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RESUMEN 

 

CAPITULO I: Currículum Vitae  

 

CAPITULO II: Memoria de Experiencia Profesional, en la Industria 

Panificadora “La Familia”. 

 

Iniciamos con una breve descripción de la empresa, Análisis FODA, Líneas 

de Producción, Potencial Humano, Relación de Trabajos. 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO EN LA GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

ECONÓMICA DE UNA PANIFICADORA FAMILIAR.  

Realizamos un Análisis Situacional: Estudios de mercado, capacidad 

instalada, implementación, potencial humano, materia prima. 

Desarrollo de la Propuesta: Balances del Proceso, Proceso productivo. 

En la presente Memoria realizamos, el estudio de nuestro producto principal 

que es  PAN CON MERMELADA. Producto que en nuestra industria tuvo 

mayor demanda en los mercados de gente que viaja al interior del país. Es un 

producto que deja mayor utilidad en nuestra industria ya que logramos 

desarrollar la formula apropiada obteniendo un producto de alta calidad, para 

lo cual desarrollamos el estudio de la materia prima, las proporciones 

(balances de materia) la maquinaria y equipos utilizadas, proceso productivos.  

Finalmente realizamos: Análisis Económico, Costos De Producción, Punto 

de Equilibrio. 

Finalizamos: Resultados, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y 

Anexos. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Panificadora, Gestión, Optimización, Materia Prima, 

Proceso, Rentabilidad. 
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SUMMARY 

 

CHAPTER I: Curriculum Vitae 

 

CHAPTER II: Memory of Professional Experience, in the Bakery Industry "La 

Familia". 

 

We start with a brief description of the company, SWOT Analysis, Production 

Lines, Human Potential, Relationship of Works. 

 

DEVELOPMENT OF THE WORK IN THE MANAGEMENT AND ECONOMIC 

OPTIMIZATION OF A FAMILY PANIFICATOR. 

We perform a Situational Analysis: Market studies, installed capacity, 

implementation, human potential, raw material. 

Development of the Proposal: Process Balances, Production Process. 

In the present report we carry out, the study of our main product that is PAN 

WITH MARMALADE. Product that in our industry had greater demand in the 

markets of people traveling to the interior of the country. It is a product that 

leaves more utility in our industry because we develop the appropriate formula 

obtaining a high quality product, for which we develop the study of the raw 

material, the proportions (balance of matter), the machinery and equipment 

used, production process. 

Finally we perform: Economic Analysis, Production Costs, Balance Point. 

We finish: Results, Conclusions, Recommendations, Bibliography and 

Annexes. 

 

 

 

KEY WORDS: Breadmaker, Management, Optimization, Raw Material, 

Process, Profitability. 
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CAPITULO I 

 

CURRICULUM VITAE 

 

1.1. DATOS PERSONALES  

 Apellidos    : ARAPA CHOQUEPATA 

 Nombre   : JOSÉ  

 DNI    : 29590274 

 Fecha de Nacimiento : 20 de Julio de 1987 

 Estado Civil  : Soltero 

 Licencia de conducir : A Dos B    H29590274 

 Celular   : 958042500 – 054-460564 

 Dirección   : Av. Ricardo Palma N° 113    Urb.  

      California -  Paucarpata  

 

1.2. ESTUDIOS REALIZADOS 

 Curso de Complementación 

 Cursos de Capacitación 

 Congresos y Seminarios 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Bachiller en Ingeniería Industrial (1988-1996)  

 

 Secundaria  

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR (1982-1986)  

 

 Primaria  

ESCUELA DE VARONES N° 40130 DE MARIANO MELGAR  

 

 

 

 



2 
 

1.3. CURSOS Y CAPACITACIONES  

 

 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PARA EGRESADOS (PAE)  

Organizado por la UNSA. Escuela Profesional de  

Ingeniería Industrial. Con una duración total de  

240 horas. 15 de Abril al 15 de Agosto del 2005. 

 

 QUATRO PRO 5.0  

Duración: 50 Horas  

Fecha: 21 de Febrero al 27 de Marzo de 1995.  

Organiza: Instituto de Informática - UNSA  

 

 FOX PRO 2.6  

Duración: 50 Horas  

Fecha: 14 de Noviembre al 14 de Diciembre de 1995.  

Organiza: Instituto de Informática - UNSA  

 

 WINDOWS 95  

Duración: 04 Horas  

Fecha: 1997  

Organiza: Instituto de Informática - UNSA  

 

 Conferencia: MODERNAS FILOSOFÍAS DE PRODUCCIÓN  

Duración: 04 Horas  

Fecha: 30 de Abril de 1991  

Organiza: Universidad Nacional de San Agustín.  

 

 Seminario Taller: GESTIÓN EN MICRO y PEQUEÑA EMPRESA  

Duración: 12 Horas  

Fecha: 18 al 21 de Noviembre de 1993  

Organiza: Universidad Nacional de San Agustín.  
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 Seminario Internacional: EL PEQUEÑO EMPRESARIO HACIA EL 

SIGLO XXI 

Duración: 04 Horas  

Fecha: 08 de Noviembre de 1997  

Organiza: Universidad Nacional de San Agustín.  

 

 I CONGRESO DEL SUR DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS (PERÚ – BOLIVIA – CHILE) 

Participación: Organizador 

Duración: 18 Horas  

Fecha: 16 al 19 de Noviembre de 1997  

Organiza: Universidad Nacional de San Agustín.  

 

1.4. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

1.4.1. Practicas Pre – Profesionales: 

 

EMPRESA : CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA ESCUELA  

PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL – 

U.N.S.A (1992 – 1996) 

ÁREA  : Departamento Logístico 

DURACIÓN : 2 AÑOS (1993 – 1994) 

CARGO : Coordinador de Logística  

Trabajos Realizados: 

a) Inspección diaria del material bibliográfico 

b) Programar las diferentes actividades de Inventarios Semanal, 

mensual y anual o Inventario General 

c) Supervisión de las tareas  de logística  

d) Chequeo diario con sistema de la salida o prendario y retorno del 

material bibliográfico (textos, tesis, informes) 
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1.5. EXPERIENCIA LABORAL 

 

 EMPRESA : PANADERÍA “LA FAMILIA” 

CARGO : Administrador  

DURACIÓN : 1994 – 2010 

 

Trabajos Realizados: 

a) Responsable de toda la organización y manejo de la Panadería  

b) Responsable de coordinar las compras de materia prima e insumos 

con los diferentes proveedores. 

c) Tareas de contratar y supervisar al personal de apoyo y obreros  

d) Tareas de representación legal, ante los entes externos de la 

empresa. 

e) Elaboración de presupuestos Costos de Producción, Estados 

Financieros, Estados de Ganancias y Perdidas 

f) Tareas de supervisión y coordinación, producción y clientes. 

g) Velar el manejo del Recurso Capital, Entidades Financieras, 

préstamos, pago de letras. 

h) Planificar la inversión y crecimiento de la empresa 

i) Coordinar con el Contador la tributación con la SUNAT. 

j) Levar a cabo las tareas de investigación de mercados de nuestros 

productos. 

k) Control de producción e higiene seguridad en planta 

l) Supervisión y control de calidad para nuestro producto final e PAN, 

en sus distintas presentaciones. 

 

 EMPRESA : INCAMACH S.R.L. (Rubro Repuestos Automotrizes) 

CARGO : Encargado de Logística  

DURACIÓN : (1998 – 2004) 

 

Trabajos Realizados: 

a) Control de Stock de inventario de Almacén de repuestos de 

automotriz  
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b) Planificación y compra de repuesto para la tienda de repuestos 

c) Supervisión y planificación y compra de repuestos para e taller de 

mantenimiento y repuestos. 

 

 EMPRESA : EMPRESA DE TAXIS OSTOURS S.A. 

AFILIADO : Propietario de una flota de cinco unidades, marca 

Daewo, modelo Tico. 

CARGO : Asistente Administrativo  

ÁREA  : Departamento Logístico 

DURACIÓN : (1998 – 2004 

 

Trabajos Realizados: 

a) Encargado de seleccionar y contratar conductores para las unidades 

– taxi 

b) Supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del 

sistema mecánico de vehículos marca Daewo. 

c) Elaboración del reglamento interno de trabajo para los choferes de 

nuestra empresa de taxi OSTOURS S.A. 

d) Supervisión seguimiento y a los conductores de las unidades de taxi, 

en el desempeño de su labor. 

e) Realizar tareas de supervisión en las unidades vehiculares y se 

encuentra en las mejores condiciones de operatividad.  

e) Coordinar con los supervisores las diferentes tareas de supervisión 

como es uniformes, fotochet, limpieza, pago de afiliación 

f) Supervisar y coordinar las tareas de castigos, suspensión y retiro 

definitivo a los conductores que faltan al reglamento. 

g) Coordinar con Gerencia las reuniones y asambleas de trabajo con los 

afiliados  y conductores. 
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 EMPRESA : TAXIS IMPERIAL 

CARGO : Afiliado – Administrador propietario de flota de ocho  

     Unidades, marca Daewo, modelo Tico.  

DURACIÓN : (2005 – 2010) 

 

Trabajos Realizados: 

a) Realizar las tareas de financiamiento con las diferentes entidades 

financieras de nuestra ciudad, para la compra de los vehículos. 

b) Dirigir y supervisar las tareas de selección y contrato de choferes para 

unidades taxi. 

c) Hacer los contratos de alquiler de las unidades con los conductores 

para los turnos de día y noche. 

d) Supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo del 

sistema mecánico de vehículos marca Daewoo 

 

 EMPRESA : TRANSPORTES Y SERVICIOS MÚLTIPLES VILLA 

AMÉRICA DEL SUR DEL PERÚ S.A. 

CARGO : Accionista Julio 2007 (Unid. UH-4335, UH-3350, UZ- 

     2163. C5G-792)  

 Miembro de Directorio Vicepresidente 2008 – 2010 

 Miembro del Directivo Director I, 2011-2012 

 Accionista 2012 a la fecha. 

 

Trabajos Realizados: 

a) Asistir a junta General de Accionistas, cuando se convoca con voz y 

voto. 

b) Administración directa con Recursos Humanos (Choferes, 

cobradores) en temas de evaluación selección contratación. 

c) Supervisión diaria de unidades, CUSTER  de transporte urbano, 

niveles de aceite, agua, líquido de frenos y otros. 

d) Supervisión diaria de los costos operativos: sueldos viáticos, cuotas, 

GPS, combustible, cuenta diaria. 
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e) Superviso los trabajos de mantenimiento y reparación de motores en 

los talleres mecánica, tornería, frenos y otros así como la compra de 

repuestos. 

f) Miembro del directorio 

Dirigir la junta general de accionistas, cada vez que se convoca  

Plantear soluciones a problemas de servicios, frecuencias retrasos, 

control de tarjetas, programas de trabajo diario 

Supervisa y coordinar con Director de disciplina para el personal de 

choferes, cobradores en temas, capacitación, castigos y desempeño 

de su trabajo. 

Coordinar con el gerente de la Empresa, temas con el consejo 

provincial en el área de transporte: permisos de circulación, 

ampliación de rutas, sanciones flota, otros. 

g) La Empresa de Ttransportes y Servicios Múltiples América del Sur del 

Perú S.A se encuentra en el resumen : MYPE Tributario Régimen 

General Libros Contables  

- Libro de Registros de Compras 

- Libro de Registro de Ventas 

- Libro de Actos 

- Libro de Materiales de Acciones 

- Libro Diario Simplificado 
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CAPITULO II 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente memoria descriptiva tiene como objetivo proporcionar 

información sobre mi experiencia laboral realizada en una industria 

Panificadora. 

 

Con su Razón Social de Persona Natural: JOSÉ ARAPA 

CHOQUEPATA, con RUC: 31268494, denominado Panificadora “LA 

FAMILIA”. 

 

Por los años 1990, nuestro país atravesaba la peor recesión económica 

la actividad económica quebrada, en todos los sectores minería, 

industrial agraria, etc. El parque Industrial de Arequipa, funcionaba solo 

el 20%, de su capacidad instalada. Se produjo los despidos masivos de 

los trabajadores, frente a semejante realidad y a falta de opción laboral 

decidí crear una industria dedicada a la elaboración del Pan. 

 

Se ha seleccionado esta rama de actividad también porque su tecnología 

es sencilla y de fácil manejo permite un crecimiento progresivo de las 

operaciones su producto es de fácil comercialización y la maquinaria 

requerida, así como las materias primas e insumos son íntegramente de 

procedencia nacional. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.  

 

2.2.1. Razón Social. 

La empresa Panificadora “LA FAMILIA”, se inscribe en la SUNAT 

como persona Natural, JOSÉ ARAPA CHOQUEPATA, con DNI 

29590274, con RUS 31268494. 

 

2.2.2. Localización 

La microempresa industrial Panificadora “LA FAMILIA”, se 

encuentra ubicada en la Urb. Israel, Zn B, Comité 1, Mz Ñ, Lt-14 

del distrito de Paucarpata. 

