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INTRODUCCIÓN
En las demandas múltiples del mercado, tenemos las demandas alimentarias, y dentro
de ellas está el consumo de derivados de la harina de trigo, especialmente los panes
populares, panes de fantasía y la pastelería; es así que existen innumerables panaderías y
pastelerías en la localidad de Arequipa, las que orientan su oferta directamente en su
lugar de producción y también repartiendo o distribuyendo a detallistas, para que estos
oferten a los clientes habituales de su entorno principalmente. Algunas panaderías
ofertan también a organizaciones como hospitales, restaurants, y demás.
El pan es un producto fundamental y estratégico de la canasta familiar, de todos los
segmentos, al margen de sus ingresos, genero, edad, localización geográfica, religión,
cultura. Esto determina la existencia de las panaderías.
Dentro de este contexto, la producción de estos centros y que generalmente son
MYPES, y de acuerdo a la demanda y la iniciativa de los dueños de las panaderías
amplían su oferta con otros productos como son el pan de fantasía y de pasteles, tortas
entre otras ofertas complementarias, embutidos, abarrotes, etc.
Es así que en la aldea “Sor Ana de los Ángeles” se apertura una panadería y pastelería
para ofertar los productos al mercado consumidor y entidades diversas; la falta de una
política de gestión empresarial con criterio económico y social motivo su cierre y
paralización de sus operaciones.
La nueva política de la Presidenta de la Región la Lic. Yamila Osorio motivó que las
Tesistas indagaran sobre los aspectos del mercado y de la capacidad tecnológica y
técnica de esta panadería para evaluar la viabilidad de reapertura del negocio
La Panadería y Pastelería “Sor Ana de los Ángeles”, la cual está ubicada en la
urbanización Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, calle Francisco Miranda S/N en la Aldea
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del mismo y nombre preparaba una variedad de panes de buena calidad, tanto en
crocantes como panes dulces, manteca, mantequilla y panes fortificados con cereales
andinos, como la quinua, kiwicha, ajonjolí, linaza, chía, avena, y otros. Así mismo se
preparaban productos para el desayuno y la cena, y una gran variedad de pasteles y
tortas de diferentes tamaños, sabores y colores.
Los clientes que se tenían eran instituciones públicas que demandaban gran cantidad de
los productos ya mencionados, los cuales fueron: el Hospital Honorio Delgado,
Hospitales de Essalud, el Comedor Don Bosco, el Hospital Goyeneche y el Gobierno
Regional de Arequipa.
Con este Proyecto queremos reapertura la Panadería y Pastelería para recuperar a
nuestros clientes y además de ser una gran oportunidad para brindar apoyo económico y
alimentación a los niños que viven en la Aldea.
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RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto consta de cuatro capítulos:
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: contiene el análisis de la
problemática de la Panadería y Pastelería de la aldea “Sor Ana de los Ángeles” y lo
referente a los métodos utilizados para la elaboración de la presente tesis.
CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO: En primer lugar, un marco
histórico y luego un marco teórico, el mismo que sustentará nuestra propuesta expresada
en la presente tesis, que contiene aspectos fundamentales en nuestro aporte de
reapertura de la Panadería y Pastelería
CAPITULO III: DIAGNOSTICO: En este capítulo se desarrollará el FODA de la
“Panadería y Pastelería de la ALDEA “SOR ANA DE LOS ÁNGELES”
CAPITULO IV: INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN: En este capítulo se describe la
infraestructura y la maquinaria que tiene la “Panadería y Pastelería de la ALDEA “SOR
ANA DE LOS ÁNGELES”.
CAPITULO V: ESTUDIO FINANCIERO: En este capítulo se describe la inversión, la
remuneración, la depreciación, el historial de ingresos, el financiamiento y el flujo de
caja.
CAPITULO VI: PLAN DE MARKETING: Se desarrollará el mis del marketing y el
mix de las comunicaciones.

XIV

Palabras Claves
Panadería, Pastelería, Ingeniería de Producción, Estudio Financiero, Plan de Marketing,
Mix del Marketing, Mix Comunicacional.
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ABSTRACT
This project has four chapters:
CHAPTER I: PROBLEM APPROACH: contains the analysis of the problems of the
Bakery and Pastry of the village "SOR ANA DE LOS ANGELES" and what refers to
the methods used to prepare this thesis.
CHAPTER II: REFERENTIAL AND THEORETICAL FRAMEWORK: First, a
historical framework and then a theoretical framework, the same that will sustain our
proposal expressed in the present thesis, which contains fundamental aspects in our
contribution to reopen the Bakery and Pastry.
CHAPTER III: DIAGNOSIS: In this chapter, the SWOT of the "Bakery and Pastry of
the ALDEA" SOR ANA DE LOS ÁNGELES "will be developed"
CHAPTER IV: PRODUCTION ENGINEERING: This chapter describes the
infrastructure and machinery of the "Bakery and Pastry Shop of the ALDEA" SOR
ANA DE LOS ANGELES ".
CHAPTER

V:

FINANCIAL

STUDY:

This

chapter

describes

investment,

compensation, depreciation, income history, financing and cash flow.
CHAPTER VI: MARKETING PLAN: The mix of marketing and the mix of
communications will be developed.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
La panadería y pastelería de la ALDEA “SOR ANA DE LOS ÁNGELES” perteneciente
al Gobierno Regional de Arequipa estuvo funcionando adecuadamente durante el
periodo de gobierno del DR. Juan Manuel Guillen y por problemas administrativos y
políticos se optó por el cierre.
1.2.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Actualmente la panadería y pastelería de la Aldea “Sor Ana De Los Ángeles” está
paralizado y por tal motivo se plantea una propuesta de reapertura realizando un
diagnóstico situacional, de infraestructura, equipamiento, financiero e implementación
de un plan de marketing.
La panadería y pastelería de la Aldea “Sor Ana De Los Ángeles” cuenta con el
equipamiento debido y la infraestructura adecuada para la reapertura, y en su momento
se podrá contar con el personal técnico y administrativo.
1.3.JUSTIFICACIÓN
ALCANCE: Mediante el presente queremos dar una propuesta para el funcionamiento
de la “Panadería y Pastelería de la Aldea “Sor Ana de los Ángeles de Monteagudo” con
fine social y económico.
El fin social porque nuestro mercado objetivo son los albergues, los comedores y los
hospitales y el fin económico porque obtendremos un ingreso económico con el cual
apoyaremos en cualquier necesidad de la aldea.
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TRASCENDENTE: El funcionamiento de la Panadería y Pastelería de la Aldea “Sor
Ana de los Ángeles” que este cargo del Gobierno Regional de Arequipa resulta un
factor importante en la vida de la Aldea y de las diversas instituciones a las cuales se les
puede abastecer de los productos que se produciría como anteriormente lo hacía.
(Hospital Honorio Delgado, Hospitales de Essalud, Comedor Don Bosco, Hospital
Goyeneche, Gobierno Regional de Arequipa).
ÚTIL: Técnicamente se beneficiará la Panadería y Pastelería y así mismo la Aldea “Sor
Ana de los Ángeles”, ya que se logrará el ingreso económico y alimentación para los
niños.
EFECTO PRÁCTICO: La importancia de esta propuesta, radica justamente en que
con la información que se va a obtener, la Panadería y Pastelería de la Aldea “Sor Ana
de los Ángeles” conocerá los medios que puede utilizar para darse a conocer en el
mercado y lograr un posicionamiento en la mente de sus clientes, convirtiéndose en una
opción al momento de buscar una empresa que ofrezca este tipo de productos y
contando con el financiamiento del Gobierno Regional de Arequipa.
1.4. LIMITACIONES
Entre las limitaciones que se nos presentaron fueron, el acceso a cierta información
confidencial.
1.5. IMPORTANCIA
La propuesta para la reapertura de la Panadería y Pastelería de la Aldea “Sor Ana de los
Ángeles” permitirá brindar un apoyo de alimentación e ingreso económico para la Aldea
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que alberga a más de 40 niños entre mujeres y varones, así como de instituciones que
antes atendimos y al público en general.
1.6. OBJETIVOS
1.6.1. Objetivo General


Analizar la situación actual de la panadería y pastelería “Sor Ana de los Ángeles” de
la Aldea “Sor Ana de los Ángeles de Monteagudo”, determinando sus principales
características en cuanto producción, ventas, y problemática para proponer la
reapertura de la Panadería y Pastelería de la Aldea “Sor Ana de los Ángeles”
Arequipa.

1.6.2. Objetivos Específicos


Diagnosticar el cierre de la panadería y pastelería de la Aldea “Sor Ana de los
Ángeles”.



Describir la Ingeniería de la Producción para la reapertura de la Panadería y
Pastelería “Sor Ana de los Ángeles”.



Desarrollar un Estudio Financiero para la reapertura de la Panadería y Pastelería
“Sor Ana de los Ángeles”.



Desarrollar un plan de Marketing para la reapertura de la Panadería y Pastelería “Sor
Ana de los Ángeles”.

1.7.VARIABLES
1.7.1. Variable independiente


Equipamiento



Operaciones



Capital de trabajo



Infraestructura



Plan de marketing

1.7.2. Variable dependiente
Reapertura de la Panadería y Pastelería “Sor Ana de los Ángeles”.
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Cuadro Nª 1
Variables

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


VARIABLES

INDEPENDIENTE

Equipos



Personal

capacitado:

un

LOS ÁNGELES” de la Aldea SOR ANA DE LOS ÁNGELES DE



Operaciones



Inversión directa sin retorno.

MONTEAGUDO, determinando sus principales características en cuanto



Financiamiento del capital de



Edificio

trabajo.



Mix del marketing



Mix comunicacional

LA PANADERÍA Y PASTELERÍA DE LA ALDEA “SOR ANA DE LOS



Infraestructura

ÁNGELES” AREQUIPA-2017.



Plan de marketing

Diagnosticar el cierre de la panadería y pastelería de la Aldea “Sor

DEPENDIENTE


Reapertura de la Panadería y
Pastelería “Sor Ana de los

Describir la Ingeniería de la Producción para la reapertura de la

Ángeles”.

Panadería y Pastelería “Sor Ana de los Ángeles”.
Desarrollar un Estudio Financiero para la reapertura de la Panadería
y Pastelería “Sor Ana de los Ángeles”.




Equipamiento

Ana de los Ángeles”.



Maquinas



OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Analizar la situación actual de la panadería y pastelería “SOR ANA DE

producción, ventas, y problemática para proponer LA REAPERTURA DE



INDICADORES

Desarrollar un plan de Marketing para la reapertura de la Panadería
y Pastelería “Sor Ana de los Ángeles”.
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maestro,

ayudante, un administrador/vendedor.

un

1.7 HIPÓTESIS
Es posible que la “panadería y pastelería sor Ana de los Ángeles” si tiene equipamiento,
Capital de trabajo, infraestructura y al aplicar un plan de marketing pueda darse la
reapertura y con ello se permita superar las limitaciones que presenta actualmente la
Aldea Sor Ana de los Ángeles de Monteagudo.
1.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Cualitativa - Cuantitativa
1.9. MARCO METODOLÓGICO
1.9.1.

