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RESUMEN   

La investigación actual, estudia el contexto para la elaboración de un plan de negocios en 

la implementación de una panadería con enfoque saludable, apoyado en una app que informe sobre 

calorías y el valor nutricional, dentro del cantón la Troncal.  Metodológicamente el estudio maneja 

un enfoque cuantitativo, de tipo transversal. La encuesta se realizó a través de Google Forms, 

aplicando a una muestra de 383 familias, de una población de 19218 familias troncaleñas. Se 

conoció en el estudio de mercado que, las familias del cantón tienden a consumir productos de 

panadería con enfoque saludable ya que en la actualidad en el cantón no existen panaderías con 

este tipo de enfoque, únicamente existen las panaderías tradicionales, el consumo actualmente  se 

da de  “2 a 5 veces por semana” correspondiente al 18.54% de la población , sin embargo, las 

tendencias de consumo en la misma frecuencia suben a 48.58% de implementarse la panadería con 

enfoque saludable, es decir que existe un incremento en la demanda a 2.6 veces, lo que prevé un 

escenario rentable. Como resultado el plan de negocios es viable, pues analizó los ingresos y 

egresos a un periodo de 10 años que dio un valor positivo del Van de $260.514,44 con un costo de 

capital del 42.68%, arrojando una Tasa Interna de Retorno del 370.3%. Con ello se concluye que 

el proyecto genera rentabilidad, y se debe al valor agregado y a el concepto del producto que resulta 

llamativo al momento de buscar una alternativa de alimentación saludable.   
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Abstract    

The current research studies the context for the elaboration of a business plan in a bakery 

implementation with a healthy approach, supported by an app technological tool that reports on 

the number of calories and the nutritional value of the products that this bakery offers within the 

Trunk canton. Methodologically, this study uses a cross-sectional quantitative approach. The 

survey was conducted through Google Forms, applying to a sample of 383 families from a 

population of 19,218 families from La Troncal. It was known in the market study that the families 

here tend to consume bakery products with a healthy approach since currently in the city there are 

no bakeries with this type of perspective since there are only traditional bakeries. Nowadays, 

consumption occurs 2 to 5 times a week, corresponding to 18.54% of the population. Whereas 

consumption trends in the same frequency rise to 48.58% if the bakery focuses on a healthy 

approach, that is to say, that there is an increase in demand to 2.6 times, which provides a profitable 

scenario. As a result, the business plan is viable, since the income and expenses were analyzed for 

a period of 10 years, which gave a positive value of the Van of $260,514.44 with a cost of capital 

of 42.68%, yielding an Internal Rate of Return of 370.3 %. With this, it is concluded that the project 

generates profitability, and is due to the added value and the concept of the product that is striking 

when looking for a healthy eating alternative.    
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad cada vez las empresas y microempresas tienden a ofertar productos cuyo 

enfoque apuesta más a la salud del cliente, en especial los productos de consumo masivo, que se 

ven cada vez innovados en su propuesta de valor y el beneficio para el cliente. Esto se da, ya que 

existe un cliente cada vez, más exigente, más comprometido con su bienestar saludable, lo que 

origina una demanda insatisfecha potencial, por lo que las empresas de no innovar sus productos 

tienden a largo plazo a disminuir sus ingresos o a desaparecer.    

Por otra parte, los efectos causados por una mala alimentación en las personas, ha 

provocado enfermedades crónicas debido al desordenado hábito alimenticio que provoca 

padecimientos relacionadas con el corazón, la hipertensión arterial, diabetes y muchas anomalías 

en la salud generados por el consumo no moderado de azúcar, grasas y productos con alto 

contenido calórico. Esta ingesta en muchas ocasiones se debe el desconocimiento de las 

características nutritivas del producto, por lo que el cliente consume el producto sin controlar la 

ingesta, aumentando la dieta de calorías que, de no tener un control provocarán en un futuro, las 

enfermedades descritas anteriormente.    

Es por cuanto que, las empresas que ofertan estos productos con enfoque saludable no 

solo fomentan un estilo de vida saludable, sino que tienden a cuidar el bienestar de las personas a 

través de los alimentos que ofrecen a sus clientes, de tal manera que contribuye a los objetivos, 

no solo los propios de la empresa sino a contribuir también a los del país, al tener una población 

más saludable con menos riegos de enfermedades crónicas y padecimientos severos.  
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CAPITULO I 

Planteamiento del problema   

En los últimos años, la obesidad y el sobrepeso, se ha considerado como una 

problememática dentro de la salud pública a nivel mundial; según datos del año 2016, el 39% 

(más de 1900 millones) de las personas que tenían de 18 o más estaban con sobrepeso y de este 

grupo el 13% (más de 650 millones) estaban con obesidad. Desde este enfoque, en muchos 

países el sobrepeso y la obesidad toman vidas de la mayoría de la población mundial en 

comparación a las personas que pierden sus vidas la insuficiencia ponderal. Dentro de este 

contexto, los niños menores de cinco años (41 millones) sufrían de sobrepeso o estaban obesos, 

de 5 a 19 años (niños y adolescentes que son más de 340 millones) también lo padecían. 

(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2021) En efecto, se puede visibilizar el incremento 

acelerado sobre la incidencia de sobrepeso y obesidad a nivel mundial, ya se esta normalizando 

observar registros en donde los niños de 5 a 11 años están con diagnóstico de índice de 

sobrepeso y obsesidad, esto es adicional a las personas adultas. (Orozco, 2018)    

Con referencia a lo manifestado por Freire, et al. (2013) en la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición del Ecuador, deja ver que durante el periodo comprendido de 2011 a 2013, la 

población que se encuentra en el rango de 20 a 60 años de edad, corresponde al 62.8%, presenta 

sobrepeso u obesidad.  Esta información muestra, que dentro de esta población, existe hábitos 

que inciden en la mala alimentación a nivel país, se ha considerado como una problemática para 

la salud pública, por su alta incidencia en la obesidad según el sector económico.   
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Se ha considerado, que nuestra población esta dejando un referente importante debido al 

incremento alarmantes por problemas de salud y en las incidencias de mortalidad.  Asimismo, se 

determinó que la diabetes es la causa de muerte más frecuente en Ecuador, según varios estudios 

realizados en los últimos años, las cifras se ha incrementando de personas que sufren de esta 

enfermedad.  Sin embargo, las enfermedeades que están afectando a la población ecuatoriana es 

la obesidad y la hipertensión, que esta liderando la lista incluyendo la diabetes.  En la actualidad, 

se observan casos de niños de 10 años con problemáticas de obesidad por colesterol elevado; 

años atrás se encontraban individuos de 50 a 70 años con estas enfermedades.  Estas 

enfermedades han generado preocupación en las autoridades de salud pública, porque son las 

que se eencuentran liderando las principales causas de decesos.   

Ante esta problemática que afecta a la salud de la población a nivel mundial y también a 

nivel local (población del cantón La Troncal), y dado que las panaderías que están ubicadas en el 

cantón ofrecen postres tradicionales con alto contenido de calorías por las grasas, azucares y sin 

informar al consumidor final acerca de los limites recomendados de calorías al día y mucho 

menos su valor nutricional, se ha considerado elaborar un estudio que permita conocer si resulta 

factible la implementación de una panadería con enfoque saludable en el cantón la Troncal, de 

manera que incentive el consumo en alimentos de primera necesidad de la rama de panadería y 

así reducir las enfermedades provocadas por una mala alimentación.   
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Formulación del Problema   

¿Es necesario implementar un plan de negocios para una panadería con enfoque saludable 

apoyado en una app que informe sobre calorías y el valor nutricional de sus productos, en el cantón 

La Troncal?   

Descripción del caso a investigar   

La idea de negocio trata sobre la implementación de una panadería que oferte productos 

saludables de la rama panadera que a través y con el apoyo de una aplicación móvil permita al 

consumidor informarse acerca de las calorías de cada producto, dicha idea de negocio pretende 

brindar una alternativa de consumo para personas que deseen cambiar su estilo de vida 

alimenticio, busquen innovación, una nueva alternativa y sobre todo y más importante cuidar de 

su salud. Por lo que se ofrecerá productos bajos en calorías, azúcares y grasas de manera que 

represente una opción diferente al momento de elegir y consumir productos panaderos. Así 

mismo, se contará con publicidad en Facebook, WhatsApp, y la app en Play Store de manera que 

permita estar conectados con los clientes, los cuales podrán conocer un poco más acerca de los 

productos y brindar recetas bases y tips que les permita tener un estilo de vida saludable y que 

aporte a su bienestar.   
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Antecedentes del caso a investigar   

En la última década es notable la tendencia de las personas en inclinarse por comidas o 

dietas más saludables, debido a una alimentación poco adecuada para la salud ha incrmentado de 

forma alarmante, los índices de enfermedades.  Es por cuanto negocios buscan fomentar el 

consumo de alimentos más saludables, en especial los productos de primera necesidad donde 

reduzca la ingesta de azúcares y grasas saturadas, cambiando a dietas con menor contenido 

calórico y rico en frutas o insumos saludables.   

En la actualidad, una de las consecuencias de la globalización, son las nuevas tendencias 

gastronómicas, donde se presentan con una serie de combinaciones de técnicas e ingredientes de 

la cocina a nivel munidal, mostrando los cambios culturales vinculados con la comida debido al 

uso de herramientas informáticas; generando nuevos procesos y productos con elementos de una 

región, desarrollando el interés de este segmento de la población. (Rincón, 2011)  No obstante, el 

problema actual radica en la accesibilidad de consumir o adquirir productos saludables de forma 

limitada debido a que existen pocas panaderías en el mercado. (Benavidez & Ramírez, 2004 

cómo se citó en Suárez & Morales, 2015)   

Es así que la venta de productos light en el sector de la panificación está superando las 

expectativas. “hoy, este negocio muestra una tasa de crecimiento anual del 10%, mientras que 

otros de consumo masivo no superan el 5%” (Martínez, Catering, 2014 cómo se citó en (Suárez 

& Morales , 2015).   
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Preguntas de investigación    

¿Cuál es el comportamiento de consumo de la población de implementarse una panadería 

saludable apoyado en una app que informe sobre calorías y el valor nutricional de sus productos, 

en el cantón la Troncal?   

¿Qué estrategias de comercialización se deben adoptar para implementar una panadería 

saludable apoyado en una app que informe sobre calorías y el valor nutricional de sus productos, 

en el cantón la Troncal?   

¿De qué tamaño deberá establecerse en dimensiones físicas, la panadería saludable y 

donde debe estar ubicada?   

¿Cuáles son los flujos de ingresos y egresos proyectados para la panadería saludable?   

¿Cómo debe de estar estructurada la aplicación móvil de manera que resulte dinámica al 

cliente al momento de adquirir los productos de la panadería con enfoque saludable?   
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Objetivos de la investigación    

Objetivo general   

Elaborar un plan de negocios para la implementación de una panadería con enfoque 

saludable, apoyado en una app que informe sobre calorías y el valor nutricional, dentro del 

cantón la Troncal.   

Objetivos específicos   

Conocer los hábitos de consumo de productos de la rama panadera en la población del 

cantón la Troncal.   

Determinar el tamaño de mercado para la apertura de una panadería con enfoque 

saludable en el cantón la Troncal.   

Realizar un estudio técnico que permita establece las dimensiones físicas de una 

panadería con enfoque saludable en el cantón la Troncal.   

Evaluar la viabilidad económica para la apertura de una panadería con enfoque 

saludable en el cantón la Troncal.   
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Justificación de la investigación    

El presente estudio se realiza en virtud de aportar a la salud de los consumidores locales, 

ofreciendo productos de calidad, con texturas y sabores diferentes, con bajo contenido calórico y 

alto contenido nutritivo, dónde el usuario obtenga información acerca de los valores calóricos y 

nutricionales de cada producto que adquiere en la panadería, y que sean productos aptos para el 

consumo en personas de todas las edades, de manera que contribuya a reducir los índices de 

obesidad, de enfermedades crónicas de los habitantes del cantón la troncal y que surja como una 

nueva alternativa de alimentación e innovación aporte a fomentar un estilo de vida saludable. Es 

así que se ofrecerá un producto diferenciado y personalizado de acuerdo a los requerimientos del 

cliente, y que además como empresa con responsabilidad social, aportará a dinamizar la 

economía del cantón generando plazas de empleos que beneficiará a algunas familias del cantón.   

La Empresa    

La empresa se trata de una panadería que llevará por nombre Pancito saludable, cuyo 

nombre ha sido elegido en base a la actividad económica que realiza y a su propuesta de valor 

como su diferenciación de manera que sea de fácil recordar y que pueda posesionarse rápido en 

el subconsciente de las personas e ingresar considerablemente en el mercado. Trata en sí de una 

idea de negocio que tiene como propósito mejorar la salud de las personas troncaleñas y de sus 

sectores aledaños, con productos deliciosos y nutritivos. Dicho negocio se lo considera oportuno 

para fomentar una vida sana y feliz basados en una alimentación balanceada.   
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La idea principal de este negocio constituye reivindicar la panadería tradicional con el 

consumo de ingredientes sanos muy nutritivos y que apoyado en innovación se adquiera una app, 

para brindar información de los productos, a los consumidores acerca de su contenido calórico y 

nutricional. Además, que uno de sus fines más importantes de la Panadería Pancito Saludable, es 

hacer recetas para personas que no pueden consumir azúcar, grasas saturadas con alto contenido 

calórico, de manera que el cliente pueda consumir productos de calidad y aptos para su salud, 

permitiendo disgustar de los productos de manera responsable.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

   

   

22   

   

CAPITULO II   

Marco Teórico   

Para una mejor apreciación del estudio es necesario conocer los conceptos y los 

componentes más importantes de la investigación, a continuación, se expone:   

Plan de negocios    

Para Weinberger Villarán (2009), el plan de negocio es:   

Un documento que busca combinar la forma (en referencia a la estructura, 

redacción e ilustración) y el contenido (despertar interés y contenido amigable como 

propuesta de inversión en la calidad de la idea, la información financiera, el análisis y la 

oportunidad de mercado), que sirve para guirar un negocio; esta escrito de manera clara y 

sencilla, como resultado de un proceso de planeación. Se visibiliza desde los objetivos 

que se quieren lograr hasta las actividades cotidianas que se desarrollaran para 

alcanzarlos. (p. 33)   

Tipos de planes de Negocios   

Sin duda alguna, existen diferentes planes de negocios que se ajusten a las necesidades 

específicas de cada empresario o empresa; para tal efecto, es posible elaborar un pequeño plan 

de negocios, con el propósito de ahondar en su análisis, siempre que logre despertar el interés de 

un inversionista. (Weinberger Villarán, 2009, p.39) Continuando con lo expuesto por el autor, se 

detalla:    
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Empresa en marcha   

Se evalua la nueva unidad de negocio de forma independiente y además deberá 

distribuir los costos fijos de toda la empresa, entre todas las unidades de negocios, incluida 

la nueva. Es normal encontrar que a las nuevas unidades de negocios la asignación de costos 

de seguridad o administrativos es nula, pues consideran que dichos costos ya son cubiertos 

por la empresa que ya está en marcha. Es por ello que el plan de negocio para una empresa 

en marcha deberá mostrar las fortalezas y debilidades, además podrá demostrar la 

capacidad gerencial del grupo empresarial, cosa que una nueva empresa está en la 

incapacidad de hacer.    

Nuevas empresas   

Para las nuevas empresas, el desarrollo del plan de negocios se convierte en una 

herramienta de diseño, y parte de una idea inicial a la cual se le va dando forma y estructura para 

su puesta en marcha. En ella se debe detallar tanto la descripción de la idea en sí misma, como 

los objetivos a ser alcanzados, las estrategias a ser aplicadas y los planes de acción respectivos 

para lograr las metas propuestas. Este plan, en el futuro, se convertirá en insumo para 

retroalimentar el negocio, ayudando a estimar, corregir y/o instituir las posibles variaciones que 

se realizarán durante el desarrollo de la empresa. (Weinberger Villarán, 2009, p.40)   

Administradores   

El plan de negocios para los administradores debe contener el nivel de detalle necesario 

para guiar las operaciones de la empresa. Suele tener mayor nivel de detalle, pues se muestra los 

objetivos, las estrategias, las políticas, los procesos, los programas y los presupuestos de todas 
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las áreas funcionales de la empresa. Mientras, que el plan de negocios para los inversionistas no 

supera las 30 páginas, el plan de negocios operativo suele tener una extensión de 50 a 100 

páginas, dependiendo de la complejidad del negocio(..)Para facilitar la lectura podrá utilizar 

títulos claros, seguidos de resúmenes concisos y finalmente información detallada en anexos que 

ayuden a profundizar en el análisis de cada sección. Con un plan de negocios dividido en 

secciones, el lector podrá escoger y se detendrá a leer lo que sea de su mayor interés.   

(Weinberger Villarán, 2009, p.41)   

En la Figura 1 se expone el bosquejo para plan de negocios.    

Figura 1 Bosquejo de un Plan de Negocios   

Bosquejo de un Plan de Negocios   

 

Nota. Estructura para realizar un Plan de Negocios. Tomado de Rivera, Cardoso y Menchaca (2019)     

      

Oportunidad:    descubrimiento de    
una necesidad.   

Analisis del entorno y la    
industria:    analisis FODA   

Plan estrátegico:    mision, vision,    
objetivos y estrategia   

Plan de marketin     -   Plan de    
operaciones     -   Recusos humanos        

Recusros financieros   

Viabilidad económica    
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Una vez abordado los conceptos sobre plan de negocios y aplicado a la empresa es 

necesario conocer los componentes del mismo, para posteriormente sea aplicado a la Panadería 

Pancito Saludable.   

Componentes de un plan de negocio   

Andía Valencia & Paucara Pinto (2013) en la guía para el desarrollo de la micro y 

pequeña empresa, el plan de negocio debe contener la siguiente estructura:   

1. Resumen ejecutivo: resumen y conclusiones.    

2. Descripción y visión del negocio: información que permita entender el 

negocio y la descripción de los productos y los servicios que ofrece.   

3. Análisis del mercado: descripción del sector en el que el negocio compite o 

competirá.    

4. Planeamiento estratégico: una estrategia de planeamiento que nos permita 

saber dónde estamos y hacia dónde vamos, así como cuáles son nuestras fortalezas y 

debilidades.   

