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RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto de graduación está enfocado al giro del negocio de
Panadería & Pastelería Reina del Cisne, siendo su actividad principal la
elaboración y venta de productos panificados, ésta se encuentra ubicada en
el sur-centro de Quito, en la parroquia Ferroviaria, en las calles Juan Cueva
García y Adrián Navarro; su producción está dividida en dos líneas: la
primera es la encargada de elaborar todo lo referente a panes como:
croissants, pan de yema, empanas con queso y cebolla; y, otros, la
segunda es la línea de pastelería encargada de elaborar tortas de distintas
variedades, postres, galletas, etc.

La empresa actualmente no tiene organigramas definidos por lo que en
base a información facilitada por sus propietarios se ha diseñado una
estructura que comprende gerencia y dos departamentos que dan valor
agregado al negocio como son producción y ventas junto al departamento
financiero que es el encargado de controlar los ingresos y egresos para que
sus actividades se desarrollen con normalidad.

Los diecisiete años que la empresa lleva en el mercado le ha permitido
contar con una amplia y fiel clientela, quien la identifica por la calidad de
sus productos, precios cómodos y excelente atención al cliente, ésta es una
de sus mayores fortalezas, una de sus debilidades es la baja rentabilidad
en el giro del negocio debido a la fluctuación existente en los precios de la
materia prima para elaborar los productos, además de la pérdida del
mercado por la excesiva competencia desleal.

Al realizar un análisis de sus líneas de producción a través de la materia
prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, se pudo determinar
el costo unitario, precio de venta, margen de utilidad; adicionalmente se
pudo conocer que la materia prima en especial la harina, grasas y huevos
son fundamentales para la elaboración de los productos y son los que más
tienden a cambiar de precios en el mercado, por lo que se propuso como
xiv

estrategia para la línea de panadería el uso de premezclas las cuales
generan dos impactos; el primero es evitar el desabastecimiento de materia
prima y el segundo la reducción de costos ya que el margen de utilidad se
incrementa en un 5%.

En lo referente a la línea de pastelería se investigó el mercado y a la
competencia directa de la empresa con el fin de lanzar al mercado nuevos
productos, tales como: poncakes, que son pequeños pero muy llamativos
postres ideales para toda ocasión.

Se ha considerado la ubicación estratégica del negocio, el cual está
rodeado por dieciocho instituciones educativas y en base al Acuerdo
Ministerial No. 280-2006 de 31 de mayo de 2006, donde se promueve los
buenos hábitos alimenticios y la prohibición del expendio de la llamada
“comida chatarra” en los bares de las mencionadas instituciones, Panadería
& Pastelería Reina del Cisne lanza al mercado la denominada lonchera
nutritiva que está conformada por un mix de galletas de soya, avena, chía,
amaranto, pasas y quinua; y tres tipos de tortas nutritivas como son: torta
de zanahoria, torta de quinua y torta de maqueño. Es importante
incrementar los niveles productivos de esta línea ya que genera márgenes
de utilidad muy atractivos que oscilan entre el 50% y 100%.

Al plantear una adecuada gestión financiera en el negocio se logrará
mejorar la rentabilidad a través de una administración eficiente de todos los
recursos con los que cuenta la panadería, convirtiendo a la empresa más
competitiva y de gran interés hacia su clientela.
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SUMMARIZE EXECUTIVE
This graduation project is focused to the business of Bakery & Pastry Reina
del Cisne, and its core business of making and selling baked goods, it is
located in the south-center of Quito, in the parish Railway, in the Juan
Cueva Garcia and Adrian Navarro streets, its production is divided into two
lines: the first is responsible for developing everything about breads as:
croissants, bread yolk, cheese and onion empanadas, and others, the
second is the Pastry line responsible for developing varieties cakes,
desserts, cookies, etc..

The company currently has no defined organizational charts so that based
on information provided by the owners has designed a structure comprising
two departments management and add value to the business such as
production and sales by the finance department that is responsible for
controlling revenues and expenditures for activities to develop normally.

The seventeen years that the company has been in business has allowed
him to have a large and loyal clientele, who identifies the quality of their
products, affordable prices and excellent customer service, this is one of its
greatest strengths, one of weaknesses is the low profitability in the line of
business due to the fluctuation in the prices of existing raw material to
manufacture the products as well as market loss by excessive unfair
competition.

In conducting an analysis of their production lines through the raw material,
labor and manufacturing overhead costs, it was determined the unit cost,
selling price, profit margin; additionally learned that the raw material
especially flour, fat and eggs are essential to the development of products
and are most likely to change in the market price, so it was proposed as a
strategy for online use bakery premixes which generate two impacts; the
first is to avoid the shortage of raw materials and the second cost reduction
because the profit margin is increased by 5%.
xvi

Regarding line was investigated confectionery market and direct competition
with the company to launch new products, such as: poncakes, which are
small but very showy desserts perfect for every occasion.

It was considered the strategic location of the business, which is surrounded
by eighteen educational institutions and based on the Ministerial Agreement
No. 280-2006 of May 31th 2006, which promotes healthy eating and the
prohibition of sale of the call "fast food" in the bars of the aforementioned
institutions, Bakery & Pastry Reina del Cisne launches the so-called
nutritious lunchbox is made up of a mix of soy crackers, oatmeal, chia,
amaranth and quinoa raisins and three types of nutritious cakes include
carrot cake, maqueño and quinoa cakes. It is important to increase
production levels in this line since it generates very attractive profit margins
ranging between 50% and 100%.

By raising adequate financial management in business will result in
improved profitability through efficient management of all the resources
available to the bakery, making the company more competitive and of great
interest to their customers.
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CAPÍTULO I
1. ASPECTOS GENERALES
1.1.

Antecedentes

El pan es un bien de consumo masivo que satisface las necesidades
básicas de la alimentación, además de ser un producto económico y
nutritivo ya que está constituido por vitaminas, proteínas, calcio y
carbohidratos1. Sus ingredientes fundamentales son: harina, agua, levadura
y sal; el cereal más utilizado para su elaboración es el trigo aunque también
se utiliza centeno, cebada, maíz y otros ingredientes como grasas de
diferentes tipos, huevos, frutos secos o semillas diversas. Su precio es
asequible a gran parte de la población aunque como es de suponer este es
muy sensible al precio del trigo, el cual se ha visto afectado en los últimos
años en gran parte a la crisis alimentaria mundial.

El consumo de pan ha ido creciendo acorde con el ritmo de crecimiento de
la población mundial, es así que Chile es el segundo mayor consumidor,
con 96 kilos per cápita, siendo superado por Alemania, con 106 kilos;
México, con 60 kilos, mientras que Uruguay alcanza 55 kilos y Ecuador está
alrededor de 38 kilos por año teniendo una tendencia creciente.

Según estudios realizados por la Asociación Ecuatoriana de Molineros, la
industria de panificación en el país está formada básicamente por 3
sectores, el artesanal, semindustrial y el industrial. El sector artesanal
representa el 72% de producción en el mercado nacional y se caracteriza
por el uso de equipos básicos manteniendo niveles de producción de 1 a 10
sacos de harina diarios; el sector semindustrial con un 18% posee un poco
más de tecnificación, sus niveles de producción van de 11 a 30 sacos de
harina diarios y el sector industrial con el 10%, es mucho más tecnificado
en equipos y personal, tiene niveles de producción por encima de los 30
sacos de harina diarios.
REINOSO LARA, María Gabriela. “Estudio para la creación de una panadería en el Cantón Píllaro Provincia
del Tungurahua”. Director: Ing. Richard Chamba. Escuela Politécnica del Ejército, 2008.
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El sector panificador se ha visto afectado con el alza en el precio del trigo
en los últimos años, debido a que la producción total de trigo que genera el
país sólo alcanza a cubrir el 2% y el 3 % de la industria molinera por lo
que es insuficiente cubrir con la demanda interna que se acerca a las 500
mil toneladas anuales; además el aumento en los precios de manteca e
insumos para la producción del pan hicieron que el pan de doce centavos
se lo considere como pan popular y por disposición del Jefe de Estado toda
panadería debe tener este pan, considerando que existen de mayor costo.

Con lo anterior es fundamental para el éxito empresarial desarrollar un
modelo de Gestión Financiera para la Panadería & Pastelería Reina del
Cisne, planteando estrategias para el manejo y control financiero que le
permita incrementar sus ingresos, minimizar costos, salvaguardar la
inversión realizada por los propietarios y aprovechar los recursos con los
que disponen para poder consolidarse en el mercado.
1.2.

Empresa

Panadería y Pastelería Reina del Cisne es un negocio mediano que
comenzó sus operaciones en octubre de 1995 siendo su representante
legal la señora María Agila López bajo el Registro Único de Contribuyentes
No. 110256206001 otorgado para la elaboración y comercialización de
productos panificados.

Su amplia trayectoria le ha permitido ofrecer a sus clientes la posibilidad de
disfrutar variedad de panes y dulces en los cuales se refleja el estricto
seguimiento a los procesos que mantienen la excelente calidad, la
presentación y servicio al cliente.

1.2.1.

Base Legal

Panadería y Pastelería Reina del Cisne nace como una sociedad de hecho
en el año 1995, administrada por la unión conyugal Guajala Agila.
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Al tratarse de una sociedad de hecho no requiere del registro en la
Superintendencia de Compañías y se regirá por las condiciones que las
partes interesadas establezcan en cada caso.

Por el monto de activos y de ventas que maneja se somete a las
disposiciones legales de la Ley de Régimen Tributario Interno, mediante las
cuales establece la obligatoriedad de llevar contabilidad a las personas
naturales que realizan actividades económicas con montos mayores a los
establecidos por ley en ingresos o capital de trabajo o costos gastos sean
obligados a llevar contabilidad y declarar impuestos en base a los
resultados de su actividad empresarial, las cuales operan con un capital
propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de
cada ejercicio impositivo haya superado los USD 60.000 o cuyos ingresos
brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior,
hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales,
imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior
hayan sido superiores a USD 80.000. Se entiende como capital propio, la
totalidad de los activos menos pasivos que posea el contribuyente,
relacionados con la generación de la renta gravada.” (Ley de Régimen
Tributario Interno, 2010)

Según el artículo 39 del Reglamento de Ley de Régimen Tributario Interno
con respecto a principios generales, la contabilidad se llevará por el sistema
de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos
de América, con sujeción a las Normas Internacionales de Contabilidad
(NIC).

Además la propietaria de la empresa está calificada como artesana
autónoma acogiéndose a las normas constantes de la Junta Nacional de
Defensa del Artesano, donde se afirma que: “Artesano, es el trabajador
manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente calificado
por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio
del Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle su actividad y trabajo
3

personalmente y hubiere invertido en su taller, en implementos de trabajo,
maquinarias y materias primas, una cantidad no superior al veinticinco por
ciento (25%) del capital fijado para la pequeña industria. Igualmente se
considera como artesano al trabajador manual aunque no haya invertido
cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de operarios.” 2
Finalmente conforme lo publicado en el Registro Oficial No. 598 la
Ordenanza Metropolitana No. 283 establece el otorgamiento de la Licencia
Metropolitana de Funcionamiento para los establecimientos que operen
dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Siendo la licencia el documento
que habilita a las personas naturales y jurídicas para el ejercicio de las
actividades económicas en el Distrito Metropolitano de Quito, autorizando
así el funcionamiento de sus establecimientos, en razón de que se ha
cumplido con los requisitos exigidos de acuerdo a su categoría, y las
inspecciones y controles realizados por el Cuerpo de Bomberos, Dirección
Metropolitana de Salud, Publicidad Exterior y Dirección Metropolitana
Ambiental. Esta licencia comprende los siguientes componentes: Patente
Municipal y los Permisos de Prevención y Control de incendios, de
Publicidad Exterior y de Salud.

1.2.2.

Reseña Histórica

En 1990 la familia Guajala Agila arribó a tierra quiteña en busca de nuevos
horizontes, luego y debido a los conocimientos adquiridos sobre
panificación en su natal Loja establecieron una empresa familiar que con
dedicación es hoy Panadería & Pastelería Reina del Cisne.

El 24 de septiembre del año 1995, se inicia la empresa, con los actuales
propietarios como únicos trabajadores, quienes buscaron un local muy bien
ubicado dentro del barrio Ferroviaria Baja y realizaron un crédito en la
Cooperativa Andalucía para adquirir lo necesario para montar su negocio;

2

Art. 2. Ley de Defensa del Artesano del 20 de marzo de 1997. Registro Oficial 71 de 23 de mayo de 1997
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contaban con un horno a gas, una artesa y escasos implementos para la
elaboración del pan que era amasado a mano.

Al poco tiempo se incrementan sus actividades por lo que fue necesario
adquirir su primera máquina amasadora y contratar trabajadores para cubrir
la demanda existente de productos.

En el año 1999 los resultados eran tan buenos que para atender el gran
volumen de público, se vieron obligados a trasladarse hacia un lugar más
grande, donde hoy continúan con su negocio, en donde prima la excelente
atención, el servicio e instalaciones, este cambio implicó adquirir nuevas
maquinarias entre ellas se menciona hornos eléctricos de 30 bandejas,
cámaras de fermentación, amasadoras automáticas, batidoras, coches,
bandejas, divisoras, laminadoras, etc.

La panadería surgió como una oportunidad en un sector donde este
negocio no existía y su ubicación en un punto estratégico al sur de la
ciudad de Quito en las calles Juan Cueva García y Adrián Navarro
proporcionaron vida y movimiento al sector, incursionando con sus
productos en tiendas, puntos de café, etc. e hicieron que estos se
posicionaran como de alto nivel; por ello sus clientes manifiestan su gran
satisfacción.

A lo largo de estos diecisiete años en Panadería & Pastelería Reina del
Cisne el tradicional pan de yema, los bollos lojanos, bizcochuelos y las
exquisitas tortas son inimitables por su calidad exclusiva, pues día a día
ponen en práctica su filosofía de ofrecer calidad inigualable, amabilidad,
buena atención, variedad de productos y precios sin competencia.

1.2.3.

Organigramas

Constituyen una representación gráfica de cómo se encuentra estructurada
la empresa, las áreas que la integran, las funciones que se ejercen en ella,
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los niveles jerárquicos y las relaciones de subordinación entre los
colaboradores.

1.2.3.1.

Organigrama Estructural

A través de este organigrama visualizaremos la estructura orgánica de la
empresa.

Actualmente la panificadora no tiene una estructura organizacional bien
definida, tampoco un organigrama con la descripción de los puestos, es por
ello que en base a la información facilitada por su propietaria, a
continuación se presentan los organigramas propuestos para Panadería y
Pastelería Reina del Cisne.

Gráfico No. 1 Organigrama Estructural de Panadería & Pastelería
Reina del Cisne
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Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
& Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: PaolaFuente:
GuajalaPanadería
Agila
Elaborado: Paola Guajala Agila

6

1.2.3.2.

Organigrama Funcional

El organigrama funcional nos permite definir las principales funciones de
cada uno de los departamentos y áreas que conforman la empresa.
 Gerencia: es la encargada de representar legal, judicial y
extrajudicialmente a la empresa. Direcciona, planifica, organiza,
dirige y controla la gestión administrativa-financiera. Supervisar la
administración de los recursos humanos, financieros y materiales de
la empresa. Encargada de realizar evaluaciones periódicas del
cumplimiento y desarrollo departamental. Responsable de la
planeación y desarrollo de las metas y proyectos de la organización
a corto, mediano y largo plazo, en base a los objetivos planteados.
Encargada de la creación de acciones de mejora continua.


Asistente de Gerencia: Apoyar en la gestión administrativa y técnica
de la empresa. Apoyo a los diferentes departamentos. Control de
calidad de la producción diaria. Todas aquellas designaciones que
tenga a bien delegar la Gerencia.



Departamento Administrativo-Financiero: es el encargado de
administrar eficientemente los recursos económicos y materiales de la
empresa a través de la oportuna obtención y generación de flujos de
ingresos y ejecución de desembolsos de los recursos presupuestados.
Este departamento se subdivide en:

Área de Contabilidad: Encargada de registrar y controlar las cuentas
de inventarios y demás información contable generada por las áreas
administrativas, a fin de mantener un adecuado control. Elaborar
estados financieros e informes de manera oportuna y confiable de
acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y
otras disposiciones legales. Planificar, analizar y evaluar sistemas e
información financiera,

revisar reportes

contables resultados de la gestión.
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y demás

documentos

Área de Tesorería: Se encarga de mantener al día los saldos de
cuentas bancarias, pagos a proveedores, administra fondos menores
de caja chica. Controlar las entradas y salidas de dinero. Presentar los
informes de los valores recaudados diariamente y depositarlos en
forma intacta e inmediata.

Bodega: es responsable de almacenar y distribuir la materia prima.
Mantiene el orden y proporciona oportunamente los requerimientos de
la producción. Verifica los materiales acorde a las respectivas
especificaciones.


Departamento de Producción: Área de Panadería: es la responsable
de organizar y controlar la recepción, almacenamiento de materias
primas e insumos de acuerdo al tipo de producción a elaborar.
Conducir las operaciones de elaboración de masas, tiempos de
fermentación y horneado para una excelente calidad en el producto
terminado. Es responsable de controlar el buen manejo de las
maquinarias, equipos y herramientas de trabajo, informando al gerente
sobre las necesidades de reparación o ajuste. Controlar las
condiciones sanitarias y de orden de los recursos disponibles para
evitar daños a personas y a los medios de producción. Asiste en la
determinación de costos de elaboración de la producción.

Área de Pastelería: Planificar la producción diaria de acuerdo a las
necesidades de reposición para la venta. Elaborar los productos de
pastelería según las recetas establecidas y controlando su calidad.
Mantener el cumplimiento de las prácticas sanitarias, de orden y
cuidado personal de acuerdo a las indicaciones realizadas. Controlar
las condiciones de conservación y las cualidades estéticas de los
productos listos para el consumo y comunicar al personal de ventas
cuándo se deben retirar los productos de los exhibidores. Controlar las
condiciones sanitarias y de orden de los recursos disponibles para
evitar daños a personas y a los medios de producción.
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Departamento de Ventas: Este departamento se ha dividido en dos
áreas de acuerdo a las necesidades de los clientes del negocio.
Permanentemente realizan actividades para lograr la fidelidad del
consumidor, atendiéndolo con mucha calidez y esmerado servicio.
Supervisa la gestión diaria, semanal y mensual del equipo de ventas.
El área de Ventas Directas: es la encargada de atender al consumidor
final que acude al establecimiento para adquirir los productos.
Promueven la comercialización de nuevos productos lanzados al
mercado. Desarrollar y controlar estrategias comerciales de productos.
El Área de Ventas al por mayor: Gestiona la comercialización de
productos para incrementar la cartera del negocio. Es responsable de
distribuir a los diferentes locales que comercializan los productos
panificados. Controla los mejores medios para la distribución. Acuerda
con los clientes los productos que necesitan, especificaciones, fecha y
hora de entrega.
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Gráfico No. 2 Organigrama funcional de Panadería & Pastelería Reina
del Cisne
GERENCIA
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1.2.3.3.

Organigrama Personal

Gráfico No. 3 Organigrama Personal de Panadería & Pastelería Reina
del Cisne
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Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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DEPARTAMENTO DE
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Sr. Diego Villamarín

CAPÍTULO II
2. ANÁLISIS SITUACIONAL
2.1.

Problemática

La empresa se encuentra en constante crecimiento en su capacidad
productiva y posicionamiento en el mercado sin embargo este no se ve
reflejado en el margen de utilidad, por lo que es preciso determinar las
causas y efectos que originan el problema.
2.2.

Determinación del problema

Panadería & Pastelería Reina del Cisne tiene diecisiete años en el mercado
bajo la dirección de su gerente-propietaria, quien es la responsable de
administrarla y sabe con claridad a dónde quiere llevarla, pero hasta la
presente fecha ha operado para obtener recursos que le facilitan cubrir sus
costos y gastos, es así que la trayectoria en esta actividad le ha permitido
conocer las falencias, particularmente con los costos de producción y cómo
determinar el precio de venta al público ya que los frecuentes incrementos
en los insumos básicos como: la harina, los huevos y más recientemente el
azúcar, ha llevado a los panaderos medianos y pequeños a implementar
algunas medidas que aplaquen de forma parcial el continuo aumento de la
materia prima con el fin de evitar pérdidas.

La carencia de lineamientos en la empresa no han permitido evaluar el
desempeño

y

posición

financiera

periódicamente,

tampoco

tomar

decisiones oportunas para el fortalecimiento empresarial y económico
generando

vulnerabilidad

ante

los

cambios

en

las

condiciones

macroeconómicas, también le resulta difícil acceder a créditos de elevados
montos debido a las garantías que éstos exigen, provocando la limitación
en la obtención de recursos, en la toma de decisiones y en el crecimiento
del giro del negocio.
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Es preciso señalar que en la actualidad la competencia ha incrementado
sustancialmente, se ha optado por el consumo de alimentos sustitutos, el
precio del pan está fijado por el mercado y los clientes exigen calidad y
precios cómodos.

Además al no contar con una estructura financiera óptima, desconoce el
nivel de endeudamiento que más le conviene, tampoco ha centrado su
atención en la gestión de la liquidez, la planificación financiera a largo y
mediano plazo; de la capacidad instalada con la que cuenta se ocupa
solamente el 65%, siendo el 35% una capacidad instalada subempleada la
cual genera costos y reduce el margen de utilidad.

13

2.3.

Diagrama Causa – Efecto
Gráfico No. 4 Espina de Pescado Ishikawa
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2.4.

Análisis del entorno

Consiste en determinar cómo se encuentra la empresa, considerando
todos aquellos aspectos que influyen y caracterizan el entorno en el que se
desarrolla Panadería & Pastelería Reina del Cisne, este incluye variables
micro y macroeconómicas cuyo efecto tiene incidencia en el objeto de
estudio.
2.5.

Análisis situacional

El propósito de este análisis es evaluar la situación general de la empresa y
su entorno, a través del estudio de factores internos y externos en los que
se desenvuelve la organización.

2.5.1.

Análisis externo

Consiste en poder identificar las amenazas y oportunidades de la empresa
derivadas del entorno en que se desarrolla.

Está compuesto por factores externos que influyen en el desarrollo y
perpetuación

de

una

organización,

habitualmente

son

fuerzas

incontrolables, que intervienen de una u otra forma en las actividades de la
misma. De acuerdo al Macro ambiente de “Panadería & Pastelería Reina
del Cisne” hemos considerado las siguientes variables externas:

2.5.1.1.

Macro ambiente

Los resultados y eventos macroeconómicos más importantes en la
actividad del país, se basan en la interpretación de los datos económicos,
políticos, y sociales, los mismos que serán analizados con datos obtenidos
en el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y
Seguros, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Ministerio de
Finanzas y otras instituciones del sector público
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Además se hará referencia de cómo se ha desenvuelto el entorno de
nuestro país en los últimos años, tomando en cuenta que el Ecuador
atraviesa una etapa de crucial trascendencia política, con el gobierno actual
del Eco. Rafael Correa, quien ha generado cambios políticos que de hecho
tuvieron un impacto económico, social y político desde 2009 hasta la
actualidad.

2.5.1.1.1.

Factor Político

Análisis de los aspectos positivos y negativos de cada uno de los
presidentes que nos han gobernado desde el regreso a la democracia
hasta la actualidad. Durante treinta y dos años, el Ecuador ha tenido
alrededor de doce mandatarios; la mayoría de ellos no terminaron su
período de gobierno de cuatro años ya que tomaron decisiones no
beneficiosas para los ecuatorianos.

Gobierno de Jaime Roldós Aguilera

Jaime Roldós Aguilera fue elegido como presidente del
Ecuador el 10 de Agosto de 1979, es aquí donde nace
el constitucionalismo contemporáneo, Roldós tenía una
frase la cual lo destacaba “Mi poder en la Constitución y
mi

corazón

en

el

pueblo

ecuatoriano”.

Falleció

trágicamente en un accidente aéreo de Quito a
Zapotillo, provincia de Loja el 24 de Mayo de 1981.

Aspectos positivos de su gestión


Promueve su política internacional en materia de Derechos Humanos.



Creación del Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE).



Impulsó la educación en todos sus niveles.



Puesta en marcha del Plan Nacional de Alfabetización.



Creó el desayuno escolar para combatir la desnutrición escolar,
mantener el estado anímico y capacidades intelectuales.
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Precauteló los bienes del Estado, como la Refinería Estatal Petrolera.



Construyó puentes como el Juncal sobre el río Chota, carreteras,
caminos vecinales, escuelas, hospitales, centros y subcentros de salud.



Reduce a 40 horas la jornada de trabajo con un salario mínimo vital de
4.000 sucres mensuales.



Mantuvo excelentes relaciones con el exterior, su principal preocupación
fue la de fortalecer la unidad con los países latinoamericanos.



Restableció relaciones diplomáticas con Cuba, China y Vietnam.

Aspectos negativos de su gestión


Oposición de la Cámara Nacional del legislativo,



Una confrontación armada fronteriza con el Perú (1981),



Inflación y desequilibrio del crecimiento económico, incluido el petróleo.



Se alcanzó una deuda externa total de USD 2.975 millones, dando inicio
a la dependencia del país en los recursos externos por insuficiencia de
la producción interna y manejo alto de los recursos.

Gobierno de Oswaldo Hurtado Larrea

Al morir el presidente Jaime Roldós Aguilera,
estando en ejercicio de poder y por mandato
constitucional, asume la presidencia de la nación el
Doctor Oswaldo Hurtado Larrea, quien cumplía las
funciones de vicepresidente. Gobernó desde el 24
de mayo de 1981 hasta el 10 de agosto de 1984, en
un clima de incertidumbre y pesimismo social. Tuvo
que lidiar con el fenómeno de las inundaciones

que afectó las

comunicaciones y la producción agrícola sobre todo en la Costa.
Aspectos positivos de su gestión


Continuó con las obras emprendidas por el presidente Jaime Roldós
Aguilera, en la medida en que las posibilidades económicas le
permitieron.



Acreditó recursos al plan educativo, la vivienda popular y la viabilidad.
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El programa de reforestación iniciado en 1982 fue un acierto así como
las reformas a las leyes del impuesto a la renta y las transacciones
mercantiles.



Implementó el seguro social campesino.

Aspectos negativos de su gestión


Elevó la tasa de interés, y prohibió algunas importaciones.



Prohibió contratar la deuda externa.



Devaluó la moneda de 25 a 33 sucres por dólar.



Dobló el precio de la gasolina y las tarifas de transporte urbano.



Aumentó el precio del trigo en un 45%.



La deuda externa pública creció 18 veces mientras que la privada creció
en el mismo lapso 28 veces más.



Decretó la sucretización de la deuda privada. Por ella el Banco Central
asumió el pago de la deuda en dólares, mientras los deudores se la
pagaban en sucres. El costo económico para el Estado de una medida
que buscaba garantizar cierta estabilidad política fue bastante alto.

Gobierno de León Febres Cordero

Fue presidente del país en el periodo de 1984 a
1988. Su lema de campaña electoral y labor del
nuevo gobierno: “PAN, TECHO Y EMPLEO”.

Dio el giro completo que las élites del poder
económico anhelaban: desplazó el papel económico
del Estado e impulsó abiertamente el neoliberalismo
criollo, su identificación como aliado de los Estados Unidos y el seguimiento
de las políticas determinadas por el FMI.

Aspectos positivos de su gestión


Modernizó los colegios técnicos del país.