Diseño de Investigación

Descriptiva
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CAPITULO II
MARCO REFERENCIAL
2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA PANADERÍA Y PASTELERÍA SOR ANA
DE LOS ÁNGELES.
Panadería y Pastelería “SOR ANA DE LOS ÁNGELES”.
La panadería está ubicada dentro de la Aldea “Sor Ana de los Ángeles” en la calle
francisco de miranda s/n – Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en el distrito José Luis
Bustamante y Rivero a 3 cuadras de la AV. Dolores.
La panadería pertenece a al gobierno regional de Arequipa tiene el mismo nombre de la
aldea el cual es “Sor Ana de los Ángeles”.
La panadería empezó a funcionar en forma regular desde septiembre del 2009 hasta el
31 de diciembre del 2013. Teniendo como principales clientes a entidades públicas
como: hospital Goyeneche, hospital Honorio delgado, hospitales de ESSALUD,
Comedor Don Bosco de la red Caylloma.
2.2 MARCO TEÓRICO
2.2.1

La Industria de la Panificación

Según Rojas (2015), “El sector de la panificación y los dulces de panadería es uno de
los más versátiles del mercado. La adaptación del mercado no sólo se produce en
términos de productos sino en hábito y lugar de compra. Las panaderías y/o pastelerías
cobran cada vez más importancia dentro del supermercado de gran superficie y es cada
vez más común que los productos sean elaborados en su última fase de cocción o
preparación en ese mismo centro.”
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Según el Club del Pan, “en América Latina existen 230.450 panaderías y en parte
gracias a estas, la adaptación de distintos tipos de pan a las crecientes tendencias de
salud hacen que los productos libres de gluten cobren cada vez más importancia y que
los tamaños se vean reducidos”.
Se imponen también los formatos con distintos tipos de harina y granos. La importancia
de los valores alimenticios de las frutas y los frutos secos hacen que estos aparezcan
cada vez más en los productos de la panadería, cubriendo así la demanda de
consumidores más conscientes de su salud. Los panes dulces o artículos de pastelería
están más influenciados por la “moda” que determina nuevos formatos y estilos. La
sempiterna reinvención del muffin o del cupcake continúa siendo una tendencia al alza.
De la misma forma las rosquillas o doughnuts no dejan de cobrar importancia en los
estantes de las panaderías y pastelerías. La reinvención de los sabores y formatos es
continua. Muchos estudiosos de las tendencias apuntan a que serán los pies las
siguientes en hacer su aparición en las panaderías, aunque por ahora este tipo de
productos todavía son minoritarios y estacionales. Uno de los factores que cobra cada
vez más importancia en los productos de las panaderías es la textura. Parte importante
del producto, pero muchas veces poco resaltada como factor de venta, la textura cobra
más importancia de cara a una saturación de productos con sabores, tamaños y formatos
similares.
De acuerdo con los datos de Euromonitor, “Chile sigue liderando el consumo per cápita,
llegado al 88% de la población como consumidores activos de pan. Mercados como
Perú y Colombia también muestran crecimiento y otros como Argentina se imponen en
el consumo de productos como galletas. Chile consume cerca de 90kg por persona y
año, Argentina cerca de 80kg por persona y año como las naciones latinas que más
consumen. Aun así, distan de los 100kg que consume cada alemán por año”.
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Según “Industria Alimenticia” (2015), nos indica que el punto de venta es “un factor
cada vez más relevante para el mercado de panificación es el punto de venta. Muchas
grandes empresas aumentan el espacio dedicado a la panadería y dulces ya que América
Latina no es ajena a la tendencia europea que hace que cada vez se compre más pan en
el lugar donde se compra el resto de la canasta familiar.” Esto responde también al
cambio de los hábitos.
Como consecuencia tanto el espacio del anaquel como el diseño del empaque cobran
aún más fuerza en una competencia cada vez mayor. Los vendedores al por menor
buscan también formatos únicos y especiales y exclusividades que ayuden a atraer a los
compradores por encima de otros lugares distintos.
Según “Industria Alimenticia” (2015), “el perfil del consumidor es muy variado
dependiendo de la región y el país en el que se encuentre, pero por encima de todo y
generalizando, es un consumidor que sabe un poco más acerca de su salud,
especialmente los que están en núcleos urbanos extensamente poblados y con mayor
capacidad adquisitiva”. Los productos fortificados o libres de gluten junto con aquellos
hechos de granos más tradicionales o con harinas de maíz son cada vez más comunes.
“Los “millenials” o aquellas personas de edad comprendida entre los 15 y 35 años
conforman casi dos tercios de la población mundial. Este tipo de consumidor tiene más
conocimiento de los componentes e ingredientes de los alimentos, lo cual empuja a la
industria a producir etiquetas más claras y concisas. Este consumidor también distingue
entre los carbohidratos y las grasas que son “buenos y malos”, con lo que demanda,
especialmente del sector de panificación unos ingredientes más saludables en los
productos.”
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Según “Industria Alimenticia” (2015), “Los proveedores de equipos e ingredientes junto
con los procesadores son los principales encargados de poder ofrecerle al consumidor el
tipo de producto que desea. Los procesadores necesitan ofrecer más y mejores
variedades que sean capaces de satisfacer las necesidades variadas y crecientes de los
consumidores”.
2.2.2

Términos Empleados

Panadería
Según la definición otorgada por el Diccionario de La Real Academia de la
Lengua Española, “Panadería es el sitio, casa o lugar donde se hace o se vende el pan”.
Y como segunda definición según la definición otorgada por el Diccionario de La Real
Academia de la Lengua Española, “panadería es un oficio”
Según Lopez Trujillo Pablo Andrés (2009), “La panadería es un arte, que lleva miles de
años de ejercicio y ha estado presente en la evolución y transformación de nuestras
sociedades. Es a través de este oficio, que se obtiene el pan, el cual es considerado
sinónimo de alimento en muchas culturas y hace parte de la dieta alimentaria y forma de
expresión cultural y religiosa en muchos pueblos del mundo”.
Pan
Según Hensperger (2002), el pan un alimento básico que forma parte de la dieta
tradicional en Europa, Oriente Medio, India y América. Se suele preparar mediante el
horneado de una masa elaborada fundamentalmente con harina de cereales, sal y agua.
La mezcla en algunas ocasiones suele contener levaduras para que se fermente la masa y
sea más esponjosa y tierna.
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Pastelería
Según la definición otorgada por el Diccionario de La Real Academia de la
Lengua Española, “la pastelería es el establecimiento en el que se elaboran o se venden
pasteles y otros productos de repostería”.
Y como segundo significado según la definición otorgada por el Diccionario de La Real
Academia de la Lengua Española, “la pastelería es la Técnica de elaborar pasteles y
otros productos de repostería”.
Pastel
Según el Diccionario de la Real Academia Española, pastel o tarta es una «masa de
harina y manteca, cocida al horno, en el que ordinariamente se envuelve crema o dulce,
y a veces fruta, pescado o carne».
Los pasteles son los productos más grasosos y dulces de la panificación. La producción
de pasteles a gran escala se facilita cuando el panadero tiene fórmulas adecuadas y bien
balanceadas, pesa los ingredientes con precisión y comprende bien las técnicas básicas
de la mezcla.
Es el dulce elaborado con una masa a base de harina, mantequilla, huevos, azúcar,
leche, y otros ingredientes, que se cuece al horno y se rellena o se cubre de crema,
chocolate, frutas u otros productos de repostería. Como por ejemplo "un pastel de
manzana; un pastel de cumpleaños".
Plan de marketing
Según INIESTA (2004), “Marketing es una mezcla planificada de estrategias que,
partiendo del conocimiento cualitativo y cuantitativo del entorno, se ocupa de la
concepción, desarrollo, planificación, difusión y comercialización de marcas”
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Según HARTLEY (2000), “El Marketing es el proceso de planear y ejecutar la
concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios
para intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales.”

Producto
Según Demetrio Giraldo Jara, “un producto es cualquier bien y/o servicio que
proporciona una satisfacción deseable por los consumidores”.
Precio
Según Lerner, G. Mauricio S, “el precio es un elemento clave en las operaciones del
marketing porque tiene una relación directa con la demanda de los productos y los
ingresos que lo generan”.
Plaza
Según Econ. Javier Perea Pérez (2016), “la plaza es una variable más relacionada con el
manejo de la dinámica de la oferta en cuanto a la distribución y venta de los productos
en el mercado y específicamente en los segmentos meta. Como llegamos a los clientes
directa o indirectamente”.
Promoción
Según KOONTZ (2004), “la promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer
o recordar la existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, motivar
o inducir su compra o adquisición”.

27

Publicidad
Según Kotler y Armstrong (2014), la Publicidad “es cualquier forma pagada de
presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador
identificado".
RR. PP
Según Kotler & Armstrong (2012) “Establecimiento de buenas relaciones con los
diversos públicos de una compañía mediante la obtención de publicidad favorable, la
creación de una buena imagen corporativa y el manejo o bloqueo de rumores, relatos o
sucesos desfavorables, que incluyen boletines de prensa, patrocinios, eventos especiales
y páginas web”.
Marketing directo
Según Kotler y Armstrong (2014), el marketing directo "consiste en las conexiones
directas con consumidores individuales seleccionados cuidadosamente, a fin de obtener
una respuesta inmediata y de cultivar relaciones duraderas con los clientes"
Fuerza de Ventas
Según Kotler y Armstrong (2014), “la fuerza de ventas funciona como un eslabón
decisivo entre una compañía y sus clientes. En muchos casos, los vendedores sirven a
dos amos: el que vende y el que compra. En primer lugar, los vendedores representan a
la compañía ante los clientes; encuentran y cultivan nuevos clientes y les comunican
información acerca de los productos y servicios de la compañía. Venden productos
mediante el acercamiento a los clientes, la presentación de sus productos, la respuesta a
objeciones, la negociación de precios y condiciones de pago, y el cierre de ventas.
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Además, los vendedores prestan servicios a los clientes y efectúan labores de
investigación e inteligencia estratégica de mercados”.
Al mismo tiempo, los vendedores representan a los clientes ante la compañía, al actuar
dentro de la compañía como “defensores” de los intereses de los clientes y manejar la
relación entre el que compra y el que vende. Los vendedores comunican las inquietudes
de los clientes acerca de los productos y acciones de la compañía a quienes pueden
hacer algo al respecto. Se enteran de las necesidades de los clientes y trabajan con otros
empleados de la compañía, tanto de marketing como de otras áreas, para entregar mayor
valor al cliente.
Merchandising
Según Phillip Kotler (2006), el Merchandising es el conjunto de actividades realizadas
a nivel detallista con el objetivo de:
A: Atraer la atención.
I: Interesar al cliente.
D: Despertar el deseo.
A: Accionar la compra.
Para Fresco (1999), “es el conjunto de acciones que se llevan a cabo en el punto de
venta, con el objetivo de lograr que la mercadería expuesta sea elegida y adquirida por
el consumidor”.
Creatividad
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Para Guilford (1952), “La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que
son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la
originalidad y el pensamiento divergente”.
Para Thurstone (1952), “Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y
comunicar los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo”.
Comercialización
Según Jerome Mc. Carthy (2001) “comercialización es la realización de las actividades
comerciales que orientan el flujo de bienes y servicios del producto al consumidor o
usuario con el fin de satisfacer a los clientes y realizar los objetivos de la empresa”.
Organización
Según Mooney (1947), "... el término "organización" se refiere a algo más que a la
estructura del edificio. Se refiere a todo el cuerpo, con todas sus funciones correlativas.
Se refiere a todo el cuerpo, con todas sus funciones correlativas. Se refiere a las
funciones que van apareciendo en acción; al pulso y a los latidos mismos del corazón; a
la circulación y a la respiración; al movimiento vital, por así decirlo, de la unidad
organizada. Se refiere a la coordinación de todos estos factores en cuanto colaboran para
el fin común".
Marketing
Según Philip Kotler (2002), el Marketing es “el proceso son donde son identificadas y
satisfechas las necesidades humanas y sociales de una manera rentable “.
Todos estos términos se aplicarán a este largo plan de negocios que nos permitirá
sustentar nuestra propuesta de relanzamiento y reapertura de la panadería y pastelería.
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2.3 MARCO ECONÓMICO Y SOCIAL
La panadería y pastelería “Sor Ana de los Ángeles” tiene doble finalidad:
2.3.1

