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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, la humanidad ha ido atravesando  periodos de cambios 

para su progreso, en la actualidad el mundo sigue su marcha modificándose a 

cada instante, aquellos que se han acoplado inmediatamente a esta variabilidad 

han logrado desarrollarse y mantenerse  tanto individual y colectivamente en la 

sociedad.  Es el caso de Las empresas Industriales  que sin importar su tamaño 

han tenido que enfrentarse igualmente a sucesos inesperados “Riesgo”, que han 

sido fundamentales para su crecimiento o declive en el mercado. 

 

Aquellas Empresas que han logrado mantenerse y avanzar en mercados 

exigentes, han sido las que han mostrado capacidad y habilidad  para planear y  

tomar decisiones gerenciales anticipadas mediante  la elaboración y aplicación 

Presupuestos como herramientas de Gestión.  

 

Es evidente que existen a nivel mundial empresas que han decidido realizar 

cambios que permitan mejorar primordialmente su posicionamiento y rentabilidad 

en el giro del negocio, y también la necesidad de buscar  la forma de  permanecer 

en el mercado; adoptado modelos y herramientas para la toma oportuna de 

decisiones y así mejorar su capacidad competitiva. 

 

SELECPAN, una empresa dedicada a la elaboración de Productos derivados de 

Harina y que por muchos años se ha mantenido en el mercado, busca fortalecer 

sus actividades a través de la utilización de herramientas de Gestión que le 

permitan pronosticar condiciones mercantiles futuras, utilizando datos para 

establecer una base para controlar sus operaciones; con el firme propósito de 

anticiparse a factores internos y externos que influyen directa o indirectamente en 

la organización y así lograr permanencia y desarrollo sostenido  durante el 

periodo en el que se pretende ejecutar la proforma presupuestaria año 2011. 
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CAPÍTULO I 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

1.1 Generalidades  

A lo largo de la historia, la humanidad ha ido atravesando  periodos de   

cambios para su progreso, en la actualidad el mundo sigue su marcha 

modificándose a cada instante, aquellos que se han acoplado inmediatamente 

a esta variabilidad han logrado desarrollarse y mantenerse  tanto individual y 

colectivamente en la sociedad.  Es el caso de Las empresas Industriales  que 

sin importar su tamaño han tenido que enfrentarse igualmente a sucesos 

inesperados “Riesgo”, que han sido fundamentales para su crecimiento o 

declive en el mercado. 

 

Aquellas Empresas que han logrado mantenerse y avanzar en mercados 

exigentes, han sido las que han mostrado capacidad y habilidad  para planear 

y  tomar decisiones gerenciales anticipadas mediante  la elaboración y 

aplicación Presupuestos como herramientas de Gestión.  

 

Es evidente que existen a nivel mundial empresas que han decidido realizar 

cambios que permitan mejorar primordialmente su posicionamiento y 

rentabilidad en el giro del negocio, y también la necesidad de buscar  la forma 

de  permanecer en el mercado; adoptado modelos y herramientas para la 

toma oportuna de decisiones y así mejorar su capacidad competitiva. 

SELECPAN, una empresa dedicada a la elaboración de Productos derivados 

de Harina y que por muchos años se ha mantenido en el mercado, busca 

fortalecer sus actividades a través de la utilización de herramientas de Gestión 

que le permitan pronosticar condiciones mercantiles futuras, utilizando datos 

para establecer una base para controlar sus operaciones; con el firme 

propósito de anticiparse a factores internos y externos que influyen directa o 

indirectamente en la organización y así lograr permanencia y desarrollo 

sostenido  durante el periodo en el que se pretende ejecutar la proforma 

presupuestaria año 2011 
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1.2  Reseña Histórica 

“Panificadora SELECPAN”, está ubicada en las calles Santa Isabel y San 

Andrés “Liberación Popular”, siendo una empresa privada cuyo principal 

accionista es el Señor Ángel Pomaquero Quitio.  

Su producción efectiva inicio en el mes de noviembre 1994, constituida como 

una empresa de hecho y procesando 1 quintal de harina diarios.  

Paulinamente al pasar los años hasta la actualidad, la empresa ha ido 

innovando adquiriendo equipos y maquinarias de última generación para 

responder a la demanda insatisfecha del producto, causa que ha influido en la 

producción teniendo que realizar mejoras y cambios tanto en  distribución de 

planta y aumento de capacidad instalada. 

Hasta el tercer trimestre del año 2010 se proceso 5 quintales de harina, 

siendo su principal  materia prima para la elaboración del producto.  

 

Actualmente produce y oferta Pan redondo, Empanadas, Cachos, 

Palanquetas, Pan de chocolate y Pan de leche; cada uno de estos tipos de 

Pan se expenden en la misma planta de producción, atendiendo y 

comercializando sus elaborados a la ciudadanía en general con sus ventas 

directas y a través de canales de distribución directa. 
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1.2.1 Base Legal 

Para la constitución y formación de una empresa  es necesario cumplir con 

una serie de requisitos mínimos exigibles legales  para lograr el buen 

funcionamiento de acuerdo con las normas existentes del país. 

La empresa “Selecpan” forma parte de las empresas  industriales, del sector 

de la panificación ofreciendo y buscando siempre el satisfacer y 

complementar las necesidades alimentarias de la Provincia de Chimborazo.  

La empresa mantiene relaciones comerciales  con diferentes proveedores a 

nivel nacional, sus relaciones comerciales también son con  instituciones, 

organizaciones y público en general. 

En lo que respecta a la base legal la  empresa  cumple  todos los requisitos,  

puesto que por  ser una empresa  con personería  natural  no es necesario  

de actas de constitución, socios o de un cierto monto de capital, ya que la 

empresa es de familiar. 

Marco legal laboral 

La empresa “Selecpan” tiene bajo su dependencia 13 colaboradores;  cumpliendo 

con las normas  del código laboral con contratos de trabajo escritos  que en la 

mayoría es por tiempo indefinido y registrado en la Inspectoria de Trabajo. 

Marco legal tributario 

En lo que respecta a las obligaciones tributarias de la empresa, el RUC es el  

0601832397001 a nombre de “SELECPAN” y su representante es el Sr. Ángel 

Pomaquero. 
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Tabla No. 01  

Identificación De La Empresa 

Naturaleza Jurídica: Sociedad de Hecho 

Representante legal: Sr. Ángel Pomaquero 

Dirección: Planta de Producción: Ciudadela 
Liberación Popular Ms: F, Cs: 8, detrás 
del colegio Edmundo Chiriboga. 

Sucursal: Villarroel 20_35 y Carabobo 

Provincia: Chimborazo 

Cantón: Riobamba 

Parroquia: Lizarzaburu  

Correo electrónico: selecpan@yahoo.com 

       
Elaborado: Marvin Quizhpe Palaquibay. 

Fuente: Gerente-Propietario 

 

1.2.2 Organización Estructural 

Todo tipo de empresa cuenta en forma implícita o explícita con jerarquías y 

atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la misma. Por tal 

razón se puede establecer que la estructura organizativa de una empresa es 

el esquema de jerarquización y división de las funciones componentes de 

ella. 

Selecpan, Se ha caracterizado por tener una estructura organizativa Lineal, 

la misma que basa su autoridad en el  gerente propietario,  sobre los 

colaboradores de la organización.  

Definiendo plenamente así los niveles estructurales, para el perfecto y 

correcto entendimiento de responsabilidad, autoridad y  conocimiento de las 

funciones  del Talento Humano en la empresa.    
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La Administración de la empresa está conformada por los siguientes niveles: 

NIVEL EJECUTIVO: Gerencia 

NIVEL OPERATIVO: Departamento de Producción. 

NIVEL DE APOYO: Departamento de Ventas. 
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1.2.3 Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Selecpan 
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1.2.5 Misión 

“Elaborar y comercializar productos derivados de harina; en líneas de  

panadería, pastelería y repostería, con  calidad y excelencia en todas sus 

operaciones contando con  adecuada maquinaria para la industria 

panificadora, en la Provincia de Chimborazo.” 

1.2.6 Visión 

“Ser líder en producción y comercialización de productos elaborados de harina 

de trigo y sus derivados, con calidad y excelencia en el mercado de  la 

Provincia de Chimborazo y posteriormente en el mercado nacional.” 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

“Maximizar los Recursos Eficientemente para Lograr una rentabilidad 

razonable durante el periodo operativo de la Empresa”. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Adquirir Materias Primas de la Mejor Calidad Y de Precios Razonables 

con el fin de minimizar Costos.  

• Establecer periódicamente los procesos gobernantes en la producción  

para determinar si existe o no falencias y desperdicios. 

• Determinar mediante la Participación de los colaboradores los 

frecuentes problemas ocurridos en las operaciones para proponer 

soluciones efectivas. 

• Dar Mantenimiento Correctivo y Preventivo a la Maquinaria y Equipo de 

la Empresa para evitar Gastos innecesarios que afectan en los 

resultados al final del periodo en ejecución. 

• Crear un Clima laboral basado en el Respeto y Cumplimiento de valores 

y principios éticos, con el propósito de elevar la confianza y el buen 

desempeño de los Colaboradores en la empresa. 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

El análisis situacional en una empresa proporciona una base para seguir el 

proceso de la planeación estratégica, mediante el análisis de datos pasados, 

presentes y futuros. 

Para que una empresa pueda funcionar adecuadamente es necesario que 

tenga muy en cuenta lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que aún puede ocurrir 

dentro de la organización y estar al tanto para evitar hechos que nos lleven al 

fracaso. 

El objetivo de obtener una situación realista en la que se encuentra la empresa, 

servirá para  determinar la situación actual y definir estrategias de crecimiento y 

solución a los diferentes problemas que su citan diariamente.  

Por lo tanto para la investigación se  aplicara el análisis FODA;  el que 

determine Las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de la 

Organización. 

2.1 Análisis Fuerzas Internas y Externas.  

2.1.1 Análisis Fuerzas Internas 

2.1.1.1 Características Del Producto 

EL PAN, Su característica principal es un alimento nutritivo que formar 

parte destacable de nuestra dieta, tratando de estar presente 

prácticamente en todas las comidas del día; desde el desayuno hasta la 

cena. 
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• El pan nos ayuda a equilibrar la alimentación y contribuye a cubrir 

nuestras necesidades de energía y substancias esenciales para el 

buen funcionamiento de nuestro cuerpo 

• Pan blanco: Normal de barra, rustico de doble fermentación, pan tipo 

baguete, apetecible saludables y muy nutritivos. 

• Pan Integral: Elaborado con verdadera harina integral, aporta mayor 

cantidad de vitaminas y minerales que el blanco, ya que se emplea 

harina producida a partir del grano de cereal completo. 

• Otras variedades: Hoy en día, el pan se elabora con toda clase de 

formas y puede llevar adicionados ingredientes muy diversos lo hay 

con frutas, frutas secas, rellenos de queso, pollo, jamón, salados o 

dulces y todos ellos constituyen una alternativa muy saludable, 

apetitosa y nutritiva. 

2.1.1.2 Funciones Realizadas En La Empresa 

La empresa no posee organigrama estructural bien definido, ni  manual de 

funciones  que especifique las actividades a desempeñar; pero cada 

trabajador conoce las funciones asignadas verbalmente, y las realiza 

apoyado por el Gerente  en los procesos que lo requieran. 

A continuación mostraremos las Tareas realizadas en las diferentes Áreas 

de la Empresa:  

Funciones En El Área De Producción 

Recepción De La Materia Prima 

En este lugar se receptan las materias primas como: 

- Harina 

- Sal 

- Azúcar 

- Mantecas vegetales 

- Levadura  

- Cubetas de huevos 
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Funciones del Personal (Ayudante Producción):  

• Revisión y Recepción de materias primas en Bodegas. 

• Control y Pesaje de insumos y  materias primas para entrega a unidad de 

Producción. 

• Mantenimiento y limpieza de Bodega (Inocuidad Operativos 

Estandarizados de Saneamiento). 

Proceso De Producción 

Al recibir las materias primas e insumos correctamente pesados por bodegas, se 

inicia el proceso de producción mediante actividades tales como Amasado, 

Moldeado y Horneado, y que finalmente dará como resultado el producto final.  

Tiempo:  El personal trabaja 8 Horas diarios para la elaboración del producto. 

Maquinaria y Equipo:  Amasadora, Balanza, Divisora, Horno 

Funciones del Personal (Operador de Producción): 

• Introducir  en la Amasadora 50 kg de Harina, azúcar 5000 gr, Sal, 2000 gr, 

Manteca Vegetal 11000 gr. Levadura 1000gr,  Huevos 50 Unidades, Agua 

30 lt. 

• Pesar Masa ya homogenizada en porciones de 6 libras. 

• Colocar la masa en Maquina divisora; obteniendo  36 unidades de masa 

por cada 6 libras. 

• Dar forma a las unidades de masa de acuerdo al tipo de pan. 

• Llevar  coches  con bandejas con Masas moldeadas al horno para su 

cocción final. 
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Funciones En El Área  De Comercialización  

En esta unidad la distribución del producto es mediante dos canales: Directo y 

Detallista mediante la venta en Planta de distribución y la entrega del producto 

final a diferentes tiendas  de la localidad.  

Recursos Materiales:  Vehículos y Bagetas. 

Funciones del personal (Chofer): 

• Vender el producto final ha precios establecidos y receptar dinero. 

• Registrar los Ingresos por conceptos de ventas en Hoja de Registro. 

• Manejar el vehículo cumpliendo  a cabalidad las rutas encomendadas. 

Funciones del personal (Ayudante): 

• Limpieza y mantenimiento del vehículo para conservar,  mantener  y 

cumplir con lo requerido por el cliente en imagen y demanda. 

• Ofrecer a tiendas de la localidad el producto con excelente buen servicio y 

calidad. 

• Cargar y Descargar bagetas en vehiculo de distribución. 

Funciones De Nivel Ejecutivo 

Funciones del personal (Gerente): 

• Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la Empresa. 

• Realizar cotizaciones y negociaciones con proveedores de insumos y 

materias primas. 

• Resolver problemas internos. 

• Aprobar adquisiciones de nuevos Equipos y Materiales. 

• Vigilar el normal funcionamiento operativo y financiero de la Empresa. 

• Participar activamente con sus colaboradores. 

• Aprobar  la elaboración de documentos mediante su firma. 

• Controlar la asistencia y el comportamiento del personal. 

• Motivar  a  sus  colaboradores  para  la  ejecución  de  tareas. 
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Funciones del personal (Secretaria):  

• Registrar movimientos contables de la Empresa. 

• Pago a proveedores por concepto de Materias Primas y Servicios Básicos. 

• Organizar, custodiar y mantener actualizado el archivo de la 

documentación de transacciones. 

• Realizar cierre de cajas por concepto de ventas diarios y mensuales. 

• Asignar rutas a choferes para el expendio del producto. 

• Pago de la nomina de Personal y otras obligaciones establecidas por el 

Código Laboral. 

2.1.1.3 Actividad Operativa 

Selecpan, tiene como actividad primordial la producción de Pan, brindando  

calidad en su producto, precios moderados y garantía en los mismos, con 

la utilización de maquinaria, equipos, herramientas y en especial  la 

aplicación de conocimiento del personal (Maestros calificados) para 

desarrollar el proceso de transformación. 

Proceso Operativo Y No Operativo 

Adquisición de Materia Prima Directa 

La empresa SELECPAN, se encuentra ubicada geográficamente en el centro del 

país, por tanto el aprovisionamiento de la materia prima principal para elaborar el 

producto (Pan) se lo hace mediante Proveedores Nacionales y locales. 

Planificación de la Producción 

La planificación productiva en la empresa, responde más a las solicitudes de 

pedidos de los clientes tanto en su distribución y comercialización del producto que 

oferta, adolece de una planificación de producción, es decir la producción está en 

función de la demanda. 
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Mano de obra Directa 

Constituyen aquellos obreros que están involucrados directamente en la 

elaboración o transformación de los productos. 

La administración del recurso humano del área productiva está bajo la dirección 

del Encargado de Planta, el mismo que se ha encargado de distribuir al personal 

por actividades y acciones especificas, así como también de supervisar el tiempo 

usado por cada obrero en una determinada actividad, es decir se lleva  control de 

en el cual se registra el nombre del trabajador, la hora de iniciación y terminación 

del trabajo, así como también el número de unidades producidas por este. 

Aprovisionamiento    de    Materiales,    Insumos,    Repuestos    y 

Combustibles 

Para cumplir con el proceso de transformación Industrial la empresa se 

aprovisiona de Materiales e insumos de varias empresas nacionales como son: La 

Fabril, Fleshman, Molino Electro Moderno, Distribuidora Medina, entre otros 

importantes. 

El proceso de compras empieza por parte del   Gerente, quien está siempre al 

pendiente  de los inventarios de bodega, dicho calculo de aprovisionamiento en 

stock lo hace sobre la base de la experiencia, buen juicio y criterio del mismo, no 

obedece a una planificación de producción. 

En cuanto a compras de repuestos para maquinas se refiere, se hace en el 

momento que se presenta los daños o paralizaciones de estos, es decir no existe 

programación de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos y 

maquinarias. 
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Gastos de Ventas 

Los gastos de ventas constituye el 13% del total de las ventas brutas  y sus 

componentes son los que se exponen en el siguiente tabla. 

Tabla No. 02  

Gastos De Ventas 2010 

DETALLE AÑO 2010 % 

Sueldos y salarios de ventas $ 16.061,94 61,99 

Depreciaciones de activos fijos $ 4.800,00 18,52 

Mantenimiento $ 1.368,00 5,28 

Combustibles y lubricantes $ 3.419,00 13,19 

Energía eléctrica, agua potable y teléfono $ 196,00 0,76 

Suministros de aseo y limpieza $ 66,40 0,26 

TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 25.911,34  100% 

     Fuente: Selecpan  

El rubro sueldos y salarios del personal del Departamento de ventas alcanza el 

61,99% del total de Gastos de Ventas, cabe indicar que dentro de este epígrafe se 

contempla todos los beneficios legales vigentes tanto en el Código de Trabajo.  

En lo que respecta a depreciación de activos fijos 18,52%, Mantenimiento y 

reparaciones 5,28%, Combustibles y lubricantes 13,19%, Servicios Básicos   0,76 % 

y Suministros de Aseo y Limpieza 0,26%. 
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Gastos de Administración 

Este rubro constituye  el 10% en  relación a las ventas brutas, los componentes 

más relevantes son: Sueldos  del personal administrativo que incluyen beneficios 

legales contemplados en el código de trabajo, pago del consumo de servicios 

básicos del área administrativa (agua, luz, teléfono), materiales de oficina, gastos 

de gestión administrativa, honorarios nivel Directivo y Ejecutivo de la empresa, 

entre otros. 

Costos Indirectos de Fabricación 

Estos costos tienen la particularidad de beneficiar al conjunto de los diferentes 

productos que se fabrican y los componentes más importantes son: 

Materiales Indirectos.-  Benefician al conjunto de la producción, es difícil de 

cuantificar ejemplo: baldes, tanques plásticos, entre otros, las adquisiciones de estos 

materiales se realizan de acuerdo con la necesidad que se les presenta al momento. 

Mano de Obra Indirecta.-  Son todas aquellas erogaciones mensuales causadas 

por sueldos Ayudantes, personal de limpieza planta, etc. 

Varios Costos de Fabricación.- Constituyen todos aquellos costos que realiza la 

empresa por consumo de servicios básicos  y otros como: Energía eléctrica, agua 

de la planta de producción, Gas para Hornos, Mantenimiento de Maquinaria   y 

otros que se incurre indirectamente pero indispensables en la producción. 
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2.1.2  Análisis Fuerzas Externas 

2.1.2.1 Análisis Macroeconómico 

Fuerzas Económicas  

La economía del país se encuentra determina por variables macroeconómicas, 

que indican el funcionamiento del ciclo económico en un periodo analizar.  

Su interpretación establecerá las condiciones económicas basadas en indicadores 

como: Inflación Anual, Producto Interno Bruto, Desempleo, Canasta  Básica 

Familiar, Salario Mínimo Unificado entre otros importantes.     

Inflación 

Incremento en los precios de bienes y servicios que disminuye el poder 

adquisitivo o de compra de una persona en determinada moneda. La inflación es 

causada principalmente por aumentos en la demanda o en los costos de  

producción y por la escasez de productos.1 

El Ecuador ha cerrado su ciclo económico 2010 con una inflación del 3, 33 % 

anual; en relación al año 2009 que fue de 4, 31%. Determinando una disminución 

del  -0,98 % entre los dos periodos;  produciéndose una  desaceleración de la 

inflación  y registrándose un menor crecimiento de los precios en años anteriores 

de crisis.  