Abarató las medicinas mediante la producción y venta de genéricos.
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Construyó 80.000 viviendas mediante el plan techo.



Puso en marcha el plan PREMI para reducir la mortalidad infantil.



Inició la construcción de la vía Perimetral de Guayaquil.



Luchó contra el terrorismo y el narcotráfico.



Fortaleció el sistema democrático.

Aspectos negativos de su gestión


La implantación del nuevo “modelo neoliberal” fue acompañada por el
autoritarismo, la represión a los movimientos sociales y de trabajadores,
la corrupción, la violación constitucional y la arrogancia personalista del
mandatario.



En agosto de 1988, la inflación estaba en una tasa anualizada de
aproximadamente el 85%, la reserva monetaria era negativa y el déficit
fiscal llegaba al 10% del PIB. La devaluación anual del sucre fue de 53,
51 y 95.3% en 1986, 1987 y 1988.

Como resultado de una confabulación del 7 al 11 de marzo de 1986 el
general Frank Vargas Pazzos, Comandante General de la Fuerza Aérea y
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se sublevó contra el
Presidente de la República, se tomó la base aérea de Manta, luego la de
Quito, hasta que por fin fue reducido a prisión para que sea juzgado de
acuerdo a leyes y reglamentos castrenses pertinentes.

Gobierno de Rodrigo Borja Cevallos

Fue Presidente Constitucional del 10 de agosto de
1988 al 10 de agosto de 1992. El eslogan que
pregonó en su campaña electoral fue “AHORA LE
TOCA AL PUEBLO”, sirvió de material para que los
políticos y otras personas evaluaran su gobierno en
estos términos: Ahora le toca al pueblo morirse de
hambre; razón de la inflación galopante y el alto
costo de vida. Ahora le toca al pueblo, pagarle las
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tres campañas electorales.

Aspectos positivos de su gestión


Modernizó y mejoró las recaudaciones fiscales, mediante nuevas
reformas tributarias y arancelarias, cambiando más de 100 impuestos
específicos por 3 básicos que son el Impuesto a la renta, Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos Especiales.



Estabilidad monetaria y haber mantenido la paz y tranquilidad en el país.



En el campo social, puso en marcha la campaña nacional de
alfabetización “ Monseñor Leónidas Proaño”, la misma que fue
complementada con la campaña “El Ecuador Estudia” que suministro a
los alfabetizados algunas habilidades y técnicas para que puedan
incorporarse al mercado del trabajo.



Creo la Empresa Estatal “Petróleos Ecuador” (PETROECUADOR) para
que atienda la explotación, producción, industrialización, transporte,
almacenamiento y comercialización del petróleo y sus derivados.

Aspectos negativos de su gestión


No cumplió con todos los ofrecimientos realizados en la campaña
electoral.



Los artículos de primera necesidad o alimentos básicos, estaban a
precios elevados, creando una inconformidad en la sociedad.



En lo político, existe pugna de poderes, se han destituido en juicios
políticos realizados por el Congreso Nacional a cinco Ministros de
Estado.



Alza gradual de los combustibles, dando oportunidad a la especulación.
Los continuos y frecuentes viajes del Presidente a países extranjeros y
a la falta de sensibilización de los problemas internos de Ecuador.



Dejó un saldo en contra terrible en la Caja Fiscal.



Aunque quiso mantener una economía relativamente estable, continuó
bajo el impacto de la crisis latinoamericana derivada del problema de la
impagable deuda externa, que el FMI persistía en solucionar con sus
medidas de apertura económica, privatizaciones y retiro del Estado.
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Gobierno de Sixto Durán Ballén
Fue Presidente Constitucional del 10 de agosto de
1992 al 10 de agosto de 1996. Fue el presidente
que más afirmó los conceptos sobre el mercado
libre y la empresa privada como rectores de la
economía.

Aspectos positivos de su gestión


Inauguró el Consejo Nacional de Modernización, CONAM, organismo
encargado de llevar adelante el programa de modernización del Estado.



Sus obras más importantes están vinculadas con salud, educación,
viabilidad, riego y electrificación.



Reducción de la inflación del 60% al 24%



Incremento la reserva monetaria.



Creó el Fondo Social de Emergencia, FISE, que dio asistencia a
centenares de comunidades pequeñas en todo el país.



Creó la Asesoría Ambiental la cual en poco tiempo se convirtió en el
Ministerio del Medio Ambiente.



Incentivó la vivienda popular, que según el régimen, había construido
alrededor de 95125 viviendas.



Habilitó el aeropuerto internacional de carga en la ciudad de Latacunga,
el cual ha prestado importantes servicios al comercio del Ecuador.

Aspectos negativos de su gestión


Abiertamente inició los procesos de privatización de empresas públicas
y retiro del Estado. Esas políticas condujeron al deterioro sistemático de
los servicios públicos como los de seguridad social, educación y
atención médica, en tanto se revistió a los sectores empresariales de
garantías y beneficios, incluso con descuido de sus responsabilidades
sociales y estatales.



El paquete de medidas económicas dictadas en septiembre de 1992,
golpeó duramente a los hogares ecuatorianos con el alza de los
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combustibles, vinieron los abusos en los precios de los alimentos y
productos de primera necesidad. Inflación y alto costo de vida. Muchos
paros como protestas por falta de atención gubernamental. Existe un
descontento en el pueblo porque no se cumple los ofrecimientos de
campaña electoral.


En los primeros meses de 1993, en el sector del Austro y en general los
pueblos, comunidades, carreteras de las provincias de Cañar y Azuay
sufrieron grandes daños a causa de los deslaves e inundaciones, lo que
provocó el desembolso de grandes cantidades de dólares.



En enero y febrero de 1995: otra vez ataca Perú a Ecuador, aconteció la
guerra no declarada en el CENEPA. El pueblo ecuatoriano como
siempre siguió los hechos de cerca respaldando a su presidente "NI UN
PASO ATRÁS".

Gobierno de Abdalá Bucaram
Fue Presidente Constitucional del 10 de agosto de
1996 al 6 de febrero de 1997. El presidente no
terminó su período constitucional hasta el 10 de
agosto del año 2000, porque el Congreso Nacional le
dejó

cesante,

a

pedido

del

pueblo,

por

su

desgobierno y falta de capacidad administrativa.

Combinó su rudimentaria visión del sistema empresarial, con la afirmación
de un “neoliberalismo” de argolla, amistades y una administración política
caótica, corrupta y escandalosa.

Aspectos positivos de su gestión


Reestructuración de la deuda pública y reinserción en los mercados
internacionales de capitales vía bonos del Estado.



Reforma administrativa del Ministerio de Finanzas.



Fusión del Central, Junta Monetaria y Superintendencia de Bancos
en un Banco de la Reserva.



Capitalización y transferencia del sector eléctrico.
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Plan Nacional de Crédito a Corto Plazo para cultivos de ciclo corto.



Reducción del 50% del impuesto a las pequeñas sociedades
agrarias fuera de Quito y Guayaquil.



Financiamiento para las exportaciones de bienes y servicios

Aspectos negativos de su gestión
Aumento de la inflación, carencia de energía eléctrica, alza del dólar y de
los combustibles, cada mes: falta de fuentes de trabajo, incertidumbre en el
litigio

internacional

con

el

Perú,

desconfianza

en

las

acciones

gubernamentales y pobreza creciente.

Ya no se podía seguir tolerando tanta insolencia, abuso patanería,
prepotencia, latrocinio, inmoralidad, insensatez, irrespeto al pueblo, insultos
a ex-presidentes de la república, instituciones, periodistas, profesores,
profesionales, partidos políticos, gremios de trabajadores y sindicatos, y,
peor aun cuando se dictaron descabelladas y absurdas medidas
económicas que golpearon duramente a los hogares ecuatorianos con el
alza desmedida de alimentos básicos, combustible, gas, luz, eléctrica,
agua, teléfono, transporte, etc.

Gobierno de Fabián Alarcón Rivera

Fue Presidente Constitucional Interino del 11 de febrero
de 1997 al 10 de agosto de 1998.
La corrupción y las tremendas medidas económicas,
que fueron dos de las muchas causas de la salida de
Bucaram, el gobierno del doctor Alarcón asume sus
delicadas y difíciles responsabilidades con amplio
respaldo popular, para realizar un buen gobierno
selecciona a los mejores ecuatorianos para colaborar en su administración.

Según Alarcón informó: "La situación en la que hemos recibido el país es
realmente catastrófica. Hemos estado al borde de un colapso económico y
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social. Por eso uno de los objetivos de este gobierno es combatir todo lo
que signifique corrupción".

Aspectos positivos de su gestión


El Producto Interno Bruto creció en un 3,4%, es decir, un tercio más
que el de 1996 porque mejoraron la agricultura, la pesca, la
manufactura, la construcción y el transporte.



Hubo inversión en la telefonía celular.



La reserva monetaria fue la más alta del decenio.



Aumentó la recaudación de tributos y aduanas.



Se difundió la libre circulación de servicios para 2005, ampliando el
área libre cambista ya existente para bienes.



Se reforzó la autonomía del Banco Central y abrió la posibilidad de
que los bienes del Estado sean administrados por empresas
públicas, privadas y mixtas



Se reformó la estructura del Congreso

Aspectos negativos de su gestión


Creció el gasto público por el aumento de salarios y el servicio de la
deuda.



Aumentó el desempleo en casi dos puntos.



El precio del barril de petróleo cayó, costaba tan solo seis dólares
veinte centavos.



La deuda interna subió a 2.068 millones de dólares y el déficit del
presupuesto habría de llegar también al récord del decenio: al menos
seis puntos y medio por ciento.



Descenso de los ingresos del petróleo, la escasez de inversiones
privadas y los desastres naturales relacionados con el fenómeno
meteorológico de El Niño, propiciaron la caída de la producción, al
tiempo que crecían los precios de los productos básicos.
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Gobierno de Jamil Mahuad

Fue Presidente Constitucional del 10 de agosto de
1998 al 21 de enero del 2000. El eslogan de la
campaña electoral, que tanto pregonó Mahuad fue "SE
LO QUE HAY QUE HACER Y COMO HACERLO".

Aspectos positivos de su gestión


En 1995 se habían producido nuevos roces fronterizos entre las
tropas de ambos países en la región amazónica de la Cordillera del
Cóndor. Mahuad se empeñó en dar una solución duradera al
conflicto entre Ecuador y Perú. El presidente logró el arreglo y en
octubre de 1998 los dos países suscribieron los Acuerdos de Paz,
por los cuales quedó reconocido el Protocolo y se proyectó una era
de relaciones económicas e internacionales provechosas.



Expidió una ley de salvataje bancario que destinó recursos del
Estado para atender a los problemas de los bancos privados que
habían quebrado.

Aspectos negativos de su gestión


El costo de la canasta familiar básica para un hogar de cinco miembros
fue de tres millones de sucres mensuales; siendo las causas principales
la subida de la gasolina en un 71%, el gas de 6.000 a 25.000 sucres.



El terrible feriado bancario e iliquidez de algunos bancos como el
Filanbanco, Préstamos, Progreso y otros siendo el Banco Central que
dio el dinero para reabrir sus puertas.



La inflación tuvo un incremento acelerado de enero a marzo el cual pasó
de un 43,4% a 54,3%.



El transporte aéreo sube del 10% al 16%. El transporte terrestre va del
16% al 25% y 40%, según la clase.



El 90% de la población está inconforme con esta administración de
Mahuad;

pues,

el

trabajo

escasea,
25

porque

muchas

fábricas,

constructoras, empresas y lugares de trabajo, despidieron a sus
elementos humanos a falta de circulante.


La delincuencia creció por arte de magia, asaltando a las personas en
cualquier hora del día y en diferentes ciudades del país; los atracos y
muertes, sucedieron en gran proporción.



Se cometió el abuso de congelar el dinero de los clientes de cuentas
corrientes y cuentas de ahorros de los bancos, sabiendo que el dinero
es el elemento básico para el trabajo, negocio, es así que se ahondo
más la crisis.



Una fuerte migración de ecuatorianos a otros países, sobre todo España
e Italia.

Gobierno de Gustavo Noboa Bejarano

Fue Presidente Constitucional del 22 de enero del
2000 al 15 de enero del 2003. El nuevo mandatario
continuó las políticas de inspiración neoliberal y es el
que más contribuyó a la “flexibilidad” de la fuerza de
trabajo, pues acogió los planteamientos de las
cámaras para introducir la jornada por horas, la
tercerización de servicios y otras medidas que
minaron los derechos laborales conquistados en el Ecuador durante
décadas.

Aspectos positivos de su gestión


Continuó con el programa de dolarización, con lo que pudo dar un alto a
la inflación y empezar la reactivación.



Ordenó la devolución del dinero a los clientes perjudicados por los
bancos cerrados.



Mediante la obra pública generó empleo, buscando integrarse con los
países del continente para establecer un comercio fluido y dinámico.



Mejoraron las recaudaciones fiscales, de $1.659’000.740 en el 2000 a
$2.506’357.900, en noviembre del 2002.
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Construyó carreteras y caminos vecinales por todo el país.



Concluyó obras de riego como las de Zapotillo, Oyacachi y Píllaro, que
dinamizaron el agro.



Puso en marcha el programa de incentivos para la construcción y la
mejora de vivienda, así como la modernización del sector eléctrico.



El 28 de diciembre del 2002 se llevó a efecto la interconexión con
Colombia para el abastecimiento de energía eléctrica, por cuatro años.



Entregó recursos económicos para los damnificados de la erupción de
los volcanes Tungurahua y Reventador.

Aspectos negativos de su gestión


Aumentó la tasa de desempleo del 17% al 62% de la población por
debajo del límite de la pobreza.



Acusado de malversación de fondos en la renegociación de la deuda
externa.



El año 200 terminó con un índice medio de inflación del 91%.



Se registró un déficit de $800.000 en la balanza comercial.



Malos manejos en la contratación de seguros por parte de la cúpula
militar.

Gobierno de Lucio Gutiérrez

Fue Presidente Constitucional del 15 de enero del
2003 al 20 de abril del 2005. En el programa de
Gobierno de Gutiérrez se destacaba como eje
principal, la lucha frontal e implacable contra toda
forma

de

corrupción,

impunidad

y

fraude

económicos cometidos por funcionarios públicos,
empresarios privados y financieros.

Aspectos positivos de su gestión


Propone una legislación especial para combatir la evasión tributaria y
el contrabando aduanero.
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Congelación de los salarios en el sector público y reducciones en los
gastos del Estado.



El cobro de deudas a través de la Agencia de Garantía de Depósitos.



Subió de 11,5 a 15 dólares el llamado bono solidario como
compensación a más de 1’200.000 ecuatorianos.



Contribuyó

al desarrollo nacional en las provincias del norte del

país, en obras de infraestructura, agua potable, alcantarillado,
protección de medio ambiente, uso adecuado del suelo, plantaciones
agroforestales, apoyo a los pequeños productores.


Se desarrollaron proyectos por más de 36 millones de dólares para
45 mil soluciones habitacionales terminadas

que mejoraron las

condiciones de vida de 170.000 habitantes.

Aspectos negativos de su gestión


Incremento

inmediato

de

los

precios

de

los

combustibles,

provocando el alza inmediata del costo de la canasta familiar y el
rechazo de la ciudadanía a la política económica impuesta.


Sometimiento creciente al Fondo Monetario Internacional y a la Carta
de Intención firmada con él.



El régimen se caracterizaba por la corrupción y el tráfico de
influencias dentro del gabinete y familiares directos del presidente.



Se anuló los juicios en contra de los ex presidentes Abdalá Bucaram,
Gustavo Noboa y el ex vicepresidente Alberto Dahik, quienes incluso
regresaron

del

exilio,

lo

que

provocó

fuertes

protestas

y

movilizaciones por parte de la población.

Gobierno de Alfredo Palacio

Fue Presidente Constitucional del 20 de abril del 2005 al 14 de enero del
2007. En los meses de su gestión se limitó a continuar el modelo
económico heredado. Al asumir su mandato declaró que su gobierno sería
de unidad nacional y que convocaría a una Asamblea Constituyente, pero
su propuesta no tuvo acogida en el Congreso.
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Aspectos positivos de su gestión
 Intentó implementar un sistema de
aseguramiento universal de salud (AUS), que
se concretó en tres ciudades Quito, Guayaquil
y Cuenca por convenio con sus Municipios.
 Creó un fondo petrolero denominado
FEISEH,

para

electrificación

e

priorizar

inversiones

inversión

en

en

explotación

hidrocarburífera.


Envió una ley para reformar los contratos petroleros en cuanto a las
utilidades excesivas de operadoras petroleras.



Se entregaron $ 142

millones para infraestructura, equipos

educativos y alimentación escolar. Otros $ 73,5 millones fueron para
la reconstrucción de 2.369 planteles y 1.832 aulas.


Se redujo la deuda pública externa de $11.060 a $10.769 millones.

Aspectos negativos de su gestión


Alza de la inflación, que cerró en diciembre de 2005 en 4,36%, frente
a 1,95% de 2004, debido al alza de las importaciones y al brusco
incremento de la liquidez causado por la entrega de $ 390 millones
de fondos de reserva.



El justo cumplimiento a sus demandas, como es el caso de los
municipios de las provincias amazónicas que exigieron la entrega de
los recursos que les correspondían del Presupuesto General del
Estado.



Subió el déficit al 2,4% del PIB (más de $1000 millones).



Cabe destacar que en su gobierno se suspendió la firma del TLC con
EEUU.3

3

http://www.explored.com.ec/ecuador/1979.htm
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Gobierno de Rafael Correa

Es presidente desde el 15 de enero del 2007 hasta
el presente año. Se inició con el triunfo de Alianza
País desde enero de 2007. Su propuesta de
gobierno se fundamenta en la necesidad de "la
lucha por una Revolución Ciudadana, consistente
en el cambio radical, profundo y rápido del sistema
político, económico y social vigente.” Uno de los
temas centrales al gobierno de Correa ha sido la
creación de una Asamblea Constituyente.4

Aspectos positivos de su gestión


La aprobación y vigencia de una nueva y progresista Constitución
Política de la República, en reemplazo de la vieja y atrasada
Constitución neoliberal.



La importante inversión en obra pública como la construcción de
grandes carreteras, puentes y pasos deprimidos en todo el país.



Reformas tributarias que han permitido recaudar mayores ingresos
en toda la historia ecuatoriana.



La finalización de la Base militar norteamericana en Manta, como
una expresión de una política nacionalista y de resistencia a las
órdenes del pentágono.



El alza del bono de la pobreza de $15 a $35 mensuales para un
millón seiscientos mil pobres e indigentes.



La entrega de uniformes y desayunos escolares en varias escuelas.



Evaluación a docentes y entrega gratuita de textos.



El no pago de la consulta externa en los hospitales públicos.



La utilización de la reserva internacional para financiar a pequeños
productores.

4

http://es.scribd.com/doc/27587512/Presidentes-Constitucionales-Del-Ecuador
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El cambio en infraestructura vial que se ha realizado en el país. La
ruta del Spondylus, que abarca en una primera fase la Costa
ecuatoriana desde Santa Elena hasta Bahía de Caráquez. Dentro de
esta vía se contempló la construcción del puente que une Bahía de
Caráquez con San Vicente.



Se culminó la construcción de la Hidroeléctrica de Mazar.



Inversión en la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair el
proyecto hidroeléctrico más ambicioso en la historia del Ecuador,
Sopladora, Toachi-Pilatón y otros.



El proyecto de construcción de la Refinería del Pacífico.



Eliminación de la tercerización.



Los indicadores del empleo han mejorado en el país.



En cuanto a salud, en el 2006 el presupuesto para este sector de fue
de $561 millones y en el 2012 fue de $1774 millones, que representa
el 6,8% del presupuesto general del Estado.



El bono de la vivienda en el 2007 se incrementó a $3600, en 2008 a
$5000, para los emigrantes el bono de vivienda es de $7000 y para
personas con alguna discapacidad de $6000. De forma indirecta se
han beneficiado hasta el 2011 a 205 mil familias con un desembolso
total de $750 millones en bonos por medio del MIDUVI. En total la
inversión alcanzaría los $900millones. 5



La inversión en educación se incrementó del 2,5% del PIB en el
2006 al 5,5% al cierre del 2011 (presupuesto 2012). Cumpliendo con
la reforma constitucional que establece un incremento de 0,5% del
PIB hasta alcanzar el 6% del PIB en educación.6

Aspectos negativos de su gestión


Crecimiento del riesgo país.



Impuesto a las importaciones, salida de capitales; representa
mayores costos.

América economía (20 de agosto de 2011). «Ecuador invirtió US$900M en planes de vivienda en los últimos
cuatro años». Consultado el 30 de julio de 2012.
6 El Diario «El nuevo texto establece 6% del PIB a educación». Consultado el 30 de julio de 2012.
5
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Gastos elevados a comparación de otros gobiernos en medios
publicitarios de su gobierno.



En el campo de salud se percibe malestar en la población porque los
servicios siguen siendo deficientes y el Gobierno destinó 250
millones de dólares para hacer frente a la emergencia.



Menos volumen de Inversión Extranjera Directa, en el 2011
ingresaron al país 567 millones de dólares por ese concepto
mientras que países vecinos como Perú y Colombia registraron
7.659 y 13234 millones respectivamente y en el primer trimestre de
este año fue de 219,7 millones, según el Banco Central del Ecuador.



Actitud de confrontación con los medios de comunicación.

2.5.1.1.2.

Factor Económico

2.5.1.1.2.1. Inflación

Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y
servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo.
Además se explica como el movimiento persistente al alza del nivel general
de precios o disminución del poder adquisitivo del dinero.
“La inflación es medida a través del Índice de Precios al Consumidor del
Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios
demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida
a través de una encuesta de ingresos y gastos de los hogares” 7

7

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion_acumulada
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Gráfico No. 5 Comportamiento de la Inflación Periodo: Año 2000 –
2011

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Paola Guajala Agila

El cambio de moneda fue importante en el cambio en la inflación sin
desechar otros importantes factores que constantemente incidieron y aún
inciden en la evolución de los precios, entre los principales: fenómenos
naturales (inundaciones y sequías); composición de la cadena producción,
transporte, intermediación, consumo; precios internacionales tanto de
insumos como de bienes transables, las devaluaciones, y el nivel de
liquidez en la economía.

Entre el 2000 y el 2011, la inflación anual más baja se registró en el año
2004 (2%), mientras en el año 2000 se observó el nivel más elevado (91%).
Luego de la dolarización, la inflación anual bajó lentamente, hasta ubicarse
en 2% en 2004, y se estabilizó después por debajo del 5%, a excepción del
año 2008 donde la inflación creció al 8,83% debido a reformas tributarias ya
que se incrementó el impuesto a los automóviles, perfumes entre otros, así
como la eliminación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en
llamadas telefónicas como también por la variación de precios que tuvimos
durante la crisis que atravesamos en 2008, estos son algunos de los
factores por lo cual la inflación creció en este año.
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En el 2009 la inflación decreció a un 4.30% logrando una estabilidad en los
precios de los productos luego de la crisis mundial y manteniendo la
tendencia decreciente para el año 2010. El 2011 se cerró con una inflación
de 5,41% siendo la división de alimentos y bebidas no alcohólicas la que
más contribuyó en este índice.

Gráfico No. 6 Comportamiento de la Inflación Periodo: Año 2012
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En términos mensuales, la inflación presentó una tendencia creciente el
primer trimestre del año, ésta se vio afectada por el duro invierno que
influyó de manera directa en los precios de productos y transporte.

En Abril el índice desciende al 0,16%, el rubro que más contribuyó fue la
disminución de los alimentos y bebidas no alcohólicas. La inflación en mayo
se ubicó en -0,19%, convirtiéndose en la más baja de los 33 últimos meses,
este cambio se dio por la disminución de precios de las categorías:
alimentos y bebidas no alcohólicas, recreación y cultura y bienes y servicios
diversos.

Al culminar el mes de junio el país registró un 0,18%; según el reporte del
INEC describe que las actividades de recreación y cultura han sido las de
mayor tasa de inflación mensual, seguida de bienes y servicios diversos,
muebles y artículos para el hogar. En julio y agosto el índice se incrementa
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nuevamente debido a la variación de precios en alimentos, bebidas
alcohólicas, tabaco, estupefacientes y transporte.

2.5.1.1.2.2. Tasas de interés

Constituyen el precio del dinero en el mercado financiero, cuando hay más
dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube. Existen dos tipos de tasas
de interés; la tasa activa y la tasa pasiva que influyen en cada área
productiva y económica del país.

Tasa de Interés Activa
”Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las
condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, cobran por
los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos.
Son activas porque son recursos a favor de la banca.” 8

La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios
financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta última
siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que
permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando
además una utilidad.

La tasa de interés activa es una variable clave en la economía ya que
indica el costo de financiamiento de las empresas.

8

http://www.definicion.org/tasa-de-interes-activa
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Gráfico No. 7 Comportamiento de la Tasa Activa Referencial Periodo:
Año 2000 – 2011
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Al igual que la inflación en el año 2000 la tasa de interés activa se
incrementó debido al proceso de dolarización, para el año 2001 llego hasta
el 15.10%; para los siguientes años hasta el 2004 en los gobiernos en
curso la tasa de interés activa fue disminuyendo llegando a un 8,03%, uno
de los motivos por los que se dio esta reducción fue que se reactivaron los
créditos especialmente los del sectores productivos, logrando así una
mayor accesibilidad para los mismos, a partir del 2005 empezó a crecer
nuevamente debido a problemas políticos por cambios de gobierno y por la
especulación del mercado llegando así para el 2007, a una tasa del
10,72%.

En el gobierno de Rafael Correa en el 2007 se inicia con el proyecto de la
Asamblea Constituyente implementó una política de reducción de tasas
activas máximas logrando así una baja de 8,68% en el 2010 y 8,17% en el
2011.
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Tasa de Interés Pasiva
“La tasa pasiva o de captación es la que pagan los intermediarios
financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado”. 9 La
diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de
intermediación.

Gráfico No. 8 Comportamiento de la Tasa Pasiva Referencial Periodo:
Año 2000 – 2011
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Como podemos ver a partir del proceso de dolarización la tasa de interés
pasiva para el 2000 fue de 7.70% que fue decreciendo hasta el 2004
llegando a un 3,97%, algunos de los factores que dieron efecto a que la
tasa de interés pasiva decreciera fue debido al periodo post dolarización se
mantuvo la preferencia del público por los depósitos a la vista frente a los
depósitos a plazo, estas captaciones de corto plazo generan un menor
costo.

Desde el 2005 hasta el 2007 la tasa de interés pasiva fue subiendo hasta
llegar 5,64% y a partir del 2008 hasta el 2010, la tasa de interés pasiva
tiene una tendencia decreciente.
9

http://www.bce.fin.ec/pregun1.php
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A partir de la adopción del esquema de dolarización y hasta fines del año
2004, se observó una reducción sostenida de las tasas de interés
(especialmente de las tasas activas), consistente con la convergencia de la
inflación doméstica a niveles internacionales. En cambio, durante el período
2005 - 2007, las tasas activas y pasivas referenciales, y las tasas para otras
operaciones activas, han tenido una evolución estable.

Como efecto de la vigencia de la Ley del Costo Máximo Efectivo del
Crédito, las tasas de interés efectivas activas, pasiva referenciales y
máximas en todos los segmentos de crédito disminuyeron continuamente.
Adicionalmente, se incrementó la transparencia hacia el cliente al
incorporar el concepto de tasa de interés activa efectiva, que refleja el costo
total de una operación de crédito, y al eliminar las comisiones en las
operaciones de crédito.