Económico

Que trabaje sobre el punto de equilibrio y que busque una rentabilidad mínima y que
sea un ejemplo para que otras municipalidades o entidades públicas instalen
similares.
2.3.2

Social

Si bien la panadería puede servir al mercado general así también debe estar
orientado principalmente a los refugios de niños, asilos de ancianos y orfelinato, de
tal manera se beneficien las capas sociales más necesitadas sin dejar de lado al
consumidor común y la distribución a los detallistas, de tal manera se debe cumplir
con la responsabilidad social que debe tener el Gobierno Regional de Arequipa.
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CAPITULO III
DIAGNOSTICO
3.1 ESTUDIO DEL MERCADO
3.1.1

DEMANDA ACTUAL

a) Del pan
La demanda de pan en la ciudad de Arequipa ha tenido un crecimiento en los últimos
años. Esto debido al incremento de la población, del consumo per cápita, nuevos hábitos
de consumo y un incremento de los puntos de venta, como panaderías, supermercados.
De esta manera el pan sigue siendo un consumo de primera necesidad por su gran
movimiento comercial y mayor consumo.
Cuadro N° 2
Consumo Per Cápita 2009 de pan

Arequipa

CONSUMO PER CÁPITA 2009
Consumo promedio per Kilogramo
cápita anual de pan
persona

por 32,7

Fuente: INEI encuesta nacional de presupuestos familiares 2008-2009.
Según el INEI en la encuesta nacional de presupuestos familiares 2008 a 2009 el
consumo per cápita de pan en Arequipa es 32,7 Kg por año en con un crecimiento del
3% anual.
Análisis de las tesistas
En base a los datos del INEI determinamos mediante la siguiente formula elaborada por
nosotros, establecemos el consumo diario per cápita CDP.
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CDP= CAPA
Días del año
CDP: Consumo diario per cápita.
CAPA: consumo anual per cápita de Arequipa.
Días del año: 365 días
Aplicando esta formula
El consumo per cápita de 32.7 kg se convierte en gr y seria 32700gr eso dividido entre
365 días sería igual a 89.589 gr por día.
Esta cantidad de 89.589 gr la dividimos entre 35gr que es el peso promedio del pan
común y como resultado es 2.559 panes lo que equivale a dos panes y medio.
Es decir que una persona consume 2.559 panes al día.
Cuadro N° 3
Proyección de Consumo Per Cápita con la población
Año

Consumo
Per Cápita
32,7
2009
32,7
2010
32,7
2011
32,7
2012
32,7
2013
32,7
2014
32,7
2015
32,7
2016
32,7
2017
32,7
2018
Fuente: INEI

Población de Arequipa

Resultado

1,205,317
1,218,168
1,231,553
1,245,251
1,259,162
1,273,180
1,287,205
1301000
1 315 528
1 329 802

39413865.9
39834093.6
40271783.1
40719707.7
41174597.4
41632986
42091603.5
42542700
43017765.6
43484525.4

En este cuadro podemos apreciar que la población según el INEI está en crecimiento y
al multiplicarlo con el consumo per cápita nos da como resultado que el consumo
aumenta.
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b) Datos históricos de la producción de la panadería “Sor Ana de los Ángeles”
Según los datos Históricos un gran parte de la demanda de la panadería “Sor Ana de los
Ángeles” se basa en los convenios con instituciones públicas en especial de hospitales.
Es por ello que proyectamos también la demanda de dichos datos históricos con la tasa
de crecimiento del sector agroindustrial.
Cuadro N° 4
Producción de pan destinado a las Instituciones con convenio año 2013 (unidades)
PRODUCCION ANUAL
PRODUCTOS
pan comun
pan con sal
pan de coco
pan de yema
pan frances
pan hamburguesa
pan integral
pan molido
pan sin sal
molde con sal ( tajadas)
molde con sal
molde integral
molde integral
molde sin sal
tostadas tradicional
tostadas integral
TOTAL/DEMANDA

HOSPITAL
GENERAL

HOSPITAL
GOYONECHE

RED

ESSALUD

312874

133200

45192

414840

906106

53234
72682

53234
72682

41684

62480
20572
4260

13404
20572

7392

ALDEA

CHAVEZ DE
LA ROSA

VENTA
EXTERNA

VENTA
INTERNA

4260

1306
68660
415510

14784
155376

45192

588006

Fuente: Panadería y Pastelería “Sor Ana De Los Ángeles”.

3.1.2

OFERTA DE LA PANADERÍA Y PASTELERÍA “SOR ANA DE
LOS ÁNGELES”.

3.1.2.1 Antecedentes
Desde su inicio de actividades de la panadería y pastelería hasta que se cerró se ofertaba
los siguientes productos que se dividen en 5 líneas más los productos por campañas. La
panadería y pastelería “Sor Ana de los Ángeles”, cuenta con más de 65 productos
diferentes para ofrecer al mercado. Sin embargo, solo se encontraron registros
estadísticos de la venta de la línea 1, pero de la línea 2 a la 5, y la de campaña no.
Suponemos que se debió a un mal manejo administrativo por el cual se optó por el
cierre.
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TOTAL/PROD.

1306
83444
1204084

Cuadro N° 5
LÍNEA 1 : PANADERÍA
PAN
pan común
pan con sal

PAN DE MOLDE

TOSTADAS

Molde con sal (tajadas)
Pan de Molde con sal

tostadas
Tostadas
integral

pan de coco
Molde integral
pan de yema
pan francés
Molde sin sal
pan hamburguesa
pan integral
pan molido
pan sin sal
petipan
Fuente: Panadería y Pastelería “Sor Ana De Los Ángeles”.

BOLLERÍA
Bizcochos
Bizcochuelo
Bollo
cachitos
Karamanduca

Estos productos eran los que se vendía permanentemente a nuestros clientes como
Essalud, Hospital Honorio Delgado, entre otros.

Cuadro N° 6
LÍNEA 2: PASTELERÍA
TORTAS

PASTELES INDIVIDUALES Y
POSTRES
Muffin
Croissants

Torta de chocolate
porción torta de chocolate
torta de especies
torta de tres leches
porciones de tres leche
torta de vainilla
torta helada
torta rectangular grande
torta selva alegre

Keke
Budín de pan
Churros
Ciabatta
Condesa
Alfajor
suspiros
piononos
Pastel de mil hojas
Fuente: Panadería y Pastelería “Sor Ana De Los Ángeles”.

Esta línea de producto solo se producía a pedido.
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Cuadro N° 7
LÍNEA 3: SÁNDWICHES
sándwich de hot dog
sándwich de huevo (frito)
sándwich de jamonada
sándwich de lechón
sándwich triple
Fuente: Panadería y Pastelería “Sor Ana De Los Ángeles”.

Esta línea de productos se producía permanente, ya que era solicitado por las oficinas
del Gobierno Regional de Arequipa.
Cuadro N° 8
LÍNEA 4: EMPANADAS
empanadas especiales
empanadas de jamón con queso
empanadas de carne
empanadas de carne especial
empanadas de pollo
empanadas de pollo especial
empanadas de queso
empanadas de queso especial
Fuente: Panadería y Pastelería “Sor Ana De Los Ángeles”.

Esta línea de productos se producía permanente, ya que era solicitado por las oficinas
del Gobierno Regional de Arequipa.
Cuadro N° 9
LÍNEA 5: BOCADITOS
Dulces
Salados
Fuente: Panadería y Pastelería “Sor Ana De Los Ángeles”.

Esta línea de productos era producido a pedido.
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Cuadro N° 10
POR CAMPAÑA
GUAGAS

PANETONES

Pequeño

Panetón

Mediano

Panetoncito

Grande
Fuente: Panadería y Pastelería “Sor Ana De Los Ángeles”.

La demanda de esta línea es solo por temporada o campaña.
Todos estos productos fueron expendidos a nuestros principales clientes, entidades
públicas como: hospital Goyeneche, hospital Honorio delgado, hospitales de
ESSALUD, Comedor Don Bosco de la red Caylloma.
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3.1.2.2 Situación Actual
Cuadro N° 11
Análisis FODA para la panadería “Sor Ana de los Ángeles”

MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES
Alianzas estratégicas
Diversidad de mercado
Ubicación geográfica céntrica.
Nuevos mercados

AMENAZAS
Productos sustitutos
Nuevos competidores
Variabilidad de costos e insumos

FORTALEZAS
Diversidad de portafolio
Calidad en los materiales y productos
Calidad del servicio al cliente
Instalaciones propias
Precios accesibles.
Maquinarias modernas.
El producto que se comercializa es de primera necesidad.
Personal técnico con experiencia
Capital de trabajo del GRA
FO
Expandir en el mercado con nuevas alianzas estratégicas.
Innovar en productos.
Mejorar la calidad del producto.
Mejorar la calidad del servicio al cliente.
Hacer promoción de ventas por campañas.

FA
Reducir costos de combustible al cambiar el horno de petróleo a gas.
Realizar una mejor selección de proveedores a fin de minimizar costos.
Promover el consumo de nuevos productos de la panadería a través de
degustaciones.

Fuente: Propia
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DEBILIDADES
Falta de misión, visión
Falta de canales de distribución.
Falta de certificación de calidad.
Falta diseño de la infraestructura de la panadería
Falta de publicidad
Mala administración
No existe mentalidad de mejora continua.

DO
Incrementar la producción o la capacidad instalada de
producción.
Utilizar ubicación estratégica para una mejor promoción de la
panadería.
Aumentar canales de distribución para llegar a más mercados.
Establecer metas y objetivos con miras al mejoramiento
continuo de la panadería.
DA
Plantear una misión y visión.
Adquirir una certificación BPM.
Utilizar publicidad para llegar a los clientes.
Capacitación al personal en sus respectivas áreas de trabajo y
atención al cliente.
Llevar un mejor control de los ingresos y egresos.

