y la conservación del pan. 9 

Problemas que acarrea el exceso de sal 

• Aumenta la fuerza y la tenacidad de la masa. 
• Retrasa la fermentación. 
• Queda reducido el volumen del pan. 
• El pan se reviene más de lo habitual. 
• La corteza es más oscura. 10 

2.1.1.1.6 Levadura 

Las levaduras son un grupo de organismos microscópicos que crecen prácticamente en 
toda la tierra. La levadura para panadería viene de una especie de la familia llamada 
Saccharomyces Cerevisiae. La levadura para panadería es producida con este tipo de 
levadura, seleccionada por sus cualidades especiales y relacionadas de acuerdo con las 
necesidades de la industria panadera. 

Tipos de levadura 

Levadura Fresca .- conocida también como levadura compacta, prensada o en pasta. Se 
vende en paquetes de 500 gramos. Se caracteriza por contener del 66 al 67 % de 
humedad. Su uso es inmediato y directo en las masas y sirve para todo tipo de masa (de 
sal y dulce). La duración de este tipo de levadura es de 3 a 4 semanas, siempre y cuando 
haya sido almacenada, en sitio refrigerado del 2° e a r c. 

Levadura Seca .- conocida también como granulada. Es similar a la levadura fresca 
excepto que esta levadura pasa por un proceso de secado hasta tener un producto 
granulado antes de ser comercializada. Se caracteriza por tener una humedad del 6 al 8 
%. Comercialmente se la vende en varias presentaciones y en paquetes herméticamente 
sellados. 

Este tipo de levadura se consume muy poco puesto que tiene algunos inconvenientes. El 
principal es que es necesario prehidratarla a una temperatura de 36° C por un tiempo 
aproximado de 20 minutos antes de ser utilizada. La duración de esta levadura es de 3 a 6 
meses. Cuanto más tiempo pasa desde su fabricación, su efectividad se reduce 
notablemente. 

Levadura Instantánea .- es un nuevo tipo de levadura en el país. Esta preparada con 
diferentes cepas de levadura. Ha sido secada y tratada bajo condiciones especiales. Se 
caracteriza por tener una humedad del 4 al 6 %. El tipo de secado especial da como 
resultado partículas pequeñas de células de levadura que son muy porosas y por lo tanto 

9 Tejero Francisco, Mi Pan Favorito Pág. 53, Editorial Montagud, 1992, España 
1° Fleishmann, Manual del Participante-Curso de Panadería, Pág. 9, 2000, Ecuador 
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fáciles de prehidratar. También produce un fácil acceso de aire (oxigeno), dando como 
resultado una perdida rápida de efectividad a la levadura, por lo que se requiere que esta 
levadura sea empacada herméticamente o al vacío. Después de ser abierto el paquete debe 
ser utilizado inmediatamente. Este producto es añadido directamente, sin prehidratación 
previa, junto con la harina. 

Funciones de la levadura 

La levadura provoca la fermentación de los azúcares de la harina, que se traduce en una 
liberación gaseosa que facilita la subida del pan y la formación de una estructura 
alveolada. En efecto, la levadura tiene la propiedad, gracias a las enzimas que contiene 
(simaza), de descomponer el azúcar (glucosa) en anhídrido carbónico y alcohol. 
Resumimos entonces que las funciones específicas que cumple la levadura son las 
siguientes: 

• Desprendimiento de gas, anhídrido carbónico (C02), comenzando después de 
mezclar la levadura en la masa. La producción de C02 persiste durante todas las 
fases de preparación. Lo fundamental es que alcance un nivel elevado y constante 
durante la fermentación final. Este desprendimiento se vera reflejado en el 
volumen del pan. 

• Producción de substancias como alcohol, alcohol etílico (C02H5) y éteres con 
gran influencia sobre el sabor y aroma del pan. 

• Podemos concluir que sin la levadura no seria posible ni el pan ni otros productos 
leudados. 11 

2.1.1.1. 7 Ingredientes Enriquecedores 

a) Azúcar 

El azúcar es una sustancia sólida blanca, cristalina, de sabor dulce y soluble en agua. Es 
un ingrediente secundario o enriquecedor en la elaboración del pan. Pertenece al grupo 
de compuestos que contienen Carbono, Hidrógeno y Oxigeno (Carbohidratos). El azúcar 
se obtiene de plantas vegetales (caña de azúcar o remolacha) 

Clasificación 

Monosacáridos .- llamados azucares simples, son directamente fermentables por la 
levadura. Los principales son de acuerdo a su dulzor: 

• Levulosa o miel: es una solución concentrada de fructuosa y glucosa. La producen 
las abejas a partir del néctar de las flores. 

• Glucosa: conocida también como jarabe de maíz. Se elabora a partir de la fécula 
del maíz (maicena). Tiene 75 puntos e dulzura . 

11 Fleishmann, Manual del Participante-Curso de Panadería, Pág. 11, 2000, Ecuador. 
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• Azúcar invertida: es la combinación de glucosa y fructuosa en partes iguales. 
Tiene 130 puntos de dulzura . 

Disacáridos .- no son directamente fermentables por la levadura. Los principales son, de 
acuerdo a su dulzura: 

• Sacarosa: es el azúcar usado comúnmente. Tiene forma de cristales y tiene 100 
puntos de dulzura. 

• Maltosa: es el azúcar que se encuentra en la malta. Tiene 30 puntos de dulzura. Se 
extrae de la cebada. En la elaboración de pan ayuda a la retención de humedad, lo 
que permite aumentar la frescura y los días de vida de este producto. 

• Lactosa: es el azúcar que se encuentra en la leche. Tiene 16 puntos de dulzura . 

Funciones del Azúcar 

• Sirve como alimento de la levadura. 
• Da coloración al pan. 
• Ayuda a retener humedad (poder higroscópico) 
• Mejora el sabor del producto. 
• Mejora el color de la miga. 
• Imparte dulzura al pan. 12 

b) Grasas 

Se definen los lípidos o grasas como aquellos productos cuyo componente mayoritario es 
la materia grasa de origen animal, vegetal o sus mezclas, que tienen como constituyentes 
principales los glicéridos de los ácidos grasos. 

Los panaderos y pasteleros diferencian los aceites de las grasas por el grado de 
consistencia. Según este criterio, los aceites son líquidos a la temperatura ambiente, 
mientras que las grasas son sólidas debido a que los primeros poseen bajo grado de fusión 
y por el contrario las grasas aparecen con un alto grado de fusión. Sin embargo, es 
posible solidificar los aceites por un método químico denominado hidrogenación. 

El origen puede ser animal o vegetal y ambas se emplean en panadería y pastelería, pero 
no siempre contienen proporcionalmente los mismos componentes, ni tienen el mismo 
punto de fusión, por lo que el conocimiento de las mismas es de vital importancia para 
saber elegir aquellas que mejor interactúan sobre la harina, la masa o el batido. 

Funciones de las grasas 

• Lubrica la masa 
• Enriquece el producto, aumentando el valor nutritivo del pan 
• Aumenta la conservación y la vida útil del producto final 

12 Fleishmann, Manual del Participante-Curso de Panadería, Pág. 12, 2000, Ecuador 



• 

• 

• 

• 

• 

24 

• Disminuye la pérdida de humedad 
• Mejora el aroma del pan 
• Ayuda a que la corteza del pan se vuelva más suave 
• Mejora la apariencia del pan 13 

e) Huevos 

Los huevos, debido a sus características naturales, se constituyen en un importante 
enriquecedor tanto en panadería, como en pastelería. El color del huevo esta dado por el 
color del plumaje de la gallina (gallinas blancas ponen huevos blancos). En la panadería, 
los huevos se consumen en grandes cantidades, usándose enteros o separados como 
yemas o claras, según la variedad del pan, y se aplican directamente a la masa . 

Funciones del Huevo 

• Proporciona a los panes un color atractivo y un valor nutritivo importante. 
• Aporta proteínas indispensables al gluten y actúa como estabilizador entre el 

agua y la grasa. 
• Los huevos ayudan a esponjar el pan mediante la retención de aire. 
• Ayuda a dar un buen sabor al producto terminado. 
• La yema contiene un emulsionante vegetal (lecitina), el cual actúa como un 

agente antienvejecedor. 14 

d) Mejorador 

Son premezclas de ingredientes destinados a regularizar los procesos de panificación y 
mejorar la calidad del producto terminado. Permiten incorporar a la harina sin riesgo de 
error, productos extremadamente activos, utilizados en muy pequeñas proporciones y 
para los cuales una sobredosis o un desequilibrio entre sus diferentes, acciones conducirá 
un efecto negativo. 

e) Leche 

Es un ingrediente enriquecedor en Panificación. Es un líquido blanco opaco segregado 
por las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos. 

Funciones de la leche 

• Mejora el color de la corteza ya que la lactosa (azúcar de la leche) se carameliza. 
• Aumenta el valor nutritivo, ya que es una fuente de calcio. 
• Mejora el aroma y sabor. 
• Mejora la textura de la masa. 
• Incrementa la absorción (uno por uno) 15 

13 Tejero Francisco, Mi Pan Favorito, Pág. 40, Editorial Montagud, 1992, España 
14 Fleishmann, Manual del Participante-Curso de Panadería, Pág. 14- 15, 2000, Ecuador 
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t) Esencias 

Las esencias o extractos saborizantes, son soluciones en alcohol etílico provenientes de 
una planta aromática, o partes de una planta, con o sin su materia colorante. 

Funciones de las esencias 

Impartir sabor y olor específico al producto final. 

Por otro lado no debe esperar la adicción al azar de sabores. La medición cuidadosa y la 
adición correcta de tales ingredientes al batido aseguran la calidad del producto final. 16 

2.1.1.1.7. OTROS INSUMOS 

Además de la materia prima mencionada anteriormente se necesitarán fundas, o envases 
plásticos para empacar y entregar el producto al consumidor final. Los cuales en el 
punto de venta son usados a diario y son entregados por distribuidores mayoristas de 
envases plásticos. 

2.1.1.2. PROVEEDORES 

Son aquellos que entregan la materia prima en el lugar de producción del producto, 
buscando los proveedores mayoristas quienes ofrecen el producto a un precio más 
conveniente y al por mayor. Para de esta manera abaratar los costos. 

Los proveedores de harina son principalmente: La Industria Harinera S.A. (Santa Lucia), 
Molino Superior, Molinos La Unión, Molinos e Ind. Quito, Molinera Manta. Los 
principales proveedores de grasas son Danec, Produmarcas y Distribuidores mayoristas 
de otras marcas. 

2.1.1.3. FABRICANTES 

Los principales fabricantes son las panaderías y pastelerías quienes elaboran el producto 
para el consumidor final y para distribuirlo a colegios, escuelas, instituciones y tiendas de 
barrio. 

El pan y pasteles también pueden ser elaborados por cafeterías y hoteles los cuales lo 
producen según las necesidades de sus locales. 

15 Fleishmann, Manual del Participante-Curso de Panadería, Pág. 17, 2000, Ecuador 
16 Fleishmann, Manual del Participante-Curso de Panadería, Pág. 16, 2000, Ecuador 



• 

• 

• 

• 

• 

['l ¡ i ¡ i ) 11 26 

2.1.1.4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y CONSUMIDOR FINAL 

Las panaderías que se dedican a la distribución del producto cuentan con sus propios 
camiones distribuidores los cuales laboran por sectores, para llegar con el producto al 
cliente. 

El consumidor final es aquel que llega al punto de venta y adquiere el producto dentro de 
una gran variedad en el lugar de expendio; mientras que en los canales de distribución se 
establece un pedido para llegar con el producto final. 

2.2. FUERZAS COMPETITIVAS 

2.2.1 Elementos de la estructura de la industria 

2.2.1.1 Riesgo de Competencia 

Dentro de Sangolquí la competencia se torna cada vez más dificil, ya que la gente elabora 
el "pan de campo" el cual se lo vende en los días de feria Uueves y domingo). También 
existen varias panaderías o tiendas de barrio donde se expende el producto, elaborado por 
ellos mismos o comprado para distribuirlo en el sector. Es por eso que la competencia es 
cada vez más ardua, con lo que se busca dar un mayor valor agregado a los productos que 
se producen; para lo cual ya no es suficiente ofrecer el producto a un precio bajo sino 
buscar el valor agregado que debemos añadir al producto; para que nos diferencie de la 
competencia. Por ejemplo se comenzará ofreciendo variedad de pan en diferentes formas 
y tamaños, de esta manera, la gente puede llevar cada día algo diferente a su hogar. 
También se podrá ofrecer un producto especial para cada día de la semana, para de esta 
manera además del pan que llevan, pueden acompañar con un postre o un producto para 
la colación de los niños. 

Algo a lo que actualmente nos lleva el comercio es al autoservicio, pero es importante no 
dejar de lado la atención personalizada que se pueda ofrecer, porque a quien no le 
gustaría llegar a un lugar donde conozcan sus gustos y preferencias . 

El negocio deberá competir por calidad y no por precios; debido a que actualmente el 
consumidor lleva una dieta balanceada y preocupada en lo que ingiere diariamente. Lo 
que nos lleva a darle al cliente a conocer los procesos de elaboración de los productos. 

Si se desea abarcar gran parte del mercado la inversión que se deberá realizar es alta ya 
que se necesitara la maquinaria y tecnología que ayude a elaborar en grandes cantidades 
el producto que va ha ser distribuido dentro del mercado. 

Algo muy importante de tomar en cuenta es el aprendizaje que ha adquirido lo empresa a 
lo largo de su trayectoria, para ofrecer gran variedad de productos; basados en una alta 
calidad. 
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2.2.1.2 Poder de Negociación de los proveedores 

Dentro del negocio, el poder de negociación de los proveedores es bastante alto. Y a que 
dentro de la industria molinera, son pocos lo proveedores de la materia prima. 

Dentro de los principales proveedores de harina se encuentran: 

La Industria Harinera S.A. (Santa Lucia) 
Molino Superior 
Molinos La Unión 
Molinos e lnd. Quito 
Molinera Manta 17 

Por lo cual son pocos lo proveedores del harina para panificación el precio de esta se 
encuentra en promedio en 22,50 dólares por quintal , y el pago de este tiene que ser al 
contado. El crédito únicamente se obtiene siendo cliente antigua y que ha trabajado con el 
molino por un buen tiempo. 

Dentro de los proveedores de levaduras, aditivos y preservantes que tiene el mercado se 
encuentran dos empresas Levapan y Fleischman; quienes distribuyen el producto dentro 
del país; el pago del insumo se lo realiza al contado. Además las empresas establecen un 
crédito máximo de una semana dependiendo de la cantidad . 