Tabla No. 03  

Aumento Y Disminución (Inflación) 2010-2009 

INFLACION   
2010-2009 

3,33% 4,31% -0,98 -23% 

 

Elaborado por: Marvin Quizhpe Palaquibay. 

 Fuente: INEC. 

                                            
1 http://www.serfinco.com/glossary/default.asp?l=I 
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La inflación del 2010 se situó en 3,33%. Siendo una de las más bajas del último 

período. Es importante segmentar la inflación por productos y servicios; los que 

cerraron  el año aun con un porcentaje más elevado que la inflación general. 

A continuación se detalla la división mediante datos del INEC: 

Tabla No. 04  

Aumento y disminución por Categorías 2010 

CATEGORIA 
INFLACION 

Diciembre 2010 

Inflación general 0,51% 3,33% 

Bebidas alcohólicas, tabaco y 

estupefacientes 

-0,09% 6,31% 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,01% 5,40% 

Prendas de vestir y calzado 1,01% 4,60% 

Restaurantes y hoteles 0,69% 4,56% 

Salud 0,21% 3,86% 

Educación 0,00% 3,25% 

Muebles, artículos para el hogar y para 

la conservación ordinaria del hogar 

0,27% 2,17% 

Bienes y servicios diversos 1,33% 2,22% 

             

 Elaborado por:  Marvin Quizhpe Palaquibay. 

              Fuente:  INEC - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. 

La categoría que más influyó sobre la inflación anual es la de bebidas alcohólicas, 

tabaco y estupefacientes. Otras como: Alimentos, Prendas de vestir y 

Restaurantes, también incidieron significativamente. 

En la categoría de alimentos incluimos el producto pan, el mismo que por 

normatividad se ha mantenido su precio hasta finales del año 2010; pero por 

factores que afectan a la inflación como la escases de materia prima se estableció 

al iniciar el nuevo año nuevos precios con el propósito de  cubrir la elevación de 

los costos. 
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Producto Interno Bruto (Pib No Petrolero) 2 

La ministra Coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, ha informado que el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no petrolero para el periodo 2007-

2010 va a superar las expectativas iníciales de un promedio de alrededor del 4.3 

por ciento. 

“Hemos corroborado lo que habíamos venido afirmando: una gran reactivación de 

la economía comparando el trimestre del 2010 con el 2009. El crecimiento es 

cerca del 5% para el PIB no petrolero”, dijo. 

La funcionaria destacó indicadores económicos como el crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) no petrolero como signos de una franca recuperación de la 

economía ecuatoriana durante 2010. 

“Advertimos que la tasa del crecimiento PIB no petrolero será superior a la 

estimación inicial que tenía este Ministerio, un crecimiento por encima del 4.5% en 

un periodo donde la economía del mundo sufrió la crisis más grande de los 

últimos 90 años, creo que es extremadamente positivo”, resaltó la ministra. 

El PIB no petrolero, dijo superará las estimaciones inicial del Banco Central del 

Ecuador (4,3%) al cierre de 2010. “Un crecimiento superior al 4.5% en un período 

donde la economía mundial sufrió una crisis extrema, creo que es muy positivo”, 

dijo. 

En cuanto a la inversión privada, Cely indicó que se ha tenido un buen 

desempeño en el tema y recordó que en el primer semestre de 2010 este rubro se 

incrementó un 36% al ubicarse en $3.898,4 millones frente a los $2,462,1 millones 

registrados en igual período de 2009. 

La cifra también es superior a la alcanzada en 2008, cuando llegó a 3.586,4 

millones de dólares. Indicó que en los próximos días el Banco Central informará 

las cifras actualizadas a diciembre. 

                                            
2 http://www.radiosucre.com.ec/index.php?option=com_ content&view=article&id=9817:pib-
no-petrolero-supero-estimaciones-del-bce&catid=2:ec onomia&Itemid=25 
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Asimismo la ministra manifestó que la tasa de desempleo ha recuperado los 

niveles más bajos en los últimos 7 años, mientras la tasa del subempleo se ha 

reducido. 

“Esto (subempleo) es un problema estructural de la economía ecuatoriana pero se 

ha reducido significativamente, la calidad del empleo ha mejorado muchísimo, la 

afiliación al IESS se ha duplicado, la distribución salarial es altamente positiva”, 

sostuvo. 

Con la Información obtenida podemos demostrar que la economía del país,  en 

relación años anteriores se ha ido recuperando con un PIB no petrolero en el año 

2010 de  4.5 %;  resultado favorable ante la crisis mundial del año 2009; que 

afecto a las industrias disminuyendo la inversión en nuevos proyectos, creación 

de empresas y fuentes de empleo.  

Estas cifras reflejan el crecimiento de la producción de bienes y servicios no 

ligados al Petróleo, lo que indica que el sector panificador también creció en su 

producción; reflejando  la aparición de nuevos competidores en el mercado que 

ocupa el sector.  

Indicador favorable para la economía por la aparición de  inversión y fuentes de 

trabajo, pero no oportuna por la competencia que siempre reducirá cuota de 

mercado;  por lo que dependerá de cada una de las industrias el permanecer y 

buscar alternativas de posicionamiento. 

Desempleo 

Desempleo, desocupación o paro, en el mercado de trabajo, hace referencia a la 

situación del trabajador que carece de empleo y por tanto de salario. Por 

extensión es la parte de la población que estando en edad, condiciones y 

disposición de trabajar (población activa) carece de un puesto de trabajo.3 

Las cifras sobre el trabajo y el desempleo se encuentran entre los datos 

económicos más minuciosos y más amplios de un país 

                                            
3 Samuelson, Nordhaus, "Economía", McGraw-Hill, Madr id, 2006. 



 

 

Se obtienen mensualmente

conocido con el nombre de encuesta de población activa (Hogares) con preguntas 

referentes a su historia laboral reciente.

A continuación el comportamiento del índice de desempleo en los últimos cuatro 

años: 

           Fuente: INEC - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

 

La tasa de desempleo anual urbano 

% en relación al año 2009 que fue de 7, 90%; reflejando una disminución del 

1,79% en el desempleo. 

Indicándonos que existe una recuperación sustancial en términos del merca

laboral con respecto a los años de anteriores de crisis.  Lo que refleja y se  

cumple el principio si el PIB  de un país Aumenta el desempleo disminuye.

 

 

 

Se obtienen mensualmente, trimestral o anualmente mediante un procedimiento 

conocido con el nombre de encuesta de población activa (Hogares) con preguntas 

referentes a su historia laboral reciente. 

A continuación el comportamiento del índice de desempleo en los últimos cuatro 

Grafico No. 01  

Desempleo 

NSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. 

La tasa de desempleo anual urbano – rural en el país para el año 2010 es de 6.11 

% en relación al año 2009 que fue de 7, 90%; reflejando una disminución del 

1,79% en el desempleo.  

Indicándonos que existe una recuperación sustancial en términos del merca

laboral con respecto a los años de anteriores de crisis.  Lo que refleja y se  

cumple el principio si el PIB  de un país Aumenta el desempleo disminuye.
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, trimestral o anualmente mediante un procedimiento 

conocido con el nombre de encuesta de población activa (Hogares) con preguntas 

A continuación el comportamiento del índice de desempleo en los últimos cuatro 
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Canasta Básica 

Conjunto de bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades básicas 

para el bienestar de todos los miembros de la familia: alimentación, vestuario, 

vivienda, mobiliario, salud, transporte, recreación y cultura, educación y bienes y 

servicios diversos. 

Para el diciembre del año 2010 la canasta Básica se estableció en $ 544,

Ingreso mínimo Mensual de una familia integrada por 4 miembros en $ 448 

dólares. Reflejando un déficit de $ 96, 71 dólares lo que nos indica que las 

familias no podrán  satisfacer sus necesidades básicas mínimas

Para el sector panificador  se con

familiares se encuentren por debajo de la Canasta Básica, por que  inhibe en la 

adquisición del producto. 

Fuente: INEC - Instituto Nacional De 

 

 

Conjunto de bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades básicas 

para el bienestar de todos los miembros de la familia: alimentación, vestuario, 

vivienda, mobiliario, salud, transporte, recreación y cultura, educación y bienes y 

 

Para el diciembre del año 2010 la canasta Básica se estableció en $ 544,

Ingreso mínimo Mensual de una familia integrada por 4 miembros en $ 448 

dólares. Reflejando un déficit de $ 96, 71 dólares lo que nos indica que las 

familias no podrán  satisfacer sus necesidades básicas mínimas

Para el sector panificador  se considera una desventaja que los ingresos 

familiares se encuentren por debajo de la Canasta Básica, por que  inhibe en la 

adquisición del producto.  

Grafico No  

02 Canasta Familiar 

Instituto Nacional De Estadística Y Censos. 
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Conjunto de bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades básicas 

para el bienestar de todos los miembros de la familia: alimentación, vestuario, 

vivienda, mobiliario, salud, transporte, recreación y cultura, educación y bienes y 

Para el diciembre del año 2010 la canasta Básica se estableció en $ 544, 71 y el  

Ingreso mínimo Mensual de una familia integrada por 4 miembros en $ 448 

dólares. Reflejando un déficit de $ 96, 71 dólares lo que nos indica que las 

familias no podrán  satisfacer sus necesidades básicas mínimas 

sidera una desventaja que los ingresos 

familiares se encuentren por debajo de la Canasta Básica, por que  inhibe en la 

Fuente: 
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Salario Mínimo Unificado 4 

Ecuador oficializó una alza del 10 % del salario básico unificado a 264 dólares 

que regirá para los trabajadores del sector privado durante el 2011, un aumento 

similar al realizado durante el 2010 el que fue de 240 dólares y subió en 24 

dólares para el 2011, incluyendo a grupos de trabajadoras domésticas, de la 

pequeña industria, artesanos, sector agrícola y maquila. En el 2009, el salario 

mínimo unificado se ubicó en 218 dólares. 

"El nuevo salario básico unificado es de 264 dólares. En un mediano plazo 

estaremos alcanzando el salario digno para todos", dijo a periodistas el ministro 

de Relaciones Laborales, Richard Espinosa. 

La medida fue adoptada de manera unilateral por el Gobierno tras el fracaso de 

las negociaciones entre trabajadores y empleadores para definir el rubro. 

El nuevo salario es un fracaso para los trabajadores, que aspiraban a un 

incremento de 60 dólares. Mientras que los empleadores estaban dispuestos a 

aceptar un alza de 14 dólares, según datos publicados por el diario oficial. 

El nuevo salario mínimo unificado regirá desde el 1 de enero del 2011. 

El objetivo del Gobierno es buscar paulatinamente un mayor acceso de la 

población a los productos de consumo masivo. 

A la fijación del Gobierno del salario unificado de $ 240 a $264 dólares al año 

2011, y ante el no  acuerdo entre  trabajadores y empleadores; la medida fue 

tomada con el propósito de que la clase trabajadora pueda aumentar sus ingresos 

y cubrir el déficit de la canasta Básica. Y lograr satisfacer las necesidades básicas 

para el bienestar de todos los miembros de la familia. 

Lo impuesto por el gobierno no fue de agrado para los sectores industriales, 

debido a que ellos estuvieron dispuestos a pagar un incremento del 6% al salario 

mínimo; la medida tomada  influye en los costos de producción para la fabricación 

de productos; que por ende se verán reflejados en el precio de venta al público.  

                                            
4 http://www.reuters.com/article/idARN24134808201012 24 
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Costo De  Inversión Para Establecer Una Panificador a  

En el  sector de PANIFICACION para instalar  una Panadería se requiere el 

conocer los costos necesarios de maquinarias y equipos, Muebles y Enseres y 

otros. 

Tabla No. 05  

Inversión Para Establecer Una Panificadora 

Activos Costo Comercial 

Maquinaria  y Equipo                                      25.000 

Computadoras                                 1.500 

Muebles y Enseres                           10.000 

Vehículo                                        16.000 

TOTAL INVERSION:  52.500 

                      Fuente:  Presidente Grempach 

 

Capacidad Y Fuentes Para Financiamiento  

En el país el gobierno de turno y las instituciones financieras privadas en los 

últimos años han influido en  el  desarrollo económico de los sectores prioritarios, 

entre ellos el panificador a través de programas y líneas de crédito para el  

desarrollo de proyectos de capacitación, innovación tecnológica y capital de 

trabajo.  

Las instituciones financieras que se encuentran ofertando sus productos 

financieros a los sectores prioritarios son: 

• Corporación Financiera Nacional 

• Banco Nacional de Fomento. 

• Banco del Pichincha y entre otras. 

Este apoyo está orientado aquellos sectores que  han tenido un mayor desarrollo 

en 2010, y mejores perspectivas crecimiento para este nuevo año. 
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A continuación  se detalla los productos financieros de las instituciones financieras 

públicas y privadas  que Ofertan sus servicios y apoyan a los sectores 

productivos: 

Crédito multisectorial de la Corporación Financiera  Nacional 5:   

Tabla No 06  

Crédito Multisectorial 

Línea de Crédito Multisectorial 

Inclusivo 

Destino  Activo fijo. 

 Capital de Trabajo. 

 Asistencia técnica. 

Monto  Hasta USD 20.000.  

Plazo  Activo fijo: 10 años.  

 Capital de trabajo: 3 años.  

 Asistencia Técnica: 2 años.  

                                                                                  Elaborado por : Marvin Quizhpe Palaquibay. 

                                          Fuente: CFN- Corporación Financiera Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content &view=article&id=653&Itemid=509 
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Crédito Sectores Pequeña Industria 6 

Tabla No. 07  

Crédito Pequeña Industria 

 

 

 M      Elaborado por: Marvin Quizhpe Palaquibay. 

             Fuente: BNF- Banco Nacional de Fomento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content &view=article&id=89&Itemid=378 

 

Destino: Sectores Pequeña Industria 

(Hasta $ 100.000) 

 

Plazo 
Periodo de 

Gracia 

Capital de trabajo para cubrir los costos 

directos de operación  

Hasta 2 

años 

Sin periodo 

de gracia 

* Compra de maquinarias, equipos, 

implementos, motores y herramientas 

industriales nuevas  

Hasta 7 

años 

Hasta 1 

año 

Compra de muebles, enceres, menaje para 

la utilización en la actividad 

Hasta 3 

años 

Sin periodo 

de gracia 

Construcciones, mejoras territoriales, obras 

de infraestructuras, adecuaciones e 

instalaciones nuevas o usadas 

Hasta 10 

años 

Hasta 2 

años 
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Tabla No. 08  

Microcrédito De Producción 

 

MICROCREDITO DE PRODUCCION 

 

 

 

 

TASA DE INTERES 11% 

 

El margen de reajuste durante el 

periodo de crédito será de 2 puntos 

sobre la tasa activa referencial BCE 

vigente a la semana de reajuste. la tasa 

resultante no será inferior al 11% ni a la 

tasa de micro crédito minorista 

Elaborado por: Marvin Quizhpe Palaquibay. 

Fuente: BNF-Banco Nacional de Fomento. 

 

Banco del Pichincha 7 

Para los créditos ofrecidos a los microempresarios, la tasa establecida es de 

12,05%. A esta se suma una comisión mensual según el monto y el plazo.  

 

Crédito para Capital de Trabajo  Características:  

- Cubre necesidades de capital de trabajo de negocios catalogados 

como micro empresariales. Se entiende por capital de trabajo al 

financiamiento de inventario, cuentas por cobrar y pasivos, siempre 

y cuando estos tengan calificación A en el sistema financiero. 

- No se conceden créditos cuyos fondos serán utilizados por terceros. 

- Monto mínimo: USD 300. 

- Monto máximo: USD 5.000 (primer ciclo de crédito), USD 10.000 

(segundo a cuarto ciclo), USD 15.000 (desde el quinto ciclo).  

 

 
                                            
7 http://wwwp2.pichincha.com/web/temas.php?ID=82 
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Crédito Activos Fijos 

Características: 

Este producto cubre hasta en un 80% el valor del equipo o maquinaria (incluye 

gastos de instalación), un máximo de 70% para la compra de vehículos de uso 

exclusivo del negocio, y la compra, remodelación o construcción de locales.  

La compra de activos fijos considera un monto mínimo de USD 500, y un tope de 

USD 15.000.  

Fuerzas Políticas 

El sector panificador del Ecuador cuenta con la fenapan “Federación Nacional de 

Panificadores del Ecuador”; el mismo que defiende los intereses del sector  y 

busca el desarrollo del mismo mediante gestiones y convenios realizadas por sus 

representantes en todo el país. 

El último de sus logros como federación, es haber alcanzado un acuerdo con el 

gobierno nacional para incrementar los precios del pan económico por el alza de 

los costos de producción a nivel mundial. Fuerza que ha ido aumentando y 

mostrando su intervención al pasar los años en el ámbito tanto político y 

económico del país. 

Otra de las fuerzas políticas es el Gobierno Nacional, ente regulador que busca la 

estabilidad económica, política y social de la nación.  

El mismo que en los últimos años apoyado al sector panificador a través de líneas 

de crédito para la innovación de procesos, adquisición de maquinaria y equipo y 

subsidios de Materia prima. 

Estas dos fuerzas políticas que sobresalen a nivel nacional representan intereses 

tanto económicos como sociales, por el motivo de que el producto pan se ha 

establecido como unos los más importantes de la canasta básica.   
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Por lo tanto este producto estará siempre controlado por estas dos fuerzas, los 

mismos que  tendrán que llegar acuerdos y resoluciones para establecer y regular 

precios para el consumidor final ante los diversos fenómenos y cambios 

económicos del mercado. 

Normatividad 

En la actualidad el sector se ha encontrado normado por decretos y ordenanzas, 

los mismos que han sido establecidos por parte de gobierno. 

El principal regulador del sector es el Estado con el apoyo de los diferentes 

ministerios y gobiernos seccionales que controlan el cumplimiento de lo 

establecido por el Primer Mandatario del País. 

 Ante el  último acuerdo fijado el 11 de enero del 2011 entre el Gobierno y el 

sector panificador de elevar el precio del pan a $0,12 centavos, se ha tomado 

medidas de control por parte de la  INTENDENCIA de Policía para verificar  su 

expendio al precio establecido   y evitar la especulación del producto. 

En la ciudad de Riobamba existen normatividades como ordenanzas municipales 

establecidas para el normal funcionamiento de negocios, por lo que todo tipo de 

negocio deberá adquirir Patentes y otros requisitos.  

Además el cumplimiento del Código de trabajo, Ley Tributaria y Normativas 

establecidas por el  Instituto Ecuatoriano de Seguridad social; exigencias que 

buscan el bienestar tanto económico y social de la sector. 

2.1.2.2 Análisis Microeconómico  

Oferta Del Producto 

En la ciudad de Riobamba Existen varios locales que ofrecen el producto 

generalmente  Pequeños artesanos y Panaderías representativas que 

actualmente compiten en el mercado de la ciudad y de la provincia  como son: 
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• MAGRAN 

• GRANIS 

• VIENESA 

• PANIFICADORA BRITO 

• SELECPAN 

• MASS PAN 

Selecpan  encontrándose entre los competidores representativos de la ciudad, 

ofrece a sus clientes diariamente 9100 panes,  considerando esta cantidad base 

de 7 quintales de Harina. 

A continuación se detalla la oferta del producto Pan en el cantón Riobamba:  

Tabla No 09  

Oferta  de Pan Cantón Riobamba 

 

Competidores 

Producción 

Diaria 

(Unidades)  

Producción 

Mensual 

(Unidades)  

Pequeños Artesanos 19500 294500 

Panaderías Representativas del Cantón 

Riobamba 54800 1007500 

Total 54600 1302000 

       Elaborado por: Marvin Quizhpe Palaquibay. 

          Fuente: Presidente GREMPACH. 

 

En el mercado del Cantón las unidades ofrecidas por parte de los oferentes se 

encuentra determinado  de la siguiente manera: Pequeños productores con 19500 

unidades y  Productores con representatividad  con 54800 unidades  diarios 

según fuente del Presidente del Gremio de Panificadores de Chimborazo. 
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Demanda Del Producto 

La demanda de este producto siempre se ha mantenido constante,  existiendo 

fluctuaciones en su consumo por temporadas  como en meses de Febrero, 

Noviembre y Diciembre. Relevantes en la producción porque aumentan las ventas 

y por ende el aprovisionamiento de Materias e insumos requeridos para responder 

al Mercado. 