 

2.2.3. Breve Reseña Histórica 

Mi trabajo lo realizo en el micro empresa Panadería “LA FAMILIA”. 

Por los años 1992, a falta de opción laboral en nuestro país los 

hermanos Arapa Choquepata, nos reunimos y decidimos poner en 

marcha la micro empres industrial de Panadería iniciando nuestras 

actividades en un establecimiento alquilado. 

 

Ya en marcha nuestro negocio, con la producción de pan, como 

es; pan Francés, Tres puntas, Con anís, Colizas, pan con 

mermelada, bizcochos, Panetón, Guaguas, etc. Y con una buena 

aceptación del mercado, el año 1994, decidimos construir nuestra 

propia instalación que consiste de un horno de ladrillo, talles 

maquinaria y equipos; ubicados en la Urb. Israel Cmte. 1, Mz Ñ, 

Lt-14 del distrito de Paucarpata. Fue apadrinado por el Ing. Efraín 

Murillo Q.  

 

El año de 1995 al Sr. José Arapa Choquepata, decide formalizar 

la micro empres inscribiéndose en la SUNAT con RUS 31268494, 

como persona natural, con su denominación Panadería “LA 

FAMILIA”.   
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2.2.4. Organización 

 

Estructura Orgánica de la Empresa 

a) El administrador: que es el encargado en forma directa del 

funcionamiento de la empresa  

 

b) Unidad de comercialización conformado por un Agente 

Comercializador, un repartidor, El Agente comercializador se 

encarara de programar planificar dirigir y controlar las 

actividades comerciales de la empresa.  

 

c) Unidad de Producción formado por un Maestro Panificador, 

que dirige coordina y controla las actividades técnicas de la 

planta, un obrero semi-calificado, un obrero no calificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ADMINISTRADOR 

PRODUCCIÓN UNIDAD DE 

COMERCIALIZACIÓN 

OPERARIOS 
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a) MISIÓN 

Contribuir a la alimentación, sana nutritiva y económica de la 

familia (peruana) con sabrosos productos de panadería y 

pastelería de excelente calidad, a través del abastecimiento diario 

a los  canales de distribución con marcos que generen rentabilidad 

a nuestro cliente. 

 

Somos una industria de tradición que trabajamos día a día para 

consolidar nuestra posición como los líderes a nivel regional, 

fortalecernos a nivel nacional y conquistar un segmento del 

mercado internacional. 

 

b) VISIÓN 

En el 2020, llegar una empresa líder en la industria e Panificación  

más importante en el Perú con producto de panadería y pastelería  

participando en los principales mercados nacionales, creciendo en 

el mercado internacional, apoyándonos en un excelente equipo 

humano. 

 

2.2.5. ANÁLISIS FODA 

1. FORTALEZAS 

1. Familia emprendedora: Tradición en el Oficio del Pan 

2. Capacidad de poder seguir con la empresa. 

3. Mejora continua, se mantiene el compromiso del crecimiento. 

4. Ambiente agradable de trabajo. 

 

2. DEBILIDADES 

1. La empresa es familiar, con el transcurrir del tiempo surge el 

propio interés. 

2. La empresa no es reconocida en Arequipa. 

3. La ganancia está  supeditada a las ventas. 

4. Sensibilidad de los ingresos al poder adquisitivo de la 

población. 
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3. OPORTUNIDADES 

1. Nuevas líneas de producción. 

2. Crecimiento poblacional. 

3. Crecimiento económico en el interior del país. 

4. Auge de los centros comerciales. 

 

4. AMENAZAS 

1. Ingreso de nuevos competidores 

2. Pérdida de mercado debido al mayor posicionamiento de otras 

tiendas. 

3. La estabilidad económica del país y de la región.  

4. Factores políticos y económicos: el tipo de cambio de la 

moneda americana, ya que el 80% de trigo para la producción 

de harina se importa 

 

2.2.6. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

DEFINICIÓN DE PRODUCCIÓN: 

El producto final resultante de la actividad prevista en el presente 

trabajo en un bien de consumo directo, denominado 

genéricamente como PAN. Aunque su composición es 

básicamente la misma, reviste diferentes características que 

difieren únicamente en la forma y peso, señalaremos a 

continuación las principales características de algunos de los tipos 

de pan que se elabora en nuestra panificadora. 

 

Pan popular: también denominado Francés o Común, es el que 

tienen la forma de un bollo, con una o dos hendiduras 

longitudinales o reviste la forma triangular (tres puntas) su peso 

reglamentario debe ser de 40 gramos. Este tipo de pan es el que 

posee los mayores volúmenes de consumo. 

 

Pan labranza: Es un poco más pequeño que el anterior y 

generalmente se encuentra mejor presentado y con sabor 
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especial. Reviste muchas formas de presentación y su peso 

reglamentario debe ser de 33 gramos. 

 

Pan de Molde: Es el que se elabora en porciones grandes de forma 

rectangular, cuyo peso generalmente es de 400 y 800 gramos. Se 

elabora con harina especial y con MASA DIRECTA y horneada  en 

moldes a baja temperatura 180°C. Para facilitar su consumo este 

producto  se vende habitualmente cortado en rebanadas. 

 

Pan Baquette: Son piezas igualmente grandes que se expanden 

generalmente en una sola pieza. Su peso es aproximadamente. 

 

Pan con Mermelada: Es un pan especial, porque contiene relleno 

de mermelada de fruta. Es de forma rectangular cuyo peso 

aproximado es de 50gr. Es horneado en bandejas a una 

temperatura aproximadamente de 180°C a 220°C 

Ingredientes: 

 Harina especial 

 Azucar rubia 

 Manteca 

 Levadura 

 Mejorador  

 Conservadores 

 Mermelada de fruta (manzana, fresa, membrillo) 

 Sal 

Tiene una duración para su consumo se aproximadamente 07 

días. 

 

Pan Colisa: es un producto especial ya que también es elaborado 

con harina especial enriquecido con azúcar y manteca y leche en 

polvo, en forma de barras rectangulares con cuatro divisiones, 
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especie de panes pegados, cuyo peso aproximado es de 50 a 60 

gr. Es horneado es bandejas a una temperatura de 200°C  - 220°C. 

 

Pan Grande Tres Puntas: (con anís): Producto tradicional de 

Arequipa. Es un producto elaborado con harina especial, sal, 

azúcar, manteca en menor proporción enriquecido con leche, anís, 

miga dura blanda y compacta. Pero aproximado 50 gr. 

Es horneado en un horno de ladrillo directamente en el piso de 

horno a una temperatura de 250°C – 280°C.  

 

Guaguas Tradicional: Pan dulce de Arequipa, del mes de 

noviembre. Es un producto de azúcar a diferencia de los otros 

panes. Posee la forma de BEBE (guagua = quechua) lleva una 

careta de yeso, representación de personajes, tienen diferentes 

presentaciones en tamaño, son enriquecidos, con dulces rellenos, 

frutas y pasas. Se comercializara en bolsas de polietileno para su 

mayor conservación.  

 

Panetón Navideño: parecido a un bizcocho dulce, es un 

complemento tradicional de la cena navideña de año nuevo que 

es acompañado del chocolate caliente también se puede comer en 

cualquier época del año de acuerdo al gusto de las personas. 

Receta: 

 Harina especial 

 Mantequilla 

 Azúcar blanca 

 Leche 

 Levadura fresca 

 Agua de azahar 

 Vino dulce 

 Mejoradores 

 Pasas 
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 Frutas 

 Huevos 

 Esencias de chirimoya vainilla 

 Colorante amarillo 

 Horneado: de 175° a 200°C, tiempo 45 a 60 minutos. 

 

2.2.7. POTENCIAL HUMANO 

a) EL ADMINISTRADOR 

Función  Básica 

- El Administrador es el responsable de toda la organización y manejo 

de la Panificadora. 

- Ejercerá la función de jefe de personal, es decir, será responsable del  

- desenvolvimiento laboral de los trabajadores, de actualización de 

Información de Proveedores y Mercado.  

- Debe estar familiarizado con la legislación relativa a las condiciones 

de trabajo del personal. Además, el Administrador deberá trabajar en 

estrecha colaboración con las otras unidades de la Empresa.  

 

Funciones Específicas  

- Es el responsable de las compras necesarias para la planta, bien 

sean de fabricación y/o de mantenimiento.  

- Recibe las instrucciones de los encargados de las distintas unidades, 

quienes se responsabilizarán de las compras autorizadas.  

- Prestar apoyo a las diferentes unidades en aspectos de cuestión 

legal; tales como el contrato de trabajo, beneficios sociales, contratos 

de venta, contrato de compra de equipos.  

 

b) EL AGENTE COMERCIALIZADOR  

Función Básica  

- Será el responsable del Marketing y comercialización del producto, 

función especialmente delicada por cuanto debe preveer y hacer que 

se ejecuten las acciones necesarias para mantener un ritmo de 
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ventas superior al establecido para viabilizar la rentabilidad del 

producto y lograr el crecimiento del volumen de ventas de la planta.  

- Para la ejecución de sus funciones tiene a su cargo un repartidor y 2  

Vendedores en el local, además establece contacto con clientes 

actuales y futuros.  

- Persona capacitada con brevete, que conduce una unidad vehicular 

y hace llegar nuestros productos a nuestros clientes, tiendas y otros 

lugares de expendio y también recoge los pedidos. 

- Es la persona que hace un estudio de mercado permanente ya que 

tiene estrecha relación con los clientes y público consumidor.  

 

c) EL MAESTRO PANIFICADOR 

Función Básica  

- Es el responsable de toda la producción de la planta, del 

funcionamiento eficaz de la instalación, de la calidad del pan, de la 

obtención de buenos rendimientos, de la utilización económica de la 

mano de obra, de la selección de los ingredientes a comprar, del 

control de los suministros de harina y levadura, de la selección de 

mezclas de harina del desarrollo de nuevas instalaciones de 

producción, de la prevención del despilfarro de ingredientes y de las 

pérdidas debido al pan estropeado.  

 

Funciones Específicas  

- Debe comprobar todo cargamento de harina ingresado en el almacén   

- supervisar su apilamiento, enviando muestras al laboratorio cuando 

sea necesario. Tiene que ajustar el proceso según la calidad de la 

harina a las condiciones climáticas.  

 

- Es responsable directamente ante la Administración, deberá 

mantener estrechas relaciones de trabajo con los demás 

trabajadores, ya que es esencial para el trabajo eficaz del equipo, 

tanto a este como otros niveles.  
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- Es el responsable ante el Administrador de todo el trabajo durante su 

turno y debe supervisar la producción desde el momento en que la 

harina sale del almacén, a través de todas las etapas de fabricación. 

 

- Debe también comprobar que se mantienen las temperaturas 

específicas en la sala de fermentación, en la masa misma, en la zona 

de amasado, cámara de maduración y hornos. Es esencial, por tanto, 

que el encargado no asuma ningún trabajo normal de operario en la 

instalación, como no sea ante una situación extraordinaria. Además 

de la supervisión de la producción, el encargado deberá vigilar las 

tareas de' su equipo de trabajadores, asegurándose de que cada uno 

atienda a su puesto y sea relevado a tiempo.  

 

- El encargado debe verificar que cada operario deje el puesto limpio y 

ordenado para el día siguiente. Ha de' hacer un informe diario dirigido 

a la Administración, sobre las masas, la condición general de la 

instalación calidad y cantidad del pan producido, rendimiento medio 

y cualquier otra observación que necesite de su atención, incluyendo 

cualquier indicio de perturbaciones en la instalación. Un buen 

encargado evitará la monotonía en sus operarios cambiándoles la 

tarea varias veces durante cada turno, siguiendo una rotación 

preestablecida.  

 

- Debe ajustar la temperatura y humedad en la cámara de maduración, 

para prevenir tropiezos, según varían las condiciones atmosféricas.  

 

Fuerza laboral Cantidad 

Administrador 1 

Maestro panadero 1 

Operarios 3 

Comercializador 1 

Repartidor 1 
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2.3. RELACIÓN DE TRABAJOS 

a) Se realiza estudios de mercado: con visitas periódicas a los diferentes 

centros comerciales para la colocación de nuestros productos, como 

son: 

- Terminal de Tren de pasajeros, centro Comercial San Luis. 

- Terminal informal en Av. Jesús (Badén) 

- Kioskos de garita de control DE PNP, en Chiguata.  

- Terminal terrestre interprovincial de pasajeros de Arequipa. 

- Cruce el Avistamiento terminal informal pasajeros con destino al 

interior 

 

b) Supervisión y control en los trabajos de ejecución de infraestructura  

de nuestra  PLANTA de producción. 

- Taller en la que se encuentras la maquinaria y producción 

- Taller 2. Ambiente para horneado 

- Horno: de material ladrilla (forma de bóveda) 

- Almacén: Ambiente para la conservación de la materia prima 

- Tienda : Ambiente para la distribución directa en planta de 

nuestros productos de planificación  

 

c) Gestión de recurso Capital  en las diferentes entidades financieras de 

nuestro medio: Caja Municipal Arequipa y otros. 