En lo que respecta a grasas la empresa actualmente trabaja con: Danec y Produmarcas las 
cuales distribuyen grasas y generán facilidades de crédito al ser cliente antiguo. 

El resto de materias primas son adquiridas a distribuidores mayoristas, dentro de la cual 
se mantiene un poder de negociación dependiendo de las cantidades ha ser adquiridas. 

2.2.1.3 Poder de Negociación del Comprador 

La empresa desea crear una estrategia para llegar a las escuelas, colegios y universidades 
ubicadas dentro del área urbana del Valle de los Chillos; quienes tendrán un gran poder 
de negociación ya que se generará un descuento por el monto que compren, y se 
establecerá una cantidad mínima y a partir de este se establecerá el descuento. También 
el producto deberá ser entregado en el punto de distribución, por lo cual deberá llegar a 
tiempo. 

2.2.1.4 Productos Sustitutos 

Dentro del sector de la costa el consumo de pan es reemplazado por la yuca o el verde 
alimento básico dentro del sector . 

Los productos hechos de harina de maíz que no tienen gluten, son un sustituto. 

17 Guía Telefónica 2003, Paginas Amarillas 
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Dentro de la población indígena, la harina de cebada conocida como máchica es el 
alimento más importante dentro de la población. El cual es reemplazado por el pan 
alimento esencial dentro de la población mestiza . 
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CAPITULO III 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación de mercado busca ver si la necesidad de distribución de los 
productos de panadería y pastelería dentro de las escuelas y colegios dentro del sector 
urbano del Valle de los Chillos va a tener acogida. 

La presente investigación estará dirigida a los administradores de los bares de escuelas y 
colegios ubicados dentro del sector. 

La investigación de mercado detallada se encuentra en el (ANEXO B 1) 

3.2 SITUACIÓN DE DECISIÓN 

"Panadería Las 5 Esquinas" al encontrarse dentro del mercado por más de 1 O años, busca 
encontrar una nueva oportunidad de negocio al distribuir sus productos dentro de las 
escuelas y colegios en el Valle de los Chillos, para de esta manera abarcar un mercado 
mas amplio, dentro de la zona en la cual se desarrolla el negocio. 

Al existir colegios y escuelas de diferentes extractos sociales se busca determinar los 
productos que se pueden ofrecer a cada uno de ellos, para de esta manera satisfacer las 
necesidades de los consumidores. Al ampliar nuestro canal de distribución. 

Los principales objetivos son: 

Determinar cuales son las necesidades de los consumidores, sus gustos y 
preferencias. 
Cuánto están dispuestos a pagar por el bien a producir. 
Establecer cuál es la demanda de los consumidores. 
Ver la aceptación del producto dentro de las escuelas y colegios. 
Analizar la competencia que existe dentro del sector. 
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3.3 OBJETIVOS Y NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

DISTRIBUIDORES 

OBJETIVOS DE LA INFORMACION FUENTES DE 
INVESTIGACIÓN NECESARIA INFORMACIÓN 

Estimar el volumen de - Determinar la - Información 
compra de los productos y necesidad del Primaria. 
con que frecuencia compran. consumidor. 
Analizar cuales son sus - Examinar cual es la - Información 
distribuidores actuales. competencia a la Primaria. 

cual nos 
enfrentamos . 

Establecer lo que están - Determinar el dinero - Información 
dispuestos a pagar por el que se presupuesta Primaria. 
producto. para la compra del 

producto. 
Canalizar la mejor forma de - Ver las facilidades - Información 
pago de los distribuidores al de pago que se le Primaria. 
productor. puede ofrecer al 

distribuidor por la 
cantidad a comprar. 

Establecer la hora de entrega - Analizar el sistema - Información 
de los productos dentro de de distribución que Primaria. 
los locales de venta. deberá realizar, para 

entregar el producto 
a tiempo. 

3.4 DISEÑO E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La investigación a realizarse es cuantitativa concluyente descriptiva, ya que se desea 
determinar la aceptación del producto dentro de los administradores de bares y colegios. 
Se requiere tomar decisiones bajo un riesgo previsto. Se espera tener un conocimiento del 
mercado, para ver la aceptación del producto, lo que los clientes están dispuestos a pagar, 
cual es el consumo. 

Se emplearán las encuestas, para determinar gustos y preferencias. (ANEXO B2) 
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3.5 TRABAJO DE CAMPO 

3.5.1 PROCESO MUESTRAL: 

3.5.1.1 Definición de la población objeto: 

La investigación se realizará dentro de la población urbana del Valle de los Chillos. La 
investigación de mercado se realizará a los administradores de los bares de escuelas y 
colegios fiscales y particulares. Se tomará también en cuenta al administrador del bar de 
la Escuela Politécnica del Ejercito. 

El estudio de mercado se realiza dentro del valle de los Chillos ya que ahí se dio inicio al 
negocio, y se tiene conocimiento del ~ector debido a la experiencia en la panadería . 

3.5.1.2 Marco Muestral 

El levantamiento del marco muestra! se lo realizo de la siguiente manera: 

Busca en la guía telefónica de los colegios y unidades educativas ubicadas en el 
Valle de los Chillos. 
Reconocimiento de los lugares donde se encuentran localizados cada uno de los 
colegios y escuelas mediante el mapa geográfico del Valle de los Chillos . 

3.5.1.3 Diseño Muestral 

Método de selección de la muestra 

Dentro del sector del valle de los Chillos se encuentran 11 colegios fiscales, 11 colegios 
particulares y 1 universidad. Debido a que la población de distribuidores es bastante 
pequeña se realizará un censo a dicha población, ya que no seria justificable dejar de 
lado a una parte de la población sin consultar. 

3.6 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados de las encuestas realizadas a los administradores de bares de escuelas y 
colegios del Valle de los Chillos fueron los siguientes. 

3.6.1 Aceptación del producto 

Todos los administradores, adquieren productos de panadería, para la elaboración de 
productos que se expenden (hamburguesas, hot dogs, sánduches) en los bares de las 
escuelas y colegios. También adquieren productos de pastelería los cuales se exhiben en 
los lugares de venta de los productos finales . 
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Tanto los productos de panadería como de pastelería, son aceptados en los bares, lo cual 
nos da a conocer que el producto tiene acogida por los administradores de los bares de las 
escuelas o colegios. 

Porcentaje de administradores que están dispuestos a adquirir productos de 
panadería y pastelería 

Aceptacin del Producto 

ELABORADO POR: Maritza Pillajo Gráfico 3 .1 

3.6.2 Productos de mayor aceptación 

Los productos de mayor aceptación en las escuelas y colegios son: el pan de 
hamburguesa, labrado, pan de agua, donuts, pastas, milhojas, aplanchados. El resto de 
productos se adquieren en menor proporción dentro de las escuelas y colegios . 
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Productos de mayor aceptación dentro de las escuelas y colegios del Valle de los 
Chillos 
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ELABORADO POR: Maritza Pillajo 

3.6.3 Volumen de Compra 
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Gráfico 3.2 

Para determinar la cantidad de productos de pastelería o panadería, que están dispuestos a 
comprar se presentaron los siguientes rangos: 

• 25 a 50 unidades 
• 51 a 1 00 unidades 
• 101 a 150 unidades 
• mas de 151 unidades 

El4% de los encargados de los bares compraría de 25 a 50 unidades diarias, el 33% de 
51 a 100 unidades diarias, el 50% compraría de 101 a 150 unidades diarias y el 13% 
compraría mas de 151 unidades. (Gráfico 3.2) 

Estas cantidades varían, según el número de alumnos que atienden en cada uno de los 
bares de las escuelas y colegios. 
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Volumen de compra diaria de productos de panaderfa 
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ELABORADO POR: Maritza Pillajo Gráfico 3.3 

• Volumen de compra diaria de productos de pastelería 
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ELABORADO POR: Maritza Pillajo Gráfico 3.4 
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3.6.4 Precio del producto 

El 48% de los administradores de bares pagan por el pan de hamburguesa o hot dog 
pagan de 0.10 a 0.15 centavos por cada unidad de pan. Mientras que por el pan de 
ajonjolí, o pan de agua pagan de 0.07 a 0.09 centavos por cada unidad de pan. (Gráfico 
3.5). 

Precio de las unidades de pan que pagarían los administradores de los bares 

48% 

52% 

ELABORADO POR: Maritza Pillajo 

• 0.10 a 0.15 centaws 

• 0.07 a 0.09 centaws 

Gráfico 3.5 

El 56% de los administradores de los bares pagarían de 0.15 a 0.29 centavos por cada 
unidad de las donuts, suspiros, pastas, moncaybas. Mientras que por las orejas, 
aplanchados, milhojas, postre de las tres leches, tortas pagarían de 0.30 a 0.50 centavos 
por cada unidad. (Gráfico 3.6) 
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Precio de las unidades de pastelería que pagarían los administradores de los bares 

56% 

ELABORADO POR: Maritza Pillajo 

3.6.5 Competencia 

44% 
• 0.30 a 0.50 centavos 

• 0.15 a 0.29 centavos 

Gráfico 3.6 

El 37% de los productos es actualmente distribuido por la Panadería Mariscal, ubicada en 
Sangolquí. La cual abarca la mayor parte del mercado. Teniendo otras panaderías la 
distribución del producto en porcentajes menores. (Gráfico 3.7) 

• La competencia que enfrenta "Panadería Las 5 Esquinas" es directa con otras panaderías, 
lo cual implica un reto grande, con lo cual deberá crear una estrategia de 
comercialización para tratar de abarcar el mayor número de clientes sin elevar el precio 
de los productos. 

Competencia 

• 
8% 4% 12% • union 

• Mariscal 
O Panaderia Conocoto 
D No contesta 

35% 
•Gusta Pan 

4% • Tulipanes 

• 
ELABORADO POR: Maritza Pillajo Gráfico 3.7 
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3.6.6 Distribución del producto 

El 62% de los administradores prefiere que el producto sea entregado de 7 a 8 de la 
mañana. Lo cual nos da pauta para determinar los horarios de producción del producto 
para que estos sean entregados a tiempo en el lugar requerido. 

Horas de preferencia para la entrega del producto 

Pregunta 10 

ELABORADO POR: Maritza Pillajo 

3. 7 OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 

• 7:00 a 8:00 de la 
mana na 

• 8:01 a 9:00 de la 
mana na 

Gráfico 3.8 

Los administradores de bares de las escuelas y colegios del Valle de los Chillos, 
adquieren productos de panadería y pastelería, para la venta en sus locales. 

La investigación de mercados nos indica que el 100% de los bares de escuelas y colegios 
adquieren productos de panadería y pastelería. Pero al tener una competencia directa se 
busca crear una estrategia de comercialización, para abarcar el mayor número de clientes 
en el mercado, sin aumentar los costos. 

El precio de los productos varía dependiendo del tipo de pan o pastas que se ofrecen, 
razón por la cual se desea dar el producto~ a un precio cómodo, de calidad, fresco y con 
un valor agregado que se diferencie de la competencia. Para de esta manera llegar a 
comercializar el producto con el mayor número de escuelas y colegios. 

A pesar de tener competencia directa, se busca dar al producto un valor agregado que se 
diferencie de la competencia y poder competir en la distribución de productos de 
panadería y pastelería . 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

4.1 OPORTUNIDADES 

• Las metas del gobierno plantean un crecimiento del 5% hasta el final del periodo, 
lo cual genera expectativa de una reactivación económica. 

• Los hábitos de compra de varios o muchos consumidores a productos 100% 
naturales generan el crecimiento del mercado y la oportunidad para ofrecer 
nuevos productos. 

• Cuando haya una desgravación arancelaria dentro del ALCA generará la 
importación de tecnología para la industria, generando procesos más eficientes. 

• El desarrollo de tecnología de punta dentro de la industria, la que hace que se 
puedan disminuir los costos y aumentar la producción. 

• Cercanía del negocio a los centros de demanda del producto final. 

4.2 AMENAZAS 

• Migración de la mano de obra dentro de la industria panadera al extranjero para 
alcanzar un mejor nivel de vida. 

• Desigualdad de las negociaciones del ALCA al querer ofrecer un igual trato al 
pequefto productor latinoamericano que a la corporación estadounidense. 

• Falta de confianza hacia el nuevo gobierno, genera que se desestimulen las 
inversiones para un crecimiento de la industria. 

• No hay barreras de entradas para el ingreso de nuevos competidores dentro de la 
industria, con lo cual la competencia crece rápidamente. 

• Alto poder de negociación de los proveedores de las materias primas 
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• Tendencias oligopólicas de los distribuidores de las materias primas 

• Pocos distribuidores de los insumos de panadería. 

4.3 FORTALEZAS 

• Experiencia dentro de la industria, al manejarse con el negocio por 15 años. 

• Capacitación constante para el fortalecimiento del negocio, al realizar cursos 
dentro de escuelas nacionales e internacionales . 

• Contar con tecnología de punta para operar en el negocio. De esta manera 
aumentar los niveles de producción. 

• Ofrecer un producto de calidad y sin el uso de aditivos químicos que afecten a la 
salud del consumidor. 

4.4 DEBILIDADES 

• Capacidad subutilizada de la maquinaria en un 30% 

• Falta de administración estratégica durante el tiempo en que a operado el negocio. 
(misión, visión, cultura organizacional, etc.) 

• Problemas de acceso al mercado por la falta de marketing que ayude a dar a 
conocer y promocionar los productos. 

• Estilo de administración tipo negocio familiar 

4.5 DEFINICIÓN DE FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO 

Son aquellos que mayor peso tienen dentro de la elaboración de las matrices de factores 
externos y de factores internos, los cuales determinarán la posición estratégica en la que 
es encuentra el negocio actualmente 
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4.6 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

Factores Determinantes del Éxito Peso Calificación Peso Ponderado 

Oportunidades 

los hábitos de compra de los consumidores a 
productos 100% naturales generan el crecimiento 0.23 4 0.92 del mercado y la oportunidad para ofrecer nuevos 
productos . 

Cercanía del Negocio a los centros de demanda 
del producto final. 0.11 3 0.33 

Amenazas 
Migración de la mano de obra dentro de la 
industria panadera al extranjero para alcanzar un 0.19 2 0.38 
mejor nivel de vida 

No hay barreras de entradas para el ingreso de 
nuevos competidores dentro de la industria. Con 0.21 4 0.84 
la cual la competencia crece rápidamente. 

Alto poder de negociación de los proveedores de 
las materia prima. 0.14 2 0.28 

Tendencias oligopólicas a los distribuidores de 
las materia primas 0.12 1 0.12 

Total 1.00 2.87 

NOTA: Peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante). El peso indica 
la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. 
Calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito con el objeto de indicar 
si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor . 
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El promedio dentro de la matriz de factores externos es de 2.87 sobre la media en su 
• esfuerzo por conseguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas. 