Este producto ha llegado a ser importante dentro de los hogares, considerándose 

parte de la canasta básica de una familia  por sus nutrientes y beneficios de 

consumo.  

En la provincia de Chimborazo y en el Cantón Riobamba como Mercado de 

Consumo del Producto,  se ha considera el conocer la Demanda Potencial  en la 

ciudad de Riobamba por ser el espacio en donde  las empresas destinan 

mayormente sus esfuerzos para alcanzar posicionamiento y ventas para el logro 

de sus objetivos empresariales. 

Calculo Mercado Potencial 

La población de Riobamba,  es de 205 000, según estudios solo el  85.3 % del 

total, o sea  174 864 habitantes son consumidores del producto, consume  en 

forma habitual y permanente, siendo el pan un producto principal en el hogar 

Riobambeño. 

Tabla No. 10  

Oferta  de Pan en la Provincia 

Población  Habitantes 

Provincia de Chimborazo.  513 225 

Cantón Riobamba.  205 000 

Mujeres 108650 

Hombres 96350 

                          Elaborado por : Marvin Quizhpe Palaquibay. 

                                  Fuente: INEC- Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 



 
 

31 
 

CALCULO DEL MERCADO POTENCIAL 

Población de la ciudad de Riobamba:                     205000 

(-) Niños (as)  de 0 a 2 años:                           3301 

(-) Personas diabéticas                                            3772 

(-) Personas con Obesidad                                      23063 

 MERCADO POTENCIAL               174 864 Consumidores 

Precio Del Producto 8 

En el mercado de la ciudad de Riobamba  existen  variedades o Tipos de Pan, 

sus precios varían de acuerdo a su estructura y moldeado. 

El Pan de mayor consumo por parte de la ciudadanía  es el Pan Económico con 

su precio de $ 0.12 centavos  

Precio fijado el 11 de enero del 2011 entre el acuerdo del la Federación de 

Panificadores del Ecuador y El gobierno Nacional  por el incremento de las 

Materias Primas, Insumos y  Mano de Obra. 

Este acuerdo se dio en virtud de transparentar la estructura de los costos y de 

impulsar una formalización del sector. 

Por ello, se consideró que para la definición del precio, se incluyan elementos 

como los valores para la cobertura de salarios básicos, que reciben los 

trabajadores del sector. 

El acuerdo incluye, además, la coordinación con los intendentes del país a fin de 

que realicen los controles necesarios para que se cumpla esta disposición, así 

como los estándares de peso y gramaje de este producto. 

                                            
8 http://www.cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=133&e=148023  
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“Actualmente, lo que más se nos ha disparado es la manteca, hemos pedido que 

haga un análisis del costo de la manteca porque ha subido en un 50 por ciento, 

que es exagerado”, expresó uno de los panaderos que participó en la reunión. 

Durante la reunión con la ministra Coordinadora de la Producción, Nathaly Cely, 

los panaderos aprovecharon para hacer algunas peticiones como la facilitación de 

microcréditos para los artesanos. 

El alza es inmediata, pero en caso de que el valor de la materia prima no se 

mantenga, el gremio no descartó la posibilidad de elevar el costo del pan. 

Canales De Socialización  

La Provincia  de Chimborazo cuenta con medios de comunicación para la difusión 

de mensajes publicitarios. Las empresas  para  ofertar sus productos o servicios 

deberán analizar qué medios son los que mayor impacto y audiencia poseen  

previo contratación a estos servicios. 

La importancia de una excelente contratación se verá reflejada en la receptividad 

de sus clientes en las ventas y otros indicadores de las empresas manejan,  a 

continuación citamos los medios más utilizados y significativos de la localidad. 

Radio: Se selecciona de acuerdo al Rating, es decir la mejor Radio Emisora con el 

mayor nivel de sintonía y  alcance significativo en el cantón Riobamba. 

• Radio Ternura. 

• Radio Alegría. 

• Radio Canela. 

Prensa: Se selecciona este medio de publicidad por su cobertura  a nivel 

provincial llegando con mensajes de forma escrita y visual a los ciudadanos. 

• Los Andes. 

• La Prensa. 
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Publicidad Gráfica:  Este medio es muy importante porque mediante diseños 

exclusivos y originales se puede elaborar  publicidad Gráfica-Visual. La ciudad de 

Riobamba cuenta con varias empresas que manejan  la imagen corporativa  de 

empresas. 

• Imaginar. 

• Las Vegas Neón. 

• Print – Art. 

2.1.2.3 Fuerzas Sociales 

Demografía Poblacional  

En el Cantón Riobamba su población es de 205 000 habitantes, según 

investigaciones   174 864 habitantes son consumidores del producto habitual y 

permanente, se ha vuelto indispensable en las mesas de los hogares 

riobambeños por su importancia nutritiva. 

Ambiente Ecológico 

La temperatura promedio de la ciudad  de Riobamba es de 14º Grados 

Centígrados, en ocasiones por fenómenos Naturales Lluvia o Ceniza del Volcán la 

temperatura se ve afectada  influyendo en la Distribución Directa e Indirecta de los 

productos y  conservación de Materias Primas;  siendo un factor crítico para todas 

las empresas de producción y distribución de Productos de Primera Necesidad. 

 

Fuerzas Científico – Técnicas 

El avance tecnológico e innovación de procesos ha ido evolucionando al pasar el 

tiempo, generando valor agregado al producto final y satisfaciendo a los 

consumidores finales; el mercado nacional y local ofrece variedad de maquinaria y 

equipo con sus características y conocimientos innovadores para el mejoramiento 

continuo del las empresas.  

Los negocios dedicados  a la producción de pan por la gran oferta han ido 

innovando su maquinaria  y adquiriendo nuevos conocimientos, la incidencia de 

esta fuerza ha sido tanto local, nacional e internacional.  
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En el ámbito local, nacional e internacional la incidencia de la tecnología es la 

siguiente: 

Local 

• “En el mercado local se ha observado una alta incidencia de tecnología y 

mejoramiento en los procesos. La Gran Parte de Productores del Cantón 

esta innovando su maquinaria y equipo con el propósito de producir más y 

mejorar sus ventas” Presidente Grempach.   

Nacional 

• “La implementación de maquinaria  a las panificadoras, además de la 

capacitación para que se elabore pan con otros ingredientes, se ha  

promovido por parte del gobierno mediante apoyo en líneas de crédito y 

programas  de capacitación con el propósito de contrarrestar  la falta de 

harina en el  país.” Presidente Grempach.   

Mundial 

• “La incidencia de esta fuerza a nivel mundial se ha promovido mediante  

Internet, a través de capacitación on-line y  compras de maquinarias con 

tecnología de última generación. Esta ventaja ha promovido en el gremio 

pueda adquirir conocimientos, revisar características y cotizar precios a 

nivel mundial de maquinarias y equipos. En los últimos tiempos el sector ha 

contado con el apoyo del gobierno nacional en la adquisición de viene 

productivos, eliminando tasas o impuestos en la importación de  activos 

fijos.” Presidente Grempach.   

Ambiente Competitivo  

El ambiente competitivo de las empresas cambia constantemente. Es por ello que 

actualmente las empresas ecuatorianas han detectado la necesidad de 

administrar de forma eficiente  las operaciones  y adquirir  conocimientos de los 

procesos que se realizan en la organización; para mantener siempre una ventaja 

competitiva en relación a su competencia. 



 
 

35 
 

Uno de los principales objetivos de las organizaciones es obtener ventaja 

competitiva frente a sus oponentes, usando y compartiendo entre sus empleados 

el conocimiento que han adquirido en su estancia en la empresa, que se ve 

reflejado en sus competencias.  

Rivalidad entre empresas competidoras 

Entre las empresas panificadoras que compiten en el mercado del Cantón 

Riobamba se encuentran las más representativas son: 

Tabla No. 11  

Panificadoras De Cantón Riobamba 

PANIFICADORAS 

REPRESENTATIVAS 

Magran 

Granis 

Vienesa 

Brito 

Selecpan 

Mass pan 

MICROCREDITO                       Elaborado por: Marvin Quizhpe Palaquibay. 

                                                   Fuente: Presidente Grempach. 

.   

Desarrollo Potencial De Servicios Sustitutos 

Los productos sustitutivos limitan el potencial de una empresa. La política de 

productos sustitutivos consiste en buscar otros que puedan realizar la misma 

función que el que fabrica la empresa en cuestión.9 

Para  el sector existen varios productos sustitutivos al pan,  entre los que más 

competencia directa y  cumple la misma función se considera  los siguientes:  

 

                                            
9 http://www.marketing-xxi.com/analisis-competitivo- 17.htm 
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� Bolas de verde 

� Humitas 

� Empanadas empacadas. 

� Galletas 

� Pasteles 

� Cereales 

En la ciudad de Riobamba se ha constatado la presencia de vendedores que 

expenden los productos sustitutivos en: Mercados de la localidad y en otros sitios 

de la ciudad. 

Su elaboración y aparición de nuevos competidores  refleja la receptabilidad en el 

consumo de estos alimentos, por lo tanto evidencia que el Pan puede ser 

sustituido en cualquier momento por cada uno ellos.  

Poder De Negociación De Los Proveedores 

Para la producción de Pan es necesario el incurrir en la adquisición de Materias 

Primas y otros insumos necesarios para la producción.  

El tener proveedores que puedan abastecer a la empresa es una ventaja  

competitiva, por los acuerdos que pueden llegar mediante  términos de 

adquisición de materias primas.  

El lograr beneficio mutuo entre las partes favorece y produce compromiso y 

fidelidad en el proceso de negociación. 

Selecpan, cuenta y  trabaja con proveedores nacionales y locales siendo sus 

mejores opciones de adquisición los siguientes proveedores: 
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Tabla No. 12   

Proveedores De Materia Prima E Insumos 

PARTICIPANTES 

DEL SECTOR 

PRIVADO 

 

REPRESENTANTE 

 

CIUDAD 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

La Fabril Sr. Jorge Quinteros Guayaquil Distribuye todo tipo de 

grasas. 

Fleshman 

                                                                                                                             

Ing. Manuel 

Cabezas 

Quito Distribuye Levadura 

Molino electro 

Moderno 

Sra. María Dolores 

García 

Riobamba Distribuidor de harina y 

semita. 

Distribuidora 

Medina 

Sr. Ángel Medina Riobamba  Distribuye Huevos, 

Azúcar, Sal, Queso. 

ALES Lic. Carlos Ti 

salema 

Riobamba Distribuye todo tipo de 

grasas. 

Elaborado por: Marvin Quizhpe Palaquibay. 

 Fuente: Gerente SELECPAN. 

 

Poder De Negociación De Los Consumidores 

Cuando los clientes están muy concentrados, son muchos o compran grandes 

volúmenes, su poder de negociación representa una fuerza importante que afecta 

la intensidad de la competencia de una empresa.  

Cada Panificadora de La ciudad cuenta con su cartera de clientes, en la 

actualidad la gestión de sus gerentes muestra la eficiencia  y capacidad de 

negociación para lograr acuerdos comerciales y vender su producto. 

La oportunidad de captar nuevos clientes como instituciones públicas o privadas, 

es la competencia de todos los días por parte del sector panificador; aquellos que 

cumplan  las condiciones exigidas podrán expender y alcanzar mayor cuota de 

mercado. Otra de las ventajas del sector para vender su producto son los clientes  

de abastos y en sus locales o Plantas de producción. 
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El poder de negociación de los consumidores en un industria es importante 

dependiendo del volumen de ventas, de ello dependerá requerimientos y calidad 

por lo que el cliente esté dispuesto adquirir, y por la empresa el satisfacer al 

cliente mediante descuentos o promociones que influya a la venta inmediata. Por 

lo tanto la negociación de los consumidores marca referencia para el establecer 

políticas necesarias para la venta, captación y fidelidad de los clientes. 
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2.2  Identificación De Fortalezas Y Debilidades 

Para establecer Las fortalezas y debilidades que refieren al marco interno de 

la organización hemos considerado las áreas más significadas de la empresa  

como: 

• Administración 

• Procesos 

• Financiamiento 

• Talento Humano 

 

Estas áreas son controladas dentro de la empresa, y las analizaremos para 

ver sus ventajas y desventajas con respecto a la competencia y la posibilidad 

de mejorarlas mediante una planificación adecuada. 

2.2.1 Análisis Interno 

2.2.1.1  Administración 

Tabla No. 13  

Análisis Interno (Administración) 

 

FACTORES 0 VARIABLES 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto Medio  Bajo  

Uso de planes estratégicos     X   X  

Visión Empresarial X      X   

Conocimiento de la 
competencia  

X      X   

Información y Comunicación   X      X  

Capacidad de Liderazgo  X     X   

Cumplimiento de normativas   X     X   

Responsabilidad social X      X   

Evaluación al personal    X   X   

Elaborado por: Marvin Quizhpe Palaquibay  

Fuente: Selecpan. 
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2.2.1.1.1 Fortalezas:  

Fl Visión Empresarial: 

Es importante recalcar esta fortaleza ya que la visión empresarial colabora al 

crecimiento continuo de la entidad, y su gerente propietario busca capacitarse 

constantemente buscando nuevas alternativas en las distintas áreas de la 

organización. 

F2 Conocimiento de la Competencia: 

Considero una gran fortaleza ya que el gerente y sus colaboradores analizan 

siempre el desenvolvimiento de su competencia, tomando como base para el 

mejoramiento de su trabajo. 

F3 Información y Comunicación: 

Otra fortaleza que se maneja en la entidad es la información y comunicación que 

se realiza de manera verbal y escrita según la importancia y sucesos dados; esta 

comunicación se desarrolla más en reuniones y programas de la organización. 

F4 Capacidad de Liderazgo: 

El gerente propietario siempre está motivando y comprometiendo a sus 

colaboradores para ir mejorando en su trabajo y así cumplir con los objetivos 

propuestos. 

F5 Cumplimiento de Normativas: 

Selecpan trabaja cumpliendo  leyes y normativas,  generales como el  Código de  

Trabajo, la Ley de Régimen Tributario Y Normativas Establecidas por el IEES. 

F6 Responsabilidad Social: 

Una de las características que se destaca en esta organización es la 

responsabilidad social con que se manejan, ya que este es un factor primordial 

para el desarrollo de la organización. 
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2.2.1.1.2 Debilidades 

DI Uso de Planes Estratégicos: 

En esta entidad no se elabora planes estratégicos escritos lo que es una debilidad 

marcada, existen varios planes de parte del gerente propietario pero solo él los 

dispone, comunica verbalmente y los ponen en práctica. 

D2 Evaluación al Personal: 

Un aspecto muy importante dentro de todo organización es la evaluación a los 

trabajadores y ésta es una debilidad que tiene el empresa ya que no cuenta con 

un sistema de control a los trabajadores ni una evaluación constante para ver su 

desenvolvimiento y eficiencia. 

2.2.1.2 Producción 

Tabla No. 14   

Análisis Interno (Producción) 

 

FACTORES 0 VARIABLES  

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

Alto  Medio Bajo  Alto  Medio Bajo  Alto Medio  Bajo  
Organigrama Orgánico 
Funcional 

    X   X  

Manual de funciones     X  X   

Coordinación de funciones  X     X   

Plan de Trabajo    X   X   

Control Interno en procesos    X   X   

Actualización y tecnología  X      X  

Elaborado por: Marvin Quizhpe Palaquibay 

Fuente: Selecpan. 
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2.2.1.2.1 Fortalezas: 

Fl Coordinación de Funciones: 

Al no  existir un manual de funciones la empresa tiene una fortaleza en esta área 

ya que cada trabajador conoce sus funciones asignadas y se encuentra apoyado 

por el gerente en la realización de los procesos si fuere necesario. 

F2 Actualización y Tecnología:  

Una  fortaleza es que el gerente junto a su personal de apoyo siempre está 

buscando mejorar los procesos dentro de la empresa, por ello ha implementando 

nuevas formas de optimizar los procesos  acompañado de maquinaria y equipo 

de tecnología de última generación. 

2.2.1.2.2 Debilidades: 

DI Organigrama Orgánico Funcional: 

De igual manera no está detallado en una estructura orgánico funcional, cada 

cargo del personal, solo se lo hace de forma verbal y el momento mismo de 

realizar el trabajo. 

D2 Manual de Funciones: 

Es imprescindible que una empresa cuente con su manual de funciones para que 

sus trabajadores puedan desenvolverse de manera más correcta y está es una 

gran debilidad de cuenta la empresa. 

D3 Plan de Trabajo:  

SELECPAN no cuenta con un plan de trabajo que indique acciones preventivas 

para cada periodo, se maneja de manera rutinaria, junto a cambios o variaciones 

dadas solo por el gerente propietario. 
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D4 Control Interno en los Procesos:  

Otra gran debilidad que tiene ésta entidad es la de no contar con un sistema de 

control interno general y menos un control de procesos donde se aseguren los 

recursos de la organización. 

2.2.1.3 Financiero 

Tabla No 15 Análisis Interno (Financiero) 

FACTORES 0 VARIABLES FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

 Alto  Medi
o 

Bajo  Alto  Medio  Bajo Alto Medio  Bajo 

Proyección de ingresos    X   X   

Proyecciones de gastos    X   X   

Financiamiento  X     X   

Liquidez  X     X   

Rentabilidad  X      X  

Control Interno en financiero     X   X   

Automatización Contable     X  X   

Elaborado por: Marvin Quizhpe Palaquibay  

Fuente: Selecpan. 

2.2.1.3.1 Fortalezas  

Fl Financiamiento: 

Otra fortaleza de la Empresa  es el financiamiento por el Gobierno e instituciones 

financieras Privadas a través de programas y líneas de crédito para el  desarrollo 

de proyectos de capacitación, innovación tecnológica y capital de trabajo.  

F2 Liquidez:  

La empresa cuenta con una buena liquidez para responder con sus obligaciones a 

corto plazo. Por sus ventas que  se las realiza en dinero efectivo y cheques a la 

fecha, ésta es una fortaleza grande ya que le ayuda a cumplir con las oblaciones 

pendientes e imprevistos de cualquier índole. 
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F3 Rentabilidad:  

La rentabilidad que  maneja la organización es considerable por que existe un 

buen rendimiento de la inversión fija con respecto a las ventas.  

2.2.1.3.2 Debilidades 

DI Proyección de Ingresos: 

Como se mencione anteriormente no existe un Plan de Trabajo o un Presupuesto 

de Ventas que proyecte los ingresos con los cuales la empresa piensa obtener 

durante un periodo y destinar de mejor manera los recursos económicos para 

alcanzarlos. Por ello es necesario estructurar e implementar una Proforma 

Presupuestarias el mismo que  apoye con eficiencia y eficacia la gestión 

administrativa, financiera y el talento humano de SELECPAN. 

D2 Proyección de Gastos:  

De igual manera no se realiza una proyección de gastos para un periodo, solo se 

maneja de manera empírica conforme se presenten dichos gastos o 

contratiempos; esto genera una debilidad porque no están aprovechando con 

eficiencia los recursos económicos. 

D3 Control Interno en el área financiera: 

Una gran debilidad es no contar con un Sistema de Control Interno dentro de la 

empresa, y más aun un control particular para el área financiera.  

D4 Automatización Contables:  

No existe un programa propio que facilite las operaciones contables dentro de la 

entidad, estas operaciones las realiza la secretaria- contadora, lo que es una 

debilidad ya que no se puede saber con exactitud el movimiento diario, deudores 

ni sacar un registro de sus saldos de forma inmediata. 
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2.2.1.4 Talento Humano 

Tabla No. 16   

Análisis Interno (Talento Humano) 

 

FACTORES 0 VARIABLES 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

Experiencia Laboral  X      X  

Sentido de pertenencia  X     X   

Perfil Profesional X      X   

Seguridad Laboral  X     X   

Reglamento interno  X      X  

Código de Ética     X   X  

Motivación y Capacitación  X      X  

Actividades Sociales  X     X   

Elaborado por: Marvin Quizhpe Palaquibay.  

Fuente: Selecpan. 

2.2.1.4.1Fortalezas:  Fl 

Experiencia:  

La experiencia laborar está considerada como una fortaleza ya que la mayoría 

de Colaboradores son Maestros en la rama artesanal de panificación y también 

han trabajado en actividades similares e incluso en Panificadoras Conocidas de 

la localidad. 