 

d) Toma de decisión en la compra y selección de la maquinaria y equipo 

de panificación necesarios. 

 

e) Elaboración de presupuestos y/o costos de producción, estado de 

Ganancias y Pérdidas, Marketing y otras herramientas. 

 

f) Gestión de Recursos Humanos: selección, contratación, supervisión. 

 

g) Control de calidad 

- Compra y selección de Materia Prima 
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2.4. DESARROLLO DEL TRABAJO EN LA GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

ECONÓMICO DE UNA PANIFICADORA FAMILIAR  

 

2.4.1. Introducción: 

Durante  siglos la panificación era principalmente un arte 

doméstico, pero con el desarrollo de las ciudades, la elaboración 

del pan gradualmente  del ambiro domestico a la producción tecno 

manual.  

 

En nuestro medio, existen diferentes tipos de plantas panificadoras, 

siendo en su mayoría las ARTESANALES, las cuales no presentan 

un proceso de producción planificado siendo su producción en 

forma empírica. 

 

En la presente experiencia profesional, estudiaremos la elaboración 

del Pan con Mermelada que es el producto principal de nuestra  

Industria Panificadora, nombraremos algunas bondades del 

producto: 

- Tiene mayor demanda, en el mercado: terminal terrestre de 

pasajeros, cruce de vía de evita miento, que viajan al interior y 

centros comerciales. 

- Se puede afirmar que el pan con Mermelada, alcanzo el punto  de 

ventas determinado por la demanda en el mercado. 

- A diferencia de los demás producto en Pan con Mermelada es de 

mayor rentabilidad en nuestra industria.  

- Logramos desarrollar la formula apropiada obteniendo un producto 

de alta calidad. 

Gracias a la capacitación innovación del grupo humano con que 

cuenta nuestra industria. 
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2.4.2. OBJETIVOS: 

 

El propósito global del presente proyecto es contribuir  a dinamizar 

la actividad económica de Arequipa, creando nuevos puesto de 

trabajo y contribuyendo a incrementar el Producto Bruto de la 

Región, Una desagregación de este objetivo genérico nos permite 

precisar los siguientes objetivos específicos. 

 

a) Contribuir al incremento de la producción nacional utilizando 

maquinaria materias primas e insumos de procedencia nacional. 

 

b) Crecer nuevos puestos de trabajo con niveles de ingreso 

decorosos 

 

c) Cubrir en parte la demanda insatisfecha de pan en área 

metropolitana de Arequipa 

 

d) Reducir los costos de producción de pan mediante el empleo de 

adecuados procesos tecnológicos y sistemas de 

comercialización.  

 

2.4.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se justifica por lo siguiente: 

a) Soluciona el problema de falta de trabajo, en la ciudad y Región 

y por consiguiente se activa la población económicamente 

activa (PEA) de la región.  

b) Como profesional me permite desenvolverme en lo que es mi 

pasión hacer empresa 

c) Se dispone de la tecnología adecuada a nuestra realidad 

nacional. 

d) Se cuenta con los proveedores potenciales de insumos. 
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e) Se tiene como referencia una significativa demanda 

insatisfecha que garantiza su atención por nuestra industria 

panificadora. 

f) El marco legal es favorable para la creación de nuestra nueva 

unidad productiva. 

g) Se ofertara artículos de panadería y es especial pan con 

mermelada de calidad, y precios competitivos y según 

especificaciones técnicas regidas por las entidades 

respectivas.  

 

2.4.4. MARCO TEÓRICO 

 

Generalidades: 

El eterno problema y preocupación de los nutriólogos es hallar la 

manera de obtener un pan que aporte mayor cantidad de calorías, 

proteínas, sales minerales, y vitaminas para que sea un alimento 

energético; por lo tanto añadiendo sales minerales y vitaminas en 

los productos de panadería se haría del pan no solo un 

complemento de la dieta cotidiana del pueblo, sino un proveedor 

de energía y salud 

 

Se sabe que pan elaborado con harina integral en el más nutritivo: 

porque es esa harina se encuentran los cuatro grupos de 

substancias vitales  para el metabolismo del ser humano que son: 

glúcidos, prótidos, lípidos, vitaminas y sales minerales. 

 

El pan, es un alimento de elevado nivel de consumo, con la ventaja 

de que sus caracteres orgánicos  permiten  consumirlo en grandes 

cantidades; ya que su digestibilidad es mayor. 
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Estudio General del Pan  

Su análisis se debe comenzar por establecer los caracteres 

organolépticos, en lo que se refiere a la corteza, aspectos de la 

miga, color, olor, consistencia etc. luego definir la naturaleza y 

calidad de la harina, correcta fermentación, forma de la cocción y 

edad del pan.  

- El recurso más rápido y sencillo para la determinación de la 

naturaleza y calidad de la harina, es el examen microscopio. 

- El tamaño y la cantidad de oquedades  del pan sirven como medio 

de orientación para determinar si hubo o no una buena 

fermentación  

 

a) EL PAN Y SU HISTORIA 

El pan forma parte del grupo de alimentos que han constituido la 

base de la alimentación de todas las civilizaciones debido a sus 

características nutritivas, su moderado precio y a la sencillez de la 

utilización culinaria de su materia prima, los cereales. Los cereales 

pertenecen a la familia de las gramíneas, que se caracterizan 

porque la semilla y el fruto forman prácticamente la misma 

estructura: el grano. Así, se conoce bajo la denominación de cereal 

a las plantas gramíneas (Familia Poaceae) y a sus frutos maduros, 

enteros, sanos y secos. (Martín et al., 2007) 

 

Desde la Prehistoria, el pan ha sido un alimento básico en la 

alimentación del hombre. Probablemente, los primeros panes 

estarían hechos con harinas de bellotas o de hayucos. Se sabe que 

los egipcios elaboraban pan y se cree que descubrieron la 

fermentación por casualidad. 

 

Se designa con el nombre de pan al “producto perecedero 

resultante de la cocción de una masa obtenida por la mezcla de 
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harina de trigo, sal comestible y agua potable, fermentada por 

especies de microorganismos propias de la fermentación panaria 

como el Saccharomyces Cerevisiae’.”. Cuando se emplean harinas 

de otros cereales, el pan se designa con el apelativo 

correspondiente a la clase de cereal que se utilice (por ejm., pan de 

centeno, de maíz etc.). (Ávila et al., 2007) 

 

El pan es rico en hidratos de carbono complejos, siendo su 

componente más abundante el almidón, aporta buena cantidad de 

proteínas de origen vegetal, y apenas contiene grasa. Es una buena 

fuente de vitaminas del grupo B y de minerales como el fósforo, el 

potasio y el magnesio. Debido a todas estas propiedades nutritivas, 

no es de extrañar que los expertos en Nutrición definan el pan como 

un “ingrediente” inamovible de la base de la pirámide nutricional, ya 

que debe constituir también la base de la alimentación, cosa que, 

por otro lado, ha sucedido a lo largo de la evolución de la especie 

humana en la mayoría de las culturas. (Incerhpan, 2007) 

 

b) EL PAN 

El pan es una fuente importante de hidratos de carbono. Su 

componente principal es el almidón, un hidrato de carbono 

complejo que es convertido en glucosa, proporcionando al 

organismo la energía que necesita durante más tiempo. Si 

ingerimos las cantidades correctas de hidratos de carbono nuestro 

organismo no necesitará emplear las proteínas como fuente de 

energía, pudiendo reservarlas para la construcción y reparación de 

estructuras corporales. Los hidratos de carbono contribuyen 

también al mantenimiento de la actividad cerebral y muscular, e 

influyen en la temperatura corporal, en la tensión arterial, y en el 

buen funcionamiento del intestino. 
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Los especialistas aconsejan tomar entre cinco y seis raciones al 

día de hidratos de carbono. Los alimentos que proporcionan 

ingestas importantes de hidratos de carbono son el pan, los 

cereales (incluidos los integrales), el arroz, la pasta y la patata. 

Incluir al pan en cada una de las comidas que realizamos a diario 

contribuye a garantizar el cumplimiento de estos objetivos 

nutricionales. 

 

c) EL PAN Y VITAMINAS 

El pan es también una fuente considerable de vitaminas, 

destacando las del Grupo B. En concreto, en el pan están 

presentes la vitamina B1 o Tiamina, la vitamina B2 o Riboflavina, la 

vitamina B3 o Niacina, la Vitamina B6 o Piridoxina y la vitamina B9 

o ácido fólico. 

 

Al igual que ocurre con los minerales, las vitaminas se suelen 

concentrar en el salvado y el germen, partes que se separan en el 

proceso de molienda y refinado, por lo que el pan integral tiene un 

contenido más alto de vitaminas que el pan blanco. Con el consumo 

de 100 gramos de pan blanco se cubre más del 5% de las ingestas 

diarias recomendadas de vitamina B1, niacina y folatos y con la 
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ingesta de 100 gramos de pan integral se alcanza, además, el 5% 

de las recomendaciones diarias de las vitaminas B2 y B6. 

 

d) EL PAN Y MINERALES 

El pan, especialmente el integral, contiene también numerosos 

minerales. Especialmente elevado es su contenido en selenio, que 

contribuye en la protección antioxidante del organismo, además de 

otros minerales como fósforo, magnesio, calcio y potasio, 

necesarios para que nuestro organismo desarrolle correctamente 

diversas funciones fundamentales. 

 

Una ración de 100 g de pan blanco aporta 19 mg de calcio (21 mg 

el pan integral), mineral encargado de la formación de los huesos y 

dientes, así como de la coagulación de la sangre y la transmisión 

nerviosa y 91 mg de fósforo (195 mg en el caso del pan integral), 

que al igual que el calcio forma huesos y dientes y mantiene el 

equilibrio ácido-base. 

 

Por su parte, el magnesio que contiene el pan juega un importante 

papel en la producción y transporte de la energía, y el potasio (en 

el que el pan integral es especialmente rico), controla el ritmo 

cardiaco, interviene en la generación de impulsos nerviosos y en la 

contracción muscular. 

 

e) EL PAN Y PROTEÍNAS 

Las proteínas son esenciales para el crecimiento humano ya que 

proporcionan los aminoácidos esenciales necesarios para la 
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síntesis de los tejidos y ayudan a reparar los efectos del continuo 

desgaste que sufre el organismo. 

 

Los expertos en nutrición recomiendan que la ingesta de proteínas 

diaria no suponga más del 12-13% del aporte calórico de la 

alimentación, aunque en la actualidad hay una tendencia 

generalizada hacia dietas híper proteicas en detrimento de los 

hidratos de carbono. 

 

Desde el punto de vista nutricional, la calidad de una proteína es 

más alta cuanto mayor número de aminoácidos esenciales 

contiene. Las de mayor calidad biológica son las de origen animal, 

como las de la leche, huevos, carnes y pescados. En este sentido 

las proteínas del pan son de bajo valor biológico, pero en una dieta 

equilibrada la deficiencia de algún aminoácido en un alimento se 

cubre con la ingesta de otro alimento. Por ejemplo, si se comen con 

pan otros alimentos como legumbres o lácteos se consigue una 

proteína tan completa como la de la carne, el pescado o los huevos. 

Por ello, el consumo de pan junto con otros alimentos proteicos 

mejora la calidad de la ingesta total de proteínas en la dieta. 

 

f) EL PAN Y FIBRA 

La importancia del pan como fuente de fibra dentro de la dieta 

dependerá de la cantidad que se consuma. El trigo es un producto 

muy rico en almidón resistente y fibra dietética, pero ésta se 

concentra en el salvado, que se elimina para la obtención de 

harinas blancas y la consiguiente elaboración de pan blanco (el más 

consumido en los países desarrollados). El pan integral se realiza 

con harina producida a partir del grano de cereal completo, a 
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excepción de la cascarilla más externa y por ello tiene un contenido 

más alto de fibra. 

 

El pan blanco tiene un contenido en fibra dietética de unos 3,5 g de 

fibra / 100 g, mientas que el integral aporta unos 7,5 g / 100 g. Este 

aporte es muy valioso, dado que la dieta media española es pobre 

en fibra. 

 

g) TIPOS DE PAN 

Según el Código Alimentario Español, se distinguen los siguientes 

tipos de pan: 

 Pan común, llamado también pan bregado de miga dura, pan 

español o pan candeal: “es el obtenido mediante elaboración 

especial, en la que es indispensable el uso de cilindros 

refinadores”. Se caracteriza porque su miga es blanca y 

compacta. Se comercializa en forma de barra, hogaza o rosca. 

 

 Pan de flama o de miga blanda: “es el obtenido con mayor 

proporción de agua que el anterior y no está refinado por 

cilindros”.  

