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INTRODUCCIÓN

En el proyecto desarrollado, “Propuesta para la creación de una empresa panificadora y
pastelera en el sector de Modelia en la ciudad de Bogotá DC. “, se muestra la recopilación,
definición de los objetivos y el desarrollo de los mismos, reflejando el resultado de toda la
investigación y la propuesta que se pretende llevar a la realidad.

Todo lo anterior tiene como prerrequisito una establecida Planeación Estratégica, que
permite la implantación, desarrollo, crecimiento y permanencia de la empresa. Para dar
inicio a la presente investigación se partió de los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es el
objeto de investigación, el alcance de la misma y la generación de la propuesta? Las
respuestas a estas inquietudes que unidas a las procedentes del estudio del Plan
empresarial, como esencia teórica imprescindible en todo proyecto de creación de
empresa, es lo que se muestra en este capítulo, como respaldo científico a la alternativa
empresarial que se propone y somete a la crítica de los evaluadores, en espera de las
observaciones que permitan mejorar la calidad de la misma.

Se incluyen, por supuesto, los planteamientos y consideraciones propias del Marco
Conceptual y Marco Legal que sustentan este trabajo, enfocados siempre desde la
perspectiva de una teoría empresarial humanística sin dejar de ser moderna, tanto como
la síntesis de lo analizado de la investigación para el establecimiento del Marco Sectorial.
Se sustenta lo anterior, también en los análisis críticos de las estadísticas propias de
estudios referidos a las problemáticas del sector panadero en Colombia (sin sustraernos a
las consideraciones sobre las implicaciones de la fenomenología económica mundial de la
cual formamos parte). Estadísticas y estudios

realizados por entidades de prestigio

mundial, tanto como por las autoras dentro del trabajo de campo.
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Ocupan otro capítulo

los elementos propios del Estudio Exploratorio, sus elementos,

instrumentos, procesos de análisis de resultados, gerencia de trabajo de campo y
recursos, que escogimos como más apropiados dentro del Diseño Metodológico pertinente
para esta propuesta de empresa.
La parte de investigación sobre las tecnologías, técnicas y recursos necesarios y posibles
de implementar dentro de la empresa ocupa un lugar importante, por ser elementos que
permitirán, con profesional manejo, la realización de los procesos necesarios para la
obtención y manejo de productos de óptima calidad, en condiciones higiénicas óptimas y
de manipulación de alimentos conforme los más altos estándares de calidad exigida a
costos rentables para nosotras por lo justos y atractivos para el comprador final.
La ingeniería requerida en planta, los recursos y estrategias de manejo y los procesos
propios y específicos de cada uno de los productos que se ofertarán, se especifican y
analizan para su mejor comprensión y crítica.

Por último, se realiza un análisis financiero, este estudio tiene como función principal estar
enterados de la actual situación económica y buscar opciones atractivas que permitan a la
propia empresa ahorrar costos y gastos y aumentar sus expectativas de rendimiento, así
como establecer la proyección de las ventas a un tiempo considerable para no tener
pérdidas en el ejercicio contable y garantizar el período de vida del proyecto.

Todos y cada uno de los elementos y componentes de un proyecto empresarial que se
pretenda viable, gerenciable, escalable y rentable, con visión y responsabilidad social
empresarial, están contemplados, estudiados y resumidos en este proyecto, que
sometemos a su consideración y crítica, con el fin principal de recibir las observaciones
oportunas que nos posibiliten hacer de esta empresa una realidad como proyecto
empresarial, personal y social.

2
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1. TEMA
CREACIÓN DE EMPRESA

1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo empresarial.
1.2. SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Creación de empresa.

1.3.

RELACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

La administración estudia la organización de las empresas, su aplicación dirigida a todas
las organizaciones, bien sean pequeñas o grandes, lucrativas o no lucrativas, de
prestación de un producto o servicio, en todos los niveles que ella contiene, gestionada
por procesos, recursos y resultados esperados de sus actividades. Los administradores
dirigen dichas actividades y al involucrarse en las organizaciones, son responsables del
proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control) con el fin de
aplicarlos de manera adecuada para alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos y
asegurar que la empresa produzca y preste sus servicios.

Cuando se habla de la generación de empleo se asocia por lo general a la creación de
pequeña y mediana empresa, esto se debe a que las PYMES utilizan más mano de obra y
menos capital que las grandes, aunque muchos no están de acuerdo con esta teoría,
existen estudios que demuestran que las empresas nuevas tienes tasas mas altas de
generación de empleo, las pequeñas empresas siguen presentando tasas mas altas de
empleo que las grandes empresas a lo largo del tiempo.

3
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1.4. TÍTULO

Propuesta para la creación de una empresa Panificadora y Pastelera en el sector de
Modelia en la ciudad de Bogotá D.C.

4
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2. PROBLEMA

2.1. PLANTEAMIENTO

La economía colombiana se ha caracterizado por un bajo crecimiento económico, un alto
desempleo y un marcado déficit fiscal. En este contexto, las perspectivas de una recesión
económica internacional también crean incertidumbre sobre el futuro inmediato.
Es por esto que se propone la necesidad de crear una empresa que permita generar
algunos puestos de trabajo y dar la oportunidad de recibir ingresos.

Uno de los problemas que enfrentan las PYMES, es la falta de financiamiento destinado
para el capital – trabajo como consecuencia de la dificultad para acceder al mercado
financiero, por eso les resulta difícil sobrellevar las formalidades administrativas y fiscales,
lo cual les incurre mayor costo de adecuación proporcionalmente más altos que las
grandes empresas y les dificulta poder mantenerse en el mercado.

En cuanto al sector panadero, Colombia ha venido atravesando una situación crítica en los
últimos años, por el aumento de los precios en los insumos para panadería. Sin embargo
Fenalco Nacional actualmente promueve un programa de asociatividad, con el fin de
conseguir mejores precios en los insumos por la compra de mayor volumen.
Según cifras de Fenalco, en Colombia existen 85.000 panaderías, de las cuales 12.000 se
encuentran en Bogotá y en cada una de ellas laboran mínimo cinco personas,
demostrando el nivel de generación de empleos que representa para Colombia este sector.

De no hacer nada al respecto con lo anteriormente mencionado, el sector panadero puede
perder más participación en el mercado y desaparecer a la hora de tomarlo como una
gran opción de desarrollo económico, sin tener en cuenta el personal altamente calificado
que puede ser desaprovechado.

5
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Frente a esta problemática, es necesario implementar soluciones como la creación de una
empresa panificadora y pastelera como alternativa para ofrecer y prestar productos y
servicios que superen las expectativas y necesidades de los clientes, destacándose por su
calidad y variedad de productos a precios que se ajustan a la economía del consumidor.

Por otra parte, esta crisis que se viene presentando es oportuna para redireccionar la
economía, estimulando la generación de empleo, para esto es necesario brindar apoyo de
alta calidad en estas áreas si se quiere consolidar al sector empresarial como una
posibilidad naciente para que Colombia reactive su economía, desarrolle el programa de
gobierno propuesto para las pequeñas y medianas empresas PYMES, que ayude a
solucionar en parte esas debilidades, entregándoles las herramientas de gestión y
conocimiento empresarial requeridas para iniciar y desarrollar exitosamente un óptimo
proceso de ofrecimiento de productos y servicios, apoyándose en su uso.
Para la creación de la empresa se debe tener en cuenta un estudio técnico que permita
establecer la ubicación, tamaño y distribución de la planta; un estudio administrativo para
formular los objetivos de la organización y orientar los esfuerzos y administrar los recursos
eficazmente.

2.2. FORMULACIÓN

¿Cómo crear una empresa panificadora y pastelera en el sector de Modelia en la ciudad de
Bogotá D.C.?

6
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar una propuesta para crear una empresa panificadora y pastelera ubicada en el
sector de Modelia en la ciudad de Bogotá D.C.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar un estudio del entorno externo mediante el análisis de factores tecnológicos,
políticos, sociales, económicos, entre otros; para identificar las oportunidades o
amenazas que enfrentará la organización.
Ejecutar un estudio de mercado, por medio de encuestas a clientes potenciales para
conocer el grado de aceptación de productos panaderos y pasteleros en el sector de
Modelia en la ciudad de Bogotá D.C.
Elaborar un estudio técnico para determinar la ubicación, distribución y tamaño de la
planta.
Realizar un estudio administrativo por medio de la planeación estratégica, que permitan
orientar los esfuerzos y administrar los recursos disponibles de la manera más eficiente.
Determinar el estudio financiero, para definir la alternativa más conveniente para la
empresa.
Describir los trámites legales pertinentes para la legalización de una empresa, según las
normas vigentes establecidas por la ley.

7
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4. JUSTIFICACIÓN
Colombia necesita generar verdadero capital social por medio de la actividad empresarial,
para lo cual requiere muchas más personas sensibilizadas y orientadas hacia el que hacer
empresarial, que inviertan, que innoven, que compitan, que produzcan, que generen
riqueza, para mejorar la calidad de vida de la población.
La creación de empresas y por ende la generación de empleo requieren de dos
componentes básicos: la persona o el equipo con visión y espíritu empresarial, por un
lado, y el entorno o el ambiente propicio para el desarrollo de las iniciativas, por el otro.

Desarrollar empresa en el sector panadero es una importante fuente de empleo y
generación de ingresos tanto para el sector como para otros sectores relacionados, y
contribuye a reducir la concentración del poder económico.

El paso inicial para lograr que los panaderos se convenzan de los beneficios de presentar
una demanda importante de productos, ya que pueden negociar con posición de ventaja.
Si los panaderos de una misma zona se ponen de acuerdo sobre la forma en la cual
establecer un margen de ganancia con los proveedores.

En primero consiste en la asociación de pequeños panaderos con el fin generar grandes
pedidos de insumos. Lograr los mejores precios cuando se negocia con estos oferentes
depende en muchos casos del volumen de compra de materia prima para la elaboración
de los productos, su disponibilidad en el mercado y el valor de su intermediación.
Por último, la globalización de suministros implica el conocimiento de la producción de
materias primas de otros países con el fin de desarrollar importaciones, que en muchos
casos, son más económicas que las del mercado local. Por supuesto el que un sólo
panadero tenga el tiempo y el dinero para abastecerse internacionalmente es algo poco
probable. Sin embargo, el trabajo coordinado en cadena o con asesoría del gremio
representa una oportunidad para que los empresarios identifiquen quienes presentan las
mismas necesidades y en conjunto visualicen la posibilidad de la compra externa.
8
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Para identificar un destino en particular, hay varios organismos promotores de comercio
internacional en Colombia, como el caso de PROEXPORT, que brindan información
histórica de estudios de mercados donde identificar producción mundial, fletes y aspectos
aduaneros relacionados con su importe.

Con la creación de la empresa se busca que tanto los socios como el personal que esté
vinculado a la empresa, obtengan beneficios económicos, estabilidad laboral, e incentivos
significativos representados en capacitaciones, bonificaciones por cumplimiento de ventas,
y prestaciones laborales.

9
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5. MARCO DE REFERENCIA

Para realizar Creación de empresa, se dan a conocer a continuación aspectos generales
básicos. Se ha definido una estructura de marco teórico que establece un marco de acción
con la información adecuada, contiene un marco conceptual que permite conocer los
términos más utilizados en la investigación, un marco legal en el que se da una guía
general de la reglamentación, normas y/o leyes que se aplican y están en vigencia, con
relación a las Pymes en Colombia, y por último un marco sectorial que permite mostrar el
comportamiento del sector panadero en los últimos diez años.

5.1.

MARCO TEÓRICO

5.1.1. Planeación Estratégica 1
La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una
organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con
el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad
con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el
futuro.
Este proceso consiste fundamentalmente en responder a las siguientes preguntas:
¿Dónde queremos ir?, ¿Dónde estamos hoy?, ¿A dónde debemos ir?, ¿A dónde podemos
ir?, ¿A dónde iremos?, y, ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas?
La planeación estratégica así entendida tiene cinco componentes fundamentales:

Los estrategas
El direccionamiento
Las opciones
La formulación estratégica
La auditoría estratégica
1

SERNA Gómez Humberto. Gerencia Estratégica. Bogotá, 2003; p19.
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Los estrategas2: Son aquellas personas o funcionarios ubicados en la alta
dirección de la empresa (miembros de la Junta Directiva, el presidente o gerente y los
vicepresidentes) a quienes corresponde la definición de los objetivos y políticas de la
organización.

Por esto, el estratega debe tener un nivel de inteligencia y formación general por encima
del promedio, una gran capacidad analítica. Debe ser un excelente comunicador, con
dotes para el liderazgo y, en especial, una persona capaz de comprometerse con
constancia en el logro de los objetivos de la empresa.
El direccionamiento estratégico3: Las organizaciones para crecer, generar
utilidades y permanecer en el mercado deben tener muy claro hacia dónde van, es
decir, haber definido su direccionamiento estratégico.

El direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, la visión y la misión
de la organización.
Principios corporativos: Son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la vida
de una organización.

Visión: La visión es lo que una empresa es y quiere ser en el futuro, sirve de guía en la
formulación de estrategias, a la vez que le proporciona un propósito a la organización.
Esta visión debe reflejarse en la misión, los objetivos y las estrategias de la institución, y
se hace tangible cuando se materializa en proyectos y metas específicos, cuyos resultados
deben ser medibles mediante un sistema de índices de gestión bien definidos.

Misión: Es la formulación de los propósitos de una organización que la distingue de otros
negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados y el
talento humano que soporta el logro de estos propósitos.
2

Ibíd., p21.

3

SERNA Gómez Humberto. Gerencia Estratégica. Bogotá, 2003; p21.
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Las opciones4: Definido el direccionamiento estratégico de la compañía, se realiza
el diagnóstico estratégico y el análisis de las amenazas y oportunidades del entorno.

Fuente: SERNA Gómez Humberto. Gerencia Estratégica; p27.

La formulación estratégica5: Las opciones estratégicas deberán convertirse en
planes de acción concretos, con definición de responsables. Para ello, es indispensable
proyectar en el tiempo cada uno de los proyectos estratégicos, definir los objetivos y
las estrategias de cada área funcional dentro de estos proyectos, así como diseñar
planes de acción concretos.

Fuente: SERNA Gómez Humberto. Gerencia Estratégica; p28.

4

Ibíd., p26.

5

Ibíd., p26.
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La auditoría estratégica6: El desempeño de la organización debe monitorearse y
auditarse. Para ello, con base en los objetivos, en los planes de acción y en el
presupuesto estratégico, se definirán unos índices que permitirán medir el desempeño
de la organización.
Esta medición se realizará en forma periódica, de manera que retroalimente
oportunamente el proceso de planeación estratégica y puedan, por tanto, introducirse los
ajustes o modificaciones que la situación requiera.

Fuente: SERNA Gómez Humberto. Gerencia Estratégica; p29.

Para concluir, la planeación estratégica es un proceso mediante el cual una organización
define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla, con base en el análisis de
sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de
los actores organizacionales, la obtención permanente de la información sobre sus factores
clave de éxito, su revisión, monitoria y ajustes periódicos para que se convierta en un
estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y anticipatorio.

6

Ibíd., p28.
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Fuente: SERNA Gómez Humberto. Gerencia Estratégica; p31.

5.1.2. Plan empresarial 7

El plan de empresa le permite al Emprendedor reducir la incertidumbre y el riesgo sobre el
negocio y le va a permitir tener una percepción sobre sus posibilidades de éxito. Puede
entenderse como el mapa de navegación que indica la dirección que debe seguir el
Emprendedor en el proceso de creación y desarrollo de la empresa para alcanzar los
objetivos propuestos y el éxito empresarial.

7

Plan de negocio cámara de comercio de Bogotá.
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Fuente: Cámara de Comercio.

5.1.3. Identificación del negocio

8

Muchas empresas han enfrentado problemas serios por no tener claridad en cual era el
negocio en que se encontraba realmente. Entonces, si no se identifica correctamente el
negocio, existe el riesgo de que se forme un juicio equivocado respecto de quienes son los
competidores y clientes y se adopten estrategias de mercadeo que podrían ser naturales
para la industria en la que se cree estar, pero inadecuadamente e ineficaces para la
industria o negocio en que realmente se encuentra. Hay muchos factores que pueden
contribuir a determinar en que negocio se encuentra la empresa, si se tiene los mismos
clientes y los mismos competidores al igual que funciones, estilos, lineamientos, y
beneficios similares, y si un cambio en la estrategia de mercadeo de uno afecta la
estrategia de los demás, entonces todos están en el mismo negocio.

8

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Marketing/mercadeo.htm
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5.1.3.1. Análisis de la situación actual

9

Después de haber decidido en qué negocio se encuentra la empresa, se debe realizar un
examen cuidadoso de la situación actual de un negocio particular. Este análisis puede
incluir el tamaño y el crecimiento o descenso del mercado, la tecnología, los reglamentos,
los plazos y condiciones, la fijación de precios, la distribución, las barreras de acceso, los
puntos fuertes y débiles de sus competidores, así como sus propios puntos fuertes y
débiles.
Una vez concluido el análisis de la situación, se puede proceder a determinar la estrategia
para cada negocio, producto o servicio para los próximos tres a diez años.

5.1.3.2. Creación de una estrategia

10

La estrategia de una organización tiene que ver con cómo hacer realidad la visión
estratégica de la administración de la empresa; representa el plan de acción para llevar a
la compañía a una posición de negocios atractiva y para lograr una ventaja competitiva
sustentable.
Las estrategias que se presentan a continuación, es una lista parcial de las estrategias que
se pueden utilizar:
Penetración, mantenimiento o abandono de la participación en el mercado.
Integración vertical.
Segmentación del mercado.
Aplicación de la línea de productos.
Fijación de precios.
Distribución ampliada.
Costos comparativos.
Modificaciones anuales en los productos.
Gastos de promoción.

9

Ibíd.

10

THOMPSON Arthur, Strickland A. J. Administración Estratégica. México, 2003; p50
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5.1.4. Diagnóstico externo 11
Es el proceso de identificar las oportunidades o amenazas de la organización, unidad
estratégica o departamento en el entorno. El diagnóstico externo lo integran el análisis de:

Factores económicos: Aquellos relacionados con el comportamiento de la economía,
tanto a nivel nacional como internacional: índice de crecimiento, inflación, devaluación,
ingresos per cápita, ingreso per cápita disponible, PIB, comportamiento de la economía
internacional.
Factores políticos: Aquellos que se refieren al uso o migración del poder: datos de
Gobierno a nivel internacional, nacional, departamental o local; datos de los órganos de
representación; otros agentes del Gobierno que puedan afectar a la empresa o unidad
estratégica de negocio.
Factores socioculturales: Los que afectan el modo de vivir de la gente, incluso sus
valores (educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura, etc.).
Factores tecnológicos: Los relacionados con el desarrollo de máquinas, herramientas,
materiales (hardware), así como los procesos (software).
Factores demográficos: Los relativos a la ubicación, espacio, topografía, clima, recursos
naturales, etc.
Factores competitivos: Todos los determinados por la competencia, los productos, el
mercado, la calidad y el servicio, todos ellos en comparación con los competidores.
5.1.5. Entidades de apoyo para la creación de empresas
FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes)12: Es una entidad gremial, de
carácter permanente, sin ánimo de lucro, encargada de fomentar el desarrollo del
comercio y de orientar, representar y proteger los intereses, dentro de un criterio de
bienestar y progreso del país.

11

Ibíd., p37.

12

http://www.fenalcobogota.com.co
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (Fomipyme)13: Es un
fondo que tiene como objeto cofinanciar programas, proyectos y actividades para el
desarrollo tecnológico de las medianas y pequeñas empresas (Mipymes) y la aplicación
de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción.
SENA (Fondo Emprender)14: Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para
financiar

proyectos

empresariales

provenientes

de

Aprendices,

Practicantes

Universitarios o Profesionales que no superen dos años de haber recibido su PRIMER
título profesional.
CÁMARA DE COMERCIO (Bogotá Emprende)15: Promueve y facilita la creación,
crecimiento y consolidación de empresas que aporten valor agregado, conocimiento a
la economía y generen empleo.

5.1.6. Creación de empresa
5.1.6.1. La intención

16

La base para crear una empresa o un nuevo proyecto se sitúa no solo en la cabeza, sino
también en el alma, lugar donde los sentimientos, las verdaderas intenciones están. La
intención es un principio presente y a la vez un final futuro.

5.1.6.2. Los obstáculos
El primer obstáculo que impide la creación de empresa es el hecho de que pensamos
que debemos invertir mucho dinero. En realidad, el dinero es un resultado proveniente
de una persona o un cliente satisfecho. Son ellos los que traen el dinero y no concentrarse
en gastos sin haber tenido clientes.
El segundo obstáculo es el hecho de escuchar, por práctica, gente muy instruida y con
títulos de empleo sin haber tenido frutos en su árbol, por tanto, que jamás han creado su

13

http://www.mincomercio.gov.co

14

http://www.fondoemprender.com

15

http://www.bogotaemprende.com.co

16

http://www.web-empresa.com.co
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propia empresa. Inconscientemente, ellos no tienen confianza en ellos y ninguna
realización, entonces ellos quieren proteger su pequeño ego en lugar de decirles la verdad
que es: "yo no sé, yo no tengo una empresa mía". Así estamos hipnotizados por el
miedo según un titulo o una autoridad que no es otra que un empleado que habla
fuerte sin ninguna nueva acción.

El tercer obstáculo es el hecho de que se vacila y se piensa demasiado antes de hacer
una nueva acción en lugar de reaccionar inmediatamente sin pensar. Los "instruidos"
recomiendan pensar antes de actuar, pero es el contrario que es necesario hacer para
descubrir si funciona o no. Los instruidos no lo saben, ya que ellos no se atreven. El coraje
es una acción y no una palabra.

El cuarto obstáculo es el hecho que vivimos en una seguridad de empleo
condicionada por la escuela, creando rutina, un confort y una monotonía sin darnos
cuenta. Entonces, por reacción, buscamos lo contrario, sea el placer por medio del
entretenimiento.

5.1.6.3. Oportunidad de nueva empresa
La fuente o la verdad relativa a las oportunidades de poner en marcha una empresa o un
nuevo proyecto reposan sobre la demanda y no la oferta. Si esta reposa sobre la oferta,
entonces aquellos que tienen mucho dinero van a ofrecer muchas cosas que la gente cree
necesitar para estar bien o felices.
El primer reto para iniciar una empresa es el hecho de que la gente ven muy grande sin
empezar jamás pequeño, entonces se imaginan acumular gastos para esa grande visión y
no tienen ni siquiera contratos garantizados con clientes.

5.1.6.4. ¿Cómo crearla?
Una vez bien definida la intención, se ha tomado conciencia de los obstáculos que impiden
la iniciativa y la comprensión profunda de la libertad de elegir, entonces estamos

19
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"vacunados" contra el miedo al fracaso y a lo que dirá la gente, por consecuencia, se
puede empezar a crear la empresa.
Varias etapas son necesarias para llegar a crear una empresa y como animamos a la gente
a vivir libres, entonces consagraremos nuestra estrategia según una empresa individual.

5.1.6.5. Relación y comprensión
La base de una empresa rentable se basa en la demanda de los clientes, ya que son ellos
quienes sacan el dinero para utilizarlo a cambio de un servicio o producto que los
satisface. Es también nuestra razón social. Sin una pasión (un servicio particular que nos
gusta hacer con entusiasmo), hacer entonces una empresa se convierte en una rutina que
se aburre y no una oferta o solución que responde a los problemas de la gente. La pasión
de hacer es el elemento que distingue a un verdadero creador, ya que los que compran
productos en gran cantidad para revenderlos a un precio más elevado no tienen ninguna
pasión de hacer. Así como el que aprendió una profesión sin tener la libertad de elegir
tendrá un trabajo monótono sin gran pasión y entonces intentará "probar" que le gusta su
trabajo con el fin de huir de su verdad.
Una vez definidos los elementos de comercialización, entonces podemos escribir nuestra
visión y nuestra misión de empresa.
5.1.7. Plan de negocio 17
El plan de negocio es un Bloque de información, expresada en un documento, que tiene
que ser comprendido por propios y extraños y que evidencia un pensamiento estratégico
de la empresa y sus negocios, con obligaciones y resultados cuantificables previstos para
un período de tiempo determinado.

17

http://www.mincomercio.gov.co
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5.1.7.1. Ventajas del Plan de Negocio

Visualización del negocio


Ayuda a la toma de decisiones acertadas.



Descubre riesgos ocultos y debilidades permitiendo tomar a tiempo acciones
correctivas.



Ayuda a identificar nuevas oportunidades para el negocio.



Define las necesidades de inversión y capital.

Comunicación


Permite conectar la empresa con su entorno, que es en general el conjunto de sus
clientes, proveedores, inversionistas, gobierno, aliados y por supuesto, todos los
competidores y clientes potenciales.



Atraer Inversionistas.



Atraer y retener personas de alta calidad profesional al equipo de trabajo.

Control de Progreso


Se constituye en una carta de navegación para alcanzar el éxito.



Es el punto de referencia para medir el desempeño durante la implementación.

5.1.7.2. Información relevante
 Plataforma del talento humano: Toda empresa es ante todo un equipo humano
estratégicamente conformado, donde cada persona realiza un aporte real y cuantificable al
proceso de creación de valor en la empresa.
 Concepto de la función empresarial: Identifica la oportunidad de negocios en el
mercado, describe el producto o servicio y el tipo de empresa que se desea tener.
 Plan de Mercadeo: Es la herramienta gerencial que permite a las empresas visualizar el
conjunto de oferentes y demandantes que se involucran en el mercado donde la empresa
participará. La empresa, de esta forma podrá establecer organizada y metódicamente los
objetivos y las estrategias de comercialización que persiga.
21
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 Plan exportador y de internacionalización: El plan exportador identifica las necesidades,
fortalezas y debilidades de la empresas, sus productos y servicios, para definir nichos de
mercado, estrategias y actividades, para cumplir en un tiempo determinado, sus metas de
exportación.
 Plan de operación: Detalla cómo se va a generar el producto o la prestación del servicio
que se ha previsto ofrecer e incluye el diseño previo de los más importantes procesos o
conjuntos de actividades.
 Plan Económico — Financiero: Es la representación numérica de la información y
estrategia recolectada para la elaboración del plan de negocio. Se deben detallar las
inversiones necesarias para la puesta en marcha de la empresa, los egresos derivados de
la operación y los niveles de ingresos que garantizarán el sostenimiento y crecimiento de
la compañía.
 Plan de Organización: Hace referencia a la estructura que va a adoptar la compañía
para hacer frente a las distintas responsabilidades que se derivan de la operación. Es
relevante en este apartado describir detalladamente los principales elementos de los
procedimientos administrativos y sus consecuencias económicas.
 Plan de Puesta en Marcha: Define las acciones y pasos previos en términos de tiempos
y actividades para la puesta en marcha de la compañía.
 Plan de Contingencia: Presenta las estrategias razonables de respuesta a situaciones
que amenacen la viabilidad del proyecto, con opciones tan amplias, como la venta total
del proyecto a otros e inclusive el desistimiento definitivo de la empresa.
 Plan de Salida: En caso de presentarse a un inversionista, en esta sección se establece
en el tiempo la duración de la inversión y cuantifica el beneficio para el inversionista.
También le muestra cual va a ser el mecanismo mediante el cual se prevé su salida.

22
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5.2. MARCO CONCEPTUAL
Aceptación de un producto18: Sirve para expresar la aceptación de un producto o
servicio por parte de los consumidores. Si hay poca aceptación se deberán replantear las
estrategias de la empresa.
Administración19: Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los
recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad y
calidad.
Administración de calidad total20: Proceso de mejoramiento continúo de la calidad en el
largo plazo. Compromiso con la excelencia por todas las personas en una organización,
que pone en relieve la excelencia alcanzada por medio del trabajo en equipo y un proceso
de mejoramiento continúo.
Administración por objetivos21: Sistema administrativo, dirigido hacia el logro eficaz y
eficiente de objetivos organizacionales e individuales.
Control22: Consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las
ordenes impartidas y a los principios administrativos. Tiene la finalidad de señalar las
faltas y los errores a fin de que se pueda repararlos y evitar su repetición.
Competencias23: Características personales que han demostrado tener una relación con
el desempeño sobresaliente en un cargo/rol determinado en una organización en
particular.
18

http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_a.html

19

Ibíd.,

20

Ibíd.,

21

Ibid.,

22

MELINKOFF Ramón. Los procesos Administrativos. Caracas: Panapo, 1990. 320p.

23

http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_a.html
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Empresa24: Es una unidad organizativa de carácter económico que, mediante la
combinación de los factores de producción (capital, trabajo y materias primas), tiene por
objeto la obtención de un beneficio. Para poder funcionar, toda empresa precisa de unos
medios humanos (directivos y empleados), recursos financieros, y medios técnicos y
económicos.
Las empresas pueden clasificarse según distintos criterios que dan lugar a varios tipos:
individuales o sociales, públicas o privadas, industriales, comerciales o de servicios, etc.
Departamento-área de cocina: instalaciones y zonas que lo componen. Funciones. Equipos
y/o maquinaria de uso habitual en el área de cocina. Ubicación. Nuevas tendencias.
Eficiencia25: Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los
objetivos de la organización. "hacer las cosas bien".
Mediana empresa26: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos
(200) trabajadores; b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil
(15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Microempresa27: a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; b)
Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
Parágrafo 1o. Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que
presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y activos totales diferentes
a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, será el de activos totales.
Parágrafo 2o. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente
ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el cumplimiento
de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para la mujer.

24

SANTOS Hernández, A., Fundamentos de Administración, (2001).

25

http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_a.html

26

Ley 590 del 10 de julio de 2001 Disposiciones para Promover el Desarrollo de la Micro-Pequeña y Mediana

27

Ibíd.,
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Objetivos estratégicos28: Son los propósitos de cambio radical hacia los cuales debe
estar enfocada la institución para lograr su desarrollo, son coherentes con su misión.
Pequeña empresa29: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50)
trabajadores; b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil
(5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Planeación30: En la planeación se requiere seleccionar misiones y objetivos y diversas
acciones para alcanzarlos, requiere tomar decisiones al seleccionar entre diferentes cursos
de acción futuros, así permite proveer un enfoque racional para lograr los objetivos
preseleccionados, igualmente la planeación presenta como elementos más importantes
que son los siguientes:

 Los Propósitos: Las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cuantitativo
que persigue en forma permanente o semipermanente el grupo social.
 La investigación: Aplicada a La planeación, la investigación consiste en la
determinación de todos los factores que influyen en el logro de los propósitos, así
como de los medios óptimos para conseguirlos.
 Programas: Son esquemas en donde se establece la secuencia de actividades que
habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada
una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución.
 Procedimientos: Establece el orden cronológico y la secuencia de actividades que
deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo.

28

http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_a.html

29
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www.gestiopolis.com/recursos/documentosfulldoes/ger/planestrategica.htm
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Planeación estratégica31: Proceso por el cual los administradores de la empresa de
forma sistemática y coordinada piensan sobre el futuro de la organización, establecen
objetivos, seleccionan alternativas y definen programas de actuación a largo plazo.
Planificación administrativa32: Proceso racional de previsión, estructuración, diseño y
asignación óptima de recursos de las organizaciones, para que alcancen resultados en
un tiempo y espacio dados.
Planificación33: Proceso racional y sistémico de prever, organizar y utilizar los recursos
escasos para lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio predeterminados.
Precio34: Es el valor monetario convenido entre el vendedor y el comprador en un
intercambio de venta.
Satisfacción35: Situación en la que los consumidores quedan satisfechos con un
producto.