F2 Sentido de Pertenencia: 

Los colaboradores de SELECPAN tienen Gran sentido de pertenencia porque 

operan, cuidan, manejan las Maquinarias y  equipos y Recursos de la entidad. Al 

iniciar las actividades o turnos se los entrega bajo su cargo y  responsabilidad. 
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F3 Perfil Profesional: 

El personal de la empresa por lo menos ha concluido el nivel secundario de 

estudios, los maestros poseen títulos artesanales que acreditan sus 

conocimientos; junto a cursos y capacitaciones realizadas. 

F4 Seguridad Laboral: 

Aunque no existe un gran peligro en el trabajo que se desarrolla en la 

organización, ésta dota de para indumentaria implementos  necesarios  para 

realizar bien su trabajo. 

F5 Reglamento Interno: 

De manera general existe un reglamento donde se estipula y se maneja la 

organización fundamentados en parámetros tomando como base el Código de 

Trabajo. 

F6 Motivación y Capacitación: 

Constantemente el gerente propietario está motivando al personal de trabajo, 

busca gente que capacite en áreas que es necesario mejorar; especialmente con 

las personas que recién ingresan a la empresa. 

F7 Actividades Sociales: 

Una de sus fortalezas también son actividades sociales, deportivas, de integración 

y compañerismo que se realizan dentro y fuera de la entidad. 

2.2.1.4.2 Debilidades: 

DI Código de Ética 

No existe un código de ética formal escrito donde se indique el comportamiento 

que debe tener el personal en la institución. 
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2.2.1.5 Matriz De Perfil Estratégico Interno 

Tabla No. 17  

Matriz Estratégico Interno 

 

COD. 

 

FACTOR 

GRANDES 
DEBILIDAD 

DEBILIDADES  EQUILIBRIO FORTALEZA  GRANDES 
FORTALEZA  

FA1 Uso de Planes Estratégicos X     

FA2 Visión Empresarial     X 

FA3 Conocimiento de la competencia     X 

FA4 Información y Comunicación   X   

FA5 Capacidad de Liderazgo    X  

FA6 Cumplimiento de Normativas    X  

FA7 Responsabilidad  Social     X 

FA8 Evaluación al personal  X    

FF1 Organigrama Orgánico Funcional   X   

FF2 Manual de funciones  X    

FF3 Coordinación de funciones    X  

FF4 Plan de Trabajo X     

FF5 Control Interno de procesos X     

FF6 Actualización y tecnología    X  

FF1 Proyecciones de Ingresos X     
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COD. FACTOR GRANDES 
DEBILIDAD 

DEBILIDADES  EQUILIBRIO FORTALEZA  GRANDES 
FORTALEZA  

FF2 Proyección de Gastos X     

FF3 Financiamiento     X 

FF4 Liquidez     X 

FF5 Rentabilidad     X 

FF6 Control Interno del financiero X     

FF7 Automatización Contable  X    

FTH1 Experiencia Laboral   X   

FTH2 Sentido de pertenencia    X  

FTH3 Perfil Profesional     X 

FTH4 Seguridad Laboral    X  

FTH5 Reglamento Interno    X  

FTH6 Código de Ética  X    

FTH7 Motivación y Capacitación    X  

FTH8 Actividades Sociales    X  

  SUMAN 6 4 3 9 7 

  PORCENTAJE % 21% 14% 10% 31% 24% 
Elaborado por: Marvin Quizhpe Palaquibay  

Fuente: Selecpan 

Simbología:          FA        = Factor Administrativo          FF        =      Factor de Financiamiento 

                             FP        = Factor de Procesos                     FTH     =              Factor Talento Humano



 

 

2.2.1.6  Análisis Matriz Estratégico Interno

La matriz de perfil 

factores  que posee  la Empresa Selecpan.

 De acuerdo a la matriz  estratégica 

 
 Elaborado por: 

 Fuente: 

 

El 31 % corresponde a Fortalezas las que son: 

o Capacidad de Liderazgo.

o Cumplimiento de Normativas.

o Coordinación de Funciones.

o Actualización y Tecnología.

o Sentido de Pertenecía.

o Seguridad Laboral.

o Reglamento Interno

o Motivación y Capacitación.

o Actividades Sociales

 

 

24%

2.2.1.6  Análisis Matriz Estratégico Interno  

La matriz de perfil interno nos indica el porcentaje representativo

que posee  la Empresa Selecpan. 

De acuerdo a la matriz  estratégica se encuentran  distribuidas así:

Grafico No. 03  

Factores de Matriz Internos 

Elaborado por: Marvin Quizhpe Palaquibay  

Fuente: Selecpan 

l 31 % corresponde a Fortalezas las que son:  

Capacidad de Liderazgo. 

Cumplimiento de Normativas. 

Coordinación de Funciones. 

Actualización y Tecnología. 

Sentido de Pertenecía. 

Seguridad Laboral. 

Reglamento Interno. 

Motivación y Capacitación. 

Actividades Sociales. 

21%

14%

10%

31%

24% GRANDES DEBILIDAD

DEBILIDADES

EQUILIBRIO

FORTALEZA

GRANDES FORTALEZA
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interno nos indica el porcentaje representativo de los 

distribuidas así: 

 

GRANDES DEBILIDAD

DEBILIDADES

EQUILIBRIO

FORTALEZA

GRANDES FORTALEZA
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El 24 % corresponde a  Grandes Fortalezas las que son:  

o Visión Empresarial. 

o Conocimiento de la Competencia. 

o Responsabilidad Social. 

o Financiamiento. 

o Liquidez. 

o Rentabilidad. 

o Perfil Profesional. 

El 21 % Corresponde a Grandes Debilidades as que son: 

o Uso de Planes Estratégicos. 

o Plan de Trabajo. 

o Control Interno De Procesos. 

o Proyección de Ingresos. 

o Proyección de Gastos. 

o Control Interno Financiero. 

El 14% Corresponde a Debilidades  que son: 

o Evaluación al Personal. 

o Manual de Funciones. 

o Automatización Contable. 

o Código de Ética. 

El 10% Corresponde a Equilibrio  que son: 

• Información Y Comunicación. 

o Organigrama Orgánico Funcional. 

• Experiencia Laboral. 
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La  Empresa internamente  posee varias Fortalezas y Debilidades, entre los  

factores más  importantes que se deben superar adoptando acciones inmediatas 

son: La Falta de Planes Estratégicos  para la toma de decisiones mediante la 

elaboración Presupuestos Operativos y  Automatizaciones Contables  junto a un 

adecuado sistema de control interno ; donde se estipule evaluaciones, controles, 

funciones y responsabilidades en los trabajadores y recursos; estos puntos 

relevantes ayudaran de manera considerable a mejorar la situación actual de la 

Empresa. 

2.3 Análisis Externo 

Luego de haber analizado la organización internamente se analizara los 

factores externos que inciden en el desenvolvimiento de la empresa, 

considerando que  estos están fuera del manejo de la entidad pero que afecta 

a la misma. Dentro de esta área tenemos el macro y micro entorno. 

2.3.1 Macro Entorno Análisis Externo 

Tabla No. 18  

Matriz Macro Entorno 

Factores 0 variables Oportunidades Amenazas Impacto 

 Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto Medio  Bajo 

Recesión Económica Mundial     X   X  

Inflación    X   X   

PIB     X   X  

Riesgo País     X   X  

Planes políticos y convenios X      X   

Tecnología X      X   

Líneas de Crédito X      X   

Clases Sociales  X     X   

Comportamiento del Dólar en el 
mundo 

    X   X  

Elaborado por: Marvin Quizhpe 
Fuente: Selecpan.  
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2.3.1.1 Oportunides  

01 Tecnología: 

La tecnología es una gran oportunidad porque en todo el mundo los avances 

tecnológicos van mejorando e  innovando procesos; siendo un gran aporte para 

el sector panificador para la implementación de  nuevas soluciones 

empresariales. 

02 Líneas de Créditos  

El gobierno apoya en la Adquisición de Maquinaria y equipo  mediante líneas de 

Crédito y Eliminación de tasas  arancelarias aduaneras para su libre adquisición. 

03 Planes Políticos y Convenios: 

Mediante la aprobación del Código de La Producción el gobierno busca generar  

inversión en el país a través de incentivos concretos  que permitan el desarrollo y 

reactivación productiva. Como en generación de empleo productivo,  a la 

reinversión en tecnología, en maquinaria, entre otros. 

A4 Clases Sociales:  

En el País existen distintas clases sociales, sin excluir a ninguna de ellas el 

producto Pan se ha posicionado en el mercado siendo de consumo diario. Por lo 

tanto Consideramos  una  Gran Oportunidad el consumo del  producto Pan. 

2.3.1.2 Amenazas  

Al Recesión Económica Mundial : 

Este factor es de gran importancia ya que afecta a todos las empresas del 

mundo contrayendo las actividades económicas y generando consecuencias 

negativas. 
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A2 Inflación: 

Nuestro país tiene una inestabilidad económica considerable a causa de factores 

mundiales que afectan e influyen a este índice; causando  el alza de precios 

periódicamente de todos los recursos e influyendo así en el poder adquisitivo del 

cliente,  la  adquisición de tecnología  y Costos  De Materia Prima. 

A3 Pib: 

El crecimiento del PIB no petrolero en el año 2010 se ha incrementado en relación 

año anterior, lo que determina que han existido  inversiones y creación de nuevas 

empresas; provocando la aparición de nuevos competidores en el mercado del 

sector panificador. 

A4 Riesgo País: 

Aunque el crecimiento del PIB no petrolero en relación a los años 2010 y 2009 no 

fue considerable. La inseguridad financiera y política ha provocado que el riesgo 

país sea alto, causando falta de  inversiones y capitalizaciones extranjeras en 

varios sectores productivos y comerciales. 

A5 Comportamiento del Dólar en el Mundo : 

Así como en tiempos pasados se devaluaba el sucre con respecto al dólar y 

otras monedas, hoy en día el dólar a nivel mundial se devalúa especialmente en 

relación al Euro; esto genera el adquirir productos o servicios  sus precios sean 

elevados. 
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2.3.2. Micro Entorno 

Tabla No. 19  

Matriz Micro Entorno 

FACTORES 0 
VARIABLES  

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

 Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

Competencia     X   X  

Proveedores  X     X   

Clientes X      X   

índices de Precios    X   X   

Segmento de mercado   X     X   

Gustos y Preferencias   X      X  

Tecnología equipos 
modernos 

X      X   

Elaborado por: Marvin Quizhpe 

 Fuente: Selecpan. 

2.3.2.1    Oportunidades 

01 Proveedores: 

Selecpan cuenta con un listado de proveedores nacionales y locales que 

proveen la materia Prima e Insumos necesarios para la Producción cuando se lo 

requiere. 

02 Clientes: 

De igual manera es una gran oportunidad los clientes que  buscan el producto en 

la Planta de Producción, Locales de la empresa, y mediante Distribución a 

clientes de Tiendas de Abastos; Además convenios con Bares e Instituciones 

privadas de la Provincia. 
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03 Segmento de Mercado: 

Selecpan distribuye su producto en el Cantón Riobamba y lugares aledaños, 

considerando que el Pan es de aceptación por sus propiedades de consumo es 

habitual diario; Y está dirigido a los hogares Riobambeños. 

04 Gustos y Preferencias: 

Selecpan cuenta  con  variedad de Panes, siendo de aceptación popular por su 

calidad en el producto y servicio brindado, y por su nivel  de salubridad en sus 

procesos.  

05 Tecnología equipos modernos:  

La empresa Cuenta con Ofertas de maquinaria y equipos  de última generación  

por parte de proveedores nacionales, los mismos que brindan calidad y garantía 

en sus productos. 

2.3.2.2   Amenazas: 

A1 Competencia: 

En el Mercado de la Ciudad de Riobamba Selecpan  se encuentra entre las cinco 

empresas panificadoras de la ciudad; las mismas que compiten entre ellas para 

obtener  mayor cuota de mercado. 

A2 Índice De Precios : 

Ante la última fijación de precio del pan por parte del Gobierno; el sector 

panificador ha tenido que someterse a las ordenanzas del Primer Mandatario 

vendiendo el producto a lo establecido. 

Por lo tanto si surge nuevamente por la escases de la harina la elevación  de los 

costos producción, el Sector tendrá que cumplir con lo dispuesto por el gobierno 

hasta  un nuevo análisis y fijación de precios.  
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2.3.3 Matriz Del Perfil Estratégico Externo 

Tabla No. 20  

Matriz Del Perfil Estratégico Externo 

 

COD. 

 

FACTOR 

GRANDES 
AMENAZAS 

AMENAZAS  EQUILIBRIO OPORTUNIDADES GRANDES 
OPORTUNIDADES 

FE1 Recesión Económica Mundial  X     

FE2 Inflación X     

FE3 Comportamiento del Dólar en 
el mundo 

 X    

FE4 PIB  X    

FE5 Líneas De Crédito     X 

FE5 Riesgo País   X   

FT Tecnología     X 

FP1 Planes políticos y convenios     X 

FP2 Clases Sociales    X  

FM1 Segmento de Mercado    X  

FM2 Competencia  X    
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COD. FACTOR GRANDES 
AMENAZAS 

AMENAZAS EQUILIBRIO OPORTUNIDADES GRANDES 
OPORTUNIDADES 

FM3 Proveedores    X  

FM4 Clientes     X 

FM5 Índices de Precios X     

FM6 Gustos y Preferencias    X  

FT2 Tecnología equipos modernos     X 

 SUMAN 3 3 1 4 5 

 PORCENTAJE % 19% 19% 6% 25% 31% 

Elaborado por: Marvin Quizhpe Palaquibay  

 Fuente:  Selecpan 

Simbología:  FE   = Factor Económico  FP   = Factor Político  FT      = Factor Tecnológico 

   FM  = Factor de Mercado  

 

 

 

 



 

 

2.3.4  Análisis Matriz Estratégico Externo

 

La matriz de perfil 

factores externos

De acuerdo a la matriz  estratégica se encuentran  distribuidas así:

 
              Elaborado por: Marvin Quizhpe 

                  Fuente: Matriz Estratégico Interno

 

El 31 % corresponde a 

• Línea de Crédito

• Tecnología (Entorno 

• Planes Políticos

• Clientes 

• Tecnología (Entorno Microeconómico

 

 

Análisis Matriz Estratégico Externo  

La matriz de perfil externa nos indica el porcentaje representativo de los 

externos  que  influyen en  la Empresa Selecpan.

De acuerdo a la matriz  estratégica se encuentran  distribuidas así:

Grafico No. 04  

Factores de Matriz Externos 

Elaborado por: Marvin Quizhpe  

Matriz Estratégico Interno  

El 31 % corresponde a Grandes Oportunidades las que son: 

Crédito 

(Entorno Macroeconómico) 

Políticos y Convenios 

Tecnología (Entorno Microeconómico) 

19%

19%

6%25%

31%

GRANDES AMENAZAS AMENAZAS

EQUILIBRIO OPORTUNIDADES

GRANDES OPORTUNIDADES
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nos indica el porcentaje representativo de los 

la Empresa Selecpan. 

De acuerdo a la matriz  estratégica se encuentran  distribuidas así: 

 

las que son:  
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El 25 % corresponde a  Oportunidades:  

• Clases Sociales. 

• Segmento de Mercado. 

• Proveedores 

• Gustos y Preferencias. 

El 19 % Corresponde a Grandes Amenazas que son: 

• Recesión Económica Mundial. 

• Inflación 

• Índice Precio 

El 19% Corresponde  Amenazas  que son: 

o Comportamiento del Dólar en el Mundo. 

o PIB. 

o Competencia. 

El 1% Corresponde a Equilibrio  que son: 

• Riesgo País. 

Los factores externos que influyen en las empresas son los económicos como la 

crisis económica mundial, inflación e índices de precios. Cuyo comportamiento  

variable ha influido en la adquisición de conocimientos técnicos, Materia Prima y 

otros insumos y Maquinaria y equipo; Siendo su principal impacto el bajo poder 

adquisitivo. 

Quizás el gobierno indique cifras macroeconómicas que reflejan la realidad 

general del país, pero no muestran y  hacen incapie en lo que sucede en el sector 

panificador;  el mismo que ha sido inhibido en tomar decisiones por ordenanzas 

del primer mandatario. 
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Por lo que mientras no exista un análisis previo de mercado y de fenómenos 

ocurrentes a nivel mundial; el sector tendrá que acatar y esperar a nuevos 

acuerdos y ordenanzas, viéndose afectados sus costos y por ende su 

rentabilidad. 

Las oportunidades para el sector también son favorables; ahora con la aprobación 

del código de Producción que promueve la inversión  e incentiva  a beneficios al 

sector, igualmente el apoyo técnico del Gobierno y sus Ministerios a atreves de 

líneas de crédito para la adquisición de maquinaria y equipo sin aranceles por su 

importación. 

Los clientes además cumplen una oportunidad fundamental porque  el producto 

es  de consumo diario; considerándose una ventaja para el sector porque este 

alimento se ha vuelto indispensable para la sociedad.  
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2.4 Variables definitivas para la realización de la  matriz FODA 

 

Fortalezas  Debilidades  

F1 
 
Visión Empresarial 

 
D1 

 
Control Interno 

F2 
 
Conocimiento de la competencia 

 
D2 

 
Manual de Funciones 

F3 
 
Seguridad Laboral 

 
D3 

 
Programas Contables 

F4 
 
Actualización y Automatización 

 
D4 

 
Proyección de Ingresos y Gastos 

F5 
 
Reglamento Interno 

 
D5 

 
Evaluación al Personal 

F6 
 
Responsabilidad Social 

 
D6 

 
Plan de Trabajo 

F7 
 
Liquidez 

    

F8 
 
Financiamiento 

    

F9 
 
Motivación y Capacitación 

    

Oportunidades  Amenazas  

O1 
 
Tecnología 

 
A1 

 
Inflación. 

O2 
 
Segmento de Mercado 

 
A2 

 
Índice de Precios. 

O3 
 
Líneas de Crédito 

 
A3 

 
Recesión Económica Mundial 

O4 
 
Planes Políticos y convenios 

 
A4 

 
Competencia. 

O5 
 
Clientes 
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2.5 Matriz Foda 

Tabla No. 21  

Matriz FODA 

  FORTALEZAS   DEBILIDADES 

S
U

M
A

 

P
R

O
M

E
D

IO
 

   
Fl 

 
F2 

 
F3 

 
F4 

 
F5 

 
F6 

 
F7 

 
F8 

 
F9 

 
DI 

 
D2 

 
D3 

 
D4 

 
D5 

 
D6 

O
P

O
R

T
U

N
IA

 
D

E
S

 

O1 5 1 0 5 1 3 3 3 1 1 0 3 1 1 0 28 1,9 

O2 3 5 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 3 0 5 24 1,6 

O3 5 0 0 5 1 1 3 5 3 0 0 1 3 0 3 30 2,0 

O4 3 0 5 5 0 3 3 3 0 0 0 1 3 0 3 29 1,9 

  

O5 3 1 0 1 0 5 3 0 1 0 1 3 3 0 3 24 1,6 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Al 3 0 3 5 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 21 1,5 
 A2 3 0 3 1 0 3 3 1 1 0 0 1 5 0 3 24 1,6 

A3 3 1 1 3 0 1 3 3 1 0 0 0 3 0 3 22 1,5 

A4 3 5 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 18 1,2 

SUMA 31 13 13 28 2 22 23 19 9 1 1 9 22 1 26   

PROMEDIO 3,44 1,44 1,44 3,11 0,22 2,44 2,56 2,1 1 0,11 0,11 1 2,44 0,11 2,89     

Elaborado por : Marvin Quizhpe Palaquibay.  
Fuente: Selecpan. 
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Relación Fuerte: 5    

Relación Media: 3 

Relación Baja: 1 

Relación Nula: 0 

2.6 Factores Estratégicos 

2.6.1 Fortalezas: 

• Visión Empresarial ( 3,44) 

• Actualización y Automatización (3,11) 

• Liquidez (2,56) 

 La empresa tiene sin lugar a duda una gran visión, junto a equipos     

modernos y una considerable  liquidez; estos son factores  deben mantenerse 

e incrementarse. 

2.6.2 Debilidades: 

• Plan de Trabajo (2,86) 

• Proyección de Ingresos y Gastos (2,44) 

• Programas Contables (1) 

A pesar de que en algunas áreas la empresa se maneja de forma correcta una 

gran debilidad es el no estimar datos futuros; con el propósito de anticiparse  y 

tomar daciones basadas y fundamentadas a información valedera y precisa.  

Por ese motivo es importante el establecer una proforma presupuestaria que 

sirva de guía para la toma de decisiones  y garantizar el manejo y revisión de 

los recursos de la organización.  