Efectivamente, las tasas de interés máximas por tipo de crédito
disminuyeron paulatinamente, en especial la del sector microcrédito. El
mercado de crédito en el Ecuador es altamente concentrado en el
segmento corporativo y de mediana empresa, segmentos que al mismo
tiempo poseen el más bajo costo del crédito.

Gráfico No. 9 Comportamiento de la Tasa Activa Referencial Periodo:
Año 2012
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Gráfico No. 10 Comportamiento de la Tasa Pasiva Referencial Periodo:
Año 2012
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Podemos observar en los Gráficos que en lo que va del año las tasas de
interés activas y pasivas se mantienen en el mismo valor del último
trimestre del año anterior, es decir 8,17% y 4,53% respectivamente.

2.5.1.1.2.3. PIB PER CÁPITA

También conocido como renta per cápita o por habitante, es la relación que
hay entre el Producto Interno Bruto (PIB) de un país y su cantidad de
habitantes, es un indicador comúnmente usado para estimar la riqueza
económica de un país y está positivamente correlacionada con la calidad
de vida de los habitantes de un país. Para conseguirlo, hay que dividir el
PIB de un país entre la población de éste.10

10

http://www.bce.fin.ec/
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Gráfico No. 11 Comportamiento del PIB Per Cápita Periodo: Año 2000
– 2012
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En el gráfico podemos observar que el mayor crecimiento que se registró
fue del 6%, al pasar de USD 1.411,50 en el 2003, a USD1.502, 90 en el
2004. Para el 2001 y el 2005 también se presentaron incrementos
importantes del 4%, respectivamente. Esta evolución ha representado un
aumento del poder adquisitivo de los ecuatorianos.

El PIB Per Cápita, reafirma la tendencia creciente la cual se ha presentado
desde el 2000, cuando se estableció en USD1.295, 70 por persona hasta
llegar a USD1.740, por persona, en el 2008, lo que representó un
crecimiento promedio anual durante estos últimos nueve años del 3%.
Cabe señalar que durante el 2008 el PIB Per Cápita fue de 5.32%,
presentando un aumento de 2,83 puntos porcentuales, en comparación con
el 2007, esto se originó principalmente por los ingresos petroleros, al tener
el barril del petróleo el valor más alto.

En el 2009 existe un decremento del 1,09%, originado principalmente por la
disminución del precio del petróleo a partir de los últimos meses del año
2008 y por la crisis mundial que se da. En el año 2010, el PIB per cápita se
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incrementó en 2,12% (al pasar de $1.722,20 en 2009 a $1.758,80 en 2010),
resultado de la recuperación de la crisis económica mundial del año 2009.
En el 2011 este índice cifraba 1.870 dólares por habitante, un incremento
de 6,3% en relación al PIB per cápita del 2010 ($ 1.759) y que marca una
amplia diferencia al índice por habitante del 2006, que era de 1.638 dólares.

Los componentes que aportaron al crecimiento económico de 2011 fueron
la las Exportaciones (8,2%) y el Consumo de los hogares (5,9%). Las
actividades que más crecieron en ese año fueron la Electricidad (31%), la
Construcción y Obras Públicas (21%), y la Intermediación Financiera
(11,1%).

Según el Banco Central la perspectiva de crecimiento del Producto Interno
Bruto en 2012 es de 4,82%, lo que asciende 73.231 millones de dólares, un
nivel per cápita de $ 1.952.

2.5.1.1.2.4. Balanza Comercial

Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un
período; el saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e
importaciones, es decir, es la diferencia entre los bienes que un país vende
al exterior y los que compra a otros países.

Hay dos tipos:


Positiva: Cuando el valor de las compras es menor que el de las
ventas.(Vendes más que compras)



Negativa: Cuando el valor de las ventas es menos que el de las
compras. (Compras y no vendes todo)

El Banco Central clasifica a los productos exportables en Petroleras y No
Petroleras.
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Gráfico No. 12 Comportamiento de la Balanza Comercial Periodo: Año
2000 – 2012
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En el período 2000-2010, la balanza comercial no petrolera presentó
valores deficitarios que se ampliaron progresivamente y alcanzaron su nivel
máximo en el 2008. A partir del año 2001 la volatilidad de esta variable
disminuye, observándose una tendencia creciente de las exportaciones
petroleras, pero estas aún siguen asociadas a la fuerza del precio del
crudo, la cual fue altamente favorable a partir del año 2005. El precio del
crudo cerró en promedio en USD 24.9 en el 2000 alcanzando su valor
históricamente máximo de USD 83 por barril, en promedio al 2008.

Al esto se suma la entrada en funcionamiento del Oleoducto de Crudos
Pesados (OCP) en el último trimestre de 2003, que permitió a las empresas
privadas tener una mayor participación en las exportaciones petroleras,
incrementado de esta manera el total de volumen exportado. En efecto, en
el año 2000 las exportaciones de crudo alcanzaron 86.2 millones de
barriles, mientras que a partir de la puesta en funcionamiento del OCP
llegaron a 129.4 millones de barriles en el 2004, alcanzando su nivel
máximo de 136.6 millones de barriles en el 2006, cerrando en el 2009 en un
nivel de 119.6 millones de barriles Las exportaciones petroleras crecen
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sostenidamente desde el 2001, a tal punto que en el año 2004 sobrepasan
a las no petroleras, determinando de esta manera un cambio en la
participación de las exportaciones totales.11

A partir del año 2000, las condiciones internacionales fueron favorables
para el Ecuador, el tipo de cambio real estimuló las exportaciones y el
crecimiento de la economía mundial incrementó la demanda externa de los
principales productos de exportación. Entre 2001 y 2003 las exportaciones
no petroleras muestran una importante recuperación. El crecimiento
promedio en este período fue de 13%, destacándose el desempeño de los
productos no tradicionales (17%). Los productos no petroleros de mayor
dinamismo fueron cacao 47.2%, café 40.4%, manufacturas de metales
(incluye vehículos) 38.3%, madera 27.4%, pescado 17.8%, flores 16.9%,
entre otros.

Entre 2005 y 2008 las exportaciones no petroleras crecieron, en promedio,
en 18%, de las cuales, las exportaciones tradiciones se incrementaron en
15% y las no tradicionales en 21%. En general, el dinamismo en el
crecimiento estuvo determinado por el lado de los precios internacionales
de los principales productos de exportación ecuatoriana, los mismos que
revirtieron su tendencia positiva en el año 2009 debido a la crisis financiera
internacional. El año 2009 estuvo marcado por un menor desempeño de las
exportaciones no petroleras, especialmente de las no tradicionales que fue
parcialmente

compensado

por

las

exportaciones

tradicionales,

principalmente de banano, y, atún y pescado.

En cuanto a las importaciones, a partir del año 2000 se observa un
crecimiento progresivo y generalizado tanto de las petroleras como de las
no petroleras. La tendencia descendente de la inflación y la evolución del
tipo de cambio real determinó un abaratamiento relativo de los bienes
importados. Adicionalmente, el influjo creciente de remesas de los
migrantes y la mayor disponibilidad de crédito, a partir del año 2004,

11

http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Dolarizacion/Dolarizacion10anios.pdf
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canalizado al consumo, facilitaron el acelerado crecimiento de las
importaciones. A partir de 2007 se registró un dinamismo más acelerado de
las importaciones no petroleras, vinculado al crecimiento de la economía y
a

la

política

comercial

del

Gobierno

Nacional

para

impulsar

la

competitividad del sector productivo ecuatoriano, a través del diferimiento
arancelario a determinadas partidas para la importación de materias primas
y bienes de capital. Durante 2001-2008 las importaciones de consumo
crecieron 24% en promedio, las de materias primas en 19% y los bienes de
capital en 25%. Para el año 2010 el desempeño de las importaciones se
desaceleró debido al efecto combinado de la imposición de las medidas de
salvaguardia a determinados bienes de consumo, así como al impacto de la
crisis financiera internacional en la economía

El déficit de la balanza comercial ecuatoriana de 2011 aumentó en un
12,3% en relación a 2010, al pasar de -7 609,1 millones a $-8 543,7
millones, según cifras del Banco Central. La entidad estatal sostiene que el
saldo desfavorable se relaciona con el aumento de las importaciones de
materias primas, bienes de consumo y bienes de capital.

En relación a los productos de exportación, el Ecuador mantiene su
dependencia del banano, camarón, cacao y atún; durante los siete meses
transcurridos del año 2012 se registró un saldo favorable de USD 191.7
millones, este resultado representó una disminución en el superávit
comercial de -50.1%, si se compara con el superávit del mismo período en
el año 2011, que fue de USD 384.5 millones.

2.5.1.1.2.5. Riesgo País

El índice de riesgo país es un indicador simplificado de la situación de un
país que utilizan los inversores internacionales como un elemento más
cuando toman sus decisiones, este hace referencia a la probabilidad de que
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un país, emisor de deuda, sea incapaz responder a sus compromisos de
pago de deuda, en capital e intereses, en los términos acordados.

El indicador permite a los inversores extranjeros medir el riesgo de las
economías nacionales y calcular los niveles de seguridad financiera de sus
posibles operaciones en cada país.12
Gráfico No. 13 Comportamiento del Riesgo País Periodo: Año 2000 –
2011

Riesgo País
5.000

4.731

4.712

4.000
3.000
2.000

1.801
1.233

1.000

799

690

669

920

827

775

919

846

0
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

Riesgo País

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Paola Guajala Agila

Durante el año 2000 se finaliza con 4712 puntos el Riesgo País, los
factores que afectaron este índice, en enero la caída del presidente Jamil
Mahuad

y la adopción del dólar estadounidense como patrón de

intercambio, eliminado el sucre, la moneda nacional.

En el año 2002 el riesgo país se coloca en 1.018 puntos debido a hechos
que desestabilizaron al país, como la renuncia del Ministro de Economía en
Junio, problemas de devolución del IVA, entre el SRI y 11 compañías
petroleras lo cual desencadenó una negativa de los EEUU de extender las
preferencias arancelarias en el Ecuador. En octubre de este año se llevaron
a cabo elecciones presidenciales.

12 http://www.zonaeconomica.com/riesgo-pais
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En el año 2003 el riesgo país se ubicó en 799 puntos por las acciones
tomadas

por el nuevo presidente el Coronel Lucio Gutiérrez, quién

incrementó el precio de la gasolina, en el mes de mayo se da el pago de los
clientes a la AGD con papeles, esto ocasionó a la entidad un problema de
liquidez.

En el año 2004 el gobierno de Gutiérrez tambalea en el mes de abril,
Febres Cordero denuncia contratos dolosos en Pacifictel, habla de salida
del Jefe del Estado. El tribunal Arbitral ordenó el pago de 75 millones por
devolución de IVA e intereses. Este año se mantuvo estable el indicador de
riesgo país con 690 puntos.

Para el año 2006, se presenta un nuevo incremento en el Riesgo País el
cual está dado por ya que se impulsaron protestas contra el régimen del ex
Presidente Lucio Gutiérrez; el ex Vicepresidente Alberto Dahik y Abdalá
Bucaram retornaron al país luego de que Guillermo Castro presidente de la
Corte Suprema de Justicia anulara los juicios en sus contras, además en el
mes de noviembre se declara el estado de emergencia en Machala, por el
caso Cabrera.13

Durante el año 2007 baja el indicador de riesgo país pero existen
situaciones muy importantes para la nación como: La posesión de Rafael
Correa, el Estado entrega el Banco del Pacífico a inversionistas
internacionales para que compitan con la banca local y la regulación de las
tasas de Interés.

En el año 2008 se disparó el riesgo país cuando el Gobierno anunció que
no pagará los intereses de los Bonos Global 2012, en los cuales se había
acogido, un mes atrás, a una mora técnica, cuando anunció otra de esta
misma índole para los Global 2015. Las fluctuaciones del riesgo país fueron
más amplias; pues se incrementó la percepción de inseguridad sobre la
economía ecuatoriana y por eso el EMBI aumentó rápidamente desde

13

repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1952/1/T-ESPE-027619.pdf
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septiembre; cerrando el año con un riesgo país de 4731 puntos, superior al
registrado en el año de la crisis bancaria.

Para el año 2009 con la recompra de bonos global de 2012 y 2030, la
ratificación de Rafael Correa en la presidencia, los convenios con países de
Europa y Asia y los decretos firmados; se cierra el año con 775 puntos de
riesgo país.14 Para el año 2010 se incrementa el riesgo país ya que en
septiembre se suscita una revuelta policial y militar con la cual el país entra
en caos y se dan diferentes actos delincuenciales que dañan la imagen y el
incremento también se debe a las reformas arancelarias impuestas.

Al contrastar con el promedio de América Latina (368 puntos), se observa
que nuestro riesgo está muy por encima por 415 puntos al promedio de la
región y mientras el país tenga un índice superior a los 500 puntos básicos,
los costos serán altos en la medida que le toque acudir a fuentes
internacionales para buscar financiamiento a través de la emisión de bonos,
ya que estos papeles deberán pagar una tasa de interés mayor a la de los
bonos del tesoro americano. En el 2011, el EMBI fluctuó entre 750 y 850
puntos, cerrando el año en 846 puntos.

Gráfico No. 14 Comportamiento del Riesgo País Periodo: Año 2012
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14

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-costos-del-alto-riesgo-pais-325915.html
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En enero del 2012, el riesgo país promedio del Ecuador se ubicó en 846
puntos; según datos del Banco Central a febrero de 2012 desciende a 791
puntos, las últimas cifras de riesgo país mostraron que el Ecuador cerró
mayo de 2012 con un promedio de 948 puntos. Al parecer, las medidas que
ha promulgado el Gobierno en materia financiera han generado cierta
preocupación en el mercado, lo cual se ve reflejado en este nuevo
incremento del EMBI.

La relación entre el riesgo país del Ecuador y el promedio de América
Latina refleja un serio distanciamiento en relación a países vecinos como
Perú y Colombia que mantienen índices por debajo del promedio regional.

2.5.1.1.3.

Factor Social

2.5.1.1.3.1. Empleo

La población con empleo u ocupación plena está constituida por personas
ocupadas de 10 años y más, que trabajan como mínimo la jornada legal de
trabajo y tienen ingresos superiores al salario unificado legal y no desean
trabajar más horas o que trabajan menos de 40 horas y sus ingresos son
superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas.

Este indicador nos muestra la cantidad de personas activas que se
encuentran laborando y ejercen sus funciones en empresas públicas o
privadas. En otras palabras, es la población que está desarrollando sus
actividades profesionales acorde a sus estudios y aptitudes.
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Gráfico No. 15 Comportamiento del Empleo Periodo: Año 2000 – 2012
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Los indicadores del mercado laboral muestran en el período 2000-2010 un
comportamiento fluctuante. Así tenemos que la tasa de ocupación
adecuada evolucionó favorablemente del 52,20% en el 2000 al 56,20% en
el 2002, decreció al 52,90% en el 2003, y así durante todos los años vemos
una gran fluctuación al final en el 2010.

Según el INEC la composición del mercado laboral, un 78,9% de los
ocupados prestan servicio en el sector privado y un 21,1% en el público a
diciembre pasado y en lo que llevamos del 2012 se registra una tasa de
empleo de 51,50%. Esta fluctuación se debe a las distintas normativas que
se han dado en el mercado laboral.

2.5.1.1.3.2. Desempleo
El desempleo “es el porcentaje de la mano de obra que no está empleada y
que actualmente se encuentran buscando una ocupación, los motivos que
conllevan al desempleo pueden ser: porque existe disminución en la
cantidad de empleos, por movimiento del mercado laboral, y por la caída
del ritmo de expansión económica”.15

15

http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Cuadernos/Cuad125.pdf
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La tasa de desempleo se define como el coeficiente de la fuerza laboral que
se encuentra desempleada sobre la PEA, este indicador mide la oferta
laboral, es decir la proporción de la población en edad de trabajar que
participa activamente en el mercado laboral y es igual al cociente entre la
PEA y la población en edad de trabajar (PET).

En otras palabras, es la situación en la que se encuentran las personas,
que teniendo la edad, capacidad y deseo de trabajar no han logrado
conseguir un trabajo por lo cual se han visto sometidos a una situación de
paro forzoso.

La sociedad cuenta con una población inactiva compuesta por aquellos
miembros de la población que no están en disposición de trabajar, sea por
estudios, edad - niños y población anciana o jubilada, enfermedad o
cualquier otra causa legalmente establecida. La tasa de desempleo tiene
dos modalidades: la tasa abierta y la tasa oculta. El desempleado abierto es
cuando la persona, durante la semana de referencia, no tiene empleo, está
dispuesta a trabajar y ha tomado medidas concretas para conseguirlo. El
desempleo oculto es la persona que no busca empleo al no creer posible
encontrarlo pero que está dispuesto a trabajar en periodos posteriores,
espera respuesta a una solicitud laboral o espera establecer su propio
negocio.

El problema del desempleo afecta en mayor grado a Guayaquil, luego a
Quito y Machala y en menor medida a Cuenca y Ambato que tiene menores
fluctuaciones pero con tendencias variantes. En una situación de economía
dolarizada con serios problemas de competitividad en el aparato productivo,
el sector formal empieza a tener menor injerencia en la generación de
empleo y en cambio toma importancia el sector informal.
Los pronósticos acerca de la tasa de desempleo en el país apuntan a su
crecimiento y no a su disminución, debido en gran medida a la falta de
dinamismo de la producción interna, a la desaceleración de la emigración
internacional. El INEC reveló que el desempleo se contrajo debido a los
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altos precios del petróleo y a la sostenida inversión pública realizada por el
gobierno del presidente Rafael Correa.
Gráfico No. 16 Comportamiento del Desempleo Periodo: Año 2000 –
2012
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Según la información de las encuestas de empleo del INEC, la tasa de
desocupación total urbana promedio en los años post-crisis (2000-2005) es
mayor en un punto porcentual a esa tasa de desocupación promedio
durante los años de pre-crisis. Si bien no se ha probado estadísticamente
un cambio estructural, y en los últimos tres años (2003-2005) la tasa de
desempleo ha bajado persistentemente, se debe considerar que su
importancia se mantiene a pesar de la emigración de la población
ecuatoriana. Así este cambio alerta sobre nuevos niveles históricos
promedio de desempleo en la economía ecuatoriana, que deben ser, por un
lado, mejor entendidos y, por otro lado, contrarrestados.

El desempleo en el 2001 tuvo un significativo incremento con respecto al
2000, este indicador creció en términos absolutos en un 1,9%, de igual
manera notamos un significativo incremento en el 2003 donde podemos
observar que la tasa de desempleo estaba en un 11,50% desde ahí el nivel
de desempleo ha ido disminuyendo en los últimos años, en el 2010 nos
encontramos con un nivel de desempleo del 6,10%, en el 2011con un
5,07% mostrándose un escenario alentador para el país y su desarrollo.
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En lo que va del 2012 se ha logrado disminuir la tasa de desempleo en un
4,6 por ciento, la más baja que ha tenido el territorio y según cifras oficiales,
entre abril y junio de este año el porcentaje de personas subempleadas
cayó nueve décimas con respecto a los tres meses anteriores y se situó en
el 43%.

2.5.1.1.3.3. Canasta Básica

La canasta básica está conformada por 75 artículos los cuales son
determinados por lo que necesita cada persona y lo que debe consumir
diariamente en términos de las cantidades de alimentos que satisfagan las
necesidades nutricionales mínimas, vestir y contar con los bienes
necesarios, las actividades de descanso y esparcimiento que requiere el
organismo para reproducir sus energías, además de los productos
necesarios para su aseo y el de su hogar.

La canasta básica, está determinada por un conjunto de bienes y servicios
indispensables para que una persona pueda cubrir sus necesidades
básicas, a partir de su ingreso.

Gráfico No. 17 Comportamiento del Precio de la Canasta Básica
Periodo: Año 2000 – 2011
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En los últimos 10 años el costo de la canasta básica se ha incrementado
paulatinamente ya que para el año 2000 era de USD 252,93 dólares y
$578,04 en diciembre de 2011 lo que representa un incremento de $33,33
en relación a la de diciembre de 2010 cuando esta se ubicó en $544,71.

Gráfico No. 18 Comportamiento del Precio de la Canasta Básica
Periodo: Año 2012
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Durante el 2012 podemos darnos cuenta que de enero a septiembre ha
crecido en un 3,42%, el problema a esto es que la canasta básica mes a
mes va subiendo mientras que el salario de los ecuatorianos es de USD
264, equivalente a un 46%.

Según datos del INEC la canasta básica familiar en septiembre tuvo un
costo de $567,41; lo cual implica una restricción presupuestaria en el
consumo de $74,61 respecto al ingreso familiar promedio que registraba un
ingreso mínimo de $492,80 en una familia constituida por cuatro miembros
con 1,6 perceptores de ingresos de una remuneración básica unificada.
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2.5.1.1.4.

Factor Tecnológico

El factor tecnológico juega un rol importante dentro de Panadería &
Pastelería Reina del Cisne puesto que marca la diferencia entre los
competidores desarrollando así nuevos conceptos y nuevas respuestas
para sus clientes y avanzando a la par con la modernización para lograr
surgir en el mercado.

HORNO ELÉCTRICO

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

La industria de equipos tecnológicos para panificación ha ido evolucionando
con el tiempo ya que el mercado demanda mejores productos, por lo que se
ha implementado maquinaria con tecnología de punta permitiendo que este
sector tenga grandes avances en nuestro país.

La innovación tecnológica le permite al maestro panificador obtener
productos en tiempos reducidos ya que posee varios equipos automáticos y
semiautomáticos que simplifican los procesos, optimizando la producción,
minimizando costos, reduciendo desperdicios y de esta forma brindar un
producto de buena calidad menor tiempo.

Las nuevas generaciones deben unir tradición e innovación, y conseguir un
producto artesano de máxima calidad gracias a las últimas técnicas en
panificación, generando resultados positivos de los cuales tanto los
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trabajadores como la administración se benefician en eficiencia y
productividad del uso de la tecnología.

2.5.1.1.5.

Factor Ambiental

La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito estableció las políticas
de gestión ambiental que regirán en su jurisdicción territorial y que estarán
en concordancia con las políticas ambientales nacionales consignadas por
el Ministerio del Ambiente. Procurará fomentar la internalización de los
costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en
cuenta el criterio de que el que contamina debe en principio cargar con los
costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés
público.16

La industria alimenticia y entre ella destacando la actividad de la
panificación se ha visto beneficiada por los avances tecnológicos, pero,
esto trae consigo repercusiones porque se incrementan los impactos
ambientales, ya que para la producción se utilizan hornos industriales que
son a gas, diesel o electricidad, donde el proceso de quemado genera una
expulsión de gases a la atmósfera.

También está el consumo de energía eléctrica para el funcionamiento de
maquinaria

(amasadoras,

hornos,

fermentadoras,

cámaras,

etc.),

alumbrado en la zona de trabajo y comercialización, ventilación, etc. Para
ello el ahorro energético se puede conseguir con una combinación de
actuaciones sobre diferentes puntos, uno de ellos puede ser optar por
maquinaria que consuma menos energía eléctrica y de esta forma se
ayudará a incrementar la rentabilidad de la empresa y a su vez, a conseguir
una reducción del impacto medioambiental.

16

Art. II.381.1. Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito publicada en el Registro
Oficial el 10 de septiembre del 2007

55

Es importante mencionar las consecuencias del uso de las bolsas de
plástico, fabricadas fundamentalmente a partir del petróleo, que son
necesarias para el expendio de los productos, sin embargo actualmente ya
se comercializan fundas biodegradables constituyéndose en una alternativa
excelente para la preservación del medio ambiente.

Panadería & Pastelería Reina del Cisne tiene un programa de manejo de
residuos sólidos almacenando los desperdicios en un lugar seco y seguro
hasta entregar a los compradores que lo utilizan como abono orgánico o
para alimento de los animales; además cuenta con recipientes para separar
los desechos inorgánicos, plástico y cartón antes de botarlos.

2.5.1.2.

Micro ambiente

Comprende todos aquellos aspectos que la organización puede controlar y
de esta forma alcanzar el objetivo deseado, a partir de este análisis del
microambiente determinaremos las fortalezas y debilidades que presenta la
misma.

2.5.1.2.1.

Proveedores

El mercado cuenta con una amplia gama de maquinaria, equipo, materia
prima e insumos para la panificación, que ofrecen productos de excelente
calidad, precios competitivos y tiempos de entrega oportunos.

En lo referente a la materia prima que es uno de los principales elementos
para la producción, Panadería & Pastelería Reina del Cisne tiene distintos
proveedores para evitar desabastecimiento; la mayoría de estos se
manejan por márgenes de volumen de compra lo cual resulta beneficioso
en los precios y las facilidades de pago que otorgan.

Los principales proveedores de la empresa se detallan a continuación:
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MATERIA PRIMA

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

Tabla No. 1 Detalle de principales proveedores de Panadería &
Pastelería Reina del Cisne
MATERIA PRIMA
LOGOTIPO

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN
Moderna Alimentos S.A. es una

GRUPO

empresa dedicada a la elaboración y

MODERNA

venta de harina de trigo, productos
de panificación y otros productos
alimenticios.
Corporación

GRUPO

Superior

conglomerado

SUPERIOR

es

un

empresarial,

especializado en ofrecer productos
alimenticios derivados de cereales
de alta calidad, especialmente el
trigo.
Líderes en el desarrollo, fabricación y

INDUSTRIAS
ALES

comercialización

de

productos

comestibles y de limpieza, derivados
de las grasas vegetales.
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Ofrece
LA FABRIL

una

gran

variedad

de

combinaciones de grasas, además
de un amplio rango de grasas para
rellenos

pasteleros

basados

en

fracciones de palma y palmiste.
LEVAPAN DEL

Levapan

ECUADOR

compañía

del

Ecuador

es

una

multinacional,

especializada en el desarrollo de la
actividad panadera, pastelera y de
consumo masivo.
Compañía con una amplía y larga
FLEISCHMANN

trayectoria en el país, elaborando y
comercializando

productos

alimenticios.
Empresa

del

INDUSTRIAS

Internacional,

LUDAFA

importamos,

grupo

Ludafa

fabricamos
insumos

e
para

panadería, pastelería y heladería
BAKELS

Empresas

ECUADOR

Bakels

fabrican

y

distribuyen una amplia gama de
ingredientes de calidad hechos a
medida para los sectores de pan,
pastelería, tortas y pastelería.

MAQUINARIA
Empresa

líder

comercialización

en
de

la

fabricación

maquinarias

para

y
la

industria alimentaria tanto dentro como fuera
del Perú.
Sveba-Dahlen

desarrolla,

comercializa

y

produce hornos para la cocción profesional, y
también proporciona una gama completa de
productos de panadería auxiliares.

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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2.5.1.2.2.

Clientes

Al tratarse de productos de consumo masivo, los clientes a los que está
enfocada la empresa no pertenecen exclusivamente a un nicho en especial,
sin embargo se los puede identificar ya que van desde el pequeño
consumidor hasta el gran consumidor, como instituciones, restaurantes,
cafeterías, salones para recepciones. etc.
La empresa “Panadería Reina del Cisne” ofrece sus productos a niños y
adultos, tanto mujeres como hombres, actualmente cuenta con clientes que
están conformados el 60% por personas particulares y un 40% por
instituciones.