3.1.2.3 Competencia
Hemos considerado tres competencias de acuerdo a nuestro segmento meta, el cual es el
consumidor final; pobladores del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, las panaderías
del distrito y las instituciones.
Competencia del Segmento Final
Nuestra competencia serán los negocios que están ubicados en la Av. EEUU. Donde se
encuentran tiendas que venden productos similares a los nuestros, y algo que nos favorece es
la distancia de tres cuadras aproximadamente a la que estamos.
Competencia del Segmento Intermedio (Privado)
Se competirá con las panaderías que se encuentran en la Av. EEUU y otras panaderías
quienes vienen ofertando y abasteciendo sus productos a las denominadas tiendas,
autoservicios, mini-markets aledaños al lugar, entre otros.
Competencia del Segmento Intermedio Institucional
Este es un segmento que va a ser recapturado a través de Estrategias establecidas en el Plan
de Marketing, como lo son Hospitales Goyeneche, Honorio Delgado, Essalud, entre otros.
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CAPITULO IV
INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN
4.1 INTRODUCCIÓN
Como es de suponer esta propuesta requiere escribir y cuantificar todo lo relacionado a la
parte productiva incluyendo su infraestructura e equipamiento.
En este capítulo hablaremos descriptivamente de la infraestructura y su capacidad productiva
de la Panadería y Pastelería Sor Ana de los Ángeles.
4.2 Infraestructura
La panadería y pastelería “sor Ana de los Ángeles” cuenta un ambiente adecuado para la
producción de panes y pasteles.
Descripción de los espacios de la panadería
La parte delantera central se encuentra el área de proceso de producción en el cual hacen la
gran variedad de productos, a la derecha se ubica el horno artesanal como también la zona de
enfriamiento del producto final en coches y a la izquierda se ubica el área de ventas donde se
ofrecen todo tipo de pan, tortas, galletas, bizcochos, etc.
En la parte de atrás a la derecha se ubica la cocina, al costado se encuentra el almacén donde
se guarda la materia prima como son harinas, grasas, aceites, levaduras, etc. Y el área de
administración se encuentra al lado de la tienda, por último a la izquierda se encuentra un
baño auxiliar. La planta cuenta con servicios públicos como luz, agua, y demás maquinaria
necesaria para realizar labores para el proceso de producción. A continuación, se presentará
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de manera detallada la ilustración de la distribución de la panadería “Sor Ana de los
Ángeles”.
ALMACÉN
El almacén es un espacio donde se almacena todos los insumos como la harina, azúcar, sal,
huevos, manteca, pre mezclas, salgado de trigo entre otros productos distribuidos
adecuadamente con fácil acceso y circulación del personal.
Este lugar cuenta con armarios para que todos los insumos estén debidamente ordenados y
clasificados según la fecha de ingreso, para su posterior utilización.
Imagen N° 1
Almacén

TALLER DE PRODUCCIÓN
En esta área se producirán todos los tipos de pan y también los panetones. Para la producción
de los panes se cuenta con los equipos necesarios.
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Esta área comprende también el lugar de los hornos artesanales.
Imagen N° 2
Taller de Producción

TALLER DE PASTELERÍA
La panadería “Sor Ana de los Ángeles” fue diseñada para tener un lugar para la producción
de panes y otro lugar para la producción de pasteles.
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SERVICIOS HIGIÉNICOS
La panadería cuenta con los servicios higiénicos adecuados.
Imagen N° 3
Servicios Higiénicos

TIENDA
La panadería cuenta con un lugar específico para la venta de los productos y este lugar cuenta
con todos los equipos necesarios para la atención del público en general.
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Imagen N° 4
Tienda

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Esta área está ubicada a lado izquierdo de la tienda donde se llevará a cabo todas las
actividades que conlleva una administración y así mismo la atención de clientes para
cualquier duda o sugerencia.
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Imagen N° 5
Administración

Imagen N° 6
Fachada y Plano de la Panadería

Fuente: propia
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PANADERÍA "SOR ANA DE LO ÁNGELES"
3,8
Calle de Miranda s/n-Juan Pablo Vizcardo

7
7,6

y Guzmán

2,1

4,3
7,39

2
4,9
TIENDA

7,6

ÁREA DE
HORNO
ARTESANAL

5,4
TALLER DE
PASTELERIA

COCINA

BAÑO

17

Fuente: Panadería y Pastelería Sor Ana de los Ángeles.
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2,8

5,48

2,45

TALLER DE
PRODUCCIÓN

HORNO
ARTESANAL

4.3 Equipos
La panadería y pastelería cuenta con los equipos necesarios para la producción de todos los productos a ofertar y son de buena calidad, de la
marca NOVA.
Cuadro N° 12
Equipo del albergue “Sor Ana de los Ángeles”
EQUIPOS QUE FORMAN PARTE DE LA TECNOLOGÍA
MAQUINARIA
Horno modelo MAX 1000

CARACTERÍSTICAS
Capacidad de bandejas: 18 bandejas

(0.65x0.45mm)
Producción de panes (24 panes x bandeja): 432

panes/horneadas de 15 min. Aprox.
Consumo de combustible: Petróleo D2 - 1

gal/h

Área de cocción: 5.25 m2
Fuente de alimentación:

· 110 / 220 / 380 V
· 4.5 / 2.8 amp

· 50 / 60 Hz

Motor: Monofásico / Trifásico
Potencia instalada: 1.50 kw

potencia motor ventilador: 1.10 Kw
Temperatura máxima de Trabajo: 250 º C

Material: Acero Inoxidable
Quemador: Diesel / Gas
Potencia Calorífica: 160,000 BTU/ h
Peso Aproximado: 1184 Kg
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INFORMACIÓN GENERAL
Horno rotativo eficiente y de fácil manejo, fabricado con
tecnología propia.
Ideal para hornear todo tipo de productos de panadería,
pastelería y afines
Fabricado en acero inoxidable AISI 304
Tablero electrónico inteligente
Control de temperatura, tiempo de horneado, vapor y
reposo
Motores eléctricos y quemador automático importados
Cocción uniforme mediante circulación forzada de aire y
sistema rotativo
Intercambiador de calor en acero inoxidable,
especialmente diseñado para soportar altas temperaturas.
Alimentación de energía trifásica. Óptimo consumo de
energía

Amasadora sobadora

Batidora


K25 C/CONMUTADOR
Material Taza, agitador y canastillas: Acero

Inoxidable AISI 304
Material Estructura: Acero al carbono ASTM

A36
Capacidad en harina (Kg): 25

Capacidad en masa (Kg): 38
Velocidad del motor (rpm): 900-1800
Potencia de Motor Agitador (Kw): 1.8 / 3

Voltajes: 220 y 380

Ciclos : 50/60 Hz
Fases: 1 ph o 3 ph

Sistema de control: Conmutador, Programador
Variador
DIMENSIONES
Ancho: 0.60 m
Longitud: 0.98 m
Altura: 1.17 m
Peso aprox.: 220 Kg.

BATIDORA 30L
Capacidad: 30 Litros:

Velocidades: 900-1800 RPM
Potencia: 0.75 Kw

Voltajes:220
Ciclos 50/ 60 Hz

Fases: 1ph o 3ph
DIMENCIONES

Ancho: 0.55m

Longitud: 0.85m
Altura: 1.20m

Peso aprox.: 130Kg.
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eficiente, robusta y de fácil manejo
Amasa y soba de forma homogénea desde 01 Kg de
harina
Accionado por un sistema de fajas y poleas, silenciosas y
estables
Tiene una canastilla de seguridad que activa y desactiva
el funcionamiento de la máquina
Tazón, cuchilla y agitador en acero inoxidable AISI 304
Diseño de espiral y cuchilla sincronizadas con velocidad
que evita el recalentamiento de la masa
Panel de control frontal que establece tiempos de
amasado (mezcla) y sobado (refinado)

Batidora industrial ideal para pastelería
Es el equipo principal para la producción de pasteles y
cremas
De fácil manejo y óptimo rendimiento. Permite batir
desde 1 litro
Sistema de variador de velocidad eficiente y silencioso
Tazón y espumante en acero inoxidable AISI 304
Velocidad continua y variable de acuerdo a sus
necesidades
Motor eléctrico trifásico

Cámara fermentación modelo MAX 1000

Modelo: Max 1000
Capacidad: 02 coches
Voltaje: 220 VAC, trifásico o monofásico
POTENCIA:
Capacidad: 2 Coches
potencia: 3 Kw
DIMENSIONES
Ancho: 0.89m
Longitud: 1.65m
Altura: 1.93m
Peso aprox.: 135Kg

Divisora Manual 30M









Material
Estructura: Hierro fundido con calidad de

acero

Cuchillas: Acero inoxidable
Base: Polímero de alta densidad

Capacidad de masa
(Kg): 0.5 - 3.0
Dimensiones

Ancho 0.50 m
Largo 0.65 m
Altura 1.00 m
Peso aprox. 170 K
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Cámara de fermentación diseñada para crear un
ambiente independiente a las condiciones climáticas
existentes
Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304
Funcionamiento a base de resistencia eléctrica
Incluye homogeneizador de vapor y controlador de
temperatura
Posee un sistema de limpieza mediante drenaje
Sistema de seguridad que permite proteger el equipo de
sobrecargas y cortocircuitos
Trabaja con energía trifásica

modelo: Pedestal
Divisora manual de fácil manejo, robusta y versátil
Tapa, periferia y cuchillas de división en acero
inoxidable AISI 304
Base construida en polímero de alta densidad, resistente
e ideal para su uso con alimentos
Divide la masa en 30 partes iguales

Mesa de trabajo estándar

Mesas prácticas, robustas y resistentes

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
Largo: 2.50 m
Ancho: 0.80m


Rebanadora industrial
Voltajes: 220V / 380V
Potencia de motor: 0.37 Kw
Potencia 0.5 HP = 0.375 KW
Capacidad de rebanadas: 33
Motor eléctrico: Trifásico
Capacidad de Moldes: Hasta 5 Moldes



Diseñada para rebanar todo de pan de molde y otros
productos



Mesa, cuchillas y demás piezas en contacto con el
producto en acero Inoxidable
Permite cortar de forma hasta 4 moldes
Dispositivo especial para pelear corteza




DIMENSIONES
Alto: 1.55
Ancho: 0.766
Profundidad: 1.11
Peso aprox.: 105 Kg

Accesorio para embolsado
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COCHE MAX 1000

COCHE MAX 1000
Material: Aluminio con guías de acero
inoxidable
Capacidad en bandejas: 18

COCHES:
Provisto con 4 ruedas de material termoplástico
resistente a altas temperaturas. No daña los pisos por su
peso ligero y la calidad de las ruedas, no contaminantes.

DIMENSIONES EXTERNAS
Alto 1.65 m
Ancho 0.51 m
Largo 0.62 m

BANDEJA DE ALUMINIO

BANDEJA DE ALUMINIO LISA
Material: Aluminio 3003
H14
Capacidad aproximada de panes
de 40 g: 24
Peso (Kg): 1.42
Espesor (mm): 1.00

BANDEJAS:
Fabricadas en aluminio aleación 3003 H14 material que
ofrece una excelente conducción térmica para un rápido
y uniforme calentamiento de la superficie. Los bordes
están reforzados con cabilla de alto calibre para evitar
deformaciones y garantizar una larga vida útil.

DIMENSIONES
Ancho: 0.45 m
Largo: 0.65 m

Fuente: Panadería y Pastelería “Sor Ana de los Ángeles”.
4.4 Requerimiento de Recursos Humanos
Para el funcionamiento de la panadería se requerirán 5 trabajadores con las características que se describe en la siguiente cantidad:
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Cuadro N° 13
Recursos Humanos
PUESTO

PERFIL

CANTIDAD

Jefe de la panaderia

Administrador

1

Contador

Contador

1

Produccion

Maestro panadero

1

Produccion

Ayudante de panaderia

1

Ventas



Vendedor

1



Chofer

1

Fuente: Propia

La administración, la contabilidad y las ventas estarán a cargo de las tesistas.
4.5

Estudio del Producto a Producir
i. Características del pan

El pan nos ayuda equilibrar la alimentación y contribuye a cubrir nuestras necesidades
de energía y sustancias esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.
Cada pan tiene sus singularidades que debe conocerse para aprovechar de sus
beneficios. En el siguiente cuadro se señala los tipos de pan y sus características que
debe conocer.
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Cuadro N° 14
Características del pan
Características
La superficie

Descripción
Un excelente pan debe tener una buena corteza con un buen color, una
apariencia de la superficie y crocancia.

El interior

La estructura celular de la miga debe ser abierta e irregular: esto es una señal
de que la masa ha sido mezclada y fermentada de forma correcta.

Sabor

Para todos los tipos de panes, el mantener el sabor y el gusto por largo tiempo
después de saborearlo es una señal que han sido elaborados usando procesos
tradicionales con tiempos de fermentación larga.