31

http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_a.html

32

Ibíd.,

33

Ibíd.,

34

Ibíd.,

35

Ibíd.,
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5.3. MARCO LEGAL
5.3.1. Ley 590 de 2000

“La ley marco en la que se suscribe la política estatal para la promoción de la creación de
empresas en Colombia es la Ley 590 del 10 de julio de 2000, conocida como Ley Mipyme.
Fue creada principalmente con el objeto de “Inducir el establecimiento de mejores
condiciones del entorno institucional para la creación y operación de micro, pequeñas y
medianas empresas”, como un reconocimiento al papel fundamental de las instituciones
en el desarrollo empresarial. Las micro, pequeñas y medianas empresas son definidas de
acuerdo con el número de personas empleadas y sus activos totales.
La ley establece la inclusión de las políticas y programas de promoción de Mipymes en el
Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 es
el primero que cumple con esta obligación. Al respecto se resalta la estrategia de
promoción a las Mipymes con los objetivos: eliminación de las restricciones de acceso al
financiamiento a menores costos, y diseño y desarrollo de instrumentos de apoyo integral.
Este plan da prioridad al apoyo financiero en cabeza de Fondo Colombiano de
Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Mipymes (Fomipyme).
El acceso a los mercados financieros también es tratado por la Ley Mipyme, mediante el
Artículo 6 de la Ley 35 de 1993, en el cual se fijan dicho artículo se faculta al gobierno
nacional para determinar temporalmente la cuantía de recursos que el sistema financiero
debe prestar o invertir en los diferentes sectores o actividades económicas. El espíritu de
la ley es eliminar los obstáculos que impidan a las Mipymes acceder al mercado financiero
institucional”.36

“La norma estableció incentivos fiscales para fomentar el desarrollo de estas unidades
empresariales, al facultar a las entidades territoriales para crear regímenes especiales para
la creación y subsistencia de las Mipymes. Los regímenes especiales hacen referencia a
menores tasas impositivas, períodos de exclusión para el pago de los impuestos o
36
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contribuciones, y todos aquellos estímulos de carácter fiscal que busquen incentivar su
desarrollo.
Con los estímulos parafiscales se pretende generar condiciones para favorecer la
formalización empresarial y la subsistencia de las mismas, al reducir los aportes al SENA,
ICBF y Cajas de Compensación para las empresas que se constituyeran a partir de la
promulgación de la Ley, de la siguiente forma: reducción del 75% durante el primer año,
50% durante el segundo año y 25% durante el tercer año.
La Ley 590 de 2000, creó la categoría de microcrédito, la cual ha sido pieza fundamental
para la “revolución del microcrédito” planteada por el gobierno. Los créditos de esta
categoría se sustentan en dos condiciones fundamentales: ser otorgados a microempresas
(de acuerdo con la definición de la misma ley) y no exceder el límite máximo de 25
SMMLV.
Igualmente, esta norma estableció un importante estímulo económico para las
instituciones financieras que le otorgan crédito a las microempresas, al autorizar en
operaciones de microcrédito, el cobro de tasas y honorarios adicionales a la tasa de
interés de los créditos, de acuerdo con autorización impartida por el Consejo Superior de
la Microempresa. Este último organismo estableció la posibilidad de cobrar una comisión
de 7.5%, la cual, de conformidad con la ley, no se reputa como intereses.
La ley 905 incluye las Fami-empresas dentro de la categoría de microempresas e hizo
explícito su aplicación a artesanos y atención par la mujer. Igualmente, la ley amplió la
base de atención de las empresas por parte del estado al extender la categoría de
mediana empresa a un mayor número de activos”.37
5.3.2. Trámites para la creación de empresa 38
Cámara de Comercio y Notaría:
Acta de constitución (socios), personas jurídicas.

37

http://www.mipymes.gov.co/microempresario/newsdetail.asp?id=87&idcompany=45

38

http://www.crearempresa.com.co/cae3/
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Revisar en la Cámara de Comercio que el nombre o la razón social asignada a la
empresa, no lo posea otra compañía (personas naturales y jurídicas).
Elaborar la minuta del Acta de Constitución, registrarla en la Notaria con los siguientes
datos básicos: nombre o razón social, objeto social de la empresa, clase de sociedad y
socios, nacionalidad, duración, domicilio, aporte de capital, representante legal y sus
facultades, distribución de las utilidades, causales de disolución, etc. (personas
jurídicas).
Retirar la escritura publica de la notaria, autenticada. (personas jurídicas).
Matricular la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, con la
segunda copia de la escritura publica de constitución de la sociedad (personas
jurídicas). Diligenciar los formularios de matricula mercantil para establecimientos de
Comercio, (Personas naturales y jurídicas); y/o sucursales y agencias nacionales según
el caso.
Registrar en la Cámara de Comercio los siguientes libros de contabilidad: Diario, Mayor
y Balances, Inventarios y Balances, Actas (sociedades).
Reclamar el certificado de existencia y representación legal (Personas jurídicas) o la
matricula mercantil (personas naturales).
Anualmente realizar la renovación de la matricula mercantil y de establecimientos de
comercio.

5.4. MARCO SECTORIAL
Se elaborará el análisis del sector panadero, donde se tendrá en cuenta el
comportamiento y afectación de las importaciones, exportaciones, balanza comercial,
índice de precios al consumidor y producto interno bruto en las principales ciudades de
Colombia.
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5.4.1. Análisis del Sector Panadero

ESTADÍSTICAS: Cereales de Consumo Humano.
Importaciones

Fuente: DANE. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia. *Acumulado a Septiembre.

El comportamiento de las importaciones en la cadena de pan durante los últimos diez años
a 2006 se mantuvo estable con relación a otros productos de panadería, pastelería o
galletería, que en el mismo periodo ha sufrido un descenso significativo desde 1997 de
US$ 20.177 a US$ 10.060 en el 2006; estos comportamientos se han debido a las alzas en
las cotizaciones internacionales de materias primas, que dispararon el precio de productos
básicos de la canasta familiar, como la harina, el maíz y el trigo.
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El costo de la harina para pastas también ha subido en 32,54 por ciento y lo mismo ha
ocurrido con el del pan (16,1 por ciento); los productos de panadería (11,77 por ciento).
Aunque en los tres últimos años el volumen de maíz importado bajó 0,5 por ciento, su
valor creció 40,6 por ciento, por el rápido aumento de las cotizaciones externas39.
Entre el 2006 y el 2007 se importaron 3,2 millones de toneladas, a un precio promedio de
149,9 dólares tonelada. Hasta febrero pasado, las compras fueron de 3,2 millones de
toneladas, a 212 dólares la tonelada.

Exportaciones

Fuente: DANE. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia. *Acumulado a Septiembre.

39

http://www.eltiempo.com ( miércoles, 30 de abril de 2008 )
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El comportamiento de las exportaciones de pan durante el periodo de 1997 al 2006 tuvo
un importante ascenso de US$2 mil a US$451 miles de dólares, mientras que en otros
productos de panadería, pastelería o galletería mostró un comportamiento estable durante
el mismo periodo, esto puede mostrar que Colombia logró abrir nuevos mercados
importantes, siendo Venezuela el principal país de exportación con una participación de
36,4% seguido por Ecuador, Estados Unidos y Puerto Rico.

Balanza Comercial

Fuente: DANE. Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia. *Acumulados a Septiembre.
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Durante el período de 1997 a 2006 se observa un superávit en la Balanza Comercial en los
productos de pan de US$ 413 mil dólares superando un déficit que se presento hasta el
2000 con US$-12 mil dólares. Por otro lado, en el mismo período se registró un superávit
en otros productos de panadería, pastelería o galletería de US$23.811 siendo el más alto
en estos últimos 10 años, y el más representativo con relación a los demás productos
alimenticios.

Precios Mayoristas Colombia

Fuente: DANE.
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Se analiza el comportamiento de precio del principal insumo para la elaboración del pan,
teniendo en cuenta las principales ciudades de Colombia.
El precio por Kg. de la Harina de trigo durante el período de 2006 se registró en
Barranquilla el precio mas bajo con $975 a Octubre de 2006, mientras que en Medellín se
registro como la ciudad con el precio más alto con $1.602 a Octubre del mismo año.
La Harina de Trigo ha registrado un alza de precio comparando los periodos de 1997 y
2006 duplicándose el precio como lo muestra la ciudad de Bogotá de $580 a $1125
respectivamente en el mes de Octubre.40

Índice de precios al consumidor


Resultados año corrido

Fuente: DANE – Cuentas Regionales.

La variación acumulada entre Enero y Julio de 2008 registró 12.78%, por arriba de la
variación que se presentó para el mismo periodo en el año 2007 de 8.51% mostrando una
tendencia de alza de los precios del grupo de alimentos.
La variación de los precios según ciudades registró que Pasto es la ciudad de mayor costo
en los precios de los alimentos a julio de 2008.
40

www.dane.gov.co (Miércoles 30 de Abril de 2008)

34

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Cuentas Departamentales – Colombia
CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA
Valor agregado, por ramas de actividad económica, a precios constantes de 2000
Año 2006p
Millones de pesos
CAFÉ

OTROS
PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

ALIMENTOS
BEBIDAS
Y
TABACO

SUB-TOTAL
VALOR
AGREGADO

2,183,932

ACTIVIDADES
DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS

DERECHOS
E IMPUESTOS

PRODUCTO
INTERNO
BRUTO

10,242,532

10,106,129

223,039,444

21,509,107

244,548,551

500,964
0
0
0
3,756
365,703
2,801
181,502
17,006
0
49,917
0
295,097
4,252
12,668
4,227
95,519
31,579
75,537
133,878
92,318
0
186,918
130,290

1,570,502
74,617
77,511
295,709
536,800
186,466
44,268
332,590
286,639
372,020
1,439,111
74,257
327,500
63,133
423,907
372,801
390,378
334,771
172,794
151,581
646,914
153,580
652,168
1,262,515

1,638,097
656,307
1,893,099
168,750
202,965
314,967
63,385
292,701
131,833
185,718
1,132,850
12,120
115,043
52,933
197,398
184,213
88,132
98,531
76,301
208,225
568,236
67,059
229,696
1,527,570

34,386,618
9,738,912
60,643,109
7,554,177
6,201,551
4,354,819
1,120,936
4,034,347
3,768,760
5,095,002
12,438,045
840,892
4,105,614
2,219,728
3,391,987
4,514,581
4,319,999
3,789,332
1,936,186
4,201,285
12,814,078
1,856,284
5,197,300
24,515,902

3,210,538
1,119,273
5,755,336
1,613,778
474,190
356,237
42,828
326,924
167,776
148,545
1,638,698
20,117
153,685
100,519
160,985
161,713
214,832
205,883
112,695
333,515
2,668,642
79,166
284,574
2,158,658

37,597,156
10,858,185
66,398,445
9,167,955
6,675,741
4,711,056
1,163,764
4,361,271
3,936,536
5,243,547
14,076,743
861,009
4,259,299
2,320,247
3,552,972
4,676,294
4,534,831
3,995,215
2,048,881
4,534,800
15,482,720
1,935,450
5,481,874
26,674,560

Nuevos Departamentos

2,566

288,267

205,784

9,823,185

181,183

10,004,368

Amazonas
Arauca
Casanare
Guanía
Guaviare
Putumayo
San Andrés y Providencia
Vaupés
Vichada

0
0
2,566
0
0
0
0
0
0

1,410
81,004
104,576
1,086
23,410
60,486
16
14,044
2,235

2,155
72,096
96,006
1,283
2,878
5,147
3,093
791
22,335

202,756
1,680,254
6,188,464
89,727
233,108
643,805
434,666
74,853
275,552

6,933
43,434
65,126
2,847
7,303
22,116
21,772
1,766
9,886

209,689
1,723,688
6,253,590
92,574
240,411
665,921
456,438
76,619
285,438

Antioquía
Atlántico
Bogotá D. C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Chocó
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle

TOTAL COLOMBIA

2,186,498

10,530,799

10,311,913

232,862,629

21,690,290

254,552,919

Fuente: DANE – Cuentas Regionales.

La rama de actividad económica que evidenció un mayor dinamismo en el 2006

fue

Alimentos, bebidas y Tabaco con $1.893.099 millones de pesos, seguida por otros
Productos Agrícolas con $77.511 millones de pesos. La rama de actividad económica
menos dinámica fue el café que no tuvo crecimiento en el Producto Interno Bruto.
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La ciudad con mayor crecimiento PIB fue en Bogotá con $1.893.099 seguida del
departamento de Antioquia con $1.638.097 millones de pesos mientras que el
departamento de Vaupés tuvo el menor crecimiento con $791 millones de pesos por
debajo del PIB.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1. TIPO DE ESTUDIO

Para realizar el proyecto se tendrá en cuenta el estudio de tipo exploratorio.
El estudio exploratorio nos permite conocer el sector panadero, el comportamiento del
mercado objetivo y las variables que se presentan a la hora de tomar la decisión de
compra de los productos panaderos y pasteleros.
Desarrollar un estudio exploratorio sirve para obtener información más clara y completa de
la importancia que tiene crear una empresa productora de alimentos fundamentales para
la canasta familiar. Permite ver la distinción de los aspectos más importantes de crear una
empresa y reunir información directa acerca de las necesidades de los clientes.

6.1.1. Instrumentos de Investigación
La búsqueda de información para las diferentes fases del proceso se realizará para
precisar más la información que se recolectará, mediante la utilización de instrumentos
como:
Observación.
Encuestas.

6.1.1.1.

Observación

La observación, sirve para realizar el estudio de mercado para conocer el grado de
aceptación de los productos panaderos y pasteleros, el estudio técnico para determinar la
ubicación dentro del sector de Modelia, el estudio financiero para analizar los costos que
tendrá el desarrollo del proyecto y el estudio legal según las normas vigentes establecidas
por la ley para la creación de una empresa.
La observación permite ver con más claridad la realidad del negocio, es decir, obtener
información diferente a la que pueden arrojar las entrevistas o en este caso las encuestas;
acerca del comportamiento del cliente, sus preferencias, sus necesidades y con el
37
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comportamiento de la economía, del sector, como intervienen los precios de los insumos
para el precio del producto final.
Mediante la observación se definirá que se quiere observar y lo resultados que se esperan
encontrar.

6.1.1.2.

Encuestas

La recolección de información se realizará mediante una encuesta elaborada por un
formato que permite conocer el sexo, frecuencia de compra, de visitas a panaderías,
preferencias, costos y sitios de compra mas frecuentes por cada uno de los habitantes del
sector.

6.1.2. Método estadístico
El análisis estadístico permite desarrollar un análisis cuantitativo del comportamiento de la
población, sus características, preferencias, necesidades y capacidad de compra.
Los datos numéricos se cuantificarán por medio de las encuestas para ser analizados.

6.1.2.1.

Tabulación de datos

Una vez realizado las encuestas a la población de Modelia de la localidad de Fontibón, se
revisan las respuestas para ordenar por sexo, frecuencia de visita a panaderías, frecuencia
de compra de productos panaderos y pasteleros, preferencias, costos y sitios de compra.

6.1.2.2.

Distribución de frecuencia

La distribución de frecuencia permite ver el número de veces que un dato se repite, es
decir, el número de respuestas que se repiten.

6.1.2.3.

Media estadística

La media estadística sirve para calificar por ejemplo el promedio de edades o para
determinar clasificación de la población por géneros.
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6.2.

POBLACIÓN Y MUESTRA

6.2.1. Demografía
6.2.1.1.

Población según sexo y edad

En la localidad de Fontibón resalta el grupo de población de mayor edad, destacando al
grupo de menores de 30 años con 59.3% de la población de la localidad, sobresaliendo las
edades entre 20 y 29 años, se puede decir que la población es relativamente joven en
esta localidad.
Clasificando la población por géneros, se destaca el género femenino con un 52.4%,
mientras que el género masculino lo constituyen el 47.6% de la población total de la
localidad.
Frente a la población joven de la localidad, es decir menores de 30 años se encuentran el
mayor número de mujeres con el 11.01% del total de la población del género femenino.

6.2.1.2.

Extensión y Límites

Fuente: www.bogota.gov.co
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Fuente: www.bogota.gov.co

La Localidad de Fontibón limita por el norte de la localidad de Engativá, a la altura del
Centro Administrativo Avianca. Por el Oriente con la intersección de la Av. El Espectador.
Por el Occidente con la Av. Del Ferrocarril y por el Sur con la intersección del río Fucha y
Bogotá.
La localidad de Fontibón está ubicada partiendo de la Autopista El Dorado con Cra. 68,
siguiendo al sur hasta el eje de la Av. Centenario, y por éste hasta encontrar el canal del
río Fucha, por éste hasta su desembocadura en el río Bogotá, siguiendo éste hasta la
intersección de la prolongación del eje del Camino de Engativá; por este eje hasta la
intersección con el eje de la Autopista El Dorado, punto de partida. 41

41

http://www.bogota.gov.co Localidad Fontibón
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7. RESULTADOS ESPERADOS

El motivo por el cual se quiere crear una empresa es porque esta nos da la posibilidad de
desarrollar un proyecto profesional, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos
en el trascurso de la carrera.

El desarrollo de este proyecto, conlleva una serie de análisis que deben ser tomados,
teniendo en cuenta el entorno, proceso de análisis de las oportunidades de mercado,
estimación de la cuota de mercado, la dimensión de la empresa, formulación de un plan
de marketing, viabilidad económico financiera de la empresa.

La empresa debe tener una excelente planeación estratégica para el logro de los
objetivos. Por esto es conveniente hacer un estudio preliminar de las oportunidades
futuras y la capacidad de verlas con claridad, un conocimiento de dónde estamos y de
nuestras fuerzas y debilidades y comprender los problemas que se quieran resolver, así
como saber lo que se desea lograr.

La investigación será apoyada por encuestas que se desarrollarán con las personas que
viven y trabajan en el sector, de igual forma los resultados serán publicados por medio de
gráficas (en barras o tortas) según los datos arrojados por la encuesta.

7.1.

DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos de la investigación serán publicados y divulgados como primera
medida a la Directora del trabajo de grado. Posteriormente se entregará a la facultad de la
universidad el documento final para sus revisiones y correcciones necesarias, para
presentar la sustentación del trabajo final.
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8. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA

8.1.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La idea se concibió especialmente por el lugar o espacio físico donde se va constituir la
empresa como tal, se encuentra ubicada en el sector de Modelia - Santa Cecilia este punto
fue escogido teniendo en cuenta

que el sector es residencial

y en gran mayoría

comercial, así mismo se tuvo en cuenta el futuro en cuanto a desarrollo y valorización de
la localidad, la segunda razón y fundamental es el conocimiento del negocio familiar y la
experiencia adquirida durante muchos años, proyectando el negocia hacia el crecimiento y
conformación legal y en la búsqueda del posicionamiento en el mercado frente a grandes
competidores.
Plaza Pan será una empresa dedicada a la elaboración de productos de panadería,
pastelería y repostería, buscando dar productos de excelente calidad, manteniendo la
variedad de productos sin perder la línea tradicional para la satisfacción de todos los
clientes del sector según sus necesidades.
Plaza Pan será un lugar donde los clientes pueden disfrutar de un espacio cómodo y
acogedor para reunirse con sus familias o amigos a consumir los diversos productos.
Plaza Pan busca que sus clientes prefieran los productos y se sientan atraídos por la
permanente variedad de productos superando las expectativas, así mismo realizar eventos
en fechas especiales (Amor y Amistad, Halloween y Navidad) para fidelizar los clientes,
promocionar nuevos productos y atraer nuevos clientes.
A futuro Plaza Pan quiere entrar en un mercado más competitivo, abriendo sucursales en
puntos estratégicos para llegar a tener un posicionamiento y crecimiento empresarial.
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8.2.

MEDIO AMBIENTE EXTERNO

8.2.1. Socio cultural
La cultura de la población en Bogotá se ha caracterizado desde hace muchos años por
consumir productos de panadería en diferentes horas del día como lo son en el desayuno
medias nueves y onces. El pan se ha convertido en un producto del hogar que se
mantiene a diario para consumir y disfrutar, aun que tradicionalmente el consumo del pan
ha sido en el desayuno las nuevas tendencias alimentarias han venido transformando poco
a poco ese menú en beneficio de las personas que quieren tener una alimentación
balanceada.
Los clientes potenciales que consumirán los productos de Plaza Pan, son personas que
habitan en el sector de Modelia – Santa Cecilia y empleados de las diferentes oficinas que
se encuentran el centro empresarial Dorado plaza.
La línea tradicional se ha mantenido en los productos de mayor preferencia por los
clientes, aunque los productos integrales se han convertido en un alimento esencial para
quienes prefieren llevar una alimentación más sana y balanceada.
8.2.2. Demográfico
8.2.2.1.

Tasa poblacional

Fuente: Proyecciones de Población con Censo 1993 y Conciliación 2005.
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Se puede ver que las proyecciones de población para el 2005 superan la población
conciliada en un poco más de tres millones ciento cincuenta mil personas lo que equivale a
un 7,35%. En la segunda columna, se puede observar como ya en el año 1995, había una
sobreestimación de 1.051.965 personas, equivalente a 2,81%, sobre registro que va
creciendo en la proyección hasta alcanzar una diferencia de 7,35% en el 2005.
8.2.2.2.

Tasa poblacional Fontibón

Fuente: DANE – SDP. Proyecciones Bogotá 2005 – 2015

“Según estudios realizados por la Secretaría de Planeación de Bogotá; revela que es una
de las ciudades que se encuentra en su tope máximo, pues aunque hoy en día puede
acoger sin problema a las personas que la habitan, se prevé que en pocos años el
crecimiento poblacional superará el área residencial disponible en la ciudad. Este hecho
será una realidad siempre y cuando se mantengan las tendencias de ocupación actual del
suelo en los próximos años.
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Esto puede cambiar de acuerdo con el número de construcciones de vivienda que se
edifiquen y la renovación de algunas áreas de la ciudad que están previstas, las cuales
podrían albergar un número considerable de habitantes. Por lo tanto, si se mantiene el
esquema que rige la ciudad en este momento, las localidades de Kennedy, Engativá,
Fontibón y Suba alcanzarán el máximo posible de ocupación en los próximos años”42.

8.2.2.3.

Tasa de desempleo

La tasa de desempleo en Colombia llegó a 11% en abril pasado, representativa de 2,2
millones de colombianos desocupados, e inferior 1,1% a la registrada en el mismo mes de
2006, informó este jueves el estatal Departamento Nacional de Estadística (DANE).
Según el reporte, actualmente 2.250.000 colombianos no tienen trabajo, mientras que
18.289.000 se encuentran ocupados.
Pero el informe precisó también que el subempleo aumentó de 31,6% a 34,8% en el
período señalado.
Es decir, que en abril pasado alrededor de 6,3 millones de personas realizaban trabajos
ocasionales, que no correspondían a sus capacidades, estaban mal remuneradas, carecían
de seguridad social o formaban parte de la economía informal.

8.2.3. Jurídico
La sociedad que se conformará para crear la empresa será de Responsabilidad Limitada.
La sociedad limitada se constituirá con dos socios por escritura pública; la copia de esta
deberá inscribirse en la Cámara de Comercio correspondiente en la Av. El Dorado No. 68D35, cada socio deberá responder hasta por el valor de su aporte.
Una vez constituida la sociedad legalmente formará una persona jurídica distinta de los
socios, los impuestos sobre renta y patrimonio los pagara cada socio. La sociedad pagará
un porcentaje sobre las utilidades. 43

42

http://www.sdp.gov.co

43

Guía para constituir y formalizar una empresa.
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La representación de la sociedad y administración de los negocios sociales corresponderán
a los dos socios, quienes pueden disponer al momento de constituirla que la
representación recaiga solo en la cabeza de alguno de los socios.
El capital estará dividido en cuotas o partes de igual valor, que deberá ser pagado en su
totalidad al momento de constituir la sociedad, así como al momento de solemnizar
cualquier aumento del mismo.
La sociedad girará bajo una denominación o razón social en ambos casos seguida de la
palabra “limitada” o de su abreviatura “Ltda.”, de esta manera será llamada “PLAZA PAN
Ltda.”
La responsabilidad en la administración de la empresa corresponderá a los dos socios.
La distribución de utilidades se hará en proporción a la parte pagada de las cuotas o parte
de interés de cada asociado. Para distribuir utilidades se deberá justificar por balances
reales y fidedignos; no se podrán distribuir utilidades mientras no se cubran las perdidas
de ejercicios anteriores.
Algunas de las entidades que se acudirán para que la empresa opere legalmente y proteja
la actividad comercial serán el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaria Distrital de Salud,
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Organización de Sayco – Acinpro.

8.2.3.1.

Cuerpo Oficial de Bomberos

La empresa por dedicarse a la venta de productos alimenticios, pertenece a la categoría
de bajo riesgo, según el concepto técnico dado por el Cuerpo Oficial de Bomberos.
Los requisitos que se deberán cumplir son:
Radicación44
Debe dirigirse a la Oficina de Radicación con los siguientes documentos (según el tipo de
establecimiento):

44

http://www.bomberosbogota.gov.co
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Régimen Común: Original de Cámara de Comercio renovada con vigencia de 1 año y
originales de las declaraciones bimestrales del ICA del año gravable inmediatamente
anterior a la solicitud. (6 bimestres – 5 documentos)
Régimen Simplificado: Original de Cámara de Comercio renovada con vigencia de 1 año y
original del impuesto ICA del año inmediatamente anterior a la solicitud.
Instalaciones nuevas o no obligadas a declarar: Original de Cámara de Comercio renovada
con vigencia de 1 año y original del Registro de Información Tributaria (RIT).
Pago
El pago será el establecido en el Acuerdo 11 de 1988 Capítulo IV “Por inspección técnica,
una tarifa equivalente al uno por ciento (1%) liquidado sobre el valor del impuesto de
Industria y Comercio del año anterior, más el equivalente a un (1) salario mínimo diario”.
Este valor debe ser consignado en cualquier sucursal del Banco de Occidente a la Cuenta
Corriente Nº 25604582-4 a nombre de la Tesorería Distrital.
Si el pago se realiza con cheque de gerencia el Nit de la Tesorería es 899999061-9.
Este recibo de pago debe ser entregado en la Oficina de Radicación con toda la
documentación completa, una vez entregados los documentos, el usuario se programa
para recibir capacitación y auto revisión en la Academia de Bomberos.
Capacitación y auto revisión
Con la documentación anterior, el solicitante de la revisión técnica debe participar de un
proceso de capacitación y diligenciar el formato de auto revisión que debe ser entregado
en la oficina de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
El seguimiento y la comprobación de datos de los formularios de auto revisión, tendrán un
carácter aleatorio.

8.2.3.2.

Secretaria Distrital de Salud

La Secretaria Distrital de Salud da la Licencia de carácter obligatorio para la manipulación
de alimentos. Según el siguiente acuerdo expedido por el Código de Policía de Bogotá, se
tiene en cuenta para la manipulación en la venta de alimentos y productos de panadería.
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ACUERDO 18 DE 1989 (Diciembre 7)
Derogado por el art. 257, Acuerdo Distrital 79 de 2003
Por el cual se expide el Código de Policía para el Distrito Especial de Bogotá.
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.E.,
Capítulo Cuarto
DE LA SALUBRIDAD DE LOS ALIMENTOS
Artículo 166.- A quien expenda alimentos en lugar o en condiciones distintas a las
permitidas por las autoridades sanitarias, se le impondrá medida correctiva de trabajo en
obras de interés público.
Artículo 167.- En restaurante, café, bar y en general donde se expendan alimentos, no
puede usarse azucareros, saleros, ni utensilios similares de los que sea posible extraer el
contenido con los cubiertos; tampoco podrá usarse vasos, tazas, platos y objetos análogos
que se encuentren averiados.
Al dueño o administrador que viole esta disposición, se le impondrá trabajos en obras de
interés público.
Artículo 168.- Al vendedor de comestibles que los envuelva en papel usado o impreso se le
impondrá trabajo en obras de interés público.
Artículo 169.- Quien venda comestibles, sin el empaque que determinen los reglamentos
de la Secretaría de Salud Pública, incurrirá en el decomiso del producto.
Artículo 170.- Cuando se expenda alimentos sin envase o envolturas de protección su
manipulación debe hacerse con pinzas.
La persona que maneje el dinero producto de las ventas no puede ser la misma que opere
los alimentos. El contraventor incurrirá en trabajo en obras de interés público.
Artículo 172.- Quien transporte, distribuya o expenda leche, productos pesqueros o de
panadería y carnes sin cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud
Pública del Distrito Especial de Bogotá, incurrirá en el decomiso del producto.
Artículo 173.- Quien en la elaboración de productos de panadería, pastelería y confitería
use colorantes nocivos para la salud o sustancias extrañas que tiendan a aumentar
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artificialmente el peso o volumen del producto, incurrirá en la suspensión de la licencia de
funcionamiento hasta por treinta (30) días.45

8.2.3.3.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 46

En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se realiza la inscripción en el
Registro único tributario RUT, para personas naturales y jurídicas.
El Registro Único Tributario - RUT establecido por el Artículo 555-2 del Estatuto Tributario,
constituye el nuevo y único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de
obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. También podrán inscribirse en el Registro Único Tributario aquellas personas o
entidades no responsables del impuesto sobre las ventas que requieran la expedición del
Número de Identificación Tributaria - NIT, cuando por disposiciones especiales estén
obligadas a expedir factura.

8.2.3.4.

Organización Sayco – Acinpro

47

Es una entidad sin ánimo de lucro, creada hace más de 20 años, dedicada a recaudar los
derechos generados por la autorización para hacer uso de la música en los
establecimientos abiertos al público en todo el territorio colombiano.
Su gestión esta basada en la legislación que regula los derechos de autor en el país y en
cumplimiento al mandato conferido por la Sociedad de Autores y Compositores de
Colombia SAYCO y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos
ACINPRO, en sus calidades de sociedades de gestión colectiva.

Requisitos para establecimientos que no usan música:
Usuario Nuevo a Registrar


Con fotocopia de la certificación de la inscripción ante la Cámara de Comercio y
carta adjunta, deberá solicitar una visita previa a su establecimiento para verificar

45
46
47

http://www.saludcapital.gov.co
http://www.dian.gov.co
http://www.saycoacinpro.org.co
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la NO UTILIZACIÓN de la música a través de mecanismos de radiodifusión (Radio,
Televisión, Equipo de Sonido, etc.).
Los requisitos que debe tener dicha solicitud son:


Dirección del establecimiento



Actividad y nombre comercial



Horario de atención



Nombre del propietario



Documento de identificación

NOTA: La certificación de NO USUARIO debe ser renovada anualmente dentro de los dos
(2) primeros meses del año, ya que, su vencimiento es al 31 de diciembre de dicho año.

Renovación de la certificación para establecimientos que no utilizan música:

 Dentro de los meses de enero y febrero de cada año deberá presentar una carta con
fotocopia del certificado del año inmediatamente anterior, donde solicitará nueva visita de
NO USUARIO para poder así adquirir su certificado correspondiente.
 Es imperioso precisar que la Entidad maneja unas sumas tarifarías fijas dependiendo de
las diferentes actividades que se desarrollen en los establecimientos comerciales, es decir,
se posee una categorización de acuerdo al nivel de importancia de la utilización de la
música dentro de los negocios.
Dentro del Marco Tarifario que maneja la entidad, se puede establecer una concertación
con los usuarios dependiendo de la capacidad locativa después de haberse realizado una
visita a dicho establecimiento.
 Los Derechos de Autor tienen una naturaleza privada y por tal razón legal, los titulares
o a quién éstos hayan autorizado, tienen la facultad de valoración.
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Novedades o cambios realizados a su establecimiento
Debe notificarse ante la Cámara de Comercio
 Cambio de Dirección
 Cambio de Propietario
 Cambio de actividad o Razón Social
 Clausuras

NOTA: Estas novedades deben presentarse en forma INMEDIATA.
Una vez realizado lo anterior debe acercarse a una de nuestras oficinas con fotocopia de la
certificación expedida por la Cámara de Comercio y una carta informando las novedades o
cambios anteriormente mencionados.

8.2.4. Ecológico
Los equipos de pastelería tienen un sistema de refrigeración que utiliza gas ecológico
que no daña la capa de ozono.
Los productos panaderos serán empacados en bolsas ecológicas y biodegradables de
papel, ya que permiten ser recicladas.
Para evitar la contaminación de los alimentos, se requiere dotación especial para el
personal, como gorros, delantales, tapabocas, guantes, entre otros, que sean necesarios
para asegurar la calidad de los productos.
Se adecuará el sitio con grandes ventanales para aprovechar la mayor iluminación
natural y evitar el consumo de luz artificial.
Recoger los residuos orgánicos por separado (residuos de frutas, rellenos, galletas,
harinas) y entregarlos como alimento de ganado, en vez de arrojarlos a vertederos.
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8.2.4.1.

El reciclaje de desechos

48

Una de las alternativas posibles para solucionar el problema de la contaminación
ambiental que origina la basura, es el reciclaje o reciclamiento de materiales de desecho
como el papel, el cartón, el vidrio, los metales y los alimentos.
El reciclaje de los desechos es un proceso que consta de las siguientes etapas:
Separar los componentes de la basura en orgánicos e inorgánicos.
Clasificar los componentes inorgánicos en papel, cartón, vidrio y metales.
Llevar todos estos materiales a las industrias correspondientes que los reciclan.
Procesar cada material de desecho con un tratamiento adecuado.

8.2.4.2.

Materiales reciclables

El reciclaje de algunos de los componentes de la basura los convierte en materia prima útil
y de menor costo para las industrias. El tratamiento industrial de la basura depende del
tipo de desecho:
El papel y el cartón, se procesan por tratamiento químico para disolverlos,
quitarles las impurezas y luego se presionan y se prensan para producir nuevo
papel.
El vidrio, se procesa por fundición a grandes temperaturas, para luego formar
nuevos envases y una gran variedad de objetos de adorno.
Los metales, como el hierro y el aluminio, se procesan también por fundición a
altas temperaturas, para formar envases de latas y otros productos diversos como
juguetes.
Los desechos orgánicos, incluyendo los restos de alimentos, se procesan
quitándole la humedad por calentamiento, para luego triturarlos y convertirlos en
abono para las plantas.

48
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8.2.5. Tecnológico
La tecnología en la maquinaria de panadería ha avanzado notablemente, ya que los
procesos se han dejado de ser tan manuales a trabajarse de forma más técnica.
La denominada panadería tradicional. Son empresas pequeñas y medianas, con
un nivel de automatización alto de sus procesos. Generalmente comercializa sus productos
a través de sus propios puntos de venta, franquicias o atendiendo a pequeños comercios
del sector de la distribución alimentaría.

La panadería de marca. Dentro del sector panadero, son consideradas grandes
empresas, aunque comparadas con otros sectores industriales son medianas compañías.
Su nivel de automatización es alto. Comercializan sus productos con una marca propia y
los distribuyen a través del pequeño comercio alimentario, supermercados y grandes
superficies.