Además se distribuye su producto en pequeños comisariatos, y tiendas
ubicadas en los sectores aledaños tales como: La Ferroviaria, la Forestal,
San Bartolo, el Recreo, Solanda, la Villaflora, Chimbacalle, antiguo
Terminal Cumandá, la Recoleta, San Sebastián, Quitumbe.
Gráfico No. 19 Participación de los clientes
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Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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En lo relacionado a los clientes institucionales, se tiene el gusto de ofrecer
los

productos

a

instituciones

educativas,

restaurantes,

cafeterías,

hospitales; mostrándose muy satisfechos con la calidad, precio y tiempo de
entrega establecido y de esta forma la empresa ha logrado posicionarse
como una marca reconocida en el sector.

2.5.1.2.3.

Competencia

Actualmente los competidores directos son aquellos que se encuentran en
el sur de la ciudad pero principalmente los que están contiguos a la
empresa, sin embargo esto no implica el que pueda posicionar sus
productos en el mercado, y de hecho lo que marca la diferencia es la
excelente calidad, buena atención al cliente y precios accesibles.

El incremento del consumo de pan industrial también compite en el
mercado, este “se atribuye a una mayor oferta de variedades, entre ellos
los panes con ingredientes funcionales, y a la mayor participación de
marcas del distribuidor (marcas blancas) en el mercado. El principal canal
de comercialización para el pan industrial está constituido por los súper e
hipermercados”; sin embargo su consumo es bajo con relación a la
preferencia por el pan tradicional de panadería ya que una de las
cualidades más valoradas es su frescura.

Cabe destacar que la empresa tiene que luchar constantemente contra la
competencia desleal que le representa los nuevos productores, que no
asumen los costos de la formalidad. La producción informal consiste en su
mayoría en negocios de escalas limitadas, poca tecnología y cuestionable
calidad, sin embargo son muy agresivos en cuanto a los precios ya que son
bastante bajos y logran captar un segmento del mercado, que en
condiciones de igualdad, sería abastecido por los productores formales.

Dentro de la industria panificadora podemos mencionar algunos de los
competidores más representativos como son: Las panaderías más grandes
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y conocidas son: la Unión, Ambato, Baguette, estos son datos obtenidos
mediante la investigación de campo, la gráfica nos indica más claramente lo
expuesto.

Gráfico No. 20 Empresas competidoras en el sur de Quito Año 2012
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Elaborado: Paola Guajala Agila

En la ciudad de Quito se destacan algunas empresas panificadoras que
poseen cadena de locales propios y otros con el sistema de franquicias,
para la venta de sus productos, las más importantes son Palpes S.A. con
su marca Baguette, y la empresa panificadora Arenas. Estas dos cadenas
de panaderías utilizan la tecnología de masas congeladas lo que les ha
permitido crecer sostenidamente durante la década anterior 17.

La industria molinera estima que para principios del siglo XXI, en la ciudad
de Quito, el 60% del mercado de pan se concentra en el sur de la ciudad y
el 40% restante se divide entre el centro y el norte de la misma. Y al
encontrarse nuestra empresa en el sur de la ciudad se investigó sus
competidores que como se muestra en el grafico son: Panificadora Ambato
(10%) tiene 18 locales propios en distintos zonas de la capital y producen
alrededor de 1800 sacos de 50 Kg mensuales.
17

René Elie, “El desarrollo de la industria panadera y pastelera en el Ecuador”, Mi Pan
Favorito.
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La planta de producción de la panadería La Moderna (12%), integrada
verticalmente y horizontalmente principalmente a través de Molinos Manta y
su cadena de panaderías con el sistema de franquicias, produce alrededor
de 2600 sacos de 50 Kg de harina de trigo mensualmente. Es una de las
cadenas más importantes de producción de pan popular en Quito.

La empresa panificadora Relámpago (8%), localizada en el sur de la ciudad
de Quito, es una empresa de gran tamaño, que utiliza la tecnología de
producción tradicional, con turnos de trabajo diurnos y nocturnos. Produce
alrededor de 2000 sacos de 50 Kg mensuales que comercializan en sus
locales propios y en tiendas.

Panadería La Unión (14%), ha incrementado sus ventas en los últimos años
promoviendo el servicio de cafetería en cada uno de sus locales, en el sur
de la ciudad, produce aproximadamente 2500 sacos de 50 Kg mensuales
para sus tres locales localizados en la misma zona. 18

2.5.2

Análisis Interno

Este análisis nos permite identificar las fortalezas y debilidades de
Panadería & Pastelería Reina del Cisne, para conocer la situación actual de
la misma y poder aplicar mejoras o estrategias en pro de su crecimiento.

2.5.2.1.

Capacidad Administrativa

Panadería & Pastelería Reina del Cisne está conformada por veintinueve
colaboradores de los cuales cinco desarrollan actividades administrativas y
el resto cumplen actividades operativas de acuerdo al giro del negocio
como son: elaboración, comercialización y distribución de los productos
panificados.
El capital humano es uno de los factores más importantes para el
crecimiento y sostenibilidad de la empresa; y a pesar de no existir
manuales que especifiquen las funciones que tiene que desempeñar cada
18

MERCHÁN, Katia; La Competitividad de la Industria Panificadora Ecuatoriana.
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colaborador, en

todos los departamentos el personal cumple a cabalidad

con su labor y están comprometidos con la organización.

En el departamento de producción se observa personal calificado como
maestros de taller pero también predomina el personal que ha adquirido
sus conocimientos y habilidades por los años de experiencia que llevan
desempeñando el oficio de la panificación. Sin embargo la administración
ha gestionado la capacitación de su personal en el Secap, La Casa del
Panadero, Gremio de Panificadores de Pichincha, entre otros.

La parte administrativa siempre ha estado pendiente del accionar de sus
subordinados en las diferentes áreas, a fin de tomar decisiones acertadas
en el momento oportuno y por consiguiente cumplir con los objetivos
planteados.

2.5.2.2.

Capacidad Financiera

La capacidad financiera se refiere a las posibilidades que tiene la empresa
para realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo para su
desarrollo y crecimiento, además de tener liquidez y margen de utilidad de
operaciones.19

Panadería & Pastelería Reina del Cisne es una organización que trabaja
con capital propio lo que le ha permitido financiarse sin inconvenientes,
muestra solvencia y está en la capacidad de cubrir sus responsabilidades
con terceros, respecto a inversiones por el momento no las tiene. El manejo
de inventarios de materia prima se realiza de forma eficiente, se mantiene
un amplio stock de los productos que tienden a cambiar de precio
constantemente como son: harina, grasas y azúcar.
De acuerdo a la estructura de su balance genera al 31 de diciembre de
2011 está conformada de la siguiente manera: Activos Corrientes USD

19

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-definicion-concepto.html

63

100.413,32, Activos Fijos USD 253.233,81, en razón que cuenta con
maquinaria, equipos, muebles y enseres.

El Pasivo en su totalidad en el corto plazo es de USD 43.267,50
correspondiente a proveedores y el Patrimonio USD 310.379,63.

Tabla No. 2 Balance General
Al 31 de diciembre del 2011
ACTIVOS
CORRIENTE
Bancos
Cuentas por Cobrar
Materia Prima

100.413,32
19.520,15
1.235,12
79.658,05

28,39%
5,52%
0,35%
22,52%

ACTIVO FIJO
Propiedad, planta y equipo
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo

253.233,81
326.830,20
-73.596,39

71,61%

TOTAL ACTIVOS

353.647,13

100%

PASIVOS
Proveedores

43.267,50

TOTAL PASIVOS

43.267,50

12,23%

PATRIMONIO
Capital

310.379,63

TOTAL PATRIMONIO

310.379,63

87,77%

353.647,13

100%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

2.5.2.3.

Capacidad Tecnológica

Los avances tecnológicos se manifiestan en nuevos productos, maquinaria,
herramientas y materiales, obteniendo grandes beneficios como mayor
productividad, estándares más altos de calidad, y minimización de costos.
La panadería cuenta con una maquinaria moderna y adecuada para el
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desarrollo de sus actividades, donde incluso se ha remplazado el trabajo
manual por el automático sin embargo en el mercado internacional ya se
ofertan líneas de producción que optimizan el trabajo, reducen tiempo y
costos.

Panadería & Pastelería Reina del Cisne cuenta con maquinaria y equipos
nacionales y extranjeros (peruanos, colombianos alemanes), entre los que
se menciona: hornos giratorios, amasadoras, divisoras, laminadoras de riel,
formadoras, cámaras de fermentación, batidoras, etc.

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborador: Paola Guajala Agila

2.6.

Análisis FODA

Este análisis nos permite identificar dentro de cada empresa u organización
los aspectos internos y externos que les favorece o dificulta su accionar
operativo,

financiero

y

económico

en

la

toma

de

decisiones

administrativas.(Estupiñán Gaitán, 2006) 20

Thompson (1998) establece que el análisis FODA estima el hecho que una
estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna

20

Estupiñán Gaitán, R., & Estupiñán Gaitan, O. (2006). ANÁLISIS FINANCIERO Y DE GESTIÓN.
Bogotá: Ecoe Ediciones.
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de la organización y su situación de carácter externo; es decir, las
oportunidades y amenazas.
 Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos
que diferencian a la empresa de otras de igual clase.
 Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que
se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser
aprovechadas.
 Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.
 Las

Amenazas

son

situaciones

negativas,

externas

a

la

organización, que pueden atentar contra ésta.

A continuación se presenta el análisis de los factores que representan
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para Panadería &
Pastelería Reina del Cisne.
Tabla No. 3 Matriz Resumen FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Trayectoria y experiencia adquirida

Falta de planificación estratégica.

por el transcurso de los años.

Falta de un modelo de Gestión

Infraestructura apropiada para el

Financiera.

desarrollo del negocio.

Deficiente sistema de distribución

Productos aceptados favorablemente

para los productos.

por el mercado.

Manejo inadecuado de los recursos

Márgenes de utilidad satisfactorios y

materiales de la panificadora.

en constante crecimiento.

Falta

Buena imagen de la panificadora a

capacitación para los empleados.

través del tiempo en el mercado.

No existe publicidad para dar a

Excelente calidad en el servicio

conocer sus productos.

ofrecido.

El ciclo de duración para la venta es

Maquinaria y equipos en óptimas

corto,

condiciones de trabajo.

negocio al existir un inventario alto

Capacitación continua al personal

de productos terminados.

administrativo y operativo.

Falta de visión empresarial.
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de

un

ocasionando

programa

pérdidas

de

al

OPORTUNIDADES
Ingresar

a

nuevos

AMENAZAS

mercados

o

Cambios bruscos de las políticas de

segmentos

importación de materia prima, como

Expandir las líneas de producción

la harina de trigo.

para satisfacer las necesidades de

La preferencia de un buen número

los clientes

de consumidores hacia productos

Diversificación

en

productos

sustitutos.

relacionados

Rivalidad y competencia desleal.

Posibilidades de crecimiento en el

Cambio en los hábitos alimenticios

mercado

de los consumidores.

Mejor maquinaria y equipo para la

Mala

producción.

posicionamiento negativo.

Es un producto de consumo masivo

La existencia de los vendedores

por lo cual se vuelve necesidad.

ambulantes

Gran demanda del producto en el

establecidos en el mercado.

mercado.

Cambios

imagen

de

y

en

el

micro

leyes

mercado,

empresas

laborales

condiciones de trabajadores.

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborador: Paola Guajala Agila
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y

CAPÍTULO III
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3.1.

Fin Social

Panadería & Pastelería Reina del Cisne, es una empresa dedicada a la
industria de la panificación y los derivados que de ella se obtienen. La
producción está orientada a la elaboración de gran variedad de panes,
pastelería fina

y postres en diferentes presentaciones. Se caracteriza

porque sus productos son de alta calidad y elaborados artesanalmente con
la finalidad de satisfacer plenamente las exigencias de sus clientes.
3.2.

Misión

Jack Fleitman, autor del libro "Negocios Exitosos", define la misión de la
siguiente forma: "La misión es lo que pretende hacer la empresa y para
quién lo va hacer. Es el motivo de su existencia, da sentido y orientación a
las actividades de la empresa; es lo que se pretende realizar para lograr la
satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de la competencia y
de la comunidad en general".

Panadería & Pastelería Reina del Cisne establece la siguiente misión:
“Somos una empresa que oferta una amplia gama de productos en las
ramas de panadería y pastelería, con un alto concepto de calidad, reflejado
en el respeto por nuestros clientes y colaboradores; a través de
compromiso, trabajo en equipo y optimización de recursos”.

3.3.

Visión 2016

Jack Fleitman, define la visión como el camino al cual se dirige la empresa
a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones
estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad.
Panadería & Pastelería Reina del Cisne establece la siguiente visión:
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“Ser una organización representativa en el sur de Quito, con un claro
compromiso de mejoramiento continuo en toda nuestra actividad,
proporcionando

productos a precios competitivos y con un servicio

orientado a la satisfacción total de nuestros clientes.”

3.4.


Objetivos Empresariales
Elaborar productos de excelente calidad, con los mejores insumos
en el mercado y a través de procesos efectivos, con una mano de
obra comprometida con la empresa.



Cubrir la demanda insatisfecha del mercado local con productos que
llenen las expectativas del cliente.



Aumentar anualmente el 15% de las ventas, para poder obtener
mayor rentabilidad.



3.5.


Introducir los productos en grandes cadenas de supermercados.

Políticas
Satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes en cuanto a
calidad de los productos y a precios accesibles.



Fomentar la unión y responsabilidad



Realizar todo trabajo con excelencia.



Brindar un trato justo y esmerado a nuestros clientes.



Capacitación continua que contribuya con el crecimiento profesional
de nuestro personal.



Los empleados que laboran en la organización tendrán la posibilidad
de ascender de puesto, de acuerdo con su eficiencia y antigüedad.



Todos los colaboradores deben mantener un comportamiento ético.



Realizar evaluaciones periódicas a los diferentes procesos de la
empresa.



Preservar el entorno ambiental y la seguridad en todo trabajo.



Cuidar la imagen de Panadería & Pastelería Reina del Cisne dentro
y fuera de la misma.
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3.6.

Manejar la información de la empresa con profesionalismo.

Principios



Agilidad: Del personal de la empresa en los diferentes procesos.



Calidad: Panadería & Pastelería Reina del Cisne está comprometida
con sus clientes, asegurando calidad en los procesos y desarrollo de
los productos.



Servicio: El capital humano se encuentra en constante capacitación
y desarrollo para servir con responsabilidad, disciplina, cumplimiento
y respeto a los clientes.



Innovación: En conocimientos, maquinarias y equipos de la
empresa.



Pulcritud: Práctica habitual de la limpieza, la higiene y el orden en
nuestras personas, nuestros espacios y nuestras cosas.

3.7.



Valores

Responsabilidad: En el cumplimiento de las obligaciones y cuidado
al elaborar los productos y expenderlos al público.



Cortesía: Buscando la mejor forma de servir a los clientes, con
eficiencia, prontitud, y de forma sostenida.



Puntualidad: Tener la disciplina de estar a tiempo para cumplir con
sus obligaciones y de esta forma entregar al cliente el pedido exacto
en el tiempo pactado.



Trabajo en equipo: Disposición de esfuerzos en procura de la
realización de los objetivos estratégicos de la empresa, colaborando,
sumando esfuerzos y multiplicamos logros.
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Compromiso: Con la empresa y con nuestros clientes, poniendo el
máximo de nuestras capacidades en todas las actividades
encomendadas.



Perseverancia: Nos esforzamos continuamente por alcanzar los
objetivos trazados con alta motivación y profundo sentido de
compromiso.

3.8.

Mapa Estratégico

Es un resumen de la filosofía empresarial dando una vinculación de las
políticas, principios, valores con la misión y los objetivos empresariales con
la visión. A continuación la representación del mapa estratégico que
compone su filosofía empresarial:
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Mapa Estratégico

• Agilidad
• Calidad
• Servicio
• Innovación
• Pulcritud

VISIÓN
Ser una organización representativa en el sur de
Quito, con un claro compromiso de mejoramiento
continuo
en
toda
nuestra
actividad,
proporcionando productos a precios competitivos
y con un servicio orientado a la satisfacción total
de nuestros clientes.

Principios

MISIÓN
Somos una empresa que oferta una amplia gama de
productos en las ramas de panadería y pastelería, con un
alto concepto de calidad, reflejado en el respeto por nuestros
clientes y colaboradores; a través de compromiso, trabajo en
equipo y optimización de recursos.
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• Responsabilidad
• Cortesía
• Puntualidad
• Trabajo en Equipo
• Compromiso

Valores

CAPÍTULO IV
4. ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO DE PANADERÍA
& PASTELERÍA REINA DEL CISNE

Panadería & Pastelería Reina del Cisne es una empresa dedicada a la
elaboración y comercialización de panes, tortas, postres y otros productos
alimenticios, la producción es una actividad diaria, no hay días de descanso
y se siguen horarios estrictos a fin de satisfacer la demanda del
consumidor, por tratarse de un producto que ocupa los primeros lugares
dentro del grupo de alimentos de mayor consumo a nivel nacional.

Los avances tecnológicos han permito que este tipo de negocios mejoren
constantemente la producción y las condiciones de trabajo del personal
operativo, logrando en corto plazo altos estándares de calidad, sin embargo
al tratarse de un negocio de volumen se requiere vender una gran cantidad
de panes para mantener márgenes de rendimiento acordes al promedio de
la industria; para ello se empezará costeando las líneas de producción con
el objeto de tener una idea clara de los recursos requeridos en cada uno de
los productos elaborados, así como su composición en cuanto a materia
prima, mano de obra, costos indirectos, maquinaria, desperdicios y
sobrantes; con esta información se podrá establecer estrategias para
incrementar los ingresos y disminuir los costos y gastos en pro de mejores
oportunidades para la organización.

4.1.

Costeo de la línea de panadería

Para la elaboración de los diferentes productos de panadería intervienen
tres elementos vinculados entre sí: la materia prima, la mano de obra y
otros insumos complementarios que son indispensables para la producción,
a esto se le aplica una utilidad que de acuerdo al sector es del 35%.
La línea de panadería representa el 70% de las ventas y el producto de
más demanda es el conocido pan popular el mismo que constituye para la
73

empresa su mayor producción en unidades, pues posee una posición
dominante en el mercado y tiene un precio tope fijado por el Gobierno, que
estableció que el precio general de este tipo de pan no puede ser vendido a
más de doce centavos; seguido de este pan se encuentran los productos
que procederemos a costear tales como: croissants, panes de yema y
empanadas con queso y cebolla que sin duda no pueden faltar en las
vitrinas del negocio y hay que tener un stock disponible todo el día porque
de lo contrario los clientes se alejan y no realizan sus compras.

CROISSANTS

PANES DE YEMA

EMPANADAS CON QUESO Y CEBOLLA

En el negocio se elabora una gran variedad de panes siguiendo un proceso
de fabricación continuo, es decir, amasado, sobado, división de la masa,
pesado, boleado, moldeado, fermentación y horneado. Todas estas etapas
en conjunto conducen a la transformación de materias primas en productos
terminados.

La materia prima que se utiliza para la elaboración del pan está compuesta
por ingredientes básicos que son: harina, agua, levadura y sal; ingredientes
enriquecedores como: azúcar grasas, huevos y leche en polvo y aditivos
como: mejoradores, esencias, conservantes.
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Harina. Es la principal materia prima, además es el producto que más se
consume en comparación al resto y sus características son las que
definen fundamentalmente la calidad del producto final.



Agua. Es el vehículo para transportar los ingredientes a toda la masa, su
función básica es la de controlar la temperatura de la masa y permitir la
formación del gluten.



Levadura. Posee enzimas que permiten fermentar la masa.



Sal. Mejora el sabor del pan y permite obtener una corteza más fina y
más agradable.



Azúcar. Ayuda a proporcionar que la miga sea más suave y el desarrollo
del pan en el horno



Grasas. Se las emplea para mejorar las características de la masa y
como conservantes. Las grasas influyen en la textura y estructura de la
miga, en la estructura de la corteza, y colaboran a retrasar el
envejecimiento del pan.



Huevos. Dan mayor volumen al pan, dan sabor y color, aumentan su
conservación, ayudan a retener más humedad en las masas.

Los panes básicos se hacen con una receta simple de pocos ingredientes y
sin mayor dificultad en el moldeado, hay tipos de panes que pueden
preparase con harinas integrales, con salvado, varias harinas mezcladas de
diferentes granos se les agrega semillas, especias, frutas, margarinas
especiales y así conseguir otras texturas y sabores.

4.1.1

Costeo de la materia prima en la línea de panadería

El costeo de la línea de panadería empieza por detallar la materia prima de
los diferentes panes a elaborar considerando que las recetas ya están
estandarizadas, el peso es en gramos y que en general todos los productos
de panificación se formulan empleando el porcentaje panadero donde la
harina es el 100%. Cada uno de los ingredientes juega un papel importante
de ellos depende un buen volumen, color, sabor y aroma.
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Un tipo de pan que ha aumentado las preferencias del público en casi todo
el mundo es el integral. La harina empleada en su elaboración está sin
refinar y aunque gran parte de los componentes son los mismos que los del
tradicional, son sus mayores cantidades de fibra las que lo diferencian y
convierten en más saludable.

Además, hoy existen en el mercado un sin número de tipos de panes, no
sólo por sus distintas formas, sino por sus diferentes composiciones. Los
hay fortificados con vitamina C, calcio, incluso ácido fólico, que pueden
completar los aportes de estos nutrientes dentro de la dieta. Las variedades
sin sal son ideales para los hipertensos y los elaborados con ajo, cebolla o
legumbres implican un aporte nutricional más amplio, al sumar las
cualidades propias del pan a las de estos productos.

En el siguiente cuadro se detallan los precios de adquisición de materia
prima según la presentación y el contenido de cada uno de estos elementos
a fin de determinar el valor unitario del gramo.

Tabla No. 4 Precios de adquisición de la Materia Prima en la Línea de
Panadería
Ingrediente
Harina
Sal
Azúcar
Manteca
Margarina

Tipo de
presentación

Valor según
Contenido
la
en gramos
presentación

Quintal de 50Kg

Bidón de 50Kg

Valor Unitario
del gramo

40
12
44
86
86

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

0,00080
0,00024
0,00088
0,00172
0,00172

Huevos

Cubeta de 30
unidades

3,5

1.500

0,00233

Levadura

Pqte. de 500 g

2,13

500

0,00426

Esencia
Mejorador

Frasco de 3.800 g
Pqte. de 2.5 Kg

16,8
10,29

3.800
2.500

0,00442
0,00412

Leche en polvo

Pqte. de 500g

4,95

500

0,00810

Yemo

Frasco de 500g

8,55

500

0,01710

Queso
Cebolla blanca
Achiote

Funda de 500g
Atado de 6 unidades
Frasco de 650g

1,3
2
2,05

500
1.050
650

0,00260
0,00190
0,00315

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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Luego de conocer el valor unitario del gramo, el cual varía según el
elemento que conforma la materia prima procedemos a costear los
productos más demandados en Panadería & Pastelería Reina del Cisne,
para ello multiplicamos dicho valor por la cantidad necesaria en gramos
para la elaboración de 4000 croissants, 2000 panes de yema y 1000
empanadas con queso y cebolla respectivamente.
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Tabla No. 5 Costeo de la Materia Prima en la Línea de Panadería

Ingrediente

Valor
unitario del
gramo

Croissants

Panes de Yema

Empanadas con queso y
cebolla

4.000 unidades

2.000 unidades

1.000 unidades

Cantidad
en
gramos

Costo
Total

Costo
Unitario

Cantidad
en
gramos

Costo
Total

Costo
Unitario

Cantidad
en gramos

Costo
Total

Costo
Unitario

Harina
Sal
Azúcar
Manteca
Margarina

0,00080
0,00024
0,00088
0,00172
0,00172

129.151
2.583
9.041
19.373
32.288

103,32
0,62
7,96
33,32
55,54

0,02583
0,00015
0,00199
0,00833
0,01388

79.196
1.584
9.504
7.920
15.839

63,36
0,38
8,36
13,62
27,24

0,0317
0,0002
0,0042
0,0068
0,0136

34.913
698
15.142
3.491
8.728

27,93
0,17
13,33
6,00
15,01

0,02793
0,00017
0,01333
0,00600
0,01501

Huevos

0,00233

18.915

44,14

0,01103

26.759

62,44

0,0312

11.276

26,31

0,02631

Levadura

0,00426

5.166

22,01

0,00550

3.168

13,50

0,0067

1.397

5,95

0,00595

Esencia

0,00442

387

1,71

0,00043

396

1,75

0,0009

175

0,77

0,00077

Mejorador

0,00412

646

2,66

0,00066

396

1,63

0,0008

-

-

-

Leche en Polvo

0,00810

-

-

-

2.376

19,24

0,0096

-

-

-

Yemo

0,01710

-

-

-

24

0,41

0,0002

-

-

-

Queso

0,00260

-

-

-

-

-

-

30.000

78,00

0,07800

Cebolla Blanca

0,00190

-

-

-

-

-

-

2.000

3,81

0,00381

Achiote
Costo Total

0,00315
0,05335

217.550

271,27

0,06782

147.161

211,93

0,10596

50
0,16
107.869 177,44

0,00016
0,17744

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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La materia prima es adquirida a diferentes proveedores entre los que se
destacan Grupo Moderna, Grupo Superior y Molinos Royal en cuanto a
harina, los pedidos se los realiza mensualmente y siempre se conserva en
stock un gran volumen de este elemento ya que su valor tiende a cambiar
constantemente en el mercado. La manipulación de harina en la panadería
tiene mayor grado de complejidad debido a que, sus diferentes tipos
consiguen distintas características en los productos elaborados.

En el mercado existe una variedad importante de harinas diferenciadas por
sus características; estas vienen establecidas básicamente por el grado de
refinamiento y por la extracción de su aporte proteínico; para la elaboración
de 4.000 croissants se requieren 129.151 gramos que cuestan USD
0,00080 centavos cada uno para dar un costo total de USD 103,32 dólares;
para 2.000 panes de yema se necesitan 79.196 gramos con un costo total
de USD 63,36 dólares y para 1.000 empanadas se emplean 34.913 gramos
con un costo total de USD 27,93 dólares.

Las grasas las provee Industrias Ales y Danec quienes realizan visitas
mensuales a fin de que se mantenga un amplio stock en el negocio; la
grasa vegetal más utilizada en panadería es la margarina, aporta
plasticidad, volumen, mejor conservación y sabor a las masas; su contenido
graso es más bajo que la mantequilla.

En este grupo también ubicamos a la manteca, usada como materia prima
en la mayoría de preparaciones; el costo para los dos elementos es de
USD 0,0017 cada gramo por lo que procedemos a sumar la cantidad
requerida en manteca y margarina obteniendo un total de 51.661, 23759 y
12.219 gramos con un costo total de USD 88,86, USD 40,86 y USD 21,01
dólares respectivamente.

Los proveedores de los huevos son: Huevos La Granja y El Huevito
Ambateño, realizan dos visitas por semana para el abastecimiento ya que
al tratarse de un producto perecible no se puede almacenar grandes
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cantidades por mucho tiempo, este elemento aporta sabor, calidad, poder
nutritivo a las elaboraciones, ofrece cremosidad para obtener sabores más
agradables al paladar; el costo es de USD 3,50 la cubeta de 30 unidades y
cada unidad tiene un peso promedio de 50 gramos, para la elaboración de
4000 croissants es necesario 18.915 gramos con un costo total de USD
44,14 dólares, para realizar 2000 panes de yema se requieren 26759
siendo su costo total USD 44,14 dólares y finalmente para elaborar 1000
empanadas con queso y cebolla se utiliza 11.276 gramos con un costo total
USD 26,31 dólares.