Vida útil

Sera afectada dependiendo de la forma final, el proceso utilizado para hacer el
pan y las técnicas usadas en fermentación.
Puede durar al menos dos semanas o 24horas o 36 horas.

Fuente: panadero de la Panadería y Pastelería “Sor Ana de los Ángeles”.
Propiedades Nutritivas
El pan se elabora con harina agua y sal (opcional) y puede llevar otros ingredientes
adicionales.
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Cuadro N° 15
Propiedades Nutritivas del pan
Características

Descripción

Alimento

El componente más abundante del pan es el almidón, un hidrato de carbono

energético

complejo que proporciona al cuerpo la energía que necesita para poder
funcionar y desarrollar correctamente.

La grasa

El otro nutriente energético, está presente en cantidades muy bajas en el pan
(1%) a excepción de ciertas variedades de pan de molde y tostada, en las que
el contenido graso oscila entre el 5 y el 15%.

Proteínas

Aporta proteínas vegetales procedentes del grano del cereal. En el pan de trigo
abunda una proteína denominada gluten, que hace posible que la harina sea
panificable. El valor nutritivo de estas proteínas puede equipararse a las de la
carne, el pescado o el huevo, si consumimos pan junto con otros alimentos
como las legumbres o bien con alimentos de origen animal como los lácteos.

Vitaminas y

Es una buena fuente de vitaminas del grupo B necesaria para el

minerales

aprovechamiento de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, ente otras
funciones y de elementos minerales tales como fosforo, el magnesio y el
potasio. También contiene sodio si se añade sal en el proceso de elaboración.
La riqueza en estas sustancias nutritivas depende de la extracción de la harina
y de si se ha enriquecido la masa de pan durante el proceso de elaboración.

Fibra

Las variedades integrales y de cereales son las más ricas en fibra.

Fuente: “pan y sus variedades”- universidad de las palmas de gran canaria.
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4.6 Proceso de Producción

Descripción del proceso producción

1. Amasado: Lograr la mezcla de los distintos ingredientes y conseguir, por medio del
trabajo físico del amasado, las características plásticas de la masa, así como su
perfecta oxigenación. El amasado se realiza en máquinas denominadas amasadoras.
2. Pesado y división: Su objetivo es dar a las piezas el peso justo. Si se trata de piezas
grandes se suelen pesar a mano. Si se trata de piezas pequeñas se puede utilizar una
divisora, pesando a mano un fragmento de masa múltiplo del número de piezas que
da la divisora.
3. Boleado o Heñido: Consiste en dar forma de bola al fragmento de masa y su
objetivo es reconstruir la estructura de la masa tras la división. Puede realizarse a
mano, si la baja producción o el tipo de pan así lo aconsejan. O puede realizarse
mecánicamente por medio de boleadoras.
4. Reposo: Su objetivo es dejar descansar la masa para que se recupere de la
desgasificación sufrida durante la división y boleado. Esta etapa puede ser llevada a
cabo a temperatura ambiente en el propio obrador o mucho mejor en las
denominadas cámaras de bolsas, en las que se controlan la temperatura y el tiempo
de permanencia en la misma
5. Formado: Su objetivo es dar la forma que corresponde a cada tipo de pan. Si la
pieza es redonda, el resultado del boleado proporciona ya dicha forma. Si la pieza es
grande o tiene un formato especial suele realizarse a mano.
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6. Fermentación: Consiste básicamente en una fermentación alcohólica llevada a
cabo por levaduras que transforman los azúcares fermentables en etanol, CO2 y
algunos productos secundarios. En el caso de utilizar levadura de masa se producen
en menor medida otras fermentaciones llevadas a cabo por bacterias. Los objetivos
de la fermentación son la formación de CO2, para que al ser retenido por la masa
ésta se esponje, y mejorar el sabor del pan como consecuencia de las
transformaciones que sufren los componentes de la harina. En un sentido amplio la
fermentación se produce durante todo el tiempo que transcurre desde que se han
mezclado todos los ingredientes (amasado) hasta que la masa ya dentro del horno
alcanza unos 50 ºC en su interior.
En la práctica se habla de varias fases o etapas: - La pre fermentación
correspondiente a la elaboración de la masa madre o de la esponja en los métodos
indirectos
7. Horneado: El proceso de horneado suele durar 30minutos
8. Venta final: El producto ya terminado se almacena en las propias
bandejas o bien se expone adecuadamente en la vitrina o el expositor.
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Diagrama N° 1
Diagrama del flujo del proceso de producción de pan-Línea 1

FASES DE REPOSO

OPERACIONES ACTIVAS

PREPARACIÓN DE LOS
INGREDIENTES
MEZCLA - AMASADO

PREPARACIÓN
INGREDIENTES
COMPLEMENTARIOS
AMASADO
FERMENTACIÓN EN
PESADO-DIVISIÓN
MASA
BOLEADO
REPOSO
FORMADO

HORNEADO

ENFRIAMIENTO

FERMENTACIÓN
FINAL

DISTRIBUCIÓN Y VENTA

Fuente: Panadería “Sor Ana de los Ángeles”
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Diagrama N° 2
Diagrama del flujo del proceso de producción de la Línea 2-5
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4.7 PRODUCCIÓN INICIAL
Detallamos una lista de los insumos que se necesitan comprar para la elaboración de los
panes y pasteles proyectándonos a unos dos meses.
4.7.1

Insumos

Producción de panes y pasteles
Insumos
En el cuadro siguiente se observa la cantidad de insumos que se necesitara para la
producción de dos meses. Los insumos son para la producción de panadería y pastelería.
Cabe resaltar que la producción de pan y pastelería será durante todo el año.
Cuadro N° 16
Costos de producción para dos meses
Producto

Cantidad

Peso

Harina especial

90 sacos

50kg/cu

S/.

9,000.00

manteca vegetal

30 cajas

300 kg

S/.

1,150.00

Azúcar

6 sacos

S/.

960.00

60kg.

S/.

720.00

60kg.

S/.

160.00

6 bolsas de 5kg.

30 kg.

S/.

270.00

salvado de trigo

5 bolsas

75kg

S/.

150.00

mangarina.

3 cajas

24kg

S/.

192.00

aceite vegetal

2 baldes

30 kg

S/.

188.00

Combustible

5 gln/día

40 kg

S/.

3,600.00

3 jabas

70 kg

S/.

300.00

TOTAL

S/.

16,690.00

Levadura

300 kg

120 pqtes

Sal
Mejorador

Huevos

Precios

Fuente: Panadería y Pastelería Sor Ana de los Ángeles.

59

Producción de Panetones
Insumos
Cuando se empiece a producir panetones en el mes de Julio, Noviembre y Diciembre los
insumos serán los siguientes.
Cuadro N° 17
Producción de 2000 Panetones
PRODUCTO
Pre
mezcla
paneton

CANTIDAD
PESO
770
kg/31 25 kg c/u
bolsas

PRECIO
180.00 c/u

CANTIDAD
S/.5,580.00

Manteca Famosa

123 kg

10 kg/c/u

5.80 c/u

S/.714.00

1 lts

200 mm c/u

S/.600.00

Esencia
paneton

de 3 lts

Pasas sin pepa, no
acida
Fruta roja y verde
para paneton

216 kg.

10 kg /c/u

100 c/u

S/.2,150.40

216 kg

10 kg/c/u

50 c/u

S/.1,075.20

Yema

2000

5.50 c/u
TOTAL

S/.734.00
S/.10,853.60

Fuente: propia
4.7.2


Materiales

Bolsas

Necesitamos todo este tipo de bolsas para el embolsado de la diversidad de panes que se
ofertará.
-

Bolsa 10x15

-

Bolsa 16x19

-

Bolsa 6x6

-

Bolsa8x12
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Bolsa 9x20

Extintores

Un extintor, extintor de fuego es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste
en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente
extintor de incendios a presión, de modo que al abrir una válvula el agente sale por
una boquilla (a veces situada en el extremo de una manguera) que se debe dirigir a
la base del fuego. Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado
accidental, el cual debe ser deshabilitado antes de emplear el artefacto.



Señales de seguridad

Se entiende por señalización, el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de
aquel

que

los

recibe

frente

a

la

circunstancia

que

se

pretende

resaltar.

Más concretamente, la señalización de seguridad, es aquella que suministra una indicación
relativa a la seguridad de personas y/o bienes.
Es necesario conocer y entender cada uno de los señalamientos en la panadería ya que estos
nos indican los cuidados y obligaciones que debemos tener al realizar actividades
determinadas para mantener nuestra salud e integridad física.
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Botiquín de primeros auxilios

Contenido de cada botiquín:














25 curitas adhesivas de distintos tamaños
almohadillas de gasa estéril de 3 x 3 pulgadas (7,5 cm x 7,5 cm)
Rollo de gasa
Vendas elásticas para vendar lesiones en la muñeca, codo, tobillo y rodilla (de 3 a 4
pulgadas de ancho)
Bolas de algodón estériles y aplicadores con punta de algodón
2 pares de guantes de látex o que no sean de látex (deben usarse en cualquier
momento en que usted tenga riesgo de entrar en contacto con sangre o con cualquier
tipo de líquido corporal).
Tijeras para cortar gasa
Manual de primeros auxilios
Lista de números para llamar en caso de emergencia
Medicamentos para la fiebre y el dolor; por ejemplo, aspirina, acetaminofeno) o
ibuprofeno.
Alcohol medicinal
Medicamento antiácido para tratar el malestar estomacal
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Cuadro N° 18
Requerimiento de suministros
MATERIALES

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO

1000
1000
1000
1000
1000
3

S/. 80.00
S/. 90.00
S/. 50.00
S/. 60.00
S/. 40.00
S/. 240.00
S/. 50.00
S/. 200.00

Unidad
Bolsa 10x15
Unidad
Bolsa 16x19
Unidad
Bolsa 6x6
Unidad
Bolsa8x12
Unidad
Bolsa 9x20
Unidad
Extintores
Señales de seguridad
Botiquín de primeros Unidad
auxilios
TOTAL

2

S/. 810.00

Fuente: propia
Cuadro N° 19
Suministros para la producción de paneton
Suministros
Cantidad
2010
Bolsas
2000
Amarres
350 caj
Cajas
2010/ 900 grs
Moldes de papel
pirotines
TOTAL

Fuente: propia
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Precio
S/.360.00
S/.120.00
S/.120.00
S/.700.00
S/.12,153.60

CAPITULO V
ESTUDIO FINANCIERO
5.1 Introducción
La inversión comprende los requerimientos de recursos correspondientes a los activos fijos
intangibles y capital de trabajo necesarios para iniciar las operaciones de la propuesta
productiva. Se consideró todos los costos en los que se tenga que incurrir en una fase de
inversión; licencia de funcionamiento, certificaciones, autorizaciones, en caso corresponda,
remuneraciones del personal a contratar, la depreciación de activos.
Así mismo se desarrolla el historial de ingresos, a proyección de ventas y el flujo de caja.
Cuadro N° 20
Inversión Fija Intangible
INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE
DESCRIPCIÓN

TOTAL

Licencia Municipal

S/. 250.00

Certificado Defensa Civil

S/. 200.00

Registro sanitario

S/.3,000.00

Constitución y tramites de Sunat
RNP-OSCE

S/.2,500.00
S/. 160.00

TOTAL INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE
Fuente: Propia
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S/.6,110.00

Cuadro N° 21
Requerimientos y Remuneración del personal

REQUERIMIENTOS Y REMUNERACION DEL PERSONAL
PERSONAL

CANTIDAD

COSTO
MENSUAL

COSTO
ANUAL

S/.