5. Estrategia de comercialización y ventas: estrategia que se va a seguir para 

distribuir y vender los productos.   

6. Análisis del proceso productivo: cómo se tiene que organizar para 

producir, qué insumos, maquinaria, etc., son necesarios.   

7. Análisis económico financiero: cuántos ingresos y egresos se va a tener.  

(p. 81)   
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Lo descrito por Andía Valencia y Paucara Pinto (2013) guarda relación con el bosquejo 

del plan de negocios en la Figura 2.1, donde tratan sobre la descripción del negocio, análisis del 

mercado, el planeamiento estratégico, análisis de económico financiero, de viabilidad y 

capacidad instalada. Conocidos todos los puntos importantes que se abordaron anteriormente, se 

tomarán en cuenta para elaborar el plan de negocios para la Panadería Pancito Saludable, mismo 

que lo realizará en partes:    

1) Análisis del Entorno   

2) Análisis Sectorial   

3) Plan Estratégico de la Empresa   

4) Estudio Técnico   

5) Plan de Marketing   

6) Plan Financiero   

7) Evaluación de Viabilidad de Proyecto   

A continuación, se describe el compendio de cada una de las partes del plan de negocios:   

Análisis del entorno: Se abordará en este punto el Macroentorno de la situación del 

estudio, que comprende describir cuales son los factores económicos de la zona, factores 

socioculturales, factores de salud, factores políticos legales y factores tecnológicos. Además, se 

abordará el microentorno, que comprende el análisis del sector panero local, el análisis de los 
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clientes y/o consumidores, el comportamiento de consumo, el análisis a la competencia y el 

análisis a los proveedores.   

Análisis sectorial: En esta parte se abordará, el tamaño de mercado, la participación de 

mercado, las estrategias de segmentación en el caso de haberlas, la proyección de la demanda y 

la proyección de la oferta.   

Plan Estratégico de la Empresa: Se realizará en este parte, el análisis FODA, misión, 

visión, políticas, posicionamiento, y las fuentes generadoras de ventaja competitiva, de manera 

que al corroborar esta información permita tener una visión más clara y efectiva del negocio.   

Estudio Técnico:  En esta parte se determinará el tamaño óptimo de planta, el detalle de 

los equipos maquinarias a utilizar, la capacidad instalada óptima de la empresa (planta), el 

proceso productivo, y la localización óptima del proyecto.   

Plan de Marketing: En este punto se realizará el análisis del mercado objetivo, 

determinación de precios, estrategias de distribución, estrategias de comunicación, estrategias de 

servicio al cliente y el organigrama funcional.   

Plan financiero: En este punto se realizará el presupuesto de inversiones, se determinará 

las fuentes de financiamiento, la proyección de ventas, los estados financieros proyectados de la 

empresa.   

Evaluación de Viabilidad de Proyecto:  Es esta parte se determinará y analizará el 

valor periodo de recuperación del capital, el valor actual neto y la relación beneficio costo.   
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Concepto de App    

La tecnología crece a pasos agigantados y así como ciertas denominaciones 

tecnológicas que ya son comunes en el léxico mundial y es de fácil asociación, tal es el caso de 

app, pues rápidamente relacionamos la app a aplicación móvil, sin embargo, es necesario 

conocer ciertos conceptos más completos que ayudará a entender el propósito de adoptar este 

recurso para un negocio, como es el caso de Panadería Pancito Saludable. App   

Para Rodríguez (2020) al referirse a las apps (aplicaciones), describe:   

No son más que herramientas de software escritas en distintos lenguajes de programación 

(según el desarrollador que la programe) para smartphones y tablets, caracterizados por ser 

útiles, dinámicas y fáciles de instalar y manejar. Hoy en día existen aplicaciones de todo tipo: 

noticias, juegos, redes sociales, mensajería instantánea, deportes, idiomas y un largo etcétera.  

(p.3) (Rodriguez, 2020)   

En tanto que para la Real Academia Española (2020) brindando un concepto más formal, 

describe a la app como un “programa informático destinado a ser ejecutado en teléfonos 

inteligentes, tabletas u otros dispositivos móviles” (p. 1).   

Para que sirve las Apps   

“Las aplicaciones proveen acceso instantáneo a un contenido sin tener que buscarlo en 

internet y, una vez instaladas, generalmente se puede acceder a ellas sin necesidad de una 

conexión a la red” (BBC News, 2011, párr. 8).    

https://es.godaddy.com/blog/cuales-son-lenguajes-de-programacion-web-mas-usados-en-internet
https://es.godaddy.com/blog/cuales-son-lenguajes-de-programacion-web-mas-usados-en-internet
https://es.godaddy.com/blog/cuales-son-lenguajes-de-programacion-web-mas-usados-en-internet
https://es.godaddy.com/blog/cuales-son-lenguajes-de-programacion-web-mas-usados-en-internet
https://es.godaddy.com/blog/cuales-son-lenguajes-de-programacion-web-mas-usados-en-internet
https://es.godaddy.com/blog/cuales-son-lenguajes-de-programacion-web-mas-usados-en-internet
https://es.godaddy.com/blog/que-son-las-redes-sociales-y-para-que-sirven/
https://es.godaddy.com/blog/que-son-las-redes-sociales-y-para-que-sirven/
https://es.godaddy.com/blog/que-son-las-redes-sociales-y-para-que-sirven/
https://es.godaddy.com/blog/entrevista-met-english-center/
https://es.godaddy.com/blog/entrevista-met-english-center/
https://es.godaddy.com/blog/entrevista-met-english-center/
https://es.godaddy.com/blog/entrevista-met-english-center/
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Sin embargo, existen apps móviles que funcionan únicamente cuando están conectadas a 

un servidor de internet.   

Ventajas de las Apps en las empresas   

Para los autores Filippi, Lafuente, & Bertone (2016) en su artículo científico denominado 

Aplicación móvil como instrumento de difusión, al referirse acerca de las ventajas de las Apps 

que ocasionan a las empresas describe que:   

La generación de nuevos canales de difusión (..) es una oportunidad de llegar a una 

audiencia mayor, acorde a sus perfiles y a través de contenidos audiovisuales con noticias, 

imágenes, videos, entre otros, detallando el acontecer institucional, permitirá un acercamiento 

directo entre institución y persona. (p. 338)   

Por otra parte, Tamayo (2020), al mencionar sobre las ventajas de las App en las 

empresas, afirma:   

El principal beneficio para las empresas que usan una app, el producto estará de manera 

continua en los smartphones de los usuarios. Cada vez que usen el móvil, el ícono de nuestra app 

representante de la marca se hará visible en sus pantallas, lo cual se traduce en estar 

constantemente en la mente de los usuarios. (p. 12)   

Desventajas: Fidelización y datos   

El manejo de los datos que se levantan o quedan almacenados a través de las plataformas 

tecnológicas, siempre ha sido un tema que genera conflicto en vista del manejo y privacidad de 

datos de los clientes. Sin embargo, asumiendo tener el consentimiento de los clientes para el uso 
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de los datos, y exclusivamente para temas comerciales en relación al negocio, beneficiará sin 

duda a la empresa, permitiendo así poder fidelizar al cliente a través de las plataformas, siempre 

y cuando se tenga su consentimiento, ya que un mal manejo de información o difusión puede 

generar problemas a la empresa.   

Como brindar la Apps a los usuarios   

Para poder distribuir la aplicación móvil a los clientes, se hará uso de la Tienda virtual de   

Google, Play Store pues es de acceso universal y es amigable, tanto para dispositivos con 

sistema Android y iOS. Esto permitirá lanzar la aplicación con alcance masivo de tal manera que 

en los primeros meses se pueda llegar a gran parte de mercado local, logrando posesionarse el 

negocio   

como una alternativa de alimentación más saludables.      
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CAPITULO III   

 Metodología de la investigación   

Tipos y Diseños de la Investigación   

Metodológicamente el estudio maneja un enfoque cuantitativo, de tipo transversal que se 

sustenta en el uso de determinados instrumentos como Excel y el programa estadístico IBM  

SPSS Statistics 25, que tienden a ser de apreciaciones estadísticas y valores a través de análisis 

del investigador. Por otra parte, el estudio se efectuó mediante instrumentos de investigación, 

como la encuesta que se utilizó para levantar información acerca de la intención de consumo a la 

población a través del estudio de mercado y determinar factores sociodemográficos. La misma se 

realizó mediante los recursos tecnológicos a través de Google Forms, en vista de las condiciones 

propias a la que se encuentra expuesto el investigador, por situación de la pandemia, además por 

la agilidad que brinda, en el manejo y almacenamiento de la información para posterior análisis. 

También se realizó un estudio de campo, que aportó a determinar el lugar óptimo de planta   para 

alcanzar mayores oportunidades en el entorno. Así también se efectuó una revisión bibliográfica 

acerca de los puntos que conforman el presente el plan de negocios en fuentes primarias y 

secundarias, información que fue tomada de bases de como Redalyc o repositorios 

institucionales de universidades.  Es por cuanto realizado este estudio, podemos decir que el 

negocio conlleva una idea realista e innovadora que aporta al crecimiento económico a nivel 

local.   

A continuación, se expone los tipos de investigación que fueron abordados en este 

estudio:   
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Tipo de investigación   

Investigación descriptiva    

La investigación descriptiva tiene como fin describir eventos o situaciones en torno a un 

fenómeno de estudio, dónde permite realizar una medición y evaluación de los aspectos y 

componentes del fenómeno.    

Se utilizó la investigación descriptiva, para levantar información acerca de los puntos 

esenciales del plan de negocios, así como el análisis FODA, las situaciones del entorno de una 

forma macro y micro y la evaluación de la competencia en el cantón la Troncal y conocer la 

situación competitiva   

Investigación exploratoria   

“En esta investigación se muestra una visión profunda respecto a una determinada   

realidad. Sirve para obtener información con la finalidad de llevar a cabo una investigación más 

completa del fenómeno a investigar” (Lastra Cabezas, 2017, p. 21).   

Este tipo de investigación permitirá conocer la intención de demanda de consumidor, a   

establecer el lugar óptimo de la planta en base a costos y área, así como conocer los productos de 

la competencia que se venden en el cantón la Troncal, los precios que se manejan en el mercado y 

los canales de distribución.   
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Investigación Cuantitativa   

Para Hernández Sampieri, Collado Fernández y Baptista Lucio (2003), al referirse acerca 

de la investigación cuantitativa afirma que, “usa recolección de datos para probar hipótesis con 

base a la medición numérica y análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento”  

(p.10).   

Este estudio aplicó en el levantamiento y recolección de información a través de la 

encuesta a la muestra de estudio período 2020, para posterior tabulación y análisis.   

Investigación transversal   

La investigación transversal sirve para recopilar y analizar datos en un periodo 

específico. Dentro de las ciencias sociales es muy utilizada, cuando tienen como sujeto de 

estudio a una población determinada. (Ayala, 2019, párr. 5).   

Se aplicó este tipo de investigación, en vista que el período en que se realizó la 

investigación fue en el 2020.   

Técnicas e Instrumentos de Investigación   

Para el diagnóstico del estado de comercialización de los productos de panadería con 

enfoque saludable en la Troncal, en el período de estudio se aplicará dos técnicas, con las que se 

conocerá la percepción que tienen las personas sobre los productos, la preferencia de tiempo de 

consumo, saber cómo se maneja la competencia y conocer la situación actual del sector. (Lastra 

Cabezas, 2017, p. 22)   
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De acuerdo con Hurtado de Barrera (2000), “las técnicas de recolección de datos son los 

procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria 

para dar cumplimiento a su objetivo de investigación” (como se citó en Lastra Cabezas, 2017, p.   

22).   

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo del proyecto son las siguientes:    

Observación, y Encuesta   

Observación    

La observación es la técnica que se da la primera relación con los objetos de estudio. 

Dentro de este proceso el investigador recoge y registra información, se ayuda de sus sentidos, 

para estar pendiente de los sucesos y analizar los eventos desde una visión global. (Hurtado de 

Barrera, 2000)   

Se empleó esta técnica al realizar el estudio en la población de la Troncal donde se 

realiza por un lapso de 5 días manejando 3 horas al día, a fin de conocer la frecuencia de 

consumo por parte de la población. Además, se indagó en redes sociales de la competencia a fin 

de conocer la oferta y la respuesta que ésta tiene a los pedidos de sus clientes, se realiza este 

método con el fin de conocer además que tipo de publicidad maneja, los productos que ofrece, 

los precios y promociones vigentes de la competencia.   

Encuesta   

“La encuesta es un instrumento de investigación descriptiva, donde se identifican las 

preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra, especifica la respuesta y 
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determina el método empleado para la obtención de información” (Trespalacios Gutiérrez, 2005 

como se citó en Lastra Cabezas, 2017, p. 24).   

Para Hernández (2012) al referirse acerca de la encuesta describe: “es la técnica más 

empleada en las investigaciones realizadas en las ciencias sociales. Se utiliza para recolectar 

información de personas respecto a características, opiniones, creencias, expectativas, 

conocimiento, conducta actual o conducta pasada” (p. 25).   

La encuesta es usada con frecuencia en los estudios de investigación científica, puesto 

que permite obtener datos de manera rápida de una población o muestra de estudio de manera 

eficaz. Es necesario manifestar que la encuesta debe de ser realizada de manera puntual, 

especifica, de tal forma que brinde datos, que aporten a la investigación con el fin de evitar 

sesgos y obtener información lo más sujeto a la realidad de objeto de estudio.   

En el presente estudio adoptó el instrumento de la encuesta para el levantamiento de 

información, en la que contienen datos sobre la situación sociodemográfica de cada individuo de 

la muestra de estudio. Está compuesta por 13 ítems o preguntas, las mismas que fueron 

previamente elaboradas en base a los requerimientos del estudio como son, conocer la intención 

de compra o consumo por parte de los habitantes del cantón La Troncal y sus sectores aledaños, 

el porqué de la decisión de consumo de productos saludables, el producto estrella o de mayor 

intención de compra, así como también preguntas dirigidas hacia la propuesta de innovación en 

panaderías en base a las expectativas de los clientes.   
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Específicamente las encuestas se encuentran dirigidas a las personas que consuman 

productos de panadería, dónde las primeras preguntas del cuestionario (1 a 3) se dirigen a esta 

población indistintamente si lo hacen en una panadería tradicional o saludable, el propósito de 

las primeras preguntas de la encuesta es para conocer de manera general el comportamiento de 

compra actual del consumidor, y las preguntas posteriores (4-13), se dirigen hacia conocer que 

tanto los consumidores conocen de los productos saludables en relación a la rama panadera y 

pastelera y por otro lado, conocer la nueva intención de compra, la disposición del consumidor 

de adquirir el producto a un precio adicional por la propuesta de valor y la adopción de 

innovación a través de una app móvil, para conocer las propiedades del producto ofertado por 

Panadería Pancito Saludable. La distribución de la encuesta para levantar información se lo 

realizó a través de los medios digitales por redes sociales (whasapp y facebook) y vía correo 

electrónico en vista de que la encuesta fue, en formato digital, realizada en Google Forms.   

Diseño de la investigación   

Objetivos del cuestionario   

• Conocer qué tipo de atributos y propiedades valora el público objetivo en la zona 

de estudio, a fin de diseñar estrategias que permitan satisfacer expectativas y 

percepciones.   

• Evaluar que tan conocido son los productos de panadería con enfoque saludable 

dentro del mercado.   
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• Medir el nivel de intención de compra y la frecuencia del consumidor en adquirir 

productos de una panadería con enfoque saludable.   

Definición del público objetivo   

La población del público objetivo a quien va dirigido la oferta de “Panadería Pancito   

Saludable” se encuentra conformada por los habitantes del cantón La Troncal, sin distinción de 

edad, pues al ser un producto de primera necesidad permite ser ofertado al mayor número de 

clientes posibles.   

Definición del marco muestral   

Para la definición del marco muestral se detalla que la muestra ha sido obtenida de 

personas que habitan en el cantón La Troncal y sectores aledaños, y que gracias a las bondades 

que brinda un formato digital a través de Google Forms y que, apoyado a través de la 

distribución en redes sociales y correo electrónico, se pudo levantar información a mayor 

cobertura dentro de la zona central y periférica del cantón.    

Tipo de muestreo   

Para determinar y facilitar la recolección de información se ha adoptado el método no 

probabilístico por conveniencia, esto debido a que es una población muy amplia y se requiere 

que al menos el grupo que compone la muestra consuma productos de panadería. Cabe 

mencionar que la muestra ha sido levantada en base al número de familias del cantón, asumiendo 

que el componente familiar es de 4 personas y además que asuman adquirir los productos de 
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panadería con enfoque saludable. La población actual del cantón a proyección 2020 es de 76872 

habitantes, es decir un aproximado de 19218 familias existen en el cantón.    

Tamaño de la muestra   

La población del cantón La Troncal al 2020 registra según las proyecciones del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) un total de 76.872 habitantes. Por lo tanto, este 

estudio va dirigido hacia el consumo de las familias, cuyo componente familiar asumido es de 4 

personas, que da como resultado 19218 familias y en base a este número aplicamos la siguiente 

fórmula:   

n= (Z^2) *N* p*q) / (e^2 (N-1) +p*q)  n= tamaño 

de la muestra   

 N= tamaño del universo (19218)   

 Z= nivel de confianza deseado que será del 95%, en donde el valor que representa es 

de   

1.96 en la tabla de la curva normal.   

p= proporción estimada de éxito (0,5) q= proporción estimada de 

fracaso (0,5) e= representa el error de estimación, el cual se 

considera del 5%    
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  𝑛: 382.19   

  𝒏: 383     R// Encuestas a aplicar   

   

Análisis de los resultados   

La encuesta desarrollada en el presente estudio tiene como objetivo avalar las 

condiciones para poner en marcha la implementación de la Panadería Pancito Saludable. Así 

como también conocer la intención de compra, hábitos y demás condiciones necesarias para 

garantizar que un negocio sea rentable a través del tiempo. A continuación, se analizará la 

información levantada a 383 encuestados, que será apoyado en herramientas como Excel y el 

programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 25.   