4.1.2.

Costeo de la mano de obra en la línea de panadería

La fuerza laboral está conformada administrativamente por el gerente y el
asistente de gerencia que es el encargado del control de calidad, y
operativamente por los maestros panaderos, auxiliares, vendedores y
bodegueros.

El gerente es quien toma las decisiones para adquisiciones de equipos,
nueva maquinaria y materia prima para la empresa, supervisa el buen
funcionamiento de la misma, establece políticas de trabajo dentro de la
organización, da solución a la brevedad posible cualquier problema que
pudiera presentarse. Busca mercado para dar a conocer sus productos.
Realiza pagos a proveedores y al personal.

El asistente de gerencia controla que se cumplan con los estándares de
producción, inspecciona diariamente ingresos y egresos de la empresa,
verifica los reportes de ventas directas e indirectas y coordina con el
personal de atención al cliente y de producción para atender todo tipo de
requerimientos.

Es fundamental que para la producción se cuente con mano de obra
calificada porque está en la capacidad de mejorar procesos en función de
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su experiencia, además es preciso cuidar las características propias del
producto elaborado como es el volumen, ya que no debe ser excesivo
porque entonces la miga es muy abierta, ni deficiente, porque no es un
producto atractivo al consumidor. Un buen volumen se logra con un
adecuado trabajo a la masa, cantidad de agua suficiente, adecuados
tiempo y humedad de la cámara de fermentación y la debida temperatura
de horno.

La realización del pan es una actividad muy compleja y variable y sólo
puede ser confiada a expertos que conocen perfectamente este oficio y que
dominan todos los puntos claves:


El amasado con sus cálculos de base



La fermentación tan variable e influenciable.



La cocción y sus azares.

Los maestros panaderos trabajan en dos horarios rotativos que consisten
en el día 7h00 a 15h00 y en la noche de 22h00 a 5h00 comparten
actividades con auxiliares de panadería que desempeñan tareas diarias de
producción que no requieren de habilidades técnicas.

Los panaderos tienen la principal función de elaborar las masas para los
diferentes tipos de pan ya que una panadería con éxito depende de la
habilidad del panadero de entender y controlar cada paso del proceso de
panificación, ellos tienen la capacidad de sentir la masa y anticipar
eventuales cambios y efectos, son vitales para poder realizar las
correcciones necesarias y mantener los resultados deseados, además
organizan actividades equitativamente al personal que está a su mando,
controlan la calidad de los productos que están próximos a comercializarse,
realizan las órdenes de compra y verifican las existencias de materia prima,
delegan tareas al personal y despejan cualquier duda que tuvieran ellos en
el normal desenvolvimiento de sus actividades.
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Los vendedores de mostrador laboran desde que el negocio abre sus
puertas hasta a las 22h00 en dos horarios de 6h00 a 14h00 y de 14h00 a
22h00 y entre sus principales funciones están limpiar diariamente el punto
de venta, organizar los productos en las perchas, anunciar las promociones
y descuentos, captar nuevos clientes, cuadrar la caja con su compañero/a
de trabajo diariamente.

El proceso de elaboración del pan comprende las distintas etapas que
deben seguirse en orden secuencial según el tipo de producto que se
desea fabricar, el proceso se detalla a continuación:

Suministro de materia prima: El control maestro indica el tipo y cantidad de
componentes que se requieren en cada una de las líneas de producción, en
función de los productos a fabricar. Es importante contar con buenos
proveedores de materia prima puesto que de la calidad de materia prima
depende en gran parte el resultado del producto final.

Recepción y almacenamiento: Es uno de los pasos más importantes para
evitar desperdicios y pérdidas para la empresa ya por el mal manejo o falta
de criterio al momento de recibir y almacenar la materia prima, lo que
puede ocasionar gastos infructuosos, de tal manera que siempre es preciso
trabajar con un sistema FIFO en lo que a materia prima se refiere utilizando
las existencias anteriores antes de las que acaban de llegar a la empresa.

Preparación de la masa (amasado). La materia prima se la coloca en la
amasadora-sobadora, hasta obtener una consistencia determinada, el
tiempo promedio de amasado independientemente del tipo de producto que
se va a elaborar es 10 a 15 minutos, esto dependerá en gran medida de la
cantidad de masa con la que se vaya a trabajar.

Primer reposo: Una vez que la masa ha alcanzado la elasticidad apropiada,
es necesario dejarla reposar durante 10 minutos con el objetivo de dejar
suavizar la masa.

82

Corte y dividido de la masa: Este proceso consiste en dividir en pedazos la
masa en una máquina llamada divisora y luego es moldeada en función del
peso y forma del producto final

Reposo intermedio: Consiste en dejar en quietud la masa previamente
dividida del peso requerido durante 15 minutos con el objetivo de que ésta
se vuelva fácilmente manipulable, generalmente se lleva a cabo este
proceso cuando se va a trabajar con productos que llevan algún tipo de
relleno y es necesario extender la masa sobre la superficie de trabajo para
luego colocar el producto en las latas o bandejas.

Colocación del pan en latas: Una vez dividida la masa según el peso
requerido para cada producto, se procede a colocar el pan en bandejas,
estos irán distribuidos de manera uniforme tanto para llevar un control de la
cantidad de productos elaborados como para uniformidad en el proceso de
fermentación así como en el horneado.

Pintado del pan: Se realiza en forma manual por medio de huevos batidos
dándole una presentación más adecuada y brillo al pan.

Fermentado: Las bandejas con pan son ubicadas en los gradilleros o
coches y luego transportados manualmente a la cámara de fermentación la
cual tiene una temperatura que oscila entre 30ºC y 40ºC y la humedad se
estima que debe estar en un 70%. El tiempo promedio de leudado es 20
minutos y eso varía según el tipo de producto próximo a obtenerse

Horneado. Este proceso depende del tipo de producto a hornear, hay panes
en los que es necesario vapor y un determinado tiempo de secado para su
correcta cocción y otros que su horneado es simple; el tiempo estimado
oscila entre los 15 y 25 minutos y las temperaturas varían entre 165° C y
180°C entendiendo que a menor temperatura mayor tiempo de cocción y a
mayor temperatura menor tiempo de cocción.
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Enfriamiento: El producto es conducido mediante sistemas de bandas
transportadoras automáticas o bien manualmente a la zona de enfriado, en
este paso, los coches que salen del horno se colocan en un lugar donde la
temperatura oscila entre 20ºC y 25ºC con una humedad relativa del 5560%.

Colocación del producto en las perchas: En este paso el producto se
clasifica según su tipo para facilidad al momento del despacho a los
clientes.

Tabla No. 6 Rubros considerados en la Mano de Obra
Sueldo
Alimentación
Décimo Tercer
Sueldo
Décimo Cuarto
Sueldo
Fondos de
Reserva
Aporte IESS
Valor total
mensual

Gerente

Asistente

Panadero

Auxiliar

850,00

350,00

380,00

310,00

292,00

292,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

70,83

29,17

31,67

25,83

24,33

24,33

24,33

24,33

24,33

24,33

24,33

24,33

70,83

29,17

31,67

25,83

24,33

24,33

103,28

42,53

46,17

37,67

35,48

35,48

1.164,27

520,20

558,84

468,66

445,47

445,47

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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Vendedor Bodeguero

4.1.2.

Costeo de la mano de obra en la línea de panadería

Tabla No. 7 Mano de Obra para la línea de Panadería

Tiempo
(minutos
necesarios en la
elaboración

Costo Total (por
tiempo
requerido)

Cantidad
trabajadores

Tiempo
(minutos
necesarios en la
elaboración)

Costo Total (por
tiempo
requerido)

Cantidad
trabajadores

Tiempo
(minutos
necesarios en la
elaboración)

Costo Total (por
tiempo
requerido)

Gerente

1.164,28

4,85

1

15

1,21

1

15

1,21

1

15

1,21

Asistente

520,19

2,17

1

10

0,36

1

10

0,36

1

10

0,36

Panadero

558,84

2,33

3

160

18,63

2

60

4,66

2

120

9,31

Auxiliar

468,67

1,95

3

160

15,62

3

60

5,86

2

120

7,81

Vendedor

445,48

1,86

4

150

18,56

3

120

11,14

3

90

8,35

Bodeguero

445,48

1,86

2

20

1,24

2

15

0,93

2

10

0,62

3.602,92

15,01

14

515

55,62

12

280

24,15

11

365

27,67

Cargo

Cantidad
trabajadores

1000 Empanadas con queso y
cebolla

Valor Hora

2000 Panes de yema

Valor Total
mensual

4000 Croissants

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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Para el pedido de cuatro mil croissants intervienen 14 personas, el costo
total en mano de obra es de USD 55, 62 dólares dentro de este valor la
mayor participación es la de los tres panaderos quienes en 160 minutos
amasan, laminan y moldean el pan, costando USD 18,63 dólares, los tres
auxiliares en 160 minutos preparan bandejas y coches, pesan los
ingredientes, moldean, pintan, ubican en la cámara de fermentación y
hornean representando USD 15,62 dólares, los vendedores representan un
costo de USD 18,56 dólares, los bodegueros, el gerente y asistente
destinan 45 minutos en sus funciones bordeando un costo de USD 1,24
dólares, USD 1,21 centavos y 0,36 centavos.

En dos mil panes de yema el costo total de mano de obra es de USD 24,15
dólares, donde los 2 panaderos en 60 minutos amasan, moldean y
controlan el término del fermentado del pan siendo el costo de USD 4,66
dólares, los tres auxiliares en 60 minutos realizan las mismas actividades
mencionadas en el párrafo anterior siendo su costo de USD 5,86 dólares,
los tres vendedores representan un costo de USD 11,14 dólares y las 4
personas restantes en sus diferentes actividades dan un costo de USD 2,50
dólares.

En mil empanadas con queso y cebolla intervienen 11 personas, en este
caso se destinan 365 minutos con un costo total de USD 27,67 dólares
representando la mayor participación dentro de este valor el de los dos
panaderos con un costo de USD 9,31 dólares, dos auxiliares USD 7,81
dólares, tres vendedores USD 8,35 dólares y las cuatro personas restantes
dan un costo de USD 2,19 dólares.

4.1.3.

Costos Indirectos de fabricación (CIF) en la línea de

panadería
Los costos indirectos de fabricación son los elementos que ayudan al
trabajo de los obreros para transformar la materia prima en un producto
terminado21.
21

CALVACHE, Antonio; Contabilidad de Costos, Quito, Tercera Edición, 2002
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En Panadería & Pastelería Reina del Cisne se requiere para la producción
lo siguiente: amasadoras, divisoras, laminadoras, coches, bandejas, mesas
de trabajo, cámaras de fermentación, hornos, combustible, insumos para el
expendio, mantenimiento y depreciaciones de activos, servicios básicos,
entre otros.

La amasadora es una máquina que sirve para batir, esponjar y mezclar
distintos géneros en los que normalmente interviene la harina, consta de un
recipiente semiesférico de acero inoxidable que facilita el movimiento de los
ingredientes en su interior. Dispone de un eje que realiza dos tipos de giro,
de rotación sobre sí mismo y de traslación por toda la superficie del
recipiente de tal manera que el producto final quede perfectamente
homogéneo.

La divisora como su nombre lo dice divide la masa en porciones
exactamente iguales en peso. Consta de tres partes bien diferenciadas:


Cuerpo central fijo.



Palanca y segundo cuerpo móvil para ejecutar 24, 30, o 36 cortes.



Tolva o recipiente para la masa.

Su funcionamiento es sencillo: sólo habrá que colocar en la tolva la
cantidad de masa en gramos deseada y proceder al corte.

La laminadora sirve para extender masas hojaldradas o similares dándoles
el grosor deseado. Consta de un cuerpo central, donde va incorporado el
motor y los rodillos, y dos alas con lonas movibles. En esta máquina,
mientras los

rodillos quedan fijos, la masa se desplaza de derecha a

izquierda según el grosor al que se haya calibrado.

La cámara de fermentación es un aparato que se asemeja a un armario con
puerta hermética y vidrio panorámico que emplea un sistema de calor y
humedad, la temperatura que habitualmente se aplica es de entre 28-32º C,
y la humedad de entre 70% y 85%, se utiliza para fermentar las masas que
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contengan levadura antes del horneado, su capacidad es de dos coches de
15 bandejas cada uno.

Los gradilleros también conocidos como coches, son aparatos verticales
con rieles o canales horizontales que permiten el deslizamiento de
bandejas que contienen masas para su fermentación final; en la base están
provistos de ruedas, una en cada esquina con la finalidad de alivianar la
carga y facilitar su transporte.

El horno es una herramienta de trabajo indispensable en la panificación, en
primera instancia se utilizaba para dar cocción a pasteles y panes,
actualmente constituye un elemento fundamental para ofrecer productos de
calidad, considerando que cada tipo de producto demanda ciertas
condiciones de horneado. Las características generales que personalizan
los hornos ofrecen la posibilidad de controlar el mínimo detalle del proceso
de cocción, adaptando tiempo, temperatura, vapor, según las necesidades
de producción.

De acuerdo a la complejidad del horno, la fuente de calor puede hallarse en
una o varias superficies, ello que deriva en la posibilidad de incrementar o
acelerar el proceso productivo.

Para la elaboración del pan se utiliza la amasadora-sobadora, valorada en
USD 3.500 dólares con una vida útil de 10 años que prorrateando a minutos
da el costo de USD 0,001 centavos. Dependiendo el tipo de pan y el
tamaño se utilizan las divisoras las cuales permiten cortar en porciones
exactas, están valoradas en USD 1.500 dólares cada una y el costo del
minuto es de USD 0,006 centavos. Las cámaras de fermentación valoradas
en USD 5.000 dólares cada una siendo USD 0,002 centavos el costo por
minuto. Finalmente en cuanto a maquinaria se refiere están los hornos
giratorios que tienen un valor de USD 20.000 dólares cada uno, diez años
de vida útil y USD 0,015 centavos el costo por minuto.
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Para elaborar cuatro mil croissants se utiliza la amasadora por 34 minutos
con un costo de USD 0,023 centavos, se emplean las mesas de trabajo y
mesas auxiliares por 150 minutos siendo su costo de USD 0,31 centavos,
los panes moldeados se los va colocando 15 unidades en cada bandeja
necesitando un total de 267 de ellas con un costo de USD 0,061 centavos,
estas bandejas se ubican en los gradilleros necesitando así 18 unidades
con un costo de USD 0,103 centavos. Luego se los ubica en las cámaras
de fermentación por un total de 57 minutos siendo su costo de USD 0,127
centavos y finalmente se hornea el pan por un tiempo total de 50 minutos
con un costo de USD 0,761 centavos.

En dos mil panes de yema se requiere de la amasadora por 20 minutos con
un costo de USD 0,013; mesas de trabajo y auxiliares por un costo de USD
0,007 centavos; bandejas y gradilleros siendo su costo de USD 0,042
centavos; cámaras de fermentación y hornos con un costo de USD 0,065 y
0,457 centavos respectivamente.
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Tabla No. 8 Costeo de Maquinaria en la Línea de Panadería

Croissants

Activo
Amasadorasobadora
Divisora
Cámara de
fermentación
Horno

Panes de Yema

Empanadas con
Queso y Cebolla
Tiempo
requerido
Costo
en
Unitario
minutos

Cantidad
activo

Costo
USD $

Vida útil
(horas)

Costo
por
hora

Costo
minuto

Capacidad
(panes) por
hora

Tiempo
requerido
en
minutos

Costo
Unitario

Tiempo
requerido
en
minutos

Costo
Unitario

1

3.500

87.600

0,04

0,001

7.200

34

0,023

20

0,013

16

0,011

2

3.000

87.600

0,03

0,0006

2.160

-

-

-

-

30

0,017

2

10.000

87.600

0,11

0,002

3.600

67

0,127

34

0,065

17

0,032

4

80.000

87.600

0,91

0,015

4.800

50

0,761

30

0,457

15

0,228

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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Tabla No. 9 Costeo de Equipos y Transporte en la Línea de Panadería

Equipo y/o
Transporte

Costo
USD $

Vida útil
(horas)

Empanadas con queso y
Croissants
Panes de Yema
cebolla
Costo
Cantidad Minutos Costo Cantidad Minutos Costo Cantidad Minutos Costo
por hora
Activo
usados Unitario Activo
usados Unitario Activo
usados Unitario
90
60

0,027

0,061

18

60
60

2
1

50
180

0,006
2,055
2,255

Mesas de trabajo

400

87.600

0,0046

4

Mesas auxiliares

150

87.600

0,0017

2

20

87.600

0,0002

267

500

87.600

0,0057

300
30.000

87.600
43.800

0,0034
0,6849

Bandejas lisas
Gradilleros
Balanza
Vehículo

0,003

0,103

500

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

91

2
1

40
30

0,006

100
7

40
40

0,015

1
1

25
90

0,001
1,027
1,078

265

0,001

0,027

1
1

40
30

0,003

63
5

40
40

0,010

1
1

25
60

0,001
0,685
0,719

235

0,001

0,019

En 1000 empanadas con queso y cebolla se utiliza la amasadora por 16
minutos con un costo de USD 0,011 centavos; divisoras por un costo de
USD 0,017 centavos; mesas de trabajo y auxiliares por un costo de USD
0,004 centavos; bandejas y gradilleros con un costo de USD 0,029
centavos; cámaras de fermentación y hornos con un costo de USD 0,032 y
0,228 centavos respectivamente.

Además se ofrece a los clientes indirectos quienes realizan pedidos en
grandes cantidades, la entrega de los productos terminados en sus
instalaciones, para ello se moviliza en una camioneta Toyota año 2011. El
costo de la hora es de USD 0,68 centavos y el costo por minuto de USD
0,01

centavos,

movilizándose

dependiendo

la

ubicación

y

los

requerimientos de los clientes.
Tabla No. 10 Costeo del combustible en la Línea de Panadería

Croissants
Insumo

Diesel

Panes de Yema

Costo
(galón)
USD $

Cantidad
requerida
(galones)

Costo
Total
USD $

Cantidad
requerida
(galones)

Costo
Total
USD $

1,25

2,6

3,23

1,6

1,98

Empanadas con
queso y cebolla
Cantidad Costo
requerida Total
(galones) USD $
0,70

0,87

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

Otro elemento de los costos indirectos de fabricación es el combustible que
se utiliza para el funcionamiento de los hornos, en este caso es diesel que
se lo adquiere en las gasolineras previa la obtención de un permiso emitido
por la Secretaría de Hidrocarburos, el costo es de USD 1,25 dólares el
galón; para hornear cuatro mil croissants se requieren 2,6 galones siendo
un costo de USD 3,23 dólares, para dos mil panes de yema es necesario
1,6 galones a USD 1,98 dólares y para mil empanadas con queso y cebolla
0,70 galones con un costo de USD 0,87 centavos.

El expendio del pan se lo realiza en fundas plásticas de polietileno de
distintas medidas de acuerdo al número de unidades, el proveedor es
Covert Plast Cía. Ltda., en este caso se ha tomado como promedio el rollo
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No. 20*30 con capacidad para 8 panes; para cuatro mil croissants se
necesitan 500 fundas con un costo total de USD 4,18 dólares, para el pan
de yema 250 fundas siendo el costo USD 2,09 dólares y para mil
empanadas con queso y cebolla se requieren 150 fundas a USD 5,02
centavos.

Tabla No. 11 Costeo de Insumos de empaque para la Línea de
Panadería

Costo del
millar

Fundas
Utilizadas

Costo
acorde a lo
utilizado

Fundas
Utilizadas

Costo
acorde a lo
utilizado

Fundas
Utilizadas

Costo
acorde a lo
utilizado

Rollo de fundas
para 8 panes
Fundas
plásticas con
impresión

Empanadas con
queso y cebolla

Panes de Yema

Cantidad en
millar

Insumo

Croissants

1

8,35

500

4,18

250

2,09

150

1,25

1

23,40

500

11,70

250

5,85

150

3,51

1000

15,88

500

7,94

300

4,76

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

Además se requiere fundas plásticas con asas al igual que las anteriores
son de varios tamaños pero estas son más costosas porque tienen
impresas la publicidad del negocio, el costo de 500 unidades es USD 11,70
dólares, 250 unidades USD 7,94 dólares y 150 unidades USD 4,76 dólares.
Tabla No. 12 Costeo del Mantenimiento
Costo
Horas
Costo hora
Costo
por empleadas
mantenimiento Unitario
hora

Costo
anual

Costo
mensual

Maquinaria y
equipos de producción

4.250

354,17

0,69

24

16,67

1,39

Equipos de ventas

1.580

131,67

0,26

15

3,87

0,32

540

45,00

0,09

2

0,18

0,01

1.200

100,00

0,20

4

0,78

0,07

7.570

630,83

1,24

45,00

21,50

1,79

Activo

Computadores
Vehículo

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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El servicio de mantenimiento a la maquinaria y equipos de panificación es
brindado por Setenova S.A y por Hornipan Cía. Ltda., desembolsando USD
4.250 dólares anualmente, las visitas las realizan cada tres meses a fin de
evitar daños imprevistos que perjudiquen el ritmo de producción diario, se
emplean 24 horas representando para cualquier producto de esta línea el
costo de USD 1,39 dólares.

Los equipos de ventas son revisados por Durofrío y el señor Ramiro
Sánchez quienes verifican el correcto funcionamiento y de ser necesario
hacen cambios en las piezas, el costo es de USD 1.580 dólares anuales
representando al costo de cada pedido de USD 0,32 centavos. Los
computadores son revisados por el Ing. Santiago Molina, quien actualiza,
limpia, respalda la información para un buen funcionamiento de los
ordenadores, cancelando USD 540 dólares anuales representando un costo
unitario de USD 0,01 centavos.

El mantenimiento del vehículo lo realiza en Tecnicar quien cobra USD 400,
00 dólares anuales y se estima que por gasolina se incurre en USD 800
dólares al año. Los mantenimientos efectuados a los activos fijos de la
empresa representan USD 1,79 dólares para cada tipo de pedido
independientemente del número de unidades producidas.
Tabla No. 13 Depreciaciones

Activo
Maquinaria y equipos
de producción

Costo
anual

Costo
mensual

Croissants

Panes de
Yema

Empanadas
con queso
y cebolla

Costo
diario

Costo
Total USD
$

Costo
Total
USD $

Costo Total
USD $

11.134,87

927,91

30,93

6,87

3,44

1,72

Muebles y enseres

347,80

28,98

0,97

0,21

0,11

0,05

Equipos de ventas
Equipos de
computación

2.305,02

192,08

6,40

1,42

0,71

0,36

516,45

43,04

1,43

0,32

0,16

0,08

Vehículo

6.000,00

500,00

16,67
56,40

3,70
12,53

1,85
6,27

0,93
3,13

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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La depreciación de los activos del negocio depende de la intensidad
productiva, es decir que esta es proporcional al número de unidades
producidas de tal manera que cuando la producción es mayor la
depreciación también. El método empleado es el de línea recta y los
porcentajes aplicados conforme con la Ley de Régimen Tributario Interno
son: Maquinarias, Equipos y Muebles 10% anual, Vehículos 20% anual y
Equipos de Cómputo 33% anual.

La producción diaria es 18.000 unidades de diferentes tipos de pan
generando un costo total de USD 56,40 dólares diarios. Para la elaboración
de cuatro mil croissants el costo correspondiente a la depreciación de
Maquinaria y Equipos es USD 6,87 dólares, para dos mil panes de yema es
USD 3,44 dólares y para mil empanadas con queso y cebolla es USD 1,72
dólares.

En Muebles y Enseres los costos por este rubro son: USD 0,21centavos en
loc croissants, USD 0,11 en los panes de yema y USD 0,005 centavos en
las empanadas. En Equipos de Ventas y Computación los rubros ascienden
a: USD 1,74 dólares, USD 0,87 centavos y USD 0,44 centavos. Finalmente
los costos por la depreciación del vehículo son: USD 3,70 dólares, USD
1,85 dólares y USD 0,93 centavos.
Tabla No. 14 Servicios básicos promedio
Croissants
Servicios Básicos
Promedio

Valor
Planilla

Costo por
unidad
producida

Costo Total
USD $

Agua potable
Energía eléctrica
Teléfonos

102,56
942,01
23,40
1067,97

0,00019
0,00174
0,00004
0,00198

0,76
6,98
0,17
7,91

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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Panes de
Yema

Empanadas con
queso y cebolla

Costo Total
Costo Total USD $
USD $
0,38
3,49
0,09
3,96

0,19
1,74
0,04
1,98

En lo referente a servicios básicos se ha hecho una estimación en base a
las planillas del año 2012 que muestran un costo en agua potable de USD
102,56 dólares, en energía eléctrica USD 942, 01 dólares y por consumo
telefónico USD 23,40 dólares, estos valores han sido prorrateados de
acuerdo al volumen de producción representando costos totales para los
croissants USD 7,97 dólares, panes de yema USD 3,96 dólares y las
empanadas USD 1,98 dólares.
Tabla No. 15 Resumen de los CIF en la Línea de Panadería
Panes
Croissants

Insumo
Amasadora sobadora
Divisora
Cámara de Fermentación
Horno
Mesas de Trabajo
Mesas Auxiliares
Bandejas Lisas
Gradilleros
Balanza
Transporte
Diesel
Rollo de fundas para 8 panes
Fundas plásticas con impresión
Mantenimiento
Depreciaciones
Servicios Básicos Ponderados
TOTAL CIF

4000 unidades
Costo
0,023
0,127
0,761
0,027
0,003
0,061
0,103
0,006
2,055
3,229
4,175
11,701
1,792
12,533
7,911
44,507

Panes de
Yema
2000
unidades
Costo
0,013
0,065
0,457
0,006
0,001
0,015
0,027
0,001
1,027
1,980
2,088
5,851
1,792
6,267
3,955
23,544

Empanadas
con Queso
1000
unidades
Costo
0,011
0,017
0,032
0,228
0,003
0,001
0,010
0,019
0,001
0,685
0,873
1,253
3,510
1,792
3,133
1,978
13,546

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

Los costos indirectos de fabricación tienen un peso enorme en la estructura
general del costo total y sin ellos no se podría concluir adecuadamente la
elaboración de los diferentes productos y podemos notar en nuestro caso
que los rubros más elevados corresponden a las fundas plásticas sencillas
y con impresión, a las depreciaciones y a los servicios básicos.

96

4.2.

Costeo de la línea de pastelería

El sector de las pastelerías ha dado un giro en su estrategia en los últimos
años, diversificando su línea de negocio e incluyendo en su oferta una
amplia variedad de productos: galletería, repostería, cafetería; cubriendo,
de este modo gran parte del mercado

y posicionándose como una

actividad con un gran potencial de desarrollo.

Panadería & Pastelería Reina del Cisne ofrece gran variedad de pasteles y
postres, donde varían los ingredientes, la forma de cocción, los múltiples
tamaños y las presentaciones dependiendo del exigente paladar de los
clientes; esta línea de negocio representa el 30% de las ventas, siendo los
productos más representativos las tortas de frutilla, porciones de torta
mojada de chocolate y tortas para compromiso social. Al conocer los costos
incurridos en la elaboración de los productos antes mencionados se les
aplica una utilidad que de acuerdo al sector es del 50%.

Los productos que costearemos se describen a continuación.