Panificadoras. Son las empresas que bien fabrican grandes cantidades de pan del día
o el pan al que se le aplica alguna tecnología del frío. Son compañías muy automatizadas
en sus procesos. En el caso de las que aplican el frío en sus productos, su distribución se
centra en servir a panaderías, restauración y grandes colectividades. En los últimos
tiempos estas empresas están introduciendo sus productos a través de supermercados y
grandes superficies, con la intención de que sea el consumidor quien acabe el proceso de
horneado de los productos.
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8.2.5.1.

Equipos de panadería 49

Amasadora o Mojadora
El amasado tiene dos finalidades: mezclar en forma homogénea todos
los ingredientes; y trabajar toda esta mezcla a fin de airearla y
hacerla flexible y elástica. La velocidad de esta amasadora (80 a 140
vueltas por minuto) hace posible usarla para todo tipo de producto y
harinas

con

unos

resultados

adecuados

porque

mejora

la

incorporación de aire y consigue un mayor esponjado de la masa. La
uniformidad del amasado incrementa la absorción de agua dándole
más volumen y dejando la textura más uniforme, produciendo de esta
manera un mayor numero de unidades por moje.

Horno rotatorio eléctrico
Acelera la cocción, requiere mucho menos espacio y con la mas alta
eficiencia térmica. Incorpora los mejores avances tecnológicos para la
distribución homogénea del calor y la aplicación de vapor (básico para
conseguir unos panes de corteza dorada). Integran también el control
electrónico para programar sus funciones. Utiliza carro que soporta la
carga; es el horno más moderno y el que se está implementando por
su versatilidad, alto rendimiento y fácil manejo. Construido en acero
inoxidable de alta calidad interior y exterior

Permite gran versatilidad de producción:

panadería, pastelería, bollería.

Balanza electrónica
Proporciona un peso confiable gracias a sus celdas de carga de gran
precisión, con las cuales podrá controlar eficientemente los procesos
productivos de la compañía.

49
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Horno modular a gas
Modular

para

formar

3

pisos.

Cámaras

de

cocción

completa/independientes. Altura interior de la cámara 20 cm. Acometida a
gas. Controles independientes para cada cámara. Quemadores inferior y
superior Puerta con ventana Frente en acero inoxidable.

Batidora
La batidora de repostería resulta imprescindible para dar mayor volumen
a la mezcla con menos esfuerzo y mayor rapidez. La utilización de
accesorios fácilmente intercambiables y perfectamente adaptados al
trabajo a realizar, garantiza que el batido o amasado de los ingredientes
sea delicado, gradual y homogéneo, cualquiera que sea la consistencia
del producto: masa de galletas, Mouse, cremas pasteleras, productos
montados a punto de nieve, etc.

Escabiladero
Fabricado con estructura de acero al carbón con ruedas de alta
resistencia en peso y temperatura.

Latas para pan
Lata acanalada, micro perforada de 1.5 mm, de 65 x 45 cms
para 5 unidades
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Cortadora
Corta uniformemente el pan molde para obtener porciones del
mismo grosor y por ende del mismo peso.

Cuarto de crecimiento
Su misión es que la masa fermente en su interior. Una vez formado el
pan, las piezas se depositan en moldes, bandejas o tablas, según el
pan trabajado, para proceder a la fermentación, la fermentación es el
proceso en que los azucares preexistentes en la harina se transforman
en alcohol y gas carbónico por la acción de diversas enzimas.

Mesones50
Mesa de trabajo fabricada en acero inoxidable, patas en
tubo de acero redondo con niveladores de altura en aluminio
fundido, dos niveles entrepaño en acero. Se fabrican de
varias dimensiones y características.

50

http://www.industriasvargas.com
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Lavaplatos
Lavaplatos de dos pocetas industriales, fabricado en acero
inoxidable, patas en tubo redondo, niveladores de altura en
aluminio,

No

incluye

grifería.

Se

fabrican

de

varias

dimensiones y características.

Estufa
Estufa industrial a gas, con dos quemadores grandes, cuatro
quemadores

medianos

y

plancha

asadora

con

canal

recolectora de grasas. Fabricada en acero inoxidable calibres
18 y 20, patas en tubo redondo con niveladores de altura en
aluminio

fundido.

Bandejas

recolectoras

en

acero.

Pastelera 51
Aplicación: Conservación y exhibición especialmente de postres y
pastelería. Cuenta con iluminación interior para una adecuada exhibición
del producto. El sistema de refrigeración utiliza gas ecológico que no daña
la capa de ozono. Sistema de refrigeración por aire forzado.

Vitrina mostrador
La vitrina mostrador posee tres entrepaños en acero inoxidable, el
último nivel cuenta con bandejas en el mismo material y una amplia
bodega inferior en el caso del modelo Semipanorámico, para un óptimo

51

http://www.supernordico.com
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almacenamiento del producto. El sistema de refrigeración utiliza gas ecológico que no
daña la capa de ozono. Posee un sistema de refrigeración por aire forzado en la zona de
exhibición y sistema no-frost para la zona de congelación.

8.3. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

OPORTUNIDADES
En

la

zona

no

existen

AMENAZAS
grandes

competidores.
Mercado en crecimiento en la zona.

Vulnerabilidad

ante

grandes

competidores (almacenes de cadena).
Cambio de costumbres de los clientes
en forma negativa al uso de productos.

Satisfacer las necesidades de los clientes. Avance constante de tecnología.
Apoyo de Asociaciones Empresariales.

No existen políticas de fortalecimiento
para el sector panadero.

8.4. ESTRATEGIAS
Competir en el mercado con productos de alta calidad a precios competitivos.
Posicionarse en el mercado creando imagen de los productos en la mente de los
consumidores.
Promocionar a los clientes con anuncios publicitarios por medio de folletos, boletines, o
promociones en fechas especiales.
Participar en programas de apoyo que ofrece las asociaciones empresariales como
FENALCO y ACOPI.
Negociar con proveedores la compra de insumos de calidad a un bajo costo.
Utilizar tecnología avanzada para optimizar el proceso de producción en el menor
tiempo posible.
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9. ESTUDIO DE MERCADEO Y VENTAS

9.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

9.1.1. Geográfica
La panificadora estará ubicada en la ciudad de Bogotá, ciudad que por tradición, las
personas originarias tienen como preferencia el consumo de estos productos a diferentes
horas del dia. Específicamente se ubicará en el sector de Modelia en el Barrio Santa
Cecilia, por ser un barrio tradicionalista y con tendencia al crecimiento económico y
poblacional.
9.1.2. Demográfica
Los productos estarán dirigidos a todas las personas con edades entre 15 y 65 años; a
jóvenes estudiantes, familias, amas de casa, y personas profesionales que trabajan en el
sector con un nivel socio – económico medio y medio alto.
9.1.3. Sociológicas
Todos los productos estarán al alcance para la compra por personas que pertenecen a los
estratos 3,4 y 5 teniendo en cuenta sus gustos y preferencias; por lo tanto contarán con
una gran diversidad de productos de panadería y pastelería de calidad a precios muy
asequibles.

9.2. SONDEO DE MERCADO

9.2.1. Clasificación, análisis e interpretación de la información
El objetivo de la encuesta es analizar la situación actual del mercado de la panadería y/o
pastelería en relación con los consumidores, las perspectivas y posibilidades de desarrollo
de la futura empresa objeto de estudio. La recolección de datos se realizará aplicando
encuestas a las personas que viven y trabajan cerca de la ubicación de la empresa.
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9.2.1.1.

Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra se determinó con base en los siguientes criterios:
Se desea un nivel de confianza del 95%
Margen de error del 5%
La población estudiada son habitantes de estrato socio-económico 3 y 4 del sector de
Modelia – Santa Cecilia.
N= Población 6.545.

Nivel de confianza del 95%

Z= 2

Error Estándar

e= 5%

El tamaño muestra

n=100

n= n + 100
1

N

n= 100 + 100
1

6.545

n= 100

9.2.1.2.

Encuesta

Esta encuesta está dirigida a toda la población del sector de Modelia – Santa Cecilia,
viviendas y comercio del sector. Entre ellos están las amas de casa, jóvenes y personas
que trabajan en el Centro Empresarial Dorado Plaza, que cuenta con 85 Locales de
oficinas de importantes empresas y entidades financieras. Anexo A. Encuesta.
9.2.2. Resultados y análisis de la encuesta
Los resultados de la encuesta están graficados de la siguiente manera:
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Género.

Genero

Masculino
38%

Femenino
62%

M asculino

Femenino

Gráfico 1. Género de los encuestados.

La muestra escogida para realizar la encuesta fue de 100 personas de las cuales el 62%
fueron mujeres y el 38% hombres.

Indique el estrato en el cual vive.

Estrato
E6
2%

E5
18%

E1
0%

E2
3%
E3
37%

E4
40%

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Gráfico 2. Estrato de los encuestados.

Esta pregunta se realizó para saber hacia donde debe ser dirigido el nicho del mercado,
teniendo en cuenta que en el sector de influencia del negocio están ubicados con mayor
relevancia los estratos tres y cuatro, sin embargo al realizar la encuesta en Modelia –
61

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Santa Cecilia y sus alrededores, se encontró también la participación de personas
encuestadas de estratos uno, dos y cinco, debido a que este grupo de personas
frecuentan el sector por razones netamente comerciales.
Según la encuesta el mayor número de personas pertenecen al estrato cuatro con un 40%
seguido del estrato tres con un 37% y al tener a su alrededor una zona comercial un
porcentaje del 18% es de estrato 5.

¿Con que frecuencia compra productos de panadería y/o pastelería? (veces
x semana)

Frecuencia de compra
Nunca
2%

Mas de 4
29%

Una
18%

2a4
51%

Nunca

Una

2a4

M as de 4

Gráfico 3. Frecuencia de compra de los encuestados.

Esta pregunta se realizó con el fin de saber la frecuencia con que las personas consumen
productos de panadería y/o

pastelería

y conocer la demanda

de estos productos.

Podemos obtener de la encuesta que un 51% compra productos de pan y/o pastelería de
2 a 4 veces por semana y más de 4 veces por semana un porcentaje de 29%, teniendo
como resultado que las personas de esta zona tienen un promedio normal en consumo de
panadería y/o pastelería semanalmente, el numero de veces de compra por semana se
puede aumentar si se producen variedad de productos.
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¿A que hora prefiere comprar los productos de panadería y/o pastelería?
Horario de compra

Manana
36%

Noche
41%

Tarde
23%

M anana

T arde

Noche

Gráfico 4. Horario de compra de los encuestados.

Con esta pregunta se pretende analizar los horarios en que las personas prefieren
consumir los productos de panadería y /o pastelería, para poder ofrecer un mejor servicio
y calidad en los productos.
Según la encuesta las mayoría de personas prefieren comprar los productos de panadería
y /o pastelería en horas de la noche con un porcentaje de 41% y en las mañanas con un
36%, teniendo en cuenta que la mayoría de estas personas son trabajadoras, y en la
noche ya están de regreso a sus hogares.

¿En dónde prefiere comprar los productos de panadería y/o pastelería?
Lugar de compra
Almacenes
de Cadena
21%
Panaderia
cercana
a casa o
trabajo
56%

Almacenes
de Cadena

Panaderias
Reconocidas
23%

P anaderias
Reco nocidas

P anaderia cercana
a casa o trabajo

Gráfico 5. Lugar de compra de los encuestados.
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Esta pregunta se estableció para saber la tendencia o preferencia de los lugares de
compra de los productos de pastelería. Se puede observar en la encuesta que un
porcentaje del 56% prefiere comprar los productos de panadería y/o pastelería cerca de la
casa o sitio de trabajo, y otro porcentaje del 23% en panaderías y/o pastelería
reconocidas, dándonos una gran ventaja ya que donde se ubicará la empresa
estratégicamente existe una zona residencial, comercial y financiera; de igual forma
debemos hacer que la empresa sea reconocida por su calidad, variedad de productos a
precios competitivos. Finalmente el 21% prefiere comprar los productos en almacenes de
cadena.

¿Qué aspectos tiene más en cuenta a la hora de comprar los productos de
panadería y/o pastelería?
Aspectos importantes para comprar
Calidad
Producto
24%

Precio
24%

Servicio
14%

Marca
13%
Presentacion
Producto
14%

P recio

M arca

Empaque

Empaque
11%

P resentacio n P ro ducto

Servicio

Calidad P roducto

Gráfico 6. Aspectos importantes a tener en cuenta por los encuestados.

Se observa en la información brindada que existen varios factores que la empresa deberá
considerar para su funcionamiento:


El aspecto más importante a tener en cuenta, es el valor relevante de la Calidad del

Producto, para lo cual se deberá tener en cuenta incluir insumos de buena calidad para la
fabricación de los diferentes productos.
 El precio deberá ser competitivo en el mercado, teniendo muy presente, no desmejorar
la calidad y la presentación del producto.
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 El servicio incluye una buena presentación de los empleados que están a cargo de
atender los clientes, en forma rápida y eficaz. Por otra parte la buena capacidad y
comodidad que brinde las instalaciones.
 La presentación del producto deberá tener en cuenta una buena higiene, y además un
equipo de mostrador en perfecto estado.
 La marca estará representada con un Good Will o buen nombre que adquiera la
empresa a través de su organización y eficiencia en el servicio.
 El empaque deberá estar de acuerdo a las normas de higiene que regulan el embalaje
del producto.

¿Cuáles productos compra con más frecuencia?

Productos

Tortas
6%

Lacteos
17%

Otros
3%

Postres
8%
Galletas
8%
Mantecadas
7%

Pan
32%

Pasteles
8%

Croissants
11%

P an

Croissants

P asteles

M antecadas

P o stres

To rtas

Lacteos

Otros

Galletas

Gráfico 7. Productos de mayor frecuencia de compra por los encuestados.

Analizando la los productos que compra las personas con mayor frecuencia podemos
observar que el principal producto es el pan con un 32%, seguidos de los lácteos que
también es considerado un producto importante en la canasta familiar con un 17% y
otros productos que se deben tener en cuenta como las tortas, postres, galletas,
mantecadas y una variación de productos que pueda satisfacer al cliente.
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¿Qué tipo de pan prefiere consumir?
Tipo de pan

Frances
10%
Integral
14%

Sal
25%

Con relleno
13%

Dulce
22%

Hojaldre
16%

Sal

Dulce

Hojaldre

Con relleno

Integral

Frances

Gráfico 8. Tipo de pan de preferencia por los encuestados.

En esta pregunta se pretende conocer la tendencia de compra de productos de panadería
y pastelería, y se ve claramente que los tradicionales de sal, dulce y hojaldre son los que
obtuvieron la mayoría con 25%, 22% y 16% respectivamente. Sin embargo hay que
resaltar que los productos integrales con 14% indican que cada día las personas cuidan
más sus hábitos alimenticios y a pesar de ser integral su sabor puede ser más agradable.

Teniendo en cuenta el pan de su preferencia ¿Qué cantidad de pan consume por
semana?
Promedio de consumo

Mas de 24
11%

0a6
11%
6 a 12
20%

18 a 24
26%

12 a 18
32%

0a6

6 a 12

12 a 18

18 a 24

M as de 24

Gráfico 9. Promedio de consumo de productos de pan por los encuestados.
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Esta pregunta permite conocer la cantidad de panes que consume las personas, con el fin
de hacer una producción equivalente con el consumo y asimismo para evitar que no falte
y sobre la producción. La gráfica nos muestra datos relevantes como el 32% de
encuestados consumen de 12 a 18 panes por semana, el 26% de 18 a 24 panes, y el 20%
de 6 a 12 panes. Esta información nos indica que hay un gran consumo semanal, teniendo
en cuenta que estas cantidades son por persona.

¿Cuánto dinero gasta semanalmente en productos de panadería y/o pastelería?
Gasto semanal
Mas de
$20000
17%

0a
$5000
5%

$15000 a
$20000
23%

0a
$ 5000

$5000 a
$10000
18%

$10000 a
$15000
37%
$ 5000 a
$ 10000

$ 10000 a
$ 15000

$ 15000 a
$ 20000

M as de
$ 20000

Gráfico 10. Gasto semanal en productos panaderos / pasteleros por los encuestados.

Esta pregunta pretende conocer el dinero que gastan semanalmente los consumidores de
productos de pastelería y repostería, para hacer un estimado del valor comercial con el
que pueden salir los productos al mercado y hacerlos competitivos desde lo económico.
De las 100 personas encuestadas el 37% gastan entre $10000 y $15000 pesos
semanalmente, seguido del

23% que gastan entre $15000 y 20000 pesos, y el 17%

gastan mas de $20000 pesos, cifras representativas que demuestran el alto consumo en
este sector.
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Seleccione la forma de pago de los productos de panadería y/o pastelería.
Forma de pago

Bonos
8%

Tarjetas
de Credito
9%

Efectivo
83%
Efectivo

Bo no s

Tarjetas
de Credito

Gráfico 11. Forma de pago más utilizado por los encuestados.

En esta pregunta se tuvo en cuenta los medios de pago que actualmente utilizan los
compradores, de la forma mas tradicional en efectivo, con tarjetas de crédito utilizado este
medio más para las compras realizadas en almacenes de cadena y algunas pastelerías
reconocidas, y la nueva forma de pago en bonos de canasta familiar como Sodhexo Pass.
De las personas encuestadas, el 83% utilizan el efectivo para realizar sus compras de
panadería y pastelería, seguido del 9% con tarjetas de crédito y el 8% en Bonos de
canasta familiar. Este dato nos puede indicar que se pueden vender los productos de
contado, sin embargo parte de la estrategia comercial se puede tener en cuenta la
posibilidad que los compradores paguen con bonos de canasta familiar.
En el siguiente espacio mencione qué le gustaría que una panadería y/o pastelería le
ofreciera.
Sugerencia
Variedad del
producto
23%

No responde
21%

Descuentos
/horario
17%
servicio
11%

Variedad del producto
servicio

Domicilio
10%
Calidad del
Producto
18%

Domicilio
Descuentos /horario

Calidad del Producto
No responde

Grafico 12. Sugerencias presentadas por los encuestados.
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Esta pregunta pretende conocer el servicio y otros productos que el cliente espera
encontrar en un establecimiento de pastelería y repostería.
Los datos arrojados en esta pregunta son importantes para tener en cuenta que tipo de
servicio se ajusta a las necesidades de los clientes.
El 23% de los encuestados sugieren variedad de productos, el 21% no responden, el 18%
sugieren calidad de los productos, el 17% descuentos por volúmenes de compra
igualmente en horarios extendidos y por último el 11% en el servicio. Esta información
será tenida en cuenta para la prestación del servicio, la calidad de nuestros productos a
precios cómodos para todos los consumidores.
9.2.2.1.

Conclusión general

Según los resultados de la encuesta, se puede concluir que el proyecto es factible, ya que
las personas que habitan el sector donde estará ubicada la empresa, tienen gran
aceptación, frecuencia de compra de productos panaderos y pasteleros y poder adquisitivo
para la compra de los mismos.
Los precios competitivos, la calidad de los productos y las instalaciones adecuadas; serán
los principales factores a tener en cuenta para llegar a posicionarnos y ser preferidos en el
sector.

9.3. CLIENTE
Según la encuesta realizada podemos observar que los clientes potenciales son las
personas de estrato 3, 4 y 5, siendo hombres y mujeres trabajadoras quienes prefieren
realizar compras de panadería y/o pastelería en horas de la noche ya que están de regreso
a sus hogares.
Uno de los aspectos más importantes que el cliente tiene en cuenta a la hora de comprar
productos de panadería y/o pastelería es la calidad en el servicio, presentación personal,
comodidad que brinda las instalaciones y el aseo en el establecimiento.
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9.4. COMPETENCIA
Nombre
Pastelería
Festitortas
Almacén
Carrefour

Dirección

Teléfono

Av. Esperanza Cll 39 # 77A-06

2954134

Cll. 46A # 85A - 51

357 80 00 - 357 80 20

9.4.1. Pastelería Festitortas
El punto de venta de la Pastelería Festitortas se encuentra ubicado en la Av. Esperanza Cll
39 # 77A-06, cuenta con un área aproximada de 34 mt2, producen y venden tortas y
ponqués para todo tipo de celebraciones, elaboradas con el más avanzado control de
higiene, calidad y tecnología en diseño y manufactura; utilizando como materia prima
básica harina, con diseños innovadores acordes a cada celebración, con acabados
impecables permitiendo así una plena satisfacción de los clientes. Crea productos con
garantía, calidad tamaño y frescura ideal para la aceptación total. Cuentan con la facilidad
de vender sobre pedido, dentro de los productos complementarios se encuentran
brownies y bizcochos. En el local se encuentran 2 personas encargadas de atender a los
clientes y recibir el pago de los mismos.
En su interior se encuentran dos amplios mostradores, uno de ellos de refrigeración para
la mayor conservación de tortas refrigeradas.

9.4.1.1.

Distribución

Festitortas hace la distribución a través de una de las cadenas más grandes de pastelerías
del país, construida por franquicias rentables.
La empresa está compuesta de 15 puntos de venta en la ciudad de Bogotá y 15 puntos de
venta en la ciudad de Medellín brindando ventas al público (mostrador), despachos de
pedidos a familias (domicilios) y despachos a diferentes organizaciones (pedidos).
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9.4.1.2.

Puntos de Venta Bogotá

Nombre
Cedritos
Normandía
Castilla
Álamos
Centro
Fontibón
Kennedy
Modelia
Quirigua
Santa Helenita
Suba
Venecia
Villas de Granada
Plaza
Tunal

Dirección
Dg 142 # 31a - 84 loc 2
Cra. 71b # 52-91
Cra. 78a # 8 b-20
Av. Cll. 68 # 103-12
Av. Cll. 19 # 3-66 local 2
Cra. 100 # 20-97
Cra 76 # 35c-06 sur
Av. Esperanza Cll. 39 # 77a-06
Trv. 94 # 80a-15
Av. Cll. 68 # 77a-17
C.C. Subazar local 118
Cra. 51 # 45-00 sur esquina
Cra. 112a # 78A-03
C.C. Plaza de las Américas 2do piso local 2516
C.C. Ciudad Tunal Local 2082

Teléfono
6277719
2959712
2921875
4333093
6087444
2676742
4540915
2954134
2277480
2763650
6832751
2048555
4353714
4137794
7145427

Fuente: www.frestytortas.com.co

9.4.1.3.

Productos

Repostería

Tortas refrigeradas:

Tortas Sencillas:

Torta de Durazno

Torta Chocochips

Chifon de Mora

Torta de Coco

Torta de Curuba

Torta Festival

Torta Florentina

Torta de Naranja

Torta de Mango

Torta de Maní

Bizcocho de Fresa

Torta de Vainilla Fresa

Brazo de Reina

Torta de Chocolate

Torta de Guanábana

Torta María Luisa

Torta de Caramelo

Brownies:

Caja de Brownie Arequipe

Caja de Brownies

Torta Café Mock

Brownie individual de Arequipe
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Torta de Fresa

Brownie individual de Chocolate

Torta de Lulo

Ponqués:

Torta Selva Negra

Lonja Masa Negra

Muss de Melocotón
Tronco
Bizcochuelo de Melocotón
Lonja Chocofresa
Bizcochitos
Fuente: www.frestytortas.com.co

9.4.1.4.

Precio
Tortas refrigeradas:

Precios

Tortas Sencillas:

Precios

Torta de Durazno ¾

$49.800

Torta Chocochips ¾

$40.700

Chifon de Mora ¾

$49.800

Torta de Coco ¾

$40.700

Torta de Curuba ¾

$49.800

Torta Festival ¾

$40.700

Torta Florentina ¾

$49.800

Torta de Naranja ¾

$40.700

Torta de Mango ¾

$49.800

Torta de Maní ¾

$40.700

Bizcocho de Fresa

$22.000

Torta de Vainilla Fresa ¾ $40.700

Brazo de Reina grande

$19.800

Torta de Chocolate ¾

$40.700

Torta de Guanábana ¾

$49.800

Torta María Luisa ¾

$35.300

Torta de Caramelo

$42.800

Brownies:

Caja de Brownie Arequipe x 6

$6.600

Caja de Brownies x 6

Torta Café Mock ¾

$49.800

Torta de Fresa ¾

$49.800

Brownie individual de $1.700
Arequipe
Brownie individual de
$1.300
Chocolate

Torta de Lulo ¾

$49.800

Ponqués:

Torta Selva Negra ¾

$49.800

Lonja Masa Negra

Muss de Melocotón ¾

$41.700

Tronco grande

$19.800

$6.000

$39.600
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Bizcochuelo de Melocotón

$22.000

Lonja Chocofresa

$22.000

Bizcochitos

$3.000

Fuente: www.frestytortas.com.co

9.4.1.5.

Prestación del servicio

Festitortas cuenta con servicio a domicilio con horario de atención al cliente de 8:00 am a
9:00 pm. El pago de los productos se realiza en efectivo, los clientes pueden disfrutar de
beneficios en fechas especiales como cumpleaños, registrando los datos personales en la
página web de la pastelería www.frestytortas.com.co

9.4.2. Almacén Carrefour San Cayetano
El punto de Carrefour que se encuentra más cercano a la Panadería y Pastelería está
ubicado en la Cll. 46A # 85ª – 51, estratégicamente en la vía principal de la Avenida El
Dorado, el almacén de cadena cuenta con una panadería y pastelería garantizando a los
clientes bajos precios, productos frescos y variedad de productos de panadería y
pastelería. Los productos que predominan en sus ventas son los de panadería, ya que los
clientes pueden encontrar varias marcas entre reconocidas y marca propia de Carrefour,
esto le permite al consumidor la posibilidad de escoger productos al precio más asequible.
En la sección de panadería se encuentran cuatro auxiliares de venta y una persona
encargada de la caja, al mismo tiempo brinda un espacio con cinco mesas para mayor
comodidad del cliente; mostradores y vitrinas grandes y refrigeradas para la exhibición de
productos de pastelería. Carrefour presenta la mayoría de sus panes en paquetes de seis,
ocho, y hasta diez unidades, esto no permite que el cliente escoja la cantidad exacta para
la compra.

9.4.2.1.

Distribución

Carrefour está distribuida a través de uno de los almacenes de cadena más grande del
país, compuesta por 17 puntos de venta en la ciudad de Bogotá y en 25 ciudades
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importantes como Barranquilla, Medellín, Cali, y en ciudades pequeñas como Tunja,
Villavicencio, Cúcuta, entre otras.
9.4.2.2.

Puntos de Venta Bogotá

Nombre
20 de julio
Autopista Sur
Banderas
Bosa
Calle 100
Calle 170
Calle 80
Carrera 30
Floresta
Fontibón
Los Hayuelos
San Cayetano
Santa Ana
Santa Fe
Soacha
Suba
Tintalito

Dirección

Teléfono

Cra. 10 Nº 30 B - 20 sur
Autopista Sur Nº 77 A – 18
Av. de Las Américas con carrera 76, frente a la estación
Banderas de TransMilenio
Cra. 92 Nº 60 - 90 sur - Bosa Atalayas
Cra. 38 Nº 97 – 76
Cll. 170 Nº 64 – 47
Av. Cll. 80 Nº 69 Q – 50
Cra. 32 N° 17 B – 04
Cra. 69 Nº 98A - 45 C.C. OUTLET LA FLORESTA
Cll. 17 Nº 112-58
Av. Calle 31 No. 82a 19
Cll. 46 A Nº 85 A – 51
Cll. 110 Nº 9B - 04 C. Cial. Santa Ana
Cll. 185 Nº 45 - 03. local 167
Cra. 7 Nº 32 - 25 Soacha San Mateo
Av. Ciudad de Cali - Calle 146 A Nº 106 – 20
Cll. 42 A Sur Nº 86 – 15

373 03 03
724 70 00
770 94 44
779
639
667
638
208
593
422
422
357
657
668
730
662
448

99 70
3535
20 00
70 00
80 00
8877
47 77
2200
80 00
70 00
33 30
55 55
20 00
10 00

Fuente: www.carrefour.com.co

9.4.2.3.

Productos y precios

Panadería
Producto

Marca

Precio

Pan Blandito 20 uni.
Minipancito x 20 uni.
Minipancito integral x 20 uni.

Bimbo
Carrefour marca propia
Carrefour marca propia

$2980
$1940
$1820

Mogolla Morenita x 10 uni.

Santa Clara

$1950

Mogolla Tricereal x 12 uni.

Santa Clara

$2650

Pan Árabe redondo x 5 uni.

Carrefour marca propia

$2700

Pan batido Grande

Carrefour marca propia

$2600

Roscón bocadillo uni.

Carrefour marca propia

$1700

Pan frutas trenza grande

Carrefour marca propia

$3200
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Lenguas de gato caja 200gr.

Carrefour marca propia

$3800

Almojábanas paquete x 6 uni.

Don John

$8450

Pan de queso paquete x 8 uni.

Carrefour marca propia

$2800

Pan de yuca paquete x 8 uni.

Carrefour marca propia

$2140

Pan tajado blanco grande 650 gr.

Bimbo

$3820

Multicereal tajado 380 gr.

Bimbo

$3130

Pan de soya

Taeq

$6900

Pan especial grande

Guadalupe

$3270

Pan integral extralargo

Comapan

$2890

Pan integral tajado 430 gr.

Bimbo

$2920

Pan light Linaza 350 gr.

Bimbo

$3000

Pan mantequilla con ajonjolí

Bimbo

$3640

Pan Pullman blanco

Comapan

$2290

Pan súper integral 550 gr.

Santa Clara

$2560

Pan tajado económico

Comapan

$3450

Pan tajado blanco

Carrefour marca propia

$2150

Pan tajado integral

Carrefour marca propia

$2450

Pan perro ajonjolí x 8 uni.

Carrefour marca propia

$1800

Pan perro medias noches x 6uni.

Bimbo

$1820

Pan hamburguesa ajonjolí x 4 uni

Carrefour marca propia

$2040

Pan hamburguesa bimbollos x 4

Bimbo

$1650

Croissants bolsa x 9 uni.

Guadalupe

$2930

Muffins integrales x 6 uni.

Sunrise

$4460

Mogolla negra x 10 uni.

Carrefour marca propia

$2410

Fuente: www.carrefour.com.co

Galletas y Pasteles
Galleta tres ojos uni.

Carrefour marca propia

$1300

Galleta alemana Bonsay

Prolepack

$7180

Galleta alemana mediana

Prolepack

$3710

Galleta avena 220 gr.

Carrefour marca propia

$4500

75

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Galleta mantequilla 200 gr.

Carrefour marca propia

$3800

Galleta rellena Herpo x 8 uni.

Jace

$4760

Galletas rizadas 200 gr.

Carrefour marca propia

$3800

Galletin loncherita x 12 uni.

San Antonio

$4500

Galletin tona 8 uni.

San Antonio

$4320

Pastel Arequipe 8 uni.

Carrefour marca propia

$3420

Pastel bocadillo x 8 uni.

Carrefour marca propia

$2900

Fuente: www.carrefour.com.co

Tostadas y Calados
Achiras

Celio Valerio

$7130

Achiras del Huila

Achiras del Huila

$10450

Bizcochitos aliñados

Susanita

$2790

Bizcochitos aliñado familiar

Seba-Seba

$3770

Bizcocho de cuajada y queso

Celio Valerio

$5280

Caladito de mantequilla

Carrefour marca propia

$2610

Caladitos

Susanita

$2950

Caladitos de mantequilla

Guadalupe

$3140

Tostadas blancas 10 uni.

Carrefour marca propia

$1370

Tostada común

Susanita

$2640

Tostada gourmet integral

Guadalupe

$2450

Tostada integral 20 uni.

Bimbo

$2230

Tostada integral x 24 uni.

Guadalupe

$2950

Tostada integral x 10 uni.

Carrefour marca propia

$1280

Tostada tipo desayuno

Susanita

$2050

Tostadas aliñadas x 12 uni.

Susanita

$4750

Tostadas x 10 uni.

Carrefour marca propia

$1150

Fuente: www.carrefour.com.co

Brownie Tradicional x 6uni.

Berdey`s

$5610
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Brownie Chocolate x 6 uni.

Berdey`s

$6250

Brownie Arequipe x 3 uni.

Mama-ia

$5500

Brownie Chocolate x 3 uni.

Mama-ia

$3880

Ponky sabor a Nucita

Colombina

$3190

Ponky Chococaramelo

Colombina

$3520

Ponky Fresas con Crema

Colombina

$3520

Ponqué tajado x 5 uni.

Carrefour marca propia

$2490

Torta chocolate x 9 uni.

Ramo

$8690

Torta Arequipe x 12 porci.

Carrefour marca propia

$13500

Torta Mora x 12 porci.

Carrefour marca propia

$12500

Mousse chocolate x 12 porci.

Carrefour marca propia

$25900

Ponqué de ciruela x 10 porci.

Carrefour marca propia

$15600

Ponqué de vino y nuez

Guadalupe

$7020

Postre de Almendras

Mimos

$22200

Postre de nueces x 12 porci.

Carrefour marca propia

$20300

Postre tres leche coco uni.

Carrefour marca propia

$2800

Postre tres leches durazno uni.