S/.

ADMINISTRACION
Jefe de la panadería

1

S/. 1,000.00

Contador

1

S/.

PRODUCCION
Maestro panificador

1

S/. 1,400.00

800.00

S/.12,000.00
S/.
9,600.00

S/.16,800.00
1

Ayudante de producción

S/.

850.00
S/.10,200.00

VENTAS
Vendedor

1

S/.

Chofer

1

S/. 1,000.00

800.00

S/.
9,600.00
S/.12,000.00

TOTAL

S/. 5,850.00
S/.70,200.00

Fuente: Propia
Cuadro N° 22
Ciclo de conversión en efectivo
Ciclo de conversión en efectivo
Ciclo de producción

30

Ciclo de cobranza

30

Días de crédito proveedores

30

Días a financiar

30
0.083

Periodo de desfase
Fuente: Propia.
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El periodo de desfase indica que, de los 365 días del año, son 30 días los que necesitamos
financiar con capital de trabajo, es decir una 0.083 parte del año (365 días/30días).
Con este dato, todos los costos de producción y operativos además de remuneraciones
anuales que consideremos necesario financiar inicialmente, lo multiplicaremos por este
factor para determinar el capital de trabajo en el año cero, como son los que mostramos en
el cuadro siguiente.
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Cuadro N° 23
Costos considerados para determinar el capital de trabajo inicial para dos meses
CONCEPTO
I. MAQUINARIA Y EQUIPO

COSTO TOTAL
S/.
S/.
550.00

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

S/.

500.00

Mantenimiento de Muebles y Enseres

S/.

50.00

II. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Harina especial
manteca vegetal
Azúcar
Levadura
Sal
Mejorador de masa

S/. 16,690.00
S/. 9,000.00
S/. 1,150.00
S/.
960.00
S/.
720.00
S/.
160.00
S/.
270.00

salvado de trigo
mangarina.

S/.
150.00
S/.
192.00
S/.
188.00
S/. 3,600.00
S/.
300.00
S/. 3,600.00
S/. 2,000.00
S/. 1,600.00
S/. 4,500.00
S/. 2,800.00
S/. 1,700.00
S/. 3,600.00
S/. 1,600.00
S/. 2,000.00
S/. 6,110.00
S/.
250.00
S/.
200.00
S/. 3,000.00
S/. 2,500.00
S/.
160.00
S/. 4,610.00
S/.
600.00
S/. 2,000.00
S/.
810.00
S/. 1,200.00
S/. 39,660.00

aceite vegetal
Combustible
Huevos
III. ADMINISTRACION
Administradora
Contador
PRODUCCION
Maestro panificador
Ayudante de producción
VENTAS
Vendedor
Chofer
INVERSION INTANGIBLE
Licencia Municipal
Certificado Defensa Civil
Registro sanitario
Constitución y tramites de Sunat
RNP-OSCE
IV. OTROS BIENES Y SERVICIOS
Publicidad
Servicios Básicos
Materiales
Otros (imprevistos)
TOTAL
Fuente: Propia
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Cuadro N° 24
Resumen de Estructura del Capital
ESTRUCTURA TOTAL DEL CAPITAL
TOTAL

CONCEPTO

S/.

Maquinaria y Equipo

S/.

materia prima e insumos

S/.

550.00

16,690.00

Administración

S/.

3,600.00

Producción

S/.

4,500.00

Ventas

S/.

3,600.00

Otros Bienes Y Servicios

S/.

4,610.00

CAPITAL DE TRABAJO
Inversión Intangible

S/.
S/.

33,550.00
6,110.00

INVERSION

S/.

6,110.00

TOTAL

S/. 39,660.00

Fuente: Propia

Entonces el monto total del capital es de s/. 39 660.00 del cual como capital de trabajo es s/.
33 550.00 y como inversión es s/. 6 110.00.
Además, calculamos el valor de depreciación, para esto del cuadro de inversiones
consideramos todos los activos a comprar teniendo en cuenta que, según disposiciones de la
Sunat, los activos se deprecian de la siguiente manera:
•

Infraestructura: a razón de 3% anual.

•

Máquinas y equipos: a razón de 10% anual.

•

Muebles y enseres: a razón de 10% anual.

Según estos datos obtenemos el siguiente cuadro:

68

Cuadro N° 25
Depreciación de activos
DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE Y AMORTIZACION INTANGIBLES
DEPRECIACIÓN
MONTO
Factor de
TOTAL
depreciación
1
2
3
4

CONCEPTO
I.
ACTIVO
NO
DEPRECIADO
TERRENOS
II. DEPRECIACIÓN
MAQUINARIA
Y
EQUIPO
horno
amasadora
batidora
cámara
divisora
mesa
rebanadora
coche (10con bandejas)

0

5

VALOR
RESIDUAL

0

S/. 84,485.70
S/. 32,370.00
S/. 12,948.00
S/. 6,474.00
S/. 9,711.00
S/. 2,265.90
S/.
323.70
S/. 3,237.00
S/. 12,948.00

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

S/. 3,237.00
S/. 1,294.80
S/. 647.40
S/. 971.10
S/. 226.59
S/.
32.37
S/. 323.70
S/. 1,294.80

S/. 3,237.00
S/. 1,294.80
S/. 647.40
S/. 971.10
S/. 226.59
S/.
32.37
S/. 323.70
S/. 1,294.80

S/. 3,237.00
S/. 1,294.80
S/. 647.40
S/. 971.10
S/. 226.59
S/.
32.37
S/. 323.70
S/. 1,294.80

S/. 3,237.00
S/. 1,294.80
S/. 647.40
S/. 971.10
S/. 226.59
S/.
32.37
S/. 323.70
S/. 1,294.80

S/. 3,237.00
S/. 1,294.80
S/. 647.40
S/. 971.10
S/. 226.59
S/.
32.37
S/. 323.70
S/. 1,294.80

S/. 16,185.00
S/. 6,474.00
S/. 3,237.00
S/. 4,855.50
S/. 1,132.95
S/. 161.85
S/. 1,618.50
S/. 6,474.00

moldes diferentes
cocina

S/.
S/.

10%
10%

S/.
S/.

S/.
S/.

S/.
S/.

S/.
S/.

S/.
S/.

323.70
97.11

S/. 1,618.50
S/. 485.55

MUEBLES Y ENSERES

S/. 16,185.00

andamios
mostrador horizontal
mostrador vertical
sillas, mesas
computadora
TOTAL

S/. 1,618.50
S/. 1,618.50
S/. 3,237.00
S/. 3,237.00
S/. 6,474.00
S/.100,670.70

10%
10%
10%
10%
10%

S/. 161.85
S/. 161.85
S/. 323.70
S/. 323.70
S/. 647.40
S/.10,067.07

S/. 161.85
S/. 161.85
S/. 323.70
S/. 323.70
S/. 647.40
S/.10,067.07

S/. 809.25
S/. 809.25
S/. 1,618.50
S/. 1,618.50
S/. 3,237.00
S/. 50,335.35

3,237.00
971.10

323.70
97.11

323.70
97.11

S/. 161.85
S/. 161.85
S/. 323.70
S/. 323.70
S/. 647.40
S/.10,067.07

Fuente: Propia.
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323.70
97.11

S/. 161.85
S/. 161.85
S/. 323.70
S/. 323.70
S/. 647.40
S/.10,067.07

323.70
97.11

S/. 161.85
S/. 161.85
S/. 323.70
S/. 323.70
S/. 647.40
S/.10,067.07

5.2 Historial de ingresos de nuestros clientes
La Panadería y Pastelería Sor Ana de los Ángeles era uno de los proveedores de pan al
seguro social de salud-Essalud-red asistencial de Arequipa y en el siguiente cuadro se
muestra la cantidad de pan que se entregó.
Cuadro N° 26
Cuadro de venta de pan al Hospital Honorio Delgado 2013

N°
1
2
3
4
5
6
8
9

Descripción del bien

pan con sal
pan hamburguesa
pan integral

Molde con sal
Molde sin sal
pan sin sal
tostadas con sal
tostadas sin sal

Pedido anual del Hospital Honorio Delgado
Qm
Qa
unidad
precio Total Mensual
unidad 38750 465000 0.22
S/. 8,525.00
unidad
800
9600
0.4
S/.
320.00
unidad
7750 93000 0.22
S/. 1,705.00
paquete 220
2640
5
S/. 1,100.00
paquete
60
720
4.5
S/.
270.00
unidad
4000 48000 0.22
S/.
880.00
paquete 470
5640
0.5
S/.
235.00
paquete 220
2640
0.25
S/.
55.00
TOTAL
52270 627240
S/. 13,090.00

Total Anual
S/. 102,300.00
S/.
3,840.00
S/. 20,460.00
S/. 13,200.00
S/.
3,240.00
S/. 10,560.00
S/.
2,820.00
S/.
660.00
S/. 157,080.00

Fuente: Panadería y Pastelería Sor Ana de los Ángeles.
Cuadro N° 27
Cuadro de venta de pan al Hospital Goyeneche 2013

N°
1
2
3
4
5
6
8
9

Pedido anual del Hospital Goyeneche
Qm
Qa
Descripción del bien unidad
Precio Total Mensual
pan con sal
unidad
38750 465000 0.22
S/. 8,525.00
pan hamburguesa
unidad
800
9600
0.4
S/.
320.00
pan integral
unidad
7750 93000 0.22
S/. 1,705.00
paquete
220
2640
5
S/. 1,100.00
Molde con sal
Molde sin sal
paquete
60
720
4.5
S/.
270.00
pan sin sal
unidad
4000 48000 0.22
S/.
880.00
tostadas con sal
paquete
470
5640
0.5
S/.
235.00
paquete
220
2640
0.25
S/.
55.00
tostadas sin sal
TOTAL
52270 627240
S/. 13,090.00

Fuente: Panadería y Pastelería Sor Ana de los Ángeles.
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Total Anual
S/. 102,300.00
S/.
3,840.00
S/. 20,460.00
S/. 13,200.00
S/.
3,240.00
S/. 10,560.00
S/.
2,820.00
S/.
660.00
S/. 157,080.00

Cuadro N° 28
Cuadro de venta de pan al Comedor Don Bosco 2013
Pedido anual de pan del Comedor Don Bosco
N° Descripción del bien
unidad Qd Qm Precio Total Mensual
1 pan con sal
unidad 300 7800 0.22
S/. 1,716.00

Total Anual
S/. 20,592.00

Fuente: Panadería y Pastelería Sor Ana de los Ángeles.
Cuadro N° 29
Cuadro de venta de pan a la Beneficencia Publica 2013

N° Descripción del bien
1 pan con sal

Pedido anual de la beneficencia Publica
unidad Qd Qm precio Total Mensual
unidad 400 10400 0.22
S/. 2,288.00

Total Anual
S/. 27,456.00

Fuente: Panadería y Pastelería Sor Ana de los Ángeles.
Cuadro N° 30
Cuadro de venta de pan al Gobierno Regional 2013

N° Descripción del bien
1 Empanadas

Pedido anual del Gobierno Regional
unidad Qd Qm Precio Total Mensual
unidad 300 7800
1
S/. 7,800.00

Fuente: Panadería y Pastelería Sor Ana de los Ángeles.
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Total Anual
S/. 93,600.00