Torta de frutillas.- deliciosa torta de masa de vainilla rellena con frutillas,
durazno y chantilly, su rendimiento es
de 12 porciones de 120 gramos cada
una, la combinación de estas frutas
queda muy bien y junto a su distintiva
decoración es agradable a la vista y al
paladar, los clientes la prefieren porque
es perfecta para saborear y disfrutar
sobretodo

en

fechas

especiales

o

eventos familiares.

Porción de torta mojada de chocolate.- exquisita torta de textura esponjosa
y húmeda bañada por una cobertura de fino chocolate, su peso es de 225
gramos cada porción, es un cautivante bizcocho de chocolate húmedo y
suave para los amantes de la repostería fina, es ideal
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como postre a

cualquier hora del día, ya que además
de ser ligera, es deliciosa motivos por los
cuales es una de las tortas preferidas por
los clientes.

Torta para compromiso social.- Torta de
vainilla rellena con frutas, decorado y presentación a elección del cliente.
Rinde 300 porciones de 120 gramos cada una. La empresa está
especializada en este tipo de tortas decoradas como: tortas infantiles, tortas
de bautizo, tortas de baby shower, tortas de primera comunión y la clásica
torta para bodas, con frecuencia los clientes gustan festejar los diferentes
eventos
(en

sociales

familia,

con

amigos,
compañeros

de

trabajo y público en
general), dentro de
los cuales uno de
los
principales

puntos
e

importantes de los
festejos

es

saborear una deliciosa torta y así solemnizar el agasajo con diferentes
variedades y modelos de tortas.

4.2.1.

Costeo de la materia prima en la línea de pastelería

A diferencia de la elaboración del pan aquí no existe un ingrediente
principal que sobresalga sobre los demás, todos son el complemento del
otro y lo que se hace es sacar el mejor partido a cada uno de esos
ingredientes para obtener productos diversos como: masa de hojaldre,
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masas batidas, pastas de diferentes tipos y productos específicos de
repostería.

Los ingredientes más usados son: azúcar, huevos, harina, mantequilla,
chocolates, esencias, cremas, polvo de hornear, relleno de frutas.

Entre los principales proveedores están Bakels, Ludafa, Light Fruit,
Levapan, quienes dotan de materiales e insumos en cantidades suficientes
para elaborar los diferentes pedidos; existe en el mercado un sin número de
productos que junto con la creatividad y destrezas del pastelero se logran
exquisitos manjares.
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Tabla No. 16 Precios de adquisición de la Materia Prima en la Línea de
Pastelería
Ingrediente

Harina
Azúcar

Tipo de
presentación

Valor según la
presentación
USD

Quintal de 50Kg

Contenido
en gramos

Valor
unitario del
gramo

40

50.000

0,00080

44

50.000

0,00088

Aceite

Galón de 20 lts.

38

20.000

0,00190

Margarina

Bidón de 50Kg

86

50.000

0,00172

Huevos

Cubeta de 30
unidades

3,5

1.500

0,00233

Polvo para Hornear

Pqte. de 5.000 g

14,75

5.000

0,00295

Esencia

Frasco de 3.800 g

4,5

500

0,00900

Extracto de Vainilla

Frasco de 3.800 g

6,3

500

0,01260

Mixo

Balde de 2.5Kg

18,02

2.500

0,00721

Leche

Funda de 1.000 ml

0,75

1.000

0,00075

Cocoa

Pqte. de 1Kg

3,65

1.000

0,00365

Antimoho

Funda de 500g

2,49

500

0,00498

Chocolate
Decorcream

Balde de 2Kg

6,92

2.000

0,00346

Crema Chantipack

Tetra pack de
6000ml

19,5

6.000

0,00325

Relleno de Frutas

Balde de 20Kg

46

20.000

0,00230

Frutillas

Funda de 1Kg

2

1.000

0,00200

Duraznos

Lata de 1kg

2

1.000

0,00200

Cerezas

Frasco de 1Kg

7,5

1.000

0,00750

Hojas de Menta

Funda de

0,5

500

0,00100

Chocolate

500 g

4,5

1.000

0,00450

Almíbar

Frasco de 4Kg

4

4.000

0,00100

Jalea

Frasco de 5Kg

8

5.000

0,00160

Lady Fruit

Frasco de 1350 g

15

1.350

0,01111

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

100

Tabla No. 17 Costeo de la Materia Prima en la Línea de Pastelería
Torta de frutilla

Torta mojada de chocolate

Torta para compromisos

200 Unidades

1 Unidad que rinde 300 porciones

50 Unidades que rinde 10
porciones
Valor unitario

Cantidad

Costo

Costo

Costo

Cantidad

Costo

Costo

del gramo

en gramos

total

total

Unitario

en gramos

total

Unitario

Harina

0,00080

14800

11,84

0,2368

4000

3,20

0,0160

6000

4,8

0,0160

Azúcar

0,00088

12000

10,56

0,2112

7200

6,34

0,0317

4200

3,696

0,0123

Aceite

0,00190

4200

7,98

0,1596

3600

6,84

0,0342

-

-

-

Margarina

0,00172

-

-

-

-

-

-

4200

7,224

0,0241

Huevos

0,00233

15000

35,00

0,7000

3600

8,40

0,0420

4200

9,8

0,0327

Polvo para hornear

0,00295

480

1,42

0,0283

120

0,35

0,0018

120

0,354

0,0012

Esencia

0,00900

440

3,96

0,0792

32

0,29

0,0014

60

0,54

0,0018

Extracto de vainilla

0,01260

-

-

-

32

0,40

0,0020

-

-

-

Mixo

0,00721

840

6,05

0,1211

-

-

-

-

-

-

Leche

0,00075

-

-

-

19600

14,70

0,0735

1200

0,9

0,0030

Cocoa

0,00365

-

-

-

1804

6,58

0,0329

-

-

-

Antimoho

0,00498

-

-

-

12

0,06

0,0003

-

-

-

Chocolate Decorcream

0,00346

-

-

-

8800

30,45

0,1522

-

-

-

Crema Chantipack

0,00325

625

2,03

0,0406

-

-

-

3750

12,1875

0,0406

Relleno de frutas

0,00230

9552

21,97

0,4394

-

-

-

3996

9,1908

0,0306

Frutillas

0,00200

350

0,70

0,0140

-

-

-

2100

4,2

0,0140

Duraznos

0,00200

350

0,70

0,0140

-

-

-

2100

4,2

0,0140

Ingrediente

Costo

Cantidad

Unitario en gramos
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Torta de frutilla

Torta mojada de chocolate

Torta para compromisos

200 Unidades

1 Unidad que rinde 300 porciones

50 Unidades que rinde 10
porciones
Valor unitario

Cantidad

Costo

del gramo

en gramos

total

Cerezas

0,00750

-

-

-

Hojas de menta

0,00100

-

-

Chocolate

0,00450

100

Almíbar

0,00100

Jalea
Lady Fruit

Ingrediente

Costo Total

Costo

Cantidad

Costo

Costo

Cantidad

Costo

Costo

total

Unitario

en gramos

total

Unitario

400

3,00

0,0150

-

-

-

-

100

0,10

0,0005

-

-

-

0,45

0,0090

-

-

-

600

2,7

0,0090

5000

5,00

0,1000

-

-

-

4500

4,5

0,0150

0,00160

5000

8,00

0,1600

-

-

-

-

-

-

0,01111

1000

11,11

0,2222

400

4,44

0,0222

-

-

-

0,08849

69737

126,77

2,5355

49700

85,16

0,4258

37026

64,29

0,2143

Unitario en gramos

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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Para la elaboración de las tortas intervienen elementos básicos que son
harina, azúcar, huevos, margarina, leche y polvo de hornear que son
empleadas en las cantidades necesarias de acuerdo al tipo de producto
que se desea obtener, de igual forma se puede agregar otros elementos
que cambian la textura y el sabor de las mismas por ejemplo pulpas de
fruta, chocolate, cremas batidas, jaleas, rellenos de frutas, esencias.

En este caso para la elaboración de 50 tortas de frutilla el costo por materia
prima asciende a USD 126, 77 dólares; en 200 porciones de torta mojada
de chocolate su costo por este rubro es de USD 85,16 dólares y finalmente
para producir una torta para compromiso social que rinde 300 porciones el
costo es de USD 64,29 dólares.

4.2.2.

Costeo de la mano de obra de la línea de pastelería

La mano de obra en esta línea de producción está conformada por el
gerente, asistente, pasteleros, auxiliares de pastelería, vendedores y
bodegueros.

Los pasteleros son los encargados de recibir la materia prima de acuerdo al
requerimiento de producción y con criterios de calidad, preparar masas y
batidos según las variedades de los productos; hidratar, cubrir, decorar e
identificar la forma de presentación según el tipo de producto, planificar y
distribuir el trabajo de las preparaciones que se van a realizar en su área
con el personal a su cargo.

Además se los considera como unos artistas porque poseen el ingenio que
permite transformar la materia prima en ricos manjares, proporcionando la
creatividad para preparar diferentes tipos de dulces, postres pasteles,
confitería y chocolatería con técnicas y métodos diferentes; no obstante sus
trabajos son regidos por fórmulas y recetas estandarizadas a las cuales se
les debe agregar imaginación y habilidad manual para llevar a cabo un
trabajo de óptima calidad.
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Los auxiliares desempeñan actividades tales como: organizar los equipos y
utensilios necesarios para la elaboración de masas y batidos, engrasar y
enharinar los moldes según los requerimientos del producto, rellenar tortas,
en fin labores básicas que no requieren mayor técnica.

Es fundamental contar con mano de obra calificada porque hay que tener
mucho cuidado con las cantidades, tiempo de cocción, horneado, baño
maría, tiempos de refrigeración, entre otros ya que cualquier mínima
diferencia nos puede cambiar el resultado final; este es un factor que afecta
al sector porque hay un déficit en el mercado laboral puesto que en el país
existe poca formación para la especialización de este tipo de profesionales.
Tabla No. 18 Rubros considerados en la Mano de Obra

Sueldo
Alimentación
Décimo Tercer
Sueldo
Décimo Cuarto
Sueldo
Fondos de
Reserva
Aporte IESS
Valor total
mensual

Gerente

Asistente

Pastelero

Auxiliar Vendedor Bodeguero

850,00

350,00

430,00

330,00

292,00

292,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

70,83

29,17

35,83

27,50

24,33

24,33

24,33

24,33

24,33

24,33

24,33

24,33

70,83

29,17

35,83

27,50

24,33

24,33

103,28

42,53

52,25

40,10

35,48

35,48

1.164,28

520,19

623,25

494,43

445,48

445,48

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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Tabla No. 19 Mano de Obra para la Línea de Pastelería

Torta de frutilla

Torta mojada de chocolate

Torta para compromisos

Valor Total
mensual

Valor Hora

Cantidad de
trabajadores

Tiempo
(minutos
necesarios
en la
elaboración)

Gerente

1.164,28

4,85

1

20

Asistente

520,19

2,17

1

15

0,542

15

0,54

15

0,54

Pastelero

623,25

2,60

3

110

14,283

60

7,79

80

10,39

Auxiliar

494,43

2,06

2

160

10,987

120

8,24

120

8,24

Vendedor

445,48

1,86

3

120

11,137

60

5,57

30

2,78

Bodeguero

445,48

1,86

1

25

0,773

15

0,46

20

0,62

3.693,10

15,39

11

450

39,339

290

24,22

305

25,81

Cargo

Costo Total
(por tiempo
requerido)

Tiempo
(minutos
necesarios
en la
elaboración)

Costo Total
(por tiempo
requerido)

Tiempo
(minutos
necesarios
en la
elaboración)

Costo Total
(por tiempo
requerido)

1,617

20

1,62

40

3,23

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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La mano de obra empleada para producir cincuenta tortas de frutilla es 3
pasteleros que destinan 110 minutos para elaborar masas, cremas,
horneado y decoraciones con un costo de USD 14,283 dólares, 2 auxiliares
que emplean 160 minutos en pesar los ingredientes, hacer rellenos y
preparar el menaje necesario con un costo de USD 10,987 dólares, 3
vendedores son los encargados de exhibir y comercializar los productos
empleando para ello 120 minutos siendo el costo de USD 11,137 dólares.
Al gerente, asistente y bodeguero les toma un tiempo total de 60 minutos
siendo su costo de USD 1,617 dólares, USD 0,542 centavos y USD 0,773
centavos respectivamente.

En la elaboración de 200 porciones de torta mojada de chocolate
intervienen 3 pasteleros que emplean 60 minutos con un costo de USD
7,79 dólares, 2 auxiliares que requieren de 120 minutos siendo su costo de
USD 8,24 dólares, 3 vendedores requieren de 60 minutos para expender el
producto siendo el costo USD 5,57 dólares. El gerente emplea 20 minutos
con un costo de USD 1,62 dólares, al asistente y bodeguero les toma un
tiempo de 15 minutos a cada uno con un costo de USD 0,54 centavos y
USD 0,46 centavos respectivamente.

Al trabajar una torta para compromiso social con un rendimiento para 300
porciones se requiere 3 pasteleros a quienes les toma 80 minutos siendo el
costo USD 10, 39 dólares, 3 auxiliares emplean 120 minutos con un costo
de USD 8,24 dólares, 3 vendedores siendo el costo de USD 2,78, el
bodeguero emplea 20 minutos para proveer del material necesario a un
costo de USD 0,62 centavos y finalmente el gerente utiliza 40 minutos y el
asistente 15 minutos siendo el costo de USD 3,23 dólares y USD 0,54
centavos respectivamente.
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4.2.3. Costos indirectos de fabricación en la línea de pastelería

Tabla No. 20 Costeo de la Maquinaria necesaria para la Línea de Pastelería
Torta de frutilla

Torta mojada de
chocolate

Torta para
compromisos

Activo

Cantidad
Activo

Costo
USD $

Vida útil
(horas)

Costo
por hora

Capacidad
(gramos)
por hora

Tiempo
requerido
en minutos

Costo
Unitario

Tiempo
requerido
en minutos

Costo
Unitario

Tiempo
requerido
en minutos

Costo
Unitario

Batidora

1

3.500

87.600

0,04

72.000

80

0,05

20

0,01

50

0,03

Horno

1

20.000

87.600

0,23

42.000

68

0,26

29

0,11

29

0,11

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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Tabla No. 21 Costeo de Equipos y Transporte en la Línea de Pastelería

Equipo y/o
Transporte

Torta de frutilla
Cantidad Minutos
Costo
Activo
usados Unitario

Torta mojada de chocolate
Torta para compromisos
Cantida Minutos
Costo Cantidad Minutos
Costo
d Activo usados Unitario
Activo
usados Unitario

Costo
USD $

Vida útil
(horas)

Costo
por hora

Mesas de Trabajo

400

87.600

0,0046

2

180

0,027

2

120

0,018

2

210

0,032

Bandejas Lisas

20

87.600

0,0002

16

0,002

87.600

0,0057

2

40
40

7
1

40
40

0,001

500

7
1

0,001

Gradilleros

40
40
40
40

0,005

10
40

0,001

1
1

40
30

0,002

340

0,499

250

0,480

360

0,382

Balanza

300

87.600

0,0034

2

Vehículo

30.000

43.800

0,6849

1

0,008

0,457

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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1
1

0,004

0,457

0,004

0,342

Dentro de la pastelería está incluida la repostería, galletería y las tortas, por
lo tanto, el equipo de producción es muy completo; entre los principales
cabe mencionar batidoras, mesas de trabajo, bandejas lisas, menaje,
equipos de refrigeración, equipos para decoración, gradilleros, hornos,
entre otros.

El proceso de elaboración de tortas es muy sencillo y se empieza por pesar
los ingredientes, seguido de esto se coloca en la batidora el azúcar, huevos
y margarinas los cuales necesitan ser cremados hasta que el azúcar se
desintegre totalmente, luego se incorpora los ingredientes líquidos y
finalmente se agrega la harina y se mezcla de forma envolvente por pocos
minutos.

Este batido es llevado al horno en moldes o latas por aproximadamente 30
minutos dependiendo de la cantidad y tipo de masa. Concluido este
proceso hay que esperar que las tortas estén totalmente frías para
decorarlas de lo contrario la crema se estropea.

La batidora tiene una capacidad de 72.000 gramos por hora y un costo de
USD 0,04 centavos por hora, para elaborar 50 tortas de frutilla se destinan
80 minutos representando USD 0,05 centavos; para las 200 porciones de
torta mojada de chocolate en requieren 20 minutos a un costo de USD 0,01
centavos y para la torta para compromiso se ocupa en este proceso 50
minutos siendo el costo USD 0,032 centavos.

La utilización del horno tiene un costo de USD 0,23 centavos la hora y
dependiendo el volumen de pedidos a elaborar se destinan diferentes
tiempos; en 50 tortas se emplean 68 minutos a un costo de USD 0,26
centavos, en las tortas mojadas de chocolate y la torta para compromiso
social se emplean 21 minutos a un costo de USD 0,11 centavos.

Las mesas de trabajos, bandejas, menaje, gradilleros son indispensables
para la elaboración de los diferentes productos y para las tortas de frutilla el
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costo total asciende a USD 0,042 centavos, para las porciones de torta
mojada de chocolate el costo es USD 0,024 centavos y para la torta de
compromiso social el costo es USD 0,039 centavos.

El transporte para los pedidos de tortas de frutilla y tortas mojadas de
chocolate

tiene

un

tiempo

de

movilización

de

cuarenta

minutos

representando USD 0,46 centavos de costo, mientras que para la torta de
compromiso se requieren de 30 minutos siendo el costo USD 0,34
centavos.

Tabla No. 22 Costeo del Combustible en la Línea de Pastelería
Torta mojada de
chocolate

Torta de frutilla

Insumo
Diesel

Torta para
compromisos

Costo
(galón)
USD $

Cantidad
requerida
(galones)

Costo
Unitario

Cantidad
requerida
(galones)

Costo
Unitario

Cantidad
requerida
(galones)

Costo
Unitario

1,20

1

1,15

0,40

0,48

0,40

0,48

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

Para el funcionamiento del horno se requiere a más de energía eléctrica el
uso de diesel, el costo por galón es de USD 1,20 dólares; para la
elaboración de las tortas de frutilla se emplea aproximadamente un galón,
para las tortas mojadas de chocolate y para la torta para compromiso se
necesitan 0,40 galones a un costo de USD 0,48 centavos.
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Tabla No. 23 Costeo de Insumos de empaque y/o decoración de la
Línea de Pastelería
Cantidad

Costo
Unitario

Costo Total
USD $

Bases plásticas

50

0,094

4,70

Cajas de cartón
Contenedor plástico de
110g
Cucharas plásticas
pequeñas
Servilletas

50

0,953

47,65

200

0,111

22,18

200
200

0,006
0,012

1,20
2,42

200

0,015

3,00

Arreglo floral

2

3,50

7,00

Arreglo de cerámica

1

8,00

8,00

Cinta de tela

*

5

0,45

2,25

Cinta de agua

*

5

0,14

0,70

Insumo
Torta de
Frutilla

Torta mojada
de chocolate

Fundas plásticas

Torta para
compromisos

52,35

28,79

17,95

*la cantidad utilizada es en metros

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

Los empaques juegan un papel importante en la pastelería porque son una
fórmula exitosa de satisfacer las exigencias del cliente al ofrecer productos
de manera más apetitosa, novedosa y atractiva y a la vez que la
presentación del producto y su empaque son protagonistas esenciales que
se convierten en la imagen del negocio.

En el expendio de cincuenta tortas de frutilla se requieren bases plásticas a
un costo de USD 4,70 dólares y empaques personalizados en cartón con
diseños decorativos siendo su costo USD 47,65 dólares.

Para las 200 porciones de torta mojada de chocolate se necesitan
contenedores plásticos a un costo de USD 22,18 dólares, cucharas
plásticas, servilletas y fundas plásticas generando un costo total de USD
6,62 dólares.

Las tortas para compromiso social tienen un tratamiento especial
dependiendo del evento, para ello se emplean arreglos con flores naturales
a un costo de USD 3,50 dólares cada uno, arreglo de cerámica siendo su
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costo USD 8,00 dólares, cintas de tela y de agua a un costo de USD 2,25
dólares y USD 0,70 centavos.
Tabla No. 24 Costeo de Mantenimiento
Activo
Maquinaria y equipos
de producción
Equipos de ventas
Vehículo

Costo
anual

Costo
mensual

Costo
por
hora

Horas
empleadas

Costo
Costo
(hora
Unitario
mantenimiento)

1.160

96,67

0,40

8

3,22

0,27

765

63,75

0,27

6

1,59

0,13

1.200

100,00

0,42

4

1,67

0,14

3.125

260,42

1,09

18,00

6,48

0,54

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

Los servicios de mantenimiento tanto para la maquinaria y equipo de
producción así como para el equipo de ventas tienen un costo de USD 0,54
centavos, que es aplicado a cada pedido que se realiza.
Tabla No. 25 Depreciaciones
Costo
anual

Costo
mensual

Costo
diario

Costo por
hora

Costo
Unitario

2.557,60

213,13

7,10

0,30

0,18

Muebles y enseres

286,90

23,91

0,80

0,03

0,02

Equipos de ventas

383,50

31,96

1,07

0,04

0,03

Equipos de computación

516,45

43,04

1,43

0,06

0,04

6.000,00

500,00

16,67

0,69

0,42

Activo
Maquinaria y equipos de
producción

Vehículo

0,68

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

El método utilizado para el cálculo de las depreciaciones es el de Línea
Recta y los porcentajes aplicados conforme con la Ley de Régimen
Tributario Interno son: Maquinarias, Equipos y Muebles 10% anual,
Vehículos 20% anual y Equipos de Cómputo 33% anual.

Las depreciaciones de Maquinaria y Equipos representan un costo unitario
de USD 0,18 centavos, los Muebles y Enseres USD 0,02 centavos, Equipos
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de Ventas USD 0,03 centavos, Equipo de Computación y Vehículo USD
0,04 centavos y USD 0,42 centavos respectivamente.

Tabla No. 26 Servicios Básicos

Servicios
Básicos
Promedio
Agua potable
Energía
eléctrica
Teléfonos

Torta de
frutilla

Torta mojada
de chocolate

Torta para
compromisos

Valor
Planilla

Costo por
unidad
producida

Costo Total
USD $

Costo Total
USD $

Costo Total
USD $

102,56

0,00034

0,017

0,07

0,10

942,01

0,00314

0,157

0,63

0,94

23,40

0,00008

0,004

0,02

0,02

1067,97

0,00356

0,18

0,71

1,07

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

En lo referente a servicios básicos se ha hecho una estimación en base a
las planillas del año 2012; estos valores se han prorrateado de acuerdo al
volumen de producción. Para la elaboración de las tortas de frutilla el costo
correspondiente a servicios básicos es USD 0,18 centavos, en las tortas
mojadas de chocolate es costo es USD 0,71 centavos y la torta para
compromiso USD 1,07 dólares.
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Tabla No. 27 Resumen de los CIF en la Línea de Pastelería
Torta de
Frutilla
50 unidades

Torta mojada
de chocolate
200 unidades

Torta para
compromiso
1 torta q rinde
300 porciones

Costo

Costo

Costo

Batidora

0,053

0,011

0,033

Horno

0,260

0,109

0,109

Mesas de Trabajo

0,027

0,018

0,032

Bandejas Lisas

0,002

0,001

0,001

Gradilleros

0,008

0,004

0,004

Balanza

0,005

0,001

0,002

Transporte

0,457

0,457

0,342

Diesel

1,15

0,48

0,48

Bases plásticas

4,70

-

-

Cajas de cartón

47,65

-

-

Contenedor plástico de 110g

-

22,18

-

Cucharas plásticas pequeñas

-

1,20

-

Servilletas

-

2,42

-

Fundas plásticas

-

3,00

-

Arreglo floral

-

-

7,00

Arreglo de cerámica

-

-

8,00

Cinta de tela

-

-

2,25

Cinta de agua

-

-

0,70

Mantenimiento

0,54

0,54

0,54

Depreciaciones

0,68

2,71

4,06

Servicios Básicos Ponderados

0,18

0,71

1,07

TOTAL CIF

55,70

33,83

24,62

Insumo

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

En lo referente a costos indirectos de fabricación para los tres productos de
esta línea los rubros más representativos corresponden a los insumos de
empaque ya que una de las partes más célebres del proceso, se
concentran más en la decoración y presentación del producto terminado
que es lo que lo hace atractivo a los ojos del cliente
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4.3.

Establecimiento del insumo que conlleva el mayor porcentaje

del costo para la línea de panadería

Al determinar el costo más representativo dentro del costo total para la
línea de panadería, conformada por: croissants, panes de yema y
empanadas con queso y cebolla; permitirá establecer estrategias que
faciliten optimizar los recursos para incrementar la rentabilidad del negocio.

A continuación se presenta los elementos que conforman el costo total de
esta línea de negocio con la respectiva participación de cada uno:
Tabla No. 28 Costo en 4000 croissants
Elemento del Costo

Costo
Unitario

Costo
Total

%
Participación

Materia Prima

0,06782

271,266

73,040%

Mano de Obra

0,01391

55,623

14,977%

Amasadora sobadora

0,00001

0,023

0,006%

Cámara de Fermentación

0,00003

0,127

0,034%

Horno

0,00019

0,761

0,205%

Vehículo

0,00051

2,055

0,553%

Mesas de Trabajo

0,00001

0,027

0,007%

0,0000009

0,003

0,001%

Bandejas Lisas

0,00002

0,061

0,016%

Gradilleros

0,00003

0,103

0,028%

0,000001

0,006

0,002%

Mesas Auxiliares de Trabajo

Balanza
Combustible para hornear

0,00081

3,229

0,869%

Embalaje

0,00397

15,876

4,275%

Depreciaciones

0,00313

12,533

3,375%

Mantenimiento

0,00045

1,792

0,482%

Servicios Básicos Promedio

0,00198

7,911

2,130%

0,0928

371,40

100%

Total:

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

Para la elaboración de un croissant de 70 gramos se obtiene un costo
unitario de USD 0,0928 centavos que multiplicando para cuatro mil
unidades dan un costo de USD 371,40 dólares. Siendo el elemento de
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mayor participación la materia prima, equivalente al 73,040% de este
producto, seguido de la mano de obra que representa el 14,977% y
finalmente los diferentes costos indirectos de fabricación representan el
11,983%

Dentro del costo correspondiente a materia prima y cuyo rubro es el más
elevado, los ingredientes más representativos son: harina con el 59,37%,
las grasas que conciernen manteca el 8,90% y margarina el 14,84% y
huevos con un 8,69%.
Tabla No. 29 Costo en Materia Prima en 4000 croissants
Ingrediente

Cantidad
en gramos

Valor
Unitario del
gramo

Costo
total

Costo
Unitario

129.151

0,00080

103,32

0,02583

59,37%

Sal

2.583

0,00024

0,62

0,00015

1,19%

Azúcar

9.041

0,00088

7,96

0,00199

4,16%

Manteca

19.373

0,00172

33,32

0,00833

8,90%

Margarina

32.288

0,00172

55,54

0,01388

14,84%

Mejorador

646

0,00412

2,66

0,00066

0,30%

18.915

0,00233

44,14

0,01103

8,69%

5.166

0,00426

22,01

0,00550

2,37%

387

0,00442

1,71

0,00043

0,18%

217.550

0,02049

271,27

0,06782

100%

Harina

Huevos
Levadura
Esencia
TOTAL

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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% de
Participación

Tabla No. 30 Costo en 2000 panes de yema
Elemento del Costo

Costo
Unitario

Costo
Total

%
Participación

Materia Prima

0,10596

211,929

81,838%

Mano de Obra

0,01208

24,154

9,327%

Amasadora sobadora

0,00001

0,013

0,005%

Cámara de Fermentación

0,00003

0,065

0,025%

Horno

0,00023

0,457

0,176%

Vehículo

0,00026

0,514

0,198%

Mesas de Trabajo

0,00000

0,006

0,002%

0,0000004

0,001

0,000%

Bandejas Lisas

0,00001

0,015

0,006%

Gradilleros

0,00001

0,027

0,010%

0,000001

0,001

0,001%

Combustible para hornear

0,00099

1,980

0,765%

Embalaje

0,00397

7,938

3,065%

Depreciaciones

0,00313

6,265

2,419%

Mantenimiento

0,00082

1,640

0,633%

Servicios Básicos Promedio

0,00198

3,955

1,527%

0,1295

258,96

100%

Mesas Auxiliares de Trabajo

Balanza

Total:

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

El pan de yema pesa 80 gramos cada unidad y tiene un costo de USD
0,1295 centavos, en un pedido de 2000 unidades el costo total asciende a
USD 258,96 dólares. La mayor participación está constituida por la materia
prima con un 81,83% seguida de la mano de obra con 9,32% y finalmente
los costos indirectos de fabricación conforman en total el 8,85%.