Carrefour marca propia

$2900

Postre tres leches individual

Carrefour marca propia

$4500

Torta de frutas x porción

Carrefour marca propia

$2400

Torta de chocolate x porción

Carrefour marca propia

$2200

Ponqués y Hojaldres
Fuente: www.carrefour.com.co

Tortas y Postres

Fuente: www.carrefour.com.co

9.4.2.4.

Prestación del servicio

Carrefour de San Cayetano cuenta con un horario de atención de lunes a domingo de 8:00
am a 11:00 pm y martes de 7:00 am a 11:00 pm, es un horario bastante amplio para todo
tipo de cliente. El pago de los productos se puede realizar en efectivo, tarjeta de crédito o
bonos de canasta familiar. Para mayor comodidad de los clientes Carrefour cuenta con una
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pagina web www.carrefour.com.co para dar a conocer por catálogos todos los productos
del almacén con sus precios y promociones del mes o de la temporada.
9.5.

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO

9.5.1. Canal de Distribución
El canal de distribución que utilizará Plaza Pan será directo, porque los productos serán
elaborados y vendidos al cliente directamente en la panadería.
9.5.2. Punto de Venta
El punto de venta de la Plaza Pan estará ubicado en la dirección Cll. 25G # 85B – 95 en el
Barrió Santa Cecilia - Modelia.

9.6.

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

La publicidad de la panadería se realizará por medio de los siguientes elementos:

Volantes

Calendarios

Pancartas

Tarjetas

Viva Voz

Pendones

Figura 6. Publicidad Plaza Pan
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En fechas especiales se realizarán promociones de los productos de pastelería y panadería
relacionados con la fecha especial ej.: Amor y Amistad, Día de la mujer, Halloween, entre
otras.)

9.7.

PRONÓSTICO Y PLANEACIÓN DE VENTAS

El estudio económico pretende determinar el monto de los recursos monetarios necesarios
para la realización de la empresa. Hasta este momento se sabe que existe un mercado
potencial atractivo, pero con este estudio se habrá demostrado que la inversión propuesta
es económicamente rentable.
9.7.1. Determinación de los Costos
Los costos están formados por los costos de producción, de administración y de ventas. En
se determina el valor de estos. Para determinar los costos totales de producción de la
empresa, se tuvo en cuenta la materia prima básica que se empleará en el proceso de
fabricación de los productos de pastelería.
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Tabla 1. Proyección de Ventas
PRESUPUESTO DE VENTAS
PRODUCCION DIARIA
UNIDADES A VENDER
Número de unidades estimadas en
ventas diarias
PRECIO UNITARIO
PRESUPESTO DE VENTAS DIARIO
Número de unidades estimadas en
ventas mensuales
PRECIO UNITARIO
PRESUPESTO DE VENTAS MES 1

Pan blandito de
$300

Pan blandito de
$2,000

Pan frances de
$300

Pan frances de
$2,000

Pan croisant de
$1000

250

50

250

40

30

$
$

300
75.000

$
$

7500

2.000
100.000

$
$

1500

300
75.000

$
$

7500

2.000
80.000

$
$

1200

1.000
30.000

PRODUCTOS A DISTRIBUIR

Galletas de $300

Tortas para 20
personas de
$30,000

Tortas para 30
personas de
$40,000

Capuchino $3000

20

2

2

12

$
$

900

300
6.000

$
$

600

30.000
60.000

$
$

60

40.000
80.000

$
$

60

3.000
36.000

Tinto de $ 800

Café con leche
$1200

Huevos de $300

40

30

70

$
$

360

800
32.000

$
$

1200

1.200
36.000

$
$

900

Gaseosa de $1000 Gaseosa de $2,500
30

300
21.000

$
$

2100

Leche de $2,300

20

1.000
30.000

$
$

900

TOTAL VENTAS
DIARIAS
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2.500
50.000

$
$

600

2.300
126.500

$

$

300

$

2.000

$

300

$

2.000

$

1.000

$

300

$

30.000

$

40.000

$

3.000

$

800

$

1.200

$

300

$

1.000

$

2.500

$

2.300

$

2.250.000

$

3.000.000

$

2.250.000

$

2.400.000

$

900.000

$

180.000

$

1.800.000

$

2.400.000

$

1.080.000

$

960.000

$

1.080.000

$

630.000

$

900.000

$

1.500.000

$

3.795.000

837.500

TOTAL VENTAS
MENSUALES

1650

$

25.125.000

PRODUCCION DEL MES

UNIDADES A PRODUCIR Y
DISTRIBUIR

PRODUCTOS A PRODUCIR
Tortas para 20
Galletas de $300
personas de
$30,000

Pan blandito de
$300

Pan blandito de
$2,000

Pan frances de
$300

Pan frances de
$2,000

Pan croisant de
$1000

7500

1500

7500

1200

900

600

15

5

15

5

10

20

7515

1505

7515

1205

910

620

Número de unidades estimadas en
ventas MES
(+) número de unidades en inventario
al finalizar el período
Total unidades disponibles
(-) número de unidades en inventario al
iniciar producción
Total unidades a producir en 1 MES
Total costo variable unitario
TOTAL PRODUCCION DEL MES

(+) número de unidades en inventario al
finalizar el período

TOTAL INVENTARIO FINAL

Capuchino $3000

Tinto de $ 800

Café con leche
$1200

Huevos de $300

60

60

360

1200

900

2100

900

600

2

2

0

0

0

30

25

10

5

62

62

360

1200

900

2130

925

610

1655

Gaseosa de $1000 Gaseosa de $2,500

Leche de $2,300
1650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7515

1505

7515

1205

910

620

62

62

360

1200

900

2130

925

610

1655

$ 166,62

$ 919,91

$ 167,53

$ 1.050,59

$ 607,60

$ 204,41

$ 20.049,81

$ 26.119,05

$ 735,85

$ 223,14

$ 608,33

$ 160,41

$ 524,26

$ 1.121,82

$ 1.252.158,12

$ 1.384.465,43

$ 1.258.951,68

$ 1.265.961,66

$ 552.912,84

$ 126.732,98

$ 1.243.088,07

$ 1.619.381,40

$ 264.907,48

$ 267.765,92

$ 547.492,96

$ 341.678,02

$ 484.935,96

$ 684.310,23

15

Total costo variable unitario

PRODUCTOS A DISTRIBUIR
Tortas para 30
personas de
$40,000

5

15

5

10

20

2

2

0

0

0

30

25

$ 1.217,69

TOTAL
PRODUCCION DEL
MES

$ 2.015.279,13 $

10

5

$ 166,62

$ 919,91

$ 167,53

$ 1.050,59

$ 607,60

$ 204,41

$ 20.049,81

$ 26.119,05

$ 735,85

$ 223,14

$ 608,33

$ 160,41

$ 524,26

$ 1.121,82

$ 1.217,69

$ 2.499,32

$ 4.599,55

$ 2.512,88

$ 5.252,95

$ 6.075,97

$ 4.088,16

$ 40.099,62

$ 52.238,11

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 4.812,37

$ 13.106,38

$ 11.218,20

925

610

13.310.022

TOTAL INV. FINAL
MES

$ 6.088,46 $

152.592

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PRODUCCION MENSUAL
Número de unidades estimadas en
ventas MES

7515

1505

7515

1205

910

620

62

62

360

1200

900

2130

1655

PRECIO UNITARIO

$

35 $

70 $

35

$

70 $

40 $

30 $

3.600 $

5.602 $

500 $

80 $

120 $

5

$

12 $

21 $

PRESUPESTO DE MANO DE OBRA
DIECTA MENSUAL

$

263.025 $

105.350 $

263.025

$

84.350 $

36.400 $

18.600 $

223.200 $

347.346 $

180.000 $

96.000 $

108.000 $

10.650

$

11.100 $

12.505 $

INGRESOS POR VENTAS

MES 1

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 25.125.000

$ 301.500.000

$ 325.620.000

$ 351.669.600

$ 379.803.168

$ 410.187.421
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TOTAL VENTAS
MES
16

26.480 $

1.786.031

$

81.842

$

2.455.253

9.8. PRECIO
9.8.1. Líneas de Productos
9.8.1.1.

Línea 1: Panadería

PRODUCTO
Pan pequeño

Pan grande

Croissant

Pan dulce

Tostadas y calados
Pasteles

Productos de queso

Panes rellenos

CARACTERÍSTICAS
Rollo hojaldrado
Rollo tradicional
Blandito
Leche
Chino
Coco
Mogolla Integral
Mogolla tradicional
Maíz
Queso
Aliñado
Francés
Peras
Nevados
Aliñado
Mantequilla
Especial
Fruta
Breva
Café
Hawaiano
Francés
Baguette
Jamón y queso
Arequipe y queso
Bocadillo y queso
Roscones
Churros
Cañas Arequipe
Bocadillo
Tradicional
Integral
Pollo
Carne
Jamón
Bocadillo
Almojábanas
Buñuelos
Pan de yuca
Bocadillo y queso
Hawaiano

PRECIO

$300 c/u

$2000 c/u

$1000

$800

$200 / $300

$1500

$1100
$900
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Mexicano
Chocolate
Jamón y queso
Pollo
Carne
Pavo
Cordero
Mixto

Sandwich

$2000 / $2500 / $3000

Gráfico 13. Lista de productos Plaza Pan. Línea 1. Panadería.

9.8.1.2.

Línea 2: Pastelería
PRODUCTO

PRECIO

Tortas de 3ra base*
Tortas de 4ta base*
Tortas de 5ta base*
Postres individuales*
Leche Asada
Merengón
Fresas con crema
Esponjados
Besos de negra

$30000
$40000
$45000
$4000
$3500
$5000
$3500
$3500
$500

Gráfico 14. Lista de productos Plaza Pan. Línea 2. Pastelería.
* (Elaborados a base de crema de leche, pastelera, tres leches, patillaje, merengue, chocolate, masa blanca y
negra.)

9.8.1.3.

Línea 3: Galletería y Hojaldres
PRODUCTO

PRECIO

Galleta pequeña

$300

Galleta grande

$500

Corazones, Corbatines

$600

Palitos de queso

$800

Pastel Gloria grande

$900

Pastel Gloria pequeño

$600

Fosforitos

$400

Brownie (Chocolate, Arequipe, tradicional)

$800 / $900

Mantecada

$700

82

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Torta de Pan

$900

Cañas

$500

Muffins

$800

Mantecada grande

$1000

Gráfico 15. Lista de productos Plaza Pan. Línea 3. Galletería y Hojaldres.

9.8.1.4.

Línea 4: Bebidas frías y calientes
PRODUCTO

PRECIO

Café con leche pequeño

$800

Café con leche grande

$1000

Capuchino

$2600

Chocolate

$1000

Café Moka

$2600

Aromática de frutas

$1000

Tinto

$800

Té en leche

$1000

Té en agua

$800

Milo caliente

$1200

Avena

$1200

Masato

$1100

Jugo de naranja natural

$1200

Jugo de mandarina natural

$1200

Limonada natural

$1200

Gaseosas (personales, familiares)
Jugos cajita (personales, familiares)
Leche (bolsa, caja), (entera, descremada,
deslactosada)

$1000 / $1600 / $3000 / $3500
$800 / $1200 / $2000
$1800 / $2000 / $2200 $2500

Gráfico 16. Lista de productos Plaza Pan. Línea 4. Bebidas Frías y Calientes.
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10. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN

En este capítulo se darán a conocer los servicios que prestará Plaza Pan, así como el
proceso de producción, Flujo grama de procedimiento según la secuencia de actividades
que se llevan a cabo en la elaboración de los productos; la ingeniería de la planta y su
distribución por áreas de trabajo, de igual forma la materia prima, muebles y enseres y
mano de obra que se requiere para el funcionamiento del sitio.

10.1. Servicio al cliente
Plaza Pan ofrecerá “Servicio, calidad y lo mejor del Pan”.
En nuestras instalaciones
Será atendido por personal capacitado y adecuado para prestarle directamente al cliente.
Una vez llega al sitio, el personal se acercará a ofrecer los productos de acuerdo a sus
necesidades y estará en la disposición de hacer recomendaciones del día y de productos
más frescos en el momento.

En sus hogares
Plaza Pan llegará a los hogares de aquellas personas prestando el servicio a domicilio en
horarios extendidos para mayor comodidad de los clientes.

En su sitio de trabajo
Plaza Pan prestará el servicio Empresarial, consiste en entregar a las empresas del sector:
desayunos ejecutivos, refrigerios y productos de repostería de la mejor calidad de los
diferentes productos.
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Plaza Pan tiene como propósito prestar calidad en el servicio, ajustándose a los estándares
de calidad y necesidades del cliente, dando una mayor comodidad y aprovechamiento de
las amplias instalaciones para ofrecerlas a los clientes.

Para mantener y controlar la calidad del servicio, los clientes tendrán la posibilidad de
calificar el servicio y producto por medio de encuestas diseñadas en llamativos individuales
siendo fáciles de diligenciar en el momento que el cliente visite el lugar.

10.2. Producción
10.2.1. Descripción de procesos
A continuación se realizará una descripción detallada de los principales procesos:
Elaboración de productos panaderos y de pastelería.
10.2.1.1. Producción panadería
Inspección y recepción de materia prima 1
Se realiza una inspección de la materia prima antes de ser almacenada, revisando la
calidad de los productos, instrucciones para la preparación, fechas de vencimiento y
verificación según las características de su composición; como la harina, leche, huevos,
mantequilla, levadura y otros ingredientes que se tendrán en cuenta sus contenidos y
buen estado.
Inmediatamente se depositan en los recipientes respectivos toda la materia prima
evitando el contacto con objetos que la puedan contaminar o transmitir bacterias.
Almacenamiento de materia prima 2
Posteriormente se refrigeran los productos perecederos a la temperatura indicada,
revisando el buen funcionamiento del refrigerador.
Una vez almacenados los insumos, estos deben ser utilizados a medida que se requieran
en el proceso de producción, evitando así la descomposición de los mismos.
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Transporte al área de mezcla 3
El personal de producción será el responsable de transportar al área de mezcla todos los
insumos que requiera, como la harina, huevos, mantequilla, leche, azúcar, entre otros;
que sean necesarios para la elaboración de los productos. Debe tener en cuenta
transportarlos todos para evitar pérdidas de tiempo.
Adición de azúcar 4
Se añade el azúcar a la mezcladora dejándola por 3 minutos aproximadamente a una
velocidad de 130 rpm a una temperatura de 22°C.

Adición de harina, leche y derivados de panadería 5
Se adicionan la harina, la leche y los demás ingredientes como, levadura, polvo para
hornear, entre otros.
Transporte de mezclado 6
Se realiza el traslado a la mezcladora la masa parcialmente homogénea.
Adición de saborizantes 7
Los saborizantes y esencias se adicionan y se mezclan por 3 minutos aproximadamente a
una velocidad de 290 rpm.
Transporte a corte 8
Se requiere que la mezcla esté totalmente homogénea, para transportarla a corte.
Corte 9
El corte se realiza para asegurar el tamaño uniforme en el pan y el mismo rendimiento de
cada masa. Como se utiliza la divisora manual debe usarse en ella harina o aceite, pero
nunca una combinación de ambos.
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Alistamiento de bandejas 10
Inmediatamente se alistan las bandejas o latas donde serán colocados los cortes,
verificando que estén debidamente lavadas y limpias.
Organización en bandejas 11
Se organizan los cortes en las bandejas o latas, de manera que estos estén separados, ya
que se debe tener en cuenta su crecimiento. La masa se deja descansar sobre la misma
mesa de trabajo. Se recomienda cubrir los moldes con un paño para evitar que se sequen
y se forme una corteza ordinaria sobre ellos. Cuando se trabaja con masas dulces se
deben usar latas o moldes engrasados y enharinados o cubiertos con papel siliconado ya
que el azúcar tiende a pegarse sobre ellas.
Traslado a cuarto de crecimiento 12
Los moldes serán trasladados manualmente al cuarto de crecimiento, con el fin de darle
mayor suavidad al producto.
Crecimiento 13
El cuarto de crecimiento consiste en una cámara cerrada donde se produce humedad para
reactivar y acelerar la acción de la levadura y así evitar el enmascaramiento del pan crudo
y por ende provocar un crecimiento mayor; dejándose por 20 minutos según la cantidad
de panes ubicados en las latas. El tiempo normal de crecimiento varia dependiendo de la
fermentación en conjunto, mayor será el tiempo de crecimiento necesario.
Traslado a mesa de trabajo 14
Los moldes se trasladan a la mesa de trabajo para darle su acabado adecuado, según el
sabor de los panes.
Acabado 15
Teniendo en cuenta el sabor de los panes, se realiza el acabado para darle brillo, decorar,
poner frutas, acomodar y demás detalles que estén pendientes antes de ser horneado.
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Traslado a Horno 16
Los cortes serán trasladados manualmente al horno, que previamente estará a la
temperatura adecuada para su proceso.
Horneado 17
El pan debe hornearse a la temperatura adecuada para que adquiera un color uniforme
por encima, los lados y fondo. Los moldes se deben dejar en el horno por 30 minutos
aproximadamente a una temperatura de 230°C.
En este paso realizado por el horno, es de los más importantes porque permite que el
producto quede en su punto de cocción y de un sabor agradable. Por eso debe ser muy
controlado y supervisado por el panadero.
Los factores que afectan las temperaturas de horneo y el tiempo son los siguientes:


Clase de horno



Tipo de fórmula



Forma y tamaño del producto



Características deseadas en el producto terminado



Tiempo de crecimiento del pan.

La elaboración de panes de masa con alto contenido de azúcar y leche tomarán color más
rápidamente en el horno, por tal motivo es necesario utilizar temperaturas más bajas de
horneado. Lo mismo sucede con las unidades de mayor tamaño. Por el contrario, en la
elaboración de panes pequeños o de masa con bajo contenido de azúcar y leche, deberán
hornearse a temperaturas más altas.
Temperaturas de horneado:


Para panes pequeños (de 50 a 100gr) … 230°C



Para panes medianos (de 200 a 400gr) … 200°C



Para panes grandes (mas de 400gr) …175°C

Si el pan es grande se hornea a menor temperatura por más tiempo; si es pan pequeño se
hornea a mayor temperatura por menos tiempo.
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Transporte al Escabiladero 18
Una vez terminado el tiempo de horneado, los panes se trasladan manualmente en las
mismas bandejas al escabiladero donde se dejan enfriar por 5 minutos aproximadamente
a temperatura ambiente.
Transporte a vitrina 19
El producto terminado se transporta manualmente en bandejas a la vitrina mostrador, que
será la misma en la que el cliente ve y escoge los productos que prefieran.
Almacenamiento 20
Los productos estarán almacenados en canastos totalmente limpios, para darles una
mayor

confianza

de

higiene

a

nuestros

clientes;

dejándolos

por

24

horas

aproximadamente teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto.

10.2.1.2. Producción pastelería
Inspección y recepción de materia prima 1
Se realiza una inspección de la materia prima antes de ser almacenada, revisando la
calidad de los productos, instrucciones para la preparación, fechas de vencimiento y
verificación según las características de su composición; como la harina, leche, huevos,
mantequilla, levadura y otros ingredientes que se tendrán en cuenta sus contenidos y
buen estado.
Inmediatamente se depositan en los recipientes respectivos toda la materia prima
evitando el contacto con objetos que la puedan contaminar o transmitir bacterias.
Almacenamiento de materia prima 2
Posteriormente se refrigeran los productos perecederos a la temperatura indicada,
revisando el buen funcionamiento del refrigerador.
Una vez almacenados los insumos, estos deben ser utilizados a media que se requieran en
el proceso de producción, evitando así la descomposición de los mismos.
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Transporte al área de mezcla 3
El personal de producción será el responsable de transportar al área de mezcla todos los
insumos que requiera, como la harina, huevos, mantequilla, leche, azúcar, entre otros;
que sean necesarios para la elaboración de los productos. Debe tener en cuenta
transportarlos todos para evitar pérdidas de tiempo.
Cremado de la mantequilla 4
En la batidora se deposita la mantequilla para ser procesada. Se recomienda trabajar con
la mantequilla a una temperatura aproximadamente 20°C.

Se sugiere utilizar tiempos, velocidades y temperaturas de mezclado que permitan que los
ingredientes realicen sus funciones correctamente.
La temperatura del batido ejerce una gran influencia en la viscosidad del mismo. Al
trabajar con una viscosidad adecuada, se mostrará más estable, lo que rebosará en la
calidad del pastel.

Adición de azúcar 5
Se añade el azúcar a la mezcladora dejándola por 3 minutos aproximadamente a una
velocidad de 130 rpm a una temperatura de 22°C.
Adición de yemas 6
Se añaden las yemas de huevo, habiéndolas separado previamente de las claras, y se
mezcla a unos 285 rpm por un tiempo de 2 a 4 minutos.
Adición de harina y leche 7
Se adiciona el azúcar a la mezcladora dejándola por 3 minutos aproximadamente a una
velocidad de 130 rpm a una temperatura de 22°C.
Batido de claras 8
Una vez separada la yema de las claras de huevo, se baten por 4 minutos
aproximadamente en otro recipiente, a una velocidad de 580 rpm.
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Transporte a mezclado 9
Se realiza el traslado a la mezcladora las claras batidas con la harina que previamente
fueron batidas.
Adición de claras batidas 10
Se agregan las claras batidas y se mezcla a 140 rpm durante un tiempo de 2 a 4 minutos.
Adición de saborizantes y fruta 11
Se adicionan y se mezclan los saborizantes, esencias y frutas picadas en trozos pequeños
por 3 minutos aproximadamente a una velocidad de 290 rpm.
Engrasado de moldes 12
Simultáneamente a la mezcla, en la mesa de trabajo se engrasan los moldes con
mantequilla, margarina o manteca para evitar que se pegue la masa al molde.
Transporte a mezclado 13
Se transportan manualmente los moldes ya engrasados a la máquina batidora que
contiene la mezcla de ingredientes.
Vaciado de mezcla en moldes 14
Se vierte en los moldes engrasados la mezcla contenida en la batidora, el vertido se
realiza por gravedad, una vez que el molde contiene la mezcla, se elimina el exceso de
ésta para que la superficie quede uniforme.
Transporte a horno 15
Los moldes serán trasladados manualmente al horno, que previamente estará a la
temperatura adecuada para su proceso.
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Horneado 16
La mezcla debe hornearse a la temperatura adecuada para que adquiera un color
uniforme por encima, los lados y fondo. Los moldes se deben dejar en el horno por 30
minutos aproximadamente a una temperatura de 330°C.

En esta parte del proceso de elaboración del pastel, el calor transforma la mezcla en un
producto ligero, poroso, fácilmente digerible y de sabor agradable, lo cual se logra por una
serie de reacciones que se llevan a cabo debido a la temperatura.
Transporte a mesa de trabajo 17
Una vez terminado el horneado del pastel, este será transportado a la mesa de trabajo
para agregar la cubierta.
Preparación de cubierta 18
Simultáneamente se prepara la cubierta que se pondrá al pastel, los ingredientes que se
requieren para la preparación de la cubierta dependen del sabor y tipo de pastel pudiendo
usar fresas, duraznos y crema dulce, entre otros.
Acabado 19
Una vez el pastel ya tenga la cubierta, se le dará el acabado de dibujos, formas, según
para la ocasión que se requiera.
Transporte a refrigeración 20
Terminado el pastel con su acabado, se transporta manualmente en bandejas a la vitrina
de refrigeración.
Almacenamiento 21
Ya terminado el producto, se refrigera por 5 días aproximadamente en la vitrina quedando
listo para la venta y consumo de los clientes.
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10.3. Producción Limpia
Plaza Pan llevará estrictamente un control del uso de materia prima por medio de fichas o
formatos que llevará el personal de producción cada vez que se realice el proceso, con el
fin de conservar en inventario las cantidades adecuadas de las materias primas.
El personal de producción será responsable en hacer adecuado uso de los equipos,
evitando el consumo innecesario de servicios de luz y gas.
Se tendrá en cuenta el buen uso de tiempos y movimientos, de manera que el personal de
producción diariamente aliste y tenga organizada sus materias primas que requiera para el
proceso.
Plaza Pan aprovechará al máximo el uso de los productos, fuera de su vida útil (2 días
después) se reutilizarán para elaborar nuevos productos. Como es en el caso del pan al
ponerse duro se podrán hacer otros productos como miga de pan, tortas de pan o
simplemente venderlos por peso para la alimentación de animales.
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10.4. Productos
10.4.1. Productos de Panadería
Pan Blandito

Nombre del producto

Pan Blandito

Descripción

Producto horneado de textura blanda y suave. Elaborado a
partir de harina fermentada por acción de la levadura al
degradar el azúcar, que en conjunto con los demás
ingredientes logran una masa característica y después de
un tiempo es horneado.
Ingredientes
%
Gramos

Ingredientes

Harina de trigo

Características

Forma de consumo
Vida útil

100

1000

Sal

2

20

Azúcar

10

100

Levadura instantánea

2

20

Grasa

12

10

Agua + o -

55

550

 Peso: Pequeño 70 gr, Grande 400 gr
 Color: La miga es blanco cremoso. La corteza debe ser
dorado a ligeramente moreno, uniforme, no debe estar
quemada, ni tener material extraño alguno.
 Tamaño: Pequeño 12 cm, Grande 40 cm.
 Empaque: El producto será empacado una vez sea
comprado por el cliente el bolsas plásticas de polietileno.
Como acompañamiento en las comidas o para el desayuno,
en refrigerios o emparedados.
Se recomienda conservar en un recipiente hermético por un
periodo no superior a 2 días.

Gráfico 17. Ficha Técnica – Producto: Pan Blandito.
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Pan Francés

Nombre del producto

Pan Francés

Descripción

Producto horneado de textura blanda por dentro y
crocante. La elaboración se complementa con dos
ingredientes conocidos, agua y sal.
Ingredientes
%
Gramos

Ingredientes

Harina de trigo

100

1000

Sal

2

20

Azúcar (opcional)

1

10

1a2

10 a 20

60

600

Levadura instantánea
Agua
Características

Forma de consumo

 Peso: Pequeño 70 gr, Baguette 400 gr
 Color: La miga es blanco cremoso. La corteza debe ser
crocante, no debe estar quemada.
 Tamaño: Pequeño 12 cm, Grande 40 cm.
 Empaque: El producto será empacado una vez sea
comprado por el cliente el bolsas plásticas de polietileno.
Como acompañamiento para el desayuno o emparedados.

Vida útil

Solo se conserva fresco alrededor de cuatro horas.

Gráfico 18. Ficha Técnica – Producto: Pan Francés.
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Pan Integral

Nombre del producto

Pan Integral o mogolla integral

Descripción

Producto elaborado con harina de trigo integral, rico en
fibra. Su aspecto es de color oscuro por fuera y suave por
dentro.
Ingredientes
%
Gramos

Ingredientes

Características

Forma de consumo
Vida útil

Harina de trigo

70

700

Harina de ajonjolí

20

200

Harina de soya

5

50

Harina de maíz

5

50

Sal

2

20

Miel de abejas

8

80

Aceite de ajonjolí prensado
en frío
Leche líquida

8

80

60

600

Levadura fresca

2

20

 Peso: Pequeño 70 gr.
 Color: La miga es un poco oscura por sus cereales. La
corteza debe ser oscura y crocante, no debe estar
quemada.
 Tamaño: Pequeño 12 cm
 Empaque: El producto será empacado una vez sea
comprado por el cliente el bolsas plásticas de polietileno.
Como acompañamiento para el desayuno o emparedados.
Se recomienda conservar en un recipiente hermético por un
periodo no superior a 2 días.

Gráfico 19. Ficha técnica – Producto Pan Integral.
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Croissant

Nombre del producto

Croissant

Descripción

Es un tipo de pastel crujiente y hojaldrado doblado en
cuatro capas, creando una forma de media luna. Su
relleno puede ser de jamón y queso o arequipe.
Ingredientes
%
Gramos

Ingredientes

Harina de trigo

100

1000

Sal

2

20

Azúcar

5

50

1a2

10 a 20

Huevos

10

100

Grasa

5

50

Agua

50

500 cc

Grasa para hojaldre

70

700

Levadura instantánea

Características

Forma de consumo
Vida útil

 Peso: Pequeño 80 gr,
 Color: La corteza debe ser de hojaldre, ligeramente
crocante y brillante, no debe estar quemada.
 Tamaño: único 18 cm
 Empaque: El producto será empacado una vez sea
comprado por el cliente el bolsas plásticas de polietileno.
Como acompañamiento en las comidas o para el desayuno,
en refrigerios o emparedados.
Se recomienda conservar en un recipiente hermético por un
periodo no superior a 2 días.

Gráfico 20. Ficha Técnica – Producto: Croissant.
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Pan Dulce

Nombre del producto

Roscones, mojicones o nevados y peras.

Descripción

Productos dulces, por lo general azucarados en su
cobertura y rellenos de arequipe o bocadillo. su forma es
redonda con forma de un anillo en todo el centro.
Ingredientes
%
Gramos

Ingredientes

Harina de trigo

Características

Forma de consumo
Vida útil

100

500

Sal

2

10

Azúcar

15

75

Levadura instantánea

1

5

Levadura fresca

4

20

Huevos

20

100

Agua

40

200 cc

Grasa

12

60

 Peso: Pequeño 80 gr,
 Color: La corteza es azucarada y caramelizada, no debe
estar quemada.
 Tamaño: único 18 cm de diámetro.
 Empaque: El producto será empacado una vez sea
comprado por el cliente el bolsas plásticas de polietileno.
Como acompañamiento en las comidas o para el desayuno,
en refrigerios o emparedados.
Se recomienda conservar en un recipiente hermético por un
periodo no superior a 2 días.

Gráfico 21. Ficha Técnica – Producto: Pan Dulce.
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Pandeyuca

Nombre del producto

Pandeyuca.

Descripción

Es un bocado presentado en forma de rosca, sólida, seca y
salada, con una cualidad un poco arenosa y de un sabor
exquisito y pegajoso. Su forma por lo general es en media
luna, pero también se presenta de forma alargada.
Ingredientes
%
Gramos

Ingredientes

Características

Forma de consumo
Vida útil

Almidón de yuca

70

350

Queso costeño

40

200

Queso doble crema

60

300

Azúcar

1

5

Claras de huevo

12

60

Aceite

12

60

Agua

15

75

 Peso: Pequeño 70 gr,
 Color: Amarillo quemado en su cobertura, ligeramente
crocante, no debe estar quemada.
 Tamaño: único 15 cm.
 Empaque: El producto será empacado una vez sea
comprado por el cliente el bolsas plásticas de polietileno.
Como acompañamiento en onces o refrigerios.
Se recomienda conservar en un recipiente hermético por un
periodo no superior a 2 días.

Gráfico 22. Ficha Técnica – Producto: Pan de Yuca.
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Almojábana

Nombre del producto

Almojábana.

Descripción

Productos típico hecho a base de queso, su forma es
redonda, levemente dorada y suave.
Ingredientes
%
Gramos

Ingredientes

Queso doble crema

100

300

Queso costeño

25

75

Almidón

25

75

Grasa

6

18

Azúcar

15

45

Huevos

16

50

Colmaíz

30

90

Leche

10

30

0,23

5

Polvo hornear
Características

Forma de consumo
Vida útil

 Peso: Pequeño 70 gr,
 Color: Amarillo claro en su cobertura, ligeramente dorada,
no debe estar quemada.
 Tamaño: único 15 cm.
 Empaque: El producto será empacado una vez sea
comprado por el cliente el bolsas plásticas de polietileno.
Como acompañamiento en onces o refrigerios.
Se recomienda conservar en un recipiente hermético por un
periodo no superior a 2 días.

Gráfico 23. Ficha Técnica – Producto: Almojábana.
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10.4.2. Productos de Pastelería y Repostería
Muffins

Nombre del producto

Muffins

Descripción

Es un tipo de pan dulce con forma de pastelillo, tiene una
base cilíndrica y una parte mas ancha arriba, formando un
hongo.
Ingredientes
%
Gramos

Ingredientes

Azúcar granulada

10

50

47

235

2

10

Huevos

50

250 (5 unid)

Harina de trigo cernida

100

500

Polvo de hornear

5

25

Leche liquida

77

385

Grasa
(margarina
mantequilla)
Sal

Características

Forma de consumo
Vida útil

o

 Peso: Pequeño 50 gr,
 Color: Su color varia según los sabores; su cobertura es
cafecito, negra o con frutas.
 Tamaño: mediano – pequeño de aproximadamente 8 cm de
diámetro.
 Empaque: Luego de horneado, es envuelto en un papel por
la parte de abajo. El producto será empacado una vez sea
comprado por el cliente el bolsas plásticas de polietileno.
Como acompañamiento en onces o refrigerios.
Se recomienda conservar en un recipiente hermético por un
periodo no superior a 2 días.

Gráfico 23. Ficha Técnica – Producto: Muffins.
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Brazo de Reina

Nombre
producto
Descripción

del Brazo de Reina

Ingredientes

Características

Forma de consumo
Vida útil

Es una torta esponjosa hecha en forma de rollo, generalmente
con relleno de arequipe o frutas.
Ingredientes
%
Gramos
Huevos

100

500

Jugo de naranja

25

125

Aceite

25

125

Harina de trigo

40

200

Polvo de hornear

2

10

Azúcar

40

200

Esencia de vainilla

2

10

Sal

1

5

 Peso: Pequeño (porción) 40 gr, grande (rollo) 120 gr.
 Color: su color varia según el sabor, generalmente su cubierta
es azucarada y con frutas.
 Tamaño: Porción de 3 cm de ancho y grande
aproximadamente de 30 cm.
 Empaque: Domo transparente: es un tipo de recipiente de
plástico que permite mayor conservación del producto y
visibilidad al mismo tiempo.
Se disfruta en cualquier ocasión como cumpleaños, o
simplemente para acompañar unas onces.
Se recomienda conservar refrigerado por un periodo no
superior a 2 días.