   

Factores sociodemográficos de la población de estudio   

Una vez, empleada la encuesta a la muestra del estudio (383 habitantes), se procedió a 

tabular la información, de los factores sociodemográficos en los que únicamente hace referencia 

a la edad y sexo cuya información se trató de forma general y conjunta, se evitó solicitar 

información adicional donde comprometa datos personales de los encuestados, esto con el 

propósito de respetar el derecho a la privacidad y consentimiento informado de la población de 

estudio. A continuación, en la Figura 2 y Figura 3, se describe gráficamente los resultados 

estadísticos obtenidos respecto de la autodefinición de Sexo.   

Figura 2   
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Figura 2  Resultado Estadístico de Información sobre Sexo    

 

Nota. Resultado de Tabulación de Información de la Muestra de Estudio sobre Sexo. Elaborado por: 

Autores (2021)   

        

Figura 3   

Figura 3 Gráfica Estadística de Información sobre Sexo   

   

Nota. Gráfica de Tabulación de Información de la Muestra de Estudio sobre Sexo. Elaborado por: Autores   

(2021)   

Análisis: Respecto de la información levantada sobre el mercado objetivo, se pudo 

conocer que el 45.95% de los clientes, son de sexo masculino, seguido de un 39.43% de clientes 

de sexo femenino, y un 14.62% de clientes autodefinen como “Otro”. Esto permitirá a la 
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empresa poder distinguir el local con adecuación, con ciertos rasgos que se inclinen hacia el sexo 

masculino o a su vez crear nuevos productos pensados hacia este segmento, ya que representa 

mayor participación de clientes para la empresa.   

Posteriormente, siguiendo con el análisis de la información, respeto de los resultados 

estadísticos realizados, en cuanto a los factores sociodemográficos se encuentra resultados sobre 

la Edad del mercado objetivo. A continuación, en la Figura 4 y 5 se describen los resultados 

estadísticos levantados en cuanto a la información sobre Edad.   

Figura 4   

 

Nota. Gráfica de Tabulación de Información de la Muestra de Estudio sobre Edades de Mercado Potencial 

Objetivo. Elaborado por: Autores (2021)   

   

Figura 5   

Figura 5 Gráfica Estadística de Participación por Edades de Mercado Objetivo   

Figura 4   Participación mercado por Edades     
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Nota. Gráfica Estadística de Tabulación de Información de la Muestra de Estudio sobre Edades de Mercado   

Potencial Objetivo. Elaborado por: Autores (2021)   

Análisis: Conocer la información sobre la edad de mercado objetivo potencial, permite 

diferenciar oportunidades para elaboración de promociones u otras estrategias de mercado que 

vayan acuerdo a la edad cuya participación sea mayor. Para ello se realizaron intervalos de 

edades que comprendieron de 11 a 19 años; 20 a 28 años; 29 a 37 años; 38 a 46 años; 47 a 55 

años; 56 a 64 años y de 65 años en adelante. Donde se pudo corroborar que la mayor demanda 

de consumo proviene de clientes cuyas edades comprenden entre 20 a 28 años cuya participación 

es del 33.42%, seguido de clientes cuyas edades comprenden entre los 29 a37 años con una 

participación de 24.54%, es decir que en base a esos resultados la empresa Pancito Saludable, 

puede establecer producto o un marketing que vaya enfocado a esas edades para ganar mayor 

participación en el mercado de la Troncal, poder generar mayor rentabilidad del negocio y 
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establecer ciertas tendencias de consumo por edades y establecer alianzas con empresas como 

gimnasios para poder realizar ventas a través de la focalización de clientes.   

Siguiendo con el análisis del estudio, en relación al estudio de mercado y en base a la 

primera pregunta de la encuesta se recabó la siguiente información que se expone gráficamente 

en las Figuras 6 y 7.   

      

Figura 6   

Figura 6 Pregunta 1: ¿Que productos consume usted?   

 

Nota. Pregunta 1 de Encuesta, sobre el actual consumo en Panaderías por parte de los clientes. Elaborado   

por: Autores (2021)   

Figura 7   

Figura 7 Gráfica Estadística Sobre Consumo Actual de Clientes   
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Nota. Pregunta 1 de Encuesta, sobre el actual consumo en Panaderías por parte de los clientes. Elaborado   

por: Autores (2021)   

Análisis: Respecto de la información levantada en cuánto a los productos de mayor 

consumo de acuerdo a la muestra de estudio, se pudo evidenciar que los habitantes del cantón La 

Troncal, en un 48.04% tienden a consumir productos tanto de panadería como pastelería. Por 

otro lado, un 28.20% prefiere exclusivamente productos de pastelería, y un 23.76% prefiere 

productos de panadería en relación únicamente a panes. Este resultado de análisis permite 

conocer las preferencias de consumo de la población, por lo que Panadería Pancito Saludable, 

debe de fabricar tanto producto de panadería y pastelería, para que pueda cubrir la demanda 

insatisfecha.   

Siguiendo con el análisis del estudio de mercado, en la pregunta 2 hace referencia a la 

frecuencia de consumo actual, con la que los habitantes del cantón optan por consumir productos 

de panadería (productos tanto de panadería y pastelería). A continuación, en la Figura 8 y 9 se 
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detalla gráficamente el resultado de la Tabulación de la pregunta número 2 de la encuesta que 

hace referencia a la frecuencia de consumo de los habitantes del cantón La Troncal.   

Figura 8   

Figura 8 Pregunta 2 ¿Cuál es la frecuencia de consumo?   

 

Nota. Pregunta 2 de Encuesta, sobre la frecuencia de consumo en Panaderías por parte de los clientes. 

Elaborado por: Autores (2021)   

      

   

Figura 9   

Figura 9 Gráfica Estadística ¿Cuál es la frecuencia de consumo?   
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Nota. Pregunta 2 de Encuesta, gráfica estadística sobre la frecuencia de consumo en   

Panaderías por parte de los clientes. Elaborado por: Autores (2021)   

Análisis: Respecto de la información levantada en cuánto a la frecuencia de mayor 

consumo de los habitantes del cantón La Troncal, se evidenció que la mayor tendencia de 

consumo es “una vez a la semana” que refleja el 34.46% de los clientes potenciales. Seguido de 

la tendencia de “2 a 5 veces al mes” cuyo porcentaje de participación es del 21.15%, estos 

resultados en base al análisis, permite a Panadería Pancito Saludable estimar proyecciones de 

consumo por parte de los clientes, lo que permitirá conocer si el emprendimiento es rentable o 

no. Por otro lado, permite conocer las necesidades o requerimientos de materia prima para cubrir 

la demanda de productos, así como potenciar las relaciones y habilidades de negociación con los 

proveedores.   

Siguiendo con el análisis de mercado, entorno a la encuesta realizada a la población de 

La Troncal, en relación a la pregunta 3, que trata sobre si la población conoce acerca de los 
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valores numéricos sobre el contenido calórico y nutricional de cada producto que consume en la 

panadería de su actual elección, arrojaron la siguiente información estadística. A continuación, 

en las Figuras 10 y 11, se detalla gráficamente:   

Figura 10   

Figura 10 Pregunta 3: ¿Conoce usted valores numéricos sobre el contenido calórico 

y nutricional de cada producto que consume en la panadería de su actual elección?   

 

Nota. Pregunta 3 de Encuesta, sobre conocimiento de valores numéricos sobre contenido calórico y   

nutricional de productos actuales de consumo por parte de los clientes. Elaborado por: Autores (2021)   

Figura 11   

Figura 11 Pregunta 3 ¿Conoce usted los valores numéricos sobre el contenido 

calórico y nutricional de cada producto que consume en la panadería de su actual elección?   

   

Nota. Pregunta 3 de Encuesta, gráfica estadística sobre conocimiento de valores numéricos sobre contenido   
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calórico y nutricional de productos actuales de consumo, por parte de los clientes. Elaborado por: Autores (2021)   

Análisis: Respecto de la información levantada, sobre si la población de la Troncal 

conoce acerca de los valores numéricos sobre el contenido calórico y nutricional de los 

productos de actual consumo en la panadería de su elección, se evidenció que el 84.60% no 

conoce acerca de los detalles en relación a la información nutricional de los productos que 

consumen, por lo que de cierta manera genera un riesgo a la salud a largo plazo. En tanto que el 

15.40% de la población restante confirmó el haber conocido acerca de la información nutricional 

de los productos que consumo en una panadería.   

Siguiendo con el análisis de mercado, en relación a la encuesta y a la pregunta 4 que trata 

sobre si los habitantes del cantón La Troncal conocen acerca de los productos de una panadería 

saludable, se evidenció luego de la tabulación, la siguiente información estadística detallada en 

las Figuras 12 y 13.   

Figura 12   

Figura 12 Pregunta 4. Ahora bien. ¿Conoce usted productos de una panadería saludable?   

 

Nota. Pregunta 4 de Encuesta, gráfica sobre si la población de la Troncal, tienen conocimiento acerca de   

productos de una panadería saludable. Elaborado por: Autores (2021) Figura 13   

Figura 13 Pregunta 4. Gráfica Estadística. ¿Conoce usted productos de una panadería 

saludables?   
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Nota. Pregunta 4 de Encuesta, gráfica estadística sobre si la población de la Troncal, tienen conocimiento   

acerca de productos de una panadería saludable. Elaborado por: Autores (2021)   

Análisis: Respecto de la información levantada, sobre si la población de la Troncal  

conoce acerca de los productos que ofrece una panadería saludable, el 76.50% respondió que no 

conocer acerca de tales productos, y solo el 23.50% contestó que si tiene conocimiento de 

productos de brinda una panadería saludable. Por lo que la Panadería Pancito Saludable, a través 

de este análisis puede conocer, si la población se encuentra enterada del producto en el mercado 

o se trata de un mercado que no conoce el producto, y dado este escenario, prepararía estrategias 

de posicionamiento de mercado que favorezcan a la empresa.   

Siguiendo con el análisis de mercado, en base a la encuesta realizada y en torno a la 

pregunta 5 que trata sobre si los habitantes del cantón La Troncal han consumido productos de 

panadería saludable, se recabó lo siguiente. A continuación, en las Figuras 14 y15 se muestra 

información estadística recabada.   
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Figura 14   

Figura 14 Pregunta 5. Si la pregunta 4 es afirmativa. ¿Ha consumido usted productos de una 

panadería saludable?   

 

Nota. Pregunta 5 de Encuesta. Si la pregunta 4 es afirmativa, los encuestados responderán ¿Ha consumido   

usted productos d panadería saludable? Elaborado por: Autores (2021) Figura 15   

Figura 15 Gráfica Estadística. Si la pregunta 4 es afirmativa. ¿Ha consumido usted productos 

de panadería saludable?    

   

Nota. Pregunta 5 de Encuesta. Gráfica estadística Si la pregunta 4 es afirmativa, los encuestados   

responderán ¿Ha consumido usted productos de una panadería saludable? Elaborado por: Autores (2021)   
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Análisis: Respecto de la información levantada, sobre si la población de la Troncal ha 

consumido productos de panadería saludable, es necesario mencionar que el porcentaje 

evidenciado en la Figura 15 corresponde únicamente a las personas que mencionaron en la 

pregunta 4, conocen acerca de estos productos. Pues una persona que no conoce de esto 

productos, difícilmente los ha consumido. Es por cuánto al conocer que, 293 datos perdidos en el 

sistema que se detallan la Figura 14, reflejan el “desconocimiento de los productos de una 

panadería saludable, a esto sumado el porcentaje de “no consumo” de la figura 15, se puede 

mencionar que la población no ha consumido productos de una panadería saludable, al menos 

más del 50% de la población de estudio.   

Siguiendo con el análisis de mercado, en base a la pregunta 6 se tabuló la información y 

se registró los siguientes datos estadísticos, que se presentan en la Figura 16 y 17 a continuación.   

Figura 16   

Figura 16 Pregunta 6. Si la pregunta 5 es afirmativa. ¿Qué lo motiva a usted, 

consumir productos de una panadería saludable?   

 

Nota. Pregunta 6 de Encuesta. Datos estadísticos sobre la motivación de consumir productos. Elaborado   

por: Autores (2021)   
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Figura 17   

   

   

Nota. Pregunta 6 de Encuesta. Gráfica sobre datos estadísticos sobre la motivación de consumir productos.   

Elaborado por: Autores (2021)   

Análisis: Se pudo establecer que la población de la Troncal tiene preferencias de mayor 

consumo por las tendencias hacia un estilo de vida saludable que corresponde al 52.36%, y le 

siguen preferencias por “problemas de salud” con el 38.10%.   

Siguiendo con el análisis de mercado, en base a la pregunta 7 se tabuló la información y 

se registró los siguientes datos estadísticos, que se presentan en la Figura 18 y 19 a continuación.   

      

Figura 18   
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Figura 17 Pregunta 7. De los siguientes productos que pretende ofertar una panadería 

saludable. Elija usted al producto que consumiría con mayor frecuencia.   

 

Nota. Pregunta 7 de Encuesta. Datos estadísticos sobre la intención de consumo por parte de los   

consumidores del cantón La Troncal, en base a los productos ofertados. Elaborado por: Autores (2021) Figura 19   

Figura 18 Pregunta 7. De los siguientes productos que pretende ofertar una panadería 

saludable. Elija usted el producto que consumiría con mayor frecuencia.   

   

Nota. Pregunta 7 de Encuesta. Gráfica estadística sobre la intención de consumo por parte de los   
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consumidores del cantón La Troncal, en base a los productos ofertados. Elaborado por: Autores (2021)   

Análisis: Se conoció que, de los productos que pretende oferta Panadería Pancito 

Saludable de un total de 6 productos para ingresar al mercado, dentro de los productos de mayor 

demanda se encuentran: el pan blanco de sal bajo en calorías, y postres bajos en caloría, que 

representan el mismo porcentaje de demanda, esto es el 22.19%. Como tercer producto 

mayormente demandado en el pan de sal integral con un porcentaje del 21.67%. Esto permite a 

la empresa Pancito Saludable pueda conocer los productos de mayor demanda, de manera que 

pueda solicitar materia prima de los proveedores en los tiempos exactos a fin de no quedarse sin 

inventario en bodega.   

Siguiendo con el análisis de mercado, en base a la pregunta 8 se tabuló la información y 

se registró los siguientes datos estadísticos, que se presentan en la Figura 20 y 21 a continuación   

Figura 20   

Figura 19 Pregunta 8. De implementarse la panadería saludable en el cantón La 

Troncal. ¿Cuál es su mayor motivo de consumir productos saludables?   

 

Nota. Pregunta 8 de Encuesta. Resultados estadísticos sobre cuál es el mayor motivo de que los habitantes   

del cantón La Troncal, consuman productos saludables. Elaborado por: Autores (2021)   

      

Figura 21   
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Figura 20 Pregunta 8. Gráfica Estadística. De implementarse la panadería saludable 

en el cantón La Troncal. ¿Cuál es su mayor motivo de consumir productos saludables?   

   

Nota. Pregunta 8 de Encuesta. Gráfica Estadística porcentual, sobre cuál es el mayor motivo de que los   

habitantes del cantón La Troncal, consuman productos saludables. Elaborado por: Autores (2021)   

Análisis: Se pudo conocer cuáles son las preferencias y tendencias de consumo de los 

clientes potenciales del cantón La Troncal en caso se implementarse la Panadería Pancito 

Saludable, cuyo motivo principal fue el consumo por tendencias hacia un estilo de vida saludable, 

que representó el 59.79% de la participación de mercado. Por otro lado, con el 24.54% se registran 

que los motivos obedecen a consumir por problemas de salud. Con esta información la Panadería 

Pancito Saludable, permite conocer hacia dónde va la demanda de los productos y realizar 

proyecciones de ventas, para considerar la sostenibilidad de la empresa en el tiempo.   

Siguiendo con el análisis de mercado, en base a la pregunta 9 se tabuló la información y 

se registró los siguientes datos estadísticos, que se presentan en la Figura 22 y 23 a continuación  

Figura 22   
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Figura 21  Pregunta 9. ¿Estaría dispuesto a pagar usted, un precio relativamente 

mayor por el producto de una panadería saludable que de una panadería tradicional? En 

vista de que los ingredientes son más costosos, pero benefician su salud.   

 

Nota. Pregunta 9 de Encuesta. Datos estadísticos sobre la disponibilidad del consumidor en asumir un precio  

relativamente mayor por el pago de un producto de una panadería saludable a de una tradicional, de la población del  

cantón La Troncal. Elaborado por: Autores (2021)   

Figura 23   

Figura 22 Gráfica Estadística Porcentual ¿Estaría dispuesto a pagar usted, un precio 

relativamente mayor por el producto de una panadería saludable que de una panadería 

tradicional? En vista de que los ingredientes son más costosos, pero benefician su salud.   

   

   
Nota. Pregunta 9 de Encuesta. Gráfica Estadística sobre la disponibilidad del consumidor en asumir un   

precio relativamente mayor por el pago de un producto de una panadería saludable a de una tradicional, de la 

población del cantón La Troncal. Elaborado por: Autores (2021)   
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Análisis: A través de esta pregunta, se pudo establecer la disponibilidad de pago, de los 

habitantes del cantón La Troncal al momento de comprar productos de una panadería saludable. 

Con ello, la Panadería Pancito Saludable puede establecer una fijación de precio acorde tanto a sus 

costos operativos, como la disponibilidad de pago del cliente, de manera que los productos que 

oferta la Panadería Pancito Saludable puedan llegar a las mesas de los hogares troncaleños.   

Siguiendo con el análisis de mercado, en base a la pregunta 10 se tabuló la información 

y se registró los siguientes datos estadísticos, que se presentan en la Figura 24 y 25 a 

continuación   

Figura 24   

Figura 23 Pregunta 10. Si la pregunta 9 es afirmativa. ¿Qué porcentaje de incremento 

al precio del producto, estaría usted dispuesto a pagar?   

 

Nota. Pregunta 10 de Encuesta. Datos estadísticos sobre qué porcentaje de incremento al precio del producto  

ofertado está dispuesto a asumir la población del cantón La Troncal. Elaborado por: Autores (2021)   

Figura 25   

Figura 24 Gráfica porcentual sobre. ¿Qué porcentaje de incremento al precio del 

producto, estaría usted dispuesto a pagar?   
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Nota. Pregunta 10 de Encuesta. Gráfica Estadística sobre qué porcentaje de incremento al precio del   

producto ofertado está dispuesto a asumir la población del cantón La Troncal. Elaborado por: Autores (2021)   

Análisis: Es necesario mencionar que, los porcentajes reflejados en la figura 25 

corresponden a los clientes que están dispuestos a asumir el incremento al precio del producto. No 

obstante, el valor de las personas que están dispuestos a asumir el incremento al precio del 

producto, supera a la otra parte de la población de estudio que no se encuentra en condiciones de 

asumir un nuevo precio. Por lo que la tendencia de incremento del producto al 25%, es del 75% de 

la población, en tanto que la opción de incremento al 50%, es tan solo el 19.71% de la población.   