Dentro de la materia prima de este producto los elementos más
representativos son: harina con el 53,82%, huevos con el 18,18 % y grasas
un total de 16,14%.
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Tabla No. 31 Costo en Materia Prima en 2000 panes de yema
Ingrediente

Cantidad en
gramos

Valor
Unitario del
gramo

79.196

0,00080

63,36

0,03168

53,82%

Sal

1.584

0,00024

0,38

0,00019

1,08%

Azúcar

9.504

0,00088

8,36

0,00418

6,46%

Manteca

7.920

0,00172

13,62

0,00681

5,38%

Margarina

15.839

0,00172

27,24

0,01362

10,76%

Mejorador

396

0,00412

1,63

0,00081

0,27%

26.759

0,00233

62,44

0,03122

18,18%

3.168

0,00426

13,50

0,00675

2,15%

396

0,00442

1,75

0,00088

0,27%

2.376

0,00810

19,24

0,00962

1,61%

24

0,01710

0,41

0,00020

0,02%

147.161

0,04569

211,93

0,10596

100%

Harina

Huevos
Levadura
Esencia
Leche en polvo
Color Yemo
TOTAL

Costo
total

Costo
Unitario

% de
Participación

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

Tabla No. 32 Costo en 1000 empanadas con queso y cebolla
Costo
Unitario

Elemento del Costo

Costo
Total

%
Participación

Materia Prima

0,17744

177,438

81,588%

Mano de Obra

0,02767

27,670

12,723%

Amasadora sobadora

0,00001

0,011

0,005%

Divisora

0,00002

0,017

0,008%

Cámara de Fermentación

0,00003

0,032

0,015%

Horno

0,00023

0,228

0,105%

Vehículo

0,00034

0,342

0,157%

Mesas de Trabajo

0,00000

0,003

0,001%

0,0000009

0,001

0,000%

Bandejas Lisas

0,00001

0,010

0,004%

Gradilleros

0,00002

0,019

0,009%

0,000001

0,001

0,001%

Combustible para hornear

0,00087

0,873

0,401%

Embalaje

0,00476

4,763

2,190%

Depreciaciones

0,00313

3,132

1,440%

Mantenimiento

0,00187

1,872

0,861%

Servicios Básicos Promedio

0,00107

1,068

0,491%

Mesas Auxiliares de Trabajo

Balanza

Total:

0,2175

217,48

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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100%

Las empanadas con queso y cebolla tienen un peso de 90 gramos y un
costo unitario de USD 0,21 centavos, en un pedido de 1000 unidades el
costo es de USD 217,48 dólares. Los costos más representativos
corresponden a la materia prima en un 81,58 %, luego se ubica la mano de
obra con 12,72% y los costos indirectos de fabricación conforman un total
de 5,68%.

Los costos más representativos dentro de la materia prima de este producto
son: harina con el 32,37% equivalente a casi las tres cuartas partes del
costo unitario, seguido de 27,81% que representa el queso y azúcar en un
14,04%.

Tabla No. 33 Costo en Materia Prima en 1000 empanadas con queso y
cebolla
Ingrediente

Harina

Cantidad
en gramos

Valor
Unitario
del
gramo

Costo
total

Costo
Unitario

% de
Participación

34.913

0,0008

27,93

0,02793

32,37%

698

0,0002

0,17

0,00017

0,65%

15.142

0,0009

13,33

0,01333

14,04%

Manteca

3491

0,0017

6,00

0,00600

3,24%

Margarina

8.728

0,0017

15,01

0,01501

8,09%

11.276

0,0023

26,31

0,02631

10,45%

1.397

0,0043

5,95

0,00595

1,29%

175

0,0044

0,77

0,00077

0,16%

Queso

30.000

0,0026

78,00

0,07800

27,81%

Cebolla

2.000

0,0019

3,81

0,00381

1,85%

Achiote

50

0,0032

0,16

0,00016

0,05%

TOTAL

107.869

0,0240

177,44

0,17744

100%

Sal
Azúcar

Huevos
Levadura
Esencia

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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4.4.

Establecimiento del insumo que conlleva el mayor porcentaje

del costo para la línea de pastelería

Los productos de mayor demanda en la línea de pastelería son: tortas de
frutilla que rinden 10 porciones, porciones de torta mojada de chocolate y
tortas para compromiso social, mismos que a continuación se detallan los
elementos que conforman su costo.
Tabla No. 34 Costo en 50 tortas de frutilla
Costo
Unitario
Torta

Elemento del Costo

Costo Total

%
Participación

Materia Prima

2,53545

126,773

57,153%

Mano de Obra

0,78679

39,339

17,735%

Batidora

0,00106

0,053

0,024%

Horno

0,00519

0,260

0,117%

Vehículo

0,00913

0,457

0,206%

Mesas de Trabajo

0,00055

0,027

0,012%

Bandejas Lisas

0,00005

0,002

0,001%

Gradilleros

0,00015

0,008

0,003%

Balanza

0,00009

0,005

0,002%

Combustible para hornear

0,02292

1,146

0,517%

Empacado

1,04700

52,350

23,601%

Depreciaciones

0,01353

0,677

0,305%

Mantenimiento

0,01080

0,540

0,244%

Servicios Básicos Promedio

0,00356

0,178

0,080%

4,44

221,81

100%

Total:

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

La torta de frutilla tiene un peso total de 1440 gramos que rinde 12
porciones de 120 gramos cada una, en este tipo de producto se invierte el
57,153% en materia prima con un costo total de USD 126,773 dólares, en
segundo lugar se ubican los costos de empacado con el 23,60%, la mano
de obra emplea el 17,73% en la participación, los demás insumos en
grupos inferiores al 1% en grupo. El costo unitario por torta es de USD 4,44
dólares y el costo por las 50 unidades es de USD 221,81 dólares.
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Tabla No. 35 Costo en Materia Prima en 50 tortas de frutilla
Ingrediente

Harina

14.800

Valor
Unitario del
gramo
0,0008

Azúcar

12.000

0,0009

10,56

0,2112

17,21%

Aceite

4.200

0,0019

7,98

0,1596

6,02%

Huevos

15.000

0,0023

35,00

0,7000

21,51%

Polvo para hornear

480

0,0030

1,42

0,0283

0,69%

Esencia

440

0,0090

3,96

0,0792

0,63%

Mixo

840

0,0072

6,05

0,1211

1,20%

Crema Chantipack

625

0,0033

2,03

0,0406

0,90%

9.552

0,0023

21,97

0,4394

13,70%

Frutillas

350

0,0020

0,70

0,0140

0,50%

Duraznos

350

0,0020

0,70

0,0140

0,50%

Chocolate

100

0,0045

0,45

0,0090

0,14%

Almíbar

5.000

0,0010

5,00

0,1000

7,17%

Jalea

5.000

0,0016

8,00

0,1600

7,17%

Lady Fruit

1.000

0,0111

11,11

0,2222

1,43%

69.737

0,0528

126,77

2,5355

100%

Relleno de frutas

TOTAL

Cantidad
en gramos

Costo
total

Costo
Unitario

% de
participación

11,84

0,2368

21,22%

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

La materia prima es el rubro que tiene más participación dentro de los
elementos del costo pero a diferencia de la línea de panadería aquí la
harina no representa el mayor porcentaje al contrario depende del tipo de
producto que se desea elaborar para determinar su participación dentro del
mismo; para la torta de frutilla el 21,51% está representando por huevos
siendo el costo USD 35,00 dólares, seguido de harina en un 21,22% y
luego de relleno de frutas en un 13,7% con un costo de USD 21,97 dólares.
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Tabla No. 36 Costo en 200 porciones de torta mojada de chocolate
Elemento del Costo

Costo Unitario

Costo Total

% Participación

Materia Prima

0,42579

85,158

59,463%

Mano de Obra

0,12111

24,222

16,914%

Batidora

0,00006

0,011

0,008%

Horno

0,00054

0,109

0,076%

Vehículo

0,00228

0,457

0,319%

Mesas de Trabajo

0,00009

0,018

0,013%

Bandejas Lisas

0,00001

0,001

0,001%

Gradilleros

0,00002

0,004

0,003%

0,000003

0,001

0,000%

Combustible para hornear

0,00240

0,480

0,335%

Empacado

0,14396

28,792

20,105%

Depreciaciones

0,01353

2,707

1,890%

Mantenimiento

0,00270

0,540

0,377%

Servicios Básicos Promedio

0,00356

0,712

0,497%

Total:

0,72

143,21

100%

Balanza

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

Cada porción de torta mojada de chocolate pesa 225 gramos y al elaborar
200 porciones, la mayor participación se la lleva la materia prima con un
59,46% y su costo es de USD 85,16 dólares, seguida del 16,91% por
costos de mano de obra. Los costos de empacado representan el 20,10%,
el resto de elementos corresponden al 3,52%. El costo unitario por porción
es de USD 0,72 centavos y el costo total por las 200 porciones es de USD
143,21 dólares.
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Tabla No. 37 Costo en Materia Prima en 200 porciones de torta mojada
de chocolate
Ingrediente

Cantidad
en gramos

Harina

4.000

Valor
Unitario
del gramo
0,00080

Azúcar

7.200

0,00088

6,34

0,0317

14,5%

Aceite

3.600

0,00190

6,84

0,0342

7,2%

Huevos

3.600

0,00233

8,40

0,0420

7,2%

120

0,00295

0,35

0,0018

0,2%

1.804

0,00365

6,58

0,0329

3,6%

Extracto de Vainilla

32

0,01260

0,40

0,0020

0,1%

Esencia de Naranja

32

0,00900

0,29

0,0014

0,1%

19.600

0,00075

14,70

0,0735

39,4%

12

0,00498

0,06

0,0003

0,0%

8.800

0,00346

30,45

0,1522

17,7%

Cerezas

400

0,00750

3,00

0,0150

0,8%

Lady Fruit

400

0,01111

4,44

0,0222

0,8%

Hojas de Menta

100

0,00100

0,10

0,0005

0,2%

49.700

0,06291

85,16

0,4258

100%

Polvo para Hornear
Cocoa

Leche
Antimoho
Chocolate Decorcream

Costo
total

Costo
Unitario

% de
participación

3,20

0,0160

8,0%

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

Dentro de la materia prima los rubros más representativos corresponden a
la leche en un 39,4% siendo su costo USD 14,70 dólares, seguido del
chocolate Decorcream en un 17,7% y un costo de 30,45% y para finalizar el
azúcar tiene el 14,5% y su costo es de USD 6,34 dólares.
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Tabla No. 38 Costo en torta para compromiso social con rendimiento
de 300 porciones
Elemento del Costo

Costo
Unitario
Porción

Costo Total

% Participación

Materia Prima

0,21431

64,292

56,043%

Mano de Obra

0,08602

25,807

22,495%

Batidora

0,00011

0,033

0,029%

Horno

0,00036

0,109

0,095%

Vehículo

0,00114

0,342

0,299%

Mesas de Trabajo

0,00011

0,032

0,028%

Bandejas Lisas

0,00000

0,001

0,001%

Gradilleros

0,00001

0,004

0,003%

0,000008

0,002

0,002%

Combustible para hornear

0,00160

0,480

0,418%

Presentación

0,05983

17,950

15,647%

Depreciaciones

0,01353

4,060

3,539%

Mantenimiento

0,00180

0,540

0,471%

Servicios Básicos Promedio

0,00356

1,068

0,931%

0,3824

114,72

100%

Balanza

Total:

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

Las tortas para compromiso social tienen su costo de acuerdo al número de
porciones que se desea elaborar, cada porción pesa 120 gramos, en este
caso al producir una torta con rendimiento para 300 porciones la mayor
participación del costo en 56,04% que equivale a USD 64,29 dólares se
lleva en materia prima, seguida del 22,49% por la mano de obra siendo su
costo USD 25,80 dólares, luego está el costo por la presentación y
decoración del producto terminado en un 15,64% con un costo de USD
17,95 dólares. El costo por porción es de USD 0,3824 centavos y el costo
total es de USD 114,72 dólares.
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Tabla No. 39 Costo en Materia Prima para una torta de compromiso
social con rendimiento para 300 porciones
Ingrediente

Cantidad
en gramos

Harina

6.000

Valor
Unitario
del gramo
0,00080

Azúcar

4.200

Margarina
Huevos

Costo
total

Costo
Unitario

% de
participación

4,80

0,0160

16,2%

0,00088

3,70

0,0123

11,3%

4.200

0,00172

7,22

0,0241

11,3%

4.200

0,00233

9,80

0,0327

11,3%

120

0,00295

0,35

0,0012

0,3%

60

0,00900

0,54

0,0018

0,2%

Leche

1.200

0,00075

0,90

0,0030

3,2%

Crema Chantipack

3.750

0,00325

12,19

0,0406

10,1%

Relleno de Frutas

3.996

0,00230

9,19

0,0306

10,8%

Frutillas

2.100

0,00200

4,20

0,0140

5,7%

Duraznos

2.100

0,00200

4,20

0,0140

5,7%

Chocolate

600

0,00450

2,70

0,0090

1,6%

4.500

0,00100

4,50

0,0150

12,2%

37.026

0,03348

64,29

0,2143

100,0%

Polvo para Hornear
Esencia

Almíbar
Total

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

Los rubros de la materia prima están representados en mayor porcentaje
por la harina en un 16,2% y su costo es de USD 4,80 dólares, seguido del
almíbar en un 12,2% y azúcar, margarina y huevos en 11,3% cada
elemento.
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4.5.
Relación precio de venta al público de la línea de
panadería.
Al concluir con el costeo de los principales productos de la línea de
panadería se puede conocer los precios de venta unitarios para
compararlos frente a la competencia, de igual forma se analizará su
producción mensual para establecer estrategias que aumenten la
rentabilidad del negocio.

La gran variedad de productos que ofrece Panadería & Pastelería Reina del
Cisne hace que la participación mayor en ventas que es del 64% lo ocupen
los croissants, enrollados, gusanitos, reventados, suizos, de queso y
brioche, obteniendo un ingreso de USD 56.250,00 dólares, en promedio
mensual se elaboran 375.000 unidades que tienen un precio de venta
unitario de USD 0,15 centavos.

El pan de yema ocupa el segundo lugar con una participación en ventas del
20% registrando USD 23.172,00 dólares vendiéndose en USD 0,20
centavos cada uno, del cual se producen 115.860 unidades mensuales.

La tercera participación de las ventas corresponde a las empanadas con
queso y cebolla con un 12% y registran USD 24.780 dólares, vendiéndose
a USD 0,35 centavos cada una, con una producción mensual de 70.800
unidades.

Los diferentes tipos de moldes, más de 15 variedades de pan de sal, panes
especiales de dulce, etc, ocupan el 4% de la participación en ventas
obteniendo un ingreso en ventas de USD 11.082,60 dólares mensuales.
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Tabla No. 40 Porcentaje participación mensual en la venta de la Línea de Panadería

Margen
Porcentaje
Días
Producción Producción
de
de Utilidad Laborables
Diaria
Mensual
Utilidad

Venta en
USD
dólares

%
Participación
en Venta

375.000

56.250,00

64%

3.862

115.860

23.172,00

20%

30

2.360

70.800

24.780,00

12%

30

786

23.580

11.082,60

4%

19.508

585.240

115.284,60

100%

Producto

Costo
Unitario

PVP
Unitario

Croissants ( enrollados,
gusanitos, reventados, suizos,
de queso, brioche, )

0,0928

0,15

0,0572

38%

30

12.500

Panes de yema

0,1295

0,20

0,0705

35%

30

Empanadas con queso y
cebolla

0,2175

0,35

0,1325

38%

Otros

0,30

0,47

0,1700

36%

TOTAL

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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4.6.

Relación precio de venta al público de la línea de

pastelería.

Los productos de pastelería generan mayores márgenes de utilidad que los
obtenidos en la producción del pan y al conocer los costos de cada
producto de esta línea se podrá establecer estrategias para mejorar la
rentabilidad de la empresa.

La

mayor participación en ventas está representada por las pastas en

diferentes tipos y las tortas para compromiso social generando ingresos de
USD 25.200 dólares mensuales, en promedio se elaboran 21.000 porciones
de torta cada mes y el precio de venta unitario es de USD 1,20 dólares.

El segundo lugar lo ocupan las porciones de torta mojada de chocolate
generando ingresos de USD 13.500 dólares, la producción es de 9.000
porciones mensuales y el precio de venta al público es de USD 1,50
dólares.

Las tortas de frutilla tienen un precio de venta al público de USD 10 dólares
ya que rinden 12 porciones, la producción mensual es de 1200 tortas y
generan ingresos de USD12000 dólares.

Finalmente las galletas, postres y tortas especiales representan el 2% de la
participación en ventas y generan ingresos de USD 3600 dólares
mensuales.
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Tabla No. 41 Porcentaje participación mensual en la venta de la Línea de Pastelería

Costo
Unitario

PVP
Unitario

Margen
de
Utilidad

Tortas de Frutilla

4,44

10,00

5,56

56%

30

40

Porción Torta Mojada de
Chocolate

0,72

1,50

0,78

52%

30

Porción Tortas para
Compromiso ( (pastas de
piña, pastas de mora, brazo
gitano, tartaletas, budines)

0,38

1,20

0,82

68%

Otros (galletas, postres,
tortas especiales)

2,50

6,00

3,50

58%

Producto

Venta en
USD
dólares

%
Participación
en Venta

1.200

12.000

4%

300

9.000

13.500

28%

30

700

21.000

25.200

66%

30

20

600

3.600

2%

1.060

31.800

54.300

100%

Porcentaje
Días
Producción Producción
de Utilidad Laborables
Diaria
Mensual

Total:

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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Panadería & Pastelería Reina del Cisne es un negocio mediano que lleva
diecisiete años en el mercado logrando mantenerse y ser reconocido en el
sur de la ciudad por la variedad y calidad en los productos que ofrece, por
la buena atención y los precios cómodos. La panadería tiene dos líneas de
negocio el pan que representa el 70% de sus ventas y un margen de
utilidad promedio del 35% mientras que las tortas representan el 30% en
ventas y un margen de utilidad promedio del 50%.

Tabla No. 42 Líneas de Negocio y participación en ventas en Panadería
& Pastelería Reina Del Cisne
Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Línea de Negocio de Panadería

Línea de Negocio de Pastelería

Representa 70% de las ventas

Representa 30% de las ventas

35% de margen de utilidad

50% de margen de utilidad

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

En el pan los productos de mayor incidencia son la harina, los huevos y las
grasas, las compras las realiza directamente de los productores y en altos
volúmenes para obtener precios más bajos; respecto a la harina es el
principal elemento para la elaboración del pan y el más inestable en cuanto
a precios se refiere ya que los últimos años este se ha visto afectado por la
crisis económica mundial y los cambios climáticos y debido a que Ecuador
tiene un nivel de producción local de trigo que no pasa de las 10 mil
toneladas al año figura entre los países que necesita comprar de Canadá,
Estados Unidos, Rusia y Argentina en un 90% el producto para satisfacer la
demanda de la industria local.

130

Tabla No. 43 Productos de mayor incidencia en Panadería & Pastelería
Reina Del Cisne
Producto

Cantidad
adquirida

Frecuencia de
adquisición

Tiempo de
almacenaje

Forma de pago

Harina

2000 quintales

3 meses

6 meses

Crédito a 30 días

Huevos

500 cubetas

semanal

3 semanas

Contado

Grasas

600 bloques de
50 Kg

3 meses

6 meses

Contado

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

Los precios de la harina se han incrementado paulatinamente estos últimos
años, en el 2007 el precio era de USD 22 dólares luego se incrementó a
USD 25,50 dólares, en el 2010 hubo un incremento drástico a 40 dólares y
es cuando el Gobierno decidió subsidiar para que se compre el producto a
35 dólares, a principios de 2012 el precio fue de 38 dólares hasta que hace
pocos meses se incrementó oscilando entre 40 y 42 dólares por quintal.

Panadería y Pastelería Reina del Cisne para sobrellevar las constantes
alzas de precio y escasez cuenta con dos bodegas con capacidad para
2000 y 1000 quintales, los pedidos que realiza son de 2000 sacos cada tres
meses, el pago es a crédito para 30 días, el tiempo de almacenaje es de 6
meses y siempre hacen rotar el producto de acuerdo a las adquisiciones.

Los proveedores de huevos son directamente de granjas y dotan del
producto una vez por semana, la cantidad que se adquiere es de 500
cubetas de 30 unidades cada una, son almacenados en estanterías a
temperatura ambiente y el inconveniente que surge es que en estas
condiciones no se pueden almacenar más de tres semanas.

En cuanto a las grasas también se han registrado incrementos en el precio
durante los últimos años, con la reciente alza su valor está en USD 86
dólares el bloque de 50 kilos, los pedidos que realiza son de 600 bloques
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cada tres meses, los pagos los realiza de contado y el tiempo de
almacenaje es de 6 meses.

Los productos que mueven el negocio son los diferentes tipos de pan que
ofrece representados en un 70% de sus ingresos que son USD 115.284,60
dólares mensuales distribuidos de la siguiente manera: croissants,
enrollados, gusanitos, reventados, suizos, de queso, brioche, rosas, de
maíz, injertos y bizcochos con una participación en ventas del 64% y USD
56.250 dólares de ingresos, seguido del pan de yema con una participación
del 20% y USD 23.172 dólares de ingresos, luego se ubican las empanadas
con queso y cebolla con el 12% de participación y USD 24.780 dólares de
ingresos, finalmente con un 4% de participación se encuentran otros
productos en los que se destacan los diferentes tipos de moldes, rosquillas
y panes especiales de dulce sus ingresos son USD 11.082,60 dólares. Es
fundamental contar siempre con estos productos todo el día porque el
cliente no acepta sustitutos.

Gráfico No. 21 Participación en Ventas en la Línea de Panadería
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64%

Panes de Yema
Empanadas
Otros

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

El 30% de los ingresos son generados por la línea de pastelería en un total
de USD 54.300 dólares mensuales representados en un 66% por las pastas
y postres que son el atractivo principal para el cliente y se obtiene un
ingreso de USD 25.200 dólares, seguido por las porciones de torta mojada
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de chocolate que ocupan el 28% de participación en ventas e ingresos de
USD 13.500 dólares, finalmente en otros productos tenemos galletas y
dulces que representan el 2% de la ventas y generan ingresos de USD
3600 dólares mensuales.

Gráfico No. 22 Participación en Ventas en la Línea de Pastelería
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28%
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Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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CAPÍTULO V
5. PROPUESTA DE GESTIÓN FINANCIERA PARA
PANADERÍA & PASTELERÍA REINA DEL CISNE
5.1

Estrategias en base a la participación en ventas y al

margen de utilidad.

Panadería & Pastelería Reina del Cisne es un reconocido negocio ubicado
al sur-centro de Quito, perteneciente a la Administración Zonal Eloy Alfaro,
parroquia Ferroviaria, los 17 años de atención ininterrumpida en el sector le
han permitido que sus clientes lo identifiquen por la calidad de sus
productos a precios accesibles. Del análisis realizado se determinó que
tiene dos líneas de negocio: la línea de panadería que representa el 70%
de sus ventas y un margen de utilidad del 35% y la línea de pastelería que
representa el 30% de las ventas y un margen de utilidad del 50%.

Con el objetivo de conocer las preferencias de los clientes por los productos
panificados se realizó una encuesta en un sitio de gran afluencia ubicado
en las calles Gualberto Pérez y Andrés Pérez y para ello también se tomó
información de la Secretaría General de Planificación del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito y del censo poblacional del año 2010 con el
fin de obtener datos relevantes de la parroquia Ferroviaria detallados a
continuación:
 Población: 66.251 habitantes
 Vivienda: 19.045 viviendas habitacionales
 Densidad demográfica: 124 habitantes por hectárea
 Incremento poblacional anual: 1%
 Número de hijos en cada hogar: se estima un promedio de 3 hijos
 Tamaño de la muestra:

Población= 66.251; Nivel de confianza= 90%; Z=1,645; Probabilidad a favor
(P)= 0,8 y Probabilidad en contra (Q)= 0,2; Error= 0,10
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n

Z 2 PQN

e 2 N  Z 2 PQ

1,645 2 (0,80)(0,2)(66.251)
n

0,10 2 (66251)  (1,645) 2 (0,8)(0,2)
n  43,26
n  43

Del análisis realizado se puede determinar que la muestra es de 43
habitantes quienes fueron encuestados para saber cuáles son sus
preferencias hacia los productos panificados en cuanto a calidad y precio;
la encuesta comprende una pregunta:
 ¿En cuál de las panaderías adquiero pan de calidad y a precios
accesibles?

Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a las personas que
transitaban por el sector son las siguientes:
Tabla No. 44 Preferencias de consumo parroquia Ferroviaria
Número de
personas

Porcentaje

Panadería Relámpago

2

5%

Panadería Alpina

5

12%

Panadería Escocesa

8

19%

Panadería La Unión

13

30%

Panadería Reina del Cisne

15

35%

43

100%

Panadería

Total

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Paola Guajala Agila
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Gráfico No. 23 Preferencias de consumo parroquia Ferroviaria
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Paola Guajala Agila

Concluido el estudio se determina que del total de encuestados el 35%
prefiere los productos que ofrece Panadería & Pastelería Reina del Cisne
por su calidad y precios cómodos, seguido de Panadería La Unión un
competidor directo del cual un 30% de personas lo prefiere, el 19% a
Panadería Escocesa, un 12% a Panadería Alpina y el 5% a Panadería
Relámpago.

La línea de pastelería representa el 30% de las ventas y tiene un margen
de utilidad del 50% por ello se ha considerado incrementar esta línea
empleando estrategias para que los clientes compren una vez por semana
y para ello se lanzará al mercado nuevos productos que no sean muy
costosos; dentro de este análisis y considerando la ubicación estratégica
del negocio se investigó el número de habitantes de la parroquia y cómo se
encuentra segmentado de acuerdo a la edad y escolaridad y se obtuvo lo
siguiente: según datos de la Jefatura Zonal de Educación, Cultura y
Deporte de la Administración Municipal Eloy Alfaro, en la parroquia
Ferroviaria existen 18 instituciones educativas en las que se educaron en el
año 2011- 2012 una población de 7064 estudiantes, del total 541 son
preescolares, 3.748 niños y niñas de educación general básica y 2.775 son
señores y señoritas estudiantes de bachillerato.
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Los clientes de Panadería & Pastelería Reina del Cisne son de los barrios:
Chiriyacu, Ferroviaria Alta, Ferroviaria Media, Ferroviaria Baja, la Forestal
Doscientas Casas, el Recreo y la Clemencia y aprovechando que el
negocio se encuentra ubicado entre instituciones educativas de las cuales
la mayoría de sus estudiantes corresponde al nivel de educación general
básica los nuevos productos a ofertarse tendrán buena acogida ya que son
deliciosos, saludables y económicos.