Gráfico 24. Ficha Técnica – Producto: Brazo de Reina.
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Tiramisú

Nombre del producto

Tiramisú

Descripción

Es un postre frío que se monta por capas de crema, café y
cacao. Su origen es de Italia.

Ingredientes

Características

Forma de consumo
Vida útil

Ingredientes

%

Gramos

Queso Requesón

100

900

Yemas de huevo

20

180

Azúcar

5.5

50

Claras de huevo a la nieve

30

270

Leche condensada

22

200

Crema de leche

27.7

250

Gelatina sin sabor

2.2

20

Cocoa

CSP

 Peso: Pequeño (porción) 40 gr, grande 120 gr.
 Color: Generalmente este postre esta cubierto de cacao, y
esta hecho con varias capas de café, crema y cocoa.
 Tamaño: Porción de 11 cm y grande aproximadamente de
30 cm.
 Empaque: Domo transparente: es un tipo de recipiente de
plástico que permite mayor conservación del producto y
visibilidad al mismo tiempo.
Se disfruta en cualquier ocasión como cumpleaños, o
simplemente para acompañar unas onces.
Se recomienda conservar refrigerado por un periodo no
superior a 2 días.

Gráfico 25. Ficha Técnica – Producto: Tiramisú.
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Brownie

Nombre del producto

Brownie

Descripción

Es un pastel de chocolate pequeño y sabroso, parecido a una
galleta. Sus sabores como el chocolate, arequipe y tradicional
son los mas preferidos por los consumidores.
Ingredientes
%
Gramos

Ingredientes

Cocoa

16

80

Margarina

63

315

Harina de trigo

53

265

Azúcar

100

500

Huevos

80

400

Esencia de vainilla
Características

Forma de consumo
Vida útil

CSP

 Peso: Pequeño (porción) 40 gr, grande (en bandeja) 120 gr.
 Color: Generalmente este postre esta cubierto de cacao, y
esta hecho con varias capas de café, crema y cacao.
 Tamaño: Porción de 11 cm y grande aproximadamente de
30 cm.
 Empaque: El producto será empacado una vez sea
comprado por el cliente el bolsas plásticas de polietileno.
Se disfruta para acompañar onces o refrigerios.
Se recomienda conservar refrigerado por un periodo no
superior a 2 días.

Gráfico 26. Ficha Técnica – Producto: Brownie.
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Mantecada

Nombre del producto

Mantecada

Descripción

Es un ponqué hecho de manteca, harina, huevos y azúcar que
se cuece en un molde de papel cuadrado.

Ingredientes

Características

Forma de consumo
Vida útil

Ingredientes

%

Gramos

Grasa

100

500

Azúcar

72

360

Huevos

100

500

Harina de trigo

70

350

Harina de maíz (amarilla)

30

150

Polvo de hornear

2

10

Agua

30

150

 Peso: Pequeño (porción) 60 gr, grande 400 gr.
 Color: Varia según el sabor, su cubierta puede ser de
chocolate, vainilla o vainilla.
 Tamaño: Porción de 15 cm y grande aproximadamente de
45 cm.
 Empaque: El producto será empacado una vez sea
comprado por el cliente el bolsas plásticas de polietileno.
Se disfruta para acompañar unas onces o refrigerios.
Se recomienda conservar en un recipiente hermético por un
periodo no superior a 2 días.

Gráfico 27. Ficha Técnica – Producto: Mantecada.
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Torta de Tres Leches

Nombre del producto

Torta Tres Leches

Descripción

Es un ponqué hecho crema de leche, leche liquida y leche
condensada, su consistencia es suave y al mismo tiempo
mojada por sus ingredientes.
Ingredientes
Cantidad

Ingredientes para:
1 torta de 3ra base =
30 porciones

Arequipe

1 Lb

Azúcar

4 Lb

Crema de leche

4.5 Lt

1 torta de 4ta base=
20 porciones

Durazno

250 gr

Esencias

2 tapas

1 torta de 5ta base=
de 10 porciones.

Fresas

4 Lb

Harina de trigo

5 Lb

Total porciones= 60

Huevos
Leche liquida

Características

Forma de consumo

60 huevos
2 Lt

Leche condensada

750 gr

Margarina

250 gr

Brandy

350 cc

Glasse

½ galón

 Color: Varia según el sabor, su cubierta puede ser de
duraznos con fresas.
 Tamaño: 5ta base= 10 porciones, 4ta base= 20
porciones, 3ra base= 30 porciones.
 Empaque: Domo transparente: es un tipo de recipiente
de plástico que permite mayor conservación del producto y
visibilidad al mismo tiempo.
Se disfruta en cualquier ocasión como cumpleaños.
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Vida útil

Se recomienda conservar refrigerado por un periodo no
superior a 2 días.

Gráfico 28. Ficha Técnica – Producto: Torta Tres Leches.

Galletas

Nombre del producto

Galletas

Descripción

Es un pastel horneado, hecho con una pasta a base de
harina, mantequilla, azúcar y huevos. Se pueden incorporar
otros ingredientes que hacen que la variedad sea muy
grande. Pueden ser saladas o dulces, simples o rellenas, o
con diferentes agregados (como frutos secos, chocolate,
avena y otros).
Ingredientes
Cantidad

Ingredientes

Azúcar

Características

Forma de consumo
Vida útil

2 Lb

Esencias

1 tapa

Harina

3 ½ Lb

Margarina

2 Lb

Grageas

½ Lb

Cobertura

½ Lb

 Color: Varia según el sabor, su cubierta puede ser de
chocolate, avena, chips de chocolate, entre otros.
 Tamaño: 10 cm de diámetro.
 Empaque: El producto será empacado una vez sea
comprado por el cliente el bolsas plásticas de polietileno.
Como acompañamiento en onces o refrigerios.
Se recomienda conservar en un recipiente hermético por un
periodo no superior a 2 días.

Gráfico 29. Ficha Técnica – Producto: Galletas.
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10.5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
El Flujograma permite ver gráficamente la secuencia de las actividades que se ejecutan
para el proceso de elaboración de productos panaderos y pasteleros.
La siguiente simbología es utilizada para el desarrollo del Flujograma.

SIMBOLOGÍA
Inicio
Operación
Operación manual
Transporte
Inspección
Espera
Almacenamiento
Fin
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10.5.1. Procedimiento para la elaboración de Pan
Inicio

Inspección y recepción de
Materia Prima (30 min)

Almacenamiento de
material prima
(15 min)

Transporte al
área de mezcla
(5 min)

Adición de
Azúcar (3 min)

Adición de harina,
leche y derivados
de panadería (8 min)

1

Alistamiento de
Bandejas (3 min)

Organización en
Bandejas (10 min)

Transporte a cuarto
de crecimiento
(1 min)

Crecimiento (20 min)

Transporte a mesa
de trabajo (1 min)

Acabado (20 min)
Transporte de
Mezclado (1 min)

Adición de
Saborizantes (3 min)

Transporte a Horno
(1 min)

Horneado (30 min)
Transporte a
Corte (1 min)

Transporte al
escabiladero (2 min)
Corte (10 min)

1

2
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2

Espera
(5 min)

Transporte a
vitrina (1 min)

Almacenamiento
(8 min)

Fin

Total Tiempo de producción = 178 minutos.
Gráfico 30. Procedimiento para la elaboración de Pan.

10.5.2. Procedimiento para la elaboración de productos de Pastelería
Inicio

Inspección y recepción de
Materia Prima (30 min)

Almacenamiento
de material prima
(15 min)

1

Adición de
Yemas (4 min)

Adición de
Harina y leche (3 min)

Batido de claras (4 min)

Transporte al
área de mezcla
(5 min)

Transporte a
Mezclado (1 min)

Cremado de la
mantequilla (5 min)
Adición de
claras batidas (4 min)
Adición de
Azúcar (3 min)
2

1
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2

Adición de
Saborizantes y fruta (3 min)

Engrasado de
Moldes (10 min)

Transporte a
Mezclado
(1 min)

Vaciado de mezcla
en moldes (5 min)

Transporte a
Horno (1 min)

Horneado (30 min)

Transporte a
Mesa de trabajo
(1 min)

Preparación de
Cubierta (15 min)

Acabado (20 min)

Transporte a
Refrigeración
(2 min)

Almacenamiento
(8 min)

Fin

Total Tiempo de producción = 170 minutos.
Gráfico 31. Procedimiento para la elaboración de productos de Pastelería.
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10.6. INGENIERÍA DE LA PLANTA
Las instalaciones de la Panadería y Pastelería estarán ubicadas en la dirección Cll. 25G #
85B-95 Barrio Santa Cecilia – Modelia en la ciudad de Bogotá D.C.
Este punto fue elegido teniendo en cuenta unos factores que permiten la viabilidad,
reconocimiento y éxito del negocio:
Áreas amplias y bien distribuidas.
Centro empresarial y de negocios, con más de 200 oficinas.
Entidades financieras.
Zona residencial, conjuntos residenciales.
Acceso a todos los servicios públicos, agua, luz instalación de gas y línea
Telefónica.
Cercanía de vía principal como la Av. El Dorado.
Transporte público para las diferentes zonas de la ciudad.
10.6.1. Distribución de la Planta
En el Plano Arquitectónico se puede apreciar la distribución que tendrá la planta. Se
diseñó de tal manera que las áreas quedaran amplias pero sobre todo, con la distribución
adecuada. Desde el ingreso a las instalaciones se perciben todos los productos y la
atención que se ofrecerá directamente al cliente.
La planta esta distribuida por las siguientes áreas:
Área de Ventas o zona de comidas.
Área Administrativa.
Área de Producción.
Bodega.
Cámara de refrigeración (neveras y vitrinas de refrigeración)
Zona de bebidas (jugos y café)
Vestier para el personal.
Baños (Hombre y Mujeres)
Punto de pago y servicio al cliente.
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Figura 1. Plano Arquitectónico
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10.7. ÁREA DE TRABAJO Y PROCESO DE PRODUCCIÓN
El tipo de proceso que se va a establecer será el intermitente, ya que los períodos de
producción son cortos y los equipos como hornos, batidora, escabiladero, entre otros; son
utilizados para la elaboración tanto en productos de panadería como de pastelería.
10.7.1. Proceso de Panadería

Figura 2. Proceso de Panadería según distribución de la planta.
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10.7.2. Proceso de Pastelería

Figura 3. Proceso de Pastelería según distribución de la planta.

10.8. MATERIA PRIMA
La materia prima es fundamental para su transformación y elaboración de los diferentes
productos, deben venir con un alto control de calidad al ser manipulados para elaborar los
diferentes alimentos.
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Tabla 2. Materia Prima Plaza Pan
PRODUCTOS: PANADERÍA, GALLETERÍA Y HOJALDRES
UNIDAD
MATERIA
PLAZO DE
DE
PRECIO
PROVEEDOR
PRIMA
PAGO
MEDIDA
Harina
La
Harina
50 Kg
$
71,000
30 días
Aurora
Surtiviveres
Azúcar
50 Kg
$
74,000
contado
Don Chepe
Surtiviveres
Sal
1 Kg
$
800
contado
Don Chepe
Grasa
15 Kg
$
54,000 Team
30 días
Polvo
para
1 Kg
$
8,000 Pentapan
contado
Hornear
Levadura
500 gr
$
3,300 Pentapan
contado
Esencias
500 cm³
$
8,500 Glasset LT
contado
Colorantes
500 gr
$
5,000 Glasset LT
contado
Manteca de
5 Kg
$
20,000 Sigra
contado
Cerdo
Huevos
unidad
$
230 Huevo Vigor
30 días
Coco
2.5 Kg
$
11,000 Santillana
contado
Breva
1 Kg
$
3,500 Surtifruver
contado
Surtiviveres
Uva pasa
1 Kg
$
9,000
contado
Don Chepe
Surtiviveres
Arequipe
25 Kg
$
61,000
contado
Don Chepe
Frigorífico
Jamón
2.5 Kg
$
6,500
contado
Danny
Queso
2.5 Kg
$
19,500 Colanta
30 días
Piña
1 Kg
$
3,000 Surtifruver
contado
Surtiviveres
Bocadillo
5 Kg
$
13,500
contado
Don Chepe
Frigorífico
Carne Molida
500 gr
$
4,500
contado
Danny
Frigorífico
Pollo
500 gr
$
3,000
contado
Danny
Frutas
500 gr
$
800 Santillana
contado
cristalizadas
Almidón
500 gr
$
2,300 Pentapan
contado
Maizena
500 gr
$
2,500 Pentapan
contado
Aceite
20 Lt
$
74,000 Team
30 días

DISPONIBILIDAD
2 a 4 días
Inmediata
Inmediata
2 a 4 días
Inmediata
Inmediata
Inmediata
Inmediata
Inmediata
2 a 4 días
Inmediata
Inmediata
Inmediata
Inmediata
Inmediata
2 a 4 días
Inmediata
Inmediata
Inmediata
Inmediata
Inmediata
Inmediata
Inmediata
2 a 4 días
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MATERIA PRIMA
PRODUCTO: PASTELERÍA
UNIDAD
MATERIA
DE
PRECIO
PROVEEDOR
PRIMA
MEDIDA
Relleno
4.5 Kg
$
15,000 Glasset LT
Glasse
4.5 Kg
$
12,000 Glasset LT
Surtiviveres
Durazno
460 gr
$
2,500
Don Chepe
Fresa
250 gr
$
2,700 Surtifruver
Mora
250 gr
$
2,500 Surtifruver
Kiwi
250 gr
$
3,000 Surtifruver
Surtiviveres
Nuez
250 gr
$
4,000
Don Chepe
Nacional
de
Cocoa
250 gr
$
3,000
Chocolates
Cobertura
5 Kg
$
45,000 Molino El Lobo
Leche
5 Lt
$
28,000 La Cabaña
condensada
Crema
de
10 Lt
$
54,000 La Alquería
leche
Crema
5 Lt
$
37,000 La Cabaña
Chantillí
Leche
en
380 gr
$
2,500 Colanta
polvo
Gelatina sin
1 Kg
$
5,000 Alpina
sabor
Avena
250 gr
$
1,100 Alpina
Surtiviveres
Canela
250 gr
$
1,100
Don Chepe
Surtiviveres
Clavos
250 gr
$
1,500
Don Chepe
Surtiviveres
Grageas
500 gr
$
5,000
Don Chepe
Surtiviveres
Brandy
750 ml
$
8,000
Don Chepe
Surtiviveres
Sabañón
750 ml
$
8,000
Don Chepe

PLAZO DE
PAGO

DISPONIBILIDAD

contado
contado

Inmediata
Inmediata

contado

Inmediata

contado
contado
contado

Inmediata
Inmediata
Inmediata

contado

Inmediata

contado

Inmediata

30 días

2 a 4 días

contado

Inmediata

contado

Inmediata

30 días

2 a 4 días

contado

Inmediata

30 días

2 a 4 días

30 días

2 a 4 días

contado

Inmediata

contado

Inmediata

contado

Inmediata

contado

Inmediata

contado

Inmediata
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MATERIA PRIMA
PRODUCTO: CAFETERÍA Y BEBIDAS
UNIDAD
MATERIA
DE
PRECIO
PROVEEDOR
PRIMA
MEDIDA
Café
500 gr
$
6,500 OMA
Leche
1 Lt
$
1,380 La Alquería
Surtiviveres
Milo
400 gr
$
8,000
Don Chepe
Surtiviveres
Té
100 bolsas
$
10,000
Don Chepe
Surtiviveres
Aromáticas
100 bolsas
$
2,000
Don Chepe
Limones
500 gr
$
2,500 Surtifruver
Naranjas
docena
$
2,500 Surtifruver
Mandarinas
docena
$
2,500 Surtifruver
10
Azúcar
en
Surtiviveres
paquetes x $
22,500
sobres
Don Chepe
100 uni
paquete x
Surtiviveres
Servilletas
$
1,500
100 uni
Don Chepe
caja x 100
Pitillos
$
2,000 Estra
uni
paquete x
Mezcladores
$
700 Estra
100 uni
paquete x
Vasos 8 Onz.
$
1,200 Estra
20 uni
paquete x
Bolsas 5Kg
$
2,200 Estra
100 uni
paquete x
Bolsas 20Kg
$
4,300 Estra
100 uni

PLAZO DE
PAGO

DISPONIBILIDAD

contado
contado

Inmediata
Inmediata

contado

Inmediata

contado

Inmediata

contado

Inmediata

contado
contado
contado

Inmediata
Inmediata
Inmediata

contado

Inmediata

contado

Inmediata

contado

Inmediata

contado

Inmediata

contado

Inmediata

contado

Inmediata

contado

Inmediata
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MATERIA PRIMA PARA PRODUCCION
PRODUCCION DE:
Lista de Materia
Prima
Harina de trigo
Sal
Azúcar
Levadura instantánea
Grasa
Agua
TOTALES
PRODUCCION DE:
Lista de materia
primas
Harina de trigo
Sal
Azúcar
Polvo para hornear
Grasa
Vainilla
TOTALES
PRODUCCION DE:
Lista de materia
primas
Harina de trigo
Sal
Azúcar
Levadura instantánea
Grasa
Agua
TOTALES
PRODUCCION DE:
Lista de materia
primas
Harina de trigo
Sal
Azúcar
Levadura instantánea
Grasa
Agua
TOTALES
PRODUCCION DE:
Lista de materia
primas
Harina de trigo
Sal
Azúcar
Levadura instantánea
Grasa
Miel
Leche
Agua
TOTALES
PRODUCCION DE:
Lista de materia
primas
Harina de trigo
Sal
Azúcar
Levadura instantánea
Grasa
Miel
Leche
Agua
TOTALES
PRODUCCION DE:
Lista de materia
primas
Harina de trigo
Leche condensada
Azúcar
Glasse
Crema de leche
Margarina
Huevos
Leche liquida
Esencias
Durazno
Fresa
Brandy
TOTALES
PRODUCCION DE:
Lista de materia
primas
Harina de trigo
Leche condensada
Azúcar
Glasse
Crema de leche
Margarina
Huevos
Leche liquida
Esencias
Durazno
Fresa
Brandy
TOTALES

Pan blandito de $300
Unidad
de
medida
gm
gm
gm
gm
gm
ml

Valor
unitario de
la materia
prima

Cantidad
necesaria
por unidad

Costo de la
materia prima
para producir
una unidad

$ 1,80
35,00
$ 3,50
1,00
$ 4,50
2,00
$ 10,12
1,80
$ 5,20
7,00
$ 6,10
0,12
costo por unidad

Unidades
diarias a
producir

Cantidad
necesaria por
dia

$ 63,00
251
8.767,50
$ 3,50
250,50
$ 9,00
501,00
$ 18,22
450,90
$ 36,40
1.753,50
$ 0,73
30,06
$ 130,85 costo M.P. diarios

Costo de
materia prima
para produccion
diaria

Unidades
mensuales
a producir

Cantidad
necesaria
por mes

Costo de materia
prima para
produccion mensual

$ 15.781,50
7.515 263.025,00
$ 876,75
7.515,00
$ 2.254,50
15.030,00
$ 4.563,11
13.527,00
$ 9.118,20
52.605,00
$ 183,37
901,80
$ 32.777,42 costo M.P. mes

$ 473.445,00
$ 26.302,50
$ 67.635,00
$ 136.893,24
$ 273.546,00
$ 5.500,98
$ 983.322,72

Pan blandito de $2,000
Unidad
de
medida
gm
gm
gm
gm
gm
ml

Valor
unitario del
materia
prima

Cantidad
necesaria
por unidad

Costo de
materia prima
para producir
una unidad

$ 1,80
200,00
$ 3,50
6,00
$ 4,50
14,00
$ 15,60
9,00
$ 5,20
50,00
$ 6,10
0,84
costo por unidad

Unidades
diarias a
producir

Cantidad
necesaria por
dia

$ 360,00
50
10.033,33
$ 21,00
301,00
$ 63,00
702,33
$ 140,40
451,50
$ 260,00
2.508,33
$ 5,12
42,14
$ 849,52 costo M.P. diarios

Costo de
materia prima
para produccion
diaria

Unidades
mensuales
a producir

Cantidad
necesaria
por mes

Costo de materia
prima para
produccion mensual

$ 18.060,00
1.505 301.000,00
$ 1.053,50
9.030,00
$ 3.160,50
21.070,00
$ 7.043,40
13.545,00
$ 13.043,33
75.250,00
$ 257,05
1.264,20
$ 42.617,79 costo M.P. mes

$ 541.800,00
$ 31.605,00
$ 94.815,00
$ 211.302,00
$ 391.300,00
$ 7.711,62
$ 1.278.533,62

Pan frances de $300
Unidad
de
medida
gm
gm
gm
gm
gm
ml

Valor
unitario del
materia
prima

Cantidad
necesaria
por unidad

Costo de
materia prima
para producir
una unidad

$ 1,80
40,00
$ 3,50
1,00
$ 4,50
2,00
$ 10,12
1,00
$ 5,20
7,00
$ 6,10
0,12
costo por unidad

Unidades
diarias a
producir

Cantidad
necesaria por
dia

$ 72,00
251
10.020,00
$ 3,50
250,50
$ 9,00
501,00
$ 10,12
250,50
$ 36,40
1.753,50
$ 0,73
30,06
$ 131,75 costo M.P. diarios

Costo de
materia prima
para produccion
diaria

Unidades
mensuales
a producir

Cantidad
necesaria
por mes

Costo de materia
prima para
produccion mensual

$ 18.036,00
7.515 300.600,00
$ 876,75
7.515,00
$ 2.254,50
15.030,00
$ 2.535,06
7.515,00
$ 9.118,20
52.605,00
$ 183,37
901,80
$ 33.003,88 costo M.P. mes

$ 541.080,00
$ 26.302,50
$ 67.635,00
$ 76.051,80
$ 273.546,00
$ 5.500,98
$ 990.116,28

Pan frances de $2,000
Unidad
de
medida
gm
gm
gm
gm
gm
ml

Valor
unitario del
materia
prima

Cantidad
necesaria
por unidad

Costo de
materia prima
para producir
una unidad

$ 1,80
300,00
$ 3,50
6,00
$ 4,50
14,00
$ 10,12
9,00
$ 5,20
50,00
$ 6,10
0,84
costo por unidad

Unidades
diarias a
producir

Cantidad
necesaria por
dia

$ 540,00
40
12.050,00
$ 21,00
241,00
$ 63,00
562,33
$ 91,08
361,50
$ 260,00
2.008,33
$ 5,12
33,74
$ 980,20 costo M.P. diarios

Costo de
materia prima
para produccion
diaria

Unidades
mensuales
a producir

Cantidad
necesaria
por mes

Costo de materia
prima para
produccion mensual

$ 21.690,00
1.205 361.500,00
$ 843,50
7.230,00
$ 2.530,50
16.870,00
$ 3.658,38
10.845,00
$ 10.443,33
60.250,00
$ 205,81
1.012,20
$ 39.371,53 costo M.P. mes

$ 650.700,00
$ 25.305,00
$ 75.915,00
$ 109.751,40
$ 313.300,00
$ 6.174,42
$ 1.181.145,82

Pan croisant de $1000
Unidad
de
medida
gm
gm
gm
gm
gm
ml
ml
ml

Valor
unitario del
materia
prima

Cantidad
necesaria
por unidad

Costo de
materia prima
para producir
una unidad

$ 1,80
130,00
$ 3,50
3,00
$ 4,50
5,00
$ 10,12
3,00
$ 5,20
12,00
$ 8,50
11,00
$ 5,00
22,00
$ 6,10
0,60
costo por unidad

Unidades
diarias a
producir

Cantidad
necesaria por
dia

$ 234,00
30
3.943,33
$ 10,50
91,00
$ 22,50
151,67
$ 30,36
91,00
$ 62,40
364,00
$ 93,50
333,67
$ 110,00
667,33
$ 3,66
18,20
$ 566,92 costo M.P. diarios

Costo de
materia prima
para produccion
diaria

Unidades
mensuales
a producir

Cantidad
necesaria
por mes

Costo de materia
prima para
produccion mensual

$ 7.098,00
910 118.300,00
$ 318,50
2.730,00
$ 682,50
4.550,00
$ 920,92
2.730,00
$ 1.892,80
10.920,00
$ 2.836,17
10.010,00
$ 3.336,67
20.020,00
$ 111,02
546,00
$ 17.196,57 costo M.P. mes

$ 212.940,00
$ 9.555,00
$ 20.475,00
$ 27.627,60
$ 56.784,00
$ 85.085,00
$ 100.100,00
$ 3.330,60
$ 515.897,20

Galletas de $300
Unidad
de
medida
gm
gm
gm
gm
gm
ml
ml
ml

Valor
unitario del
materia
prima

Cantidad
necesaria
por unidad

Costo de
materia prima
para producir
una unidad

$ 1,80
45,00
$ 3,50
0,80
$ 4,50
1,00
$ 10,12
0,80
$ 5,20
5,00
$ 8,50
3,00
$ 5,00
5,00
$ 6,10
0,10
costo por unidad

Unidades
diarias a
producir

Cantidad
necesaria por
dia

$ 81,00
326
14.647,50
$ 2,80
260,40
$ 4,50
325,50
$ 8,10
260,40
$ 26,00
1.627,50
$ 25,50
976,50
$ 25,00
1.627,50
$ 0,61
32,55
$ 173,51 costo M.P. diarios

Costo de
materia prima
para produccion
diaria

Unidades
mensuales
a producir

Cantidad
necesaria
por mes

Costo de materia
prima para
produccion mensual

$ 26.365,50
620 27.900,00
$ 911,40
496,00
$ 1.464,75
620,00
$ 2.635,25
496,00
$ 8.463,00
3.100,00
$ 8.300,25
1.860,00
$ 8.137,50
3.100,00
$ 198,56
62,00
$ 56.476,20 costo M.P. mes

$ 50.220,00
$ 1.736,00
$ 2.790,00
$ 5.019,52
$ 16.120,00
$ 15.810,00
$ 15.500,00
$ 378,20
$ 107.573,72

Tortas para 20 personas de $30,000
Unidad
de
medida
gm
gm
gm
gm
ml
gm
unidad
ml
ml
gm
gm
ml

Valor
unitario del
materia
prima

Cantidad
necesaria
por unidad

Costo de
materia prima
para producir
una unidad

$ 1,42
500,00
$ 5,60
140,00
$ 4,50
300,00
$ 5,30
200,00
$ 5,40
900,00
$ 5,20
50,00
$ 230,00
8,00
$ 1,38
400,00
$ 17,00
100,00
$ 5,43
60,00
$ 10,80
200,00
$ 10,60
80,00
costo por unidad

Unidades
diarias a
producir

Cantidad
necesaria por
dia

$ 710,00
326
162.750,00
$ 784,00
45.570,00
$ 1.350,00
97.650,00
$ 1.060,00
65.100,00
$ 4.860,00
292.950,00
$ 260,00
16.275,00
$ 1.840,00
2.604,00
$ 552,00
130.200,00
$ 1.700,00
32.550,00
$ 325,80
19.530,00
$ 2.160,00
65.100,00
$ 848,00
26.040,00
$ 16.449,80 costo M.P. diarios

Costo de
materia prima
para produccion
diaria

Unidades
mensuales
a producir

Cantidad
necesaria
por mes

Costo de materia
prima para
produccion mensual

$ 231.105,00
62 31.000,00
$ 255.192,00
8.680,00
$ 439.425,00
18.600,00
$ 345.030,00
12.400,00
$ 1.581.930,00
55.800,00
$ 84.630,00
3.100,00
$ 598.920,00
496,00
$ 179.676,00
24.800,00
$ 553.350,00
6.200,00
$ 106.047,90
3.720,00
$ 703.080,00
12.400,00
$ 276.024,00
4.960,00
$ 5.354.409,90 costo M.P. mes

$ 44.020,00
$ 48.608,00
$ 83.700,00
$ 65.720,00
$ 301.320,00
$ 16.120,00
$ 114.080,00
$ 34.224,00
$ 105.400,00
$ 20.199,60
$ 133.920,00
$ 52.576,00
$ 1.019.887,60

Tortas para 30 personas de $40,000
Unidad
de
medida
gm
gm
gm
gm
ml
gm
unidad
ml
ml
gm
gm
ml

Valor
unitario del
materia
prima

Cantidad
necesaria
por unidad

$ 1,42
580,00
$ 5,60
170,00
$ 4,50
350,00
$ 5,30
260,00
$ 5,40
1.000,00
$ 5,20
65,00
$ 230,00
10,00
$ 1,38
500,00
$ 17,00
140,00
$ 5,43
70,00
$ 10,80
300,00
$ 10,60
100,00
costo por unidad

Costo de
materia prima
para producir
una unidad

Unidades
diarias a
producir

Cantidad
necesaria por
dia

$ 823,60
326
188.790,00
$ 952,00
55.335,00
$ 1.575,00
113.925,00
$ 1.378,00
84.630,00
$ 5.400,00
325.500,00
$ 338,00
21.157,50
$ 2.300,00
3.255,00
$ 690,00
162.750,00
$ 2.380,00
45.570,00
$ 380,10
22.785,00
$ 3.240,00
97.650,00
$ 1.060,00
32.550,00
$ 20.516,70 costo M.P. diarios

Costo de
materia prima
para produccion
diaria

Unidades
mensuales
a producir

Cantidad
necesaria
por mes

Costo de materia
prima para
produccion mensual

$ 268.081,80
62 35.960,00
$ 309.876,00
10.540,00
$ 512.662,50
21.700,00
$ 448.539,00
16.120,00
$ 1.757.700,00
62.000,00
$ 110.019,00
4.030,00
$ 748.650,00
620,00
$ 224.595,00
31.000,00
$ 774.690,00
8.680,00
$ 123.722,55
4.340,00
$ 1.054.620,00
18.600,00
$ 345.030,00
6.200,00
$ 6.678.185,85 costo M.P. mes

$ 51.063,20
$ 59.024,00
$ 97.650,00
$ 85.436,00
$ 334.800,00
$ 20.956,00
$ 142.600,00
$ 42.780,00
$ 147.560,00
$ 23.566,20
$ 200.880,00
$ 65.720,00
$ 1.272.035,40
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PRODUCCION DE:
Lista de materia
primas
Azúcar
Café
Leche
Canela
Agua

Capuchino $3000
Valor
Unidad
unitario del
de
materia
medida
prima
gm
gm
ml
gm
ml

TOTALES
PRODUCCION DE:
Lista de materia
primas
Azúcar
Café
Agua

Valor
Unidad
unitario del
de
materia
medida
prima

TOTALES

Lista de materia
primas
Azúcar
Café
Leche
Agua

$ 4,50
2,00
$ 8,50
10,00
$ 5,00
15,00
$ 3,00
6,00
$ 6,10
8,00
costo por unidad

Unidades
diarias a
producir

Costo de
Cantidad
Unidades
materia prima
necesaria por
mensuales
para produccion
dia
a producir
diaria

$ 9,00
325,5
651,00
$ 85,00
3.255,00
$ 75,00
4.882,50
$ 18,00
1.953,00
$ 48,80
2.604,00
$ 235,80 costo M.P. diarios

Cantidad
necesaria
por mes

$ 2.929,50
360
720,00
$ 27.667,50
3.600,00
$ 24.412,50
5.400,00
$ 5.859,00
2.160,00
$ 15.884,40
2.880,00
$ 76.752,90 costo M.P. mes

Costo de materia
prima para
produccion mensual
$ 3.240,00
$ 30.600,00
$ 27.000,00
$ 6.480,00
$ 17.568,00
$ 84.888,00

Tinto de $ 800

gm
gm
ml

PRODUCCION DE:

Costo de
Cantidad
materia prima
necesaria
para producir
por unidad
una unidad

Costo de
Cantidad
materia prima
necesaria
para producir
por unidad
una unidad

$ 4,50
2,00
$ 8,50
10,00
$ 6,10
8,00
costo por unidad

Unidades
diarias a
producir

Costo de
Cantidad
Unidades
materia prima
necesaria por
mensuales
para produccion
dia
a producir
diaria

$ 9,00
325,5
651,00
$ 85,00
3.255,00
$ 48,80
2.604,00
$ 142,80 costo M.P. diarios

Cantidad
necesaria
por mes

Costo de materia
prima para
produccion mensual

$ 2.929,50
1.200 2.400,00
$ 27.667,50
12.000,00
$ 15.884,40
9.600,00
$ 46.481,40 costo M.P. mes

$ 10.800,00
$ 102.000,00
$ 58.560,00
$ 171.360,00

Café con leche $1200
Valor
Unidad
unitario del
de
materia
medida
prima
gm
gm
ml
ml

TOTALES

Costo de
Cantidad
materia prima
necesaria
para producir
por unidad
una unidad

$ 4,50
4,00
$ 8,50
25,00
$ 5,00
32,00
$ 6,10
16,00
costo por unidad

Unidades
diarias a
producir

Costo de
Cantidad
Unidades
materia prima
necesaria por
mensuales
para produccion
dia
a producir
diaria

$ 18,00
325,5
1.302,00
$ 212,50
8.137,50
$ 160,00
10.416,00
$ 97,60
5.208,00
$ 488,10 costo M.P. diarios

Cantidad
necesaria
por mes

Costo de materia
prima para
produccion mensual

$ 5.859,00
900 3.600,00
$ 69.168,75
22.500,00
$ 52.080,00
28.800,00
$ 31.768,80
14.400,00
$ 158.876,55 costo M.P. mes

$ 16.200,00
$ 191.250,00
$ 144.000,00
$ 87.840,00
$ 439.290,00
$ 8.044.050,36

PRODUCTOS DE DISTRIBUCION
PRODUCTOS DE
DISTRIBUCION
Huevos
Gaseosa Pequeña
Gaseosa Grande
Leche
TOTALES

Unidad
de
medida
U
U
U
U

Valor
unitario de
materia
prima
$ 150,00
$ 510,00
$ 1.100,00
$ 1.200,00

Cantidad
diaria
70
30
20
55

Total dia
$ 10.500,00
$ 15.300,00
$ 22.000,00
$ 66.000,00
$ 88.000,00

Cantidad
mensual

Total mes

2.100
$ 315.000,00
900
$ 459.000,00
600
$ 660.000,00
1.650
$ 1.980.000,00
$ 2.250,00 $ 3.414.000,00
$ 3.414.000,00

MATERIA PRIMA INDIRECTA
Lista de materia
primas
Bolsas plasticas
Cajas de carton
TOTALES

Unidad
de
medida
U
U

Valor
unitario de
materia
prima
$ 15,00
$ 1.000,00

Cantidad
diaria
100
4

Total dia
$ 1.500,00
$ 4.000,00
$ 5.500,00

Cantidad
mensual

Total mes

1.200
48
$ 1.248,00

$ 18.000,00
$ 48.000,00
$ 66.000,00
$ 66.000,00

TOTAL DE MATERIA PRIMA CALCULADA PARA EL MES
TOTAL DE MATERIA PRIMA CALCULADA PARA 15 DIAS DE PRODUCCION

$ 11.524.050,36
$ 5.762.025,18
$ 138.288.604,32
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10.8.1. Proveedores
Los proveedores fueron analizados y seleccionados con base a los siguientes criterios:
Trayectoria y respaldo en el mercado: Que tengan mínimo 5 años en el mercado con
clientes reconocidos.
Calidad: Debe cumplir con los estándares de calidad, recibir la materia prima con largas
fechas de vencimiento, que no sea maltratada en su traslado, y buena presentación.
Precio: A pesar de ser un factor relevante, no es el más importante. Ya que el precio
juega un papel fundamental con relación a la calidad, sin embargo, al ser analizados
varios proveedores con respecto al precio, se asegurará que cumpla con las expectativas
requeridas.
Tiempo de entrega: El tiempo es un factor primordial para la compra de materias
primas, pero ésta depende del momento oportuno de hacer los pedidos, se determinó
según la forma de pago, es decir, si el pago se realiza de contado el pedido llega
inmediatamente y si se paga a crédito el pedido llega en 2 días.
Confiabilidad: El proveedor debe tener la capacidad suficiente para abastecer la materia
prima en la fecha, cantidad, calidad, precio y condiciones acordadas por las dos partes,
para evitar parar la producción.
Servicio: Tener en cuenta el servicio adicional que puede proporcionar el proveedor en
el momento de la entrega de la materia prima, como asesoría personalizada, garantías,
devoluciones, descuentos por pronto pago y beneficios adicionales fidelidad con el
proveedor.
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Tabla 3. Listado de Proveedores Plaza Pan
NOMBRE
PROVEEDOR

TELÉFONO

PRODUCTO QUE
DISTRIBUYE

DIRECCIÓN

Surtifruver

2635668

Cll 42#83-30

Frutas y Verduras

Frigorífico Danny

2950189

Cll 24F#84B-56

Carne y Pollo

Bavaria

4266756

Av. Boyaca#12B-98

Jugos, Pony Malta

Harina Molino El Lobo

3362799

Cll 16#16-68

Harina

Harina La Aurora

3705659

Cll 17#33-42

Harina

Quesos La Cabaña

3704039

Cll 19#25-02

Lácteos y Salsamentarias

Team

3759090

Cra. 34#14A-34

Grasas y Aceites

Sigra

4055055

Cll 17#68B-68

Grasas y Aceites

Alpina

4238630

Cra. 63#14-97

Lácteos y Jugos

Cra. 85C#25B-17

Quesos y Mantequilla

4887000

Cll. 17F#126-30 Int 5

2476137

Plaza de Paloquemao
L-8 Sección A

Santillana

4342626

Cra. 73A#70-32

Leches
Sal,
azúcar,
bocadillo,
arequipe,
uva
pasa,
canela, clavos, etc.
Insumos de pastelería

Pentapan

4075065

Cra. 25ABis#4-46

Glasset JL.