Siguiendo con el análisis de mercado, en base a la pregunta 11 se tabuló la información 

y se registró los siguientes datos estadísticos, que se presentan en la Figura 26 y 27 a 

continuación   

Figura 26   

Figura 25 Pregunta 11. ¿Cuál sería su nueva frecuencia de consumo de productos, en 

una panadería saludable?   
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Nota. Pregunta 11 de Encuesta. Datos Estadísticos sobre la población de estudio en cuanto a la nueva   

frecuencia de consumo de productos en una panadería saludable. Elaborado por: Autores (2021)   

   

      

   

Figura 27   

Figura 26 Pregunta 11. ¿Cuál sería su nueva frecuencia de consumo de productos, en 

una panadería saludable?   

   
Nota. Pregunta 11 de Encuesta. Datos Estadísticos sobre la población de estudio en cuanto a la nueva   
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frecuencia de consumo de productos en una panadería saludable. Elaborado por: Autores (2021)   

Análisis: Con los resultados estadísticos de la pregunta número once, se puede establecer 

la frecuencia de consumo de productos en una panadería saludable, dando como resultado la 

frecuencia de “2 a 5 veces por semana” que corresponde al 48.56% del mercado, siguiendo la 

frecuencia de consumo de “una vez a la semana con el 21.41% del mercado. Con estos porcentajes 

la Panadería Pancito Saludable, puede estimar proyecciones de ventas más ajustadas a la realidad, 

de tal manera que permite identificar la afluencia de personas para establecer su capacidad instalada 

y demanda potencial.   

Siguiendo con el análisis de mercado, en base a la pregunta 12 se tabuló la información 

y se registró los siguientes datos estadísticos, que se presentan en la Figura 28 y 29 a 

continuación.  

Figura 28   

Figura 27 Pregunta 12. ¿En qué zona de la ciudad, usted considera más fácil acudir 

a la panadería saludable?   

 

Nota. Pregunta 12 de Encuesta. Datos Estadísticos sobre la estimación de localización de la Panadería 

Saludable a criterio del mercado del cantón La Troncal. Elaborado por: Autores (2021)   

Figura 29   

Figura 28 Gráfica Estadística. ¿En qué zona de la ciudad, usted considera más fácil 

acudir a la panadería saludable?   
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Nota. Pregunta 12 de Encuesta. Gráfica Estadística sobre la estimación de localización de la Panadería   

Saludable a criterio del mercado del cantón La Troncal. Elaborado por: Autores (2021)   

Análisis: Respecto de la pregunta 12, se evidenció la preferencia de localización por parte 

de los consumidores de la panadería pancito saludable, dónde el 50.39% mencionó que acudirían 

con mayor facilidad si la ubicación se encuentra “dentro de la ciudad”. Por otro lado, el 40.47% de 

los consumidores, respondió que acudirían con mayor facilidad si la Panadería Pancito  

Saludable se ubicaría “en el centro de la ciudad”. Con esta información, los propietarios de la 

Panadería Pancito Saludable deben de evaluar en primera instancia las dos opciones de 

preferencias, pues esto generaría que las ventas incrementen por las preferencias de ubicación de 

la panadería saludable.   

Siguiendo con el análisis de mercado, en base a la pregunta 13 se tabuló la información 

y se registró los siguientes datos estadísticos, que se presentan en la Figura 30 y 31 a 

continuación.   

Figura 30   
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Figura 29 Pregunta 13. ¿Te gustaría conocer la información del contenido calórico y 

valor nutricional de los productos que elijas en la panadería saludable, previo a tu consumo 

y/0 compra?   

 

Nota. Pregunta 13 de Encuesta. Datos Estadísticos sobre la intención de conocer información del contenido   

calórico y valor nutricional de los productos de una panadería saludable, por parte del mercado del cantón La 

Troncal. Elaborado por: Autores (2021)   

Figura 31   

Figura 30 Pregunta 13. ¿Te gustaría conocer la información del contenido calórico y 

valor nutricional de los productos que elijas en la panadería saludable, previo tu consumo 

y/o compra?   

   

Nota. Pregunta 13 de Encuesta. Gráfica Estadística sobre la intención de conocer información del contenido  

calórico y valor nutricional de los productos de una panadería saludable, por parte del mercado del cantón La 

Troncal.   

Elaborado por: Autores (2021)   

Análisis: Respecto de la pregunta 13 se conoció que, la población del cantón La Troncal 

el 82,51% le gusta conocer la información del contenido calórico y valor nutricional de los 

productos de una panadería saludable, en tanto que el porcentaje del 17.49% de la población, no 

considero relevante conocer el valor nutricional de los productos previo a su consumo. Estos 
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resultados estadísticos, permiten a la Panadería Pancito Saludable, invertir en la app (aplicación 

móvil), puesto que la misma facilitará en brindar la información acerca de los productos ofertados, 

y responde a que el 82.51% se encuentra interesado en conocer acerca del detalle nutricional de los 

productos.   

Siguiendo con el análisis de mercado, en base a la pregunta 14 se tabuló la información 

y se registró los siguientes datos estadísticos, que se presentan en la Figura 32 y 33 a 

continuación.   

Figura 32   

Figura 31. Pregunta 14. Si la pregunta 13 es afirmativa. ¿Estaría usted dispuesto a 

instalar en su celular una aplicación móvil “(app) panadería saludable”, para 

conocer acerca de los productos, así como promociones?   

 

Nota. Pregunta 14 de Encuesta. Datos Estadísticos sobre la disponibilidad que tiene la población del 

cantón   

La Troncal, en adoptar e instalar la aplicación móvil de la panadería saludable en su celular. Elaborado por: Autores 

(2021)   

Figura 33   

Figura 32 Pregunta 14. Si la pregunta 13 es afirmativa. ¿Estaría usted dispuesto a 

instalar en su celular una aplicación móvil “(app) panadería saludable”, para 

conocer acerca de los productos, así como promociones?   
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Nota. Pregunta 14 de Encuesta. Gráfica Estadística sobre la disponibilidad que tiene la población del 

cantón   

La Troncal, en adoptar e instalar la aplicación móvil de la panadería saludable en su celular. Elaborado por: Autores  

(2021)   

Análisis: Respecto de la pregunta 14, se conoció que el 88.82% de la población de la 

Troncal, está dispuesta a instalar en su móvil celular la aplicación de panadería saludable. Por otro 

lado, el 11.18% mencionó que no se encuentra dispuesto a instalar la aplicación móvil. Con esta 

información Panadería Pancito Saludable, puede conocer la intención de uso de la plataforma, y 

elaborar promociones y estratégicas que favorezcan a incrementar las ventas.   
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CAPITULO IV   

 Análisis del Entorno   

Macroentorno   

Factores económicos de La Troncal   

Uno de los factores económicos que afectarían la puesta en marcha de este tipo de 

negocio analizando el entorno del sector, es que, debido a las condiciones de la pandemia, en 

gran parte los negocios de manera general se vieron afectados, ya que la actividad económica 

estuvo paralizada a consecuencia de las medidas de contención para mitigar el virus. Esto 

provocó que gran parte de los habitantes del cantón perdieran sus trabajos, negocios de distintas 

actividades comerciales se vieron forzados a cerrar por la poca afluencia de personas. Sin 

embargo, es necesario recalcar que las empresas que brindaron productos de primera necesidad, 

no se vieron afectadas por las medidas de permisos y funcionamiento para trabajar, por parte de 

las autoridades de control, lo que favoreció en cierta manera ya que los negocios de primera 

necesidad como panaderías pudieron brindar sus productos tanto de manera local y el servicio de 

delivery.   

Factores socioculturales de La Troncal   

 En la actualidad los habitantes del cantón La Troncal, apuestan cada vez hacia los 

productos saludables cuya elección está ganando mayor posición en el subconsciente humano 

local, sea por productos que brinden mayor ventaja nutritiva que de los tradicionales, y a su vez 

otorguen un mayor beneficio para el consumidor. O que debido a consecuencias de afectaciones 

en la salud de algunos habitantes del cantón producto de una mala, en la actualidad éstos, 
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requieran consumir productos de panadería con menos contenido calórico, menos azúcar, y más 

valor nutritivo.   

Es preciso señalar que este estudio además está enfocado a mejorar la alimentación a 

través de productos saludables dentro de la rama de la panadería, de manera que reduzca los 

índices de morbilidad por obesidad, diabetes, hipertensión y demás enfermedades relacionadas 

con una mala alimentación en las personas de cantón. Además, que favorezca a una cultura 

dónde prime el cuidado de la salud y una alimentación saludable.   

Factores de salud de La Troncal   

En cuanto a factores de la salud, la pandemia a consecuencia del covid-19 afectó sin duda 

a todos los países a escala mundial cuyas consecuencias sentirían hasta ciudades pequeñas 

azotadas por la enfermedad y en Ecuador no fue la excepción ya que en torno a La Troncal se 

comenzó a sentir las afectaciones a partir del 19 marzo 2020, cuya paciente era una mujer de 

tercera edad. (Castillo & Quiroz, 2020)   

A partir de esa fecha el número de contagios incrementó rápidamente, llegando a ser el 

cantón con el mayor número de infectados a nivel de la provincia del Cañar que posteriormente 

desencadenaron escenarios lamentables por las muertes de un gran número de habitantes del 

cantón, y fue justamente estos acontecimientos que provocaron que las personas del cantón 

minimicen de cierta manera, el consumo de alimentos por el miedo a contagio del virus.   

Realidad que no se distancia del cantón ya que un gran número de la población padece 

esta condición.   



 

   

   

   

   

67   

   

Factores políticos-legales de La Troncal   

Un aspecto político fundamental y clave para el origen de este proyecto, viene siendo 

respaldado por la OMS, que apuesta por un plan de acción alimentaria y saludable.   

A su vez, este estudio también se encuentra apoyado en la Constitución de la República 

del Ecuador (2021) dónde en el Artículo 13, describe:   

“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia 

con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria” (p. 13).   

Es por cuánto basados en estos antecedentes y apoyados en leyes que fomentan la 

alimentación saludable, se proyecta la implementación del negocio.   

Factores tecnológicos de La Troncal   

Hoy en día la tecnología es un factor relevante en cuanto a procesos, tanto de producción, 

venta y distribución se trata. Y en vista de que este estudio trata acerca de productos saludables 

es preciso señalar que la diferencia entre los productos de panadería tradicionales y de 

panaderías con enfoque saludable, va mucho más allá de los niveles de grasa y cocción pues 

comprende desde la elección de los ingredientes para elaboración de los productos, procesos y 

maquinarias utilizadas para la optimización tanto de recursos como propiedades del producto, 

por ello se implementará el equipamiento necesario y en lo que maquinaria se trata, tales como 

hornos eléctricos, batidoras, amasadoras, mesas de trabajo, cocina industrial, se adquirirá que 
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sean fabricadas en acero inoxidable o acero quirúrgico para evitar cualquier contaminación 

química por la oxidación de los metales en un acero normal. Es preciso señalar que, este tipo de 

maquinarias no se encuentra en su totalidad en el mercado de la ciudad de la Troncal, por lo que 

se debe recurrir a ciudades como Durán, Guayaquil, Riobamba o Cuenca, entre otras ciudades 

relativamente grandes para poder adquirir este tipo de maquinarias industriales. Otro punto 

esencial es la adquisición de una app aplicación móvil, que brinde apoyo para la venta y 

distribución, además de dar valor agregado al producto. Al ser un servicio tecnológico, se puede 

adquirir por solicitud a un profesional en esta rama que sea programador, de preferencia que 

habite en La Troncal, así se contribuye a la reactivación económica local.   

Microentorno   

Análisis del sector económico de panaderías en La Troncal   

En la actualidad, el negocio de panaderías en La Troncal es uno de los negocios más 

competitivos de la zona, que alberga al menos 12 panaderías potenciales y grandes bien 

equipadas de tipo tradicional y se aprecia que tiende a crecer rápidamente en el mercado a un 

número mayor de panaderías. Esto debido a que, en los últimos años, los habitantes de la zona 

tienen mayor disponibilidad de efectivo, para acceder a compras, y de manera especial en los 

meses que van de julio a enero respectivamente, debido a la temporada de zafra del ingeniero 

azucarero que genera plazas de trabajo de aproximadamente 4000, lo que beneficia en gran 

condición a los habitantes del cantón ya que constituye una estabilidad económica familiar y 

apoyo a la economía y desarrollo del cantón. En cuanto a las panaderías existentes, estas no 

manejan el valor agregado de dar información sobre el contenido calórico y valor nutricional de 
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los productos ofertados, y menos tiende a ofrecer productos de tipo saludable, únicamente 

brindan panes integrales sin ninguna información adicional, más que su “nombre”. Y en lo que 

respecta a una panadería exclusivamente que atienda la demanda de productos de panadería con 

tendencia saludable, no existe en el cantón.   

Análisis de clientes y/o consumidores   

Comportamiento de consumo   

En relación con la investigación de mercado se puede analizar que las personas tienden a 

consumir productos que les brinden un mayor concepto saludable, prima la tendencia de 

consumo por tener un hábito de vida saludable y la segunda razón son por las condiciones de 

alguna enfermedad que padecen cierto número de habitantes del cantón en la que llevan a 

consumir este tipo de productos.   

Análisis de la competencia   

Actualmente en la Troncal existen 12 panaderías grandes bien equipadas de tipo 

tradicional y se aprecia que tiende a crecer rápidamente en el mercado a un número mayor de 

panaderías. Entre la zona céntrica se encuentran la Panadería Míster Pan, Panadería Rico Pan, 

Panadería Dulce Tentación, Panadería La Colmena, Panadería La Nieve, Míster Coffee, en 

cuanto a las zonas periféricas se encuentra Panadería El Buen Sabor, Colmena 2, El Buen Pan, 

entre otros.   

Estas panaderías por lo general brindan productos tradicionales, es decir aquello 

productos que tiene un alto contenido calórico y bajo en valor nutricional. Esencialmente los 
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productos que más producen y los ingresos que mayor perciben son de la línea específica de pan 

y en cuanto que la pastelería es un ingreso secundario, a excepción de Míster Coffe, que su 

segmento de mercado se enfoca exclusivamente en la línea pastelera. En relación al valor de 

innovación, ninguna de la panadería de las que existe en cantón apuesta por incluir una app 

aplicación móvil, que beneficie dar mayor valor agregado al producto como lo propuesto por 

Panadería Pancito Saludable.    

Análisis de los proveedores   

Para la Real Academia Española (2001) al describir proveedor, describe es “una persona 

o empresa que provee o abastece todo lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, 

comunidades, etc.” (párr. 1).    

Tomando lo expresado y adaptado a la situación de la empresa Pancito Saludable, se 

expresa que proveedor, es toda persona natural o jurídica a quienes la empresa compra lo 

necesario para que el presente negocio se materialice, desde adquisiciones como maquinarias y 

equipos, materias primas, hasta la distribución del producto, es decir las adquisiciones en toda su 

cadena de valor.   

Dentro los proveedores clave que se necesitarán para poner en marcha la Panadería 

Pancito Saludable, se encuentran Grupo Superior, Molinera Manta entre otros, que proveen de 

harina blanca e integral, levaduras, azúcar, manteca vegetal, mantequilla vegetal entre otros 

productos. Estos proveedores manejan una política de crédito a 30 días plazo, y en lo que 



 

   

   

   

   

71   

   

respecta solo harina Grupo Superior deja hasta 60 días plazo, lo que permite trabajar con 

inventario por pagar.   

Adicionalmente se encuentra el proveedor Levapan una empresa de razón jurídica, quién 

brinda productos como levaduras, aderezos, grasas en general, endulzantes no calóricos y 

esencias para el pan. Su política de crédito es 30 días plazo, y en primera instancia es un 

proveedor clave debido a que la calidad de sus productos es alta, que otros proveedores, pero es 

las esencias juegan un papel importante a la hora de dar sabor al producto.   

En cuanto a lo que respecta a productos necesario para reducir los niveles de azúcar en 

los productos es el endulzante con stevia, se encuentra Comercial Carmita o Supermercado 

Devies que brindan productos de la Línea alimenticia de Ingenio San Carlos o Valdez, en lo que 

respecta a endulzantes no calóricos o con bajo contenido de azúcar.            
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CAPITULO V   

 Análisis Sectorial   

Mercado   

Tamaño de mercado   

El tamaño de mercado a quien va dirigido el producto de Panadería Pancito Saludable ha 

sido estimado considerando las encuestas realizadas, en base a los parámetros descritos en el 

capítulo 6, en relación a la proyección de la demanda, la tasa de crecimiento poblacional, y 

participación de mercado siendo proyectada por un período de 10 años.   

A continuación, en la Tabla 1 se describen los datos a considerar:   

Tabla 1   

Tabla 1 Datos sobre Tamaño de Mercado   

Población total La Troncal   
76872   habitantes   

 

Componente familiar asumido   4   Personas (4 personas componen 1 

familia)   

 

Población a quien va dirigida el 

producto AÑO 1   
  

           19218   

Familias   
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Tasa de crecimiento poblacional   
3,5%   Tasa anual   

 

Tiempo de proyección de estudio   
10   Años   

 

Nro.  de  negocios  similares  y  

complementarios   

12   

Panaderías potenciales-Dentro la 

ciudad   

 

Nota. Tabla de Información sobre Datos de Tamaño de Mercado del Proyecto de la Panadería Pancito 

Saludable. Elaborado por: Autores (2021)   

   

Por lo tanto, la población de estudio la conforman 19218 familias y que tomando en 

cuenta el número de negocios similares y complementarios de 12, se determinó que el tamaño de 

mercado es de 1478 habitantes cuyo consumo varía de forma diaria, semanal y mensual.   