 

 Panes especiales: “son toda clase de panes diferentes a los 

anteriores y que tengan alguna cualidad característica: no llevar 

sal, no llevar levaduras, llevar grasas o algún otro complemento 

panario o la forma de moldeado”. Entre estos están: 

 

 Pan integral: “es el pan elaborado con harina integral o a partir 

de grañones convenientemente tratados”. Los grañones son los 

productos resultantes de la trituración de los cereales limpios, 
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de forma que los fragmentos obtenidos sean de mayor tamaño 

que los de la sémola. Su textura es menos fina que la del pan 

común y tiene un elevado contenido en fibra. Se comercializa 

en forma de barra y de molde. 

 

 Pan de Viena o pan francés: “es el pan de flama elaborado a 

base de masa blanda, entre cuyos ingredientes entran, además 

de los citados, el azúcar, la leche o ambos al mismo tiempo”. 

Se comercializa como panecillos individuales. 

 

 Pan de gluten: “es el pan de harina de trigo enriquecida con 

gluten en proporción no inferior al 30% de gluten seco. Si la 

cantidad de gluten seco fuese superior al 16% e inferior al 30%, 

se denominará pan glutinado”. Estos panes están indicados 

para los diabéticos por su bajo contenido en almidón y porque 

están enriquecidos en proteínas. 

 

 Pan enriquecido: “es el elaborado con harinas enriquecidas”. 

 

 Pan de centeno: en España se elabora con mezcla de harina 

de trigo y centeno. 

 

 Pan biológico: elaborado a partir de harinas de trigo cultivado 

en campos de agricultura biológica. 

 

 Pan rallado: producto resultante de la trituración industrial del 

pan de trigo. 

 

 Pan de molde: contiene aceites y/o grasas, azúcar y leche en 

polvo; la masa se introduce en un molde para su cocción. Se 



29 
 

conserva durante más tiempo que el pan común en perfectas 

condiciones. Pan tostado o biscote: es el pan común o pan de 

molde que, después de cocido, se parte en rebanadas y se 

somete a un proceso de tostado que lo deshidrata; su período 

de conservación es muy elevado. 

 

El grupo de panes y cereales incluye el trigo, arroz, maíz y mijo. 

Son ricos en almidones y constituyen una fuente fácil y directa de 

suministro de calorías. Aunque la proteína no abunda en los 

cereales integrales, la gran cantidad que se consume aporta 

cantidades significativas, las cuales, sin embargo, deben 

completarse con otros alimentos ricos en proteínas para obtener 

todos los aminoácidos esenciales. La harina de trigo blanco y el 

arroz refinado son bajos en nutrientes, pero, como todos los 

cereales enteros que contienen el germen y la capa exterior de 

semilla, el trigo y el arroz aportan fibra al cuero: las vitaminas B 

tiamina, niacina y riboflavina, y los minerales zinc, cobre, 

manganeso y molibdeno. 

 

El pan es un buen alimento, elaborado con harina de trigo a la que 

se le ha agregado vitaminas del complejo B, ácido fólico y hierro. 

Las vitaminas más importantes del complejo vitamínico B son la 

tiamina (B 1), riboflavina (B 2), nicotinamida (B 3), piridoxina (B 6), 

ácido pantoténico, lecitina, colina, inositol, ácido para-
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aminobenzoico (PABA), ácido fólico y cianocobalamina (B 12). 

Estas vitaminas participan en una amplia gama de importantes 

funciones metabólicas y previenen afecciones tales como el beriberi 

y la pelagra. Se encuentran principalmente en la levadura y el 

hígado. 

 

El arroz, fideos, avena, sémola, maíz o mote aportan hidratos de 

carbono, proteínas, fibras y calorías. 

 

Los hidratos de carbono aportan gran cantidad de energía en la 

mayoría de las dietas humanas. Los alimentos ricos en hidratos de 

carbono suelen ser los más baratos y abundantes en comparación 

con los alimentos de alto contenido en proteínas o grasa. Los 

hidratos de carbono se queman durante el metabolismo para 

producir energía, liberando dióxido de carbono y agua. Los seres 

humanos también obtienen energía, aunque de manera más 

compleja, de las grasas y proteínas de la dieta, así como del 

alcohol. 

Hay dos tipos de hidratos de carbono: féculas, que se encuentran 

principalmente en los cereales, legumbres y tubérculos, y azúcares, 

que están presentes en los vegetales y frutas. Los hidratos de 

carbono son utilizados por las células en forma de glucosa, principal 

combustible del cuerpo. Tras su absorción desde el intestino 

delgado, la glucosa se procesa en el hígado, que almacena una 

parte como glucógeno, (polisacárido de reserva y equivalente al 

almidón de las células vegetales), y el resto pasa a la corriente 

sanguínea. La glucosa, junto con los ácidos grasos, forma los 

triglicéridos, compuestos grasos que se descomponen con facilidad 

en cetonas combustibles. La glucosa y los triglicéridos son 

transportados por la corriente sanguínea hasta los músculos y 
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órganos para su oxidación, y las cantidades sobrantes se 

almacenan como grasa en el tejido adiposo y otros tejidos para ser 

recuperadas y quemadas en situaciones de bajo consumo de 

hidratos de carbono. 

Los hidratos de carbono en los que se encuentran la mayor parte 

de los nutrientes son los llamados hidratos de carbono complejos, 

tales como cereales sin refinar, tubérculos, frutas y verduras, que 

también aportan proteínas, vitaminas, minerales y grasas. Una 

fuente menos beneficiosa son los alimentos hechos con azúcar 

refinado, tales como productos de confitería y las bebidas no 

alcohólicas, que tienen un alto contenido en calorías pero muy bajo 

en nutrientes y aportan grandes cantidades de lo que los 

especialistas en nutrición llaman calorías vacías. 

 

Las grasas y aceites incluyen la mantequilla, manteca, sebo y 

aceites vegetales. Todos ellos tienen un alto contenido de calorías, 

pero, aparte de la mantequilla y algunos aceites vegetales como el 

de palma, contienen pocos nutrientes. Los aceites aportan ácidos 

grasos esenciales para la salud. Hay que preferir los aceites 

vegetales (oliva, raps, canola, soya, maravilla o maíz). 

 

Los azúcares, confituras y almíbares se consumen en grandes 

cantidades en algunos países, donde constituyen una gran parte 

del aporte de hidratos de carbono. La miel y el jarabe de arce están 

compuestos de más de un 75% de azúcar y contienen pocos 

nutrientes. El consumo excesivo de azúcar produce caries. 

Un excesivo consumo de sal se asocia a un aumento de la presión 

sanguínea (hipertensión), la que constituye uno de los principales 

riesgos de enfermar al corazón. 
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El cuerpo utiliza energía para realizar actividades vitales y para 

mantenerse a una temperatura constante. Esta energía la obtiene 

de los nutrientes o combustibles del cuerpo tales como: hidratos de 

carbono, grasa y proteínas. Mediante el empleo del calorímetro, los 

científicos han podido determinar las cantidades de energía de los 

combustibles del cuerpo. Un gramo de hidrato de carbono puro o 

de proteína pura producen 4 calorías; 1 gramo de grasa pura 

produce unas 9 calorías. En nutrición la kilocaloría (kcal) se define 

como la energía calorífica necesaria para elevar la temperatura de 

1 kilo de agua de 14,5 a 15,5 ºC. Los hidratos de carbono son el 

tipo de alimento más abundante en el mundo, mientras que las 

grasas son el combustible más concentrado y más fácil de 

almacenar. Si el cuerpo agota sus reservas de grasas e hidratos de 

carbono, puede utilizar directamente las proteínas de la dieta o 

descomponer su propio tejido proteico para generar combustible. El 

alcohol es también una fuente de energía que produce 7 calorías 

por gramo. Las células del cuerpo no pueden oxidar el alcohol, por 

lo que el hígado tiene que procesarlo para convertirlo en grasa, que 

luego se almacena en el mismo hígado o en el tejido adiposo. 
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CUADRO N° 1 

ENERGÍA Y PROTEÍNAS Y CARBOHIDRATOS DEL PAN 

 

 

 

 

 

 

h) USOS DEL PAN 

El principal uso del pan es como alimentación humana y debe 

tenerse en cuenta que dentro de esta actividad existen 

innumerables posibilidades. Se emplea frecuentemente 
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como acompañamiento de otros platos y es frecuente verlo en la 

parte central de la mesa, recogido a veces en una especie de cesta 

apropiada para su uso, generalmente cortado en rebanadas 

instantes antes de servirse. En algunas ocasiones el pan mismo es 

un aperitivo, tal y como es el grissini en la cocina italiana. 

 

Uno de los usos más comunes del pan es servirse como puede ser 

en la elaboración de preparaciones en las que se incluyan otros 

alimentos entre dos rebanadas de pan. Así se consigue el 

popular sándwich, que se elabora con pan de molde incluyendo 

entre las rebanadas de pan diversos contenidos, 

generalmente cárnicos así como salsas (en forma de ensaladas). 

Este tipo de sándwiches puede ser servido frío o caliente 

(generalmente elaborado en una sandwichera). De la misma forma, 

en la cocina española se tienen variantes del emparedado en panes 

con cortezas más duras como es el bocadillo en sus diferentes 

variantes (ejemplos son el bocadillo de calamares y el pepito de 

ternera) y que han llegado en la actualidad a una forma refinada 

de alta cocina en lo que se denomina: bocadillo de autor, en 

la cocina italiana se tiene un equivalente en el panini. Convertido, 

en algunas ocasiones, en parte de ciertas comidas rápidas se 

puede encontrar en las hamburguesas, los perritos calientes,  entre 

otros.  

 

En otros casos aparece en diferentes pequeños almuerzos como 

pueda ser en las tapas españolas, o el internacional coffee break. 

A veces se usa como untado como es el caso de las fondues , o en 

la ingesta de algunas sopas o salsas (como es el caso de la salsa 

de pan). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guarnici%C3%B3n_(comida)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Gris%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndwich
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_de_molde
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(gastronom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensalada
https://es.wikipedia.org/wiki/Sandwichera
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Bocadillo_(pan)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bocadillo_de_calamares
https://es.wikipedia.org/wiki/Pepito_de_ternera
https://es.wikipedia.org/wiki/Pepito_de_ternera
https://es.wikipedia.org/wiki/Haute_cuisine
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bocadillo_de_autor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Italia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Panini_(gastronom%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Perrito_caliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Almuerzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapa_(alimento)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coffee_break&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_untable
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondue
https://es.wikipedia.org/wiki/Sopa
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(gastronom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_de_pan
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_de_pan
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Es muy frecuente encontrar el pan en los desayunos en forma de 

rebanadas tostadas al fuego (o en una tostadora) a las que se 

añade unos pedazos de mermelada y mantequilla fundida, de forma 

similar existe el mollete de desayuno andaluz, 

el Brötchen del cocina alemana. 

 

El pan ya seco suele aprovecharse en cocina rallándolo, 

consiguiendo de esta forma pan rallado, que participa 

posteriormente rebozado en innumerables reparaciones fritas como 

pueden ser los alimentos empanados. Algunos de ellos son: 

las croquetas, el pollo frito, las milanesas (filetes de carne 

empanadas).  

 

El pan rallado fundamentalmente proporciona una textura crujiente. 

El pan rallado puede emplearse igualmente en 

el espesamiento de salsas de carne como pueden ser los gravys 

,así como en el de sopas frías como puede ser el salmorejo o 

el gazpacho.  

 

En la cocina alemana y austriaca se puede encontrar la miga del 

pan en forma de masas cocinadas que acompañan a ciertos guisos 

y que se denominan Klöße. En forma de cubos se puede freír en 

aceite y formar parte de los croûtons que se ubican 

en ensaladas como la César, o los famosos picatostes cubiertos de 

azúcar.  

 

En algunas ocasiones participa en ensaladas como el caso 

del fattoush en los países árabes (se trata de una variante 

'panificada' del tabbouleh). Se encuentran preparaciones de pan 

que forman parte de los postres como pueden ser los puddings (uno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desayuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Tostada
https://es.wikipedia.org/wiki/Tostadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Mermelada
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mollete
https://es.wikipedia.org/wiki/Desayuno_andaluz
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B6tchen
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_rallado
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebozado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Empanado
https://es.wikipedia.org/wiki/Croqueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pollo_frito
https://es.wikipedia.org/wiki/Wiener_schnitzel
https://es.wikipedia.org/wiki/Milanesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Milanesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espesante
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(gastronom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gravy
https://es.wikipedia.org/wiki/Sopa
https://es.wikipedia.org/wiki/Salmorejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gazpacho
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Klo%C3%9F
https://es.wikipedia.org/wiki/Cro%C3%BBton
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensalada
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensalada_C%C3%A9sar
https://es.wikipedia.org/wiki/Picatoste
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Fattoush
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabule
https://es.wikipedia.org/wiki/Postre
https://es.wikipedia.org/wiki/Bud%C3%ADn
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de los más conocidos es el pudding de pan en las culturas 

anglosajonas). 