• 

4.7 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Factores Determinantes del Éxito Peso Calificación Peso Ponderado 

Fortalezas 
Experiencia dentro de la industria, al manejarse con el 
negocio por mas de 15 años. 0.21 

Capacitación constante para el fortalecimiento del 
negocio, al realizar cursos dentro de escuelas 
nacionales e internacionales. 0.1 O 

Ofrecer un producto de calidad, y sin el uso de aditivos 
químicos que afecten la salud del consumidor. 0.19 

4 0.84 

2 0.2 

4 0.76 

• Debilidades 

• 

• 

Capacidad subutilizada de la maquinaria en un 30%. 
0.19 

Falta de administración estratégica durante el tiempo en 
que a operado el negocio.(misión, visión, cultura 0.23 
organizacional, etc.) 

Estilo de administración de tipo negocio familiar 
0.08 

Total 1.00 

0.19 

2 0.46 

1 0.08 

2.53 

NOTA: Los valores de las calificaciones son los siguientes 1 = debilidad mayor, 2 =debilidad 
menor, 3 = fuerza menor, 4 = fuerza mayor 

La matriz de factores internos es de 2.53 lo que indica que la posición estratégica interna 
general de la empresa esta sobre la media y es ligeramente favorable . 
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4.8 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Panadería 5 Esguinas Mariscal Unión 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Peso Ponderado Calificación Peso Ponderado Calificación Peso Ponderado 

Participación de mercado 
Calidad del producto 
Nivel de precios 
Fidelidad del cliente 
Servicio al cliente 

Total 

0.10 
0.30 
0.15 
0.10 
0.35 

1.00 

1 
4 
3 
2 
4 

0.10 4 0.40 
1.20 2 0.60 
0.45 3 0.45 
0.20 2 0.20 
1.40 2 0.70 

3.35 2.35 

NOTA: Los valores de las calificaciones son los siguientes 1 =mayor debilidad, 2 =menor debilidad, 3 =menor fuerza, 4 =mayor fuerza 

3 
1 
3 
3 
1 

Como señala el total ponderado de 3.35 vemos que "Panadería las 5 Esquinas" es el competidor mas fuerte en relación con las 
panaderías en comparación lo cual es favorable con miras hacia el nuevo proyecto. 

0.30 
0.30 
0.45 
0.30 
0.35 

1.70 
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CAPITULO V 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

5.1 VISIÓN 

Ser la mejor panadería, en el Valle de los Chillos, que atienda a toda la clientela exigente 
que se presente a nuestros locales. Generando empleos, para contribuir de esta manera al 
desarrollo económico de nuestro país y de cada uno de las personas que aporten al 
crecimiento de la empresa. 

Ser en el 2007 reconocidos por nuestra marca al brindar en cada jornada un trabajo 
honesto y responsable, brindando un producto que se desee volver a consumir, ya que 
cumple con las expectativas de nuestros clientes. 

5.2 MISIÓN 

Somos una empresa de Panificación que ofrece pan de la más alta calidad al Valle de los 
Chillos. Nuestros productos son elaborados bajo el más estricto proceso de calidad. 
Brindando productos frescos, sanos y elaborado bajo las reglas de calidad a precios 
cómodos. Estamos con nuestro producto donde el cliente lo necesite. 

5.3 VALORES CORPORATIVOS 

• Mantener calidad en todos los productos que elaboramos . 

• Ser responsables al elaborar el producto, basándonos en las normas de higiene y 
sanidad necesarias. 

• Brindar honestidad a los clientes y a los empleados que trabajen con nuestra 
empresa. 

• Brindar productos 100% naturales que no afecten la salud de nuestros 
consumidores . 

• Dar a los empleados un ambiente de confianza dentro del cual se sientan a gusto 
al trabajar en nuestra empresa. 
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• Capacitar a nuestros empleados constantemente para que de esta manera brindar 
el mejor trabajo a nuestros clientes . 

• Mantener excelentes relaciones con él cliente, siendo amables, atentos y 
entusiastas, ofreciéndole lo que el cliente necesite. 

• Ofrecer al cliente cada vez productos nuevos manteniendo los altos estándares de 
calidad. 

• Desarrollar el trabajo en equipo dentro de la empresa, para encaminar el 
crecimiento de todos los miembros de la empresa . 

• Constancia, en el trabajo diario. 

5.4 OBJETIVOS GENERALES 

• Generar para el 2007 una marca reconocida para nuestros productos. 

• Reinvertir el 15% de las utilidades para la ampliación de los puntos de venta y 
canales de distribución . 

• Incrementar el nivel de ventas en un 10% mediante los esfuerzos conjuntos de 
cada una de las áreas. 

• Ser innovadores y brindarle al cliente un producto diferente. 

• Dar a nuestros trabajadores un ambiente agradable para que aporten 100% al 
crecimiento personal y de la empresa. 

5.5 OBJETIVOS POR ÁREA 

5.5.1 PRODUCCIÓN 

• Capacitar al empleado constantemente para que tenga la habilidad de generar 
nuevos productos. 

• Reducir el nivel de desperdicio en un 2% de los materiales empleados en la 
elaboración del producto. 

• Mantener los estándares de calidad y tiempos dentro del proceso de producción . 

• Mantener la limpieza y la higiene durante el proceso de producción, con el 
cumplimiento de la políticas establecidas en el negocio. 



• 

• 

• 

• 

• 

CAPITULO V DIRECCIONA MIENTO ESTRATI'~GICO 46 

5.5.2 COMERCIALIZACIÓN 

• Dar al cliente un ambiente amigable para que welva y consuma los productos de 
nuestra empresa. 

• Aumentar el nivel de ventas en un 10% anual, dentro del mercado del Valle de los 
Chillos. 

• Ampliar los canales de distribución en el2004 dentro del Valle de los Chillos . 

• En el 2006 llegar al mercado de Quito con la distribución de los productos. 

5.6 PRODUCTOS 

"Panadería Las 5 Esquinas" elabora productos para el consumo diario tanto de panadería 
como de pastelería. 

5.6.1 PANADERÍA 

- Pan francés 
- Pan reventado 
- Roscas 
- Cachos 
- Pan integral 
- Pan de miga 

Pan de ajonjolí 
- Pan labrado 
- Empanadas 
- Biscochos de Sangolquí 
- Pan briollo 
- Embajador 
- Pan de hamburguesa 
- Pan de hot dog 
- Quesadillas 
- Pan de Dulce 
- Trenzas 
- Pan de leche 
- Pan de chocolate 
- Pan de canela 
- Manitos (ANEXO Cl) 
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5.6.2 PASTELERIA 

Suspiros 
Me Ibas 
Moncaybas 
Orejas 
A planchados 
Ponqué de pasas 
Pastas 
Pasteles 
Biscocho de te 
Rosquillas 

1 11 1 (. l"lt ). 

Galletas (ANEXO C2) 
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5.7 NUEVA PROPUESTA 

• 
5.7.1 ESTRATEGIAS 

OPORTUNIDADES 

10. Los hábitos de compra de los 
consumidores a productos 1 00% 
naturales generan el crecimiento del 
mercado y la oportunidad para 
ofrecer nuevos productos. 

20. Cercanía del negocio a los 
ltentros de demanda del producto 
final. 

AMENAZAS 

lA Migración de la mano de obra 
dentro de la industria panadera al 
~xtranjero para alcanzar un mayor 
nivel de vida. 

2A No hay barreras de entrada para 
el ingreso de nuevos competidores 
dentro de la industria. Con lo cual la 
competencia crece rápidamente. 

3A Alto poder de negociación de los 
proveedores de materia prima. 

111 4Atendencias oligopólicas de los 
distribuidores de las materias 
primas. 

MATRIZFODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

lF. Experiencia dentro de la lD. Capacidad subutilizada de la 
industria, al manejarse con el maquinaria en un 30%. 
negocio por 15 años. 
2F. Capacitación constante para el 2D. Falta de administración 
fortalecimiento del negocio, al estratégica durante el tiempo en 
realizar cursos dentro de escuelas que ha operado el negocio. 
nacionales e internacionales. 

10-2F Desarrollar un centro de 10-lD Ampliar la variedad de 
producción, para el desarrollo e productos y las líneas de 
investigación de nuevas recetas y productos. 
productos. Para introducirlos dentro 
del mercado. 

10-3F Desarrollar nuevos productos 
que vayan de acuerdo a los hábitos 10-2D Desarrollar políticas de 
de compra de los nuevos apoyo a los diferentes 
consumidores. departamentos de la empresa. 

20-3F Aumentar la participación de 
mercado, ampliando los puntos de 
venta y los canales de distribución 
del producto. 
1A-2F Generar un ambiente de 
trabajo agradable y bien remunerado 
para que él empleado se sienta parte 
de la empresa. 

2A-1F Desarrollar nuevas técnicas 
de producción para disminuir los 
costos y evitar los desperdicios 
siendo eficientes en la actividad que 
se desarrolla. 

2A-1D Buscar fusiones con 
pequeños negocios para generar 
una cadena de distribución que 
cumpla con las normas de calidad, 
que exigen los nuevos mercado. 

2A-2D Generar productos 
diferenciados de excelente calidad 
para disminuir el ingreso de 
nuevos competidores. 
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e 5. 7 .2REDISEÑO ESTRATÉGICO, ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 

• 

5.7.2.1 ¿Quienes son los clientes? 

Son los administradores de los bares de las escuelas y colegios públicos y privados, que 
se encuentren dentro del área urbana del Valle de los Chillos, que deseen adquirir los 
productos de panadería y pastelería, entregados en el punto de venta para su 
comercialización. 

5.7.2.2 ¿Qué productos se ofrece? 

Al entrar hacia una nueva línea de negocio, "Panadería Las 5 Esquinas" se enfocara en la 
elaboración de los siguientes productos: 

Pan de hamburguesa 
Pan de Hot Dog 
Pan de Ajonjolí 
Productos de pastelería. 

Los productos serán elaborados diariamente y entregados en los puntos de venta. 

e 5.7.2.3 ¿Cómo se realizará? 

• 

• 

"Panadería Las 5 Esquinas" busca entrar dentro de una nueva línea de negocio, la cual 
actualmente cuenta con tecnología de punta, para dedicarse a la distribución del producto 
dentro de las escuelas y colegios del Valle de los Chillos. Todas las actividades que se 
realice deberán ser coordinados para lograr una ventaja competitiva y brindar un valor 
agregado. 

Se optimizará la cadena de valor, para explicar cada una de las actividades de la empresa . 
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5.7.1.4 DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

• 
Logística de Entrada 

Adquisición de materia prima 

1 

Recepción 
1 Materia Prima 

1 Formulación 

• 
1 receta 

~ 1 Amasado 

1 

l División l 
1 

1 

Boleado l 
1 

1 

Reposo 
1 

1 
• 

1 

Formado 
1 

1 

Fermentación 

1 

1 

Horneo 
1 

• I 
Enfriamiento y 
empaquetado 

1 

Logfstica de Salida 
El producto se carga en el 

vehículo de distribución y es 
llevado a los administradores 

• ELABORADO POR: Maritza Pillajo FIGURA5.1 
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5.7.2.4.1 Logística de Entrada 

a) Proveedores 

a.1) Materia Prima 

Harina.-. se adquirirá a Molino Superior o Molinera Manta los cuales llegaran con el 
producto hasta la bodega, donde se mantendrá la materia prima. El pedido se lo realiza 
con 24 horas de anticipación para llegue a su destino. 

Se mantendrá un stock de harina dentro de la bodega, ya que la producción del producto 
varia dependiendo de las necesidades del cliente . 

Sal y Azúcar.- se trabajara con un distribuidor mayorista para adquirirlo, ya que las 
cantidades requeridas no van a ser tan grandes para acudir directamente a un fabricante. 

Levadura.- quien distribuye este producto son Levapan y Fleischman proveedores con los 
cuales se trabajara siendo los únicos dentro del mercado. También se trabajara con dichas 
empresas para la adquisición de mejorantes, esencias utilizadas dentro del proceso de la 
panificación y la pastelería. 

Grasas.- la distribución de grasas actualmente las realiza Produmarcas o Danec, quienes 
• entregan mantecas, marva, hojaldrina, utilizados dentro de la panadería y la pastelería. 

• 

5.7.1.4.2 PRODUCCIÓN 

Dentro del proceso de producción se encuentra la elaboración de los productos a ser 
entregados a los distribuidores. 

Dentro del cual se encuentran varias secciones: 

l. Formulación de la receta 
2 . Amasado 
3. División 
4. Boleado 
5. Reposo 
6. Formado 
7. Fermentación 
8. Horneo 

a) Formulación de la receta 

En esta área se pesan los ingredientes ha ser utilizados para la elaboración de los 
e productos. Esta sección es la más importante para el desarrollo efectivo del producto 

final. 
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b) Amasado 

Una vez pesados los ingredientes se vierten en la amasadora y se amasarán hasta 
conseguir una masa fina y elástica. 

El tiempo del amasado varia dependiendo de la velocidad de la amasadora. La amasadora 
de brazos se invierte aproximadamente unos 12 minutos para conseguir un buen 
amasado. 

El amasado es una de las etapas más importantes y delicadas en el proceso de elaboración 
del pan. El amasado tiene dos objetivos: 

a. La mezcla de los ingredientes 

Para obtener una buena mezcla es importante el orden de ingreso de estos en el recipiente 
de amasado. El método más aconsejable a seguir es: introducir todos los ingredientes 
menos la grasa y la sal y comenzar el amasado. Una vez que el agua ha sido absorbida 
por la harina, agregar la grasa. Una vez que se forma una masa consistente % del tiempo 
de amasado, agregar la sal y terminar de amasar. 

b. El desarrollo del gluten 

• Es gluten es una "tela" o "red" que se forma por las proteínas de la harina. Esta red 
retiene el gas producido por la levadura, lo que permite el aumento de volumen del pan 
durante la fermentación. 

• 

e) División 

La divisora es la maquina que se ocupa de dividir las porciones de masa que 
anteriormente han sido programadas. 

La eficiencia de la maquina no cabe duda, no existe diferencia entre la primera pieza 
dividida y la última de una misma masa es notable tanto en el peso como en el estado 
físico de la masa. 

Es recomendable hacer masas pequeñas que puedan ser divididas rápidamente, sobre todo 
en aquellas masas con dosis elevadas de levadura. 

d) Boleado 

La función del boleado es doble por un lado recompone la estructura del gluten de la 
masa para producir una piel seca, y por otra forma una bola redonda que asegura 
uniformidad en el formado . 
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e) Reposo 

Una vez que la masa ha sido dividida y boleada, esta deberá ser sometida a reposo antes 
del formado. 