Participación de mercado   

 En la determinación de la participación de mercado se ha considerado tomar como 

referencia, las empresas o negocios que brinden productos similares y complementarios, de las 

cuáles existen 12 en el cantón La Troncal, y en vista de que la empresa Pancito Saludable 

incursiona en el mercado se añade 1 empresa a este grupo de mercado local, con ello se suman 

13 las panaderías que participan de un mercado de 19218 habitantes, de donde corresponde la 

distribución del 7.69% de ese mercado para cada empresa, siendo 1478 habitantes para cada 

panadería. Véase la Tabla 2   
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Tabla 2   

Tabla 2 Participación de Mercado del Cantón La Troncal   

   

Mercado   Participación de               %   de  

mercado   participación   

1 Panadería A   1478,31   7,69%  

2 Panadería B   1478,31   7,69%  

3 Panadería C   1478,31   7,69%  

4 Panadería D   1478,31   7,69%  

5 Panadería E   1478,31   7,69%  

6 Panadería F   1478,31   7,69%  

7 Panadería G   1478,31   7,69%   

8 Panadería H   1478,31   7,69%   

9 Panadería I   1478,31   7,69%   

10 Panadería J   1478,31   7,69%   

11 Panadería K   1478,31   7,69%   

12 Panadería L   1478,31   7,69%   

13 Panadería “Pancito Saludable”   1478,31   7,69%   

 
       19218,00   100,00%   
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Nota. Participación de Mercado del cantón La Troncal considerando el Proyecto de la Panadería Pancito 

Saludable. Elaborado por: Autores (2021)   

Segmentación de mercado   

Con referencia a la segmentación de mercado, en base a la implementación de la 

Panadería Pancito Saludable, se ha considerado no realizar ningún tipo de segmentación en vista 

de que es un producto de primera necesidad, y es de consumo apto para todas las edades.   

Proyección de la demanda   

Para la determinación de la demanda se ha estimado la duración del proyecto de negocio 

Pancito Saludable a 10 años. Además, se ha considerado la participación de mercado que tiene la 

empresa que es del 7.69% referido en la Tabla 2, que corresponde a un mercado de 1478 

clientes. A continuación, con los datos referidos anteriormente se expone la proyección de la 

demanda de consumo la Tabla 3.   

Tabla 3   

Tabla 3 Proyección de la Demanda   

Mercado Objetivo Tipo de consumo   % Participación  Cant. Clientes   

1478 clientes   Diario   20,40%   302,0  

   2 a 5 veces por semana   48,60%   718,0  

   Una vez por semana    21,40%   316,0  
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   2 a 5 veces por semana   8,60%   127,0  

   Una vez al mes    1,00%   15,0   

Nota. Proyección de la Demanda de Mercado del cantón La Troncal considerando el Proyecto de la  

Panadería Pancito Saludable. Elaborado por: Autores (2021)   

Como se puede apreciar en la Tabla 3, la tendencia de consumo es de 2 a 5 veces por 

semana, que corresponde a 718 clientes, de los cuales se asume para este ejercicio que por cada 

vez que visite la panadería, el cliente adquiera al menos 5 panes, es decir el valor de $1dólar por 

consumo. Por lo que considerando el valor asumido de adquisición de panes por el promedio de 

veces que el cliente se dirija a la panadería, da como resultado que semanalmente consume 18 

panes en relación a los productos estrella.   

A continuación, se detallan los productos que pretende ofertar Panadería Pancito 

Saludable, cuya proyección de ventas está expresada en unidades/producto, de acuerdo a la 

intención de consumo, tanto semanal como anual. Véase la Tabla 4.   

Tabla 4   

Tabla 4 Proyección de Demanda por Productos    

 

AÑO 1  Pan de sal Pan blanco Postres Tortas Pan de Pan de Pan de integral  de sal bajo bajos en bajas 

en dulce con maíz bajo harina de en calorías  calorías  calorías  Stevia  en calorías  yuca   

 Semanal   13302   13302   80   100   13302   3200   3200   

  

Anual       691704       691704       4160       5200       691704       166400       166400       
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Nota. Proyección de la Demanda de Productos de la Panadería Pancito Saludable. Elaborado por: Autores   

(2021)   

Como se puede apreciar en la Tabla 4, la panadería Pancito Saludable, prevé iniciar con 7 

productos que van a hacer ofertados al mercado, que posteriormente en el transcurso de la 

actividad comercial de la empresa, se incrementarán los productos tanto de la línea de panadería   

 como la línea de pastelería.         
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CAPITULO VI   

 Plan Estratégico de la Empresa   

FODA   

 Análisis FODA, fue desarrollado por M. Dosher, el Dr. O. Benepe, A. Humphrey, Birger   

Lie y R. Stewart en el Instituto de Investigaciones de Stanford en Estados Unidos entre 1960 y 

1970. La finalidad era descubrir por qué fallaban las planificaciones corporativas a nivel 

gerencial en aquellos tiempos. (Pursell, 2021, párr. 2)   

Este prácticamente sirve para dar un diagnóstico actual de la situación de cómo se 

encuentra una empresa, considerando factores internos y externos.   

Es por cuánto el análisis FODA, hace relación en cuanto a los factores internos a las 

Fuerzas (F), Debilidades (D), que son propias atributos o debilidades que, como tal, tiene la 

empresa. Por otra parte, en los factores externos hace referencia a las Oportunidades (O) y 

Amenazas (A), que tiene la empresa por factores externos, los cuales no puede influir, sin 

embargo, puede preparar un plan de acción para aprovechar oportunidades en el mercado, o 

soportar amenazas que causen situaciones desfavorables en el normal ejercicio de las actividades 

de la empresa. A continuación, se presenta el análisis FODA de la Panadería Pancito Saludable, 

en la Tabla 5.   

      

Tabla 5    
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Tabla 5 Análisis FODA de la Panadería Pancito Saludable   

Fortalezas   Oportunidades   

*Diferenciación de la competencia   

*Nuevo concepto de brindar productos saludables en la 

rama de panadería   

*Atención al cliente con diferenciación respecto la 

competencia.   
*Tendencias favorables del mercado   

*Ubicación en el dentro el sector de la ciudad   *Servicios de delivery para alcanzar mayor mercado   

*Alianzas con empresas de nutrición para mejorar la 

*Altos estándares de calidad   alimentación de los habitantes.   

   
*Sabor único respecto de los ingredientes utilizados  

   
*Producto con tendencias saludables.   

*App aplicación móvil para información de productos y    promociones   

      

 Debilidades    Amenazas   
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*Inicio de la actividad comercial de la empresa con bajas   

 opciones de financiamiento   *Ingreso de más competidores en el mercad   

*Inicio de la actividad comercial empresa con pocos proveedores y menor días de crédito *Costos incrementen en 

relación a la materia prima *Se inicia con poco personal de atención  * Situación económica en recesión.  *Ventas 

bajas por causas del covid19 (miedo de consumir   

      los productos por parte de los consumidores)   

  
Nota. Análisis de los Factores Internos y Externos de la Panadería Pancito Saludable. Elaborado por: 

Autores (2021)   

   

Misión    

La empresa Panadería Pancito Saludable, es una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de productos de panadería y pastelería con enfoque saludable, el propósito es 

contribuir a mejorar los hábitos alimenticios de los habitantes del cantón La Troncal, reduciendo 

los índices de morbilidad de enfermedades relacionadas con el consumo de azúcar y grasas, 

manteniendo altos estándares de calidad y sabor para el gusto de paladares exigentes.   

Visión   

Ser una empresa reconocida y posesionada en el mercado del cantón La Troncal que 

aumente y contribuya a mejorar los hábitos alimentos de las personas de gozando un estilo de 

vida saludable.   

Políticas   

 La empresa Pancito Saludable, desarrollará sus actividades comerciales bajos las 

siguientes políticas:    
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El cliente es lo primero, su atención debe de ser diferenciada desde que ingrese al local, 

hasta que se retire con su compra.   

Mantener limpias y ordenadas las áreas de producción de la empresa, con el fin de 

mejorar la calidad de producción garantizando la asepsia en las instalaciones y en el manejo de 

los productos.   

Para los servicios de delivery, únicamente se realizarán dentro de la zona del cantón, por 

un valor superior a $5 dólares por compra. El servicio fuera de la ciudad será acordada entre 

cliente y empresa delivery que tenga alianza con la empresa Pancito Saludable.   

Posicionamiento   

Para que la empresa Pancito Saludable, logre posicionamiento en el mercado, se 

realizarán campañas y promoción de sus productos a través de las redes sociales, con un spot 

publicitario que evidencia las bondades del producto. Además, promociones por apertura que por 

cada $1 de consumo, pueda elegir sea un pan integral de sal, un pan blanco de sal o un pan de 

dulce son Stevia.   

La empresa además apostará, a realizar alianzas estrategias con consultorios de 

nutricionistas, gimnasios, tiendas de productos saludable, de manera que brinde un 20% de 

descuento a clientes de la empresa que se mantiene alianza.   

Por otro lado, creará spots publicitarios que manejen una cultura entre la nutrición 

saludable con gimnasios apostando con una mira hacia el turismo potenciando, y a la empresa 

como la única del mercado con diferenciación, que ofrezca productos tan nutritivos y que el 
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consumidor no se vea afectado por las consecuencias de consumir un producto, de manera que 

cree en el subconsciente de la persona que, aunque coma el mismo producto (de forma), no 

tienda a engordar.   

Fuentes generadoras de ventaja competitiva   

Dentro de las fuentes de ventaja competitiva la empresa Pancito Saludable, es la 

diferenciación que tiene ante otras panaderías de la zona, esto debido a que es la única en el 

cantón la Troncal que ofrece productos de panadería saludables, en el que contribuye a mejorar 

los hábitos alimenticios de los habitantes locales, además ser una alternativa de alimentos para 

aquellas personas que padecen una enfermedad a consecuencia el alto contenido de azúcar o alto 

contenido de calorías de productos chatarra o sin responsabilidad para la salud del cliente.   

Además, un punto importante, es la aplicación móvil de apoyo en el ejercicio comercial, 

pues permite que las personas con el fin de la novedad o por curiosidad, o por el mismo hecho de 

cuidar su salud, consuman productos de la panadería. Y es en ese momento, donde deberá 

aprovechar para diferenciarse aún más por la atención al cliente y por el sabor de sus productos.   
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CAPITULO VII   

 Estudio Técnico   

Tamaño óptimo de planta   

Para determinar el tamaño de planta se ha considerado la Panadería Saludables, 

comprenda una extensión de 24 metros cuadrados es decir tenga 6 metros de largo y 4 metros de 

ancho. El local deberá de contar con todos los servicios básicos, así como la estructura deberá de 

estar realizada en concreto. La altura aproximada oscila entre 3 metros y 3. 50 metros. Y cuya 

ubicación se encuentre dentro del perímetro del centro del cantón La Troncal y de no conseguir 

este local, se tomará como siguiente opción un lugar que se encuentre dentro del cantón La 

Troncal, esto debido a la preferencia de los clientes que fue determinada en el estudio de 

mercado, debido a la facilidad que tienen los clientes en acudir a la panadería.   

Maquinarias y Equipos utilizados   

Las maquinarias y equipos para elaborar los productos son esenciales al momento de 

obtener un proceso eficiente en producción. Para ello se ha considerado obtener los siguientes 

equipos necesarios, para un trabajo rápido, eficiente, a fin de mitigar costos operativos. Véase la 

Tabla 6.   
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Tabla 6   

Tabla 6 Maquinarias y Equipos de la Panadería Pancito Saludable   

 

 Maquinarias y Equipos   Cantidad   

 

 Amasadora industrial   1   

 Batidora industrial   1   

 Frigorífico para exhibir productos cakes fríos   1   

 Neveras para exhibir productos complementarios (gaseosas, jugos)   2   

 Mesa acero inoxidable para panificar   1   

 Estantería para productos de MP   3   

 Vitrinas paneras vidrio   3   

 Horno eléctrico a gas   1   

 Cocina industrial   1   

 Cilindros de gas doméstico   3   

 
Nota. Descripción y cantidades de Maquinaria y Equipos de la Panadería Pancito Saludable. Elaborado por:   

Autores (2021)   

Por otro lado, como componente del activo fijo depreciable se encuentran los muebles y 

enseres de la empresa Pancito Saludable a continuación, en la Tabla 7 se detalla las cantidades 

por cada ítem.   
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Tabla 7   

Tabla 7 Muebles y Enseres de la Panadería Pancito Saludable   

 

 Sillas para clientes   17   

 Mesas para clientes   4   
   Escritorio para caja registradora   1   

   Archivadores de oficina   1   

   Mueble para zona de desinfección (medidas de bioseguridad)   2   

   Aire acondicionado   1   

  
Nota. Descripción y cantidades de Muebles y Enseres de la Panadería Pancito Saludable. Elaborado por:   

Autores (2021)   

A su vez, el negocio en los activos referente a equipos de cómputo registra los siguientes 

componentes necesarios para brindar el normal funcionamiento de la empresa, así como el 

concepto de valor agregado (app móvil). Véase la Tabla 8   

 

 

 

 

 

 

  

M   uebles y Enseres       Cantidad       
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Tabla 8   

Tabla 8 Equipos de Cómputo   

Equipos de Cómputo   Cantidad  

Software para caja registradora   1   

Caja registradora   1   

Software para App   1   

Computadora (LAPTOP O SMARTPHONE)   2   

Televisor   1   

Nota. Descripción y cantidades de Equipos de Cómputo de la Panadería Pancito Saludable. Elaborado por:   

Autores (2021)   

Capacidad instalada y óptima de planta   

Diseño y distribución física   

Para el diseño y distribución físicas del área del local comercial, se ha considerado 

evaluar en dos puntos: áreas para atención del cliente y área de producción. El área para atención 

al cliente está determinada por 1.80m de largo por 6 m de ancho, y el área para la producción de 

3.20 m de largo por 6 m de ancho. Se ha distribuido de tal manera que existan salidas de 

emergencia, zonas sanitarias acordes a la necesidad de los clientes externos (consumidores) y 

clientes internos (colaboradores de la empresa). A continuación, en la Figura 34, se resume 

gráficamente la distribución de planta.   
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Figura 34   

Figura 33 Distribución de Planta Panadería Pancito Saludable   

 

Nota. Gráfica de la Distribución óptima de Planta de la Panadería Pancito Saludable. Elaborado por: 

Autores (2021)   

   

Proceso productivo del producto   
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El proceso productivo de la Panadería Pancito Saludable tendrá como, inicio desde la 

fase de adquisición de producto por parte de los proveedores para luego en la siguiente fase ser 

almacenado en la bodega de MP, de allí la posterior fase es la requisición de MP a Bodega, para 

que se siga después a la fase de elaboración del producto, cabe indicar que esta fase se encuentra 

compuesta por 5 etapas de elaboración del producto y por último para terminar es la fase de 

envasado y producto final terminado. A continuación de representa la gráfica del proceso 

productivo del producto, en la Figura 35.   

Figura 35   

Figura 34 Gráfica del Proceso Productivo del Producto   
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Nota. Gráfica del Proceso Productivo de los Productos ofertado por la Panadería Pancito Saludable. 

Elaborado por: Autores (2021)   

Localización óptima del proyecto   

Macro localización   

La actividad comercial de Panadería Pancito Saludable tendrá lugar en la provincia del  

Cañar, cantón La Troncal, en la zona céntrica de la ciudad y de acontecer cierta novedad, de dará 

lugar en la zona dentro del perímetro urbano de la ciudad y se descartará las zonas periféricas del 

cantón, esto en vista de que las dos primeras opciones representan una mayor afluencia de personas 

y en relación una mayor ventaja para generar clientes potenciales, además y muy importante que 

en el estudio de mercado realizado los clientes optaron las primeras opciones de localización 

descritas. A continuación, en la Figura 36, en el área que comprende dentro del círculo roja, 

comprende la zona ideal para llevar a cabo el desarrollo de la empresa.   

Figura 36   
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Nota. Gráfica de la Macro Localización del Proyecto de la Panadería Pancito Saludable. Elaborado por:   

Autores (2021)   

Micro localización   

La Panadería Pancito Saludable, determina ideal, la dirección comprendida entre la 

Av.25 de agosto y Alfonso Andrade del cantón La Troncal, sin embargo, de no conseguir un 

local que brinde tales características descritas en el tamaño óptimo de planta, está será ubicada 

en la av. 25 de agosto en sentido Troncal – Cochancay, a la altura del Parque el Zafrero. La 

ubicación ha sido determinada en base al instrumento de la observación y estudio de campo, 

donde se analizó la de afluencia de personas en las calles del cantón.   

   

        

 

  

Figura    35     Macro     localización del Proyecto     
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CAPITULO VII   

 Plan de Marketing   

Análisis de mercado objetivo   

El mercado objetivo a quien va dirigido el producto comprende la población de la 

Troncal, sin distinción de sexo o edad o situación económica. Abarca toda la población en vista 

de que se trata de un producto de primera necesidad, de venta libre, apta para el consumo y lo 

más importante que brinda propiedades saludables a la hora de que el consumidor decida 

alimentarse. A continuación, se tomarán características del mercado objetivo y se desarrollarán 

en torno a la empresa Pancito Saludable.   

Capacidad de pago: De acuerdo al estudio de mercado, realizado se pudo constatar que 

el mercado objetivo, el 73.3% está dispuesto a incrementar el precio de un producto de panadería 

saludable en relación a un producto de panadería tradicional. Esto debido por las propiedades 

saludables de consumir dichos productos.   

Perfil de necesidades: De acuerdo al estudio de mercado se pudo evidencia que las 

personas consumen productos de una panadería con enfoque saludable, en primer lugar, por las 

tendencias de consumo hacia una vida saludable y la según razón más importantes se encuentra 

que consumen por afectaciones en la salud que poseen los habitantes a consecuencia de una 

enfermedad, que les pide comer alimentos tradicionales.   
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Preferencias: De acuerdo al estudio de mercado se evidenció que los consumidores del 

mercado objetivo, en cuanto a gustos y preferencias, optaron por incrementar la frecuencia de 

consumo, si se trata de productos saludables de panadería, que favorezcan a su salud.   

Descripción del producto: Los productos que serán ofertados a iniciar el periodo 

comercial en la Panadería Pancito Saludable, serán de alrededor de 7 productos, sin embargo, la 

oferta de productos incrementará en relación a la demanda y capacidad operativa.  A 

continuación, en la Tabla 9 se detallan los productos ofertados al inicio de período.   