Y también el  uso de un sistema contable que permita conocer los 

movimientos económicos durante un periodo, y sirva de base fundamentada 

para la toma de decisiones. 
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2.6.3  Oportunidades 

• Línea de Crédito (2.0) 

• Tecnología (1.9) 

• Planes Políticos y Convenios (1.9) 

Las Oportunidades  en  la matriz realizada nos indican que las líneas de 

créditos  es una ventaja para el sector por el apoyo del gobierno para 

capacitación, adquisición de maquinarias y equipo, y mejoramiento e 

innovación de procesos. 

De igual manera La tecnología y planes políticos y convenios que a inicios del 

año 2011; se encuentran ligados por el código de producción, ventajas que 

incentivan a la inversión para el desarrollo económico y productivo del país. 

2.6.4  Amenazas 

• Índice Precios. (1.6) 

• Inflación (1,5) 

• Recesión Económica (1,5) 

La amenaza latente para las industrias  es la recesión económica; aun en la 

actualidad se la siente en la economía, su recuperación ha sido en los últimos 

años  progresiva pero  sus efectos se ven reflejados en índices como la 

inflación  y por ende en  los precios de los bienes y servicios.  

Por lo que el sector debe tomar en cuenta estas amenazas y tomar acciones 

necesarias para actuar ante estos fenómenos económicos.  
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2.7 Recursos De La Empresa 

2.7.1 Recursos Humanos  

Tabla No. 22 

 Recurso Humano Selecpan 

RECURSOS HUMANOS NUMERO PORCENTAJE 

ADMINISTRATIVOS 3 23,08% 

OPERATIVOS 6 46,15% 

APOYO 4 30,77% 

TOTAL 13 100% 

                               

                         Elaborado por: Marvin Quizhpe Palaquibay  

                          Fuente: Selecpan 

 La empresa cuenta  con el recurso más importante que es el humano, 

Posee el 23.08% de trabajadores desempeñándose en funciones 

administrativas, el 46, 15% en Funciones Operativas y finalmente el 

30,77%  en  funciones de apoyo. 

Recurso Humano calificado para la elaboración  y distribución de sus    

productos, con una estabilidad laboral que asegura el bienestar de los 

mismos y sus familiares. 
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2.7.2 Recursos Materiales 

La empresa cuenta con los siguientes recursos materiales para la 

elaboración del producto:    

Tabla No. 23  

Activos Fijos (Producción) 

DETALLE VALOR 

Planta de Producción $ 100.000,00 

Horno x 2 $ 24.000,00 

Amasadoras x 2 $ 16.000,00 

Batidora industrial $ 4.000,00 

Divisoras x 2 $ 2.000,00 

Cámara de Leudo $ 4.500,00 

Pesa electrónica 150 Kg. $ 300,00 

Pesa electrónica 20 Kg. $ 170,00 

Tanques de gas x 23 $ 1.150,00 

Latas x 340 $ 4.760,00 

Gabetas x 60 $ 480,00 

Coches x 8 $ 640,00 

Mesas de Metal x 3 $ 450,00 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO $ 158.450,00  

                                Elaborado por: Marv in Quizhpe Palaquibay  

                             Fuente: Selecpan 

Para la distribución del producto la empresa posee 3 vehículos de repartos 

valorados en total de $24000 que permiten el normal funcionamiento de la 

empresa y cumplimiento de requerimientos de la demanda. 
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En el departamento administrativo posee los siguientes recursos:  

Tabla No. 24  

Activos Fijos (Administración) 

DETALLE VALOR 

Vehículo administrativo $ 11.280,00 

Computadoras x 2 $ 800,00 

Archivadores x 2 $ 160,00 

Muebles y enseres $ 500,00 

TOTAL $12740 

            Elaborado por: Marvin Quizhpe Palaquiba y 

           Fuente: Selecpan 

Los recursos materiales adquiridos por la empresa son de gran importancia 

en las operaciones, porque permiten el normal funcionamiento y desarrollo 

de las actividades diarias para la elaboración del producto principal de la 

Panificadora el Pan. 

2.7.3 Recursos tecnológicos 

Selecpan una empresa emprendedora siempre buscando innovar en sus 

procesos; adquirido en sus años de funcionamiento maquinarias y equipos, 

y  también conocimientos técnicos de producción para la elaboración del 

producto.  

A esto se suma  una adecuada Distribución de Planta la que fue renovada 

en el año 2008; con el propósito de que exista el normal desenvolvimiento y 

armonía de los procesos y el talento Humano.  

Así cumpliendo sistemas de procesamiento que garantizan el producto con 

calidad en su elaboración. 
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Estas innovaciones tanto en procesos y Maquinaria y Equipo han  permitido 

el crecimiento y desarrollo empresarial, respondiendo así a la demanda 

insatisfecha y exigencias del mercado local. 

2.8 Actividad Operativa 

Selecpan, tiene como actividad primordial la producción de Panes en 

diferentes variedades, tendiendo a brindar calidad, precios moderados y 

garantía de los mismos, con la utilización de maquinaria y equipos; y en 

especial con la aplicación del conocimiento del personal quien actúa en el 

desarrollo en el proceso de transformación de los productos. 

2.8.1. Proceso Productivo 

Al adquirir  las materias primas e insumos correctamente pesados por 

bodegas, se inicia el proceso de producción mediante actividades tales 

como Amasado, Moldeado y Horneado, y que finalmente dará como 

resultado el producto final.  

Mediante la utilización de Maquinaria como Amasadora, Balanza, Divisora, y 

Horno Rotativo.  

A continuación detallamos las actividades para la producción de 1300 

unidades de Pan: 

o Se introduce  en la Amasadora 50 kg de Harina, azúcar 5000 gr, Sal, 

2000 gr, Manteca Vegetal 11000 gr. Levadura 1000gr,  Huevos 50 

Unidades y Agua 30 lt. 

o Al tener la masa compacta ya homogenizada se la debe pesar y  

dividir en porciones de 6 libras. 

o La masa ya pesada y dividida se la introduce en la Maquina divisora; 

obteniendo  36 partes de masa por cada porción. 

o El maestro panificador al tener la masa dividida en 36 partes; lo da  

forma a cada unidad  de acuerdo al tipo de pan a producir. 
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o Al haber llenado bandejas con las masas moldeadas, las monta en 

un coche y las introduce en la cámara de leudo durante 30 minutos. 

Y Finalmente las traslada el horno para a su cocción final. 

o Al terminar el proceso de producción el producto es enfriado y 

distribuido a los clientes de la empresa. 

2.8.1.1 Flujograma Del Proceso De Producción De Pan  

 

 

 Fuente: Selecpan 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

“ Propuesta de una Proforma Presupuestaria para Establecer Costo, Volumen y 

Utilidad para la empresa SELECPAN, de la ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo, año 2011”. 

Introducción 

El proponer una proforma presupuestaria para el ejercicio económico del año 

2011, constituirá una herramienta para el adecuado control y toma de decisiones 

de las actividades económicas – financieras de la panificadora “SELECPAN”. 

El presupuesto será desarrollado de acuerdo a datos e indicadores del entorno 

que afectan a la empresa, estos pueden ser costos de materia prima, costos 

financieros, impuestos, regulaciones gubernamentales, fijación del salario mínimo 

vital, etc. 

Todos estos antecedentes nos llevan a la elaboración de esta proforma 

presupuestaria para el año 2011 con el propósito de hacerle frente a estos 

indicadores que pueden irse presentando en el desarrollo del ejercicio económico. 

Por lo tanto el elaborar una proforma presupuestaria pretende el proveer una 

herramienta que permita el establecer objetivos concretos, definidos y 

cuantificables; que sirva de guía y control de las actividades que se realicen,  

pronosticando y estimando factores que influyen operativamente, para tomar 

decisiones oportunas y veraces bien fundamentadas durante el año a 

presupuestar. 

El ponerlo en ejecución dependerá de su aceptación y  habilidad gerencial para 

adoptarlo y  cumplir con los objetivos propuestos de  rentabilidad de la empresa. 
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Objetivos 

• Servir de herramienta de Gestión con el propósito de estimar y pronosticar 

datos futuros, para su análisis e interpretación para la toma de decisiones 

anticipadas y oportunas. 

• Establecer un referente para el cumplimiento de las operaciones y control 

presupuestario. 

• Determinar Costos y Gastos del Periodo a Presupuestar para  conocer en 

Valor Monetario lo que se incurrirá para la producción del Producto. 

• Proveer información Económica y Financiera de la Empresa al periodo a 

presupuestar, para el  establecimiento de metas cuantitativas de 

rentabilidad para la Empresa. 

3.1 Diagnostico De La Empresa 

La situación actual de Selecpan se encuentra determina de la siguiente 

manera: 

3.1.1 De la situación Administrativa 

 

La administración de la empresa “SELECPAN” está a cargo de su propietario 

el Sr. Ángel Pomaquero, como propietario y administrador cumple con toda 

lo necesario para que la empresa tenga posicionamiento en el  mercado, 

está pendiente de todas las necesidades de la empresa, además mantiene 

excelentes relaciones personales con los trabajadores, lo que ha permitido 

que cada uno de ellos cumpla con sus funciones y obligaciones a cabalidad.  

 

En la actualidad existe una estructura organizacional formal en la empresa, 

por lo que  es importante que se establezca correctamente un organigrama 

estructural el mismo que indiqué las relaciones entre las partes que integran 

la organización, y  se aumento  departamentos para  cubrir necesidades en 

procesos operativos, financieros, ventas y comercialización.  
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3.1.2  Organigrama Estructural Actual de Selecpan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Selecpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

SECRETARIA 

Dpto. Producción 

Operario  

Ayudante  

Dpto. Ventas 

Chofer  

Ayudante  



 

73 
 

3.1.3  Organigrama Estructural Propuesto para Selec pan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 

• En relación al organigrama actual y el propuesto se recomienda que se 

reestructure el departamento de ventas y Comercialización;  con el 

propósito de asignar nuevas funciones y responsabilidades en  Compras e 

Investigación de Mercados. Y Lograr  división de trabajo para cubrir  las 

responsabilidades que actualmente realiza el gerente.  

• Además la creación del departamento Financiero el mismo que se 

encargue del registrar, interpretar y  resumir en términos monetarios la 

actividad económica y proveer información oportuna de las operaciones 

económicas de la empresa.  Mediante la creación de puestos de trabajo 

que se encarguen de la Contabilidad y  el registro de inventarios de Materia 

Prima en Bodega. 

• La secretaria de acuerdo a la estructura actual de la empresa se encuentra  

como nivel asesor por lo que se recomienda establecerlo como auxiliar de 

gerencia con líneas definida (No tiene autoridad). 
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• Para el control de inventarios de materias primas es necesario que la 

empresa cuente con un Proceso del Control de  Inventarios. Para lo cual es 

importante el crear un puesto de trabajo de guarda Almacén, 

manteniéndose en bodega un inventario mínimo de ocho días de venta, no 

existiendo así ningún problema con el aprovisionamiento de las materias 

primas en caso de escasez.  

 

A continuación se detallan las cantidades que se recomienda  mantener  

como stock de seguridad en inventarios:  

Materias Primas Cantidad  

• Harina Fuerte  5 quintales/ 50 kg.  

• Azúcar  4 quintales / 50 Kg 

• Manteca  2 caja/ 50 kg.  

• Levadura  3 caja/ 0,5 kg  

 

Se propone realizar el control de inventarios de Materias Primas mediante 

el siguiente cuadro: 

                                  Panificadora Sele cpan 

               Registro de  Existencias de Materia Primas 

Fecha Descripción  Entrada Salida Existencia  

Total 
                  Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 
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3.2.  De la situación  Financiera 
 

Según lo obtenido del ejercicio económico del año 2010, nos permiten 

apreciar que la empresa “SELECPAN” mantiene un capital de operación 

adecuado para atender su movimiento económico-financiero, 

Durante el año la empresa afronto con recursos propios todos sus 

compromisos bancarios. La mayor parte de los pasivos corresponden a una 

deuda contraída a largo plazo con el Banco del Pichincha; por lo tanto a 

pesar de tener compromisos existe una saludable y alta capacidad de 

endeudamiento. 

Los ingresos y costos presupuestados están calculados en dólares tomando 

encuentra la economía nacional con referentes como costos de materia prima 

en el mercado, costos financieros, impuestos, regulaciones gubernamentales, 

fijación del salario mínimo vital, etc. Similar a las condiciones observadas 

durante 2010. 

3.2.1 Información Financiera para la toma decisione s 
 

La información financiera seguirá siendo el mejor apoyo para la toma de 

decisiones de los negocios; es necesario recordar que a mejor calidad de la 

información, corresponde mayor probabilidad de éxito de las decisiones.  

Los estados financieros en una empresa proporcionan a sus usuarios 

información útil para la toma de decisiones.  

Es esa la razón por la cual se resume la información de todas las 

operaciones registradas en la contabilidad de un negocio para producir 

información útil y eficaz para en la toma de decisiones. 

3.3 De la situación  técnica 

La Empresa “SELECPAN” se dedica a la producción y comercialización de 

productos derivados de la harina “PAN” dentro  del cantón Riobamba, 

comprendiendo ciertas comunidades y parroquias.  
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La empresa al tercer  trimestre del año 2010 su capacidad de producción fue  

de 6500 panes diarios, aumentando  para el   último periodo su producción a 

9100 panes y prevee para el año 2011 continuar con la misma producción.  

Por esa razón  adquirió una amasadora más para la producción y puso 

funcionar un horno rotativo que poseía anteriormente.  

 

La producción de la empresa del pan se realiza dos  hornos que actualmente 

opera en las condiciones adecuadas sin disminuir su producción, estos hornos 

tiene la capacidad de 50 bandejas el mismo es usado al 75% de su capacidad, 

por tal razón está proyectado el incremento de la producción con el propósito 

de aprovechar su capacidad al máximo.    

Las maquinarias antes mencionadas actualmente se encuentran operando en 

óptimas condiciones pero para  él años a presupuestar  las mismas deberán 

ser sometidas a un mantenimiento preventivo para evitar gastos mayores de 

mantenimiento. 

Con la información provista se tomara en cuenta para la elaboración de la 

Proforma Presupuestaria. 

3.4 De la Situación Seguridad Industrial  
 

“SELECPAN” proporciona uniformes para los trabajadores como son 

delantales, gorras para y  chalecos para los chóferes lo que distingue a la 

empresa en el momento de la distribución, en  cuanto a la infraestructura, se 

encuentra en las condiciones  adecuadas para el desarrollo de la actividad 

productiva, la ventilación dentro de la misma es suficiente tomando en cuenta 

el calor que produce los hornos, además dentro de la planta se brinda bebidas 

hidratantes para evitar la deshidratación  y fatiga de los mismos   debido a que 

en el momento de el horneado del pan los hornos generan altas temperaturas. 

 

La distribución en  planta se encuentra en optimas condiciones ya hace 

algunos dos años atrás se finalizo con la construcción de una nueva planta la 
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misma que se encuentra ya en funcionamiento esta brinda las condiciones 

necesarias para el desarrollo optimo de las actividades, la mismas cuenta con 

una adecuada distribución de la maquinaria tanto hornos como amasadoras y 

divisoras y los equipos como son balanzas, cámara de leudo,   se encuentran 

en una distribución secuencial que evita pérdidas de tiempo en la producción, 

además las instalaciones eléctricas y  de gas cuentan con las seguridades 

necesarias.  

3.5 Los presupuestos 
 

“Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos 

financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una 

empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados 

por la alta gerencia.”10 

Los presupuestos  expresan lo que la administración tratara de realizar durante 

un periodo determinado, proyectando y estimando condiciones futuras 

mercantiles a través  de datos e información veraz; con el propósito de mejorar 

la forma de utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlar las 

actividades de la organización en términos financieros. 

Muchos directivos sostienen que los presupuestos se hacen impracticables 

debido a que existe un gran número de variables en su empresa. Sin embargo, es 

muy probable que sus competidores estén utilizando sus presupuestos como 

herramientas indispensables y sean los líderes del mercado, los directivos 

deben enfrentarse con estas indeterminaciones independientemente de si tienen 

presupuesto o no. Los presupuestos ayudan a los directivos a tratar estas 

variables y hacen que el proceso de adopción de decisiones sea más efectivo.11 

                                            
10  http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/artic ulos/41/presupuesto.htm  

11 BURBANO R. Jorge (2001) Enfoque Moderno de Planeación y Control de Recursos, 2da. Ed, página 16y 17 
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3.5.1 Antecedentes del Presupuesto. 
 

La  proforma presupuestaria para el ejercicio económico del año 2011, 

constituye una herramienta para el adecuado control de las actividades, 

económico– financieras  de la panificadora  “SELECPAN”. 

El presupuesto será desarrollado de acuerdo a datos e indicadores del 

entorno que afectan a la empresa, estos pueden ser costos de materia 

prima, impuestos, regulaciones gubernamentales, fijación del salario mínimo 

vital, etc. 

Todos estos antecedentes nos llevan a la elaboración de esta proforma 

presupuestaria para el año 2011 con el propósito de hacerle frente a estos 

indicadores de variaciones que pueden irse presentando en el desarrollo del 

ejercicio económico. 

3.5.2 Objetivos del Presupuesto. 
 

• Planear integral y sistemáticamente todas las actividades operacionales 

que la empresa debe desarrollar en un período determinado. 

• Establecer metas que ayuden a evaluar la gestión de los ejecutivos, 

controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para 

lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

3.5.3 La preparación de Presupuestos 
 

La preparación del Presupuesto se basara en datos Históricos de la 

empresa, Estimaciones y proyecciones. Considerando la Economía del país 

y factores como Fijación de Precios de costos de materia prima en el 

mercado, costos financieros, impuestos, regulaciones gubernamentales, 

fijación del salario mínimo vital, etc. Similar a las condiciones observadas 

durante 2010. 
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Para Elaborar una proforma Presupuestaria es importante seguir un esquema 

preestablecido como:  

• Realizar el Presupuesto de Ventas, Producción, Compras De Materia 

Prima. 

• Determinar los Costos de Materia Prima, Mano De Obra Directa y 

Costos Indirectos De Fabricación. 

• Determinar los Gastos de Administración, Ventas y Financieros. 

• Realizar Principales Estados Financieros para su análisis e 

interpretación. 

• Formular los principales índices y razones financieras. 

• Determinar el Punto de Equilibrio para determinar el Umbral de 

Rentabilidad Monetario y por productos. 

3.6 Análisis Presupuestal 
 

Demostraremos  los presupuestos necesariamente requerimos mediante 

técnicas, métodos y procedimientos presupuestales. Los que serán detallados  

a continuación: 
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3.6.1 Presupuesto de ventas para el año 2011 
 

Para el ejercicio económico del año 2011 se ha previsto obtener  ingresos por la suma de   $  284.793,88, generado por la 

actividad operacional (ventas) y otros. 

3.6.1.1  Ingresos por Actividades Operacionales 
Tabla No. 25  

Ingreso Por Actividades Operacionales 

LUGAR RIOBAMBA YARUQUIES  CALPI LICAN GATAZO SAN JUAN OTROS TOTAL 

MONTO  $ 198.132,48   $  21.621,60   $  19.027,01   $   16.432,42   $    11.243,23   $     9.513,50   $      8.648,64   $  284.618,88  

% 69,61% 7,60% 6,69% 5,77% 3,95% 3,34% 3,04% 100,00% 

 

 
 

 

 
 

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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3.6.1.2 Ingresos No Operacionales 
 

 

Tabla No 26. 

 Ingresos No Operacionales 

DETALLE unidades MONTO 

Sacos de yute                              1.747                         $174,72  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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3.6.1.3 Ingreso Por Venta  De Cada Producto Termina do  Por Canal De Distribución. (Ver Anexo 1 y Anexo  2) 
Tabla No. 27  

Ingreso de Ventas por Productos y Canal De Distribu ción 
G

R
U

P
O

 

PRODUCTO 

RIOBAMBA YARUQUI
ES CALPI LICAN GATAZO SAN 

JUAN  OTROS 

TOTAL Público 
en 

General 

Distribuid
ores 

Distribuid
ores 

Distribuido
res 

Distribuido
res 

Distribuido
res 

Distribuid
ores 

Distribuid
ores 

P
A

N
E

S
 

Pan de dulce $ 5387,83 $6734,78 $1322,90 $1164,16 $1005,41 $687,91 $582,08 $529,16 $ 17414,23 

Redondos $13731,92 $17164,90 $3371,68 $2967,07 $2562,47 $1753,27 $1483,54 $1348,67 $ 44383,52 

Palanquetas $13950,72 $17438,40 $3425,40 $3014,35 $2603,30 $1781,21 $1507,18 $1370,16 $ 45090,72 
Empanadas 
Especial $15805,44 $19756,80 $3880,80 $3415,10 $2949,41 $2018,02 $1707,55 $1552,32 $ 51085,44 

Hamburguesa $4118,02 $5147,52 $1011,12 $889,79 $768,45 $525,78 $444,89 $404,45 $ 13310,02 

Cachos $13144,32 $16430,40 $3227,40 $2840,11 $2452,82 $1678,25 $1420,06 $1290,96 $ 42484,32 

Enrollados $21920,64 $27400,80 $5382,30 $4736,42 $4090,55 $2798,80 $2368,21 $2152,92 $ 70850,64 

          TOTAL  $     284.618,88  
                  

              Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 
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3.6.1.4 Ingreso Por Canal De Distribución. 
 