Durante la fermentación la masa tiende a relajarse, presentando falta de fuerza. De ahí se 
deduce que el reposo facilita el formado de las piezas y confiere mayor fuerza, evitando, 
posteriormente, el debilitamiento durante la fermentación. 

f) Formado 

En esta se confecciona la forma que se le dará al producto final (redonda, alargada, 
cuadrado, etc). 

g) Fermentación 

Una vez dada la forma del pan, éste es colocado en bandejas y las bandejas, a su vez, en 
carros o sobre tableros antes de entrar a la cámara de fermentación, que es un habitáculo 
climatizado para que no se acorte la masa. El tiempo de fermentación esta en función de 
la dosis de levadura. 

h) Horneo 

Los hornos rotativos son los más utilizados dentro de la industria panadera. Los carros 
están sometidos a un movimiento de rotación, de tal forma que todas las bandejas 
adquieran la corteza suave y crujiente. 

Cuando ponemos una masa en el horno, el calor se trasmite del exterior de la masa hacia 
el interior, es decir que a lo largo de todo el horneo la temperatura de la corteza será mas 
alta que la del interior del pan. 

Los factores importantes para el horneo son la temperatura del horno y el tiempo de 
horneo, la regulación de estos dos factores depende de: 

Tamaño del pan (los panes pequeños necesitan mayor temperatura y menos 
tiempo que los panes grandes). 
Tipo de pan (mientras más azúcar y grasa tenga la masa, menor deberá ser la 
temperatura del horno) 

i) Enfriamiento y empaquetado 

Una vez que el pan se encuentre fuera del horno este permanecerá durante un tiempo 
hasta que se enfrié, y luego será empaquetado de acuerdo al tipo de pan . 

El producto también se colocara en bandejas para ser llevadas al administrador del bar del 
colegio o escuela. 
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5.7.1.4.3 LOGÍSTICA DE SALIDA 

Los productos empaquetados se cargaran en el vehículo para llevarlos a la institución 
correspondiente, donde serán entregados. 

a) Distribución y Servicio al Cliente 

Se lo entregará directamente al administrador o al encargado del bar de la respectiva 
escuela, colegio o universidad. 

La entrega del producto se lo hará en la mañana de 7 AM a 9:30 AM, y el encargado de 
entregar el producto verificara las necesidades del cliente para el día siguiente . 

El administrador podrá hacer una llamada al lugar de producción indicando el producto 
requerido para el día siguiente y confirmando la hora de entrega. 

Para promocionar los productos dentro de las escuelas, colegios y universidades se dará a 
conocer los precios y variedades de los productos que se ofrecen, tanto de panadería 
como de pastelería. 

b) Actividades de Apoyo 

Recursos Humanos 

Dentro del proceso de producción se necesitará de un jefe de producción el cual tenga 
experiencia, un panadero, un pastelero y dos ayudantes. 

Para la distribución del producto se necesitara de un chofer quien va ha ser el responsable 
de entregar el producto en la escuela, colegio o universidad. Y receptara los pedidos para 
el día siguiente. 

Se necesitará de un vendedor quien contactara a los administradores de los bares y les 
dará a conocer sobre los productos que se ofrecen, para tener negociaciones comerciales 
con estos. 

Sistemas administrativos 

Contable.- la contabilidad será realizada por una persona externa encargada para este fin. 
La cual deberá presentar informes mensuales y anuales para los respectivos análisis. 

Financiero.- de apoyo al contable nos ayudara a verificar los ratios financieros para saber 
como se desenvuelve el negocio y si los objetivos generales y por área se están 
cumpliendo . 
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De información.- la proporcionará la persona que entrega el producto, al dar a conocer a 
• la empresa los pedidos que se necesitaran al día siguiente. De esta manera se programará 

la producción de los productos. 

• 

• 

• 

• 

De Inventario.- se mantendrá un inventario de la materia prima utilizada diariamente en 
la elaboración del producto. Lo cual nos ayudara a determinar la cantidad que se deberá 
comprar. 

También se mantendrá un inventario de los utensilios y herramientas que se utilizan en la 
elaboración de los productos . 
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DIAGRAMA DE LA CADENA DE VALOR MEJORADA DEL NEGOCIO 

Recursos Humanos: dentro del proceso de producción se requerirá de un jefe de producción un panadero, un pastelero y dos ayudantes. Se necesitara un chofer 
quien se encargara de la distribución del producto. Un vendedor quien realizara los contactos con los administradores para ofrecerles el producto. 

Sistemas: la empresa contara con un sistema contable, financiero y de información quienes trabajaran conjuntamente para el desarrollo de la empresa. Y el 
sistema de inventario para mantener un control de la materia prima utilizada en la producción de los productos. 

LOGISTICA DE 
ENTRADA 
Proveedores 

- Abastecimiento de la materia 
prima: 

- Durante la vista que realizan 
los proveedores semanalmente 
se realiza el pedido. O se 
realizara una llamada 
indicando lo que se requiere 

- Recepción de la materia 
prima. 

- Almacenamiento de la 
materia prima para la 
producción diaria. 

-Certificados de calidad de las 
materias primas. 

ELABORADO POR: Maritza Pillajo 

PRODUCCION 

- Formulación de la 
receta. 

- Amasado. 

- División. 

- Boleado. 

- Reposo. 

- Formado. 

- Fem1entación. 

- Horneo 

Los 

LOGISTICA DE 
SALIDA 

productos 
empaquetados. 

son 

El producto se coloca en el 
transporte para ser llevado a 

' los bares de los colegios. 

MERCADOTECNIA Y 
VENTAS 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

Se contara con vendedores Serán entregados directamente 
capacitados en el área de a los administradores o 
ventas para que realicen los encargados de los bares de los 
contactos con escuelas y colegios 
colegios para que formen parte 
de nuestra cartera de clientes. 

FIGURA: 5.2 

) ) 
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ESCALA ESTRA TEGICA DEL NEGOCio• 

Meta 
Aprender sobre la nueva 
línea del negocio la 
distribución del producto 

Entrar al mercado del 
Valle de los Chillos en la 
distribución del producto 

Ampliar 
distribución 

de 
y 

producción para estar 
mas cerca del cliente 

a bares de Jos colegios Capacidades Necesarias Capacidades Necesarias 
• Contar con el personal • Conocer sobre los gustos 

Ago. 2003 

idóneo. preferencias, de las tiendas 
• Mantener buenas de barrio, restaurantes, 
relaciones con los hosterías para entregar el 
proveedores. producto. 
• Conocer sobre las Medidas Tomadas 
normas sanitarias del • Incrementar volumen de 
producto. producción. 
Medidas Tomadas • Establecer contactos con 
• Contactar a los las tiendas de barrio, 
administradores de bares de restaurantes y hosterías. 
colegios. • Contratación de personal 
• Averiguar sobre los para ampliar la cadena de 
proveedores de materia distribución 
prima 
• Tramitar registro 
sanitario. 
• Iniciar proceso de 
producción y distribución. 

Sep 2003 2004 

Meta 
Mejorar los métodos 
de producción y 
distribución. 

Capacidades Necesarias 
• Establecer control de 
calidad y mejores procesos 
para evitar los desperdicios. 
• Mejorar los métodos de 
distribución e implantar 
nuevos sistemas 
Medidas Tomadas 
• Implantar control de 
calidad. 
• Determinación de 
tiempos en los procesos 
productivos para evitar el 
desperdicio. 
• Establecer políticas de 
ahorro de materia prima y 
tiempo. 

• Determinar las rutas de 
distribución que 
disminuyan los costos. 

2005 

• Constantinos Markides, En la estrategia esta el éxito, Editorial NORMA, 2000, Colombia 

• 

Meta 
Entrar al mercado de 
Quito con los 
productos a distribuir 

• Capacidades Necesarias 
• Conocimiento de las 
preferencias de los 
consumidores, 
• Ver la aceptación del 
producto. 
• Capacidad de un nuevo 
punto de producción en 
Quito para la disminución 
de costos de distribución. 
Medidas Tomadas 
• Encontrar lugar para la 
ubicación de un centro de 
producción. 
• Realizar las inversiones 
para nueva maquinaria 
• Proceso de selección para 
la contratación de personal. 
• Contactar con nuevos 
distribuidores. 

2006 

• 57 

Objetivo Estratégico 
Generar una marca 
para competir con las 
panaderías de mayor 
nombre en país. 

Figura 5.3 

2007 
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5.8 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

El ambiente organizacional compuesto por: la cultura, la estructura, los incentivos y el 
personal llevará a que la estrategia planteada se desarrollo de manera eficiente. 

5.8.1 Cultura 

Los valores que se desean implantar dentro de la empresa, han sido detallados 
anteriormente, y se los resume a continuación. 

• Satisfacción al cliente 

• Calidad 

• Responsabi 1 idad 

• Honestidad 

• Productos Naturales 

• Confianza 

• Capacitación 

• Amables 

• Entusiastas 

• Trabajo en equipo 

• Constancia en el trabajo 

La preocupac10n de la empresa será dar la mejor atención al cliente, ofreciéndole 
productos de calidad, 100% naturales y que no perjudique la salud de los consumidores 
finales. 

La empresa premiará el mejor empleado el cual deberá presentar un producto nuevo y 
diferente que se le pueda ofrecer al consumidor. Dándole libertad al empleado para 
generar nuevos productos, que tendrán que cumplir con las normas de higiene y calidad 
que se operen dentro de la empresa . 

Se dará confianza a los empleados para que expongan sus ideas e inquietudes, de esta 
manera se espera qué la responsabilidad y honestidad sea parte primordial dentro del 
desarrollo de cada empleado. 

Los productos elaborados serán 100% naturales ya que la salud de nuestro cliente es 
importante. Se trabajará bajo normas estrictas de higiene y calidad, dentro de todos los 
procesos de producción, estableciendo normas y estándares en cada uno de los procesos 
de elaboración del producto. 

El trabajo en equipo será algo que se inculque a todos los empleados al momento de 
• ingresar a la empresa; debido a que tanto el área de comercialización como producción 

trabajarán en conjunto para el crecimiento del negocio. 
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Dentro de la cultura de la empresa se generará que los trabajadores lleguen a ser 
excelentes como personas y como empleados, haciendo que se sientan orgullosos del 
trabajo que se encuentran realizando; elevando la autoestima debido a que la profesión de 
panadero no ha sido bien reconocida por los ecuatorianos, por lo cual se romperá 
paradigmas. 

Para llegar hacia la excelencia se hará que los trabajadores cambien de actitud pensando 
positivamente, y eliminando todas las frases negativas de sus pensamientos. 

5.8.2 Estructura 

La estructura que mantendrá "Panadería Las 5 Esquinas" será: un gerente quien será el 
encargara de la parte administrativa y del buen desempeño de la empresa. Las áreas de 
producción y comercialización. 

Dentro del área de comercialización, habrá una persona quien será el encargado de 
realizar los contactos con los administradores de los bares de escuelas y colegios, para 
dar ha conocer sobre los productos y distribuirlos. 

En el área de producción, se contará con un jefe de producción quien será el encargado 
de controlar los procesos de producción y también será responsable por la formulación de 
recetas, dentro del personal de producción se contará con un panadero, un pastelero y dos 

• ayudantes quienes se encargarán de la elaboración de los productos tanto el panadero 
como el pastelero deberán asignar funciones a los ayudantes diariamente. 

• 

La compra y/o recepción de materia prima se la realizará semanalmente con ayuda de los 
empleados de producción quienes informarán sobre las necesidades de la materia y esta 
variará de acuerdo a la producción que se mantenga. A continuación se presenta el 
organigrama del negocio. 

Figura 5. : Organigrama de la Empresa 

Gerente 

oroducción 

e ELABORADO POR: Maritza Pillajo 
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5.8.3 El recurso humano 

"Panadería Las 5 Esquinas" no podrá darse el lujo de elegir de manera inapropiado a su 
capital humano, ya que es la parte más importante para el buen desenvolvimiento de la 
empresa, por lo cual se mantendrán procesos en la etapa de selección del personal. 

Para seleccionar al candidato se valorán las características del puesto de trabajo (tareas a 
realizar) y las características del candidato (actitudes y habilidades). 

Dentro del área de producción mediante medio impreso se solicitará panaderos, 
pasteleros y ayudantes quienes sepan de su oficio. Los cuales deberán presentar la 
documentación necesaria y referencias. Se realiza un pre-selección, y para luego ser 
llamados para realizar una prueba de trabajo en la cual se evaluaran las actitudes y 
habilidades del trabajador. 

Los empleados tanto del área de producción como de comercialización deberán tener la 
predisposición de querer aprender y crecer dentro de la empresa, desarrollándose hacia el 
camino de la excelencia. 

También se necesitará de una persona que será la encargada de repartir los productos 
hacia los bares de las escuelas y colegios. La cual deberá receptar los pedidos para el día 
siguiente, y acoger las sugerencias que tenga el cliente para llevarlas como inquietudes 

• hacia la empresa. 

• 

Las personas del área de comercialización deberán ser personas emprendedoras, 
trabajadores seguros y que tengan las ganas de trabajar, cumpliendo con los valores que 
la empresa necesita. Esta persona deberá tener la habilidad para contactar a nuestros 
clientes y cerrar la venta. 

Dentro de cada puesto de trabajo se deberán definir cuales son las funciones y 
responsabilidades a cumplir y se elaborara un manual en el cual se indiquen cada una de 
las funciones, e indicando la importancia del puesto de trabajo dentro de la empresa . 

5.8.4 Motivación e Incentivos 

Al personal de "Panadería las 5 Esquinas se les dará charlas de motivación para que el 
personal se sienta orgulloso de formar parte de la empresa y desarrollen su trabajo al cien 
porcinito. 

Al personal de ventas se le dará un incentivo por cada nuevo contacto que realice y que 
genere una venta. También se les dará incentivos por los nuevos productos que salgan al 
mercado para promocionarlos. 

• Al personal de producción se los premiará por cada nueva idea ejecutada y por nuevos 
productos que sean presentados. 
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Los incentivos que la empresa dará a sus empleados no serán solamente económicos, 
• también se premiará al mejor empleado del mes, dándoles charlas de motivación y 

capacitación. 

• 

• 

• 

• 

Dentro del personal de producción los panaderos tendrán la oportunidad ha ser jefes de 
producción, demostrando la capacidad y el liderazgo que tengan para dirigir a un grupo. 