Tabla 9   

Tabla 9 Oferta de Productos de la Panadería Pancito Saludable   

  
1 Pan de sal integral   

2 Pan blanco de sal bajo en calorías   

3 Postres bajos en calorías   

4 Tortas bajas en calorías   

5 Pan de dulce con Stevia   

6 Pan de maíz bajo en calorías   

7 Pan de harina de yuca   

  
Nota. Gráfica de la Oferta de los Productos de la Panadería Pancito Saludable. Elaborado por: Autores 

(2021)   

Tipos de productos ofertados   

Los productos que pretende ofertar la Panadería Pancito Saludable son los siguientes:    

    Productos       ofertados       
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Figura 37   

Figura 36 Pan de Sal Integral   

 

Nota. Gráfica del Pan de Sal Integral. Elaborado por: Autores (2021)   

   

Descripción: Este tipo de pan contiene alto contenido proteico, rico en minerales y 

productos selectos como linaza, avena y demás nutrientes. Bajo en contenido de sal y 

grasas, perfecto para iniciar el día con un desayuno fortificado. Detalles de valor nutricional 

Cada unidad contiene:   

Calorías: 100 calorías.   

Hidratos de carbono: 52 gr.   

Proteínas: 9,5 gr.   

Grasas: 0,3 gr.   

Fibras: el pan blanco aporta 3,5 gr., y el pan integran aporta 9,5 gr.   

Agua: 35%.   

Vitaminas: destacan sobre todo vitaminas del grupo B (B1, B6 y niacina).   

      



 

   

   

   

   

94   

   

Minerales: calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc y selenio.   

Ingredientes adicionales: linaza, avena, gramínea, harían de cebada.   

Pan blanco de sal bajo en calorías   

Figura 38    

Figura 37 Pan blanco de sal bajo en calorías   

   

 

Nota. Gráfica del Pan Blanco de Sal bajo en Calorías. Elaborado por: Autores (2021)   

Descripción: Este tipo de pan es ideal para iniciar el día, contiene alto contenido de 

carbono, proteínas y fibra. Al ser un producto de bajo contenido calórico y rico en proteína 

garantiza un buen funcionamiento de tu sistema digestivo.   

Detalles de valor nutricional:   

Calorías: 125 calorías.   

Hidratos de carbono: 52 gr.   

Proteínas: 7,5 gr.   

Grasas: 0,7 gr.   
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Fibras: el pan blanco aporta 3,5 gr 

Agua: 35%.   

Vitaminas: B1, B6 y niacina.   

Minerales: calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc y selenio.   

Postres bajos en calorías   

Figura 39   

Figura 38 Postres bajos en calorías   

 

Nota. Gráfica de Postres bajo en Calorías. Elaborado por: Autores (2021)   

Descripción: Este tipo de postre se caracteriza por bajo contenido en azúcar, ya que el 

mayor porcentaje de endulzante se lo realiza con estevia. Es un postre rico en proteínas, puede 

contener nueces o pasas deshidratadas, ideal para el compartir en familia.   

Detalles de valor nutricional:   

Calorías: 250 calorías.   

Hidratos de carbono: 52 gr.   

Proteínas: 12.5 gr.   
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Grasas: 1.3 gr.   

Fibras: 5,5 gr Agua:  

45%.   

Vitaminas: B1,B2, B6.   

Minerales: calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc y selenio.   

Ingredientes adicionales: pasas, nueces, frutas secas.   

Tortas bajas en calorías   

Figura 40   

Figura 39 Tortas Bajas en calorías   

   

 

Nota. Gráfica de Tortas Bajas en Calorías. Elaborado por: Autores (2021)   

Descripción: Este tipo de torta se caracteriza por su bajo contenido en azúcar, ya que el 

mayor porcentaje de endulzante se lo realiza con estevia. Es una torta familiar, ideal para compartir 

momentos felices en casa, cuidando el bienestar de la familia.   

Detalles de valor nutricional:   

Calorías: 650 calorías.   
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Hidratos de carbono: 125 gr.   

Proteínas: 90.5 gr.   

Grasas: 5.4 gr.  

Fibras: 25,5 gr 

Agua: 45%.   

Vitaminas: B1, B2, B6.   

Minerales: calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc y selenio.   

Ingredientes adicionales: pasas, nueces, frutas secas.   

Pan de Dulce con Stevia   

Figura 41   

Figura 40 Pan de Dulce con Stevia   

 

Nota. Gráfica de Pan de Dulce con Stevia. Elaborado por: Autores (2021)   

Descripción: Este tipo de pan se caracteriza por no contener azúcar, específicamente los 

endulzantes de este producto se lo realiza con Stevia, a fin de que el contenido calórico 
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disminuya. Un pan especial y pensado para las personas diabéticas, pero abierto a consumo de 

todo el público.   

Detalles de valor nutricional:   

Calorías: 100 calorías.   

Hidratos de carbono: 46 gr.   

Proteínas: 8,5 gr.   

Grasas: 0,9 gr.   

Fibras: 4,5 gr  Agua: 

45%.   

Vitaminas: B1, B6 y niacina.   

Minerales: calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc y selenio.   

Pan de Maíz Bajo en Calorías   

Figura 42   

Figura 41 Pan de Maíz Bajo en Calorías   

 

Nota. Gráfica de Pan de Maíz Bajo en Calorías. Elaborado por: Autores (2021)   
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Descripción: Este tipo de pan se caracteriza como una alternativa a aquellos 

consumidores que prefieren otro tipo de harina a la de trigo. Por lo que este producto se lo 

realiza con el 100% de harina de maíz, este tipo de ingrediente hace que su contenido proteico 

suba y se lo puede consumir a cualquier hora del día.   

Detalles de valor nutricional:   

Calorías: 120 calorías.   

Hidratos de carbono: 35 gr.   

Proteínas: 12,5 gr.   

Grasas: 0,9 gr.   

Fibras: 8,5 gr  Agua: 

35%.   

Vitaminas: B1, B6 y niacina.   

Minerales: calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc y selenio.   

Pan de Yuca   

Figura 43   
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Figura 42 Pan de Yuca   

 

Nota. Gráfica de Pan de Yuca. Elaborado por: Autores (2021)   

Descripción: Este tipo de pan se caracteriza como una alternativa a aquellos 

consumidores que prefieren otro tipo de harina a la de trigo. Por lo que este producto se lo 

realiza con el 100% de harina de maíz, este tipo de ingrediente hace que su contenido proteico 

suba y se lo puede consumir a cualquier hora del día.   

Detalles de valor nutricional:   

Calorías: 120 calorías.   

Hidratos de carbono: 35 gr.   

Proteínas: 12,5 gr.   

Grasas: 0,9 gr.   

Fibras: 8,5 gr Agua:  

35%.   

Vitaminas: B1, B6 y niacina.   

Minerales: calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc y selenio.   
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Estrategias de precios   

Para definir el precio de venta de los productos que va a ofertar Panadería Pancito 

Saludable, será determinado en base a los costos de producción que implica cada producto, estos 

son costos por materia prima, costos por mano de obra, costos fijos (como el arrendamiento de 

loca) y costos variables de acuerdo el producto. Sin embargo, será evaluado con relación a los 

precios de los productos similares de la competencia, con el propósito de que exista un 

incremento que no sea tan elevado, sino atractivo para que el cliente pueda consumir. A 

continuación, se detalla la Tabla 10, en la que detallan los productos con sus respectivos precios, 

año 1.   

Tabla 10   

Tabla 10 Precios de Productos Año 1   

 

  
Precios fijados en el primer año “Panadería Pancito Saludable”   

 

AÑO 1  pan blanco de postres pan de maíz pan de pan de sal tortas bajas pan de dulce sal bajo en bajos en bajo en 

harina de   
    integral  en calorías   con Stevia calorías   calorías  calorías  yuca   

 

 

P.V.P  US$ 0.22       US$ 0.22          US$ 3.50    US$ 12.00       US$ 0.22         US$ 0.22       US$ 0.25      Unitario   

 
Nota. Gráfica de Precios de Productos Año 1, de la Panadería Pancito Saludable. Elaborado por: Autores  

(2021)   

Estrategia de distribución   
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Para la distribución del producto se lo hará de dos formas, la forma convencional es la 

venta en el local comercial, y la segunda forma es la venta a través del servicio delivery dentro 

de la zona de la Troncal sin costo, y para la distribución fuera del perímetro se hará alianza con 

empresas de servicio delivery cuyo costo será asumido por el cliente y empresa delivery.   

Marca Pancito Saludable   

Figura 44   

Figura 43 Marca Pancito Saludable   

   

Nota. Gráfica de Marca Pancito Saludable. Elaborado por: Autores (2021)   

La marca Pancito Saludable, tiene como objetivo incursionar en el mercado local con una 

propuesta diferente en la rama de panadería y pastelería, cuyas tendencias se caracterizan por 

brindar productos saludables que beneficien la buena alimentación de los consumidores locales, 

como una alternativa saludable y diferente de las panaderías tradicionales.   

Estrategias de comunicación   

Alcances del plan de comunicación   
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Dentro de las acciones que realizará la empresa para informar al mercado objetivo del 

cantón La Troncal, se encuentra:   

Establecer una alternativa de compra más saludable, con mira a expandir el mercado 

objetivo.   

Alcanzar cobertura de al menos el 50% de la población de la Troncal, de manera que se 

encuentre informada sobre la actividad comercial, precios y ubicación de la panadería.   

Establecer una imagen de calidad, responsable en brindar una alternativa de alimentación 

más saludable. Mercado.   

Plan de medios publicitarios   

Para alcanzar mayor posicionamiento en el mercado y de tal manera persuadir a la mente 

del consumidor a través de los medios de comunicación, se venderá una publicidad que vaya 

más hacia los beneficios saludables y nutritivos que el producto tiene, donde se invite a 

establecer una cultura de mayor responsabilidad a la hora de alimentarse. Primará el concepto 

creativo y familiar en los spots publicitarios, cuyo contenido se transmitirá por Radio Estelar, 

Dulzura Tv On Line, y en redes sociales, se sujetará a la duración, frecuencia y precios, tal como 

lo describe en la Tabla 11.   

Tabla 11   
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Tabla 11 Plan de Medios Publicitarios Panadería Pancito Saludable   

Medios de 

comunicación    
Descripción   Frec.   

/día   

Duración   Precio/Mes   Servicio a 

utilizar:   
Total $ 

anual   

Radio Estelar   Spot publicitario   2   15seg   $400,00   2 mes/año   $800   

Dulzura Tv   Spot publicitario   2   15seg   $100,00   3mes/año   $300   

Facebook,   

WhatsApp   
Spot publicitario   Fijo   15seg   $80,00   Anual   $960   

Nota. Plan de Medios de Comunicación para la distribución de contenido Publicitario de la Panadería   

Pancito Saludable. Elaborado por: Autores (2021)   

El costo total de publicidad para el 2022 será de $2060 dólares, los medios anteriores de 

comunicación fueron elegidos en base, a la cobertura que llegan y al nivel de audiencia que 

reciben por parte de la ciudadanía.   

Estrategia de servicio al cliente   

Las estrategias para el servicio al cliente, tanto en las dos alternativas de distribución para 

llegar a los clientes, sea a través de la venta en sitio o venta por el servicio delivery, será 

diferenciada de la competencia.   

En la primera opción la atención al cliente se reflejará en la empatía de recibirlo con una 

sonrisa y de forma muy amable solicitar su pedido, y explicando acerca de oferta de los 

productos en la tienda, sin antes indicarle que puede hacer uso de la app, para que a través de su 

celular pueda consultar el número de calorías de lo que pretende servirse. Al final, al cliente se lo 
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felicita por consumir saludable y se le invita a que venga a visitarnos frecuentemente, o por la 

opción delivery.   

En la segunda opción, a igual que la primera opción, a través de los medios telemáticos 

se le solicita de forma muy amable su pedido, y se le indicará que será enviado por la empresa 

delivery con que Panadería Pancito Saludable tenga alianza (indicando características de la 

persona que llevará el pedido hacia el consumidor) y se estará pendiente a la entrega del 

producto al cliente, no sin antes das un tiempo estimado de llegada. Al final, al cliente se lo 

felicita por consumir saludable y se le invita a que visite las instalaciones del local.  El servicio 

al cliente tendrá como prioridad ser diferenciado e individualizado, de tal forma que se le brinda 

la mejor experiencia.   

Organización administrativa   

Organización Funcional de la Empresa   

Para el normal funcionamiento de la empresa, se manejará el siguiente organigrama 

funcional de la empresa, descrito en la Figura 45.   

Figura 45   

Figura 44 Organigrama Funcional de la Empresa   
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Nota. Gráfica del Organigrama Funcional de la Panadería Pancito Saludable. Elaborado por: Autores (2021)   

Análisis de puestos   

El análisis de puestos conlleva información de las partidas y/o puestos de trabajo que la  

empresa Panadería Pancito Saludable dispondrá en el desarrollo de sus actividades comerciales, 

definiéndose en el análisis de puestos, información sobre las funciones y responsabilidades del 

cargo, así como también, los requerimientos para ocupar dicho cargo. A continuación, en la 

Tabla 12, se describe los perfiles de dichos cargos.    

Tabla 12   

Tabla 12Análisis de Puestos de la Panadería Pancito Saludable   

  

Identificación  Título del Puesto: Administrador  del Puesto (1)   

  

   

Actividades a  Responsable de planificar, organizar, dirigir y control las actividades que aseguren el buen 

desempeñar   funcionamiento y abastecimiento del negocio de manera, que aseguren la operatividad de la  
empresa entorno, a su ámbito laboral, legal y social   

 
 

  

Administrador   

Cajera   

Ayudante de    
Limpie za   

Panificador   
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 Funciones  y  

responsabilidad  calidad  es 

del cargo   

Realizar la adquisición de MP con los mejores proveedores del mercado en relación precio y  

Controlar el requerimiento de MP   

Supervisar el manejo de caja   

Realizar los roles de pago al personal de la empresa y depositar valores   

Coordinar actividades de promoción, ventas y alianzas con demás empresas   

Perfil del puesto   Ingeniero (a) o Licenciado (a) en administración de empresas y carreras afines  

Experiencia comprobable de 1 año en cargos similares.   

Capacidad de negociación   

Manejo de personal   

Identificación del 

Puesto (2)   
Título del Puesto: Cajera (o)Reporta al Administrador   

Actividades a desempeñar   Atención al cliente de forma local y servicio delivery   

Responsable de facturación y cobro a clientes   

Contabilizar la producción diaria de cada producción realizada.   

Realizar el cuadre diario de caja   

Ordenar productos en los exhibidores, vitrinas   

Perfil del puesto   Estudiantes universitarios de carreras administrativas o carreras afines.   

Experiencia de 6 meses en posiciones similares.   
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Identificación del 

Puesto (3)   
Título del Puesto: Panificador Reporta al Administrador   

Actividades a 

desempeñar   
Fabricación de panes, postres o cakes y similares   

Responsable de verificar las existencias de MP y reportar al administrador   

Mantener el área de producción, maquinarias y demás equipos en orden y limpieza   

Perfil del puesto   Bachiller o Titulo de Maestro certificado en la Rama Artesanal de Panadería 

Experiencia de 1 en posiciones similares, comprobable.   

Identificación del 

Puesto (4)   
Título del Puesto: Ayudante de limpieza Reporta al Cajero (a)   

Actividades a 

desempeñar   

.                 bodega  

Limpieza del área de ventas y producción (pisos y paredes)   

Apoyo en las actividades de limpieza de equipos del área de producción   

Reportar el consumo de los insumos de limpieza, así como asegurar la disposición en    

  

Apoyo en el control de las medidas de bioseguridad de los clientes.   

 Bachiller (no indispensable)   

Edad entre los 18 a 29 años   
Perfil del puesto   

Sexo: Indistinto   

Activo, dinámico y empático(a)   

Nota. Descripción y Análisis de Puestos de la Panadería Pancito Saludable. Elaborado por: Autores (2021)   
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CAPITULO VIII   

 Plan Financiero   

Objetivos del Plan Financiero   

Objetivos del estudio financiero   

• Evaluar el nivel de rentabilidad del negocio de la Panadería Pancito Saludable 

durante los 10 años del proyecto.   

• Realizar el presupuesto de ventas durante los 10 años de la evaluación del 

proyecto.   

• Determinar el presupuesto de producción, el presupuesto de MO (mano de obra) 

de la Panadería Pancito Saludable durante los 10 años del proyecto.   

• Determinar el presupuesto de CIF, el presupuesto de CAV (costos de artículos 

vendidos), y el presupuesto de gastos operativos de la Panadería Pancito 

Saludable durante los 10 años del proyecto.   

• Realizar el presupuesto de caja y los estados financieros de la Panadería Pancito  

Saludable durante los 10 años del proyecto.   

Presupuestos de Ventas   

Para la proyección de ventas, se tomó como referencia el consumo semanal del estudio 

de mercado, multiplicado por las 52 semanas, y considerando en el valor del precio, una tasa de 

inflación del 1.47%. Véase la Figura 46   



 

 

  

Figura 46   

Figura 45 Presupuesto de Ventas    

   

  



 

 

  

Presupuesto de Producción   

Para la determinación del presupuesto de producción se consideró la proyección de 

unidades a vender tomado del presupuesto de ventas. Además de los datos iniciales sobre 

inventario inicial de producto terminado, dónde la diferencia entre las unidades a requerir menos 

el inventario inicial de producto terminado dará como resultado las unidades a producir de cada 

producto ofertado por Panadería Pancito Saludable. Véase la Figura 47   
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Propuesta de Produccion       



 

 

  

Presupuesto de Mano de Obra   

Para la determinación del presupuesto mano de obra se ha considerado las unidades a 

producir que fueron tomadas del presupuesto de producción que, multiplicando por la 

estimación del tiempo de producción de cada producto, dio como resultado el subtotal de horas 

de MOD. Éste último valor, se ha multiplicado por el costo hora de MOD, dando como 

resultado los costos de MOD por cada producto realizado. Véase la Figura 48.   
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Figura 

  48     

Figura    47     

Presupuesto de Mano de Obra 

    



 

 

  

Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación (CIF)   

 Para la determinación de los costos indirectos de fabricación para la Panadería Pancito 

Saludable, se ha tomado la cantidad de las unidades a producir de cada producto, multiplicado 

por los costos variables unitarios de cada producto. Adicional se ha considerado los costos fijos 

desembolsables y no desembolsables. (Costos que se han generado por rubros como luz 

eléctrica, mantenimientos, repuestos, material de aseo y otros servicios básicos en lo que 

respecta a fijo desembolsable. En tanto que para los fijos no desembolsables se encuentras 

costos de amortizaciones, depreciaciones). Véase Tabla 49   



 

 

  

Figura 49   

Figura 48 Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación (CIF)   
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Presupuesto Costo de Articulos Vendidos   

Para la determinación del costo de articulos vendidos, se ha tomado el material a requerir 

para la producción de cada producto que pretende ofertar la Panadería y se lo ha multiplicado 

por el precio de compra. (Entre los materiales utilizados para la estimación del precio, se 

encuentran sal, azúcar, huevos, levadura, manteca, harina, margarian, agua y en cuánto a los 

precios de compra, estos han sido considerados en base a los precios de los proveedores). A 

continuación en la Figura 50 se describe el resumen del costos de articulos vendidos.   