            Se establece los ingresos al público en general y a los intermediarios de la siguiente manera. 

  

Tabla No 28  

Ingreso Por Canal De Distribución 

CANAL MONTO % 
Público en General  $               88.058,88  30,94% 
Distribuidores  $             196.560,00  69,06% 
TOTAL  $             284.618,88  100,00% 

                                         Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 

 

3.6.2 Presupuesto de Producción 2011   
  

Para el año 2011 se ha estimado producir 2.620.800 unidades de pan. Para lograr este objetivo la panificadora 

“SELECPAN” cuenta con las maquinas y equipos necesarios que tienen la siguiente capacidad de producción diaria y por 

mantenimiento.  
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Tabla No 29  

Capacidad de Producción Diaria 

Detalle 
Capacidad Instalada Promedio capacidad Efectiva Días de 

Operación 
Kg. % Kg. % 

Días Normales 400 100% 350 88% 317 
Días de Mantenimiento  200 50% 150 38% 48 

      Fuente: Selecpan 

 

Para  realizar este presupuesto se establece un programa  de planificación de la producción de pan  en sus respectivas 

variedades de producto.  

 

Se considera los siguientes factores: 

 

•  Incremento de la producción  

•  Capacidad de producción: maquinas, equipos y herramientas.  

• Días de operación normal   

• Días de mantenimiento.  

• Porcentaje de ventas del año 2010 por canal de distribución.   
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Para el año 2011 se ha estimado producir  7 tipos de pan  en las cantidades que se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla No. 30  

Producción Estimada  por Productos 2011 

DETALLE Unidad de 
Medida 

REQUERIMIENTO 
% INCREMENTO 

2010 2011 

Pan de dulce Unidades 143.108 160.352 17.244 11% 
Redondos Unidades 368.187 408.688 40.501 10% 
Palanquetas Unidades 370.384 415.200 44.816 11% 
Empanadas Especial Unidades 418.878 470.400 51.522 11% 
Hamburguesa Unidades 112.440 122.560 10.120 8% 
Cachos Unidades 350.852 391.200 40.348 10% 

Enrollados Unidades 579.911 652.400 72.489 11% 

TOTAL 2.343.760 2.620.800 277.040 11% 
Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 

 El requerimiento de la producción estimada de los productos terminados a producir hasta al año 2011 será de 2.620.800 

unidades de pan, en relación al año anterior que fue de 2.343.760 unidades. 

 Considerando un incremento del 11% de unidades  al año a presupuestar, con un aumento de 277.040 panes.                       

(Ver anexo 2 y Anexo 3). 
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3.6.3 Presupuesto De Compras De Materia Prima  
 

Para el 2011 se ha estimado que el costo de materias primas alcanzará la suma de $110.879,76 en  relación a lo realizado 

en el 2010 de $ 96.439,58;  existiendo variación del  13.02%  por causa del incremento en la producción.  

Los costos de la materia prima se detallan a continuación: 

Tabla No. 31  

Costo de Materias Primas 2011 

DETALLE CANTIDAD Kg. COSTO 

Harina de trigo fortificada Electromoderno  de 50kg 50,00  $ 36,25  
Azúcar Valdez granulada de 50kg   50,00  $ 35,00  
Manteca vegetal 50kg Alex 55,00  $ 90,34  
Mantequilla vegetal 50kg 50,00         $ 70,60   
Queso 0,5 kg 0,50         $ 1,25  
Huevos 15,00         $ 2,55  
Levadura fresca Levapan  0,5 kg 0,50         $ 1,57  

                        Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 
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El requerimiento  de materias primas para el año 2011 será la siguiente: 

Tabla No. 32  

Presupuesto de Materias Primas (Kilogramos) 

PRODUCTO Unidad de medida 
CANTIDAD VARIACION 

2010 2011  CANTIDAD  % 

Harina de trigo fortificada Electromoderno  de 50kg Kg. 78125 87.360 9.235 11% 

Azúcar Valdez granulada de 50kg   Kg. 7813 8.736 923 11% 

Manteca vegetal 50kg Alex Kg. 6875 7.688 813 11% 

Mantequilla vegetal 50kg Kg. 10313 11.532 1.219 11% 

Queso 0,5 kg Kg. 3125 3.494 369 11% 

Huevos Kg. 5469 6.115 646 11% 

Levadura fresca Levapan  0,5 kg Kg. 781 874 92 11% 

TOTALES 112500 125798 13.298 11% 

        Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 
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Tabla No. 33  

Presupuesto de Materias Primas (Requerido Producció n) 

PRODUCTO Unidad de medida  
CANTIDAD VARIACION 

2010 2011 UNIDADES % 

Harina de Trigo fortificada 
Electromoderno  de 50kg 

Quintales 
1563 1.747 

184,69 10,57% 

Azúcar Valdez granulada de 50kg Quintales 156 175 18,47 10,57% 

Manteca vegetal 50kg Alex Unidades 50 kg 125 140 14,78 10,57% 

Mantequilla vegetal 50kg Unidades 50 kg 206 231 24,38 10,57% 

Queso 0,5 kg Unidades 500 gr. 6250 6.989 738,77 10,57% 

Huevos Cubetas 365 408 43,10 10,57% 

Levadura fresca Levapan  0,5 kg Unidades 1563 1.747 184,69 10,57% 

 

                  Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 
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Tabla No. 34  

Presupuesto de Materias Primas (Monto Requerido) 

 

PRODUCTO 
MONTO VARIACION 

2010 2011 UD$ % 

Harina de trigo fortificada Electromoderno  de 50kg  $        55.078,36  
 $        63.336,00   $            8.257,64  13,04% 

Azúcar Valdez granulada de 50kg    $          5.312,52  
 $          6.115,20   $               802,68  13,13% 

Manteca vegetal 50kg Alex  $        11.167,55  
 $        12.627,36   $            1.459,82  11,56% 

Mantequilla vegetal 50kg  $        14.355,06  
 $        16.282,51   $            1.927,44  11,84% 

Queso 0,5 kg  $          7.500,03  
 $          8.736,00   $            1.235,97  14,15% 

Huevos  $             729,17  
 $          1.039,58   $               310,41  29,86% 

Levadura fresca Levapan  0,5 kg  $          2.296,88  
 $          2.743,10   $               446,22  16,27% 

TOTALES  $        96.439,58   $      110.879,76   $         14.440,18  13,02% 

     Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 
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Tabla No. 35  

Requerimiento de Materia Primas por Producto 

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 
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1. HARINA:  El costo de adquisición de esta materia prima para el año 2011 

será $ 63.336  equivalente 13,04% en relación al año 2010.  La adquisición 

de este materia prima se realiza mediante compra directa y entrega en la 

planta. 

2. AZÚCAR:  El costo de adquisición de esta materia prima para el año 2011 

es de $ 6.115,20 existiendo un incremento de  $   802,68, equivalente al 

13,33% en relación al año 2010.  La adquisición de este materia prima se 

realiza mediante compra directa y entrega en la planta. 

3. MANTECA:  Esta Materia Prima para el año 2011 tiene un costo de 

adquisición de $ 12.627,36 teniendo un incremento de $ 1.459,82 

equivalente al 11.56% en relación al año 2010. La adquisición de este 

materia prima se realiza mediante compra directa y entrega en la planta. 

4. MANTEQUILLA:  La utilización de este insumo el año 2011 está estimada 

en $16.282,51 sufriendo un incremento de $1.927,44 equivalente a una 

variación con respecto al año anterior del 11,84%.  La adquisición de este 

materia prima se realiza mediante compra directa y entrega en la planta. 

5. QUESO: El queso como materia prima para el año 2011 será de  $ 8.736  

teniendo un incremento $  1.235,97 equivalente al porcentaje de variación 

de 14,15% con respecto al año anterior. La adquisición de este materia 

prima se realiza mediante compra directa y entrega en la planta. 

6. HUEVOS: El empleo de los mismos para el año 2011 representa para la 

empresa la suma de $ 1.039,58, existiendo una variación de $   310,41, 

equivalente al porcentaje de  29,86%. La adquisición de este materia prima 

se realiza mediante compra directa y entrega en la planta. 

7. LEVADURA:  Para el año 2011 el uso de este insumo se estima en  $ 

2.743,10  sufriendo una variación de  $ 446,22 equivalente al porcentaje de 

variación de 20,15% con respecto al año anterior. La adquisición de este 

materia prima se realiza mediante compra directa y entrega en la planta.
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3.6.4 Presupuesto de Mano De Obra Directa 
 

El presupuesto de mano de obra directa para el 2011 se estima que alcanzara la suma de $ 23.030,79  en relación a lo 

realizado del año 2010, mismo que se incrementará en $ 7.590,79 equivalente al 32,96%. (Ver Anexo 4 y Anexo 5). 

Tabla No. 36  

Presupuesto de Mano de Obra Directa 

RUBRO REALIZADO 2010  PROYECTADO 
2011 VARIACION  % 

SUELDOS  $               15.849,83   $             17.417,40   $             1.567,57  9% 
DECIMO TERCERO  $                 1.320,82   $               1.451,45   $                130,63  9% 
DECIMO CUARTO   $                 1.201,20   $               1.320,00   $                118,80  9% 
APORTE PATRONAL 11,15%  $                 1.481,96   $               1.628,53   $                146,57  9% 
APORTE INDIVIDUAL IESS 9,35%  $                 1.767,26   $               1.942,04   $                174,78  9% 
IECE-SECAP 1%  $                    158,50   $                  174,17   $                  15,68  9% 
VACACIONES   $                    660,41   $                  725,73   $                  65,32  9% 
FONDOS DE RESERVA  $                              -    $                           -    $                         -   0% 

TOTAL   $               21.779,57   $             24.659,32   $             2.154,02  8,74% 
 

   Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 
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1. Sueldos:  El Presupuesto para el año 2011 se prevé que alcanzará la 

cantidad de $ 17.417,40 en relación a lo realizado para el año 2010.  Se 

estima un incremento de $1567,57 que corresponde a un  porcentaje de 

elevación del 9%. Dentro de este rubro además se incluye los fondos de 

reserva los mismos que son entregados  a  todos los colaboradores del 

departamento de producción mensualmente y cumpliendo así las 

disposiciones del IESS. 

2. Fondos de Reserva: En este rubro está calculado del total del Sueldo Básico 

dividido para 12. Para el año 2011 se estima que los valores por este 

beneficio  alcanzarán la cantidad de $1.339.80. (Se los Cancela 

Mensualmente). 

3. Décimo Tercero:  Este rubro se calcula del total del total ingresos dividido 

para 12. Para el año 2011 se estima que los valores por este beneficio 

alcanzarán la cantidad de $ 1.451,45 valor superior al previsto para el año 

2010 con un incremento de $130,63 en porcentaje alcanzaría una elevación 

del 9%. 

4. Décimo Cuarto:  Para el año 2011 se estima que los valores por este 

beneficio alcanzarán la cantidad de $1.320,00 valor superior al previsto para 

el año 2010 en  $118,80,00 en porcentaje alcanzara 9%. 

5. Aporte patronal 11,15%:  Este rubro se lo calcula de la totalidad de ingresos 

multiplicado por 11.15%. Para el año 2011 se estima que los valores 

alcanzarán la cantidad de $ 1.942,04 valor superior al previsto para el año 

2010 con un incremento de $174,17 en porcentaje alcanzaría una elevación 

del 9%. 

6. Aporte Individual IESS 9,35%: Este rubro se lo descuenta del rol de pagos, 

la empresa es la encargada de realizar los pagos al IESS por el aporte 

individual de los trabajadores de producción. Se calcula del total de los 

Ingresos del colaborador por 9,35%. Para el año 2011 se estima que los 

valores alcanzarán la cantidad de $ 1.942,04 valor superior al previsto para el 

año 2010 con un incremento de $174,78 en porcentaje alcanzaría una 

elevación del 9%. 
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7. IECE-SECAP 1%:  Este rubro se lo calcula de la totalidad de ingresos 

multiplicado por 1%. Para el año 2011 se estima que los valores alcanzarán 

la cantidad de $ 174,17 valor superior al previsto para el año 2010 con un 

incremento de $15,68 en porcentaje alcanzaría una elevación del 9%. 

 

8. Vacaciones: Este rubro se cálculo del total del Ingresos dividido para 24. 

Para el año 2010 se estima que los valores por vacaciones alcanzarán la 

cantidad de $725,73 valor superior al previsto para el año 2010 en un 

incremento de $ 65,32 en porcentaje alcanzaría una elevación del 9% 
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3.6.4.1 Rol de Pagos Mano de Obra Directa 
Tabla No. 37  

Rol de Pagos Mano de Obra Directa 2011 

APELLIDOS Y NOMBRES  CARGO 
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 Ilbay Donoso Juan de 
Dios 

Operador 
amasadora 3 0 $264 $7,43 $0 $271,43 $22,62 $294,04 $27,49 $27,49 $266,55 

 Ilbay Charig Angel 
Eduardo 

Operador 
Divisora 3 0 $264 $7,43 $0 $271,43 $22,62 $294,04 $27,49 $27,49 $266,55 

 Lema Cacuango Franklin 
David 

Operador 
Moldeadora 0 0 $264 $0,00 $0 $264,00 $22,00 $286,00 $26,74 $26,74 $259,26 

 Ortiz Silva Robert Omar Hornero 2 0 $264 $4,95 $0 $268,95 $22,41 $291,36 $27,24 $27,24 $264,12 
 Yaguachi Quijosaca 
Washigton Manuel 

Operador 
Moldeadora 0 0 $264 $0,00 $0 $264,00 $22,00 $286,00 $26,74 $26,74 $259,26 

TOTALES     $1320 $19,80 $0 $1339,80 $111,65   $1451,45 $135,71 $135,71 $1315,74 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 

(Ver Anexo 4 y Anexo 5). 
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3.6.5 Presupuestos De Costos Indirectos De Fabricac ión 
 

El presupuesto de Costos de Indirectos de Fabricación estimados para el 2011 alcanzará la suma de $ 20.130,19 dólares 

en relación a lo realizado en el 2010, se incrementará en  $2.353,06  dólares equivalente al 12%. 

 

Tabla No. 38  

Presupuestos Costos Indirectos de Fabricación 

MATERIA AÑO 2010 Realizado  AÑO 2011  
VARIACION 
UD$ % 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS (Anexo 6)  $              79,45   $                        86,30   $                  6,85  8% 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA (Anexo 7 y 8)  $          2.500,00   $                   4.838,88   $           2.338,88  48% 
PRESUPUESTO DEPRECIACIONES (Anexo 9)  $        10.845,00   $                  10.845,00   $                     -   0% 
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO (Anexo 10)  $          1.030,28   $                   1.084,50   $                54,23  5% 
PRESUPUESTO GAS (Anexo 11)  $          1.346,40   $                   1.428,00   $                81,60  6% 
PRESUPUESTO DE SERVICIOS BASICOS (Anexo 12)  $          1.233,00   $                   1.345,00   $              112,00  8% 
PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPEZA (Anexo 13)  $            143,00   $                      152,40   $                  9,40  6% 
PRESUPUESTO DE ROPA DE TRABAJO (Anexo 14)  $            600,00   $                      671,00   $                71,00  11% 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION  $        17 .777,13   $                  20.451,08   $           2.673,96  13% 
 Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 
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3.6.6 Presupuesto De Gastos de Administración 
 

El valor estimado por concepto de Gastos Administrativos para el año 2011 se estima por $ 20.881,15 dólares,  

comparativamente con el año 2010 este se rubro se incrementará en $ 3.086,28  lo que equivale al 15%. 

 

Tabla No. 39  

Presupuestos Gastos Administrativos 

MATERIA AÑO 2010 Realizado  AÑO 2011  
VARIACION 
UD$ % 

Presupuestos de Sueldos y salarios (anexo 15 y anexo 16)  $               12.547,50   $                  15.402,40   $           2.854,90  19% 
Presupuesto de Depreciaciones de activos fijos (anexo 17)  $                 2.586,00   $                    2.586,00   $                     -    0% 
Presupuesto de Mantenimiento (anexo 18)  $                 1.147,60   $                    1.208,00   $                60,40  5% 
Presupuesto de Combustibles y lubricantes (anexo 19)   $                    400,00   $                       465,00   $                65,00  14% 
Presupuesto de Servicios Básicos (anexo 19)  $                    607,00   $                       658,00   $                51,00  8% 
Presupuesto de Limpieza (anexo 20)  $                     16,00   $                        20,00   $                  4,00  20% 
Presupuesto de Suministro de oficina (anexo 20)  $                    470,00   $                       518,45   $                48,45  9% 
Presupuesto de Otros gastos administrativos (anexo 20)  $                     20,77   $                        23,30   $                  2,53  11% 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $               17.79 4,87   $                  20.881,15   $           3.086,28  15% 
 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 
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3.6.7 Presupuesto De Gastos De Ventas 
 

El gasto estimado para  el departamento de Ventas en el año 2011  asciende  $ 29695,52 en relación a lo realizado en el 

año 2010 se incrementara en $ 2.304,60 equivalente al 8%. 

 

Tabla No. 40  

Presupuestos Gastos de Ventas 

MATERIA AÑO 2010 Realizado  AÑO 2011 Proyectado  
VARIACION 

UD$ % 

Presupuesto de Sueldos y salarios de ventas (anexo 21 y anexo 22)  $               17.613,52   $          19.355,52   $                  1.742,00  9% 

Presupuesto de Depreciaciones de Activos fijos (anexo 23)  $                 4.800,00   $           4.800,00   $                            -    0% 

Presupuesto de Mantenimiento (anexo 24)  $                 2.160,00   $           2.400,00   $                     240,00  10% 

Presupuesto de Combustibles y lubricantes (anexo 25)  $                 3.419,00   $           3.815,00   $                     396,00  10% 

Presupuesto de Servicios Básicos (anexo 25)  $                    196,00   $              213,00   $                       17,00  8% 

Presupuesto de Suministros de aseo y limpieza (anexo25)  $                      66,40   $                72,00   $                         5,60  8% 

Total Gastos De Ventas  $               28.254,92   $          30.655,52   $                  2.400,60  8% 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 

 



 

99 
 

3.6.8 Presupuesto De Gastos Financieros. 
El valor por concepto de Pago de Interés y basados en la tabla de amortización de una deuda contraída por la empresa al       

banco del pichincha para el año 2011  es  de $ 2.287,17  en relación al año 2010  que fue de $ 3.200, 00.  