Se realizaran agasajos durante las fechas importantes como son Navidad y el Día del 
Trabajador y/o se les ofrecerá bonos. 

5.8.5 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Dentro del área de comercialización, el personal de ventas deberán asistir a cursos en los 
cuales se desarrollarán nuevas técnicas de ventas y mercadeo. 

El personal de producción asistirán a los cursos dictados anualmente por las diferentes 
empresas que proveen de materia prima a la empresa; también se analizaran programas 
para el aprendizaje de nuevos métodos de producción y el desarrollo de nuevos 
productos . 
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AMBIENTE ORGANIZACIONAL 1 

Estructura 
• Se contará con un gerente, 
quien es el dueño del negocio. 
• Encargado de comercialización 
quien realizará los contactos con 
los clientes y presentación de 
muestras. 
• Encargado de producción quien 
manejará los estándares de 
calidad. 
• Panadero y ayudante quienes 
elaborará el producto. 
• Un repartidor quien se 
encargará de distribuir el 
producto y de tomar el pedido 
para el día siguiente. 

Cultura 
• Satisfacción al cliente 
• Calidad 
• Responsabilidad 
• Honestidad 
• Productos 100% naturales 
• Trabajo en equipo 

ESTRATEGIA 

Incentivos 
• Al personal de ventas se los 
premiará por cada nuevos 
contrato que consiga. 
• Al personal por cada nuevo 
producto que presenten. 
• Se premiará al mejor empleado 
del mes, se dan charlas de 
motivación y de capacitación. 
• Se agasajarán las fechas más 
importantes. 

1 Constantinos Markides, En la estrategia esta el éxito, Pág. 165, Editorial NORMA, 2000, Colombia 

• 

Personal 
• Para el área de producción se 
contará con un panadero con 
experiencia quien tenga liderazgo 
para manejar a un grupo de personas. 
• También se contará con ayudantes 
quienes deseen aprender sobre 
panadería. 
• Se contará con un vendedor quien 
tenga experiencia en el área para que 
realice los contactos y cierre las 
ventas. 
• Para el ingreso de personal a la 
empresa se realizará un proceso de 
selección para contar con gente que 
cumpla los objetivos que la empresa 
se orooone. 

• 62 

FIGURA 5.5 
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CAPITULO VI 

PLAN DE MARKETING 

6.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Los productos se encuentran dirigidos a los administradores de bares de escuelas y 
colegios ubicados dentro del área urbana del Valle de los Chillos. Los cuales compran el 
producto para transformarlos y/o darle un valor agregado y venderlos a los estudiantes de 
los respectivos escuelas y colegios. 

El segmento de mercado se encuentra ubicado en la zona urbana del Valle de los Chillos 
dentro del cual se encuentran 12 colegios fiscales, 13 colegios particulares y 1 
universidad. (VER ANEXO 01) 

Las variables de segmentación para nuestros productos se detallan a continuación: 

CRITERIO DE SEGMENTACIÓN 

Criterio de se~mentación Características 
Ubicación del Consumidor Cantón: Rumiñahui 

Sector: Zona Urbana del Valle de los 
Chillos. 

Tipo de Consumidor Tamaño del Sector: se encuentran ubicados 
25 escuelas y colegios y 1 Universidad. 
Estructura de la organización: decisión de 
compra individual. 
Criterio de comQra: calidad, producto 
fresco. 
TiQo de uso: parte de un componente. 

Condiciones del Negocio Situación de comQra: recompra continua. 
Proceso de adguisición: contratos 
Tamaño del Qedido: mediano 

ELABORADO POR: Maritza Pillajo FIGURA: 6.1 
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Es importante el segmento de los administradores de los bares de las escuelas y colegios 
debido a que Jos costos de distribución disminuyen por el volumen de compra que 
adquieren. 

6.2 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

Las ganancias que da un producto dependen, en gran medida, de la capacidad de los 
gerentes para atraer la atención sobre el producto y diferenciarlo favorablemente de otros 
productos . 

Por lo cual la empresa deberá crear una imagen de los productos en relación a la 
competencia y a otros productos de la empresa. 

Debido a que la empresa no tiene un competidor fuerte en el mercado, va ha realizar un 
posicionamiento directo contra la competencia, brindándole al consumidor un producto 
de calidad, fresco y que llegue a tiempo en el bar del colegio o escuela. 

6.3 LAS ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO 

6.3.1 Estrategias de diferenciación 

Se formulará una estrategia de diferenciación de precios, nuestros productos se van a 
encontrar a precios cómodos, y dentro del rango de 0.07 centavos a 0.1 O centavos los 
cuales varían dependiendo del tipo de pan que se le ofrezca. 

Esta decisión se tomó de acuerdo a la investigación de mercados que se realizó en la que 
los administradores de los bares indicaron el precio que están dispuestos a pagar por cada 
tipo de producto. 

Pero esta diferenciación en precios no se dará por vender el pan más barato, sino por 
elaborar el producto con los costes de producción más bajos. 

Estrategia de diferenciación de calidad de acuerdo a la investigación de mercados 
realizada los administradores preferían un producto de calidad y que se encuentre 
elaborado bajo las más estrictas normas de calidad e higiene. Ofreciéndoles a los 
administradores un producto elaborado diariamente y entregado en cada uno de las 
escuelas y colegios. 

El producto será entregado en cada uno de los bares de las escuelas y colegios, y a la hora 
establecida, nuestro principal objetivo es estar con un producto fresco y entregado a 
tiempo en el lugar establecido. 
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Debido a la creciente competencia que existe nuestro negocio se diferenciara por ofrecer 
variedad de productos. Y dar el mejor trato educado y correcto a nuestros clientes. 

Estrategia de segmentación se atenderá a los administradores de los bares de escuelas y 
colegios Ubicados en la zona urbana del Valle de los Chillos. 

6.4 MARKETING MIX 

6.4.1 PRODUCTOS 

"Panadería Las 5 Esquinas" ofrecerá tres tipos de productos de acuerdo al censo que se 
realizó a los administradores de los bares de escuelas y colegios: 

Pan de agua 
Pan labrado 
Pan de hamburguesa y hot dog 

Estos productos serán entregados en las escuelas y colegios del Valle de los Chillos. 

Se trabajará con estos tres tipos panes como productos de introducción dentro del 
mercado, ya que en la investigación de mercados son los productos que mayor acogida 
tuvieron dentro de los administradores de las escuelas y colegios . 

Pero, a medida que el negocio avance, se ofrecerá una gama de productos de pastelería 
que se detallan a continuación: 

Postre de las tres leches 
Pastel de Chocolate 
Milhojas 
Aplanchados 
Galletas 
Suspiros 
Donuts 
Pastas 

Los productos que se ofrecerán serán elaborados diariamente para entregar al cliente un 
producto fresco, sano y de calidad. 

Los panes de hamburguesa y hot dog serán empacados en fundas de 8 panes de 100 
gramos cada pan, en fundas con la etiqueta de la empresa y con el respectivo registro 
sanitario. 

El pan de agua y el pan labrado una vez que el producto se encuentre frió serán 
acomodados en bandejas en las cuales entraran 60 panes por bandeja, para conservar la 
forma y el producto no sea maltratado. 
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Los productos estarán acomodados en el vehículo para ser llevados a cada uno de las 
escuelas y colegios. 

6.4.2 PRECIO DEL PRODUCTO 

Debido a la sensibilidad de los consumidores hacia el precio del producto se tomarán en 
cuenta los factores presentados a continuación: 

El servicio de comercialización que se les ofrece al ser entregado el producto en el 
punto de consumo. 

La calidad de los productos que "Panadería Las 5 Esquinas" ofrecerá a sus 
clientes. 

Costo unitario del producto. 

La investigación de mercado en la que los administradores de bares están 
dispuestos a pagar un máximo de 0.1 O centavos en el pan de hamburguesa y hot 
dog y 0.07 centavos en el pan de agua y el pan labrado. 

TABLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS 
Unión Mariscal Las 5 Esquinas 

Pan hamburguesa 0.10 0.10 0.10 
Pan de agua 0.06 0.09 0.07 
Pan de ajonjolí 0.06 0.09 0.07 

6.4.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

La distribución del producto la realizará directamente la empresa. El canal de 
distribución de los productos no tendrá intermediarios. Se entregarán los productos con 
transporte de la empresa . 

Procesamiento de pedidos 

Diariamente se realizará una llamada al administrador para ver la cantidad de panes que 
requiere, el tipo de pan y confirmar la hora de entrega del producto. 

El proceso se lo realizará diariamente debido a que las necesidades del cliente varían de 
acuerdo a la venta que han realizado. 

Los administradores tendrán los números de teléfono para informamos cualquier pedido 
que ellos requieran, debido a la presencia de eventos que se pueden presentar en cada uno 
del establecimiento que desarrollan sus actividades. 
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Almacenamiento 

El pan es elaborado diariamente, debido a que el cliente desea un producto fresco con lo 
cual se elaborará el producto de acuerdo a los pedidos realizados el día anterior. 

6.4.4 PROMOCIÓN 

6.4.4.1 Publicidad 

Se llegará a los administradores con folletos sobre los productos que se ofrecen y nuevos 
productos que se estén promocionando, dentro de los cuales se indicaran los precios, 
forma de entrega, forma de paga y se indicarán los beneficios de contar con nuestro 
servicio. Un prototipo de etiqueta se encuentra en el (VER ANEXO D2) 

6.4.4.2 Promoción de ventas 

Se realizarán descuentos especiales dependiendo del volumen de compra y la frecuencia 
con la que se realizan. 

Se le presentará muestras de los productos que se ofrecen para motivarle a adquirirlos y 
que note la calidad de los productos. 

6.5 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Para la proyección de ventas se presentan dos alternativas una pesimista y una optimista. 

6.5.1 Alternativa Probable 

SUPUESTOS 

• En la investigación de mercado se determino que los administradores estaban 
dispuestos a adquirir de 100 o 150 panes diarios, tomando en cuenta la variedad 
de panes que se ofrecen (pan de agua, pan de hamburguesa, pan labrado) . 

• Las ventas anuales ascienden a$ 17,169.60 dólares anuales 

• Se capta el 20% del mercado. 

• Se incrementa el número de unidades vendidas en un 3% anual. 

• El precio del pan de agua y pan labrado es de$ 0.07 y el pan de hamburguesa es 
de $ 0.1 O. El incremento de la inflación es de 8% anual. 
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En los cuadros 6.1 y 6.2 se presentan la proyección de unidades vendidas y en ingresos 
por venta de cada uno de los productos a ofrecer para los administradores de los bares de 
escuelas y colegios del Valle de los Chillos . 

PROYECCIÓN TOTAL EN UNIDADES 1 AÑO 

PAN DE AGUA LABRADO HAMBURG. 

AÑO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO 

o 
1 24,000 0.07 86,880 0.07 94,080 0.10 
2 24,720 0.08 89,486 0.08 96,902 0.11 

3 25,462 0.08 92,171 0.08 99,809 0.12 
4 26,225 0.09 94,936 0.09 102,804 0.13 

5 27,012 0.10 97,784 0.10 105,888 0.14 

ELABORADO POR: Maritza Pillajo CUADRO: 6.1 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTA 1 AÑO 

AÑO Pan de Agua Labrado Hamburguesa Total 

o 
1 1,680.00 6,081.60 9,408.00 17,169.60 

2 1,868.83 6,765.17 10,465.46 19,099.46 

3 2,078.89 7,525.58 11,641.78 21,246.24 

4 2,312.56 8,371.45 12,950.31 23,634.32 

5 2,572.49 9,312.40 14,405.93 26,290.82 

ELABORADO POR: Maritza Pillajo CUADRO: 6.2 

6.5.2 Alternativa Optimista 

SUPUESTOS 

• En la investigación de mercado se determino que los administradores estaban 
dispuestos a adquirir de 100 o 150 panes diarios, tomando en cuenta la variedad 
de panes que se ofrecen (pan de agua, pan de hamburguesa, pan labrado) . 

• Las ventas ascienden a $17,169.60 dólares anuales 

• Se capta el 20% del mercado. 

• Se incrementa el número de unidades vendidas en un 8% anualmente. 

• El precio del pan de agua y pan labrado es de$ 0.07 y el pan de hamburguesa e 
de $ 0.1 O. El incremento de la inflación es de 8% anual. 
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En los cuadros 6.3 y 6.4 se presentan la proyección de unidades vendidas y en ingresos 
por venta de cada uno de los productos a ofrecer para los administradores de los bares de 
escuelas y colegios del Valle de los Chillos . 

PROYECCIÓN TOTAL EN UNIDADES 1 AÑO 

PANDEAGUA LABRADO HAMBURG. 

AÑO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO 

o 
1 24,000 0.07 86,880 0.07 94,080 0.10 
2 25,920 0.08 93,830 0.08 101,606 0.11 
3 27,994 0.08 101,337 0.08 109,735 0.12 
4 30,233 0.09 109,444 0.09 118,514 0.13 

5 32,652 0.10 118.199 0.10 127,995 0.14 
ELABORADO POR: Mantza PIIlaJO CUADRO: 6.3 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTA 1 AÑO 

AÑO Pan de Agua Labrado Hamburguesa Total 

o 
1 1,680.00 6,081 .60 9,408.00 17,169.60 

2 1,959.55 7,093.58 10,973.49 20,026.62 
3 2,285.62 8,273.95 12,799.48 23,359.05 

4 2,665.95 9,650.73 14,929.31 27,246.00 

5 3,109.56 11 ,256.62 17.413.55 31,779.73 
ELABORADO POR: Mantza PIIlaJO CUADRO: 6.4 
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CAPITULO VII 
) 

ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero se lo realizó en un horizonte de 5 años debido a que la inestabilidad 
de los sistemas económico, político y social a los que el país esta expuesto, impide 
estimar con certeza razonable periodos de tiempo mas largos. 

7.1 SUPUESTOS FINANCIEROS 

Los supuestos en los que se basa este análisis son: 

• La proyección de ventas presenta dos alternativas una probable y una optimista 
(VER ANEXO El). El detalle de estos se presentaron en el capitulo anterior. 

• Se determinó un incremento de precios será del 8% anual, debido a la estimación 
de la inflación. 

• Se capta el 20% del mercado. 

• Se realizó el costeo de los tres productos que tuvieron mayor acogida, resultado 
que se obtuvo de la investigación de mercado. 

• En la opción probable y optimista se cuenta con un maestro panadero y un 
ayudante los cuales se encargarán de entregar la producción necesaria y 
absorberán los costos proporcionales de acuerdo a la producción que se realice 

• La mano de obra directa (panaderos y ayudantes) serán remunerados tomando en 
cuenta lo que exige la ley y recibirán los beneficios pertinentes. 