 

El pan duro forma parte de los ingredientes de algunos platos de 

origen humilde como puede ser las sopas de ajo y las torrijas de 

la cocina de Semana Santa. Otro ejemplo en la cocina española 

que está relacionado con la matanza son las migas, así como en la 

elaboración de algunas morcillas. En algunas ocasiones el pan 

ocupa un lugar en las tradiciones familiares de una comunidad 

como es el caso de la cena de acción de gracias donde se suelen 

elaborar panes especiales con objeto de la ocasión. 

 

A veces el pan se emplea en numerosos remedios caseros como 

un elemento quita-olores al cocinar ciertas verduras como las coles; 

para remover humedad excesiva en la cocción de alimentos como 

el arroz o quitar la grasa superficial de caldos de carne. A veces se 

emplea en el paladar para aplacar la sensación pungente de los 

alimentos picantes ingeridos y con una función similar entre 

dos catas de vino para no confundir aromas. También se usa a 

veces para retirar de forma segura los pequeños trozos de vidrio del 

suelo que quedan tras haberse caído un recipiente y romperse. En 

muchos casos se emplea como alimento de animales 

domésticos así como de pájaros que viven en núcleos urbanos (un 

ejemplo son las palomas).  

 

En algunos casos los alimentos se emplean como substitutivo del 

pan: es así el español pan de Cádiz, el pan de higos, el 

colombiano pan de azúcar. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bud%C3%ADn_de_pan
https://es.wikipedia.org/wiki/Sopa_de_ajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Torrija
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Semana_Santa
https://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_del_cerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Migas
https://es.wikipedia.org/wiki/Morcilla
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cena_de_acci%C3%B3n_de_gracias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea_var._viridis
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldo
https://es.wikipedia.org/wiki/Paladar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cata_de_vinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Olfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Columbidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_de_C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pan_de_higos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_de_az%C3%BAcar_(alimento)
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i) COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

Es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la 

obtención de un bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra 

y los gastos indirectos de fabricación cargados a los trabajos en 

su proceso. Se define como el valor de los insumos que requieren las 

unidades económicas para realizar su producción 

de bienes y servicios; se consideran aquí los pagos a los factores de 

la producción: al capital, constituido por los pagos 

al empresario (intereses, utilidades, etc.), al trabajo, pagos de 

sueldos, salarios y prestaciones a obreros y empleados así como 

también los bienes y servicios consumidos en el proceso productivo 

(materias primas, combustibles, energía eléctrica, servicios, etc.). 

 

ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

 Materia prima 

 Mano de obra 

 Costos indirectos 

 Costos de producción 

 

 Materia Prima. 

Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen 

en la elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel 

elemento que se transforma e incorpora en un producto final. Un 

producto terminado tiene incluido una serie de elementos y 

subproductos, que mediante un proceso de transformación 

permitieron la confección del producto final. 

 

La materia prima es utilizada principalmente en 

las empresas industriales que son las que fabrican un producto. Las 

empresas comerciales manejan mercancías, son las encargadas 

de comercializar los productos que las empresas industriales 

fabrican. 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 Características De Los Insumos De Panadería. 

Trigo: Esta dado por la calidad de sus proteínas o por el tipo de 

aminoácidos que lo constituyen, estos son muy importantes para 

la formación adecuada del cuerpo humano, científicamente está 

comprobado que los aminoácidos que forman una proteína 

particular deben estar presentes en los tejidos antes de la síntesis. 

 

Harina de Trigo: Es un polvo fino impalpable que se obtiene de la 

molienda y purificación selectiva del grano de trigo. Es dentro de 

todos los ingredientes, el elemento fundamental, sin el cual sería 

imposible desarrollar cualquier tecnología panadera la harina 

blanca para pan es extraída únicamente del trigo, por ser este 

cereal el “único” conocido por el nombre que contiene en buena 

proporción dos proteínas principales, que al unirse en presencia 

del agua forman la estructura del pan (gluten). El gluten es la 

sustentación tenaz, gomosa y elástica que se forma por la unión 

de las proteínas GLIADINA Y GLUTENINA en presencia del agua. 

La Dliacina es pegajosa y le da al gluten su cualidad adhesiva, la 

glitenina le da tenacidad y fuerza. 

 

Levadura: Hace posible la fermentación, generando alcohol y gas 

carbónico (Acondiciona la masa, aire a el producto haciéndolo 

más liviano y de mejor apariencia. Aumenta el valor nutritivo del 

pan, al suministro proteína suplementaria de la mejor calidad. 

Conviene la harina cruda en un producto ligero, que al hornearse 

es 100% degirible y da el agradable sabor característico del pan  

 

 

Agua: Sin agua sería imposible la formación de la más o empaste, 

siendo el vehículo transportador por excelencia, pues es él se 
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disuelven casi todos los ingredientes permitiendo una total 

incorporación de ellos.  

Al disolver la levadura en agua, esta empieza a actuar mediante 

las enzimas que puedan difundirse a través de la pared o 

membrana que rodea las células de levadura. El agua es la que 

hace posible las propiedades de plasticidad y extensibilidad de la 

masa, de modo que pueda crecer por la acción del gas producido 

en la fermentación. 

 

También la presencia del agua hace posible la porosidad y buen 

sabor del pan, una masa con poca agua daría un producto seco y 

quebradizo. 

 

Sal: la que se va a emplear debe poseer las siguientes 

características: 

a) Fácilmente soluble en agua, para lo cual debe carecer 

de impurezas y tener granulación muy fina.  

b) Poseer una cantidad moderada de yodo para evitar 

trastornos orgánicos que sea blanca y se garantice 

una pureza arriba del 95%. 

Azúcar:  

a) Es un alimento para la levadura, ayudándola en su 

metabolismo permitiendo la acción de las enzimas. 

b) Ayuda a una rápida formación de la corteza del pan debido a 

la caramilizacion por una parte y a la reacción llamas mailard 

entre azucares reductores (maltosa, dextrosa y levulosa) y 

las proteínas de la harina, permitiendo una rápida cocción y 

mayor cantidad de agua retenida en el producto. 

c) Mejora la conservabilidad, ya que el azúcar es hidroscopio, 

además le da más suavidad al producto y mejora la textura, 

el grano y la miga.  

d) Los porcentajes recomendables en panificación son: 
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Pan de Molde .....................................  4-8% 

Pan Francés  ...................................... 3-2% 

Pan Integral ........................................ 2-8% 

Pan dulce ........................................... 16-25% 

Leche: 

a) La leche da mejor color a la corteza ya que la lactosa se 

caracteriza también la masa se hace tolerante por lo que la 

textura del pan es suave.  

b) El sabor del pan mejora, la corteza suave y la sedosa miga 

estimulan el apetito, elevado su valor nutritivo.  

c) Aumento la absorción del agua, la masa de trabaja mejor y 

aumenta la conservabilidad 

 

Grasas: 

a) Mejora la apariencia; la grasa se reparte en tres capas entre 

los hilos de gluten en la masa produciendo un efecto 

lubricante, da una masa suave y agradable.  

b) Aumenta el valor alimenticio; las grasas de panificación, 

suministran 9000 calorías por kilo. 

c) Mejora la conservación y el volumen; la grasa disminuye la 

perdida de humedad y ayuda a mantener fresco el pan en 

cantidades superiores al 3% aumenta el volumen del pan. 

Mejoradores: Es conocido que algunas sustancias químicas 

ejercen una influencia benéfica sobre la panificación, 

obteniéndose panes de mayor volumen y mejor textura 

Estas pueden dividirse en tres clases  

a) Las que actúan como oxidantes  

b) Las que sirven como activadores de la levadura  

c) Las que producen ambos efectos  

Bromato de Potasio: Bueno para el pan y  malo para la salud. 

Formula 7g. de bromato para 100kg de harina suficiente para 

mejorar la harina panadera. 

Sustituto de bromato: 
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- Ácido Ascórbico (vitamina C) sustancia oxidante que mejora la 

masa. 

- La Azodicarbonamida 

- Enzimas que sean proteínas 

 

 MANO DE OBRA 

 

Se entiende por mano de obra el coste total que representa el 

montante de trabajadores que tenga la empresa incluyendo los 

salarios y todo tipo de impuestos que van ligados a cada trabajador. 

La mano de obra es un elemento muy importante, por lo tanto su 

correcta administración y control determinará de forma significativa 

el costo final del producto o servicio. 

 

 

 TIPOS DE MANO DE OBRA 

 

 Mano de obra directa: es la mano de obra consumida en las 

áreas que tienen una relación directa con la producción o la 

prestación de algún servicio. Es la generada por los obreros y 

operarios calificados de la empresa. 

 

 Mano de obra indirecta: es la mano de obra consumida en las 

áreas administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la 

producción y al comercio. 

 

 Mano de obra de gestión: es la mano de obra que corresponde 

al personal directivo y ejecutivo de la empresa. 

 

 Mano de obra comercial: es la mano de obra generada por el 

área comercial de la empresa y la constructora. 

 

 Costos indirectos 

Son todos los costos que no están clasificados como mano de 

obra directa ni como materiales directos. Aunque los gastos 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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de venta, generales y de administración también se consideran 

frecuentemente como costos indirectos, no forman parte de los 

costos indirectos de fabricación, ni son costos del producto. 

 

Ejemplos de costos indirectos: 

 Mano de obra indirecta y materiales indirectos. 

 Calefacción, luz y energía de fábrica. 

 Arrendamiento del edificio de fábrica 

 Depreciación del edificio y del equipo de fábrica. 

 Impuesto sobre el edificio de fábrica. 

 

Al contabilizar los CIF se presentan dos problemas: 

 Una parte importante de los CIF es de naturaleza fija. Como 

consecuencia, el CIF por unidad aumenta a medida que 

disminuye la producción, y disminuye cuando ésta se 

incrementa. 

 A diferencia de los costos de materiales y de mano de obra, el 

conjunto de los CIF es de naturaleza indirecta y no puede 

identificarse fácilmente con departamentos o productos 

específicos. 

 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

(También llamados costos de operación) son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o 

un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la 

diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo 

de producción indica el beneficio bruto. 

 

Esto significa que el destino económico de una empresa está 

asociado con: el ingreso (por ej., los bienes vendidos en 

el mercado y el precio obtenido) y el costo de producción de los 

bienes vendidos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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 LOS 10 PASOS DE LA ELABORACIÓN DEL PAN 

Cada masa que se hace en nuestra panadería. La Familia, suele 

seguir estos paso, para la elaboración del pan. Esto asegura que 

producimos el mejor pan de calidad sin comprometer el sabor, la 

textura y la nutrición de nuestro oficio artesanal  

 

Paso 01: Selección y medición de los ingredientes. 

El uso de ingredientes para panaderías de buena calidad es 

fundamental para hacer un buen pan en harinalia utilizamos 

solamente, harinas de trigo de máxima calidad acondicionadas con 

extracción de más del 70%. 

 

Podemos utilizar levadura será instantánea, diluible en agua o 

masa madre en nuestros panes. Todos dan maravillosos productos  

cuyas cualidades pueden variar los tipos de panes que podemos 

crear una masa madre pasa de generación en generación 

permitiendo al panadero cultivarlo a diario y darle ese toque 

profesional a sus panes siendo una responsabilidad teórica del 

panadero aunque a menudo puede ser difícil utilizar ya que es un 

desafío digno de todo su esfuerzo. Levadura seca instantánea o 

diluirle en agua es una opción, ya que tienen una vida útil larga y su 

uso es inmediato. 

 

La sal cualquiera que sea funcionara bien, que no sea demasiado 

gruesa. El agua debe ser de buena calidad lo más importante del 

agua es su temperatura de la masa. 

 

Medimos todos nuestros ingredientes (incluyendo líquidos) en 

gramos en una escala. 
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Paso 02: Mezcla 

Hay dos etapas en el proceso de mezcla; el primero es incorporar 

los ingredientes, el segundo es el desarrollo de la estructura de la 

masa, también conocida como la red de gluten, la masa puede ser 

amasada a mano o se mezcla en un mezclador cuando se utiliza un 

mezclador de masa, mantener a las velocidades más bajos para 

evitar daños al motor. 

 

Paso 03: La Fermentación Primaria. 

También se conoce el aumento en pruebas, aquí es donde la 

levadura empieza hacer su trabajo, la conversión de los azucares 

en dióxido de carbono, el alcohol y los ácidos orgánicos. Cada masa 

tiene un tiempo de fermentación primaria diferente dependiente de 

su formulación, trabajamos con el tiempo así como los sentidos 

para determinar cuando la masa se fermenta adicionalmente. 

 

Paso 04: Dividir y darle forma 

Cuando la masa se fermenta adecuadamente, es el momento de 

dividirla en bolas al tamaño deseado y dar a las piezas divididas 

una forma según el tipo de pan a elaborar (polar alargados, 

trenzados) 

 

Paso 05: Reservar y dejar Reposar 

Después de que la masa de ha preformado, necesita descansar un 

poco antes de darle forma definitiva, la más se deja reposar uno 15 

a 20 minutos  y durante ese tiempo la red de gluten, que se ha 

hecho más elástica a través de la manipulación, se relajara y ser 

mas extensible. 