 

 

  

Figura 50   

Figura 49 Presupuesto Costo de Artículos Vendidos   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

  

Presupuesto de Gastos Operativos   

Para la estimación de los gastos operativos de la Panadería Pancito Saludable, se han 

considerado los gastos operativos originados en el departamento administrativo y de ventas. 

Considerando además los gastos fijos desembolsables y no desembolsables de los dos 

departamentos. Cuyos gastos corresponden al departamento administrativo por servicios 

profesionales, servicios básicos, materiales y suministros, limpieza y varios. En tanto que al 

departamento de venta corresponden gastos de comisiones, publicidad, materiales de 

empaquetado, servicios básicos y otros gastos varios. Véase la Figura 51   

   

   

   



 

 

Figura 51   

Figura 50 Presupuesto de Gastos Operativos   
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Presupuesto de Caja   

Para la determinación del presupuesto de caja, se han considerados tanto los ingresos 

como egresos generados a lo largo la evaluación del proyecto de la Panadería Pancito Saludable.  

Los ingresos provienen de las ventas generadas de los diferentes productos ofertados por el 

negocio, y los egresos provienen de rubros de cancelación a proveedores por la materia prima 

recibida, la mano de obra directa de los empleados del negocio, los costos indirectos de 

fabricación y los gastos operativos de la empresa. Así también intervienen egresos por las 

inversiones realizadas a lo largo de la vigencia del proyecto, como gastos por intereses pagados, 

capital pagado, participación a trabajadores, impuestos a la renta, reserva legal y dividendos 

declarados por los accionistas. A continuación, en la Figura 52 se detalla el presupuesto de caja 

de la empresa Pancito Saludable.   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

  

Figura 52   

Figura 51 Presupuesto de Caja   
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Estados Financieros   

Los Estados Financieros de la empresa Panadería Pancito Saludable, lo componen el   

Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General.   

Estado de Pérdidas y Ganancias   

En el Estado de P y G, se han tomado los ingresos y egresos, generados por las ventas de 

todos los productos, cuya diferencia arrojó ganancia bruta en ventas para el negocio. Que al 

final luego de la consideración de impuestos, reserva legal, participación de trabajadores y 

dividendos declarados, resultó aún en ganancia neta para el negoció. Véase la Figura 53   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



 

 

   Figura 53      

Figura 52  Estado de Pérdidas y Ganancias      

   

  



 

 

Balance General   

Para la elaboración de Balance General del negocio, se consideró los activos, pasivos y 

patrimonio a lo largo del período de evaluación del proyecto (10 años). Dónde reflejó las 

siguientes cuentas de activos: caja, nuevas inversiones, inventario de productos terminados, 

inventario final de materia prima directa, inventario de materiales indirectos, muebles y enseres, 

equipos de cómputo, maquinarias y equipos, depreciaciones acumuladas, gastos de constitución 

gastos de instalación, amortización acumulada.   

 En tanto para los pasivos estuvieron conformados por: rubros de pagos a proveedores de 

materia prima, préstamos bancarios, participación de trabajadores, impuesto a la renta causado, 

dividendos por pagar. Y en lo que respecta a patrimonio, estuvo conformado por el aporte de 

capital de los socios, la consideración porcentual de reserva legal, la utilidad generada en el año 

actual y utilidades retenidas.    

A continuación, en la Figura 54, se muestra los rubros del Balance General Proyectado 

de la Empresa Pancito Saludable.   

      

   



 

 

  

Figura 54   

Figura 53 Balance General   
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Evaluación del Proyecto   

Valor Actual Neto   

El VAN (Valor Actual Neto), permite realizar la evaluación de rentabilidad de un 

proyecto. Se analiza con los flujos del presupuesto de caja proyectados (Figura 52) y tomando en 

cuenta la inversión realizada, dónde arrojó un valor positivo de $260.514,44 con un costo de 

capital del 42.68%. Este proyecto nos indica que al ser mayor a 0 se acepta la propuesta es decir 

es viable invertir en el negocio. Además, la recuperación de inversión se lo da en el primer año, 

esto debido a la política de ventas “al contado”, ya que es un producto de primera necesidad y 

estimando ventas según lo proyectado.   

Tasa Interna de Retorno   

La Tasa Interna de Retorno, cuyo valor se determinó de acuerdo al flujo de caja 

financiero en base a los 10 años del proyecto y en torno a la inversión realizada, arrojó como 

resultado una TIR del 370.3%. Con ello se describe que el proyecto genera una actividad 

comercial rentable, y esto se debe a la política de ventas, el valor agregado al producto y sobre 

todo el concepto del producto que resulta llamativo al momento de buscar una alternativa de 

alimentación saludable.   
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CAPITULO IX   

 Propuesta   

La propuesta se basa prácticamente en ofrecer un plan de negocios viable desde el punto 

de vista financiero. Sin embargo, la misma va más allá, dónde se apuesta por la innovación del 

negocio en lo que respecta a la distribución y ventas dónde se verá potencialmente apoyado en 

una aplicación móvil. Es así, como se presenta un negocio diferenciado, tanto por los productos 

que ofrece, como por la innovación en su cadena de valor. Por lo que es necesario conocer que es 

una aplicación móvil (app) y las características esenciales que conforman la aplicación en torno 

al giro del negocio.   

Concepto de App    

La tecnología crece a pasos agigantados y así como ciertas denominaciones tecnológicas 

que ya son comunes en el léxico mundial y es de fácil asociación, tal es el caso de “app”, pues 

rápidamente relacionamos la app a “aplicación móvil”, sin embargo, es necesario conocer ciertos 

conceptos más completos que ayudará a entender el propósito de adoptar este recurso para un 

negocio, como es el caso de “Panadería Pancito Saludable”. App   

Para Rodríguez (2020) al referirse a las apps (aplicaciones), describe:   

No son más que herramientas de software escritas en distintos lenguajes de programación 

(según el desarrollador que la programe) para smartphones y tablets, caracterizados por ser útiles, 

dinámicas y fáciles de instalar y manejar. Hoy en día existen aplicaciones de todo tipo: noticias, 

juegos, redes sociales, mensajería instantánea, deportes, idiomas y un largo etcétera. (p. 3)   

https://es.godaddy.com/blog/cuales-son-lenguajes-de-programacion-web-mas-usados-en-internet
https://es.godaddy.com/blog/cuales-son-lenguajes-de-programacion-web-mas-usados-en-internet
https://es.godaddy.com/blog/cuales-son-lenguajes-de-programacion-web-mas-usados-en-internet
https://es.godaddy.com/blog/cuales-son-lenguajes-de-programacion-web-mas-usados-en-internet
https://es.godaddy.com/blog/cuales-son-lenguajes-de-programacion-web-mas-usados-en-internet
https://es.godaddy.com/blog/que-son-las-redes-sociales-y-para-que-sirven/
https://es.godaddy.com/blog/que-son-las-redes-sociales-y-para-que-sirven/
https://es.godaddy.com/blog/que-son-las-redes-sociales-y-para-que-sirven/
https://es.godaddy.com/blog/entrevista-met-english-center/
https://es.godaddy.com/blog/entrevista-met-english-center/
https://es.godaddy.com/blog/entrevista-met-english-center/
https://es.godaddy.com/blog/entrevista-met-english-center/
https://es.godaddy.com/blog/entrevista-met-english-center/
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En tanto que para la Real Academia Española (2020) brindando un concepto más formal, 

describe a la app como “programa informático destinado a ser ejecutado en teléfonos 

inteligentes, tabletas u otros dispositivos móviles” (párr. 1)   

Para que sirve las Apps   

“Las aplicaciones proveen acceso instantáneo a un contenido sin tener que buscarlo en   

internet y, una vez instaladas, generalmente se puede acceder a ellas sin necesidad de una conexión 

a la red” (BBC News, 2011) Sin embargo, existen apps móviles que funcionan únicamente cuando 

están conectadas a un servidor de internet.   

Ventajas de las Apps en las empresas   

Para los autores Filippi, Lafuente, & Bertone (2016) en su artículo científico denominado 

Aplicación móvil como instrumento de difusión, al referirse acerca de las ventajas de las Apps 

que ocasionan a las empresas describe que:   

La generación de nuevos canales de difusión (..) es una oportunidad de llegar a una audiencia 

mayor, acorde a sus perfiles y a través de contenidos audiovisuales con noticias, imágenes, videos, 

entre otros, detallando el acontecer institucional, permitirá un acercamiento directo entre institución 

y persona. (p. 338)   

Por otra parte, Tamayo (2020), al mencionar sobre las ventajas de las App en las empresas, afirma:   

El principal beneficio para las empresas que usan una app, el producto estará de manera 

continua en los smartphones de los usuarios. Cada vez que usen el móvil, el ícono de nuestra app 

representante de la marca se hará visible en sus pantallas, lo cual se traduce en estar 

constantemente en la mente de los usuarios. (párr.12) (Tamayo, 2020)   
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Desventajas: Fidelización y datos   

El manejo de los datos que se levantan o quedan almacenados a través de las plataformas 

tecnológicas, siempre ha sido un tema que genera conflicto en vista del manejo y privacidad de datos de los 

clientes. Sin embargo, asumiendo tener el consentimiento de los clientes para el uso de los datos, y 

exclusivamente para temas comerciales en relación al negocio, beneficiará sin duda a la empresa, 

permitiendo así poder fidelizar al cliente a través de las plataformas, siempre y cuando se tenga su 

consentimiento, ya que un mal manejo de información o difusión puede generar problemas a la empresa.   

Como brindar la Apps a los usuarios   

Para poder distribuir la aplicación móvil a los clientes, se hará uso de la Tienda virtual de   

Google, Play Store pues es de acceso universal y es amigable, tanto para dispositivos con sistema 

Android y iOS. Esto permitirá lanzar la aplicación con alcance masivo de tal manera que en los 

primeros meses se pueda llegar a gran parte de mercado local, logrando posesionarse el negocio 

como una alternativa de alimentación más saludables.   

Aplicación Móvil “Pancito Saludable”   

La aplicación móvil que será adoptada en el negocio deberá ser dinámica, interactiva e 

intuitiva, que sea de fácil manejo tanto para el administrador del negocio, como para los consumidores. 

Para ello se adaptado, el modelo presentado por Triana (2019), cuyo empleo de la aplicación según el 

giro de negocio se direcciona a una panadería.   

 A continuación, se presenta el modelo de dominio de aplicación móvil (Figura55), que no 

es más que una estructura a seguir para resolver un problema, como por ejemplo el problema de 

las bajas ventas y el poco conocimiento que tienen los consumidores del producto. Por ello, este 

modelo de dominio se basa en mejorar las condiciones de venta para incrementar la utilidad.  
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Modelo de Dominio de Aplicación Móvil    

Figura 55   

Figura 54 Modelo de Dominio de Aplicación Móvil    

 

Nota. Modelo de Dominio de Aplicación Móvil de la Panadería Pancito Saludable. Tomado y Adaptado   

del Estudio de Triana (2019)    

Como se puede apreciar en la Figura 55, tanto el administrador como el cliente pueden 

hacer uso de la aplicación móvil con fines distintos. Pues el Administrador utiliza la aplicación 

para ingresar más datos acerca de nuevos productos, promociones y poder obtener el reporte de 

productos. En tanto que el fin del cliente, es ingresar a la aplicación móvil, conocer las 

características de los productos, precios, detalles calóricos y nutricionales, para luego de su 

elección realice la compra del producto.   
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Diagrama de Proceso de Compra (Cliente)   

El diagrama de proceso presentado en la Figura 56, se basa en el uso de la aplicación 

móvil por parte del consumidor, donde ingresa con su usuario y contraseña, seguido a este paso 

el cliente visualiza el módulo de ventas en el que se encuentran todos los productos ofertados por 

la Panadería Pancito Saludable, en este módulo el cliente podrá conocer todas las informaciones 

respecto el contenido calórico y nutricional, así como los ingredientes que lo componen. 

Posterior a este paso el cliente elige el producto y verifica si existe en stock, en caso de que no 

haya en el producto se volverá a redireccionar al módulo de ventas, dónde podrá elegir otro 

producto. Por otro lado, en el caso que haya el producto, se pasa a facturar y cobrar dónde 

posteriormente el cajero recibe la orden de pedido y la despacha, se fija el lugar de entrega de tal 

modo que, si se encuentra dentro de la ciudad, se envía el pedido hacia el punto y recibe el 

cliente en su casa. Por otro lado, el lugar de entrega se encuentra fuera de la ciudad se solicita el 

servicio de entrega a la compañía delivery, quién será la encargada de entregar el producto al 

cliente en la comodidad de su hogar.    

Figura 56   

Figura 55 Diagrama de Proceso de Compra (Cliente)   
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Nota. Diagrama de Proceso de Compra (Cliente). Tomado y Adaptado del Estudio de Triana (2019)    

   

Diagrama de Proceso de Ingreso de Nuevos Productos (Administrador)   

El diagrama de proceso presentado en la Figura 57, se basa en el uso de la aplicación 

móvil por parte del administrador para ingresar nuevos productos en la plataforma, dónde el 

administrador ingresa a la aplicación con su usuario y contraseña, seguidamente ingresa y 

visualiza el módulo de administración de base de datos, selecciona el ingreso de nuevos 

productos y registra los nuevos productos que pretende ofertar el negocio, adicional en este punto 

se adjunta toda la información de contenido calórico y valor nutricional del producto, a su vez 
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también registra promociones según sea el caso. Posterior a este punto, si los datos son correctos 

se selecciona la opción de guardar en base de datos y finaliza el proceso. En tanto que, si existe 

información errónea sobre el producto, no se guardan los cambios y se redirecciona a la página de  

inicio.    

Figura 57   

Figura 56 Diagrama de Proceso de Ingreso de Nuevos Productos (Administrador)   

   

   

Nota. Diagrama de Proceso de Ingreso de Nuevos Productos. Tomado y Adaptado del Estudio de Triana (2019)    

Diagrama de Proceso de Generación de Reportes (Administrador)   

El diagrama de proceso presentado en la Figura 58, se basa en el uso de la aplicación 

móvil por parte del administrador para la generación de reportes, inicia el proceso con el ingreso 
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de usuario y contraseña a la aplicación móvil, seguidamente ingresa y visualiza el módulo de 

reportes y en base al tipo de reporte que desee el administrador puede ser diario, semanal, mensual 

o anual selecciona su requerimiento, dónde si existe información ingresada al sistema se podrá 

visualizar los reportes para su revisión e impresión. Por otro lado, en el caso de que no exista 

información, desde el punto de vista de información puntual y al día, pues el administrador puede 

optar por no solicitar el reporte y se redirecciona al inicio de la página, y si opta por continuar con 

esa información se sigue con los pasos descritos en el primer inciso.    

Figura 58   

Figura 57 Diagrama de Proceso de Generación de Reportes (Administrador)   

   

   
Nota. Diagrama de Proceso de Generación de Reportes (Administrador). Tomado y Adaptado del Estudio   

de Triana (2019)    
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Casos de Uso de la Aplicación Pancito Saludable   

Un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrolla en un sistema y 

actores de respuesta, de manera que se refleja el comportamiento de entrada y salida de un 

evento o modelo en que una empresa usa un sistema, por ejemplo muy común, es la manera en 

que una empresa comercialice sus productos en medios virtuales.   

Para un mejor entendimiento los casos de uso reflejan una representación gráfica las 

actividades y procedimientos que realiza una empresa. Estas gráficas permitirán conocer de qué 

manera interactúan los clientes y el personal administrativo del negocio.   

   

Caso de Uso Proceso de Compra (Cliente)   

El Figura 59, muestra el proceso de compra del cliente de forma gráfica mayormente entendible, 

proceso que fue descrito en el titulo anterior de “Diagrama de Proceso de Compra   

(Cliente)”.    

Figura 59   

Figura 58 Proceso de Compra del Cliente   
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Nota. Caso de Uso Proceso de Compra del Cliente. Tomado y Adaptado del Estudio de Triana (2019)    

Caso de Uso Proceso de Ingreso de Nuevos Productos (Administrador)   

En la Figura 60, muestra el proceso de ingreso de nuevos productos por parte del 

administrador, de una manera gráfica y entendible. Este proceso fue descrito en el titulo anterior de 

“Diagrama de Proceso de Ingreso de Nuevos Productos (Administrador)”.   

   

Figura 60   
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Figura 59 Caso de Uso Proceso de Ingreso de Nuevos Productos   

   
Nota. Caso de Uso Proceso de Ingreso de Nuevos Productos (Administrador). Tomado y Adaptado del Estudio de  

Triana (2019)   

   

Caso de Uso Proceso de Generación de Reportes (Administrador)   

El Figura 61, muestra el proceso de generación de reportes por parte del administrador, 

de una manera gráfica y entendible. Este proceso fue descrito en el titulo anterior de “Diagrama 

de Proceso de Generación de Reportes (Administrador)”.   
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Figura 61   

Figura 60 Caso de Uso Proceso de Generación de Reportes (Administrador)   

   

Nota. Caso de Uso Proceso de Generación de Reporte (Administrador). Tomado y Adaptado del Estudio   

de Triana (2019)   

Presentados los casos de estudio y reafirmando el proceso que debe seguir el uso de la 

plataforma es oportuno presentar el contenido de cómo se verá la plataforma en el negocio tanto para 

el administrador como para el cliente.   