• El personal administrativo recibirán el salario base más los beneficios de ley. El 
vendedor recibirá incentivos y premios de acuerdo al incremento de ventas que 
realice. 

• El capital de trabajo se determinó de acuerdo a 7 días producción. ($ 323.39) 
dólares 
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• Se presentan los flujos de caja para los inversionistas tomando en cuenta dos 
alternativas una pesimista y una optimista. (VER ANEXO E2) 

• Se realizará una inversión de 4000 dólares para la adquisión de una cámara 
leudadora 

• El incremento de ventas en la opción probable es del 3% anual mientras que en la 
opción optimista es del 8% anual. Tomando en cuenta el 8% de inflación anual. 

• El costo de oportunidad será del 18%, se estableció debido a que las condiciones 
del negocio nos son riesgosas en cuanto al tipo de producto que se va a producir y 
comercializar. El cual se tomo de acuerdo a la tasa activa de la banca . 

7.2 ANÁLISIS FINANCIERO 

• Basado en los supuestos anteriores, el flujo de caja de la opción probable 
presenta flujos positivos de efectivo a partir del segundo año y refleja un Valor 
Actual Neto (VAN) de: $2,891.1 O dólares y las Tasa Interna de Retomo (TIR) de: 
35.61% mayor al costo de oportunidad; lo cual indica que invertir en el proyecto 
es rentable. 

• El flujo de caja para la opción optimista presenta flujos positivos a partir del 
segundo año y refleja un Valor Actual Neto (VAN) de: $7,312.76 y la Tasa 
Interna de Retomo (TIR) de: 52.82%, mayor al costo de oportunidad lo cual 
indica que invertir en el proyecto es rentable. 

• La utilidad bruta en ventas se mantiene dentro de un rango de 49% a 58% lo cual 
implica que el 51% al 42% de los ingresos están absorbiendo los costos de 
producción. 

• La utilidad neta en ventas es positiva a partir del segundo año pero va aumentando 
durante los siguientes periodos, dentro de la opción probable razón por la cual 
invertir en el proyecto es rentable. 

• Dentro de la opción optimista se mantienen utilidades a partir del segundo año, la 
utilidad neta en ventas tiene un crecimiento acelerado durante los años 
subsiguientes debido a que se logra captar el 8% del mercado . 
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CONCLUSIONES 

• A pesar de que el país ha venido enfrentando cns1s políticas, sociales y 
económicas, el negocio deberá tomar las medidas necesarias para enfrentar y 
fortalecer el negocio en épocas de crisis. 

• Actualmente el negocio enfrenta una fuerte competencia razón por la cual se 
deberán establecer constantemente estrategias de diferenciación en calidad al 
ofrecer productos nuevos y que cuiden la salud del cliente. 

• El mercado objetivo de las escuelas y colegios del Valle de los Chillas tiene el 
100% de aceptación de los productos que panadería que se van ofrecer. 

• Se debe mantener estándares de calidad dentro de los procesos de producción, 
para ofrecer un productos de calidad, elaborados bajo los estándares de higiene y 
calidad . 

• Al contar el negocio con tecnología de punta, se optimizarán los procesos de 
producción al ser eficientes en costos y disminuir el nivel desperdicios. 

• Se presentarán dos opción una probable y una optimista las dos resultados fueron 
viables. La opción probable arrojo un Valor Actual Neto (VAN) de: 2,891.10 
dólares y una Tasa Interna de Retomo ( TIR) de: 35.61% 

• Mientras que en la opción optimista el VAN positivo de: 6929.58 dólares y TIR 
de: 55.82% Aún en el caso del escenario pesimista, la tasa interna de retomo es 
bastante interesante y confirma la viabilidad del proyecto . 
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RECOMENDACIONES 

• Se aspira llegar a industrializar los procesos de producción; para ser parte del 
mercado nacional con los productos elaborados . 

• El objetivo estratégico de nuestro negocio es llegar a consolidar una marca para 
los productos para el año 2007. 

• La empresa deberá mantener dentro de sus políticas; el capacitar constantemente 
a los departamentos de producción dándole charlas de motivación para que se 
sientan orgullosos del trabajo que realizan; al igual se asistirá a cursos para 
desarrollar nuevos métodos de producción 

• Dentro del área de comercialización se los motivará mediante charlas y cursos de 
capacitación, para dar una buena atención al cliente y darle un buen servicio . 

• Dentro de la escala estratégica del negocio se presentaran nuevos productos y se 
motivará a la investigación para entrar dentro de nuevos mercados más 
competitivos. 

• Siempre se inculcarán valores a los nuevos empleados que lleguen a formar parte 
del equipo de trabajo para que se sienta parte importante del negocio. 

• Se plantea a la empresa ampliarse hacia la distribución del producto en tiendas de 
barrio, supermercados . 
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A1-1 

Empresa Productos 
Afiortop S.A. helados, lácteos, panadería 

Belgitrade Cía. Ltda. pastas, pan, donuts 

El Pan Frances S.A. pan, pastas, galletas 

Elaborados Ribadeneira Arauja Cía. Ltda. panaderías, pastelerías y galleterías 

• Enrique Portilla Castro pan, pastas, galletas, tortas, Panadería, Pastelería, 

Frutihelado & Multi Sandwich producción helados, sanduches, pan de ajonjolí 

Industrias El Tunel Cía. Ltda. pan, pastas, galletas 

Marco Vinicio Barrera panaderías, pastelerías y galleterías 

Maxipan S.A. panaderías, pastelerías y galleterías 

Panaderia lpanema panadería pastelerías y galleterías 

Panaderia La Union panadería pastelerías y galleterías 

Panadería San Carlos panadería pastelerías y galleterías 

Panaderia y Galleteria Arenas Cía. Ltda. pan y galletas 

Panaderia y Pasteleria Chantilly Cía. Ltda. panadería pastelerías y galleterías 

Panaderia y Pasteleria El Inca panadería pastelerías y galleterías 

• Paneton panadería pastelerías y galleterfas 

Panificadora Ambato Cía. Ltda. panadería pastelerías y galleterías 

Panificadora Del Sur Panifsur Cía. Ltda panadería pastelerías y galleterías 

Panificadora España Cía. Ltda. pan, pastas 

Panificadora La Canasta Pancasa S.A. panadería pastelerías y galleterías 

Panificadora Mariscal panadería pastelerías y galleterías 

Panificadora y Pasteleria Royal Cia.Ltda panadería pastelerías y galleterías 

Pastialmendro panadería pastelerías y galleterías 

Proalca panadería pastelerías y galleterías 

Servipan panadería y galletería 

• Sevila's pan galletas pastas 

Vitapan panaderías, pastelerías y galleterías 

• 

• 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación de mercado busca ver si la necesidad de distribución de los 
productos de panadería y pastelería dentro de las escuelas y colegios en sector urbano del 
Valle de los Chillos va ha tener acogida. 

La presente investigación estará dirigida a los administradores de los bares de escuelas y 
colegios ubicados dentro del sector . 

SITUACIÓN DE DECISIÓN 

Panadería las 5 Esquinas al encontrarse dentro del mercado por más de 1 O años, busca 
encontrar una nueva oportunidad de negocio al distribuir sus productos dentro de las 
escuelas y colegios en el Valle de los Chillos, para de esta manera abarcar un mercado 
más amplio, dentro de la zona en la cual se desarrolla el negocio. 

Al existir colegios y escuelas de diferentes extractos sociales se busca determinar los 
productos que se pueden ofrecer a cada uno de ellos, para de esta manera satisfacer las 
necesidades de los consumidores. Al ampliar nuestro canal de distribución . 

Los principales objetivos son: 

Determinar cuáles son las necesidades de los consumidores, sus gustos y 
preferencias. 
Cuánto están dispuestos a pagar por el bien a producir. 
Establecer cuál es la demanda de los consumidores. 
Ver la aceptación del producto dentro de las escuelas y colegios. 
Analizar la competencia que existe dentro del sector 
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OBJETIVOS Y NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

DISTRIBUIDORES 

OBJETIVOS DE LA INFORMACION FUENTES DE 
INVESTIGACIÓN NECESARIA INFORMACIÓN 

Estimar el volumen de - Determinar la - Información 
compra de los productos y necesidad del Primaria. 
con _que frecuencia compran. consumidor. 
Analizar cuales son sus - Examinar cual es la - Información 
distribuidores actuales. competencia a la Primaria. 

cual nos 
enfrentamos . 

Establecer lo que están - Determinar el dinero - Información 
dispuestos a pagar por el que se presupuesta Primaria. 
producto. para la compra del 

producto. 
Canalizar la mejor forma de - Ver las facilidades - Información 
pago de los distribuidores al de pago que se le Primaria. 
productor. puede ofrecer al 

distribuidor por la 
cantidad a comprar. 

Establecer la hora de entrega - Analizar el sistema - Información 
de los productos dentro de de distribución que Primaria. 
los locales de venta. deberá realizar, para 

entregar el producto 
a tiempo. 

DISEÑO E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La investigación a realizarse es cuantitativa concluyente descriptiva, ya que se desea 
determinar la aceptación del producto dentro de los administradores de bares y colegios. 
Se requiere tomar decisiones bajo un riesgo previsto. Se espera tener un conocimiento del 
mercado, para ver la aceptación del producto, lo que están dispuestos a pagar, cuál es el 
consumo. 

Se emplearán las encuestas, para determinar gustos y preferencias .. 
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TRABAJO DE CAMPO 

PROCESO MUESTRAL: 

Definición de la población objeto: 

La investigación se realizará dentro de la población urbana del Valle de los Chillos, a los 
administradores de los bares de escuelas y colegios fiscales y particulares. Se tomará 
también en cuenta al administrador del bar de la Escuela Politécnica del Ejercito. 

El estudio de mercado se realiza dentro del valle de los Chillos ya que ahí se dio inicio al 
negocio, y se tiene conocimiento del sector debido a la experiencia en la panadería . 

Marco Muestral 

El levantamiento del marco muestra] se lo realizó de la siguiente manera: 

Busca en la guía telefónica de los colegios y unidades educativas ubicadas en el 
Valle de los Chillos. 
Reconocimiento de los lugares donde se encuentran localizados cada uno de los 
colegios y escuelas mediante el mapa geográfico del Valle de los Chillos. 

Diseño Muestral 

Método de selección de la muestra 

Dentro del sector del valle de los Chillos se encuentran 12 colegios fiscales, 13 colegios 
particulares y 1 universidad. Debido a que la población de distribuidores es bastante 
pequeña se realizará un censo a dicha población, ya que no seria justificable dejar de lado 
a una parte de la población sin consultar. 

RESULTADOS ENCUESTAS 

l. Compra productos de panadería o pastelería (pan, pastas, pasteles, etc.). 

Todos los administradores adquieren productos de panadería y pastelería, para la venta en 
los bares de escuelas y colegios . 
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Aceptacion del Producto 

0% 

100% 

Gráfico 1 

2. Cuánto alumnos adquieren la colación en el bar 

El porcentaje de alumnos que adquieren la colación en el bar del colegio se especifica 
en el grafico 2. Lo cual nos ayudara ha ver el numero de alumnos dentro de cada 
colegio y escuela . 

Pregunta 2 

8% 

46% 

21% 

25% • 100 a 200 alumnos 

• 201 a 400 alumnos 

o 401 a 500 alumnos 

o mas de 501 

Gráfico 2 
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3. Cuáles son los productos, que adquiere 

En el gráfico 3 se determina los productos de mayor aceptación dentro de los bares de las 
escuelas y colegios. Esto nos ayudara a determinar cuales son los productos que se 
pueden ofrecer. 

Productos de Mayor Aceptacion 
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Productos 

Gráfico3 

4. Cuánto destina diariamente para la compra de productos de panadería y 
pastelería. 

El 90% de los administradores destina para la compra de productos de panadería o 
pastelería de 1 a 20 dólares diarios, lo cual varia dependiendo del nivel de venta . 

Pregunta 4 

90% 

• 1 a 20 dolares 

8 21 a 50 dolares 

[J 51 a 100 dolares 

e mas de 1 01 dolares 

Gráfico 4 
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S. Cuánto estaría dispuesto a comprar diariamente de los productos antes 
mencionados. 

81-6 

El 50% de los administradores adquieren de 1 O 1 a 150 unidades diarias, en la 
variedad de productos de panadería o pastelería. Estos varían dependiendo de la 
cantidad de alumnos que atiendan dentro del bar. 

Pregunta 5 

13% 4% 

6. Cuánto paga por las unidades de pan? 

Pregunta 6 

48% 

52% 

33% • 25 a 50 unidades 
• s1 a 100 unidades 

CJ 1 01 a 150 unidades 

CJ 151 unidades 

• 0.10 a 0.15 centavos 

• 0.07 a 0.09 centavos 

Gráfico S 

Gráfico 6 
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7. Cuánto paga por la unidades de productos de pastelería. 

Pregunta 7 

44% 

56% 

8. Quién le distribuye actualmente el producto 

• 0.30 a 0.50 centavos 

• otro 

Gráfico 7 

El grafico 6 nos ayuda a determinar cual es nuestra competencia dentro del mercado 
al cual se desea ingresar. Siendo la Panadería Mariscal la que abarca la mayor parte 
del mercado (37%) en la distribución de los productos. 

Pregunta 8 

35% 

4% 

• Union 

• Mariscal 

o Panaderia Conocoto 

o No contesta 

•Gusta Pan 

• Tulipanes 

L-----------------------------------------------~ Gráfico8 



• 

• 

• 

• 

• 

Bl-8 

9. El producto lo entregan en su punto de venta . 

El 82% de los administradores prefieren que el producto sea entregado en el bar de la 
escuela o colegio~ lo cual nos ayudará para determinar los costos de distribución del 
producto. 

Pregunta 9 

Gráfico 9 
10. A qué hora preferiría que los productos fueran entregados • 

El 62% de los administradores prefieren que los productos fueran entregados de 7 a 
8am~ esto nos ayudará a determinar los horarios de elaboración del producto, para que 
este sea entregado a tiempo. 

Pregunta 10 

11 7:00 a 8:00 de la manana 

• 8:01 a 9:00 de la manana 

Gráfico 10 
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11. Cuál seria su forma de pago 

El 71% de los administradores de los bares adquieren el producto al contado. Lo cual es 
una ventaja para el negocio. 

Pregunta 11 

• Contado 
• Credito 

12. Establece un contrato con los proveedores de sus productos . 
Gráfico 11 

El 87% de los administradores no establecen un contrato con sus proveedores ya que 
desean tener la libertad de adquirir el producto a quien ellos elijan. 