Cuadro N° 31
Cuadro de venta de pan a Essalud 2013

N°
1
2
3
4
5
6
8
9

Descripción del bien

pan con sal
pan hamburguesa
pan integral

Molde con sal
Molde sin sal
pan sin sal
tostadas con sal
tostadas sin sal

Pedido anual de ESSALUD
unidad
Qm
Qa
Precio
unidad 38750 465000 0.22
unidad
800
9600
0.4
unidad
7750 93000 0.22
paquete 220
2640
5
paquete
60
720
4.5
unidad
4000 48000 0.22
paquete 470
5640
0.5
paquete 220
2640
0.25
TOTAL 52270 627240

Total Mensual
S/. 8,525.00
S/.
320.00
S/. 1,705.00
S/. 1,100.00
S/.
270.00
S/.
880.00
S/.
235.00
S/.
55.00
S/. 13,090.00

Total Anual
S/. 102,300.00
S/.
3,840.00
S/. 20,460.00
S/. 13,200.00
S/.
3,240.00
S/. 10,560.00
S/.
2,820.00
S/.
660.00
S/. 157,080.00

Fuente: Panadería y Pastelería Sor Ana de los Ángeles.
Entonces en base la Producción de pan destinado a las Instituciones con convenio año 2013
se saca la proyección de ventas e ingresos para 5 años para el flujo de caja. Se manejará el
supuesto que habrá incrementos del 5% anual en la producción y a un precio de venta 0.22.
Cuadro N° 32
Cuadro de ingresos por ventas
Cuadro de Ingresos por ventas
Qm
Qa
Clientes
Venta mensual
52270 627240 S/.
Hosp. Honorio
13,090.00
52270 627240 S/.
Hosp. Goyeneche
13,090.00
7800
93600 S/.
Comedor don Bosco
1,716.00
Beneficencia Publica 10400 124800 S/.
2,288.00
7800
93600 S/.
Gobierno Regional
7,800.00
52270 627240 S/.
Essalud
13,090.00
182810 2193720 S/.
TOTAL
51,074.00

Fuente: Propia
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venta anual
S/. 157,080.00
S/. 157,080.00
S/.
20,592.00
S/.
27,456.00
S/.
93,600.00
S/. 157,080.00
S/. 612,888.00

El monto de 51074.00 s/. es la cantidad que se venderá mensualmente a nuestros 6 clientes
fijos.
Cuadro N° 33
Proyección de ventas
5 años
(5%)
1
2
3
4
5

ANUAL s/.

MENSUAL S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

612,888.00
643,532.40
675,709.02
709,494.47
744,969.19

51,074.00
53,627.70
56,309.09
59,124.54
62,080.77

Fuente: Propia
5.2 Financiamiento de Inversión
Presentar el presupuesto de inversiones, por fuentes de financiamiento, según los bienes y
servicios de capital sean financiados con recursos del Gobierno Regional de Arequipa en su
totalidad.

5.3 Flujo de caja
En el flujo de caja muestra todos los ingresos y egresos, actuales y futuros, que tiene la
propuesta productiva, que sirve para estimar la rentabilidad financiera. Se realizó la
proyección el horizonte de evaluación planteado para la propuesta productiva. En este caso
solo se tiene el financiamiento de del Gobierno Regional de Arequipa, solo hallaremos el
flujo de caja económico.

73

Cuadro N° 34
Flujo de Caja económico de la propuesta productiva

ENERO

DESCRIPCION
I. TOTAL INGRESOS

FEBRERO

S/. 51,074.00

MARZO

S/. 53,627.70

ABRIL

S/. 56,309.09

MAYO

S/. 59,124.54

-

-

OCTUBRE

NOVIEMBRE

S/. 79,232.54

S/. 107,194.16 S/. 111,353.87

S/.

-

S/.

-

75,459.56 S/.
S/.

79,232.54 S/.
S/.

-

-

-

83,194.16 S/.
S/.

87,353.87

S/. 18,193.92 S/. 17,043.92 S/. 17,501.67 S/. 17,982.31 S/. 18,486.98 S/. 19,016.88 S/. 43,130.48 S/. 19,573.28 S/. 19,573.28 S/. 19,573.28 S/. 42,580.48 S/. 49,121.48

-

71,866.25 S/.
S/.

DICIEMBRE

II. TOTAL EGRESOS

S/.

68,444.04 S/.
S/.

S/. 75,459.56

S/.

S/.

65,184.80 S/.
S/.

SEPTIEMBRE

S/. 71,866.25

Pa netones

S/.

59,124.54 S/. 62,080.77 S/.
S/. 12,000.00 S/.

AGOSTO

S/. 92,444.04

S/. 51,074.00 S/.
S/.
S/.
-

56,309.09 S/.
S/.

JULIO

S/. 65,184.80

cora zones

Venta s

53,627.70 S/.
S/.

JUNIO

S/. 74,080.77

S/. 24,000.00 S/.

S/.

S/.

S/.

24,000.00

-

S/. 24,000.00

COSTOS DE PRODUCCION

S/. 11,955.00 S/. 11,405.00 S/. 11,862.75 S/. 12,343.39 S/. 12,848.06 S/. 13,377.96 S/. 37,491.56 S/. 13,934.36 S/. 13,934.36 S/. 13,934.36 S/. 36,941.56 S/. 39,182.56

Ma teri a pri ma e i ns umos

S/.

8,345.00 S/.

s umi ni s tros

S/.

810.00 S/.

ma nteni mi ento de ma qui na ri a y equi po

S/.

550.00 S/.

S/.
810.00 S/.
S/.

ma es tro

S/.

1,400.00 S/.

1,400.00 S/.

8,345.00

S/.

9,200.36

S/.

9,660.38

850.50 S/.
S/.

893.03

S/.

937.68

8,762.25

-

1,400.00 S/.

S/.

-

1,400.00 S/.

S/. 10,143.40

S/. 21,504.17 S/.

S/.

S/. 13,187.39

984.56

S/.

-

1,400.00 S/.

S/.

S/.

550.00 S/.

1,400.00 S/.

1,400.00 S/.

10,650.57 S/.

10,650.57 S/.

1,033.79 S/.

1,033.79 S/.

-

S/.

-

1,400.00 S/.

10,650.57

S/. 21,504.17

1,033.79 S/.

S/.

-

1,400.00 S/.

S/. 21,504.17

13,187.39 S/.

S/.

-

1,400.00 S/.

13,178.39

S/.

-

1,400.00 S/.

2,800.00

a yuda nte

S/.

850.00 S/.

850.00 S/.

850.00 S/.

850.00 S/.

850.00 S/.

850.00 S/.

850.00 S/.

850.00 S/.

850.00 S/.

850.00 S/.

850.00 S/.

1,700.00

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

S/.

4,300.00 S/.

4,300.00 S/.

4,300.00 S/.

4,300.00 S/.

4,300.00 S/.

4,300.00 S/.

4,300.00 S/.

4,300.00 S/.

4,300.00 S/.

4,300.00 S/.

4,300.00 S/.

8,600.00

Admi ni s tra dor

S/.

1,000.00 S/.

1,000.00

Conta dor

S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

Vendedor

S/.

800.00 S/.

800.00

Chofer

S/.

1,000.00 S/.

1,000.00

S/.1,000.00

S/.1,000.00

500.00 S/.

S/.1,000.00

500.00 S/.

S/.1,000.00

500.00 S/.

S/.1,000.00

500.00 S/.

S/.1,000.00

500.00 S/.

S/.1,000.00

500.00 S/.

S/.1,000.00

500.00 S/.

S/.1,000.00

500.00 S/.

500.00

S/.2,000.00
S/.1,000.00

S/.800.00

S/.800.00

S/.800.00

S/.800.00

S/.800.00

S/.800.00

S/.800.00

S/.800.00

S/.800.00

S/.1,600.00

S/.1,000.00

S/.1,000.00

S/.1,000.00

S/.1,000.00

S/.1,000.00

S/.1,000.00

S/.1,000.00

S/.1,000.00

S/.1,000.00

S/.2,000.00

Li cenci a Muni ci pa l

S/.

250.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Certi fi ca do Defens a Ci vi l

S/.

200.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Regi s tro s a ni ta ri o

S/. 3,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cons ti tuci ón y tra mi tes de Suna t

S/. 2,500.00

1,000.00 S/.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Servi ci os Bá s i cos

S/.

S/.1,000.00

S/.1,000.00

S/.1,000.00

S/.1,000.00

S/.1,000.00

S/.1,000.00

S/.1,000.00

S/.1,000.00

S/.2,000.00

GASTOS DE COMERCIALIZACION

S/.

1,100.00 S/.

Publ i ci da d

S/.

600.00 S/.

Otros (i mprevi s tos )

S/.

DEPRECIACION

500.00 S/.

1,000.00

S/.1,000.00

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00

500.00 S/.

500.00

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

500.00 S/.

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 32,880.08

S/. 36,583.78

S/. 38,807.41

S/. 41,142.23

S/. 55,593.79

S/. 46,167.92

S/. 49,313.56

S/. 52,292.96

S/. 55,886.28

S/. 59,659.25

S/. 64,613.68

S/. 62,232.39

S/. 5,918.41

S/. 6,585.08

S/. 6,985.33

S/. 7,405.60

S/. 10,006.88

S/. 8,310.23

S/. 8,876.44

S/. 9,412.73

S/. 10,059.53

S/. 10,738.67

S/. 11,630.46

S/. 11,201.83

DEPRECIACION

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 838.92

UTILIDAD NETA

S/. 26,122.74

S/. 29,159.78

S/. 30,983.16

S/. 32,897.71

S/. 44,747.98

S/. 37,018.77

S/. 39,598.20

S/. 42,041.31

S/. 44,987.82

S/. 48,081.67

S/. 52,144.30

S/. 50,191.64

S/. 52,144.30

S/. 50,191.64

UTILIDAD BRUTA
INPUESTOS IGV (18%)

INVERSION
proyecto
ca pi ta l de tra ba jo

S/. 838.92

S/. 838.92

S/. 610.00
39660
33550

FLUJO DE CAJA

-S/. 73,210.00

S/. 26,122.74

S/. 29,159.78

S/. 30,983.16

S/. 32,897.71

S/. 44,747.98

S/. 37,018.77

S/. 39,598.20

S/. 42,041.31

S/. 44,987.82

S/. 48,081.67

FLUJO DE CAJA ACUMULADA

-S/. 73,210.00 -S/. 47,087.26

-S/. 17,927.48

S/. 13,055.67

S/. 45,953.38

S/. 90,701.36

S/. 127,720.13

S/. 167,318.33

S/. 209,359.64

S/. 254,347.47

S/. 302,429.13
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S/. 354,573.43 S/. 404,765.07

Descripción del flujo de caja


El monto de ingreso es de S/. 51,074.00



Se manejará el supuesto que las ventas incrementaran 0.05.



Tenemos planeado producir 1000 corazones de la mezcla de panetón por el día de la madre para
el gobierno regional; así mismo tenemos planeado producir 2000 panetones en noviembre y
diciembre.



Entonces la materia prima y los insumos y los suministros aumentarían en mayo y en noviembre
y diciembre.



Así mismo los sueldos del personal de producción y administrativo también subirían en
diciembre.