Tabla No. 41  

Presupuestos Gastos Financieros 

MATERIA AÑO 2010  AÑO 2011 

Presupuesto  Gastos Financieros  $           3.200,00   $           2.287,17  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $           3.200,00   $           2.287,17  

                                     

 

 

 

 

 

 

Tabla de Amortización del Préstamo 

  

   

  

Periodo  Deuda Interés  Amortización  Cuota Fija  

2010 $ 20.000,00 $ 3.200,00 $ 5.705,16 $ 8.905,16 

2011 $ 14.294,84 $ 2.287,17 $ 6.617,98 $ 8.905,16 

2012 $ 7.676,86 $ 1.228,30 $ 7.676,86 $ 8.905,16 

Total $ 0,00 $ 6.715,47 $ 20.000,00 $ 26.715,47 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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3.7 Estado De Costos y Gastos Presupuestados 
 

A continuación se detalla los costos Fijos y Variables que se incurrirán  
durante el año a Realizar 2011. (Ver Anexo 26 hasta 31)  

Tabla No 42  

Costos Fijos Y Variables Totales 

COSTOS Y GASTOS Fijo Variable 

Materia Prima    $       110.879,76  

Mano de Obra  $      24.659,32    

Costos Indirectos de fabricación     

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS    $                86,30  

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA   $        4.838,88    

PRESUPUESTO DEPRECIACIONES  $      10.845,00    

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO    $           1.084,50  

PRESUPUESTO GAS    $           1.428,00  

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BASICOS  $        1.345,00    

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPEZA  $           152,40    

PRESUPUESTO DE ROPA DE TRABAJO  $           671,00    

Gastos Administrativos     

PRESUPUESTOS DE SUELDOS Y SALARIOS  $      15.402,40    
PRESUPUESTO DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 
FIJOS  $        2.586,00    

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO  $        1.208,00    

PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLES   $           465,00    

PRESUPUESTO SERVICIOS BASICOS  $           658,00    

PRESUPUESTO LIMPEZA  $             20,00    

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO DE OFICINA  $           518,45    

PRESUPUESTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS  $             23,30    

Gasto de Ventas     

PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE VENTAS  $      19.355,52    
PRESUPUESTO DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 
FIJOS  $        4.800,00    

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO  $        2.400,00    

PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $        3.815,00    

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BASICOS  $           213,00    

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPEZA  $             72,00    

Gastos Financieros     

Gasto Financiero  $        2.287,17    

Total Costos Fijos Y Variables  $      96.335,44   $       113.478,56  

TOTAL $ 209.814,00 
 Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 



 

101 
 

3.8 Estado de Costos de Productos Fabricados y Vend idos. 
 

Tabla No 43  

Estado de Costos de Productos Fabricados y Vendidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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3.9 Estado de Resultados Presupuestado 2011 
 

 

 

 

 

 

PANIFICADORA SELECPAN  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011  

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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3.10 Flujo de Caja Presupuestado 2011 
 

 

 

 

 

 

 

PANIFICADORA SELECPAN  
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011  

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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3.11 Balance General 2011 
 

 

PANIFICADORA SELECPAN  
BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011  

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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3.12 Análisis de Estados Financieros en Base de Raz ones Financieras 
 

Con el análisis financiero se evaluará la realidad de la situación y 

comportamiento de Selecpan, más allá de lo netamente contable y de las leyes 

financieras, esto tiene carácter relativo, pues no existen dos empresas iguales 

ni en actividades, ni en tamaño, cada una tiene las características que la 

distinguen y lo positivo en unas puede ser perjudicial para otras. Por lo que el 

uso de la información contable para fines de control y planificación es un 

procedimiento sumamente necesario para los ejecutivos. Esta información por 

lo general muestra los puntos fuertes y débiles deben ser reconocidos para 

adoptar acciones correctivas y los fuertes deben ser atendidos para utilizarlos 

como fuerzas facilitadoras en la actividad de  dirección. 

3.12.1 Razones de Circulante 
 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

a corto plazo; mediante la utilización de los activos circulantes o corrientes 

que son cuentas de fácil liquidez. 

3.12.1.1  Índice de Solvencia 
 

Indica en qué medida los pasivos circulantes o corrientes están cubiertos 

por los activos que se espera se conviertan en efectivo a corto plazo. 
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El Índice de Solvencia muestra  la capacidad que tendrá  la empresa  para  

responder  a sus obligaciones de corto plazo con sus activos  más líquidos. 

Se puede observar que la empresa obtendrá un margen de solvencia de 

1:11 lo que significa que por cada dólar de deuda la empresa tendrá $11  

para cubrirla de reserva.  Por lo tanto para el año 2011 la empresa poseerá 

una alta liquidez a corto Plazo. 

 

3.12.1.2  Prueba Acida 
 

Mide la capacidad más inmediata que posee una empresa para enfrentar 

sus compromisos a corto plazo sin considerar sus Inventarios. 
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La empresa podrá cubrir sus deudas a corto plazo en 10, 44 veces;  lo que 

significa  que por cada dólar de deuda a corto plazo  la empresa tendrá $ 

10,44 dólares para cubrirla. (No se considera los inventarios). 

3.12.1.3  Índice de Liquidez Total 
 

Mide la  liquidez que tendrá  la empresa  para  responder   todas sus 

obligaciones con la totalidad de sus activos.  

 

"�#����$ %	��
 
�����	 %	��


�����	 %	��

 


$���. �&�, ��

$��. &��, ��
 �', �& ����� 



 

107 
 

Selecpan tendrá  una liquidez 13, 42 veces: lo que significa que por cada 

dólar de deuda total la empresa poseerá $13,42 de activos totales para 

cubrir sus obligaciones.  

 

3.12.2 Razones de Administración de Deuda 
 

Las razones de administración de deuda indican en qué grado las 

empresas se han financiado con deudas.  La medida en que la empresa 

utiliza el financiamiento por medio de deudas (apalancamiento financiero). 
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Selecpan tendrá  un Índice de endeudamiento del 7% mismo que mide la 

porción que tienen de activos financiados por deuda, es decir representa el 

total de las deudas  de la  empresa con relación  a los recursos de que 

dispone para satisfacerlos, se observa que la empresa tiene una deuda 

pequeña en relación a la cantidad de activos. 

 

3.12.3 Razones  de Rentabilidad 
 

Las razones de rentabilidad, también llamadas de rendimiento se emplean 

para medir la eficiencia de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos en que debe incurrir y así convertir las ventas en ganancias 

o utilidades. 
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3.12.3.1  Índice de Rentabilidad sobre el Patrimoni o 
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Este índice nos indica el margen de utilidad que ha generara la empresa 

por cada dólar de capital que ha aportado el dueño de Selecpan, mismo 

que se lo tiene previsto ascienda  al 32.37% 

3.12.3.2  Índice de Rentabilidad sobre las Ventas ( utilidad Bruta) 
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Refleja la proporción que  las utilidades brutas obtenidas representan con 

relación a las ventas netas que se esperan, mediante el cumplimiento del 

presupuesto se observa que la empresa, tiende a tener una gran 

rentabilidad sobre las ventas. 

3.12.3.3 Índice de Rentabilidad sobre las Ventas (u tilidad neta) 
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Este índice mide el porcentaje que representa la utilidad respecto a las 

ventas, el mismo que se establece en el 20%, Se observa, asociando con 

el índice anterior que los componentes del gasto absorben gran parte de la 

utilidad. 
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3.12.3.4 Índice de Rentabilidad sobre la Inversión 
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El Índice de Rentabilidad sobre la inversión mide el retorno obtenido por 

cada   dólar   invertido   en activos, como se ha determinado es del 30%, un 

margen muy aceptable dentro de las condiciones del país. 

3.13  Análisis Del Punto De Equilibrio 
 

3.13.1 Punto De Equilibrio (Monetario) 
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El punto de equilibrio monetario es de $ 160.212,08, lo que quiere decir que 

cuando se llega a dicha cantidad la empresa habrá cubierto la totalidad de 

los costos fijos, y los costos variables en relación a lo producido, por lo 

tanto en dicho punto no tendrá ganancias ni perdidas. 
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3.13.2 Punto de equilibrio Pan de Dulce 
 

Costo fijo $5960,58 

Costo Variable $6917,78 

Costo Variable Unitario  $0,04 

Unidades a producir $160.352 

Precio de Venta $0,11 

(Ver  Anexo 26) 

 

Punto de Equilibrio =  
Costo Fijo 

Margen de Contribución 

Punto de Equilibrio =  
Costo Fijo 

Precio de venta  - CVU 

Punto de Equilibrio =  
5960,58 

0,11  - 0,04 

Punto de Equilibrio =  5960,58 
0,07 

Punto de Equilibrio =  85151 UNIDADES 
 

El punto de equilibrio  para el producto pan de dulce es de 85151 unidades, 

lo que quiere decir que después de producir tal número de unidades al año 

la empresa comenzara a ganar utilidades, en esta línea de producto. 

 A continuación se presenta el grafico, donde se puede observar la 

interjección de las ventas con los costos. 
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Grafico No . 05 Punto De Equilibrio Pan Dulce
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Punto De Equilibrio Pan Dulce  
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Punto de Equilibrio =  
Costo Fijo 

Margen de Contribución 

Punto de Equilibrio =  
Costo Fijo 

Precio de venta  - CVU 

Punto de Equilibrio =  
15191,68 

0,11  - 0,04 

Punto de Equilibrio =  
15191,68 

0,07 

Punto de Equilibrio =  217024 UNIDADES 
 

(Ver  Anexo 27) 

 El punto de equilibrio  para el producto pan redondo es de 217024 

unidades, lo que quiere decir que después de producir tal número de 

unidades al año la empresa comenzara a ganar utilidades, en esta línea de 

productos. 

 A continuación se presenta el grafico, donde se puede observar la 

interjección de las ventas con los costos.  
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Grafico No. 06  
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Punto de Equilibrio =  Costo Fijo 

Margen de Contribución 

Punto de Equilibrio =  
Costo Fijo 

Precio de venta  - CVU 

Punto de Equilibrio =  
$15433,75 

$0,11  - $0,04 

Punto de Equilibrio =  15433,75 

0,07 

Punto de Equilibrio =  220482 UNIDADES 
 

(Ver  Anexo 28) 

 El punto de equilibrio  para el producto palanqueta es de 220482 

unidades, lo que quiere decir que después de producir tal número de 

unidades al año la empresa comenzara a ganar utilidades, en esta línea de 

productos. 

 A continuación se presenta el grafico, donde se puede observar la 

interjección de las ventas con los costos. 

 

 

 



 

 

 

 

3.13.5 Punto de E quilibrio Empanada Especial
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Grafico No. 07 
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Punto de Equilibrio =  Costo Fijo 

Margen de Contribución 

Punto de Equilibrio =  
Costo Fijo 

Precio de venta  - CVU 

Punto de Equilibrio =  
$17485,63 

$0,11  - $0,04 

Punto de Equilibrio =  
17485,63 

0,07 

Punto de Equilibrio =  249795 UNIDADES 
 

(Ver  Anexo 29) 

 El punto de equilibrio  para el producto empanada especial es de 249795 

unidades, lo que quiere decir que después de producir tal número de 

unidades al año la empresa comenzara a ganar utilidades, en esta línea de 

productos. 

 A continuación se presenta el grafico, donde se puede observar la 

interjección de las ventas con los costos. 
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Grafico No. 08 

 Punto De Equilibrio Empanada Especial
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Punto De Equilibrio Empanada Especial  
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Punto de Equilibrio =  
Costo Fijo 

Margen de Contribución 

Punto de Equilibrio =  
Costo Fijo 

Precio de venta  - CVU 

Punto de Equilibrio =  
4555,78 

0,11  - 0,04 

Punto de Equilibrio =  
4555,78 

0,07 

Punto de Equilibrio =  65083 UNIDADES 
 

(Ver  Anexo 30) 

 El punto de equilibrio  para el pan de hamburguesa es de 65083unidades, 

lo que quiere decir que después de producir tal número de unidades al año 

la empresa comenzara a ganar utilidades, en esta línea de productos. 

 A continuación se presenta el grafico, donde se puede observar la 

interjección de las ventas con los costos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

3.13.7 Punto de E quilibrio
 

Costo fijo 

Costo Variable 

Costo Variable Unitario 

Unidades a producir

Precio de Venta 

 

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

14000,00

16000,00

18000,00

U
n

id
ad

e
s

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay

Grafico No. 09  
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Punto de Equilibrio =  Costo Fijo 

Margen de Contribución 

Punto de Equilibrio =  
Costo Fijo 

Precio de venta  - CVU 

Punto de Equilibrio =  
14541,62 

0,11  - 0,04 

Punto de Equilibrio =  
14541,62 

0,07 

Punto de Equilibrio =  207737 UNIDADES 
 

(Ver  Anexo 31) 

 El punto de equilibrio  para el pan Cachos es de 207737unidades, lo que 

quiere decir que después de producir tal número de unidades al año la 

empresa comenzara a ganar utilidades, en esta línea de productos. 

 A continuación se presenta el grafico, donde se puede observar la 

interjección de las ventas con los costos. 
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Grafico No. 10  

Punto De Equilibrio Pan Cachos  

Punto de E quilibrio Pan Enrollados 
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Punto de Equilibrio =  
Costo Fijo 

Margen de Contribución 

Punto de Equilibrio =  
Costo Fijo 

Precio de venta  - CVU 

Punto de Equilibrio =  
24250,90 

0,11  - 0,04 

Punto de Equilibrio =  24250,90 

0,07 

Punto de Equilibrio =  346441 UNIDADES 
 

(Ver  Anexo 32)  

 El punto de equilibrio  para el pan Enrollados  es de 346441 unidades, lo 

que quiere decir que después de producir tal número de unidades al año la 

empresa comenzara a ganar utilidades, en esta línea de productos. 

 A continuación se presenta el grafico, donde se puede observar la 

interjección de las ventas con los costos. 
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Grafico No. 11  
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CAPITULO IV   

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

1. Selecpan posee una gran visión gerencial, junto a equipos modernos, y 

una considerable  liquidez. 

2. Una gran debilidad es el no estimar datos futuros y el  no usar un sistema 

contable. 

3. La Oportunidad  principal para el sector panificador es el apoyo del 

gobierno para capacitación, adquisición de maquinarias y equipo, y 

mejoramiento e innovación de procesos. 

4. Se observa un aumento significativo entre el rubro de mano de obra directa 

2010 y el proyectado para el 2011 dado que el sueldo básico aumento a 

264 dólares 

5. El Flujo de caja presupuestado indica que al fin de año existirá $69.077,71  

Dólares, que representan un 25% de las ventas. 

6. El índice de Solvencia  indica que se cuenta con dinero corriente, 11 veces 

lo que se encuentra en el pasivo corriente, es decir la deuda que se pagara 

dentro del año 2011, lo que indica que la empresa contara con una gran 

liquidez. 

7. El índice de endeudamiento es del 7%, es decir que aproximadamente se 

ha financiado ese porcentaje en activos con dicha deuda. 

8. Se observa que el índice de rentabilidad de las ventas, utilizando la utilidad 

bruta es de 45.19% y tomando la utilidad neta es de 20% es decir que un 
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25% aproximadamente esta en lo que se refiere a los gastos, absorben en 

gran parte las potenciales utilidades de la empresa. 

 

9. La mayoría de productos tiene un punto de equilibrio alto, reflejando que 

existen costo fijos altos, que no se los logra percibir dado que los márgenes 

de contribuciones de cada producto son altos, es decir que el negocio es 

muy rentable. 
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4.2. Recomendaciones 

1. Se debe analizar estas fortalezas y potenciarlas mediante nuevas 

estrategias  que permitan elevar el conocimiento empresarial y gerencial 

para el manejo  y optimización de los recursos. 

2. Se debe poner en marcha la propuesta de  proforma presupuestaria la que 

ayudara y servirá de guía para la toma de decisiones; mediante la 

estimación de datos futuros que permita establecer una meta base para la 

consecución de objetivos de rentabilidad. Además la búsqueda y 

adquisición de paquetes informáticos contables que se ajusten a las 

necesidades de la empresa. 

3. Se recomienda estar siempre verificando los medios de comunicación, con 

preferencia internet y recurriendo a las principales instituciones de gobierno 

que incentivan la inversión con la finalidad de aprovechar y adquirir los 

servicios ofertados.  

4. Se debe tener en cuenta al nuevo rubro de sueldos, ya que el mismo 

disminuirá la rentabilidad del negocio, al tener que pagar un mayor salario, 

de todas formas no afecta en mayor grado a la empresa por el hecho de 

que aumento el precio del pan redondo a 11 centavos. 

5. Se debe tener presente que al contar con una alta cantidad de dinero a fin 

de año en caja y  bancos es recomendable que se inviertan estos dineros, 

sea en la ampliación de la fabrica, en inversiones financieras o en bolsa de 

valores, para no subutilizar este dinero. 
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6. Dado que la empresa contará con una gran solvencia, se recomienda la 

utilización del dinero en reinversión en la empresa o inversiones 

financieras. 

7. Se recomienda seguir manteniendo índices de endeudamiento bajos, con 

el fin de mantener una buena salud financiera. 

8. Se recomienda disminuir los gastos administrativos y de ventas para que 

aumenten los índices de rentabilidad. 

9. Los costos fijos son altos, por lo que se recomienda el tratar de disminuirlos 

a través de mayor logística en lo que se refiere a la distribución de los 

panes. 
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Resumen 
El presente trabajo investigativo es una Proforma Presupuestaria para 

establecer  Costo, Volumen y utilidad de la Empresa SELECPAN; con la 

finalidad  de facilitar una Herramienta de Gestión para la Toma de decisiones y 

dar una alternativa a la gerencia a estimar, proyectar, ejecutar y evaluar lo 

requerido en el año a producir 2011. 

Se han utilizado Datos Históricos de la empresa, Estimaciones y proyecciones. 

Considerando la Economía del país y factores como Fijación de Precios de costos 

de materia prima en el mercado, costos financieros, impuestos, regulaciones 

gubernamentales, fijación del salario mínimo vital, etc. Similar a las condiciones 

observadas durante 2010. 

Su desarrollado se encuentra a través de  un esquema preestablecido para la 

elaboración de Presupuestos  que  contiene el Presupuesto de Ventas, 

Presupuesto de Producción, Presupuesto de Materias Primas, Presupuesto de 

Manos de Obra, Presupuesto de Gastos Indirectos de Fabricación, Gastos 

Administrativos, Financieros y de Ventas. 

Proforma  que fue sometida al análisis financiero de las cuentas importantes 

obtenidas por el presupuesto 2011. Dándonos como resultado una excelente  

Liquidez, rendimiento de activos y  utilidad sobre las ventas. 

Es importante que los datos obtenidos se los considere como objetivos y metas a 

cumplir; todo dependerá de su ejecución y cumplimiento para alcanzar lo 

propuesto. Su aplicación  valorara la capacidad de gestión y eficiencia del 

Gerente. 
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Summary 

This research work is a Proforma Budget to establish cost, volume and profit 

SELECPAN Company, in order to facilitate management tool for decision making 

and give an alternative management to estimate, project, implementation and 

evaluation required in the year to produce 2011. 

We used historical data of the Company estimates and projections. Considering 

the economy country and factors such as pricing costs commodity market, 

financial costs, taxes, government regulations, setting the minimum wage, etc. 

Similar conditions observed during 2010. 

Its development is through a scheme preset for the preparation of budgets contain 

the sales budget, budget production materials budget, budget hand labor, 

overhead budgets manufacturing, administrative, financial and sales. 

Proforma was subjected to financial analysis significant accounts obtained by the 

2011 budget, giving excellent results in illiquidity return on assets and return on 

sales. 