Pregunta 12 

13% 

íiJSil 
~ 

Gráfico 12 
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13. Qué disposiciones tiene el Colegio acerca de los productos que expende . 

Que los productos sean frescos y de calidad . 

Bl-10 
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ENCUESTA DISTRIBUIDORES 

Ciudad: Colegio 1 escuela: 
Respondiente: Dirección: 
Cargo: Teléfono: 

Buenos días Sr ................ soy Maritza Pillajo estudiante de Universidad de Las Américas. 

Me encuentro trabajando en mi tesis (Estudio Estratégico para la ampliación de una 
Panadería y Pastelería tipo familiar a mercados mas competitivos.). Para lo cual estoy 
realizando una encuesta sobre las necesidades de los productos dentro de su local. 

Usted puede tener la seguridad de que no preguntaré nada que le puede molestar. 

Le agradecería si podría dedicarme un minuto de su tiempo. 

l. Compra productos de panadería o pastelería (pan, pastas, pasteles, etc.). 

Si No 

* Si la pregunta es SI continué con el cuestionario . 

2. Cuanto alumnos adquieren la colación en el bar 

De 1 00 a 200 alumnos 

De 20 1 a 400 alumnos 

De 401 a 500 alumnos 

Mas de 501 

3. Cuales son los productos, que adquiere 

Pan de Hamburguesa Milhojas 

Pan de Hot Dog Aplanchados 

Pan de Francés Orejas 

Pan de Chocolate Moncaybas 

Pan de canela Donuts 



• 

• 

• 

• 

• 

82-2 

Empanadas de Carne Suspiros 

Ponqué de pasas Brownies 

Postre de las tres leches Pasteles 

Pastas Brazo Gitano 

Otros Especifique 

4. Cuanto destina diariamente para la compra de productos de panadería y 
pastelería . 

- De 1 a 20 dólares 

- De 21 a 50 dólares 

- De 51 a 100 dólares 

- Mas de 101 dólares Indique 

5. Cuanto estaría dispuesto a comprar diariamente de los productos antes 
mencionados . 

- De 25 a 50 unidades 

- De 51 a 100 unidades 

- De 101 a 150 unidades 

- Mas de 151 unidades 

6. Cuanto paga por las unidades de pan? 

- De 0.10 a 0.15 centavos 

- De 0.16 a 0.25 centavos 

- Mas de 0.26 centavos 

- Otro ___ Especifique 



• 

• 

• 

• 

• 

7. Cuanto paga por las unidades de productos de pastelería? 

- De 0.30 a 0.50 centavos 

- De 0.51 a 0.80 centavos 

- De 0.81 a 1.20 dólares 

- Mas de 1.21 dólares 

- Otro ___ Especifique 

8. Quien le distribuye actualmente el producto 

9. El producto lo entregan en su punto de venta 

SI 

NO 

1 O. A que hora preferiría que los productos fueran entregados. 

- De 7:00 a 8:00 de la mañana 

- De 8:01 a 9:00 de la mafiana 

- De 9:01 a 10:00 de la mafiana 

- De 10:01 AM en adelante 

11. Cual seria su forma de pago? 

- Contado 

B2-3 

- Crédito ___ Especifique el plazo ________ _ 
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SI 

NO 

12. Establece un contrato con los proveedores de sus productos. 

82-4 

Porque? ________________________________________________________ ___ 

13. Que disposiciones tiene el Colegio acerca de los productos que se expenden . 
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LISTA DE ESCUELAS Y COLEGIOS DEL VALLE DE LOS CHILLOS 
NOMBRE DIRECCION TELEFONO 

Coledio Dr. telmo Hidalgo Diaz Los Laureles y Mariana de Jesus 286-6150 
Colegio Fiscal Julio Maria Matovelle Urb. La Palma 233-1872 
Colegio Franciscano La Inmaculada Sangolqui 233-1034 
Colegio Liceo del Valle Rio Coca y Rio Santiago, San Rafael 286-1730 
Colegio Giovanni Antonio Farina Primera Transversal 001 San Rafael 286-0167 
Colegio Integral Sangolqui, Sector Salcoto 233-0145 
Colegio Nacional Juan de Salinas Av. Juan de Salinas S/N 233-3801 
Colegio Nacional Mixto San Rafael Av. General Enriquez 3083 286-3511 
Colegio Nacional Nocturno Ruminahui Quito 375 233-7711 
Colegio Nacional Tecnico Jacinto Jijon y Camano Selva Alegre 233-1619 
Colegio Particular Henry Dunant Urb. Yahuachi Calle Davalos lt 54 San Rafael 233-4337 
Colegio Particular Yugoslavia Enrique Tello SN 233-3984 
Colegio Raul Previsch Via la Merced 286-3155 
Academia Militar del Valle 
Colegio Thomas Jefferson Abdon Calderon 1411 , Conocoto 234-0183 
Unidad Educativa Catolica Santa Ana Colon y Bolívar 233-0596 
Unidad Educativa Dario Figueroa Larca Av. Luis Cordero 1378 233-1331 
Unidad Educativa Particular Angel Polivio Chavez Urb. Mirasierra 285-0441 
Unidad Educativa Galileo Gallilei Palora y Pedro Moncayo, Sangolqui 287-2257 
Escuela Fiscal Carlos Larca Luis Cordero S/N 233-0863 
Escuela Fiscal Mixta 31 de Mayo Montufar 363 233-4486 
Escuela Juan Montalvo Abdon Calderon 1149 233-3954 

1 Escuela Acosta Soberon Av. Luis Cordero 
Escuela Juan Pío Montufar General Enriquez 3083 an Rafael 286-3034 ' 

Escuela Leopoldo Mercado Luis Cordero S/N 233-0979 

1 
ESPE Escuela Politecnica del Ejercito Av. El Progreso S/N 233-4950 
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PRECIO DE MERCADO DE LOS ARTÍCULOS 

Cantidad 

• Materia prima directa 

Harina 55,00 
Azúcar 55,00 
Sal 1,00 
Grasa 55,00 
Levadura 0,50 
Huevos 1,00 
Mano de obra directa 
Panadero 208 
Ayudante 208 

• Costos generales de fabricación 
Luz 30 
Teléfono 30 
Arriendo 30 
Diesel 2 
Agua 30 
Depreciaciones 360 
Mantenimiento 30 
Uniformes 360 
Fundas 1.000 

6 Leudadora 
Amasadora 
Horno Giratorio 

4.000,00 
10.000,00 
20.000,00 

TA::;A Dt:.P. 
RUBRO ANUAL 

Leudadora 10% 
Amasadora 10% 
Hormo Giratorio 10% 
TOTAL DEPRECIACIONES 

Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
und 

h. mensuales 
h. mensuales 

días 
días 
días 
gl. 
di as 
días 
días 
días 
und 

VALUtt Dt:.P 

ANUAL 
400,00 

1.000,00 
2.000,00 
3.400,00 

INVERSIONES 
~ ILeudadora de pan 1 1 lund. 

Precio 
_(US$) 

22,50 
22,00 

0,50 
53,00 

0,85 
0,06 

350,00 
150,00 

35,00 
30,00 

120,00 
2,06 

10,00 
3400,00 

50,00 
60,00 

5,50 

Proporcion 
30% 
30% 
30% 

E1-1 

P. Unit. 
(US$) 

0,409 
0,400 
0,500 
0,964 
1,700 
0,060 

1,683 
0,721 

Proporcion Proporcional 
1,167 30% 0,350 
1,000 30% 0,300 
4,000 30% 1,200 
1,030 30% 0,309 
0,333 30% 0,100 
9,444 30% 2,833 
1,667 30% 0,500 
0,167 30% 0,050 
0,006 30% 0,002 

valor 
Proporciona 

120,00 
300,00 
600,00 

1.020,00 

4.000,00 1 



• 

• 

• 

• 

Pan de agua 
Labrado 
Hamburguesa 
TOTAL 

Cantidad: 
P.V.P. Und: 

Harina 
Azúcar 
Sal 
Grasa 
Levadura 
Agua 
FACTOR 

Cantidad: 
P.V.P. Und: 

Harina 
Azúcar 
Sal 
Grasa 
Levadura 
Agua 
Huevos yemas 
FACTOR 

Cantidad: 
P.V.P. Und: 

Harina 
Azúcar 
Sal 
Grasa 
Levadura 
Agua 
FACTOR 

DEMANDA DIARIA ESTIMADA 
(unidades por día) 

CANTIDAD UNIDAD 
100 und. 
362 und. 
392 und. 
854 und. 

COSTO ESTANCAR 
Pan de Agua 

80 und. 
0,07 US$ 

Proporción Cantidad 
100% 3,00 
1,3% 0,04 
2,0% 0,06 
4,0% 0,12 
4,0% 0,12 

PROPORCIÓN 
11,71% 
42,39% 
45,90% 

100,00% 

Unidad 
Kg. 
Kg. 
Kg . 
Kg. 
Kg. 

60,0% 1,80 l. 
1,25 

Labrado 
260 und 
0,07 US$ 

Proporción Cantidad Unidad 
100% 9,00 Kg. 

18% 1,58 Kg. 
2% 0,22 Kg . 

30% 2,67 Kg. 
4% 0,40 Kg. 

58% 5,20 l. 
3% 0,30 Kg. 

1,39 

Hamburguesa y Hot Dog 
100 und 

0,10 US$ 
Proporción Cantidad Unidad 

100% 5,00 Kg. 
11% 0,55 Kg. 
2% 0,10 Kg. 
8% 0,40 Kg. 
4% 0,20 Kg. 

58% 2,90 l. 
3,92 

E1-2 

DEMANDA TOTAL DE MERCADO 
500 

1.810 
1.960 

4270 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN DIARIOS 

• PAN DE AGUA 
CANTIDAD: 100 und. 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

CANTIDAD UNIDADES COST. UNIT. COST. TOTAL 
Harina 3,75 Kg . 0,409 1,534 
Azúcar 0,05 Kg. 0,400 0,020 
Sal 0,08 Kg. 0,500 0,038 
Grasa 0,15 Kg. 0,964 0,145 
Levadura 0,15 Kg . 1,700 0,255 

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA 1,991 

• MANO DE OBRA DIRECTA 
CANTIDAD UNIDADES COST. UNIT. COST. TOTAL 

Panadero 1,00 horas 1,683 1,683 
Ayudante 1,00 horas 0,721 0,721 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 2,404 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
COST. UNIT. PROP. COST. TOTAL 

Luz 0,350 11,71% 0,041 
Teléfono 0,300 11,71% 0,035 
Arriendo 1,200 11,71% 0,141 
Diesel 0,309 11,71% 0,036 
Agua 0,100 11,71% 0,012 
Depreciacion 2,833 11,71% 0,332 
Mantenimiento 0,500 11,71% 0,059 
Uniformes 0,050 11,71% 0,006 
Fundas 0,002 11,71% 0,000 
TOTAL COSTOS GENERALES 0,661 

!TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 5,056 1 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN DIARIOS 
PAN LABRADO 

CANTIDAD: 362 und . • MATERIA PRIMA DIRECTA 
CANTIDAD UNIDADES COST. UNIT. COST. TOTAL 

Harina 12,53 Kg. 0,409 5,126 
Azúcar 2,20 Kg. 0,400 0,880 
Sal 0,31 Kg. 0,500 0,153 
Grasa 3,72 Kg. 0,964 3,582 
Levadura 0,56 Kg. 1,700 0,947 
Huevos 6,00 und. 0,060 0,360 
TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA 11,048 

MANO DE OBRA DIRECTA 

• CANTIDAD UNIDADES COST. UNIT. COST. TOTAL 
Panadero 2,50 horas 1,683 4,207 
Ayudante 2,50 horas 0,721 1,803 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 6,010 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
COST. UNIT. PROP. COST. TOTAL 

Luz 0,350 42,39% 0,148 
Teléfono 0,300 42,39% 0,127 
Arriendo 1,200 42,39% 0,509 
Diesel 0,309 42,39% 0,131 

• Agua 0,100 42,39% 0,042 
Depreciacion 2,833 42,39% 1,201 
Mantenimiento 0,500 42,39% 0,212 
Uniformes 0,050 42,39% 0,042 
Fundas 0,002 42,39% 0,001 
TOTAL COSTOS GENERALES 2,414 

!TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 19,472 1 

• 



COSTOS DE PRODUCCIÓN DIARIOS 
PAN DE HAMBURGUESA 

CANTIDAD: 392 und. 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

CANTIDAD UNIDADES COST. UNIT. COST. TOTAL • Harina 19,60 Kg. 0,409 8,018 
Azúcar 2,16 Kg . 0,400 0,862 
Sal 0,39 Kg. 0,500 0,196 
Grasa 1,57 Kg. 0,964 1,511 
Levadura 0,78 Kg. 1,700 1,333 

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA 11,920 

MANO DE OBRA DIRECTA 
CANTIDAD UNIDADES COST. UNIT. COST. TOTAL 

Panadero 2,50 horas 1,683 4,207 

• A}'_udante 2,50 horas 0,721 1,803 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 6,010 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
COST. UNIT. PROP. COST. TOTAL 

Luz 0,350 45,90% O, 161 
Teléfono 0,300 45,90% 0,138 
Arriendo 1,200 45,90% 0,551 
Diesel 0,309 45,90% 0,142 
Agua 0,100 45,90% 0,046 
Depreciacion 2,833 45,90% 1,301 
Mantenimiento 0,500 45,90% 0,230 

• Uniformes 0,050 45,90% 0,023 
Fundas 0,002 45,90% 0,001 
TOTAL COSTOS GENERALES 0,991 

jTOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 18,921 1 

• 
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PRESUPUESTO DE MAQUINARIA 
ITEM ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR 

1 Cámara leudadora de pan und. 1 4.000,00 4.000,00 
-

TOTAL 4.000,00 

TABLA DE AMORTIZACION DELCREDITO 
MONTO USS 4.000,00 PLAZO 1,00 SERVICIO 366,34 
TASA 17,80% PAGOS/AÑO 12,00 US$ 

PERIODO MONTO INTERES PRINCIPAL SERVICIO SALDO ANO 1 

1 

o 4.000 4.000,00 
1 59,33 307,01 366,34 3.692,99 1 
2 54,78 311,56 366,34 3.381,43 1 
3 50,16 316,18 366,34 3.065,25 1 
4 45,47 320,87 366,34 2.744,38 1 
5 40,71 325,63 366,34 2.418,75 1 
6 35,88 330,46 366,34 2.088,29 1 
7 30,98 335,36 366,34 1.752,93 1 
8 26,00 340,34 366,34 1.412,59 1 
9 20,95 345,39 366,34 1.067,20 1 
10 15,83 350,51 366,34 716,69 1 
11 10,63 355,71 366,34 360,98 1 
12 5,35 360.98 366.34 (0,00) 1 