5.1.1

Estrategia para la línea de panadería

Los productos de panadería representan el 70% del negocio por lo que es
fundamental contar siempre con los elementos de mayor incidencia que
son: harina, huevos y grasas, es preciso señalar que éstos no se pueden
almacenar por más de 6 meses y 3 semanas en el caso de los huevos,
para ello se procedió a costear los productos de mayor demanda como son:
croissants, panes de yema y empanadas con queso y cebolla utilizando
premezclas las que generan dos impactos, el primero no dejar a la
panadería sin materia prima para la elaboración del pan y el segundo la
reducción de costos.

Con las premezclas los panaderos obtendrán mayor rapidez en la
elaboración diaria de los productos, implica que no se necesita pesar ni
mezclar los ingredientes, tampoco existe la posibilidad de cometer errores
al realizar esta labor, que podría dar como resultado pérdidas y/o productos
de calidad no deseada, ya que solo es necesario agregar levadura y agua,
además estas permiten añadir ingredientes de acuerdo a las necesidades y
creatividad del panadero con el fin de lograr variedad y exclusividad de
productos.

En cuanto a su almacenamiento, se requiere de espacios pequeños y evitar
las altas temperaturas, pues la premezcla contiene margarina, un
ingrediente que bajo estas circunstancias se ve afectado en cuanto al
tiempo de vida útil.
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Los productos finales obtenidos son los mismos que se obtiene con la
preparación convencional y los tamaños varían de acuerdo al requerimiento
del negocio, el costo de las premezclas es de USD 28,5 dólares la
presentación de 25 kg y los proveedores son de importantes cadenas de
franquicias internacionales, asegurando un producto de primera calidad
permanente en el tiempo, el inconveniente que surge es que el mercado no
ofrece premezclas que permitan elaborar todos los tipos de pan sin
embargo los productos de mayor demanda de este negocio si pueden ser
elaborados bajo esta modalidad.

5.1.1.1

Costeo de la línea de panadería empleando premezclas

Los costos incurridos en materia prima son por conceptos relacionados a la
premezcla, levadura, margarina para el empaste de los croissants y huevos
para abrillantar, en el caso del pan de yema y las empanadas es necesario
agregar una cantidad adicional de estos a la masa con el fin de
enriquecerla.

Tabla No. 45 Costos de Materia Prima utilizando premezclas en la
Línea de Panadería
Panes Croissant
4.000 unidades
Ingrediente
Premezcla
Margarina
Huevos
Levadura
Azúcar
Queso
Cebolla blanca
Achiote
Costo Total
Materia Prima

Panes de Yema
2.000 unidades

Empanadas con
queso y cebolla
1.000 unidades

Valor
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Unitario
Costo
Costo
en
en
en
del
Total
Total
gramos
gramos
gramos
gramo
0,00114
175.000 199,50 115.000 131,10
45.000
0,00172
8.950 15,39
4.700
0,00233
1.050
2,45
20.700
48,30
3.800
0,00426
5.166 22,01
3.168
13,50
1.397
0,00088
12.000
0,00260
30.000
0,00190
2.000
0,00315
50
0,01799

190.166 239,35

138.868 192,90

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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98.947

Costo
Total
51,30
8,08
8,87
5,95
10,56
78,00
3,81
0,16
166,73

Los beneficios que se obtienen con las premezclas es que se emplea
menos tiempo al pesar los ingredientes ya que solo es necesario agregar
levadura y agua, permiten sobrellevar desabastecimientos de los elementos
principales que son harina, grasas y huevos y en lo referente a costos se
obtiene una ligera diferencia que permite mejorar el margen de utilidad en
las ventas; los costos de mano de obra y costos indirectos de fabricación
son los mismos incurridos en la elaboración tradicional del pan.

Tabla No. 46 Resumen de costos empleando premezclas en la Línea
de Panadería

Costo Total Materia Prima
Costo Total Mano de Obra
Costo Total Cifs
COSTO TOTAL
Costo unitario con premezcla
Costo unitario sin premezcla
Diferencia

Croissants

Panes de
Yema

4.000
unidades

2.000
unidades

239,351
55,623
44,507
339,481
0,0849
0,0928
0,0080

192,895
24,154
23,544
240,593
0,1203
0,1295
0,0092

Empanadas
con queso y
cebolla
1.000
unidades
166,727
27,670
13,546
207,943
0,2079
0,2175
0,0095

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

Con los resultados obtenidos del costeo realizado a los productos de mayor
demanda del negocio se procedió al expendio de los mismos durante dos
semanas comprendidas del 1 al 15 de octubre de 2012, tiempo en el que
los clientes no detectaron cambio alguno en los productos y las ventas han
continuado con normalidad.
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Tabla No. 47 Margen de utilidad empleando premezclas
VALORES SIN PREMEZCLA
PVP
Costo
Unitario unitario

Producto

VALORES CON PREMEZCLA

Margen
de
Utilidad

%
Utilidad

Costo
unitario

Margen
de
Utilidad

%
Utilidad

Croissants

0,15

0,0928

0,0572

38%

0,0849

0,0651

43%

Panes de yema

0,20

0,1295

0,0705

35%

0,1203

0,0797

40%

Empanadas con
queso y cebolla

0,35

0,2175

0,1325

38%

0,2079

0,1421

41%

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

La diferencia en costos es de USD 0,0080 centavos en los croissants, USD
0,0092 centavos los panes de yema y USD 0,0095 centavos las
empanadas con queso y cebolla pero es importante destacar que esta
ligera diferencia en los costos aumenta significativamente los porcentajes
de utilidad, en los croissants del 38% al 43%, en los panes de yema del
35% al 40% y en las empanadas del 38% al 41%, generando gran
satisfacción por parte de sus administradores quienes desconocían de este
hecho y ahora van a optar por elaborar el pan bajo esta modalidad de
manera cotidiana.

5.1.2

Estrategias para la línea de pastelería

Se ha realizado una investigación de campo para identificar cuáles son los
productos de pastelería que ofertan los principales competidores de
Panadería & Pastelería Reina del Cisne y se ha identificado que en su
mayoría expenden productos similares como son: brazo gitano, pastas y
tortas de naranja, coco, chocolate, vainilla, torta tres leches, flanes,
gelatinas, pastas de hojaldre, galletería, entre otros.

Por lo que se ha optado por incursionar con una nueva línea de negocio
presente ya en otros países como es el pastel personal al que
tradicionalmente conocemos como poncake que al agregarle una llamativa
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decoración se obtienen los cupcakes, ideales para cualquier ocasión
durante todo el año, ya que son sencillos de preparar y se pueden hacer de
varios sabores, además se pueden decorar de muchas formas deliciosas y
divertidas de acuerdo a cada ocasión y sorprender a propios y extraños
pero sobre todo a la competencia directa del negocio que aún no oferta
este producto por lo que sería el primer establecimiento del sector en
ofrecer estos exquisitos y llamativos postres.

Adicional a esto se promoverá una nueva línea denominada Lonchera
Nutritiva, conformada por productos saludables, deliciosos y a precios
cómodos, ideales para el refrigerio de los estudiantes ya que con los
acuerdos ministeriales No. 280-2006 del 31 de mayo del 2006 y No. 005209 de 11 del febrero del 2009, expedidos por el Ministerio de Educación,
sobre los bares escolares, se prohíbe la venta de la denominada “comida
chatarra”, que afecta a la nutrición y salud y por ello pretende fomentar y
promover

hábitos

alimentarios

saludables

en

las

niñas,

niños

y

adolescentes, que están inmersos en el sistema educativo nacional.

5.1.2.1

Poncakes

Los poncakes son pequeños pastelitos
muy

conocidos

norteamericana,

en
donde

la

cocina

eran

usados

principalmente para cumpleaños y fiestas
infantiles. Sin embargo, en el último
tiempo han expandido su área y cada vez
es

más

frecuente

encontrarlos

en

cafeterías o celebraciones sociales.

Estos pasteles son muy similares a los muffins, pero
la gran diferencia, y que es también su gran
atractivo, es que están delicadamente adornados
con apetitosos diseños hechos en glaseado o
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fondant. El bizcocho puede ser de distintos sabores como: chocolate, limón,
coco, naranja, vainilla entre otros.

Este delicioso postre, es una excelente
opción

para

armar

una

torta

de

celebración, no solo por su textura y
posibilidades

de

también

la

por

decoración,
novedad

sino

que esto

representa en cualquier evento social.
Tienen

acabados

muy

originales

y

elegantes además de que permiten crear diseños únicos e irrepetibles. Son
ideales para todo evento social como: bautizos, cumpleaños, fiestas
infantiles, matrimonios, aniversarios, graduaciones, baby showers etc.

5.1.2.1.1

Costeo Poncakes

Los costos incurridos en la elaboración
de 100 poncakes corresponden a la
materia prima en su mayor porcentaje,
para la elaboración del bizcocho se
emplea

ingredientes

básicos

tales

como: harina, huevos, leche, polvo de
hornear, pulpa de fruta y margarina; si
se desea personalizar u obtener otros sabores depende de la creatividad
del pastelero ya que se le puede agregar choco chips, coco, nueces,
chocolate derretido, mermelada, jalea, entre otros.

Para la decoración con crema se utiliza buttercream, queso crema, jalea y
leche, también se puede emplear glass o merengue a base de azúcar
impalpable, el costo con esta es más barato pero en lo referente al fondant
los costos aumentan ya que se requiere emplear azúcar micropulverizada,
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glicerina, glucosa y sobretodo realizar decoraciones mejor elaboradas que
demandan más tiempo pero sin duda los resultados obtenidos son muy
atractivos para el cliente.
Tabla No. 48 Costos en la elaboración de 100 poncakes

Costo total materia prima

Poncakes con
crema
19,71

Poncakes con
fondant
56,71

Costo total mano de obra

4,00

12,00

Costo Total CIFS

2,10

2,10

COSTO TOTAL

25,81

70,81

COSTO UNITARIO

0,26

0,71

PVP

0,65

1,75

UTILIDAD

0,39

1,04

MARGEN DE UTILIDAD

60%

60%

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

El costo unitario de cada poncake con crema es de USD 0,26 centavos, el
precio de venta al público es de USD 0,65 centavos generando un margen
de utilidad del 60%; en lo referente a poncakes decorados con fondant el
costo unitario es de USD 0,71 centavos el precio de venta público es de
USD 1,75 dólares obteniendo un margen de utilidad del 60%.

5.1.2.2

Lonchera Nutritiva

La lonchera es un elemento clave en la
dieta de los niños y jóvenes y aunque no
remplaza ni al desayuno ni al almuerzo
es

una

comida

importante

en

un

momento de gran desgaste energético,
contribuyendo a un rendimiento óptimo
en el centro educativo, por ello Panadería & Pastelería Reina del Cisne
promueve la importancia que tiene la correcta alimentación sobre todo en la
edad escolar lanzando al mercado la nueva línea de negocio llamada
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“Lonchera Nutritiva”, una línea que está conformada por un mix de galletas
hechas a base de ingredientes que aportan un gran valor nutricional y tres
tipos de tortas ricas en proteínas, fibras y vitaminas.

5.1.2.2.1

Mix de galletas

Es un empaque que contiene 6 tipos de galletas de 10 gramos cada una,
elaboradas a base de: quinua, soya, amaranto, avena, chía y pasas.

A continuación se detalla el aporte nutricional de los 6 tipos de galletas que
se van a comercializar
 Quinua.-

contiene

todos

los

aminoácidos esenciales, bases de las
proteínas, enzimas y neurotransmisores
necesarios para que el cuerpo humano
funcione normalmente. El promedio de
proteínas fluctúa entre el 16% y 23%,
hasta 50% más que otros granos, por lo
tanto su aporte es más del doble que cualquier otro cereal. Su
contenido de grasas va del 4% al 9%, también contiene un alto nivel
de calcio, hierro, fósforo y fibra. Esto hace que la quinua sea un
alimento muy completo y excepcional en la dieta infantil y que puede
proporcionar a los niños nutrientes de gran calidad de manera
equilibrada.22
 Soya.-

Tiene

un

excelente

perfil

nutricional, pues contiene entre un 38 y
40% de proteína, alrededor de un 18%
de grasas y por su origen vegetal, no
contiene

22

colesterol,

15%

http://www.coacel.cl/documentos/recetas.pdf
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de

carbohidratos, 15% de fibra y 14% de humedad. Además provee de
la mayoría de los aminoácidos indispensables para el organismo, así
mismo es rica en potasio y es una buena fuente de magnesio,
fósforo, hierro, calcio, manganeso, folatos y contiene algunas
vitaminas como son las vitamina E y B6.23
 Amaranto.- Se le considera un producto
de origen vegetal muy completo, es una
de

las

fuentes

más

importante

de

proteínas (16%). Contiene un excelente
balance de aminoácidos, minerales y
vitaminas naturales: A, B, C, B1, B2, B3.
Es rico en ácido fólico, niacina, calcio,
hierro y fósforo. Es de alto valor calórico, carbohidratos, fibras y
sales minerales.24
 Avena.-

tiene

seis

de

los

ocho

aminoácidos (componentes esenciales
de las proteínas) que requiere el ser
humano para regenerar tejidos y crear
hormonas, la composición de este
cereal incluye aceites insaturados y
ácido linoleico, mismos que, a diferencia
de las grasas de origen animal, son fáciles de asimilar y saludables.
Entre todos los cereales, la avena es el que más vitaminas y
minerales aporta; vitaminas E, B1, B2, B3 y B6, además de calcio,
hierro, zinc, fósforo, magnesio, potasio, cobre y sodio están
presentes en grandes cantidades, ayuda a mejorar la digestión,
previene estreñimiento y reduce la absorción del colesterol dañino. 25

http://www.esmas.com/salud/home/recomendamos/450733.html
http://www.biomanantial.com/biochips-amaranto-p-1408-es.html
25 http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/embarazo/consejos-alimenticios/avena-el-cereal-mascompleto.html
23
24
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 Chía.- las semillas de chía tienen
propiedades saludables, entre ellas se
destacan

proteínas,

aminoácidos,

vitaminas, minerales y fibra. Es rica en
vitamina B, Tiamina; tiene 6 veces
más calcio, 11 veces más fósforo y 4
veces más potasio en 100 gramos que
la leche. Los niveles de hierro, son muy altos siendo inusual este
nivel para las semillas. Comparando el nivel de hierro que contienen
la chía con otros productos tradicionales que son conocidos como
fuentes de este mineral, la chía tiene 6, 1.8 y 2.4 veces más hierro
en 100 gramos que la espinaca, las lentejas y el hígado,
respectivamente; además es una excelente fuente de fósforo,
magnesio, potasio, zinc y cobre. 26
 Pasas.- se destacan por su alto
contenido en fibra y potasio, un mineral
imprescindible

para

el

correcto

funcionamiento de nuestro organismo.
Esto significa que son una gran fuente
de

energía,

siendo

ideal

para

deportistas y personas que mantienen
una alta actividad como estudiantes, por ejemplo. Tienen los
siguientes nutrientes: hierro, proteínas, calcio, yodo, zinc, magnesio,
sodio, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina
B5, vitamina C, vitamina K y fósforo. 27

26
27

http://www.supernatural.cl/CHIA.asp
http://www.natursan.net/uvas-pasas-alto-contenido-en-hidratos-de-carbono/
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Tabla No. 49 Costos en la elaboración de 80 galletas nutritivas de cada
tipo
Quinua

Soya

Amaranto

Avena

Chía

Pasas

Costo materia prima

1,34

1,27

1,50

1,27

1,50

1,50

Costo mano de obra

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

Costo CIFS

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

COSTO TOTAL

2,92

2,85

3,09

2,86

3,09

3,09

0,037

0,036

0,039

0,036

0,039

0,039

COSTO UNITARIO

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

La presentación de este nuevo producto contiene un mix de 6 galletas
diferentes de 10 gramos cada una, debidamente empacadas y etiquetadas.
El resumen de los costos por cada paquete de galletas se detalla a
continuación.

Tabla No. 50 Costos en la elaboración de 80 paquetes de galletas y
margen de utilidad
Rubro

Valor

Costo materia prima

8,38

Costo mano de obra

5,00

Costo CIFS

4,52

COSTO TOTAL

17,90

COSTO UNITARIO PAQUETE

0,22

PVP

0,50

UTILIDAD

0,18

MARGEN DE UTILIDAD

55%

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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5.1.2.2.2

Torta de zanahoria

Esta es una deliciosa forma de que los
pequeños del hogar disfruten de su sabor
y se beneficien con todo el contenido
nutritivo de este vegetal. Las propiedades
de las zanahorias son muchas. Por
ejemplo, es rica es fósforo, por lo que es
un excelente vigorizante, útil para las
mentes cansadas; además, contiene antioxidantes, minerales y fibra. El
organismo humano necesita unos 2 miligramos diarios de vitamina A y la
zanahoria contiene entre 4 y 10 mg por cada 100 gramos. Esto es
fundamental para proporcionar un desarrollo armónico del cuerpo de los
niños.28

Tabla No. 51 Costos en la elaboración de 100 porciones de torta de
zanahoria
Rubro

Valor

Costo total materia prima

8,25

Costo total mano de obra

7,00

Costo Total CIFS

9,25

COSTO TOTAL

24,50

COSTO UNITARIO PORCIÓN

0,24

PVP

0,50

UTILIDAD

0,26

MARGEN DE UTILIDAD

51%

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

El costo de cada porción es de USD 0,24 centavos con un precio de venta
de USD 0,50 centavos generando un margen de utilidad del 51%. La
presentación de esta torta es en porciones de 60 gramos cada una y se la
colocará en contenedores para que se facilite su expendio.

28

http://buenasalud.net/2012/08/15/propiedades-de-la-zanahoria.html
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5.1.2.2.3

Torta de maqueño

Es una alternativa deliciosa para el refrigerio de los estudiantes ya que el
maqueño
nutricional,

aporta

un

entre

alto
los

valor
más

representativos están el potasio, el
magnesio, el ácido fólico y sustancias
de acción astringente; además su
elevado aporte de fibra.

Tabla No. 52 Costos en la elaboración de 100 porciones de torta de
maqueño
Rubro

Valor

Costo total materia prima

6,25

Costo total mano de obra

7,00

Costo Total CIFS

9,25

COSTO TOTAL

22,50

COSTO UNITARIO PORCIÓN

0,22

PVP

0,50

UTILIDAD

0,28

MARGEN DE UTILIDAD

55%

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

El costo de cada porción es de USD 0,22 centavos con un precio de venta
de USD 0,50 centavos generando un margen de utilidad del 55%. La
presentación de esta torta es en porciones de 60 gramos cada una y se la
colocará en contenedores para que se facilite su expendio
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5.1.2.2.4

Torta de quinua

Otra alternativa en la que podemos emplear este cereal es en una torta,
sustituyendo la tradicional harina de trigo por la de quinua y su alta
capacidad nutritiva en comparación con
otros cereales como cebada, arroz,
maíz y trigo. La quinua contiene un
porcentaje

relativamente

alto

de

minerales, entre los que destacan el
potasio y el fósforo.

Tabla No. 53 Costos en la elaboración de 100 porciones de torta de quinua
Rubro

Valor

Costo total materia prima

7,50

Costo total mano de obra

7,00

Costo Total Cifs

9,25

COSTO TOTAL

23,75

COSTO UNITARIO PORCIÓN

0,24

PVP

0,50

UTILIDAD

0,26

MARGEN DE UTILIDAD

53%

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila

El costo de cada porción es de USD 0,24 centavos con un precio de venta
de USD 0,50 centavos generando un margen de utilidad del 53%. La
presentación de esta torta es en porciones de 60 gramos cada una y se la
colocará en contenedores para que se facilite su expendio
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5.2.

Aplicación de la gestión financiera en las líneas de

negocio de Panadería & Pastelería Reina del Cisne

5.2.1

Aplicación de la estrategia en la línea de panadería

Al culminar con el costeo empleando premezclas se ha determinado una
ligera diferencia en los costos de materia prima sin embargo esta diferencia
incrementa en 5 puntos el porcentaje de utilidad de los croissants, ya que
sin el empleo de estas era del 38% y con la estrategia propuesta se
incrementa al 43%, de igual forma ocurre con los panes de yema 5 puntos
porcentuales del 35% al 40% de utilidad y finalmente 3 puntos en el
porcentaje de utilidad de las empanadas con queso y cebolla, del 38% al
41%.

Los productos obtenidos con las premezclas no alteran el sabor de los
mismos y conservan su calidad y textura lo cual ha sido verificado ya que
se realizaron pruebas y se expendieron dichos productos teniendo la misma
acogida por parte de los clientes es así que los administradores de
Panadería & Pastelería Reina del Cisne están satisfechos con los
resultados obtenidos ya que al tratarse de un negocio de volumen sus
ganancias aumentarán significativamente.

Esta línea de negocio produce gran variedad de panes con un total de
19.508 unidades diarias aproximadamente, generando ingresos de USD
115.284,60 dólares mensuales; la utilidad obtenida sin la estrategia
propuesta es de USD 42.992,89 dólares mientras que con la utilización de
premezclas se pretende obtener utilidades de USD 48.077,92 dólares, es
decir existe una diferencia de USD 5.085,03 por lo que resulta muy
conveniente para el negocio aplicar esta estrategia.
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Tabla No. 54 Utilidad en ventas empleando premezclas

Costo Unitario

Margen de Utilidad

Porcentaje de Utilidad

Venta en USD dólares

Utilidad sin premezclas

Utilidad empleando
premezclas

Diferencia

0,0928

0,0572

38%

0,0849

0,0651

43%

12.500 375.000

56.250,00

21.431,56

24.423,58

2.992,03

Panes de yema

0,20

0,1295

0,0705

35%

0,1203

0,0797

40%

3.862

115.860

23.172,00

8.170,40

9.234,42

1.064,01

Empanadas con queso
y cebolla

0,35

0,2175

0,1325

38%

0,2079

0,1421

41%

2.360

70.800

24.780,00

9.382,33

10.057,62

675,29

Otros

0,47

0,3000

0,1700

36%

0,2850

0,1850

39%

786

23.580

11.082,60

4.008,60

4.362,30

353,70

19.508 585.240 115.284,60 42.992,89

48.077,92

5.085,03

TOTAL

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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Producción Mensual

Porcentaje de Utilidad

0,15

Producción Diaria
(unidades)

Margen de Utilidad

Croissants

Producto

Costo Unitario

VALORES EMPLEANDO
PREMEZCLAS

PVP Unitario

VALORES SIN
PREMEZCLAS

5.2.2

Aplicación de las estrategias en la línea de pastelería

Esta línea de negocio representa el 30% de las ventas y tiene un
significativo margen de utilidad del 50% es por ello que al implementar las
nuevas líneas de negocio permitirán captar más clientes y teniendo en
consideración la ubicación de la panadería se estima ingresos mensuales
de USD 4.560 dólares ya que los nuevos productos en el caso de los
poncakes no se expenden en este sector por lo que sería atractivo y
novedoso y en cuanto a la lonchera nutritiva los productos son saludables y
para determinar la aceptación por parte del mercado se realizaron
degustaciones logrando así acogida por los clientes en especial por las
madres de familia quienes se encargan de preparar el refrigerio de sus
hijos, cabe señalar que en el sector se encuentran 18 instituciones
educativas siendo un punto favorable para Panadería & Pastelería Reina
del Cisne.

Se estima una producción mensual total de 6.600 unidades con márgenes
de utilidad muy satisfactorios que oscilan entre el 51% y 60% con el
objetivo de incrementar las ventas y la producción ya que a mayor volumen
productivo existe una reducción de costos y por ende incremento en las
utilidades.
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%
Participación
en Venta

Venta en USD
dólares

Producción
Mensual

Producción
Diaria

Días
Laborables

Porcentaje de
Utilidad

Margen de
Utilidad

PVP Unitario

Costo
Unitario

Producto

Tabla No. 55 Ventas mensuales de los nuevos productos en la Línea de Pastelería

Poncakes con crema

0,26

0,65

0,39

60%

30

30

900

585

14%

Poncakes con fondant

0,71

1,75

1,04

60%

30

30

900

1.575

14%

Mix de galletas

0,22

0,50

0,28

55%

30

40

1.200

600

18%

Torta de zanahoria

0,24

0,50

0,26

51%

30

40

1.200

600

18%

Torta de maqueño

0,22

0,50

0,28

55%

30

40

1.200

600

18%

Torta de quinua

0,24

0,50

0,26

53%

30

40

1.200

600

18%

220

6.600

4.560

100%

Total:

Fuente: Panadería & Pastelería Reina del Cisne
Elaborado: Paola Guajala Agila
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CAPÍTULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.

Conclusiones

 Panadería & Pastelería Reina del Cisne cuenta con dos líneas de
negocio, siendo para las dos líneas la harina, los huevos y las grasas
los ingredientes que conforman el 70% del costo y estos por su
naturaleza no se puede almacenar por largos periodos debido a que
caducan, además sus precios fluctúan constantemente por lo que es
necesario contar con un amplio stock, considerando que el tiempo de
almacenaje es de seis meses para la harina y las grasas y tres
semanas en el caso de los huevos.
 La amplia trayectoria de diecisiete años en el sector le ha permitido a
este negocio ser reconocido y contar con una amplia y fiel clientela,
quien lo identifica por la calidad y variedad de sus productos,
atención ininterrumpida, precios cómodos y excelente servicio al
cliente.
 La línea de panadería comprende una extensa gama de productos
en los que se destacan: croissants, panes de yema y empanadas
con queso y cebolla, esta línea representa el 70% de las ventas y
genera un margen de utilidad promedio del 35%.
 La línea de pastelería actualmente representa el 30% de las ventas y
es la que genera mayores márgenes de utilidad que oscilan entre el
50% y 100%.
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6.2.

Recomendaciones

 Debido a que la materia prima tiende a sufrir cambios constantes en
sus precios y ésta no puede almacenarse por largos periodos de
tiempo, se recomienda, promover el uso de premezclas ya que evita
el desabastecimiento de materia prima, además de que las pruebas
piloto realizadas en Panadería & Pastelería Reina del Cisne han
demostrado que los productos obtenidos mediante esta modalidad
tienen la misma aceptación que los obtenidos con la elaboración de
pan por el método tradicional.
 Se recomienda prestar constante atención a los clientes para
satisfacer las expectativas requeridas en innovación, calidad y
precios de los productos, a fin de mantenerse en el mercado,
impulsando ventajas competitivas como la auto venta, generando así
lealtad en su clientela.
 Se recomienda el uso de premezclas en la línea de panadería sobre
todo en los productos de mayor demanda ya que existe una
reducción en los costos y un incremento del 5% en el margen de
utilidad.
 Se recomienda implementar la línea de pastelería con los poncakes
y la lonchera nutritiva ya que son postres que no se ofertan en el
sector, constituyéndose como productos estrella de la empresa,
distinguiéndolo ante la competencia, logrando así un incremento en
los ingresos.
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