It is important that the data were considered objectives and targets to meet, all 

depend on your implementation and enforcement to achieve the proposal, its 

assess implementation management capacity and efficiency Manager. 
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Anexo No. 01 

Precio de Venta por canal de distribución 
G

R
U

P
O

 

PRODUCTO 

RIOBAMBA YARUQUIES  CALPI LICAN GATAZO SAN JUAN  OTROS 

Público 
en 

General 

Distribuidor
es 

Distribuidor
es 

Distribuidor
es 

Distribuidor
es 

Distribuidor
es 

Distribuidor
es 

Distribuidor
es 

P
A

N
E

S
 

Pan de dulce $ 0,12 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 

Redondos $ 0,12 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 

Palanquetas $ 0,12 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 
Empanadas 
Especial $ 0,12 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 

Hamburguesa  $ 0,12 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 

Cachos $ 0,12 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 

Enrollados $ 0,12 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay. 
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Anexo No. 02 

Requerimiento de Productos por Canal de Distribució n 

            

G
R

U
P

O
 

PRODUCTO 
Unidad 

de 
Medida 

RIOBAMBA YARUQUIES CALPI LICAN GATAZO SAN JUAN  OTROS 

TOTAL Público 
en 

General  

Distribuido
res 

Distribuidore
s 

Distribuid
ores 

Distribuido
res 

Distribuido
res 

Distribuido
res 

Distribuido
res 

P
A

N
E

S
 

Pan de dulce Unidades 44899 67348 12026 10583 9140 6254 5292 4811 160352 

Redondos Unidades 114433 171649 30652 26973 23295 15939 13487 12261 408688 

Palanquetas 
Unidades 116256 174384 31140 27403 23666 16193 13702 12456 415200 

Empanadas 
Especial Unidades 131712 197568 35280 31046 26813 18346 15523 14112 470400 

Hamburguesa Unidades 34317 51475 9192 8089 6986 4780 4044 3677 122560 

Cachos Unidades 109536 164304 29340 25819 22298 15257 12910 11736 391200 

Enrollados Unidades 182672 274008 48930 43058 37187 25444 21529 19572 652400 
 

          2620800 

 

 

 

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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Anexo No. 02 

Porcentaje de Requerimiento de Productos 

 
G

R
U

P
O

 

PRODUCTO 
Unidad 

de 
Medida 

RIOBAMBA YARUQUIES CALPI LICAN GATAZO SAN JUAN  OTR OS 
Público 

en 
General  

Distribuidor
es 

Distribuidore
s 

Distribuid
ores 

Distribuidor
es 

Distribuidor
es 

Distribuidor
es 

Distribuidor
es 

P
A

N
E

S
 

Pan de dulce Unidades 28% 42% 8% 7% 6% 4% 3% 3% 

Redondos Unidades 28% 42% 8% 7% 6% 4% 3% 3% 

Palanquetas Unidades 28% 42% 8% 7% 6% 4% 3% 3% 

Empanadas 
Especial 

Unidades 28% 42% 8% 7% 6% 4% 3% 3% 

Hamburguesa Unidades 28% 42% 8% 7% 6% 4% 3% 3% 

Cachos Unidades 28% 42% 8% 7% 6% 4% 3% 3% 

Enrollados Unidades 28% 42% 8% 7% 6% 4% 3% 3% 

 

 

 

 

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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Anexo No. 03 

Remuneración Mensual Mano de Obra Directa  

APELLIDOS Y NOMBRES 

C
A

R
G

O
 

TO
TA

L 
IN

G
R

ES
O

S 

D
ÉC

IM
O

 T
ER

C
ER

 

D
ÉC

IM
O

 C
U

A
R

TO
 

A
P

O
R

TE
 P

A
TR

O
N

A
L 

1
1

.1
5

%
 

IE
C

E-
SE

C
A

P
 1

%
 

V
A

C
A

C
IO

N
ES

 

IE
SS

 9
.3

5
%

 

TO
TA

L 
R

EM
U

N
ER

A
C

IÓ
N

 

M
EN

SU
A

L 

C
O

ST
O

 H
O

R
A

 H
O

M
B

R
E 

TO
TA

L 
R

EM
U

N
ER

A
C

IO
N

 

A
N

U
A

L 

 Ilbay Donoso Juan de 
Dios 

Operador 
amasadora $294,04 $24,50 $22 $32,79 $2,94 $12,25 $27,49 $416,02 $2,43 $4992,22 

 Ilbay Charig Ángel 
Eduardo 

Operador 
Divisora $294,04 $24,50 $22 $32,79 $2,94 $12,25 $27,49 $416,02 $2,43 $4992,22 

 Lema Cacuango 
Franklin David 

Operador 
Moldeadora $286,00 $23,83 $22 $31,89 $2,86 $11,92 $26,74 $405,24 $2,37 $4.862,88 

 Ortiz Silva Robert Omar Hornero $291,36 $24,28 $22 $32,49 $2,91 $12,14 $27,24 $412,43 $2,41 $4.949,11 

 Yaguachi Quijosaca 
Washigton Manuel 

Operador 
Moldeadora $286,00 $23,83 $22 $31,89 $2,86 $11,92 $26,74 $405,24 $2,37 $4.862,88 

TOTAL $1451,45 $120,95 $110 $161,84 $14,51 $60,48 $135,71 $2.054,94 $12,00 $24.659,32 

 Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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Anexo No. 04 

Remuneración Anual Mano de Obra Directa  

APELLIDOS Y 
NOMBRES CARGO 

T
O

T
A

L
 

D
É

C
IM

O
 T

E
R

C
E

R
  

D
É

C
IM

O
 C

U
A

R
T

O
 

A
P

O
R

T
E

 P
A

T
R

O
N

A
L 

11
.1

5%
 

IE
C

E
-S

E
C

A
P

 1
%

 

V
A

C
A

C
IO

N
E

S
 

IE
S

S
 9

.3
5%

 

T
O

T
A

L 
R

E
M

U
N

E
R

A
C

IÓ
N

 A
N

U
A

L
 

 Ilbay Donoso Juan 
de Dios 

Operador 
amasadora $3528,53 $294,04 $264,00 $393,43 $35,29 $147,02 $329,92 $4.992,22 

 Ilbay Charig Ángel 
Eduardo 

Operador 
Divisora $3528,53 $294,04 $264,00 $393,43 $35,29 $147,02 $329,92 $4.992,22 

Lema Cacuango 
Franklin David 

Operador 
Moldeadora $3432,00 $286,00 $264,00 $382,67 $34,32 $143,00 $320,89 $4.862,88 

Ortiz Silva Robert 
Omar Hornero $3496,35 $291,36 $264,00 $389,84 $34,96 $145,68 $326,91 $4.949,11 
 Yaguachi 
Washigton Manuel 

Operador 
Moldeadora $3432,00 $286,00 $264,00 $382,67 $34,32 $143,00 $320,89 $4.862,88 

TOTAL $17417,40 $1451,45 $1320 $1942,04 $174,17 $725,73 $1628,53 $ 24.659,3 

 

 

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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Anexo No.  05 

Presupuesto de Materiales Indirectos  

CODIGO MATERIA AÑO 2010  
Realizado 

AÑO 2011 
Proyectado 

VARIACION 

UD$ % 

MPI-001 Ajonjoli  $     36,45   $      40,00   $                  3,55  9% 

MPI-002 Grageas  $     43,00   $      46,30   $                  3,30  7% 

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS  $     79,45   $      8 6,30   $                  6,85  8% 

 

Anexo No. 06 

Presupuesto de Mano de Obra Indirecta   

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
TOTAL 

INGRESOS 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

APORTE 
PATRONAL 

11,15% 

IECE-
SECAP 

1% VACACIONES IESS 9,35 

TOTAL 
REMUNERACIÓN 

MENSUAL 
COSTO 
HORA  

TOTAL 
REMUNERACION 

ANUAL 

Pilamunga Bonilla José Luis Limpieza $286,00 $23,83 $20,00 $31,89 $2,86 $11,92 $26,74 $403,24 $2,52 $4838,88 

TOTAL $286,00 $23,83 $20,00 $31,89 $2,86 $11,92 $26,74 $403,24 $2,52 $4838,88 

 

 

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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Anexo No. 07 

Rol de Pagos Mensual Mano de Obra Indirecta  

APELLIDOS 
Y NOMBRES  CARGO 

SUELDO HORAS 
HORAS 

  
TOTAL 

INGRESOS FONDOS TOTAL  
APORTE 

INDIVIDUAL  
PRÉSTAM

O 
TOTAL 

EGRESOS 
LÍQUIDO A 

PAGAR 

UNIFICAD
O 

SUPLEMENT
ARIAS 

EXTRAORDINA
RIAS 

COMISIÓN EN 
VENTAS 

ANTES DE 
RESERVA RESERVA INGRESOS  IESS (9,35%) 

EMPLEAD
OS     

Pilamunga 
Bonilla José  Limpieza $264 0,00 0,00 0,00 $264 $22 $286 $26,74 0,00 $26,74 $259,26 

TOTALES   $264 0,00 0,00 0,00 $264 $22 $286 $26,74 0,00 $26,74 $259,26 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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Anexo No. 08 

Depreciaciones (Dpto. Producción) 

DETALLE  VALOR PORCENTAJE DEPRECIACIÓN ANUAL  

Planta de Producción $100000 5,00% $5000 

Horno x 2 $24000 10,00% $2400 

Amasadoras x 2 $16000 10,00% $1600 

Batidora industrial $4000 10,00% $400 

Divisoras x 2 $2000 10,00% $200 

Cámara de Leudo $4500 10,00% $450 

Pesa electrónica 150 Kg. $300 10,00% $30 

Pesa electrónica 20 Kg. $170 10,00% $17 

Tanques de gas x 23 $1150 10,00% $115 

Latas x 340 $4760 10,00% $476 

Gavetas x 60 $480 10,00% $48 

Coches x 8 $640 10,00% $64 

Mesas de Metal x 3 $450 10,00% $45 

TOTAL DEPRECIACIONES       $          10.845,00  

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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Anexo No. 9 

Presupuesto Mantenimiento (Depto. Producción) 

 

 

 

 

 

Anexo No. 10 

Presupuesto Gas (Depto. Producción) 

MATERIA AÑO 2010 
Realizado AÑO 2011  

VARIACION 
UD$ % 

Gas  $          1.346,40   $                   1.428,00   $                81,60  6% 
TOTAL  $          1.346,40   $                   1.428,00   $                81,60  6% 

 

ACTIVOS FIJOS VALOR MANTENIMIENTO VALOR 

Mantenimiento  $              10.845,00  10%  $           1.084,50  

TOTAL MANTENIMIENTO DE ACTIVOS   $           1.084,50  

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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Anexo No. 11 

Presupuesto Servicios Básicos (Dpto. de Producción)   

MATERIA AÑO 2010 
Realizado 

AÑO 2011 
Proyectado  

VARIACION 
USD % 

Energía Eléctrica $924,00 $970,00 $46,00 5% 
Agua Potable $210,00 $265,00 $55,00 21% 
Teléfono $99,00 $110,00 $11,00 10% 
TOTAL ENERGIA  ELECTRICA, AGUA POTABLE Y 
TELEFONO $1233,00 $1345,00 $112,00 35% 

 

Anexo No. 12 

Presupuesto Suministros de Aseo Y Limpieza  

MATERIA AÑO 2010 
Realizado AÑO 2011  

VARIACION 
UD$ % 

Detergente $24,00 $26,40 2,40 9% 
Desinfectante $68,50 $71,00 2,50 4% 
Ambiental $32,50 $35,00 2,50 7% 
Escobas y trapeadores $18,00 $20,00 2,00 10% 
TOTAL SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA  $143,00 $152,40 9,40 30% 

 

 

 

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 



 

142 
 

Anexo No. 13 

Presupuesto Ropa de Trabajo 

 

 

 

 

Anexo No. 14 

Presupuesto de Sueldos Y Salarios Administrativos  

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
TOTAL 

INGRESOS 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

APORTE 
PATRONAL 

11,15% 

IECE-
SECAP 

1% 
VACACIO

NES 
FONDOS DE 

RESERVA 
IESS 

9,35% 

TOTAL 
REMUNERACI
ÓN MENSUAL 

COSTO 
HORA  

TOTAL 
REMUNERACI

ON ANUAL 

Angel Pomaquero Gerente $346,67 $28,89 $20,00 $38,65 $3,47 $14,44               - $32,41 $484,53 $3,03 $5814,40 

Paola Chapi Secretaria $286,00 $23,83 $20,00 $31,89 $2,86 $11,92               - $26,74 $403,24 $2,52 $4838,88 

Vanesa Naygua Asistente $264,00 $22,00 $20,00 $29,44 $2,64 $11,00 $22,00 $24,68 $395,76 $2,47 $4749,12 

TOTAL $896,67 $74,72 $60,00 $99,98 $8,97 $37,36 $22,00 $83,84 $1283,53 $8,02 $15402,40 

  

 

 

 

 

MATERIA AÑO 2009 
Realizado  AÑO 2010  

VARIACION 
UD$ % 

Gorras $150,00 $173,00 $23,00 13% 
Delantales $450,00 $498,00 $48,00 10% 
TOTAL  $600,00 $671,00 $71,00 23% 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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Anexo No. 15 

Rol de Pagos Mensual Nomina Administrativos 

APELLIDOS Y 
NOMBRES  CARGO SUELDO 

UNIFICA
DO 

HORAS 
SUPLE

MENTA
RIAS 

HORAS 
EXTRAORI
DNARIAS COMISIÓN EN 

VENTAS 

TOTAL 
INGRESOS 
ANTES DE 

FONDOS DE 
RESERVA 

FONDOS 
DE 

RESERVA 
TOTAL 

INGRESOS 

APORTE 
INDIVIDUAL  

IESS 9,35 P
R

ÉS
TA

M
O

S 

TO
TA

L 

EG
R

ES
O

S 

LÍ
Q

U
ID

O
 A

 

P
A

G
A

R
 

Angel Pomaquero Gerente $320,00 $0,00 0,00 0,00 $320,00 $26,67 $346,67 $32,41 0,00 $32,41 $314,25 

Paola Chapi Secretaria $264,00 $0,00 0,00 0,00 $264,00 $22,00 $286,00 $26,74 0,00 $26,74 $259,26 

Vanesa Naygua Asistente $264,00 $0,00 0,00 0,00 $264,00          - $264,00 $24,68 0,00 $24,68 $239,32 

TOTALES $848,00 $0,00 0,00 0,00 $848,00 48,67 $896,67 $83,84 0,00 $83,84 $812,83 

 

Anexo No. 16 

Presupuesto Depreciaciones Activos Fijos (Dpto. Adm inistrativo)  

ACTIVOS FIJOS VALOR VIDA ÚTIL  PORCENTAJE DEPRECIACIÓN ANUAL  

Vehículo administrativo $ 11.280,00 20 20,00%  $           2.256,00  
Computadoras x 2 $ 800,00 3 33,00%  $              264,00  
Archivadores x 2 $160 10 10,00%  $                16,00  
muebles y Enseres $500 10 10,00%  $                50,00  
TOTAL DEPRECIACIONES         $           2.586,00  

  

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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Anexo No. 17 

Presupuesto Mantenimiento (Dpto. Administrativo)  

ACTIVOS FIJOS VALOR MANTENIMIENTO  VALOR 
Vehículo administrativo  $               11.280,00  10%  $           1.128,00  
Computadoras x 2  $                    800,00  10%  $                80,00  
TOTAL MANTENIMIENTO      $           1.208,00  

 

Anexo No. 18 

Presupuestos de Combustibles y Servicios Básicos (D pto. Administrativo)  

PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

MATERIA AÑO 2010 Realizado AÑO 2011  
VARIACION 
UD$ % 

Gasolina  $                       400,00   $              465,00   $                65,00  14% 
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   $                       400,00   $              465,00   $                65,00  14% 

PRESUPUESTO SERVICIOS BASICOS 

MATERIA AÑO 2010 Realizado AÑO 2011  
VARIACION 
UD$ % 

Energía Eléctrica  $                       120,00   $              130,00   $                10,00  8% 
Agua Potable  $                        25,00   $                30,00   $                  5,00  17% 
Teléfono  $                       462,00   $              498,00   $                36,00  7% 
TOTAL ENERGIA  $                       607,00   $              658,00   $                51,00  32% 

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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Anexo No. 19 

Presupuestos de Limpieza, Suministro de Oficina y O tros Gastos (Dpto. Administrativo) 

PRESUPUESTO LIMPEZA 

MATERIA AÑO 2010 Realizado AÑO 2010  
VARIACION 
UD$ % 

Desinfectante  $                        10,00   $                13,00   $                  3,00  23% 
Escobas y trapeadores  $                          6,00   $                  7,00   $                  1,00  14% 
TOTAL SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA   $                        16,00   $                20,00   $                  4,00  37% 

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO DE OFICINA 

MATERIA AÑO 2010 Realizado AÑO 2010 
VARIACION 
UD$ % 

Hojas  $                       370,00   $              400,00   $                30,00  8% 
Cartuchos  $                        75,00   $                88,00   $                13,00  15% 
Libreta de notas  $                        15,00   $                18,70   $                  3,70  20% 
Otros  $                        10,00   $                11,75   $                  1,75  15% 
TOTAL SUMINISTRO DE OFICINA  $                       470,00   $              518,45   $                48,45  9% 

PRESUPUESTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

MATERIA AÑO 2010 Realizado AÑO 2010  
VARIACION 
UD$ % 

Predios Municipales  $                        20,77   $                23,30   $                  2,53  11% 
TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   $                        20,77   $                23,30   $                  2,53  11% 

 
Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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Anexo No. 20 

Presupuesto de Sueldos Y Salarios (Dpto. Ventas) 

APELLIDOS Y 
NOMBRES CARGO 

TOTAL 
INGRESOS 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

APORTE 
PATRONAL 

11,15% 

IECE-
SECAP 

1% 
VACACI
ONES IESS 9,35 

TOTAL 
REMUNER

ACIÓN 
MENSUAL 

COSTO 
HORA  

TOTAL 
REMUNERACI

ON ANUAL 

Juan Batallas Chofer $286,00 $23,83 $20,00 $31,89 $2,86 $11,92 $26,74 $403,24 $2,52 $4838,88 

Daniel Janeta Chofer $286,00 $23,83 $20,00 $31,89 $2,86 $11,92 $26,74 $403,24 $2,52 $4838,88 
Hernán 
Rodríguez Chofer $286,00 $23,83 $20,00 $31,89 $2,86 $11,92 $26,74 $403,24 $2,52 $4838,88 
Luis 
Pomaquero Chofer $286,00 $23,83 $20,00 $31,89 $2,86 $11,92 $26,74 $403,24 $2,52 $4838,88 
TOTAL   $1144,00  $95,33 $80,00 $127,56 $11,44 $47,67 $106,96 $1612,96 $10,08 $19355,52 

 

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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Anexo No. 21 

Rol de Pagos Mensual Nomina  (Depto. Ventas) 

APELLIDOS Y 
NOMBRES  CARGO 

SUELDO BONOS 
TOTAL 

INGRESOS FONDOS TOTAL  
APORTE 

INDIVIDUAL  PRÉSTAMO 
TOTAL 

EGRESOS 
LÍQUIDO A 

PAGAR 

UNIFICADO   
ANTES DE 
RESERVA RESERVA INGRESOS  IESS (9,35%) EMPLEADOS     

Juan Batallas Chofer $264,00 0 $264,00 $22,00 286,00 26,74 0,00 26,74 259,26 

Daniel Janeta Chofer $264,00 0 $264,00 $22,00 286,00 26,74 0,00 26,74 259,26 

Hernán Rodríguez Chofer $264,00 0 $264,00 $22,00 286,00 26,74 0,00 26,74 259,26 

Luis Pomaquero Chofer $264,00 0 $264,00 $22,00 286,00 26,74 0,00 26,74 259,26 

TOTALES   $1056 0 $1056,00 $88,00 1144,00 106,96 0,00 106,96 1037,04 

 

Anexo No. 22 

Presupuesto Depreciaciones (Depto. Ventas) 

ACTIVOS FIJOS VALOR VIDA ÚTIL  PORCENTAJE DEPRECIACIÓN ANUAL  
Vehículos X 3  $       24.000,00  5 20%  $                     4.800,00  

TOTAL DEPRECIACIONES  $                     4.800,0 0  

 

 

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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Anexo No. 23 

Presupuesto Mantenimiento (Depto. Ventas)  

ACTIVOS FIJOS VALOR MANTENIMIENTO VALOR 

Vehículos x 3  $       24.000,00  10%  $              2.400,00  
TOTAL MANTENIMIENTO DE ACTIVOS   $              2.400,00  

  

 

 

 

 

 

MATERIA AÑO 2010 Realizado  AÑO 2011  
VARIACION 
USD % 

Energía Eléctrica  $                     103,00   $                107,00   $                4,00  4% 

Agua Potable  $                       45,00   $                  50,00   $                5,00  10% 

Teléfono  $                       48,00   $                  56,00   $                8,00  14% 

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS   $                     196,00   $                213,00   $               17,00  28% 
PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPEZA 

MATERIA AÑO 2010 Realizado  AÑO 2011 
VARIACION 
USD % 

Detergente  $                       22,00   $                  24,00   $                2,00  8% 

Desinfectante  $                       37,40   $                  40,00   $                2,60  7% 

Escobas y trapeadores  $                        7,00   $                    8,00   $                1,00  13% 

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS   $                       66,40   $                  72,00   $                5,60  27% 
PRESUPUESTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

MATERIA AÑO 2010 Realizado  AÑO 2011  
VARIACION 
USD % 

Gasolina $                       2563 $                 2765 $               202 7% 

Lubricantes  $                        856 $                 1050 $               194 18% 
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS  $                       3419 $                 3815 $               396 26% 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 

Anexo No. 24 

Presupuesto Servicios Básicos, Suministros y Combus tibles (Depto. Ventas) 
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Anexo No. 25 

Costos Fijos y Variables (Pan Dulce) 

 

 

 

Autor: Marvin Quizhpe Palaquibay 
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Anexo No. 26 

Costos Fijos y Variables (Pan Redondo) 
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Anexo No. 27 

Costos Fijos y Variables (Palanquetas) 
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Anexo No. 28 

Costos Fijos y Variables (Empanadas Especiales) 
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Anexo No. 29 

Costos Fijos y Variables (Hamburguesas) 
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Anexo No. 31 

Costos Fijos y Variables (Cachos) 
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Anexo No. 30 

Costos Fijos y Variables (Enrollados) 
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