2643903

Cra. 79G#41C-45

Postobón

4174000

Av. Americas#53-09

2772914

Cll. 15#34-39

4173200

Cra. 65#12-60

4572996

Cra. 42A Bis#13-83

Estra

2616303

Cll. 17#65B-90

Darnel

2763723

Cll. 65Bis#91-82

Colanta

3124821694

La Alquería
Surtiviveres
Chepe

Huevos Vigor
Nacional
Chocolates
OMA

Don

de

Insumos de panadería
Glasse
e
insumos
pastelería
Jugos, Gaseosas y Agua
Huevos
Chocolate e
Repostería
Café

Insumos

de

de

Desechables y Plásticos
Domos transparentes para
tortas y postres
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10.9. MANO DE OBRA
MANO DE OBRA

FUNCIONES A DESEMPEÑAR
Debe tener capacidad para planear y evaluar actividades de
producción, es responsable en la administración de las materia
primas, debe conocer y manejar los equipos con nueva tecnología,

Panadero/pastelero

manipulación de alimentos, es responsable de la limpieza de los
equipos y herramientas de trabajo, realizar el inventario de las
materias primas y tener las precauciones de seguridad industrial.

Tabla 4. Mano de Obra.

10.10. CONTROL
El personal de producción será el responsable de realizar el mantenimiento preventivo de
los equipos como para los demás muebles y enseres y herramientas de trabajo que utilice
para la ejecución de su proceso. Se definió que todos los sábados se realizarán dichos
mantenimientos y en caso de presentar fallas en los equipos, estará en la obligación de
dar aviso al administrador para dar aviso al personal competente que ofrecerá el
proveedor, para el caso de hornos, batidora, cuarto de crecimiento, entre otras.
10.10.1.

Indicadores de Gestión

10.10.1.1.

Indicadores Financieros
OBJETIVO

INDICADOR

RENTABILIDAD

EVA
EVITA

Controlar los gastos de la unidad de
negocios

Real
Presupuesto

Maximizar la eficiencia operativa del
equipo de Ventas Industria

Gastos / Ventas

META
100%

Gastos/

100%
90%

Tabla 5. Indicadores Financieros.
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10.10.1.2.

Indicadores de Mercadeo
OBJETIVO

Participación /
Cobertura de Mercado por producto

INDICADOR

META

Panadería y pastelería

100 %

Comidas y Bebidas

90%

Comunicación

100%

Otros

90%

Tabla 6. Indicadores de Mercadeo.

10.10.1.3.

Indicadores del cliente
INDICADOR

META

Tener clientes y distribuidores
satisfechos

Encuesta de satisfacción de
clientes y distribuidores

Inicial 2009 >4,25
Año 2009 >5,0

Fidelización de clientes

Índice de clientes retenidos
Índice de repetitividad en la
compra
Índice de deserción

80.0%
100%
0%

ENTREGAS PERFECTAS

Mesas y Domicilios

Clientes nuevos directos

Índice de clientes nuevos

OBJETIVO

Crecimiento a través de los
Domicilios
y
referidos
Distribuidores

> 99.0%
50,0%
> 25.0%

Tabla 7. Indicadores del Cliente.

10.10.1.4.

Indicadores de Ventas
INDICADOR

META

OBJETIVO
Cumplimiento de Ventas

Real Ventas/ Presupuesto

100%

Cumplimiento de Utilidades

Índice de clientes retenidos
Índice de repetitividad en la
compra

100%
100%

Margen Bruto

Índice de clientes nuevos

300%
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Cartera

Índice de Liquidez
Días de Cartera
Índice de seguridad

>93%
0%
>0,5%

Tabla 8. Indicadores de Ventas.

10.11. MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Mojadora

1

Cuarto de
Crecimiento

1

Horno

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

CANTIDADES
DE PRODUCCIÓN

PRECIO
TOTAL

12.5 Kg

$ 7,000,000

30 compartimentos

15 Kg

$ 3,200,000

1

Gas

3 Kg ≈ 4 gavetas

$

Horno Rotatorio

1

Eléctrico

12 compartimentos

$ 12,000,000

Escabiladero

1

Descarga del Pan

30 compartimentos

$

190,000

Cortadora

1

Manual

20 cortes ≈ 500 gr

$

600,000

Mesones

2

Acero Inoxidable

2 Mt

$ 1,100,000

Balanza

1

Electrónica

20Kg

$

Batidora

1

20 Lt

$ 1,500,000

Vitrina
mostrador

1

Cafetera
Express

1

Bandejas en Acero
Inoxidable y puertas
de vidrio

800,000

100,000

$ 1,000,000
$ 1,800,000

Tabla 9. Maquinaria y Equipo.

$ 29,290,000
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10.12. MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO TOTAL

Mueble para Cafetera y Jugos

1

$

400,000

Dispensador de basura

1

$

100,000

Exhibidor canastero para Pan

1

$

850,000

Línea de vitrinas para galletas

1

$

750,000

Vitrina vertical para tortas

1

$

3,500,000

Mueble para punto de pago

1

$

250,000

Computador

1

$

1,500,000

Mueble lavaplatos auxiliar

1

$

2,000,000

Mueble botellero

1

$

1,500,000

Horno Microondas 14'

1

$

250,000

Mesas y sillas 4 puestos

10

$

5,000,000

Latas para Pan

50

$

1,500,000

Utensilios de Panadería

50

$

2,000,000

20 puestos

$

900,000

Canecas Plásticas grandes

5

$

100,000

Equipo de Sonido

1

$

200,000

Televisor

1

$

600,000

Vajilla con cubiertos

Tabla 10. Muebles y Enseres.

$

21,400,000
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11. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

11.1. OBJETIVOS DE LA EMPRESA
11.1.1. Objetivo general
Producir y vender productos de panadería y/o pastelería.
11.1.2. Objetivos específicos
11.1.2.1. Objetivos Comerciales
Garantizar el 100% de las ventas de los productos de panadería y/o pastelería que
se ofrecen.
Obtener utilidad del 20% de los productos de panadería y/o pastelería anualmente.
Desarrollar nuevos productos que atraigan nuevos clientes y satisfagan los clientes
fijos.
Establecer un cronograma de actividades de promoción en fechas especiales.
Realizar encuestas anuales para medir la satisfacción de los clientes e implementar
estrategias de acuerdo a la información.
11.1.2.2. Objetivos de Personal
Establecer programas de capacitación a los empleados para que actualicen los
conocimientos, y se mejore la producción.
Establecer objetivos mensuales e incentivar a los trabajadores con premios al
mejor trabajador del mes.
Comprometer al recurso humano con los objetivos de la empresa, participando con
ideas que generen valor.
11.1.2.3. Objetivos Financieros
Generar una producción mensual que cubra los gastos fijos y genere utilidad de un
20%.
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Generar una historia crediticia estable, para la materia prima y equipos de alta
tecnología.
11.2. VALORES CORPORATIVOS
Los valores son un conjunto de enunciados que reflejan los principios fundamentales con
los que la empresa debe operar. 52
Los valores que representará la empresa son para establecer el buen funcionamiento y
que todas las acciones y decisiones que se realicen sean congruentes con los valores.

11.2.1. Integridad
Actuamos con honestidad, para tener una buena imagen ante los clientes.
11.2.2. Responsabilidad
Obramos con perseverancia para lograr nuestros objetivos.
11.2.3. Servicio
Brindar un servicio y dirigir nuestro esfuerzo con el fin de asegurar la lealtad de clientes.
11.2.4. Calidad
Damos lo mejor de nosotros para garantizar un producto de calidad para satisfacer la
necesidad de nuestros clientes.
11.2.5. Trabajo en equipo
Combinamos talento, tecnología y mano de obra para el cumplimiento de nuestras metas
escuchando las sugerencias de nuestros clientes dando oportuna respuesta a ellas.
11.2.6. Innovación
Buscamos satisfacer todo tipo de consumidores innovando nuestro productos, y servicio
para el bienestar de nuestros clientes.
52

David Noel Ramírez Padilla, Administración financiera, Mc Graw Hill, 2001, México, Pág. 98.
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11.3. MISIÓN
Brindar a nuestros clientes productos de panadería y/o pastelería que satisfagan sus
necesidades, buscando la permanencia y confiabilidad de nuestros consumidores.
Elaborando los productos con materia prima de la mejor calidad, teniendo un personal
calificado y comprometido para entregar los mejores productos.
11.4. VISIÓN
Para el año 2012, consolidarnos como la mejor panadería y/o pastelería del sector de
Modelia, siendo reconocida por la calidad de nuestros productos, y satisfaciendo nuestros
clientes por la calidad e innovación de nuestros productos y promoviendo el desarrollo
integrar de nuestro personal.

11.5. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS
11.5.1. Estrategias Comerciales
Realizar seguimiento a los productos que se venden teniendo en cuenta la opinión
y sugerencias de los consumidores.
Tener unas instalaciones que sean agradables a la vista de los consumidores,
cómoda y aseada.
Crear una imagen del producto de panadería y/o pastelería en la mente de los
consumidores, por su diversidad, presentación y calidad.
Posicionar los productos con el personal de venta las actividades de publicidad y
promoción respaldada por folletos, muestras y ofertas.
Realizar promociones y productos relacionados con fechas especiales (amor y
amistad, día de la madre etc.)
11.5.2. Estrategias de Producción
Seleccionar proveedores que puedan abastecer con materia prima de calidad y
entrega oportuna además contar con sistema de crédito.
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Ofrecer una proposición de valor sostenible a largo plazo, la estrategia consiste en
la combinación de diferentes eficiencias operativas que conjuntamente ofrecen una
gran mezcla de valor para el cliente muy difícil de imitar por la competencia.
Establecer mejoras de producción por medio de programas que ofrecen empresas
como ACOPI y FENALCO.
Competir a precios similares con productos de alta calidad.

11.5.3. Estrategias Financieras
Negociar con los proveedores la compra de insumos y materiales a bajo costo y de
buena calidad, para reducir el costo del producto y poder introducir extensiones de
línea a un precio más bajo.
Solicitar préstamo con entidades financieras para el crecimiento y cobertura de la
empresa.
11.5.4. Estrategias de Personal
Evaluar al personal de ventas semestralmente para mejorar el desempeño.
Las

tareas, las

competencias

y las responsabilidades

resulten

claras

y

comprensibles y se deleguen en función del nivel de conocimientos de cada cual.
Capacitar y actualizar a los empleados en tecnología y productos de panadería y/o
pastelería trimestralmente.
Reforzar el posicionamiento de los productos con el personal de ventas y las
actividades de publicidad y promoción, respaldada con folletos, muestras y ofertas
cuando interactúen con los clientes.
Competir a precio del mercado con productos de alta calidad que se venderá a
base de la actual tecnología y alta calidad.

11.6. ORGANIGRAMA
El organigrama está conformado por dos socios, un administrador, el panadero/pastelero,
un auxiliar de cocina, auxiliar de servicio al cliente y auxiliar de ventas.
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SOCIOS

ADMINISTRACIÓN

SERVICIO AL CLIENTE

PRODUCCIÓN

Figura 4. Organigrama Plaza Pan.

11.6.1. Socios
Los socios las personas encargadas de constituir la empresa, que aportaran el capital
para iniciar la empresa, y tomarán las decisiones sobre el flujo financiero, aprueban los
balances y aumentan capital.

11.6.2. Administración
El administrador es el encargado de planear, dirigir, controlar y verificar las tareas del
personal para aumentar la eficiencia, hacer cumplir las normas y metas la empresa y
hacer que el personal tenga el mismo objetivo.
Además deberá encargarse de tener la materia prima necesaria para la elaboración de los
productos, realizar las compras y pedido. Se encarga de la promoción del producto en el
mercado objetivo, elaboración de políticas de ventas, análisis de las condiciones
potenciales de los clientes.
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11.6.3. Servicio al Cliente
El servicio al cliente es muy importante en este tipo de empresa, ya que además de
prestar un excelente servicio, se deben conocer e informar a la administración las
necesidades y sugerencias que se presentan.
11.6.4. Producción
Encargada del mantener el control de calidad en la ejecución de procesos. Debe llevar un
estricto control de la materia prima desde el ingreso de esta hasta el producto final que
son los productos de panadería y/o pastelería. Obtener el máximo aprovechamiento de los
recursos disponibles.
11.7. MANUAL DE FUNCIONES
Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla
cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en
los respectivos procedimientos, normas y orientaciones para desarrollar las rutinas o
labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía
propia e independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios
de una empresa ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por
las directrices de los superiores. Ver Anexo B. Manual de Funciones.
11.8. RECLUTAMIENTO
El reclutamiento de personal es un conjunto de procedimientos orientado a atraer
candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la
empresa. Es en esencia un sistema de información, mediante el cual la empresa divulga y
ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende
llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficiente
para abastecer de modo adecuado el proceso de selección.
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11.8.1. Fuentes externas
Archivo conformado por candidatos que se presentan de manera espontánea o
proveniente de otros reclutamientos.
Candidatos referidos por trabajadores de la misma empresa.
Carteles o avisos en la puerta de la empresa.
Contactos con asociaciones gremiales.
11.8.2. Selección del personal

53

Al tener unos candidatos ya seleccionados, con características adecuadas para satisfacer
las necesidades de la empresa. Las empresas pequeñas por lo general son llevadas a cabo
por el Gerente General que a su vez es el dueño de la Empresa, quien trata de comprobar
la autenticidad de los datos suministrados con anterioridad por el candidato.
11.8.3. Entrevista
El objetivo de la entrevista es la de evaluar la interacción social en situaciones
establecidas para interpretar el comportamiento del candidato; donde interactúa el
carácter individual y la situación que se de. Las opiniones sobre los demás, que se
elaboran en el transcurso de la entrevista dependen de gran manera de los siguientes
aspectos:
La manera en que el entrevistador trata las informaciones;
El papel desempeñado por la actividades y sentimientos personales de cada
entrevistador
La interpretación de los comportamientos observados durante la entrevista y de la
información verbal y no verbal obtenida.
11.8.3.1. Características de la entrevista
Características del candidato (edad, sexo, presentación, formación)
Características del entrevistador (actitudes, prejuicios, teorías...)
53

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/empresarios/rrhh/page9.html
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Comportamiento del entrevistador (formación experiencia)
Características psicológicas del entrevistado (comportamiento del entrevistado)
Juicio global y decisión final.
11.8.4. Evaluación del candidato para ingresar a Plaza Pan 54
Establecer una buena relación. Comenzar presentándose y explicar el puesto de
trabajo en la organización a la que se está representando. Dar la bienvenida cordialmente
al candidato. Busque entre los datos del candidato alguno que pueda servir para iniciar
una conversación. Esta charla amistosa servirá para que la entrevista se desarrolle con
mayor libertad y fluidez.
Fijar la agenda. Explicar brevemente los objetivos de la entrevista y proponer un
breve esquema de la misma. De esta manera los candidatos podrán sentirse más
relajados, al conocer lo que viene a continuación. Esta agenda ayudará a mantener un
orden y será la referencia para cuando algún candidato pretenda saltarse una de las
etapas.
Reunir información. El punto fundamental de la entrevista. Gracias a esa información
se podrán contestar a las dos preguntas cruciales de la entrevista: ¿Puede el candidato
desempeñar satisfactoriamente el puesto de trabajo? ¿Quiere el candidato desempeñar el
puesto de trabajo?
Describir el puesto de trabajo y la organización. Es el momento de hacer una
descripción detallada del puesto de trabajo, sus condiciones, y de la organización.
Contestar a las preguntas que haga el candidato. Etapa orientada hacia el
cumplimiento de los objetivos de los candidatos: reunir información sobre la empresa y el
puesto y venderse a sí mismos.
Finalizar la entrevista. Agradecer a los candidatos el tiempo dedicado e informarles
de los pasos que seguirá posteriormente el proceso de selección.

54

http://www.aiteco.com/entrevis.htm
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11.8.5. Referencias
Las referencias proporcionan información de personas que conocen bien al candidato y de
antiguos patronos. Persigue los objetivos siguientes:
Verificar la información proporcionada por el candidato con relación a sus créditos
académicos, relación laboral anterior, círculo social. etc.
Contactar la opinión de alguien que le conozca bien respecto a sus posibilidades de
triunfar en el puesto.
11.8.6. Descripción de cargos
La descripción de cargos es un proceso que consiste en enumerar las tareas o atribuciones
que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen en la
empresa; es la enumeración detallada de las atribuciones o tareas del cargo, la
periodicidad de la ejecución, los métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o
tareas y los objetivos del cargo. Básicamente es hacer un inventario de los aspectos
significativos del cargo y de los deberes y las responsabilidades que comprende.
Nombre del Cargo.
Posición del cargo en el Organigrama (nivel del cargo, subordinación, supervisión,
comunicaciones colaterales).
Tareas o Atribuciones del Cargo (diarias, semanales, mensuales, anuales, esporádicas).
11.8.7. Análisis del cargo
Requisitos intelectuales (instrucción básica, experiencia anterior, iniciativa necesaria, y
aptitudes necesarias)
Requisitos Físicos (esfuerzo, concentración y complexión necesaria)
Responsabilidades incluidas (por supervisión de personal, materiales y equipos,
métodos y procesos, dinero, títulos o documentos, información confidencial y por
seguridad de terceros)
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Condiciones de trabajo (ambiente de trabajo, riesgos inherentes.

Figura 5. Descripción del cargo.

11.8.8. Certificación de exámenes ocupacionales
Es indispensable el conocimiento de los riesgos a los que estará o esta expuesto el
trabajador (incluyendo los no priorizados) 55.
APTO: Paciente sano o con hallazgos clínicos que no generan pérdida de capacidad
laboral ni limita el normal ejercicio de su labor.
APTO CON PATOLOGÍAS QUE PUEDEN AFECTAR LA LABOR: Aquellos
pacientes que a pesar de tener algunas patologías pueden desarrollar la labor
normalmente teniendo ciertas precauciones, para que estas ellas no disminuyan el
rendimiento.
APTO CON PATOLOGÍAS QUE SE AGRAVAN CON EL TRABAJO: Pacientes que
tiene algún tipo de lesiones orgánicas que con el desempeño de la labor pueden verse
incrementadas várices, disminución de agudeza visual, etc.), deben ser cobijados con

55

http://encolombia.com/heraldo2422902examen.htm
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programas de vigilancia epidemiológica específicos y deben tener controles periódicos de
su estado de salud.
NO APTO: Pacientes que por patologías, lesiones o secuelas de enfermedades o
accidentes tienen limitaciones orgánicas que les hacen imposible la labor en las
circunstancias en que está planteada dentro de la empresa, que por sus condiciones
físicas -aunque normales- no le permitirían el desarrollo normal de las labores (peso,
talla)

o que dada la imposibilidad de la empresa para implementar o realizar las

actividades que adapten el sitio de trabajo al trabajador lo descalifican. (En estos casos
es indispensable emitir un concepto muy claro y fundamentado, que defina las causas
por las cuales no hay aptitud, es indispensable un aporte de tipo terapéutico, enunciar
si es temporal la no aptitud, o dar

un aporte a nivel de asesoría médica

para

determinar si no lo es , las definitivas y su situación ante la ley).
Los exámenes de salud ocupacional que se deberán realizar los trabajadores al ingresar a
la empresa serán los siguientes:
Cuadro hemático
Visiometria
Audiometría
Examen médico ocupacional practicado por un medico especialista en salud
ocupacional
11.9. CONTRATO DE TRABAJO
El contrato de los trabajadores se realizara por escrito, y a terminó fijo, con periodo de
prueba de 3 meses y será renovado automáticamente. Ver ANEXO C.

11.10. CAPACITACIÓN
Se refiere a la preparación teórica, práctica o mixta que busca adaptar y mejorar la
capacidad de respuesta del empleado al cargo.
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Entrenamiento: Preparación básica puntual y esencialmente práctica que pretende
facilitar al empleado el aprendizaje de nuevos conocimientos o habilidades para el
desarrollo de una función o su cargo.
La capacitación será un proceso continuo y siempre en busca del mejoramiento de los
conocimientos y habilidades de los trabajadores.
Con el propósito de asegurar la oportunidad y efectividad del aprendizaje en la
organización y garantizar el aprovechamiento del conocimiento y la experiencia de los
trabajadores que deseen realizar programas de estudios de educación Continuada, la
empresa como política apoyará con créditos y subsidiará en algunos casos cuando las
condiciones presupuestales lo permitan la realización de los mismos.
Desarrollo: Es la educación tendiente a ampliar, desarrollar y perfeccionar al hombre
para su crecimiento profesional en determinada carrera en la empresa, o para que se
vuelva más eficiente y productivo en su cargo. Sus objetivos se sitúan en el mediano
plazo.
Para la aprobación del apoyo económico, la empresa tendrá en cuenta los resultados y
procesos, así como el mejoramiento y desarrollo de habilidades en la función que
desempeña el trabajador y el valor agregado que el programa pueda brindar al trabajo
como a la empresa.

11.11. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
El reglamento interno de trabajo es el conjunto de normas que determinan las condiciones
a que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en las prestaciones del servicio. El
reglamento interno de esta empresa se encuentra en Ver ANEXO D.

11.12. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
El implementar y llevar a efecto programas de Seguridad industrial e Higiene es necesario
para lograr un ambiente seguro en el área de trabajo y que los trabajadores trabajen
seguramente y con tranquilidad. Ver ANEXO E.
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Beneficios: La reducción de los riesgos laborales automáticamente disminuirá los costos de
operación y aumentaría las ganancias (pues la aplicación efectiva de los programas, el
objetivo primordial es el de obtener ganancias).
-Controlar las observaciones y las causas de pérdidas de tiempo relacionadas con la
interrupción del trabajo efectivo;
-Aumentar el tiempo disponible para producir, evitando la repetición del accidente y
reducir el costo de las lesiones, incendios, daños a la propiedad, crea un mejor ambiente
laboral.
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12. ESTUDIO DE CONTABILIDAD Y COSTOS

12.1. BALANCE INICIAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
El balance inicial nos permite identificar el monto inicial con el cual podemos identificar
los activos corriente ($24.310.000), activo fijo ($50.690.000) , activo diferido ($5.000.000)
pasivos($ 0) y patrimonio ($ 80.000.000) con que se constituye e inicia operación la
empresa. Tabla 11. Balance Inicial y proyección
BALANCE INICIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO

$

18.547.975

$

24.310.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

$

29.290.000

DEPRECIACION ACUMULADA

$

MUEBLES Y ENSERES

$

DEPRECIACION ACUMULADA

$

TOTAL ACTIVO FIJO

$

50.690.000

$

3.500.000

$

1.500.000

$

5.000.000

INVENTARIOS
PRODUCTO TERMINADO
MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 5.762.025

ACTIVO FIJO
21.400.000
-

ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
AMORTIZACION GASTOS
LICENCIAS
AMORTIZACION LICENCIAS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO

$

80.000.000

PASIVO
CORTO PLAZO
IMPUESTOS X PAGAR

$

-

TOTAL CORTO PLAZO

$

-

LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS

$

-

TOTAL CORTO PLAZO

$

-

TOTAL PASIVO

$

-

PATRIMONIO
CAPITAL

$

UTILIDADES RETENIDAS

$

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$

-

TOTAL PATRIMONIO

$

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

80.000.000

80.000.000

140
$

80.000.000

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

CUENTAS

SALDOS INICIALES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO

$

18.547.975

$

72.606.631

$

87.916.732

$

103.270.669

$

118.944.180

$

134.979.824

INVENTARIOS
PRODUCTO TERMINADO
MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 5.762.025

$ 152.592

$ 164.799

$ 177.983

$ 192.222

$ 207.600

$ 5.762.025

$ 6.204.549

$ 6.700.175

$ 7.236.189

$ 7.815.084

$

24.310.000

$

78.521.248

$

29.290.000

$

29.290.000

$

$

(5.858.000) $

$

21.400.000

$

(4.280.000) $

94.286.080

$

29.290.000

$

110.148.827

$

29.290.000

$

126.372.591

$

29.290.000

$

143.002.508

ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO

$

DEPRECIACION ACUMULADA

$

21.400.000

21.400.000

$

(17.574.000) $
$

$
$

TOTAL ACTIVO FIJO

$

50.690.000

$

40.552.000

$

30.414.000

$

20.276.000

$

10.138.000

$

GASTOS DE ORGANIZACIÓN

$

3.500.000

$

2.800.000

$

2.100.000

$

1.400.000

$

700.000

$

LICENCIAS

$

1.500.000

$

1.200.000

$

900.000

$

600.000

$

300.000

$

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

$

5.000.000

$

4.000.000

$

3.000.000

$

2.000.000

$

1.000.000

$

-

TOTAL ACTIVO

$

80.000.000

$

123.073.248

$

127.700.080

$

132.424.827

$

137.510.591

$

$

15.075.637

$

16.695.028

$

18.348.689

$

20.128.696

$

23.825.016

$

15.075.637

$

16.695.028

$

18.348.689

$

20.128.696

$

23.825.016

(12.840.000) $

21.400.000

$

29.290.000
(26.361.000)

MUEBLES Y ENSERES

(8.560.000) $

21.400.000

(23.432.000) $

DEPRECIACION ACUMULADA

-

$

(11.716.000) $

(17.120.000) $

21.400.000
(19.260.000)
5.069.000

ACTIVOS DIFERIDOS
-

148.071.508

PASIVO
CORTO PLAZO
IMPUESTOS X PAGAR

$

TOTAL CORTO PLAZO

$

-

LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS

$

$

-

$

-

$

-

$

TOTAL CORTO PLAZO

$

-

-

$

-

$

-

$

-

$

-

TOTAL PASIVO

$

-

$

15.075.637

$

16.695.028

$

18.348.689

$

20.128.696

$

23.825.016

$

80.000.000

$

80.000.000

$

80.000.000

$

80.000.000

$

80.000.000

$

27.997.611

$

31.005.052

$

34.076.138

$

37.381.865

$

44.246.458

-

$

-

$

-

PATRIMONIO
CAPITAL

$

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$

80.000.000

TOTAL PATRIMONIO

$

80.000.000

$

107.997.611

$

111.005.052

$

114.076.138

$

117.381.865

$

124.246.458

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $

80.000.000

$

123.073.248

$

127.700.080

$

132.424.827

$

137.510.561

$

148.071.475

-
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En el estado de pérdidas y ganancia se calcula la utilidad neta y los flujos netos de
efectivo del proyecto, que son el beneficio real de la operación de la empresa. Además
muestra los ingresos, costos-gastos y la utilidad de ($2.424.054) para el primer período de
operación. Tabla 12. Estado de Pérdidas y Ganancias.

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
MES 1
INGRESOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 25.125.000

$ 301.500.000

$ 325.620.000

$ 351.669.600

$ 379.803.168

$ 410.187.421

Ventas

$ 25.125.000

$ 301.500.000

$ 325.620.000

$ 351.669.600

$ 379.803.168

$ 410.187.421

Costo de Ventas

$ 18.320.678

$ 221.526.645

$ 238.067.805

$ 256.204.488

$ 275.809.099

$ 291.913.759

$ 6.804.322

$ 79.973.355

$ 87.552.195

$ 95.465.112

$ 103.994.069

$ 118.273.663

Gastos Operativos

$ 3.075.009

$ 36.900.107

$ 39.852.115

$ 43.040.285

$ 46.483.507

$ 50.202.188

Administracion

$ 1.403.123

$ 16.837.476

$ 18.184.474

$ 19.639.232

$ 21.210.371

$ 22.907.200

Ventas

$ 1.671.886

$ 20.062.631

$ 21.667.641

$ 23.401.053

$ 25.273.137

$ 27.294.988

$ 3.729.313

$ 43.073.248

$ 47.700.080

$ 52.424.827

$ 57.510.561

$ 68.071.475

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Utilidad Ant Imp

$ 3.729.313

$ 43.073.248

$ 47.700.080

$ 52.424.827

$ 57.510.561

$ 68.071.475

Imp Renta 35%

$ 1.305.260

$ 15.075.637

$ 16.695.028

$ 18.348.689

$ 20.128.696

$ 23.825.016

Utilidad de Ejercicio

$ 2.424.054

$ 27.997.611

$ 31.005.052

$ 34.076.138

$ 37.381.865

$ 44.246.458

Utilidad Vtas Brutas
Menos

Igual
Utilidad operativa
Ingresos No opera int

12.2. PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio es aquella cantidad que producida y vendida, permite recuperar
exactamente los costos variables, más los costos fijos asociados a la operación.
Para hacer claridad en el tema de Punto de Equilibrio, consideramos necesario definir
algunos términos de suma importancia así.
12.2.1. Costo variable total (CVT)
Es aquel cuyo valor está determinado, en proporción directa, por el volumen de
producción, ventas o cualquier otra medida de actividad. El costo variable unitario
(CVU), es el valor asociado a cada unidad de lo que se produce o del servicio que se
presta.
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12.2.2. Costo Marginal
Es el costo de producir una unidad extra de un bien o servicio. El costo marginal puede
ser el costo variable unitario, sin embargo, si los costos variables unitarios no son
constantes y hay economías de escala, el costo marginal dependerá del nivel de operación
en que se trabaje.
12.2.3. Costo fijo (CF)
Es aquel costo de una determinada actividad que no varía durante un cierto período,
independientemente del volumen de esa actividad. Se deben tener en cuenta las
siguientes variables: cantidad producida, precio de venta unitario, costos fijos y costos
variables unitarios. Los ingresos estarán determinados por la cantidad vendida y el precio
de venta unitario, los costos los determinan la cantidad producida y vendida, los costos
fijos y los costos variables por unidad.
En forma matemática se tendrá:

Ingresos
Y = PVu x Q

donde:

Y = Ingresos de venta.
PV = Precio de venta.
Q = Cantidad vendida.
Costo total = Costo fijo + costo variable total.