 

Paso 06: Formar los panes: 

Hay 4 formas básicas en la elaboración del pan: la baguette, la bola 

(redonda) el pan rustico y la barra de pan tradicional. Después de 

darle forma, la masa se debe  dejar en un lugar para descansar 
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durante su fermentación final. Para baguette y barras tradicionales, 

usamos paños de panaderos y tablas de madera en forma de 

surcos que ayuden a mantener la forma de la masa durante la 

fermentación final. 

 

Paso 07: Fermentación Final: 

Después de darle forma, la masa debe  descansar y continuar 

fermentando. La longitud de la fermentación final varia de masa a 

masa; que podrá estar entre los 15 minutos a 12 horas o más, una 

vez más se trabaja con el tiempo y con nuestro sentido de masa 

para mejorar la fermentación del pan. 

 

Paso 08: Punción  

La mayoría de los panes necesitan darle un pequeño corte justo 

antes que se cuecen al hornear. Las punciones o cortes tienen una 

función decorativa, y además permite que la masa elimine 

correctamente, el gas de Dióxido de Carbono, que se ha acumulado 

durante la fermentación que se expande con el calor del horno. La 

Punción se realiza con una hoja de afeitar. 

 

Paso 09: Hornear  

Las masas magras (baguettes o masas hecha sin grasas, azúcares, 

huevos) necesitan temperaturas altas 230° - 250°C. 

 

Los panes enriquecidos (panes dulces y biscochos) se cuecen al 

horno alrededor de 180° - 200°C. En la mayoría de los casos, un 

pan más pequeño debe estar al horno a temperaturas más altas 

que uno, más grande por lo que se necesitara estar al pendiente 

del calor en su tiempo de cocción. 
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Paso 10: Enfriamiento. 

Aunque es tentador para comer el pan caliente recién salido del 

horno, esa no es la mejor manera de probar realmente sus sabores 

sutiles. Cuando el pan está recién fuera de horno todavía está lleno 

con el exceso de humedad y dióxido de carbono. El pan necesita 

tiempo para enfriarse de manera que la humedad y el gas se 

disipen. 

 

Después de enfriarse la textura, el sabor y el aroma del pan se han 

convertido en lo que debería ser y que tendrán un sabroso pan, tan 

agradable al paladar. 

 

2.4.5. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

a) ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Se plantea un análisis del comportamiento del consumidor 

teniendo en cuenta las necesidades primarias del que hace 

cotidiano de las personas que viajan al interior del país, Así 

como también los centros comerciales, y tienda de expendio 

se determinó una demanda insatisfecha para el producto 

denominado Pan con Mermelada. 

 

Par verificar esta necesidad primaria como demanda 

insatisfecha se realizó una encuesta a las personas y centros 

comerciales que son:  

- Terminal de tren pasajeros, centro San Luis 

- Terminal terrestre de pasajeros de Arequipa (tiendas) 

- Terminal informal cruce de Evitamiento  con destina al 

interior 

- La propia empresa para el sector de Paucarpata 
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- Quisieran que por lo menos existan otro proveedor de 

Pan con Mermelada. 

- También prefieren que el Pan con Mermelada que se 

ofrece sea de buena. 

- De ser posible estaría dispuestos que se les provea del 

producto  y panes con mermelada calientitos. 

- Los pasajeros que viajan prefieren comprar directamente 

del productor  

 

Otros Aspectos en Consideración: 

Al estudiar el mercado de un proyecto es preciso 

reconocer todos y cada uno de los agentes que, con su 

actuación, tendrán algún grado de influencia sobre las 

decisiones que se tornarán al definir su estrategias 

comercial. Son cinco los sub-mercados que se reconoce 

en al realizar un estudio de factibilidad. 

 

Proveedor, competidor, distribuidor, consumidor, externo. 

Este último puede descartarse Y sus variables incluirse, 

según corresponda, en cada uno de los cuatro anteriores.  

 

El estudio del mercado más complejo de lo que puede Las 

alternativas de obtención de materias primas, sus costos 

condiciones de compra,  sustitutos, perfectibilidad, 

necesidad de infraestructura especial para su bodegaje, 

oportunidad y demoras en la recepción, disponibilidad, 

seguridad en la recepción, etc,  

 

Para definir lo anterior es necesario, más que un Estudio 

vigente o histórico del mercado proveedor, conocer sus 

proyecciones a futuro.  

 



48 
 

 El mercado Distribuidor es quizás el que requiere el 

estudio de un menor número de variables, aunque 

no por ello deja de ser importante  

 

En efecto, la disponibilidad de un sistema que 

garantice la entrega oportuna de los productos al 

consumidor toma, en muchos proyectos, un papel 

definitivo, Es el caso de productos perecederos, 

donde el retraso mínimo puede ocasionar pérdidas 

enormes a la empresa. Los costos de disminución 

son, en todos los casos, factores importantes de 

considerar, ya que Sin determinantes en el precio a 

que llegará el producto al consumidor, y por tanto en 

la demanda que deberá enfrentar el proyecto. 

 

 El mercado Consumidor es probablemente el que 

más tiempo requiere para su estudios, La 

complejidad del consumidor hace que se tomen 

imprescindibles varios estudios específicos sobre él, 

ya que as' podrán definirse diversos efectos sobre la 

composición del flujo de caja del proyecto. Los 

hábitos y motivaciones de compra serán 

determinantes al definir al consumidor real (el que 

toma la decisión de compra) y la estrategia 

comercial que deberá diseñarse para enfrentarlo en 

su papel de consumidor, frente a la posible 

multiplicidad de alternativas en su decisión de 

compra.  
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b) DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

- Método Directo. 

Es aquel en la cual la harina, agua, levadura, azúcar grasa 

ingredientes, que forman la masa se  mezclan de una sola vez 

 

Este método utiliza 2 o 3%  de levadura, es bastante rápido y se 

adapta para ciertos tipos de pan, o para salvar de apuros al 

panadero. 

 

- Método de la esponja 

En este método se obtiene un pan de mayor volumen específico 

y no es tan rápido ya que presenta  dos etapas. 

 

La  harina a utilizar es diluida en 2 partes, una es mezclada con 

algunos ingredientes y dejada fermentar cierto tiempo (a esta 

masa se le llama esponja) luego se le mezcla con los demás 

ingredientes sobrantes. 

 

La cantidad de harina a utilizar es la esponja y en la masa está 

regulada por el tipo de harina y tipo de producto a elaborar. 

 

Las proporciones más comunes son: 50/50, 60/40. 70/30, 80/20. 

El numerador del quebrado representa a la harina en la Esponja 

en términos de porcentaje. 

 

- Productos Principales 

A continuación mencionamos  los bienes que produce nuestra 

microempresa. 

- Pan Anís grande de tres esquinas 

- Pan colisa 

- Pan con mermelada 

- Pan común (tres puntas, francés) 
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- Pan manteca. 

 

- Productos Secundarios  

 

- Bizcochos en toda su variedad (guaguas) 

- Panetones 

- Pasteles 

- Tortas (en sus variadas presentaciones) 

 

c) BALANCES DEL PROCESO 

 

a) Balances de Materia en el Proceso. 

Se considera cuando no existen acumulación o inventario 

condiciones preliminares: 

 Base de cálculo: 50 Kg/dia de harina de trigo  

 Cantidad de agua a utilizarse 54% respecto a la harina  

 Cantidad de azúcar a mezclarse 2% respecto a la harina  

 Cantidad de manteca a mezclarse 2% respecto a la harina  

 Cantidad de mejorante a mezclarse 2% respecto a la harina  

 Cantidad de levadura utilizada 1%  respecto a la harina  

Fuente: texto de Panificación de BENNION 

CUADRO N° 2 

CANTIDAD DE MATERIA UTILIZADA 

Ingredientes % Respecto a la harina Peso Kg/día 

Harina 100 50 

Agua 54 27 

Levadura 1 0.5 

Azúcar 2 1 

Sal 2 1 

Manteca 2 1 

Mejorante 0.83 0.42 

TOTAL 80.92 

Fuente: Elaboración propia.  
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  Balance de materia en el amasado 

  (Método de esponja) 

 

b) Balance de la Esponja.-  

La proporción a utilizar es 80/20 que quiere decir que el 80% 

de la harina se utiliza en la esponja y el resto va al amasijo.  

Cantidad de harina  

50x0.80= 40Kg/día (esponja) 

 

La cantidad de agua utilizada es de 50 a 57% del peso de la 

harina de la esponja.  

 

Cantidad de agua  

   40x0.5=20kg/día  o  20Lt/día 

Considerar: 1 Kg =1 Lt por la densidad.  

 

La cantidad de levadura utilizada es en su totalidad.  

Cantidad de levadura: 0.5 Kg/día  

 

PREPARACIÓN DE LA ESPONJA. 

CUADRO N° 3 

Ingredientes % de referencia Peso Kg/día 

Harina 80 40 

Agua 50 20 

Levadura 1 0.5 

TOTAL 60.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Balance de Amasijo 

Se calcula la harina restante  

50x0.20 = 10 kg/día 
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La cantidad de agua utilizada es del 70% del peso de la 

harina  

10x0.70 = 7 kg/día o 7 Lt/día 

Los demás ingredientes como son: sal, azúcar, manteca y 

mermelada se utilizan en su totalidad. 

Ingredientes que se incorporan a la esponja. 

BALANCES EN EL AMASIJO 

CUADRO N° 4 

Ingredientes % Respecto a la harina Peso Kg/día 

Harina 20 10 

Agua 70 (harina incorporada) 7 

Levadura - 1 

Azúcar 2 1 

Sal 2 1 

Manteca 2 1 

Mejorador 0.83 0.42 

TOTAL 20.42 

Fuente: Elaboración propia  

 

BALANCE DE MATERIA EN EL AMASADO 

CUADRO N° 5 

Ingredientes Esponja Kg/día Amasijo Kg/día Masa total. 

Kg/día 

Harina 40 10 50 

Agua 20 7 27 

Levadura 0.5  0.5 

Azúcar  1 1 

Sal  1 1 

Manteca  1 1 

Mejorador  0.42 0.42 

TOTAL                60.5 20.42 80.92 

Fuente: Elaboración propia  
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d) Balance de Materia en la Fermentación 

Durante la fermentación debido a la generación del bióxido de 

carbono este trata de escapar y la masa sufre una pérdida de 

orden del 0.5% del peso total. 

 

CUADRO N° 6 

Entra kg/día Sale         Kg/día 

Masa Esponja 60.50 Esponja fermentada                                60.10 

 Perdida fermentación (0.005x80.92)         0.40 

TOTAL            60.50                                                                  60.50 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

e) Perdidas en el Mezclado/ amasado  

Se produce perdidas en la esponja y en el amasijo en un 

promedio del 1.5% respecto al peso total. 

 

CUADRO N° 7 

Entra kg/día Sale         Kg/día 

Esponja Fermentada         60.10 Amasijo                                79.29 

Ingredientes incorporados 20.42 Perdida en Mezclado  

(0.015x80.92)                         1.21 

TOTAL                              80.52                                              80.52 

Fuente: Elaboración propia  
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f) Balance de Materia en el Sobado 

Las pérdidas por panificación son del orden del 1.5% 

 

CUADRO N° 8 

Entra kg/día Sale         Kg/día 

Amasijo           79.31 Amasijo laminado                                     78.10 

 Perdida Sábado           (0.015x80.92)         1.21 

TOTAL            79.31                                                                   79.31 

Fuente: Elaboración propia  

 

g) Balance De Materia En La División 

La pérdida por cortado alcanza el 1% del peso total. 

 

CUADRO N° 9 

Entra             kg/día Sale         Kg/día 

Amasijo laminado  78.10 Amasijo Dividido                               77.29 

 Perdida por cortado (0.01x80.92)       0.81 

TOTAL                  78.10                                                           78.10 

Fuente: Elaborado  

 

h) Balance de Materia en el Moldeo 

Las perdidas alcanzan un 0.5% del peso total 

 

CUADRO N° 10 

Entra            kg/día Sale         Kg/día 

Amasijo Dividido 77.29 Masa moldeada                                76.89 

 Perdida moldeo (0.005x80.92)         0.40 

TOTAL               77.29                                                          77.29 

Fuente: Elaboración propia  
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i) Balance de Materia en el Horneado 

La masa sufre una disminución en peso por la evaporación del 

agua por efecto de la temperatura y estas van en el orden del 

15% 

CUADRO N° 11 

Entra              kg/día Sale         Kg/día 

Masa Moldeada 76.89 Masa Horneada                                     64.75 

 Perdida horno (0.15x80.92)                    12.14 

TOTAL            76.89                                                                  76.89 

Fuente: Elaboración propia  

 

CUADRO N° 12 

BALANCE MACROSCÓPICO DE MATERIALES 

Entra Kg/día Sale Kg/día 

Harina 50 Perdida: Amasado (1.5%) 1.21 

Agua 27 Perdida: Fement. (0.5%) 0.40 

Levadura 0.5               Sábado (1.5%) 1.21 

Azúcar 1               División (1%) 0.81 

Sal  1               Moldeo (0.5%) 0.40 

Manteca 1 Horneado (15%) 12.14 

Mejoradores 0.42 Masa horneada 64.75 

Total 80.92  80.92 

Fuente: elaboración  Propia 

 

 DETERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE PAN 

Peso inicial considerando la masa, se debe tener en cuenta el 

porcentaje de las diferentes pérdidas producidas en el proceso 

con referencia a la masa inicial. 