396,07 (29,73) 366.34 
---- · - -
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PRESUPUESTO ANUAL DE IMPLEMENTOS Y TRANSPORTES 
ITEM ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR 
1,00 Uniformes und. 1 30,00 30,00 

TOTAL 30,00 

FINANCIAMIENTO DE INVERSION 
FUENTE VALOR % 

Capital de trabajo (7 dfas de prod.) 304,14 7% 
Crédito 4.000,00 93% 
TOTAL 4.304,14 100% 

GASTOS VENTAS ANUALES 
RUBRO VALOR PROPORCION PROPORCIONAL 

Transportes 1.200,00 1.200,00 
Arriendo 120,00 30% 36,00 
Telefono 30,00 30% 9,00 
Promoción y publicidad 2.400,00 30% 720,00 

TOTAL 3.750,00 1.965,0QJ 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
RUBRO VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 

Uniformes 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Vendedora 744,78 869,73 931,78 998,78 1.071,15 
Administrador 1.795,68 2.128,93 2.294,64 2.473,60 2.666,88 

TOTAL 2.570,46 3.028,66 3.256,42 3.502,39 3.768,04 
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CARGO SUELDO COMPONENTE BASICO DECIMO DECIMO FONDO APORTE !VACACIONES COST. TOTAL No. TOTAL COSTO 
Vendedora NOMINAL SALARIAL ANUAL TERCERO CUARTO RESERVA IESS ANUAL PROPORCIONAL 

150,00 16,00 1.992,00 150,00 121,91 218,70 2.482,61 1 2.482,61 744,78 
162,00 16,00 2.136,00 162,00 121,91 162,00 236,20 81,00 2.899,11 1 2.899,11 869,73 
174,96 16,00 2.291,52 174,96 121,91 174,96 255,09 87,48 3.105,92 1 3.105,92 931,78 
188,96 16,00 2.459,48 188,96 121,91 188,96 275,50 94,48 3.329,28 1 3.329,28 998,78 
204,07 16,00 2.640,88 204,07 121 ,91 204,07 297,54 102,04 3.570,51 1 3.570,51 1.071 ,15 

TOTAL 15.387,43 4.616,23 i 

- ---- ---- --- -------- --- ----------------- - - - T 

) CARGO SUELDO COMPONENTE BASICO DECIMO DECIMO FONDO APORTE VACACIONES COST. TOTAL No. TOTAL COSTO 
Administrador NOMINAL SALARIAL ANUAL TERCERO CUARTO RESERVA IESS ANUAL PROPORCIONAL 

1 400,00 16,00 4.992,00 400,00 10,39 583,20 5.985,59 1 5.985,59 1.795,68 
2 432,00 16,00 5.376,00 432,00 10,58 432,00 629,86 216,00 7.096,44 1 7.096,44 2.128,93 
3 466,56 16,00 5.790,72 466,56 11,43 466,56 680,24 233,28 7.648,80 1 7.648,80 2.294,64 
~ 503,88 16,00 6.238,62 503,88 12,35 503,88 734,66 251,94 8.245,34 1 8.245,34 2.473,60 
) 544,20 16,00 6.722,35 544,20 13,33 544.20 793.44 272.10 8.889,61 1 8.889,61 2.666.88 

TOTAL 37.865,77 11.359,73 

NOMINA DEL PERSONAL PRODUCCIÓN 
CARGO SUELDO COMPONENTE BASICO DECIMO DECIMO FONDO APORTE VACACIONES COST. TOTAL No. TOTAL COSTO 

Panadero NOMINAL SALARIAL ANUAL TERCERO CUARTO RESERVA lES S ANUAL PROPORCIONAL 
300,00 16,00 3.792,00 300,00 10,39 437,40 4.539,79 1 4.539,79 1.361,94 
324,00 16,00 4.080,00 324,00 10,58 324,00 472,39 162,00 5.372,98 1 5.372,98 1.611,89 
349,92 16,00 4.391,04 349,92 11,43 349,92 510,18 174,96 5.787,45 1 5.787,45 1.736,24 
377,91 16,00 4.726,96 377,91 12,35 377,91 551,00 188,96 6.235,09 1 6.235,09 1.870,53 
408,15 16,00 5.089,76 408,15 13.33 408,15 595.08 204.07 6.718.54 1 6.718 54 2.015,56 

TOTAL 28.653,85- - 8.596,16 

NOMINA DEL PERSONAL PRODUCCIÓN 
CARGO SUELDO COMPONENTE BASICO DECIMO DECIMO FONDO APORTE VACACIONES COST. TOTAL No. TOTAL COSTO 

Ayudante NOMINAL SALARIAL ANUAL TERCERO CUARTO RESERVA IESS ANUAL PROPORCIONAL 
100,00 16,00 1.392,00 100,00 10,39 145,80 1.648,19 1 1.648,19 494,46 
108,00 16,00 1.488,00 108,00 10,58 108,00 157,46 54,00 1.872,05 1 1.872,05 561,61 
116,64 16,00 1.591,68 116,64 11,43 116,64 170,06 58,32 2.006,45 1 2.006,45 601,94 
125,97 16,00 1.703,65 125,97 12,35 125,97 183,67 62,99 2.151,61 1 2.151,61 645,48 
136.05 16,00 1.824,59 136,05 13,33 136,05 198,36 68,02 2.308,38 1 2.308,38 692,51 

TOTAL 9.986,68 2.996,00 



PROYECCIÓN DE VENTAS 
Incremento en ventas 3% 
Tasa de inflación 8% 

PAN DE AGUA LABRADO HAMBURG. 

AÑO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO 

o 
1 24.000 0,07 86.880 0,07 94.080 0,10 
2 24.720 0,08 89.486 0,08 96.902 O, 11 
3 25.462 0,08 92.171 0,08 99.809 0,12 
4 26.225 0,09 94.936 0,09 102.804 O, 13 
5 27.012 0,10 97.784 0,10 105.888 0,14 

PROYECCIÓN DE VENTAS 
ANO VALOR 

o -
1 17.169,60 
2 19.099,46 
3 21 .246,24 
4 23.634,32 
5 26.290,82 

TOTAL 107.440,44 
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INGRESOS 
CREDITO 
SALDO ANTERIOR 
INGRESOS POR VENTAS 
TOTAL INGRESOS 

EGRESOS 
INVERSIONES 
MANO DE OBRA DIRECTA 
MATERIA PRIMA DIRECTA 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
GASTOS DE VENTA 
GASTO DE ADMINISTRACION 
SERVICIO DEUDA PAGO AL PRINCIPAL 
SERVICIO DEUDA PAGO INTERESES 

TOTAL EGRESOS 
SALDO 

SALDO ANTERIOR 

Depreciación Activos Fijos 
Amortizaciones 
UTILIDAD 
Participación Trabajador ( 15% ) 
UTLIDAD DESPUES DE PARTICIPACION 
Impuesto a la Renta 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 

SALDO DE CAJA 
lnversion Inicial 
Flujo de efectivo 
TIR 

Porcentaje de Costos 
Utilidad Bruta en Ventas 
Utilidad Neta en Ventas 

• 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
ANOO AN01 

4.000,00 
-

17.169,60 
4.000,00 17.169,60 

4.000,00 
1.856,40 
5.990,37 

975,84 
1.914,00 
2.570,46 
4.000,00 

396,07 

4.000,00 17.703,14 
- (533,54) 

-

1.020,00 
-

(1.553,54) 

(1.553,54) 

- (1.553,54) 

- (533,54) 
4.304,14 

(4.304, 14) (533,54) 
35,61% 

INDICES DE RENTABILIDAD 
0,51 
49% 
-~% 

AN02 

(533,54) 
19.099,46 
18.565,92 

2.173,51 
6.663,69 
1.085,53 
2.067,12 
3.028,66 

-
-

15.018,51 
3.547,42 

(533,54) 

1.020,00 
-

1.993,87 
498,47 

1.495,41 
373,85 

1.121,55 

2.141 ,55 

2.141 ,55 

0,52 
48% 

ROfn 

.. 

AN03 

2.141,55 
21 .246,24 
23.387,80 

2.338,17 
7.412,68 
1.207,54 
2.232,49 
3.256,42 

-
-

16.447,30 
6.940,49 

2.141 ,55 

1.020,00 
-

3.778,94 
566,84 

3.212,10 
803,02 

2.409,07 

3.429,07 

3.429,07 

0,52 
48% 
11 OJn 

AN04 

3.429,07 
23.634,32 
27.063,39 

2.516,01 
8.245,87 
1.343,27 
2.411 ,09 
3.502,39 

-
-

18.018,63 
9.044,77 

3.429,07 

1.020,00 
-

4.595,70 
689,35 

3.906,34 
976,59 

2.929,76 

3.949,76 

3.949,76 

0,51 
49% 
1 'JO/n 

E1-10 

" 

E1-10 

ANOS 

3.949,76 
26.290,82 
30.240,57 

2.708,07 1 

9.172,70 . 
1.494,25 
2.603,98 
3.768,04 

-
-

19.747,05 
10.493,53 

3.949,76 

1.020,00 
-

5.523,77 
828,57 

4.695,21 
1.173,80 
3.521 ,41 

4.541 ,41 

4.541.41 

0,51 
49% 
1 ':¡0/n 

1 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
ANO INVERSION 1 COSTOS PART. IMPUESTO INGRESOS FLUJO 

OPERATIVOS TRAB. RENTA 
o 4.304,14 - - - - (4.304,14) 
1 17.703,14 - - 17.169,60 (533,54) 
2 15.018,51 498,47 373,85 18.565,92 2.141,55 
3 16.447,30 566,84 803,02 21.246,24 3.429,07 
4 18.018,63 689,35 976,59 23.634,32 3.949,76 
5 19.747,05 828,57 1.173,80 26.290,82 4.541.41 

TASA INTERNA DE RETORNO 35,61% 
VALOR ACTUAL NETO AL 18,00% 2.891,10 



OPTIMISTA 
1 , 
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PROYECCIÓN DE VENTAS 
Incremento en ventas 8% 
Tasa de inflación 8% 

PAN DE AGUA LABRADO HAMBURG. 

AÑO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO 

o 
1 24.000 0,07 86.880 0,07 94.080 0,10 
2 25.920 0,08 93.830 0,08 101.606 0,11 
3 27.994 0,08 101.337 0,08 109.735 0,12 
4 30.233 0,09 109.444 0,09 118.514 0,13 
5 32.652 0,10 118.199 0.10 127.995 0.14 

PROYECCIÓN DE VENTAS 
ANO VALOR 

o -
1 17.169,60 
2 20.026,62 
3 23.359,05 
4 27.246,00 
5 31 .779.73 

TOTAL 119.581,00 



INGRESOS 
CREDITO 
SALDO ANTERIOR 
INGRESOS POR VENTAS 
TOTAL INGRESOS 

EGRESOS 
INVERSIONES 
MANO DE OBRA DIRECTA 
MATERIA PRIMA DIRECTA 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
GASTOS DE VENTA 
GASTO DE ADMINISTRACION 
SERVICIO DEUDA PAGO AL PRINCIPAL 
SERVICIO DEUDA PAGO INTERESES 

TOTAL EGRESOS 
SALDO 
SALDO ANTERIOR 

Depreciación Activos Fijos 
Amortizaciones 
UTILIDAD 
ParticiQ_ación Trabajador ( 15% ) 
UTLIDAD DESPUES DE PARTICIPACION 
Impuesto a la Renta (25%) 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 

SALDO DE CAJA 
lnversion Inicial 
Flujo de efectivo 
TIR 

Porcentaje de Costos 
Utilidad Bruta en Ventas 
Utilidad Neta en Ventas 

\ 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
ANOO AN01 

4.000,00 
-

17.169,60 
4.000.00 17.169,60 

4.000,00 
1.856,40 
5.990,37 

975,84 
1.914,00 
2.570,46 
4.000,00 

396,07 

4.000,00 17.703,14 
- (533,54) 

-

1.020,00 
-

(1.553,54) 
-

(1.553,54) 1 

-
- (1.553,54) 

- (533,54) 
4.334,43 

(4.334,43) (533,54) 
52,82% 

IN DICES DE RENTABILIDAD 
0,51 
49% 
-9% 

AN02 

(533,54) 
20.026,62 
19.493,08 

2.173,51 
6.663,69 
1.085,53 
2.067,12 
3.028,66 

-

-

15.018,51 
4.474,57 
(533,54) 

1.020.00 
-

2.921 ,03 
438,15 

2.482,88 
620,72 

1.862,16 

2.882,16 

2.882,16 

0,50 
50% 
9% 

AN03 

2.882,16 
23.359.05 
26.241 .21 

2.338,17 
7.412,68 
1.207,54 
2.232,49 
3.256,42 

-
-

16.447,30 
9.793,91 
2.882,16 

1.020,00 
-

5.891 ,75 
883,76 

5.007,99 
1.252,00 
3.755,99 

4.775,99 

4.775,99 

0,47 
53% 
16% 

AN04 

4.775,99 
27.246,00 
32.021,99 

2.516,01 
8.245,87 
1.343,27 
2.411,09 
3.502,39 

-
-

18.018.63 
14.003,36 
4.775,99 

1.020,00 
-

8.207,37 
1.231,11 
6.976,27 
1.744,07 
5.232,20 

6.252,20 

6.252,20 

0,44 
56% 
19% 

E2-2 

E2-2 

ANOS 

6.252,20 
31.779.73 
38.031 ,93 

2.708,07 
9.172,70 
1.494,25 
2.603,98 
3.768,04 

-
-

19.747,05 
18.284,89 
6.252,20 

1.020,00 
-

11.012,69 
1.651,90 
9.360,78 
2.340,20 
7.020,59 

8.040,59 

8.040,59 

0,42 
0,58 
22% 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
ANO INVERSION 1 COSTOS PART. IMPUESTO INGRESOS FLUJO 

OPERATIVOS TRAB. RENTA 
o 4.334,43 - - - - (4.334,43) 
1 17.703,14 - - 17.169,60 (533,54) 
2 15.018,51 438,15 620,72 19.493,08 2.882,16 
3 16.447,30 883,76 1.252,00 23.359,05 4.775,99 
4 18.018,63 1.231,11 1.744,07 27.246,00 6.252,20 
5 19.747,05 1.651,90 2.340,20 31.779,73 8.040,59 

TASA INTERNA DE RETORNO 52,82% 
VALOR ACTUAL NETO AL 18,00% 6.929,58 