Costo variable total = Costo variable unitario x cantidad producida.
C = CF + CVU x Q

donde:

C = Costo total.
CF = Costo fijo.
CVU = Costo variable unitario.
Q = Cantidad producida y vendida.

El punto de equilibrio de contribución -punto de equilibrio para abreviar- es la
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Cantidad producida y vendida que iguala a los ingresos con los costos.
Matemáticamente:
Ingresos = Costos
Y=C
PV x Q = CF + CVU x Q

O sea:

PVx Q-CVU x Q = CF
Q(PV-CVU) = CF

Q*=
PV - CVU

CF
Fórmula para hallar punto de equilibrio en unidades
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Tabla 13. Punto de Equilibrio.
P UN T O D E EQ U IL IBR IO EN C AN T ID AD E S Y P E SO S
(CIF FI JO S P O R M E S)

$ 4 .493 .9 6 6,6 7

GA ST O S O P E RA TIV O S FI JO S (P O R M ES )

$ 3 .075 .0 0 8,9 1

GA ST O S O P E RA TIV O S VAR IAB LES ( PO R M E S)

$ 6 6 .0 0 0,0 0

HO RAS H O M BR E P O R P R O D UC TO
M .O .D . M E N SU AL

$ 2 .455 .2 5 2,7 0

VALO R H O R A HO M BRE

TO TAL U N IDA DES
A PR ODU C CIR EN
1 M ES

$ 1 0 .2 3 0,2 2

# ¡RE F!

P an
b la n dito
$ 3 00

P an
bla nd i to
$ 2 ,0 0 0

P an fra n ce s
$300

P an f ran ces
$ 2 ,0 00

P a n cro is an t
$ 1 0 00

Ga lle ta s
$300

75 15

1 505

75 15

1 205

9 10

62 0

To rta s p ara T o rta s p ara
2 0 p ers on a s 3 0 p ers on as
$3 0 ,0 0 0
$ 4 0 ,0 00

62

62

C ap u ch i n o
$ 3 00 0

Tin to
$ 80 0

C af é con
le ch e
$ 1 2 00

H ue vo s
$ 30 0

Ga se os a
$ 1 00 0

Ga se os a
$ 2 ,5 0 0

Lech e
$ 2 ,3 0 0

36 0

12 00

9 00

2 13 0

9 25

610

1 65 5

C os tos
vari ab l es
un itarios :
M ate ria les
d ir ec tos po r
u nida d prod ucid a
M a no de o bra
dire cta p or u nid ad
prod ucid a

$ 1 31

$ 85 0

$ 1 32

$ 98 0

$ 5 67

$ 17 4

$ 16 .4 50

$ 2 0.5 17

$ 35

$ 70

$ 35

$ 70

$ 40

$ 30

$ 3. 60 0

$ 5 .6 02

$ 5 00

$ 80

$ 12 0

$ 5

C ostos ind ire cto s
d e fab rica ción p or
u nida d prod ucid a

$ 1

$0

$ 1

$0

$ 1

$ 1

$ 0

$ 0

$ 0

$0

$ 0

$ 1 67

$ 920

$ 168

$ 1.0 5 1

$ 608

$ 20 4

$ 20 .0 5 0

$ 2 6 .1 19

$ 736

$ 223

$ 30 0

$ 2 .0 00

$ 30 0

$ 2 .0 00

$ 1. 00 0

$ 300

$ 3 0. 00 0

$ 40 .00 0

$ 3 .0 00

$ 13 3

$ 1 .0 80

$ 13 2

$ 9 49

$ 39 2

$ 96

$ 9. 95 0

$ 13 .88 1

$ 2 .2 64

To ta l co sto
vari ab l e
un itario
Precio de v en ta
un ida d
M a rg en d e
co ntrib uc ión
unitario (p re cio de
ven ta men os
costos variab le
u nitar io)

$ 23 6

$ 14 3

$ 488

$ 1 50

$ 51 0

$ 1. 10 0

$ 1 .2 00

$ 12

$ 21

$ 16

$ 5

$ 2

$ 1

$ 2

$ 60 8

$ 160

$ 524

$ 1 .1 2 2

$ 1 .21 8

$ 8 00

$ 1. 20 0

$ 30 0

$ 1 .0 00

$ 2.5 00

$ 2. 30 0

$ 5 77

$ 592

$ 14 0

$ 4 76

$ 1.3 78

$ 1. 08 2

39

1 05

$ 1 5, 21

U nida de s m ínim as
a prod uci r (P un to
d e Eq uilib rio )

8. 43 0

PU N TO DE
E QU IL IB RI O EN
$$

$ 2 .5 29 .00 8

HOR AS / H OM BR E

0, 00 3

0, 007

0, 00 3

25 ,7 1

10, 30

14 ,7 3%

5, 90%

$ 6 61 .81 7

$ 265 .0 79

$ 66 1. 81 7

$ 212 .2 39

$ 9 1. 58 9

$ 4 6. 801

$ 56 1. 61 0

$ 8 73 .98 3

$ 4 52 .9 12

$ 2 41 .5 53

$ 27 1. 747

$ 2 6. 79 7

$ 27 .9 30

$ 31 .4 65

$ 6 6. 62 8

$ 4. 49 3.9 67

$ 4 52 .85 0

$ 181 .3 81

$ 45 2. 85 0

$ 145 .2 25

$ 6 2. 67 0

$ 3 2. 024

$ 38 4. 28 3

$ 5 98 .02 5

$ 3 09 .9 06

$ 1 65 .2 83

$ 18 5. 944

$ 1 8. 33 6

$ 19 .1 11

$ 21 .5 30

$ 4 5. 59 1

$ 3. 07 5.0 09

TO TAL
HOR AS / HOM BR E
A L M ES
P OR CE N T AJE
HO RA / HOM B RE
DISTR IB U CIO N
D E CIF F IJOS
M EN S U AL ES
DISTR IB U CIO N
DE G AS T OS
OP ER AT IV OS
FI JOS
M EN S U AL ES
DISTR IB U CIO N
DE G AS T OS
OP ER AT IV OS
VA RI ABL ES
M EN S U AL ES

4 17

$ 833 .9 18

8. 48 8

$ 2. 54 6. 26 5

380

$ 759 .5 92

3 97

8 32

96

$ 2. 87 6. 75 4

1 07

$ 4 .2 78 .79 6

34 0

$ 1 .0 19 .5 49

7 11

$ 39 6. 54 0

$ 24 9. 535

$ 5 69 .1 26

0, 007

0 ,0 04

0 ,00 3

0, 35 2

0 ,5 48

0, 04 9

0 ,00 8

25 ,7 1

8, 25

3, 56

1 ,8 2

21 ,8 2

3 3, 95

17 ,5 9

14 ,7 3%

4, 72%

2 ,0 4%

1 ,0 4%

12 ,5 0%

1 9,4 5%

10 ,08 %

7 80

$ 93 6. 356

32 6

1 00

$ 9 7. 84 6

$ 99 .7 40

$ 96 .9 70

$ 24 0. 55 4 $ 1 7.5 30 .5 49

0 ,0 12

0, 00 0

0 ,0 01

0, 002

0,0 02

TOT AL
HOR AS

9 ,3 8

1 0, 56

1 ,04

1,0 9

1 ,22

2, 59

17 4, 58

5 ,3 8%

6 ,0 5%

0, 60 %

0 ,6 2%

0, 70%

1,4 8%

10 0, 00 %
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$ 9 .72 0

$ 3 .8 93

$ 9. 72 0

$ 3 .1 17

$ 1. 34 5

$ 687

$ 8. 24 8

$ 12 .83 6

$ 6 .6 52

$ 3 .5 48
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$ 3. 99 1

$ 39 4

$ 4 10

$ 4 62

$ 97 9

$ 66 .0 00

COMPROBACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
VENTAS
Precio de venta
$ 300
unidad
Punto de
equilibrio en
8.430
unidades
TOTAL
$ 2.529.008
VENTAS

$ 2.000
417

$ 300
8.488

$ 2.000

$ 1.000

380

397

$ 300
832

$ 30.000

$ 40.000

96

107

340

$ 800
711

$ 1.200

$ 300

780

326

$ 1.000

$ 2.500

$ 2.300

100

39

105

$ 736
340

$ 223
711

$ 608

$ 160

780

326

$ 524
100

$ 1.122

$ 1.218

39

105

$ 250.080 $ 158.742 $ 474.674 $ 52.319 $ 52.289 $ 43.513 $ 127.357

$ 9.895.573

$ 769.469 $ 410.384 $ 461.682 $ 45.527 $ 47.451 $ 53.457 $ 113.197

$ 7.634.976

$ 265.079

$ 661.817

$ 212.239

$ 91.589

$ 46.801

$ 561.610

$ 873.983

$ 452.912

$ 241.553

$ 271.747

$ 26.797

$ 27.930

$ 31.465

$ 66.628 $ 4.493.967
$ 45.591 $ 3.075.009

Gastos operativos
fijos mensuales

$ 452.850

$ 181.381

$ 452.850

$ 145.225

$ 62.670

$ 32.024

$ 384.283

$ 598.025

$ 309.906

$ 165.283

$ 185.944

$ 18.336

$ 19.111

$ 21.530

Gastos operativos
variables
mensuales

$ 9.720

$ 3.893

$ 9.720

$ 3.117

$ 1.345

$ 687

$ 8.248

$ 12.836

$ 6.652

$ 3.548

$ 3.991

$ 394

$ 410

$ 462

$ 450.353 $ 1.124.387 $ 360.582 $ 155.604

$ 79.512

TOTAL COSTO
$ 1.124.387
FIJO
IGUAL A = 0
$0

VENTAS PUNTO
EQUILIBRIO

$ 833.918 $ 2.546.265 $ 759.592 $ 396.540 $ 249.535 $ 2.876.754 $ 4.278.796 $ 1.019.549 $ 569.126 $ 936.356 $ 97.846 $ 99.740 $ 96.970 $ 240.554 $ 17.530.549

MENOS COSTO VARIABLE
Total costo
$ 167
$ 920
$ 168
$ 1.051
$ 608
$ 204
$ 20.050
$ 26.119
variable unitario
Punto de
8.430
417
8.488
380
397
832
96
107
equilibrio en
unidades
TOTAL COSTO
$ 1.404.621 $ 383.565 $ 1.421.878 $ 399.010 $ 240.936 $ 170.023 $ 1.922.612 $ 2.793.953
VARIABLE
IGUAL A =
CONTRIBUCIO
$ 1.124.387 $ 450.353 $ 1.124.387 $ 360.582 $ 155.604 $ 79.512 $ 954.142 $ 1.484.843
N
MARGINAL
MENOS COSTO FIJO
CIF fijos
$ 661.817
mensuales

$ 3.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 954.142 $ 1.484.843
$0

$0

$ 979

$ 769.469 $ 410.384 $ 461.682 $ 45.527 $ 47.451 $ 53.457 $ 113.197
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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$ 66.000

$ 7.634.976
$0

Figura 6. Gráfica Punto de Equilibrio.
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13. ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO

13.1. PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS
Conocer y determinar los costos de la empresa, es vital para diversas decisiones, tales
como fijación de precios, conocimiento de rentabilidad de productos, selección de formas
de producir y fuentes de insumos, y detectar posibles formas de ahorros de costos.
Tabla 14. Costos de Operación

COSTOS DE OPERACIÓN
MES 1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

COSTOS DE FABRICACION
COSTOS DIRECTOS
Materia prima
Producto para distribución
Mano de obra
Prestaciones, Aportes y seguridad social
GASTOS DE FABRICACION INDIRECTOS
Materiales
OTROS GASTOS INDIRECTOS
Depreciaciones
Servicios (insumos)
Mantenimiento
Amortizacion de diferidos

AÑO 1

$ 18.473.269,73
$ 13.913.303,06
$ 8.044.050,36
$ 3.414.000,00
$ 1.609.000,00
$ 846.252,70
$ 66.000,00
$ 66.000,00
$ 4.493.966,67
$ 844.833,33
$ 2.980.000,00
$ 585.800,00
$ 83.333,33

$ 221.679.236,72
$ 166.959.636,72
$ 96.528.604,32
$ 40.968.000,00
$ 19.308.000,00
$ 10.155.032,40
$ 792.000,00
$ 792.000,00
$ 53.927.600,00
$ 10.138.000,00
$ 35.760.000,00
$ 7.029.600,00
$ 1.000.000,00

2 GASTOS ADMINISTRATIVOS
2.1 Mano de obra
2.2 Prestaciones, Aportes y seguridad social

$ 1.403.123,00
$ 900.000,00
$ 503.123,00

$ 16.837.476,00
$ 10.800.000,00
$ 6.037.476,00

3 GASTOS DE VENTAS
3.1 Mano de obra

$ 1.671.885,91
$ 1.111.800,00

$ 20.062.630,90
$ 13.341.600,00

$ 560.085,91

$ 6.721.030,90

$ 21.548.278,63

$ 258.579.343,62

3.2 Prestaciones, Aportes y seguridad social
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN

Tabla 15. Estado de costos mes 1
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ESTADO DE COSTOS
PRIMER MES
MATERIALES
INVENTARIO INICIAL MATERIAS PRIMAS

$ 5.762.025,18

+

COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

$ 11.524.050,36

=

DISPONIBLE DE MATERIA PRIMA

$ 17.286.075,54

-

INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA

=
=

COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA
MATERIA PRIMA INDIRECTA

$ 5.762.025,18
$ 11.524.050,36
$ 66.000,00

COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA

$ 11.458.050,36

MANO DE OBRA
NOMINA DE PRODUCCION
-

MANO DE OBRA INDIRECTA

=

MANO DE OBRA DIRECTA

$ 2.455.252,70

$ 2.455.252,70

CARGA FABRIL
MATERIA PRIMA INDIRECTA

$ 66.000,00

+

MANO DE OBRA INDIRECTA

$ 0,00

+

OTROS CIF

=

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO

=

COSTO TOTAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

$ 4.493.966,67

COSTO DE PRODUCCION DEL PERIODO

-

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PROCESO

=

COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO

=

COSTO DE LA MERCANCIA DISPONIBLE

-

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO

=

COSTO DE VENTAS

$ 4.559.966,67

$ 18.473.269,73
$ 0,00
$ 18.473.269,73
$ 0,00
$ 18.473.269,73
$ 0,00
$ 18.473.269,73
$ 152.701,00
$ 18.320.568,73
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Tabla 16. Estado de costos año 1
ESTADO DE COSTOS
AÑO 1
MATERIALES
INVENTARIO INICIAL MATERIAS PRIMAS

$ 5.762.025,18

+

COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

$ 138.288.604,32

=

DISPONIBLE DE MATERIA PRIMA

$ 144.050.629,50

-

INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA

=
=

COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA
MATERIA PRIMA INDIRECTA

$ 5.762.025,18
$ 138.288.604,32
$ 792.000,00

COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA

$ 137.496.604,32

MANO DE OBRA
NOMINA DE PRODUCCION
-

MANO DE OBRA INDIRECTA

=

MANO DE OBRA DIRECTA

$ 29.463.032,40
$ 0,00
$ 29.463.032,40

CARGA FABRIL
MATERIA PRIMA INDIRECTA

$ 792.000,00

+

MANO DE OBRA INDIRECTA

$ 0,00

+

OTROS CIF

=

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION

$ 53.927.600,00

COSTO DE PRODUCCION DEL PERIODO
+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO

=

COSTO TOTAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PROCESO

=

COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO

=

COSTO DE LA MERCANCIA DISPONIBLE

-

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO

=

COSTO DE VENTAS

$ 54.719.600,00

$ 221.679.236,72
$ 0,00
$ 221.679.236,72
$ 0,00
$ 221.679.236,72
$ 0,00
$ 221.679.236,72
$ 152.701,00
$ 221.526.535,72
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Tabla 17. Estado de costos proyectado

ESTADO DE COSTOS PROYECTADO
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Costo M.P.D

$ 11.458.050

MES 1

$ 137.496.604

$ 148.056.344

$ 159.883.251

$ 172.673.208

$ 186.487.036

Costo M.O.D

$ 2.455.253

$ 29.463.032

$ 31.820.075

$ 34.365.681

$ 37.114.935

$ 40.084.130

Cif
Costo Prod Proyectado

$ 4.559.967

$ 54.719.600

$ 58.203.594

$ 61.968.740

$ 66.035.195

$ 65.357.970

$ 18.473.270

$ 221.679.237

$ 238.080.012

$ 256.217.672

$ 275.823.338

$ 291.929.137

I.I P.P
Costo P.P

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 18.473.270

$ 221.679.237

$ 238.080.012

$ 256.217.672

$ 275.823.338

$ 291.929.137

I.F. P.P
Costo de P.T

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 18.473.270

$ 221.679.237

$ 238.080.012

$ 256.217.672

$ 275.823.338

$ 291.929.137

I.I P.T
Costo Prod Disp
I.F Prod T
Costo de ventas Proyectado

$0

$0

$ 152.592

$ 164.799

$ 177.983

$ 192.222

$ 18.473.270

$ 221.679.237

$ 238.232.604

$ 256.382.471

$ 276.001.321

$ 292.121.359

$ 152.592

$ 152.592

$ 164.799

$ 177.983

$ 192.222

$ 207.600

$ 18.320.678

$ 221.526.645

$ 238.067.805

$ 256.204.488

$ 275.809.099

$ 291.913.759

Tabla 18. Flujo de Producción

FLUJO DE PRODUCCION
MES 1

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS POR VENTAS

$ 25.125.000

$ 301.500.000

$ 325.620.000

$ 351.669.600

$ 379.803.168

$ 410.187.421

COSTO TOTAL

$ 21.548.279

$ 258.579.344

$ 278.374.651

$ 299.753.583

$ 322.842.830

$ 342.710.216

$ 3.576.721

$ 42.920.656

$ 47.245.349

$ 51.916.017

$ 56.960.338

$ 67.477.205

$ 1.251.852

$ 15.022.230

$ 16.535.872

$ 18.170.606

$ 19.936.118

$ 23.617.022

$ 2.324.869

$ 27.898.427

$ 30.709.477

$ 33.745.411

$ 37.024.220

$ 43.860.183

$ 844.833

$ 10.138.000

$ 10.138.000

$ 10.138.000

$ 10.138.000

$ 10.138.000

$ 83.333

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 3.253.036

$ 39.036.427

$ 41.847.477

$ 44.883.411

$ 48.162.220

$ 54.998.183

UTIL. BRUTA ANT. DE IMP.
IMPUESTOS (35%)
UTIL. DESP. DE IMPUESTOS
DEPRECIACIONES
AMORTIZACION DIFERIDOS

FLUJO DE PRODUCCION
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14. EVALUACIÓN FINANCIERA

14.1. VALOR PRESENTE NETO
El valor presente neto se define como el valor presente del flujo de ingresos (flujo
Positivo) menos el valor presente del flujo de egresos (flujo negativo); esto es; la suma
algebraica de los flujos de efectivo futuros (positivos o negativos) al valor presente,
incluyendo en esta suma el egreso inicial de la inversión.
Para conocer la VPN de la inversión se calculó teniendo en cuenta el flujo de caja real
proyectado. Es importante conocerlo, porque demuestra que el proyecto tiene la liquidez
necesaria para poder cubrir los costos y gastos anuales. Como la viabilidad debe ser un
resultado mayor a cero, el proyecto se puede realizar pues el VPN es de $20.391.794,91
Tabla 19. Valor Presente Neto (VPN).

CALCULO VALOR PRESENTE NETO
INVERSION INICIAL
FNE
FNE
FNE
FNE

$ 80.000.000

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4

$ 72.606.631
$ 87.916.732
$ 103.270.669
$ 118.944.180

FNE AÑO 5
TASA ESPERADA

$ 134.979.824
20%
AÑO 1

FLUJO ANUAL

$ 60.505.526

AÑO 2
$ 61.053.286

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 59.763.119 $ 57.361.198 $ 54.245.364

FLUJO TOTAL
A
$ 2 92.928.492

MENOS VALOR INICIAL

$ 80.0 00.000

VALOR PRESENTE NETO FINAL

21 2.928.49 2
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14.2. TASA INTERNA DE RETORNO

La Tasa Interna de Retorno, es la tasa de descuento a la que el valor presente neto de
todos los flujos de efectivo de todos los períodos proyectados es igual a cero. Se utiliza
para establecer la tasa de rendimiento esperada del proyecto.
La tasa interna de retorno arrojó un porcentaje mayor a la Tasa de oportunidad estimada
es del 20% y la TIR es del 103,46%, lo cual permite asegurar la viabilidad del proyecto
Tabla 20. Tasa Interna de Retorno (TIR).

TASA INTERNA DE RETORNO
INVERSION INICIAL
FNE AÑO 1
FNE AÑO 2

($ 80.000.000)
$ 72.606.631
$ 87.916.732

FNE AÑO 3
FNE AÑO 4
FNE AÑO 5

$ 103.270.669
$ 118.944.180
$ 134.979.824

TIR

103,46%

14.3. COSTO BENEFICIO
Es el valor presente neto sobre la inversión total del proyecto.
El índice de costo beneficio es de 2,66, siendo aceptable ya que por cada peso que se
invierta se obtendrá 2,66 de utilidad.
Tabla 21. Costo Beneficio.
COSTO BENEFICIO
INVERSION INICIAL
VALOR PRESENTE NETO

$ 80.000.000
$ 212.928.492
VPN
INVERSION

RELACION COS TO BENEFICIO =

RELACION COS TO BENEFICIO =

$

212.928.4 92

$

80.000.0 00

=

2,66
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14.4. FLUJO DE FONDOS

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
MES 1
INGRESOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 25.125.000

$ 301.500.000

$ 325.620.000

$ 351.669.600

$ 379.803.168

$ 410.187.421

$ 17.545.103

$ 210.541.237

$ 227.384.536

$ 245.575.299

$ 265.221.322

$ 286.439.028

Costo de operación neta

$ 3.075.009

$ 36.900.107

$ 39.852.115

$ 43.040.285

$ 46.483.507

$ 50.202.188

Depreciaciones y amortizaciones

$ 1.988.923

$ 23.867.076

$ 11.138.000

$ 11.138.000

$ 11.138.000

$ 6.069.000

$ 2.515.965

$ 30.191.580

$ 47.245.349

$ 51.916.017

$ 56.960.338

$ 67.477.205

$ 1.305.260

$ 15.075.637

$ 16.695.028

$ 18.348.689

$ 20.128.696

$ 23.825.016

$ 1.210.705

$ 15.115.943

$ 30.550.321

$ 33.567.327

$ 36.831.642

$ 43.652.189

$ 1.988.923

$ 23.867.076

$ 11.138.000

$ 11.138.000

$ 11.138.000

$ 6.069.000

Menos
Costo de produccion neta (sin
depreciacion ni amortizacion)

Utilidad en operación
Menos
Impuesto sobre la neta
Utilidad neta
Mas
Depreciaciones y amortizaciones
Valor residual

Flujo de fondos neto

$ 6.050.000

$ 3.199.628

$ 38.983.019

$ 41.688.321

$ 44.705.327

$ 47.969.642

$ 49.721.189
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15. INVERSIÓN TOTAL

15.1. VIDA ECONÓMICA DEL PROYECTO
La vida económica de este proyecto, dependerá inicialmente únicamente de dos factores:

Tiempo de duración de los activos fijos, Maquinarias, Equipos, Muebles y Enseres.
Tiempo de retorno de la inversión inicial.

Teniendo en cuenta los factores anteriores hemos determinado que el tiempo de vida
económica del proyecto sea de 5 años inicialmente.

15.2. MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
Presentamos a continuación la inversión calculada para el estudio, acondicionamiento y
puesta en marcha del proyecto. Partiendo de términos contables, expresaremos la
inversión en términos de una parte fija, una parte diferida y un capital de trabajo.
Para el cálculo del capital de trabajo, se determinó el efectivo partiendo del costo de
producción, restándole el valor del diferido, del mantenimiento y la depreciación.
Para

el inventario inicial de materia prima, se tomo el cálculo de materia prima de

producción para 15 días.
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Tabla 23. Flujo de Inversión.

INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN
INVERSIÓN FIJA
Maquinaria y Equipos
Muebles y Enseres
TOTAL INVERSION FIJA
INVERSIÓN DIFERIDA
Gastos de organización (Constitución de sociedad
y registro)
Patentes y lic encias
TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA

VALOR
$
$
$

29.290.000
21.400.000
50.690.000

$ 3.500.000
$

$ 1.500.000
5.000.000

Efectivo
Inventario inicial de materia prima
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

$

$ 18.547.975
$ 5.762.025
24.310.000

TOTAL INVERSIÓN

$

80.000.000

CAPITAL DE TRABAJO
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16. FLUJO DE EFECTIVO

Se presenta a continuación el flujo de caja proyectado, mensual y anual para los 5 años
de vida económica del proyecto, en el cual se determinan los saldos disponibles para
pagar dividendos y una vez descontados los costos y gastos operativos del proyecto.
Tabla 24. Flujo Neto de Caja.
FLUJO NETO DE CAJA
INICIO AÑO 1
SALDO ANTERIOR

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 18.547.975

$ 72.606.631

$ 87.916.732

$ 103.270.669

$ 118.944.180

$ 301.500.000

$ 325.620.000

$ 351.669.600

$ 379.803.168

$ 410.187.421

$ 320.047.975

$ 398.226.631

$ 439.586.332

$ 483.073.837

$ 529.131.601

INGRESOS
Ventas
Aportación Socios
TOTAL INGRESOS

$ 80.000.000
$ 80.000.000

EGRESOS
Inversión fija

$ 50.690.000

Inversion diferida

$ 5.000.000

Materia Prima

$ 5.762.025

$ 138.288.604

$ 149.351.693

$ 161.299.828

$ 174.203.814

$ 188.140.119

Sueldos y Salarios

$ 43.449.600

$ 46.925.568

$ 50.679.613

$ 54.733.983

$ 59.112.701

Carga Social

$ 22.913.539

$ 24.746.622

$ 26.726.352

$ 28.864.460

$ 31.173.617

Insumos

$ 35.760.000

$ 38.620.800

$ 41.710.464

$ 45.047.301

$ 48.651.085

$ 7.029.600

$ 7.591.968

$ 8.199.325

$ 8.855.271

$ 9.563.693

Impuesto sobre la renta por Pagar

$ 15.075.637

$ 16.695.028

$ 18.348.689

$ 20.128.696

Dividendos por pagar

$ 27.997.611

$ 31.005.052

$ 34.076.138

$ 37.381.865

Mant. maquinaria y mobiliario

TOTAL EGRESOS

$ 61.452.025

$ 247.441.344

$ 310.309.899

$ 336.315.663

$ 364.129.657

$ 394.151.778

NECESIDAD DE EFECTIVO

$ 18.547.975

$ 72.606.631

$ 87.916.732

$ 103.270.669

$ 118.944.180

$ 134.979.824
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17. CONCLUSIONES

La implementación de lo propio para satisfacer los requisitos del montaje y
establecimiento de la empresa, por pequeña o grande que esta sea, responde a varios
factores que superan la mecánica de lo comercial, a la búsqueda de la satisfacción de las
necesidades de los participantes involucrados.
La creación de esta propuesta para crear empresa responde a nuestros anhelos de
realización integral como personas, ya que la empresa – si en verdad es parte
fundamental del proyecto de vida del empresario – involucrará todos y cada uno de los
elementos y dimensiones de la persona.
En la elaboración del estudio del entorno externo se identificaron oportunidades y
amenazas que rodean a la empresa, las cuales se aprovechan para entrar a competir en el
mercado, posicionarse y promocionar a los clientes productos de alta calidad; utilizando
tecnología avanzada para optimizar tiempos de producción reduciendo los riesgos de
contaminación del ambiente y de los productos.
En el desarrollo de la encuesta, se pudo evidenciar que el proyecto tiene gran viabilidad
para la producción y venta de productos panaderos y pasteleros en el sector que se ha
seleccionado, ya que la población encuestada tiene gran aceptación y consumo diario de
estos productos.
La competencia que enfrentará la empresa en el sector de Modelia, se reduce en un
caso a la venta de solo productos pasteleros, y en el otro caso a la venta de diferentes
tipos de productos, lo que facilita a nuestra empresa con sus estrategias saber llegar
cómodamente a las necesidades de los clientes.
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La población que vive y trabaja en el sector de Santa Cecilia – Modelia, son personas
de estratos 3, 4 y 5 con capacidad de compra de gran variedad de productos panaderos y
pasteleros de excelente calidad.
En el estudio de producción se pudo observar que la tecnología que se requiere para la
maquinaria y equipo es fácil de manejar y de adquirir en un mercado local común,
destacando que los equipos esenciales como hornos y cuarto de crecimiento emplean
tecnologías modernas.
En el estudio administrativo, la empresa requiere de una planeación estratégica que
permita orientar a todos los miembros hacia el logro de los objetivos organizacionales,
evaluando el cumplimiento de los mismos periódicamente.
El talento humano es el recurso productivo fundamental, por lo tanto la organización
debe brindar oportunidades de formación, crecimiento, seguridad y estabilidad laboral; por
eso es indispensable desarrollar programas de capacitación de tecnologías, servicio al
cliente y otras que se requieran.
El proyecto de la creación de esta empresa también es viable desde el punto de vista
financiero, ya que desde el momento de puesta en marcha del proyecto y cumpliendo con
las proyecciones de ventas establecidas, dará como resultado a utilidades significativas
para cada uno de los años proyectados.
Para la legalización de la empresa se tuvo en cuenta la legislación vigente en el país
para ser aplicada, escritura de constitución, para la inscripción en la Cámara de Comercio,
licencias y permisos ambientales y estatales, necesarios para la puesta en marcha de la
empresa.
Con base a los análisis realizados en el estudio de mercado, de producción,
administrativo y financiero, el proyecto es rentable y es aconsejable que se lleve a cabo,
ya que el mismo presenta índices aceptables de rentabilidad, debido a una excelente
relación entre costos y beneficios que presenta.
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ANEXO A. Encuesta

Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información que nos
proporcione será utilizada para conocer sus necesidades y preferencias con respecto a algunos
Productos Panaderos y Pasteleros. Los resultados serán tenidos en cuenta en la investigación para
la creación de una empresa panificadora y pastelera.
Femenino ____

Masculino ____

1. Indique el Estrato en el cual vive: (señale con una x)
1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____
2. ¿Con que frecuencia compra productos de panadería y/o pastelería? (señale con
una x)
Nunca ___
Una vez por semana ___
Dos a cuatro veces por semana ___
Más de cuatro veces por semana ___
3. ¿A qué hora prefiere comprar los productos de panadería y/o pastelería? (señale
con una x)
En la mañana ____
En la tarde ____
En la noche ____
4. ¿En donde prefiere comprar productos de panadería y/o pastelería? (señale con
una x)
Almacenes de cadena ___
Panaderías reconocidas ____
Panadería más cercana a su casa o sitio de trabajo ____
5. ¿Qué aspectos tiene más en cuenta a la hora de comprar los productos de
panadería y/o pastelería? (señale cual o cuales)
Precio ____
Marca ____
Empaque ____
Presentación del producto ____
Prestación del servicio ____
Calidad del producto ____
Todas las anteriores ____
6. ¿Cuáles productos compra con más frecuencia? (señale cual o cuales)
Pan ____
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Croissants ____
Pasteles ____
Mantecadas ____
Galletas ____
Postres ____
Tortas ____
Lácteos ____
Otros ___ cuál ________
7. ¿Qué tipo de pan prefiere consumir?
De sal ____
De dulce ____
De hojaldre ____
Con relleno ____
Integral ____
Francés ____
8. Teniendo en cuenta el pan de su preferencia, ¿Qué cantidad de pan consume
por semana?
0 a 6 panes
6 a 12 panes
12 a 18 panes
18 a 24 panes
Más de 24 panes
9. ¿Cuánto dinero gasta semanalmente en productos de panadería y/o pastelería?
$0 - $5.000 ____
$5.000 - $10.000 ____
$10.000 - $15.000 ____
$15.000 - $20.000 ____
Más de $20.000 ____
10. Seleccione la forma de pago de los productos de panadería y/o pastelería:
Efectivo ____
Bonos de canasta familiar ____
Tarjeta de Crédito ____
11. En el siguiente espacio mencione que le gustaría que una panadería y pastelería le
ofreciera.