 

El peso deseado del pan es de 32 gr y el 20% de la masa 

inicial se pierde durante el proceso. 

Para obtener un pan de 32gr se hace: 
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32gr ..................    80% 

    X .................. 100% 

 

    X = 100x32 = 40gr de masa 

        80 

Para obtener el número de unidades de pan hacemos:  

N =  Masa Total 

 Unid. Masa 

 

N = 80.92  kg/día 

 0.040 kg/unid. 

 

N = 2023 panes/día 

 

d) PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA  

En el presente caso, el Proceso Producción está dado por la serie de 

fases a que es sometida la materia prima (harina de trigo, y los demás 

ingredientes) para transformarse en el producto final que es el pan en 

todas sus formas. 

 

Con el propósito de explicar detalladamente cada una de los fases del 

proceso, dando cuenta a la vez de los ingredientes que intervienen  y 

sus proporciones, hemos adoptado como modulo referencial un saco 

de harina que contiene 50 kilos. A continuación  describiremos las 

fases del proceso:  

 

a) Fase de Pesado: 

El operario realiza esta operación con la finalidad de dar la formulación 

correcta para la mezcla.  
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b) Amasado y Mezclado  

El mezclado y amasado de los ingredientes es simultáneo, se empieza 

disolviendo los 50 kg de harina en 27 litros  de agua, agregándoles 1 

paquete de lavadura y 1 kg de sal yodada, 1 kg de manteca. 

Sus proteínas forman una masa elástica capas de retener gases 

produciendo una estructura  esponjosa siendo importante  el tiempo 

de amasado. 

 

c) Fase de Fermentación 

La mezcla se deja en proceso de fermentación durante 8 a 10 horas, 

según la temperatura del medio ambiente. 

 

d) Fase de sobado 

Luego de polvorear los rodillos de la sudadora con harina para evita 

que la masa se pegue  se para varis veces la masa hasta lograr la 

consistencia deseada promedio de 15 a 20 pasadas. Esta vez la masa 

se forma ligosa y fina lista para dar forma al pan. 

 

e) Fase de Fijación del Espesor de la Plancha 

El espesor o grosor de la masa en esta fase se realiza luego de 

finalizar el sobado, en la misma máquina, se gradúa los rodillos con el 

espesor deseado. Luego se obtiene la masa en forma de Plancha 

larga. 

 

  

f) Fase de Cortado o Dividido. 

Esta fase se realiza sobre la masa de trabajo. La plancha larga de 

masa se coloca sobre la mesa y se polvorea la masa y la misma 

plancha de masa con harina para evitar que se pegue luego se 

acomoda y fija la plancha bien en la mesa de trabajo luego se procede 
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al cortado con ayuda de un cuchillo y una regla en proporciones de 

peso de 50gr  aproximadamente.  

 

g) Fase de Colocado de Mermelada.  

Las masitas de 50gr de forma rectangular  con ayuda de un rodillo o 

tubo, se procede a estirar luego se coloca la mermelada 01 cucharada 

aproximadamente. .  

 

h) Fase del Moldeo  

Consiste en darle la forma a cada masita con mermelada 

manualmente. 

La masita estirada con Mermelada se procede a cerrar con dos 

dobladas hacia adentro dándole forma rectangular, colocándolo 

posteriormente en grandes azafatas de metal. 

 

i) Fase de Fermentación II 

En esta fase tenemos las masitas formadas con su respectivas 

mermeladas acomodadas en las azafates o metal, entran en un 

proceso de fermentación o desarrollo por un tiempo aproximado de 2 

horas para lo cual se abriga con plástico o cámara de fermentación. 

 

j) Fase de Horneado 

Es la fase que consiste en introducir en el horno los azafates  

conteniendo las unidades de masitas con su mermelada desarrolladas 

una vez cocidos, se extraen los azafates y se colocan en los andamios 

con pan con mermelada completamente elaborado.  

A una temperatura de 180°C a 200°C aproximadamente.  
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DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO 
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DAP DE PLANTA INDUSTRIAL 
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2.4.6. PAN CON MERMELADA 

 

a) MÁQUINA Y EQUIPO NECESARIOS 

- Sobadora: se cuenta con una sobadora maraca CREFINSA de 

estructura sólida. 

La sobadora funciona con un motor monofásico de 2 hp de 1.750 

RPM de marca “Weg” Brasilero. 

 

- Galera o Casillero: La galera es de estructura metálica cuyas 

dimensiones: largo 2 mts, ancho 0.80 mts, altura 2.10mts. posee 

una capacidad para 70 latas. 

 

- Mesa de Trabajo: La mesa de trabajo es de madera tronillo, 

bastante solida 

 

Dimensiones: Largo   2.50 mts 

Ancho  1.00 mts 

Alto  0.90 mts. 

 

- Latas o charolas: Se cuenta con latas de material galvanizado, 

más conocido como latas de Aceite, empleados en su forma 

extendida. 

En ella se coloca los panes listos para el fermentado y horneado 

respectivamente. 

 

- Equipos Menores: Entre los equipos menores, se cuenta con: 

- Regla: de material madera KOPAYBA, muy liviana de 2.00 

mts por 10 cm, ancho. Empleado para el corte o división de 

la masa, sirve como guía. 

 

- Tubos: de materia plástico aproximadamente 30 cm por 

diámetro= 2.5 cm., empleados para el proceso de aplanado 

de masa dividida. 
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- Cuchillo: Para el proceso del  cortado o división de masa 

 

 

- Cubo de fermentación: Es de material de madera cuya 

dimensión largo = 1.80 mtsx0.70 mts, para el proceso de 

fermentado de la masa prima. 

 

- Horno: El horno es de material ladrillo, sus dimensiones son: un 

diámetro de 3.50 mts. Libre, capacidad aproximada en latas 22 

latas.   

 

b) PROCESO PRODUCTIVO EN USO O ACTUAL 

 

El proceso productivo es sencillo: no se ha previsto un mayor 

equipamiento en la elaboración de este producto. Siendo el 

proceso muy mecánico y manual 

Consiste en: 

a) Sobado de la masa prima: se realiza en la maquina sobadora: en 

la cual a la masa se le hace pasar varias pasadas promedio 15 – 

20 pasadas hasta que la masa se torne  ligosa y fina. 

 

b) Fijación del Grosor de la Plancha: En la sobadora, para su 

respectiva división en la masa 

 

c) División de la Plancha: Se realiza sobre la mesa de trabajo. El 

cual se realiza con una regla grande y cuchillo de trabajo, 

obteniendo masitas de peso aproximado 50gr. 

 

d) Estrado: Este proceso se realiza sobre la mesa con los tupos. 

 

e) Una vez estirada la masa se coloca la mermelada con ayuda de 

una cuchara, luego se cierra la masa dándole forma rectangular, 

Colocado de la Mermelada y Doblado: De manera manual. 
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f) Acomodado en latas: Los panes ya formados se acomoda en las 

latas, para el proceso de fermentado en la galera. 

 

g) Horneado: Se  realiza después de aproximadamente 2 horas de 

fermentación, a una temperatura aproximadamente de 210°C. 

 

c) CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

En la actualidad se produce solamente Pan con Mermelada 

aproximadamente 950 unidades correspondientes a un quintal 

de harina. 

 

Según afirmaciones del maestro se puede producir  por turno 

aproximadamente 1900 unds., ósea el doble. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES. 

PAN CON MERMELADA 
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DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO (Pan con Mermelada) 

 Harina 
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Optimizando la Producción: 

- Realizar una adecuada, secuencia de proceso productivo, 

optimizando tiempos de recorrido. 

- Anular tiempos ociosos, cero desperdicios de materia prima. 

- Realizar una óptima distribución de maquinaria y equipo 
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2.4.7. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Micro empresa: Panificadora “LA FAMILIA” 

a) Inversión Fija: 

Máquina y Equipo. 

1. Sobadora: de materia muy solido 

 Marca: CREFINSA 

 Motor de marca Weg Brasilero 

 Potencia: 2 Hp monofásico 

 Frecuencia 1750RPM 

 Costo Total: $ 1300.00 

2. Casillero: De material metálico cuyas dimensiones son 2mts por 

1.90 mts de alto con 12 divisiones y una capacidad aproximada 

de 70 latas. S/500.00 

 

3. Mesa de trabajo: de material madera KOPAYBA, siendo sus 

dimensiones largo 2.50 mts ancho = 1 mt alto = 0.95 mts = 

S/400.00 

 

4. Cubo de fermentación: De material madera y que son agrupados 

para el uso que les aplica. Mantenimiento la temperatura 

necesaria para la masa, en el cubo de fermentación la masa 

reposara (Maduración) el tiempo necesario hasta que se emplee 

a misma. 

Sus dimensiones son: largo =2.00mts ancho = 0.80 mts, altura 

=0.70 mts    

Costo = S/ 400.00 

 

5. Galerías de madera: Como se nombre los dice son de material 

madera (KOPAYBA) cuyas dimensiones son: largo – 1.80 mts, 

ancho = 0.50 mts. 
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Se emplean para el proceso de fermentación de los panes de 

labranza (común, francés, etc) antes de ser horneados. Se cuenta 

con 10 Galerías de madera.  

Costo = S/ 700.00 

 

6. Charolas y latas: Fabricados de material metálico: siendo sus 

dimensiones: largo= 0.90mts; ancho = 0.40mts 

Se emplean para acumular los panes ya con forma y entrar en un 

proceso de fermentación para luego ser horneados. Se cuenta 

aproximadamente con 10 latas. 

Costo = S/ 1200.00 

 

7. Palas y rastrillos: Son instrumentos que se emplean para el 

proceso de horneado, las palas se emplean propiamente para 

acomodar y sacar las latas del horno. 

Costo = S/ 300.00 

 

8. Balanza: Requerimiento 02 unidades 

Servicio: para pesado de materiales y pruebas  

Capacidad: 100 kg. 

 

9. Horno: las características del horno son: 

Material  : ladrillo 

Dimensiones  : 3.20 mts libre de diámetro interior 

Capacidad : 22 latas 

Costo = 5650.00 soles 

 

10. Soplete: Viene a ser un accesorio para el horno empleándose 

para el proceso de calentado del horno: combinado aire, 

combustible y energía.  

MOTOR : ½ HP 
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Accesorios Manufacturados 

Costo = $/ 500.00 Dólares 

 

Otros utensilios  

Como espátulas, palas, raspadores, cuchillos. 

 

 UNIDAD DE TRANSPORTE. 

Una Camioneta: Utilizada para la compra de materiales y la 

distribución  de nuestro producto final 

Marca : Hillman 

Modelo : Station  

Motor : 1500cc 

Año : 1976 

Costo $/ 1800 Dólares (Tipo de Cambio 3.35) 

 

Unidad Auto Tico: Utilizada para la distribución de nuestro 

producto final (Pan con mermelada) 

Marca : Daewoo 

Modelo : Tico 

Motor : 800cc 

Año : 1996 

Costo $/ 4500 Dólares (Tipo de Cambio 3.35) 
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b) PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

a. Costo Directo Total: Estar determinados por los rubros 

siguientes: Mano de obra directa, Materia Prima, Materiales 

Directos y de Envase.  

b. Materia Prima: Para el proceso de elaboración de pan con 

Mermelada de 1 Quinta de harina. 

 

CUADRO N° 12 

COSTOS DE LA MATERIA PRIMA EMPLEADA. 

DESCRIPCIÓN  UNID. 
CONSUMO 
DIARIO (Kg)  

CONSUMO 
ANUAL (KG) 

PRECIO (%)      
UNIT X Kg 

VALOR 
DIARIO (S)  

VALOR 
ANUAL 

Lamina de Trigo kg 50.00 18250.00 1.82 91.00 33215.00 

Azúcar kg 4.00 1460.00 2.26 9.04 3299.60 

Manteca kg 1.50 214.50 5.35 8.03 2929.13 

Avena pqt. 1.50 547.50 5.80 8.70 3175.50 

Mejorador kg 0.40 146.00 7.50 3.00 1095.00 

Sal kg 7.00 365.00 1.16 1.16 423.40 

Antioxidante kg 0.20 73.00 7.50 1.50 547.50 

Mermelada kg 12.00 4380.00 4.50 54.00 19710.00 

Agua lts 24.00        

    TOTAL 176.43 64395.13 

Fuente de elaboración propia 
 

CUADRO N° 13 

COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) 

Denominación del 
Cargo 

Cant 
Remuneración 

Diaria S/. 
Remuneración 

Mensual S/. 
Remuneración 

Anua S/. 