   

   

Vista previa de Aplicación Móvil para Administrador   
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Se expone a continuación en la Figura 62, la vista previa de cómo se presenta la aplicación 

móvil en el celular para el ingreso de administrador. En el cuál debe ingresar con su usuario y 

contraseña para efectuar los cambios que considere necesarios.   

Figura 62   

Figura 61 Vista de App para Ingreso a la Aplicación Móvil   

.   

   

Nota. Gráfica de Vista de Aplicación para Ingreso de Cliente. Elaborado por: Autores (2021)   

Posterior al ingreso de las credenciales, el administrador desde las opciones de usuario  

permitirá ingresar o dar de baja productos. Véase la vista previa de ingreso de productos en la Figura 

63.   
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Figura 63   

Figura 62  Ingreso de productos a la app móvil (Administrador)   
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Nota. Gráfica de Vista de Aplicación para Ingreso de Productos (Administrador). Elaborado por: Autores (2021)   

   

   

   

La app móvil permite visualizar los registros de la actividad de tal manera que quedan registrados en la base de datos, para   

posteriormente poder descargar todos los reportes por ventas totales realizadas, en el periodo sea este: diario, semanal, mensual o anual.   

Véase la Figura 64.   
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Figura 64   

Figura 63 Registro de Actividad para Elaboración de Reportes (Administrador)   

  
   

Nota. Gráfica de Vista de Aplicación para Elaboración de Reportes (Administrador). Elaborado por: Autores (2021)   

La app móvil permite a su vez obtener todos los pedidos en tiempo real, los cuales al llegar a la plataforma el cajero será el   

responsable de despachar el producto y gestionar su entrega. Los pedidos de los clientes se visualizarán según la Figura 65.  Figura 

65   
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Figura 64 Visualización de Pedidos de los Clientes   

  
   

Nota. Gráfica de Vista de Aplicación para la Toma de Pedidos de los Clientes. (Administrador). Elaborado por: Autores (2021)   

La app móvil permite por otro lado almacenar los datos de las compras realizadas por los clientes, de tal manera que se obtiene   

una base de datos, que registra una cartera de clientes potenciales, para ofrecer productos actuales y futuros a través de la app móvil. Sin 

embargo, el cliente tiene que otorgar su consentimiento para que la empresa pueda realizar las acciones antes mencionadas. A 

continuación, se expone la base de datos a conseguir de implementar el negocio. Véase Figura 66.  Figura 66   

Figura 65 Base de Datos de Clientes    
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Nota. Gráfica de Vista de Aplicación para la Toma de Pedidos de los Clientes. (Administrador). Elaborado por: Autores (2021)   
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Vista previa de Aplicación Móvil para el Cliente   

Se presenta la vista previa de la aplicación pancito saludable para clientes desde un celular 

móvil. Previamente el cliente debe de haber descargado la app móvil desde la tienda de PlayStore 

de Google e instalado en su teléfono celular. A continuación, en la Figura 67 se presenta la vista 

de ingreso de credenciales para poder ingresar al sistema de app, es necesario mencionar que 

previo al ingreso debe el cliente registrar sus datos y un correo electrónico.    

Figura 67   

Figura 66 Vista previa de Aplicación Móvil para el Cliente   

   

Nota. Gráfica de Vista previa de Aplicación Móvil para el Cliente. (Administrador). Elaborado por: 

Autores   

(2021)   

Posterior al ingreso de credenciales, se reflejará el ingresó a la plataforma para que el   

cliente pueda realizar sus pedidos. Véase la Figura 68   
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68  

Figura 67 Gráfica de Ingreso Exitoso en la Aplicación Móvil-Cliente   

   

Nota. Gráfica de Ingreso Exitoso a Aplicación Móvil para el Cliente. (Administrador). Elaborado por:   

Autores (2021)   

Presentación de Productos en Aplicación Móvil   

Una vez que el cliente haya ingresado en el módulo de ventas, se desplegarán los 

productos ofertados por la Panadería Pancito Saludable, dónde cada producto tiene el detalle de 

su contenido calórico y nutricional.  Es así que se hace uso de la innovación en la cadena de 

valor del negocio, puesto que agilita las ventas y el posicionamiento de mercado local dando así 



  Figura      
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un mayor valor agregado al producto. A continuación, se expone la vista previa de los productos 

ofertados desde una aplicación móvil por medio del teléfono celular. Véase las Figuras 69, 70,   

71, 72, 73, 74 y 75.   

69 

68 Vista de Oferta de Pan de Sal Integral en App. Móvil   

   
Nota. Vista de Oferta de Pan de Sal Integral en la Aplicación Móvil de la Panadería Pancito Saludable. 

(Administrador). Elaborado por: Autores (2021)   
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70  

Figura 69 Vista de Oferta de Pan Blanco de Sal Bajo en Calorías en App. Móvil   

   
Nota. Vista de Oferta de Pan Blanco de Sal Bajo en Calorías en la Aplicación Móvil de la Panadería 

Pancito Saludable. (Administrador). Elaborado por: Autores (2021)   
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71 

70 Vista de Oferta de Postres Bajos en Calorías en App. Móvil   

   
Nota. Vista de Oferta de Postres Bajos en Calorías en la Aplicación Móvil de la Panadería Pancito 

Saludable. (Administrador). Elaborado por: Autores (2021)   
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72   

Figura 71 Vista de Oferta de Tortas Bajas en Calorías en App. Móvil   

   
Nota. Vista de Oferta de Tortas Bajas en Calorías en la Aplicación Móvil de la Panadería Pancito 

Saludable. (Administrador). Elaborado por: Autores (2021)   
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73  

72 Vista de Oferta de Pan de Dulce con Stevia en App. Móvil   

   
Nota. Vista de Oferta de Pan de Dulce con Stevia en la Aplicación Móvil de la Panadería Pancito 

Saludable. (Administrador). Elaborado por: Autores (2021)   
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74   

Figura 73 Vista de Oferta de Pan de Maíz Bajo en Calorías en App. Móvil   

   
Nota. Vista de Oferta de Pan de Maíz Bajo en Calorías en la Aplicación Móvil de la Panadería Pancito 

Saludable. (Administrador). Elaborado por: Autores (2021)   
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Figura 75   

Figura 74 Vista de Oferta de Pan de Yuca en App. Móvil   

   

Nota. Vista de Oferta de Pan de Yuca en la Aplicación Móvil de la Panadería Pancito Saludable.   

(Administrador). Elaborado por: Autores (2021)   

Al aplicar este tipo de recursos al negocio, permite adaptarse a nuevas modalidades de 

vanguardia en ventas, pues es reconocido que cualquier tipo de empresa que no innova en sus 

procesos, y en general a en las actividades de sus negocios, se encuentra destinada a desaparecer. Es 

por cuánto en una era tecnológica y de negocios virtuales, volcarse a innovar a través de las 

aplicaciones móviles, genera mayor ventaja competitiva frente a la competencia y sobre todo 
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permite que las actividades del negocio se encuentren actualizadas con miras a mayores 

oportunidades.   

CONCLUSIONES   

En el proyecto se determinó que los hábitos de consumo de los habitantes del cantón 

tienden a consumir productos que les brinden un mayor concepto saludable, prima la tendencia de 

consumo por tener un hábito de vida saludable y la segunda razón de consumo se originan por las 

condiciones de alguna enfermedad que padecen cierto número de habitantes del cantón en la que 

llevan a consumir este tipo de productos. En la actualidad los habitantes del cantón, el   

18.54% consumen productos de panadería tradicional con frecuencia de “2 a 5 veces por semana”, 

sin embargo, las tendencias de consumo en la misma frecuencia suben a 48.58% de 

implementarse la panadería con enfoque saludable, es decir que existe un incremento en la 

demanda a 2.6 veces, lo que prevé un escenario rentable.   

Se determinó que el tamaño de mercado para la panadería pancito saludable, lo comprende 

una población de 1478 familias que corresponde al 7.69% de una población total de 19218 familias 

que existen en el cantón, y considerando el número de negocios similares y complementarios de 

12. En base a esta consideración se realizó la evaluación del proyecto que posteriormente arrojó 

resultados convenientes.   

Se estableció que del tamaño de planta debe comprender una extensión de 24 metros 

cuadrados es decir tenga 6 metros de largo y 4 metros de ancho. El local deberá de contar con 

todos los servicios básicos y la estructura deberá de estar realizada en concreto. La altura 

aproximada oscila entre 3 metros y 3. 50 metros. La ubicación deberá establecerse en el centro 

del cantón La Troncal y de no conseguir ubicación en este perímetro, se tomará como siguiente 

opción un lugar que se encuentre dentro del cantón La Troncal, esto debido a la preferencia de los 
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clientes que fue determinada en el estudio de mercado, debido a la facilidad que tienen los 

clientes en acudir a la panadería.   

La evaluación financiera del proyecto de la Panadería Pancito Saludable, considerando un 

período de 10 años, arrojaron resultados positivos de rentabilidad. Donde el Valor Actual Neto, 

dio un valor positivo de $260.514,44 con un costo de capital del 42.68%. Este proyecto nos indica 

que al ser mayor a 0 se acepta la propuesta es decir es viable invertir en el negocio.   

Además, la recuperación de inversión se lo da en el primer año, debido a la política de ventas “al 

contado”. Así también a Tasa Interna de Retorno, arrojó como resultado una TIR del 370.3%. 

Con ello se describe que el proyecto genera una actividad comercial rentable, y esto se debe al 

valor agregado al producto y a el concepto del producto que resulta llamativo al momento de 

buscar una alternativa de alimentación saludable.   
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Recomendaciones   

• Se recomienda proyectar sus ventas de consumo con la frecuencia de los clientes de 

2 a 5 veces por semana, y que la compra de materia prima se realice de acuerdo a 

esta frecuencia de consumo y en relación a los productos que tienen mayor 

demanda, como son: pan de sal integral, pan blanco en calorías y postres bajos en 

calorías.   

• Se recomienda establecer el local, en el centro de la ciudad debido a que los clientes 

se sienten con mayor facilidad acudir a comprar los productos en esta zona, y de no 

conseguir un local con las características referidas en el estudio técnico. Como 

segunda opción podrá evaluar un local que se encuentre en la zona muy próxima 

hacia el centro de la ciudad, el ir contra estas indicaciones puede causar que no se 

generen las ventas proyectadas.   

• Se recomienda invertir en el proyecto, puesto que los datos financieros arrojaron que 

es viable y factible invertir en el negocio. Además, los estados financieros pueden 

mejorar con la participación de mayores productos en el mercado que pueden ser 

ingresados a lo largo de la vida de proyecto.   

• Se recomienda, implementar la aplicación móvil, como un valor agregado al 

producto que aportará a mejorar las ventas de la empresa, así como también 

contribuirá a que el cliente pueda estar informado sobre el producto que consume, de 

manera que se cumple con lo que proyecta la empresa, ya que el 88.82% de la 

población se encuentra dispuesta a instalar la aplicación móvil en su celular, para 

conocer las características de los productos que pretende ofertar Panadería Pancito 

Saludable.   
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ANEXOS   

Modelo de la encuesta    

Encuesta para conocer la intención de consumo en una panadería con enfoque saludable,  

apoyado en una app que brinde información acerca del contenido calórico y valor nutricional de sus productos.   

   

Reciba un cordial saludo de parte de Lesly Robles y Lady Zumba, estudiantes de Licenciatura en 

Administración de Empresas de la Universidad Católica de Cuenca.   

El presente cuestionario que le ha sido llegado forma parte de un trabajo netamente académico y 

no tiene ningún tipo de interés comercial, va dirigido a los habitantes del cantón La Troncal y sectores 

aledaños que consuman productos de panadería, sin distinción de edad.   

 No existen respuestas correctas, ni incorrectas. La información que usted proporcione será 

anónima y tratada de* forma conjunta con la información de los demás encuestados.   

Muchas gracias.   

   

Sexo   

   

o MUJER o HOMBRE  
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o OTRO   

   

Edad (Escriba su edad por favor)   

  

   

   

   

   

1. ¿Qué productos de panadería consume usted?    

   

o PRODUCTOS DE PANADERÍA (panes de sal, dulce, yuca, maíz, etc.) 

o PRODUCTOS DE PASTELERÍA (tortas, cakes, etc.) o TODOS  

LAS ANTERIORES   

   

2. ¿Cuál es la frecuencia de consumo?    

   

o Diariamente o 2 a 5 

veces por semana o Una 

vez a la semana o 2 a 5 

veces al mes o Una vez 

al mes   

   

3. ¿Conoce usted valores numéricos sobre el contenido calórico y nutricional de cada  

producto que consume en la panadería de su actual elección?   

   

o SI   
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o NO   

   

4. Ahora bien. ¿Conoce usted los productos de una panadería saludable?    

   

o SI   

o NO   

   

5. Si la pregunta 4 es afirmativa, ¿Ha consumido usted productos de panadería   

saludable?    

   

o SI   

o NO   

   

6. Si la pregunta 5 es afirmativa, ¿Que lo motiva a usted, consumir productos de una 

panadería saludable?   

   

o Consumo por problemas de salud o Consumo por 

tendencias a un estilo de vida saludable o Otros 

motivos   

   

7. De los siguientes productos que pretende ofertar una panadería saludable. Elija usted  

el producto que consumiría con mayor frecuencia.   

   

o Pan de sal integral o Pan blanco 

de sal bajo en calorías o Postres 
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bajos en calorías o Pan de dulce con 

Stevia o Pan de maíz bajo en 

calorías o Pan de harina de yuca o  

Otros   

   

8. ¿Estaría dispuesto a pagar usted, un precio relativamente mayor por el producto 

de una panadería saludable que de una panadería tradicional? En vista de que los 

ingredientes son más costosos, pero benefician su salud.   

   

o SI   

o NO   

   

9. Si la pregunta 8 es afirmativa ¿Qué porcentaje de incremento al precio del producto,  

estaría usted dispuesto a pagar?   

   

o 25% o 

50% o  

75% o 

100%   

   

10. ¿Cuál sería su nueva frecuencia de consumo de productos, en una panadería saludable?   

   

o Diariamente o 2 a 5 

veces por semana o Una 

vez a la semana o 2 a 5 
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veces al mes o Una vez 

al mes   

   

11. ¿En qué zona de la ciudad, usted considera más fácil acudir a la panadería saludable?   

   

o Dentro de la ciudad o En el 

centro de la ciudad o En las 

afueras de la ciudad   

   

12. ¿Te gustaría conocer la información del contenido calórico y valor nutricional de  

los productos que elijas en la panadería saludable, previo a tu consumo y/o compra?    

   

o SI   

o NO   

   

13. Si la pregunta 12 es afirmativa ¿Estaría usted dispuesto a instalar en su celular  

una aplicación móvil “(app) panadería saludable” para conocer acerca de los productos, así  como 

promociones?   

   

o SI   

o N  

   

 

 

 

 

Figura75   
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Figura 75 Anexo 1. Encuesta   

   

Nota. 

 Anexo  de  encuesta  virtual  realizada  por  Google  forms  a  través  de 

 link https://docs.google.com/forms/d/1kmBRnk3Ye1VFVvCNw5OmeEEyqWUC9S9PcixPbj1q6A0/edit .Elaborado 

por: Autores (2021)   
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RESUMEN     

La investigación actual, estudia el contexto para la elaboración de un plan de negocios en 

la implementación de una panadería con enfoque saludable, apoyado en una app que informe sobre 

calorías y el valor nutricional, dentro del cantón la Troncal.  Metodológicamente el estudio maneja 

un enfoque cuantitativo, de tipo transversal. La encuesta se realizó a través de Google Forms, 

aplicando a una muestra de 383 familias, de una población de 19218 familias troncaleñas. Se 

conoció en el estudio de mercado que, las familias del cantón tienden a consumir productos de 

panadería con enfoque saludable ya que en la actualidad en el cantón no existen panaderías con 

este tipo de enfoque, únicamente existen las panaderías tradicionales, el consumo actualmente se 

da de “2 a 5 veces por semana” correspondiente al 18.54% de la población, sin embargo, las 

tendencias de consumo en la misma frecuencia suben a 48.58% de implementarse la panadería con 

enfoque saludable, es decir que existe un incremento en la demanda a 2.6 veces, lo que prevé un 

escenario rentable. Como resultado el plan de negocios es viable, pues analizó los ingresos y 

egresos a un periodo de 10 años que dio un valor positivo del Van de $260.514,44 con un costo de 

capital del 42.68%, arrojando una Tasa Interna de Retorno del 370.3%. Con ello se concluye que 

el proyecto genera rentabilidad, y se debe al valor agregado y a el concepto del producto que resulta 

llamativo al momento de buscar una alternativa de alimentación saludable.     

     

     

Palabras Clave: plan de negocios, panadería saludable, aplicación móvil.     
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CENTRO DE IDIOMAS  

Abstract   

The current research studies the context for the elaboration of a business plan in a bakery 

implementation with a healthy approach, supported by an app technological tool that reports on the number 

of calories and the nutritional value of the products that this bakery offers within the Trunk canton. 

Methodologically, this study uses a cross-sectional quantitative approach. The survey was conducted through 

Google Forms, applying to a sample of 383 families from a population of 19,218 families from La Troncal. 

It was known in the market study that the families here tend to consume bakery products with a healthy 

approach since currently in the city there are no bakeries with this type of perspective since there are only 

traditional bakeries. Nowadays, consumption occurs 2 to 5 times a week, corresponding to 18.54% of the 

population. Whereas consumption trends in the same frequency rise to 48.58% if the bakery focuses on a 

healthy approach, that is to say, that there is an increase in demand to 2.6 times, which provides a profitable 

scenario. As a result, the business plan is viable, since the income and expenses were analyzed for a period 

of 10 years, which gave a positive value of the Van of $260,514.44 with a cost of capital of 42.68%, yielding 

an Internal Rate of Return of 370.3 %. With this, it is concluded that the project generates profitability, and 

is due to the added value and the concept of the product that is striking when looking for a healthy eating 

alternative.    

Keywords: business plan, healthy bakery, mobile application    
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