La encuesta ha concluido
Muchas gracias por su colaboración.
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ANEXO B. Manual de Funciones

NOMBRE DEL CARGO

ADMINISTRADOR

PERFIL

Administrador de empresas, contabilidad, finanzas y
experiencia en servicio al cliente.

SALARIO

$ 1.200.000

JEFE INMEDIATO

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

REQUISITOS LABORALES

Experiencia mínima 2 años en el cargo

FUNCIONES GENERALES

I. Estudiar el presupuesto de negocio en busca de
superarlo.
II. Supervisar que el establecimiento comercial se
encuentre en óptimas condiciones de limpieza de
acuerdo a los estándares.
III. Control de inventarios de materias prima y productos
terminado.
IV. Elaboración de ordenes y actividades de trabajo del
personal a cargo
V. Delega funciones a los supervisores de cada turno.
VI. Realización de Juntas con el Staff
VII. Soluciona problemas, quejas y sugerencias de los
Clientes.
VIII. Llevar el registro de la Empresa.
IX. Responsable de los archivos del negocio como tal.
X. Manejo de proveedores.
XI. Elaboración de cartas, memorandos y demás
documentos que se requieran.
XII. Manejo de caja.
XIII. Programación de la producción diaria con las áreas de
panadería y pastelería.
XIV. Programación de los pedidos diarios de materia prima.
XV. Responsable de la verificación de calidad y exhibición
de los productos terminados.
XVI. Responsable de la distribución de turnos del personal,
programación de días de descanso.
XVII. Responsable de la programación y verificación de las
jornadas de aseo asignadas al grupo de trabajo.
XVIII. Manejo de cantidades mínima y máxima de
materia prima en bodega. Evaluación de la misma.
XIX. Elaboración de controles de producto terminado (fechas
de vencimiento, días de producción).
XX. Elaboración de manuales de funciones para el personal
operativo y de inducción para puestos de trabajo.
XXI. Comunicación permanente con el área de ventas.
XXII. Desarrollar un plan ventas
XXIII. Excelente disposición para el trabajo en equipo.
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NOMBRE DEL CARGO

PANADERO / PASTELERO

PERFIL

Panadero especializado en la preparación de todo
tipo de pan.

SALARIO

$1.000.000

JEFE INMEDIATO

ADMINISTRADOR

REQUISITOS LABORALES

 Experiencia mínima 5 Años en el cargo.
 Certificado de manipulación de alimentos.
 Diploma de bachiller.

FUNCIONES GENERALES

I. Conocer las actividades realizadas en el
proceso de producción.
II. Conocimientos técnicos en panadería.
III. Capacidad para planear y evaluar
actividades de producción.
IV. Manejo de administración y costos.
V. Manejo de líneas de producción.
VI. Conocimiento y manejo de equipos de
panificación de tecnología moderna.
VII. Conocimientos en materias primas y su
uso.
VIII. Balance de fórmulas.
IX. Conocimientos en manipulación de
alimentos.
X. Dominio en manejo de pesas y medidas y
su conversión.
XI. Excelente disposición para el trabajo en
equipo.
XII. Innovación y mejoramiento de productos.
XIII. Responsable de la limpieza general de la
maquinas cada sábado.
XIV. Ser el responsable del inventario de
suplementos de materia prima y
herramientas de trabajo de su zona de
trabajo.
XV. Es responsable con sus elementos de
trabajo
XVI. Tener en cuenta todas las precauciones de
seguridad industrial.
XVII. Atento a recibir las sugerencias de
superiores y clientes.
XVIII. Cumplir con una buena presentación de
limpieza de su uniforme diario.
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NOMBRE DEL CARGO

AUXILIAR DE COCINA

PERFIL

Técnico en toda clase de cocina.

SALARIO

$700.000

JEFE INMEDIATO

ADMINISTRADOR

REQUISITOS LABORALES

 Experiencia mínima 2 años en el cargo.
 Certificado de manipulación de alimentos.
 Diploma de bachiller o certificados de
estudios técnicos.

NOMBRE DEL CARGO

AUXILIAR DE SERVICIO AL CLIENTE

PERFIL

Técnico en servicio al cliente

SALARIO

SMLV

JEFE INMEDIATO

ADMINISTRADOR

REQUISITOS LABORALES

 Experiencia mínima 1 año en el cargo.
 Diploma de bachiller o certificados de
estudios técnicos.

FUNCIONES GENERALES

I.

Tener el suficiente cuidado con los
elementos de trabajo de una manera
higiénica.
II. Es responsable con sus elementos de
trabajo.
III. Responsable del orden y del perfecto
aseo e higiene de las mesas.
IV. Cumplir con el horario de trabajo.
V. Tener en cuenta todos los procesos de
higiene de manipulación de alimentos.
VI. Excelente disposición para el trabajo en
equipo.
VII. Tener en cuenta todas las precauciones
de seguridad industrial.
VIII. Atento a recibir las sugerencias de
superiores y clientes.
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NOMBRE DEL CARGO

AUXILIAR DE VENTAS

PERFIL

Técnico en ventas y servicio al cliente

SALARIO

SMLV

JEFE INMEDIATO

ADMINISTRADOR

REQUISITOS LABORALES

 Experiencia mínima 1 año en el cargo.
 Diploma de bachiller o certificados de
estudios técnicos.

FUNCIONES GENERALES

I. Debe dar la bienvenida al cliente
haciéndolo sentir como un invitado
especial a nuestro establecimiento.
II. Ubicar al cliente, ofrecerle la carta y darle
opciones guiándolo para que haga su
pedido.
III. Supervisar la calidad y presentación de los
productos a llevar al cliente.
IV. Encargado de impulsar la venta de
bebidas a base de café como
complemento del servicio.
V. Cumplir con los turnos programados por
el administrador.
VI. Tomar los pedidos del cliente
VII. Conocimiento de la carta y sus
componentes.
VIII. Debe portar el uniforme de acuerdo a los
estándares establecidos por la empresa.
IX. Comunicar las sugerencias y
recomendaciones dadas por los clientes y
comunicarlas a la administradora para la
solución oportuna de éstas
X. Prestar apoyo al área de producción.
XI. Manejar tiempos de respuesta, orden,
calidad, presentación en pedidos.
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ANEXO C. Contrato de Trabajo
CONTRATO DE TRABAJO
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO
Nombre del empleador:_______________________________________________
Representante legal: _________________________________________________
Nombre del empleado(a):_____________________________________________
Identificada con cédula: _______________
Lugar de residencia: _______________________________________________
Teléfonos: _________________________
Cargo a desempeñar: ________________________________________________
Salario: _______________________________
Entre el empleador y trabajador(a), ambas mayores de edad, identificadas como ya se
anotó, se suscribe CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO, regido por las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: Lugar. El trabajador(a) desarrollará sus funciones en las dependencias o el
lugar que la empresa determine. Cualquier modificación del lugar de trabajo, que
signifique cambio de ciudad, se hará conforme al Código Sustantivo de Trabajo.
SEGUNDA: Funciones. El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como
_________________________,

ejecutando

labores

como:

_________________________________________________________________________
________________________________________.
TERCERA: Elementos de trabajo. Corresponde al empleador suministrar los elementos
necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado.
CUARTA: Obligaciones del contratado. El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza
laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente el (Reglamento Interno de
Trabajo, Higiene y de Seguridad –si lo hay-), cumpliendo las órdenes e instrucciones que
le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o
a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato.
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QUINTA: Término del contrato. El presente contrato tendrá un término de duración de
____________________, pero podrá darse por terminado por cualquiera de las partes,
cumpliendo con las exigencias legales al respecto.
SEXTA: Periodo de prueba: Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba los primeros
______ días de labores que no es superior a la quinta parte del término inicial ni excede
dos meses. Durante este periodo las partes pueden dar por terminado unilateralmente el
contrato. Este periodo de prueba solo es para el contrato inicial y no se aplica en las
prorrogas.
SÉPTIMA: Justas causas para despedir: Son justas causas para dar por terminado
unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las
obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código
sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a las normas establecidas
en el (Reglamento Interno de Trabajo, Higiene y de Seguridad –si lo hay-) y las
previamente establecidas por el empleador o sus representantes.
OCTAVA: Salario. El empleador cancelará al trabajador(a) un salario mensual de
_______________________________ pesos moneda

corriente ($______________),

pagaderos en el lugar de trabajo, el día _______ de cada mes. Dentro de este pago se
encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan
los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo.
NOVENA: Trabajo extra, en dominicales y festivos. El trabajo suplementario o en horas
extras, así como el trabajo en domingo o festivo que correspondan a descanso, al igual
que los nocturnos, será remunerado conforme al código laboral. Es de advertir que dicho
trabajo debe ser autorizado u ordenado por el empleador para efectos de su
reconocimiento. Cuando se presenten situaciones urgentes o inesperadas que requieran la
necesidad de este trabajo suplementario, se deberá ejecutar y se dará cuenta de ello por
escrito, en el menor tiempo posible al jefe inmediato, de lo contrario, las horas laboradas
de manera suplementaria que no se autorizó o no se notificó no será reconocido.
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DÉCIMA: Horario. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y
dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de
horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes,
podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del
Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990,
teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se
computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem.
DÉCIMA PRIMERA: Afiliación y pago a seguridad social. Es obligación de la empleadora
afiliar a la trabajadora a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos
profesionales, autorizando el trabajador el descuento en su salario, los valores que le
corresponda aportan, en la proporción establecida por la ley.
DÉCIMA SEGUNDA: Prorroga. Si el aviso de no prorrogar el contrato no se da o se da con
una anticipación menor a treinta (30) días, el contrato se prorroga por un periodo igual al
inicial, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo.
DÉCIMA TERCERA: Modificaciones. Cualquier modificación al presente contrato debe
efectuarse por escrito y anexarse a este documento.
DECIMA CUARTA: Efectos. El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro
contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.
Se firma por las partes, el día ____ del mes _________ de 200___

EMPLEADOR
C. C. No.

TRABAJADOR
C. C. No.
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ANEXO D. Reglamento Interno de Trabajo

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
CAPÍTULO I
Articulo 1. El presente reglamento interno de trabajo preescrito por la empresa
XXXXXXXXXX
Constituida el día xxxxx mediante escritura pública NO XXXXX de la Notaria XXX del
circuito de Bogotá D.C., Con domicilio en la ciudad de Bogotá B.C., y sus zonas de
influencia y sus disposiciones quedan sometidas tanto la empresa como todos sus
trabajadores. Este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo
celebrados o que se celebren con todos los trabajadores.

CAPITULO II
CONDICIONES DE ADMISIÓN

Articulo 2. Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa, debe hacer la solicitud
por escrito presentando hoja de vida y debe ir acompañado de los siguientes documentos:
Una vez aprobado el proceso de selección establecido en la empresa, para la firma del
contrato, el aspirante deberá presentar los siguientes documentos:
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
• Registro civil de nacimiento
• Dos fotos tamaño cédula
• Título de idoneidad según el cargo
• Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo de
servicio, la índole de labor ejecutada y el salario devengado.
Domingo y festivos y a recibir primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
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CAPÍTULO III
HORARIO DE TRABAJO

Articulo 12. Las horas de entrada y de salida de los trabajadores son las siguientes:
Días laborales: lunes a domingo
Hora de entrada:
Administrador
Panadero/Pastelero
Auxiliar de cocina
Auxiliar de ventas
Auxiliar de servicio al cliente
Acuerdos cordada bilateralmente
Hora de salida:
Administrador
Panadero/Pastelero
Auxiliar de cocina
Auxiliar de venta
Auxiliar de servicio al cliente
Periodo de almuerzo o alimentación: 1 hora para almorzar por turnos a partir de las 12:00
hasta las 2:00pm

Articulo 13. Trabajo por turnos: La jornada de trabajo para los trabajadores que laboran
por turnos será estipulada dependiendo de los horarios de los estudiantes y que los turnos
no exceda de treinta horas a la semana (36), pero el trabajador devengará el salario
correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal y
tendrá derecho a un (1) día de descanso remunerado.
La empresa no podrá, aun con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la
ejecución de dos turnos en el mismo día.
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IV VACACIONES REMUNERADAS

Articulo 14. Los trabajadores que hubieran prestado sus servicios durante 1 año tienen
derecho a quince días (15) hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. (Articulo
186, numeral primero C.S.T.)
Articulo 15. La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar
entro del año siguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del
trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. La empresa debe dar a
conocer al trabajador con 15 días de anticipación la fecha en que le concederá las
vacaciones.
Articulo 16. Sí se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el
trabajador no pierde el derecho a reanudarlas.
Articulo 17. Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de ellas en casos
especiales de perjuicio para la economía nacional de la industria, cuando el contrato
termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas
en dinero procederá por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de
año, siempre que esta no sea inferior a seis meses.
Articulo. 18. En todo caso el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis días
hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.
Articulo 19. La empresa llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha
de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la
remuneración de las mismas.
Parágrafo En los contratos a término fijo inferior a 1 año, los trabajadores tendrán
derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea
(articulo tercero, parágrafo, ley 50 de 1990)
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PERMISOS
Articulo 20. La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el
ejercicio del derecho al sufragio y para e desempeño de cargos oficiales transitorios de
aceptación, en caso de grave calamidad debidamente comprobada, para concurrir al
servicio médico, a citaciones judiciales.
En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o
posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las
circunstancias.
LICENCIAS
Articulo 21. La empresa podrá autorizar a los trabajadores las licencias que éstos
soliciten. Para todo efecto legal, durante la licencia se suspende el contrato de trabajo.
Las licencias deben ser solicitadas por escrito, con una antelación de tres (3) días hábiles,
indicando los motivos para ello y anexando los documentos que justifiquen la solicitud. La
empresa decidirá sobre su aprobación

CAPÍTULO V
MODALIDADES DE SALARIO, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGO Y PERÍODOS
QUE LOS REGULAN

Articulo 22. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo el estipulado por
período mayores. (articulo 133 cst)
Parágrafo. La empresa podrá efectuar el pago a través de consignación en las cuentas
en que sean titulares los trabajadores en Bancos o Corporaciones legalmente establecidas
en Colombia, ó en los establecimientos financieros que ésta determine o mediante
cualquier otro sistema que implante ésta, Períodos de pago: por mes vencido. El salario o
dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos.
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CAPÍTULO VI
NORMA SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Artículo 23. Es obligación de la empresa velar por la salud, seguridad e higiene de los
trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios
para implementar y ejecutar actividades permanentes en riegos profesionales y ejecución
del programa de salud ocupacional con el objeto de velar por la protección integral del
trabajador.
Artículo 24. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y
seguridad industrial que prescriben las autoridades del ramo en general y a las que ordene
la empresa para la prevención de las enfermedades y de los riesgos profesionales en el
manejo de las máquinas, equipos, herramientas y demás elementos de trabajo para evitar
los accidentes de trabajo.
Parágrafo. El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones,
reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos en forma general y específica
que se encuentre dentro de los programas de salud ocupacional que se hayan comunicado
por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por
justa causa, previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Art. 91
Decreto 1295 de 1994)
Artículo 25. En caso de accidente de trabajo, aún el más leve o incidente, el trabajador
lo comunicará al empleador, el jefe ordenará inmediatamente la prestación de los
primeros auxilios, se de aviso oportuno a la EPS o ARP a la cual esté afiliado.
Artículo 26. Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos profesionales
deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales.
CAPÍTULO VII
PRESCRIPCIÓN DE ORDEN

Artículo 27. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:
a. Respeto y subordinación a los superiores.
b. Respeto a sus compañeros de trabajo
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c. Guardar buena conducta en todo momento y obrar con espíritu leal en el orden de lo
moral y disciplina general de la empresa.
d. Ejecutar los trabajos que le confían con honradez, buena voluntad y de la mejor
manera posible.
e. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo.
f. Velar por el mejor manejo de las máquinas, equipos e instrumentos de trabajo.
g. Evitar cualquier conflicto entre sus intereses personales y los interese de la empresa.
h. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe
desempeñar sus labores.
CAPÍTULO VIII
ORDEN JERÁRQUICO

Artículo 28. El orden jerárquico de acuerdo con la estructura orgánica de la empresa, es
el Siguiente:
Socios
Administrador
Panadero/Pastelero
Auxiliar de cocina
Auxiliar de ventas
Auxiliar de servicio al cliente
CAPÍTULO IX
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

Artículo 29. Son obligaciones especiales de la empresa
1. Poner a disposición de los trabajadores, los instrumentos necesarios y las materias
primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar dar a los empleados los elementos adecuados de protección contra accidentes
y enfermedades profesionales en forma que se garantice la seguridad y la salud.
3. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
4. Guardar respeto absoluto a la dignidad personal del trabajador, sus creencias y
sentimientos.
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5. Conceder al trabajador las licencias y permisos necesarios para los fines y en los
términos indicados en los artículos 31 y 32 de este reglamento.
6. Conceder a las empleadas que estén en período de lactancia, los descansos ordenados
por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.
7. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.

Artículo 30. Son obligaciones especiales del trabajador:
8. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos de
este reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular y
general a través de normas internas le imparta la empresa.
9. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean de
naturaleza reservada cuya divulgación puedan causar perjuicios a la empresa.
10. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o
amenacen las personas o las cosas de la empresa.
11. Observar las medidas preventivas de seguridad e higiene industrial prescritas por la
empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las
instrucciones y ordenes preventivas de accidente o enfermedades profesionales
12. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal, creencias y sentimiento de
superiores, compañeros y clientes de la empresa.
13. Registrar en la oficina de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de
cualquier cambio que ocurra. (C.S.T. artículo 58)
Artículo 31. Se prohíbe a la empresa
1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en
dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para
cada caso o sin mandamiento judicial.
2. Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, restricciones o compensaciones en
los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, y 400 del CST
3. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por ciento (50%) de
salarios y prestaciones para cubrir sus créditos en forma y en los casos en que la ley los
autorice.
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4. En cuanto a las cesantías y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el
valor respectivo en los casos de los artículos 250 y 274 del CST
5. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en
almacenes que establezca la empresa.
6. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el
trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.
7. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho
de asociación.
8. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles el
ejercicio del derecho del sufragio.
9. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
10. Hacer o permitir todo género de rifas, colectivas o suscripciones en los sitios de
trabajo
Artículo 32. Se prohíbe a los trabajadores
1. Sustraer de la empresa los útiles de trabajo, equipos u otros elementos sin permiso de
ésta.
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o de
drogas enervantes, o ingerirlas dentro de las instalaciones de la empresa durante la
jornada de trabajo.
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con
autorización legal puedan llevar los celadores.
4. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores,
promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o
mantenimiento sea que participe o no de ellas.
5. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o
permanecer en él o retirarse.
6. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetos distintos del
trabajo contratado.
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CAPÍTULO X
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 33. La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en
este reglamento, en la convención colectiva, fallos arbítrales, o en el contrato de trabajo o
en las normas internas de a empresa.
Artículo 34. Se establecen las siguientes clases de faltas leves y las sanciones
disciplinarias así:
1. El retardo de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente, implica
por primera vez, llamada de atención verbal o escrita efectuada por e jefe inmediato; por
segunda vez, llamada de atención con copia a la hoja de vida; por tercera vez, suspensión
en el trabajo por un (1) día, si reincide sí la empresa no opta por el despido, suspensión
en el trabajo hasta por ocho (8) días.
2. La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente sin
excusa suficiente cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por
primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días y por segunda vez,
suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses.
3. La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o
reglamentarias implica por primera vez, suspensión en le trabajo hasta por ocho (8) días y
por segunda vez suspensión en le trabajo hasta por dos (2) meses.
Artículo 35. Constituye falta grave suficiente para dar por terminado el contrato de
trabajo unilateralmente y por justa causa:
1. El retardo hasta de quince minutos (15) en la hora de entrada al trabajo sin excusa
suficiente por cuarta vez (4)
2. La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente sin excusa
suficiente por tercera vez.
3. Solicitar o recibir dinero o cualquier prebenda por desarrollar labores propias de su
cargo o de su oficio.
4. Vender, regalar o presta las prendas marcadas con el logotipo de la empresa y
entregadas por ésta como dotación o herramienta de trabajo.
5. Sustraer o vender regalar cualquier elemento o equipo de propiedad de la empresa
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6. Actuar de manera fraudulenta para obtener beneficios de parte de la empresa o sus
clientes.
7. Violación grave de la normatividad interna de la empresa, políticas y otras normas
internas.
8. La no utilización de la dotación entregada por la empresa.

CAPÍTULO XI
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 36. Antes de imponer una sanción disciplinaria, la empresa debe dar
oportunidad de ser oído tanto al empleado inculpado. En todo caso se dejará constancia
escrita de los hechos y de la decisión de la empresa de imponer o no la sanción definitiva.
(Artículo 115 CST).
Artículo 37. Los reclamos deben ser presentados por los empleados ante su superior
jerárquico quién los oirá y resolverá en justicia y equidad.
La empresa deberá responder fundadamente y por escrito en un plazo que no podrá
exceder de (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del reclamo.
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ANEXO E. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
IDENTIFICACIÓN: ------------------------------------Cédula de Ciudadanía o NIT
NOMBRE DE LA EMPRESA (De acuerdo con Cámara de Comercio)
Ciudad Departamento
Dirección
Teléfono
Sucursales o Agencias Si ( ) No ( ) Número, (Dirección y Domicilio si hay)
NOMBRE DE LA A.R.P.: ------------ No. Patronal, Contrato o Póliza ----------Clase o tipo de Riesgo asignado por la
A.R.P.: Niveles (I, II, III, IV y V )
Código de la Actividad Económica: _ _ _ _ _ _ _ (7 dígitos)
Nota: La Clase o tipo de Riesgo y el Código de la Actividad Económica son de
acuerdo con el Decreto 2100 de 1.995.

PRESCRIBE EL PRESENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS:
ARTICULO 1º. La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales
vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de conformidad con
los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del
Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614
de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991,
Decreto 1295 de 1994 y demás normas que con tal fin se establezcan.
ARTICULO 2º. La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y
funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de
1989 y Decreto 1295 de 1994.
ARTICULO 3º. La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para
desarrollar actividades permanentes de conformidad con el programa de salud
ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989, el
cual contempla como mínimo los siguientes aspectos:
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a. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, Orientado a promover y
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en
todo los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las condiciones de
trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia de
agentes y procedimientos nocivos, colocar y mantener al trabajador en una actividad
acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.
b. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las
mejores condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que
conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgos que se originen en los lugares
de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad o accidente.
ARTICULO 4º. Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos principalmente
por: (En este Artículo se relacionarán los riesgos característicos de la actividad
económica y los específicos

susceptibles de generarse en la empresa) . Ver

clasificación de Factores adjunta.
PARÁGRAFO: A efecto que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se
traduzcan en accidente de trabajo o en enfermedad profesional, la empresa ejerce su
control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo
estipulado en el programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se da a conocer a
todos los trabajadores al servicio de ella.
ARTICULO 5º. La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las
disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten para
lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva del trabajo, higiene y
seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el
programa de salud ocupacional de la empresa.
ARTICULO 6º. La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las
actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y
seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar.
ARTICULO 7º. Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares visibles
de los locales de trabajo, junto con el Auto Aprobatorio, cuyos contenidos se dan a
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conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso.
ARTICULO 8º. El presente reglamento tendrá vigencia a partir de la aprobación impartida
por el Ministerio de Protección Social y durante el tiempo que la empresa conserve sin
cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales
como actividad económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se
dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que
limiten su vigencia.

NOMBRE Y FIRMA
Representante Legal
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ANEXO F. Escritura de Constitución

ESTATUTOS PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA.
ARTÍCULO PRIMERO: RAZÓN SOCIAL- La sociedad se denomina “Plaza Pan”
ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO- El domicilio de las sociedades se fija en la ciudad de
BOGOTÁ Departamento de CUNDINAMARCA de la República de Colombia. Sin embargo la
Sociedad, puede establecer sucursales o agencias en otras ciudades del país como en el
exterior.
ARTÍCULO TERCERO: OBJETO SOCIAL- La compañía tiene por objeto social: La
elaboración y comercialización de productos de panadería y pastelería.
En cumplimiento de tal objeto puede hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros
o en participación con ellos toda clase de operaciones comerciales sobre bienes muebles o
inmuebles, constituir cualquier clase de gravamen, celebrar contratos con personas
naturales o jurídicas; efectuar operaciones de préstamo, cambio, descuento, cuentas
corrientes, dar o recibir garantías, girar, endosar, adquirir y negociar títulos valores.
ARTÍCULO CUARTO: DURACIÓN- La duración de la sociedad se fija en cinco (5) años,
contados desde la fecha de elevación a escritura pública del presente contrato de
constitución. La junta de socios, puede mediante reforma, prolongar dicho término o
disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho término expire.
ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL- El capital de la sociedad es la suma de OCHENTA
MILLONES ($80.000.000.00) MILLONES DE PESOS.
ARTICULO SEXTO: CUOTAS- El capital social se divide en: CUARENTA MILLONES DE
PESOS cada uno; capital y cuotas que se encuentran pagados en su totalidad, de la
siguiente forma el valor de: El socio XXXXXXXXXXXXXXXXX CUARENTA MILLONES DE
PESOS ($40.000.000.00) paga en dinero efectivo, el socio XXXXXXXXXXX paga en dinero
en efectivo la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000.00); para un total
de OCHENTA MILLONES ($80.000.000.00) DE PESOS moneda legal. Así pues, los aportes
han sido pagados íntegramente a la sociedad.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: RESPONSABILIDAD- La responsabilidad de cada uno de los socios se
limita al monto de sus aportes.
ARTÍCULO OCTAVO: AUMENTO DE CAPITAL- El capital de la sociedad puede ser
aumentado por nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios o por la
acumulación que se hiciere de partidas no inferiores de $40.000.000 CUARENTA
MILLONES DE PESOS, moneda legal, todas tomadas de utilidades por determinación de
común acuerdo entre los socios. El aumento se hará mediante la correspondiente reforma
estatutaria.
ARTÍCULO NOVENO: CESIÓN DE CUOTAS- Las cuotas correspondientes al interés social
de cada uno de los socios no están representadas por títulos ni son negociables en el
mercado, pero sí podrán cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la
correspondiente escritura será otorgada por el representante lega, e cedente y el
cesionario.

ARTÍCULO DÉCIMO: ADMINISTRACIÓN- La administración de la sociedad corresponde por
derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un administrador, con
facultades para representar la sociedad. Esta delegación no impide que la administración
de la sociedad, así como el uso de la razón social se someta al administrador, cuando los
estatutos así lo exijan, por voluntad de los socios.
Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la ejecución o ejercicio de
los siguientes actos o funciones:
1) La celebración de cualquier acto o contrato cuyo valor exceda de $80.000.000.00
OCHENTA MILLONES DE PESOS
2) La reforma de los Estatutos;
3) La decisión sobre disolución anticipada de la sociedad o su prórroga;
4) Decretar aumento de capital;
5) Disponer de la parte del total de las utilidades liquidas con destino a ensanchamiento
de la empresa o de cualquier otro objeto distinto de la distribución de las utilidades.
6) Proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga otorgar la Sociedad
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7) Crear o proveer, señalando funciones, sueldos y atribuciones, los empleos que necesite
la sociedad para su buen funcionamiento.
8) Someterse, si se estima conveniente, a decisión de árbitros las diferencias de la
sociedad con terceros, o transigirlas directamente con ellos.
9) Resolver lo relativo a la cesión de cuotas;
10) Crear reservas ocasionales;
11) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que rinda
el gerente;
12) Las demás funciones que de acuerdo con la Ley comercial se le asignen a la junta de
socios.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO- REUNIONES- La junta de socios se reunirá ordinariamente
una vez por mes, el primer día hábil del cada mes, a las 08:00 a.m.de la mañana, en la
oficina del domicilio de la compañía. Si no fuese convocada o si habiendo sido esta no se
reuniere, lo hará por derecho propio el primer día hábil del mes siguiente a las 08:00 a.m.
de la mañana, en la oficina del domicilio donde funcione la administración de la sociedad.
La convocatoria se hará cuando menos con quince días hábiles de anticipación. Podrá
también reunirse la junta de socios de manera extraordinaria en cualquier tiempo, previa
convocatoria del administrador, mediante carta dirigida a la dirección registrada de cada
socio, con antelación de cinco días a la fecha de reunión; caso en el cual no requerirá
convocatoria previa.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: VOTOS- En todas las reuniones de la junta de socios, cada
socio tendrá tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomarán
por un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que
se halle dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos Estatutos se
requerirá unanimidad.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: GERENCIA- La sociedad tendrá un Administrador y un
Suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. Ambos son elegidos por
la junta de socios para períodos de un año, pero podrán ser elegidos indefinidamente y
removidos a voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al Administrador
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en forma especial la administración y representación de la sociedad, así como el uso de la
razón social con sus limitaciones contempladas en estos Estatutos. En particular tendrá las
siguientes funciones:
1- Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente;
2- Convocar a la junta de socios cada vez que fuere necesario;
3- Ejecutar las órdenes e instrucciones que le imparta la junta de socios;
4- Abrir y manejar cuentas bancarias;
5- Obtener los créditos que requiera la sociedad, previa aprobación de la junta de socios;
6- Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad;
7- Celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social y
relacionado con el mismo.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: INVENTARIOS Y BALANCES- Mensualmente se efectuará un
Balance de prueba de la sociedad. Cada año, al 31 de diciembre se cortarán las cuentas,
se hará un inventario y se formará el balance de la junta de socios.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: RESERVA LEGAL- Aprobado el Balance y demás documentos
de cuentas de las utilidades liquidas que resulten, se destinará un 10% de reserva legal, el
cual ascenderá por lo menos al 10% del capital, después del cual la sociedad no tendrá
obligación de continuar llevándolo, pero si tal porcentaje se disminuye, volverá a
proporcionarse en la misma cantidad hasta cuando la reserva llegue nuevamente al limite
fijado.
PARÁGRAFO PRIMERO: Además de la anterior reserva la junta de socios podrá hacer las
que considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una destinación
especial y se aprueben con la mayoría prevista en estos Estatutos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo restante de
las utilidades líquidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: DISOLUCIÓN- La sociedad se disolverá por: 1- La expiración
del plazo señalado para su duración; 2- La pérdida de un.........% por cuento del capital
aportado; 3- Por acuerdo unánime de los socios; 4-Cuando el número de socios supere los
25. 5- por las demás causales señaladas en la ley.
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: LIQUIDACIÓN- Disuelta la sociedad se procederá a su
liquidación por el Administrador, salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más
liquidadores con sus respectivos suplentes, cuyo nombramientos deberán registrarse en la
cámara de Comercio del domicilio social.
PARÁGRAFO PRIMERO: La existencia de la sociedad se entenderá prolongada para los
fines de la liquidación por el tiempo que dure ésta.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que sean
susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la liquidación, a
menos que de común acuerdo los socios soliciten, para la liquidación, se realicen todos loa
activos.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DISPOSICIONES VARIAS- 1- Las reformas estatutarias serán
elevadas a escritura pública por el gerente y se registrarán en la cámara de comercio
correspondiente; 2- En caso de muerte de los socios, la sociedad continuará con uno o
más de los herederos del socio difunto, quienes nombrarán una sola persona que los
represente; 3- Las diferencias que ocurran entre los socios con ocasión del presente
contrato, durante la liquidación o disolución de la sociedad, serán sometidas a la decisión
de un tribunal de Arbitramento.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: NOMBRAMIENTOS- Acuerdan los socios nombrar como
Administrador a XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Persona mayor y vecino de Bogotá., identificado
con la cédula de ciudadanía número No XXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXXX y como
La anterior persona ejercerá sus funciones hasta tanto no se registren nuevos
nombramientos en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio social.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

ANEXO G. Cronograma de ejecución del Proyecto
TIEMPO /
ACTIVIDADES
1. ESTABLECIMIENTO
DE LA ORGANIZACIÓN
Elección de
Administrador
2. FINANCIACIÓN
DEL PROYECTO
Tramites con los socios
3. ADQUISICIÓN DEL
PUNTO DE VENTA
Firma de contrato de
arrendamiento
4. APROBACIONES
REQUERIDAS
Licencias requeridas
Gestiones notariales
5. ESTUDIO TÉCNICO
DETALLADO
Estudio de Equipo
Adecuación de
instalaciones
6. ELECCIÓN DE
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
Visita fabricantes de
equipos
Estudio y decisión final
7. SUMINISTROS
Suministro de Materia
Prima
Suministro de Oficina
8. ESTABLECIMIENTO
DE LA ORGANIZACIÓN
Entrevista y selección
de personal
9. PUESTA EN
MARCHA

01

07

MES 1
14 21

28

01

07

MES 2
14 21

28

01

07
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MES 3
14 21

28

OBSERVACIONES