Maestro 
Panificador 1 

45.00 1350.00 16200.00 

Operario Oficial  1 35.00 1050.00 12600.00 

Ayudante 1 25.00 750.00 9000.00 

TOTAL 105.00 3150.00 37800.00 

Fuente: elaboración propia. 
 
La panificadora Tributa en el Régimen Único simplificado (RUS), que no 
obliga llevar libros contables, ni Planilla de Sueldos entonces en la MOD, 
no se paga vacaciones, ni gratificaciones etc.  
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CUADRO N° 14 

COSTO DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI) 

Denominación del 
Cargo 

Cant. 
Remuneración 

Diaria S/. 
Remuneración 

Mensual S/. 
Remuneración 

Anua S/. 

Administrador 1 55.00 1650.00 19800.00 

Distribuidor 1 35.00 1050.00 12600.00 

TOTAL 90.00 2700.00 32400.00 

Fuente: elaboración propia 

 

 

CUADRO N° 15 
COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  (CIF) 

Descripción Unid. P. Unitario P. Mensual P. Anual 

Electricidad kw/h 6.67 200.00 2400.00 

Agua m3 2.00 60.00 720.00 

Combustible g 18.00 540.00 6480.00 

Deprecia Mq y Eq.         

TOTAL 26.67 800.00 9600.00 

Fuente: elaboración propia 

 

 

CUADRO N° 16 

RELACIÓN DE GASTOS GENERALES 

Descripción 
Importe 
Mensual 

Importe 
Anual 

Local 250.00 3000.00 

Movilidad y Transporte 20.00 240.00 

Indumentaria persona   150.00 

Otros gastos. 5.00 60.00 

TOTAL 275.00 3450.00 

Fuente de elaboración propia 
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CUADRO N° 17 

CALCULO DE LAS DEPRECIACIONES 

    

RELACIÓN DE ACTIVOS 
Monto de 
Inversión 

% 
Depreciación 

Anual 

Depreciación 
Anual 

Horno de ladrillo 5650.00 10.00% 565.00 

Maquinaria (rozadora) 4355.00 10.00% 435.50 

Equipos menores 3500.00 10.00% 350.00 

Vitrinas mostrador y andamios 750.00 10.00% 75.50 

Camioneta y triciclos  6380.00 20.00% 1276.00 

TOTAL  2701.50 

Fuente: elaboración propia 

Tabla de Depreciación: MEF.................(Anexo) 

 

c)  CALCULO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN (CP) Diaria 

CP =MP + MOD + Cif 

CP =176.43+105.00+26+67 

CP = 308.10 Soles 

 

 

RENDIMIENTO DE 1 QUINTAL DE HARINA (50Kg) 

Rendimiento   = 950 Unidades aproximadamente 

Peso    = 50 g Aproximado 

Costo de Venta (Precio) = Determinado por el Mercado 

Unid. Pan con Mermelada = S/. 0.50 

 

d) CALCULO DE INGRESO POR VENTAS: (IV) 

IV = P x Q 

IV = 0.50X950 Unidades 

IV = 475.00 Soles 

U = IV-CP 
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e) COSTO DE VENTA DEL PRODUCTO TERMINADO 

IV = CP + U 

IV = CP + MOI + U 

IV  = 308.10 + 90 + U 

475 = 398.10 +  U 

U  = 76.90 Soles 

 

 

f) DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El Punto de Equilibrio, también denominado de Nivelación es aquel nivel 

de producción, en el cual la empresa tiene ingresos y costos iguales, es 

decir que por encima de este punto la empresa tendrá ganancias y por 

debajo del mismo pérdidas. Para lograr este propósito tenemos que 

diferenciar los costos fijos de los costos variables. 

 

 

CUADRO N° 18 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS. 

DENOMINACIÓN 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 

Materia Prima  

Mano de Obra 

Insumos  

- Agua 

- Electricidad 

- Combustible 

(ccapo) 

Gastos Generales  

Depreciaciones 

 

70,200.00 

 

720.00 

 

 

 

3450.00 

2701.50 

64395.13 

 

 

 

2400.00 

6480.00 

64395.95 

70200.00 

 

720.00 

2400.00 

6480.00 

 

3450.00 

2701.50 

TOTALES 77071.50 73275.13 150346.63 

Fuente Elaboración propia 

 



75 
 

Determinación del punto de Equilibrio en función al nivel de ventas 

considerando los siguientes datos: 

- Producción anual        S/     346750.00 Unid. 

- Precio Unitario                0.50 

- Ingreso por ventas      173375.00 

- Costo Fijo (Cf)         77071.50 

- Costo variable           73275.13 

- Costo Total       150346.63 

 

Se aplica la siguiente formula  

 

PEv  = 
𝐶𝐹

1−(
𝐶𝑉

𝐶𝑇
)
 

 

PEV = 
77071.50

1−(
73275.13

150346.630
)
  = 

77071.50

1−0.487
 

 

 = 
77071.50

0.513
 

 

PEV = 150236.84 Soles 
 

En el equilibrio 

IVe = CTe 

 

pQ  = CF + Cu x Q 

 

0.5(Q) = 77071.50 + 73275.13 

0.50 = 150346.63 

 

Q = 
150346.63

0.5
 

 

Q  = 300693 Unidades. 
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Calculando costos variables unitarios (cu) 

CV = 73275.13   =>    Cv  = 
73275.13

300693.00
 

Q = 300693.00      Cv  = 0.24368 

 

 

CUADRO N° 19 

GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Q 0 60000 120000 180000 240000 300000 360000 

CF 77071.50 77071.50 77071.50 77071.50 77071.50 77071.50 77071.50 

CV 0 14620.80 29241.60 43862.40 58483.20 73104.00 87724.80 

CT 77071.50 91692.30 106286.10 120933.90 135554.70 150175.50 164796.30 

I 0 30000.00 60000.00 90000.00 120000.00 150000.00 180000.00 

U -77071.50 -61692.30 -46286.10 -30933.90 -15554.70 -175.50 15203.70 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS 

 

 Se logra las metas y objetivos trazados, apoderarnos de un sector del 

mercado regional con productos de calidad, por un tiempo aproximado 

de 15 años. 

 Se logra que la industria panificadora sea rentable con la gestión 

eficiente de recursos: Capital, material, humano. 

 Se crea otra unidad de negocio empresa de servicios de Taxis (asociado 

a la Empresa de Taxis OSTOURS I.E.R.L. con una flota de 8 unidades, 

marca Daewoo, modelo tico) 

 Se ingresa a otra unidad de negocios Transporte Urbano de Pasajeros, 

Empresa de Transportes y Servicios Múltiples, Villa América del Sur del 

Perú S.A. con una flota de 4 unidades.  

 Consideramos que la producción del Pan con mermelada, logramos el 

pico más alto en la Producción y Ventas. 

 Luego afrontamos periodos de estancamiento y desechos por factores 

extremos: el tipo de cambio suba el insumo etc.  

 La empresa entre en un proceso de diversificación, ingresando a nuevos 

unidades de negocios. 

 Como se ha mencionado  antes: Empresas de Servicios, con el único 

objetivo de hacer rentable nuestra inversión y mantenernos vigentes en 

el mercado 
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CONCLUSIONES 

- La tecnología empleada y aplicada en el proceso de panificación 

permite la obtención (panes) y en especial Pan con Mermelada de 

buena calidad. 

 

- Los estudios técnicos científicos, existentes hacen factible la 

aplicación de los procesos industriales en panificación en nuestro 

medio local. 

 

- El mercado potencial siempre ira en incremento ya que la 

demanda de panes se incrementa de acuerdo al crecimiento 

poblacional, por ser este producto de primera necesidad. 

 

- Al ubicar nuestra planta industrial Panificadora “LA FAMILIA” en 

las zonas urbanas, contribuirán a desarrollo del sector creando 

fuentes de trabajo en forma directa e indirecta. 

 

- La instalación de nuestra panificadora La Familia propiciara en la 

industria panificadora del sector. La necesidad de mejorar la 

calidad adecuándose a la Tecnología existente, 

proporcionándolos conocimientos de tipo de procesos 

fermentación, formulas rápidas, uso de mejoradores, etc. 

 

- Las entidades financieras que facilitan Créditos al Microempresa, 

sus créditos son altos intereses que no posibilita su desarrollo de 

este sector. 

 

- El recurso humano y las buenas relaciones que se practicas 

entonces integrantes son fundamental para lograr el desarrollo 

integral.  

 

- Las máquinas y equipos seleccionados conducirán a lograr un 

proceso de producción eficiente que permitirá obtener productos 

de buena calidad y presentación que satisfagan los cada vez más  

exigentes requerimientos del público consumidor 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se debe prestar mayor apoyo al micro y pequeña empresa de 

parte del gobierno con créditos directos que posibiliten su 

desarrollo ya que este sector genera el 80%, de puestos de 

trabajo. 

 

- Se propone la implementación de cursos de panificación en CEOS 

para que se puedan adquirir conocimientos teóricos-prácticos y 

uso de maquinaria de panificación. 

 

- Es necesario actualizarse sobre las normas técnicas de 

INDECOPI para poder implementar de una forma ordenada el 

establecimiento cumpliendo con los requisitos que se exigen, para 

poder mejorar cada vez mas de calidad del producto y servicio. 

 

- Se recomienda crear un Ministerio de la Microempresa, teniendo 

en cuenta que este sector alberga el 80% de la población 

económicamente activa PEA, así mismo no existe mayor apoyo 

económico técnico y organizacional de parte del gobierno central.  

 

- La SUNAT, se recomienda que tenga un trato especial (en el tema 

de contribución) y formalización con la microempresa ya que son 

pilotos o prototipos de empresas que se factura serán grandes 

empresas.  

 

- Se recomienda creas el Banco de la Microempresa con créditos 

directos y intereses bajos que incentiven su desarrollo y con una 

buena asesoría técnica organizacional.  
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ANEXOS  

I. FOTOGRAFÍAS DE LA PANADERÍA 

Etiqueta de nuestra maría Panificadora “LA FAMILIA” 
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2. Fotografía:  inauguración de la Panificadora “LA FAMILIA”   

Apadrinado por el Ing. Efraín Murillo Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fotografía: Ing. Efraín Murillo Q. rompe el tradicional Champan de 

inauguración. 
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4. Fotografía: el Padrino Ing. Efraín Murillo Q y el maestro panificador 

Cesar abrirán la puerta del horno por 1ra vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fotografía en el taller al lado de nuestra maquina sobadora: Papa 

Zacarías José, tío Florencio, Padrino Ing. Efraín Murillo Q. 
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6. Fotografía: Nuestra maquina sobadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fotografía: Mesa división de la masa para el colocado de la mermelada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

8. Fotografía: Horneado del Pan con mermelada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Fotografía:  Cubo de Fermentación de la masa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

10. Fotografía: Andamio donde se acomodan las latas de Pan  
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II. FOTOGRAFÍAS EMPRESA DE SERVICIOS DE TAXI 

 

1. Fotografía Aniversario Empresa de Transportes y servicio “VILLA DEL 

SUR S.A”. El Padre Martin y Miembros del Directorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fotografía Muestra de nuestro flote de Taxis en Arequipa. 
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3. Fotografía de la flota de taxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fotografía: Un día de sana esparcimiento en la playa de nuestra flota 
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III. FOTOGRAFÍA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO 

 

1. Fotografía Aniversario Empresa de Transportes y servicio “VILLA DEL 

SUR S.A”. El Padre Martin y Miembros del Directorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fotografía: Fiesta de confraternidad de la Empresa de Transportes y 

servicios VILLA DEL SUR SA (Directorio, accionistas, Personal) 
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3. Fotografía: Aniversario de la empresa transportes y servicios VILLA 

DEL SUR S.A. respetiva adorando de nuestra unidades Coaster. 
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4. Fotografía: Santuario de Copacabana (Bolivia) en la bendición de 

nuestra unidad. 
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IV. DOCUMENTOS DIVERSOS A LOS NEGOCIOS 

CONSTANCIA DE AFILIACIÓN DE NUESTRAS UNIDADES 
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NORMAS BÁSICAS DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA EMPRESA 

OSTOURS 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA EMPRESA OSTOURS S.R.L. 
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Ley que entra en vigencia a partir del año 2005 

 Ley 28015 (5 años)  

 Decreto Ley 1086 (permanente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. GENERAL P.EMPRESA MICRO EMPRESA
VENTAS 

ANUALES
1700 UIT 150 UIT

30 dias X Año 15 d x año 15 dias x año

1 sueldo - jul. 1/2 sueldo - Jul

Gratificaciones 1 sueldo - Dic. 1/2 sueldo - Dic

CTS 1 sueldo x año 1/2 sueldo x año

REGIMEN LABORAL
REMYPE, REPYME, MYPE.

Vacaciones 
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TABLA DE DEPRE SICIÓN DEL MEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