No hemos considerado la inflación porque es un producto con precio constante además si sube el
precio el consumo se mantiene y si baja el precio el consumo aumenta por ser un producto básico
estratégico y componente de la canasta familiar.
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CAPITULO VI
PLAN DE MARKETING
6.1 Misión y Visión
Misión: Brindar a nuestros clientes productos de panadería y otros derivados que satisfagan sus
necesidades, mediante un servicio eficiente y eficaz utilizando tecnología moderna.
Visión: Ser la principal panadería consolidada con responsabilidad social, siendo reconocida por la
calidad de nuestros productos.
6.2 Valores
Respeto: el respeto entre todos los actores de la panadería y principalmente a nuestros clientes.
Compromiso: si cumplimos con nuestros clientes seremos una empresa trabajadora, honrada, seria y
responsable.
Calidad: nuestros productos son preparados con insumos de calidad porque la salud de nuestros
consumidores es nuestra mayor preocupación.
Pasión: somos apasionados del mundo de la pastelería y podemos comprobar al probar nuestros
productos.
Liderazgo: Trabajamos y trabajaremos por ser un referente en el sector, por nuestra política social.
Tradición e Innovación: Incorporar las técnicas y avances más innovadores, respetando siempre las
recetas tradicionales y el buen hacer, sin olvidar el desarrollo de nuevos productos.
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Fraternidad: La fraternidad con nuestros proveedores y distribuidores es nuestra forma de actuar juntos
podemos ofrecer un mejor servicio a nuestros consumidores.
Trabajo en equipo: el esfuerzo colectivo hacia una meta común.
Actitud positiva y proactiva: ver en un problema, una oportunidad.
6.3 Estructura orgánica
El organigrama general y las funciones de cada nivel jerárquico, se describen en el diagrama Nº 3 Y
cuadro Nº 35 en la página 81.
Diagrama N° 3
Estructura Orgánica

Administracion

Contador

Produccion

Maestro
panadero

Ayudante
Fuente: Propia
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Ventas

Vendedor
(atencion al
publico)

Para la administración de la reapertura de la “PANADERÍA Y PASTELERÍA SOR
ANA DE LOS ÁNGELES” se requiere de:


Administrador



Contador



Productor



Vendedor



Chofer

ADMINISTRACIÓN
Se requiere de una con preparación superior y que tenga un alto conocimiento y
experiencia en el rubro de la panificación, la que se encargara de planear, organizar,
dirigir y evaluar el trabajo, el funcionamiento operativo y administrativo de la panadería
con un pensamiento estratégico y altamente creativo.
CONTABILIDAD
Tendrá que ser una persona profesional, quien se encargara de realizar un balance
mensual de los ingresos y egresos, llevar en orden toda la documentación pertinente y
además elaborar documentos comerciales y de llevar un control contable adecuado.
También se encargará de ordenar, organizar el almacén y llevar un adecuado control de
los insumos.
PRODUCCIÓN
Necesitamos un maestro panadero con experiencia en la elaboración de todo tipo de
panes y pasteles, teniendo la responsabilidad de que la producción salga bien y a
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tiempo. Coordinar los horarios de producción de cada tipo de productos que se
elaboraran. También se encargarán de la limpieza del área de trabajo y maquinarias.
VENTAS
Se requiere tener una persona la cual tiene como función recibir los productos
contabilizados y embolsados para ponerlos a la venta en las mejores condiciones.
Esta persona tendrá que tener buena presencia y buen trato con los clientes demostrando
la buena imagen de la empresa. Así mismo se encargará de la limpieza del área de
ventas.
TRANSPORTE
Se contratará a un chofer profesional de buena presencia y buen trato, el cual se
encargará de realizar las entregas a nuestros clientes de los hospitales y otros.
Además, el chofer realizara las comprar de insumos y las ventas externas.
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Cuadro N° 35
Funciones del Recurso Humano de la Panadería
FUNCIONES

PERFIL

Administrador

Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los
procedimientos para que la panadería funcione
adecuadamente. Programar visitas intensivas para los
dos segmentos (Privado, Institucional), con el fin de
ofertar los productos.

Contador



Llevar la contabilidad de la Panadería de acuerdo a la
normas de la SUNAT.

Maestro panadero



Elaboración de productos panificados y control del
proceso de producción y toma de decisiones.



Apoyar en los procesos de producción

Vendedor



Atención al público en la tienda de la panadería.

Chofer



Distribución de los productos a nuestros clientes.

Ayudante de
panaderia

(oficinas del gobierno regional, Es salud, hospitales,
etc.).
Fuente: Propia

6.4 Documentación Administrativa

La documentación de la formalización de una empresa es muy importante para que se
desarrolle sus actividades de manera adecuada.
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Para la “Panadería y Pastelería SOR ANA DE LOS ÁNGELES” no es necesario
realizar nuevamente los trámites de la licencia, del certificado de defensa civil, del
registro de sanidad, solo se deberá realizar la renovación.
6.4.1

Constitución y trámites ante SUNARP y SUNAT

Requisitos


Una vez que se tome la decisión sobre el tipo de EMPRESA que desea (EIRL,
SRL, SAC, SAA)



Hacemos una búsqueda en SUNARP del nombre y luego hacemos la reserva de
nombre.



Se elabora la Minuta de Constitución de la Empresa firmada por abogado.



Se presentan los documentos a una Notaría de confianza para que elabore
la ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA.



Una vez firmada esta ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN se
presentará a REGISTROS PÚBLICOS para su posterior inscripción.



Elección del Régimen tributario ante SUNAT.



Se podrá obtener el RUC y Clave sol.
6.4.2



Inscripción en la OSCE para ser proveedor del Estado

Primero debe verificar que nuestro RUC se encuentre ACTIVO y HABIDO ante
la SUNAT.



Luego, deberá realizar el pago de la tasa de inscripción (S/160). Puede realizar el
pago para la inscripción como proveedor de bienes, proveedor de servicios o
proveedor de bienes y servicios.



Dentro de los dos (02) días hábiles de realizado el pago, se deberá llenar un
formulario electrónico que será enviado a su Bandeja de Mensajes del RNP.
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A partir del envío del formulario electrónico y hasta en un plazo máximo de dos
(2) días hábiles, el RNP realizará la "Verificación de Requisitos".



Si cumple con los requisitos el trámite será aprobado y, a partir del día
calendario siguiente a la fecha de la aprobación automática, puede acceder a la
página web del RNP para imprimir su constancia de inscripción.

6.4.3
Requisitos

Licencia de funcionamiento



Solicitud de Licencia de funcionamiento



Declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad



Certificado de inspección técnica de detalle o multidisciplinaria



Recibo del pago de derecho.

6.4.4
Requisitos

Certificado Defensa Civil



Declaración Jurada de Observancia de condiciones de seguridad.



Cartilla de seguridad o Plan de Seguridad en Defensa Civil



Pago por Inspección y certificación
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6.1.1

Registro sanitario

Requisitos
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6.2 ANÁLISIS DEL MIX DEL MARKETING DE LA PANADERÍA Y
PASTELERÍA DE LA ALDEA “SOR ANA DE LOS ÁNGELES”
6.2.1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se prepararán una gran variedad de panes de buena calidad, tanto en crocantes como
panes dulces, manteca, mantequilla y panes fortificados con cereales andinos, como la
quinua, kiwicha, ajonjolí, linaza, chía, avena y otros. Así mismo tendremos para la
venta productos para el desayuno y la cena y una gran variedad de pasteles y tortas de
diferentes tamaños sabores y colores.
Los productos que se producían y se puede volver a producir son los siguientes:
Cuadro N° 36
LÍNEA 1 : PANADERÍA
PAN

PAN DE MOLDE

pan común
pan con sal

Molde con sal (tajadas)
Pan de Molde con sal

pan de coco
pan de yema
pan francés
pan hamburguesa
pan integral
pan molido
pan sin sal
petipan

Molde integral

Tostadas
Tostadas
integral

BOLLERÍA
bizcochos
bizcochuelo
bollo
cachitos
Caramanduca

Molde sin sal

Fuente: propia
6.2.1.1 NIVELES DEL PRODUCTO
Nivel genérico: Panadería y derivados.
Nivel fundamental


TOSTADAS

Pan: hambre, nutrición.
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Pasteles: antojos

Nivel real
Diseño de la marca, del embolsado del producto.
Imagen N° 7
Nivel real del producto
Marca

Embolsado

Fuente: Propia
Descripción de la Marca
La marca está formada por una espiga que representa al insumo con el cual se producen
los panes. Luego tenemos niños en una ronda que representan a los niños del albergue
del mismo nombre de la panadería por los cuales queremos que se reabra la panadería.
Los colores que prevalecen son el amarillo y el café.
6.2.2

PRECIO

El precio es la única variable que genera ingresos y es muy importante para la Panadería
y Pastelería manejar adecuadamente esta variable.
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Cuadro N° 37
Presupuesto para elaborar un número de panes.
Insumos

Peso

Costo

harina especial

1000gr

2

Azúcar

100gr

0.25

Sal

20gr

0.1

Levadura

15gr

0.25

manteca vegetal

100gr

0.6

mejorador de masas

10gr

0.1

Agua
otros 30%

650gr

1

TOTAL

1895 gr/50gr/c/u
38 unid

4.3
0.11/
pan

Fuente: Propia
Descripción
Este cuadro nos muestra todos los insumos y el costo de cada insumo para producir 38
unidades de pan a un precio de fábrica de 0.11/ pan y como precio de mercado a 0.2/
pan.
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Cuadro N° 38
Presupuesto para elaborar pasteles
Insumos
harina pastelera
Azúcar
Sal
Mantequilla
Manteca
Relleno
Agua
crema pastelera
ciruela seca
Brillo

Peso
1000gr
75gr
15gr
700gr
70gr
650gr
1000gr
200gr
50gr

Costo
2.2
0.15
0.1
6
0.5
4
2
0.5
4.6

otros 30%
TOTAL

35/unid

20.05
0.57/unid

Fuente: Propia
Descripción
Este cuadro nos muestra el presupuesto de insumos con sus respectivos costos para
producir 35 unidades de pasteles con un costo total de 20.05 y el costo por unidad de los
pasteles seria 0.57.
En base a las ventas de años anteriores se trabajaba con un precio sugerido de venta s/.
1.5 cada/ unidad.
6.2.3

PLAZO

En el plazo manejaremos tres estrategias las cuales son:
 Venta Directa al Consumidor Final-----------Al contado
 Venta al Segmento Intermedio Privado-------Al contado
 Venta al Segmento Institucional------------Al crédito con un plazo de 1 mes
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6.2.4

DISTRIBUCIÓN

La distribución de los productos de la panadería se realizaba en una camioneta que
distribuía a las oficinas de la región, así mismo a las instituciones de Essalud, Hospital
Goyeneche, Hospital Honorio Delgado y otras instituciones.
6.2.5

PROMOCIÓN

La panadería y pastelería “Sor Ana de los Ángeles” realizaba promociones especiales
como la rebaja en los precios de los productos a sus clientes mayoristas.
6.3 ESTRATEGIA DE PRODUCTO
Estrategia 1
Productos diversificados
Los productos que se elaboraban y se elaborarán serán de acuerdo al tipo de clientes que
tengamos.
Nuestros clientes potenciales serán los hospitales, oficinas del gobierno regional,
comedores, la beneficencia pública y público en general.
Hospitales
Por ejemplo, a nuestros clientes como hospitales, se les abastecía de panes
especialmente elaborados para los enfermos con bajo contenido de grasas y azúcar.
Los productos destinados a este tipo de clientes serán productos integrales saludables.
Oficinas Del Gobierno Regional y Comedores
En el caso de nuestros clientes de las oficinas del gobierno regional y comedores se les
abastecerá de productos saludables y nutritivos como panes kekes de fresa, kekes de
muffin, tortas, pasteles entre otros.
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Beneficencia Pública
A nuestros clientes de la beneficencia pública se les abastecerá de productos con bajo
contenido de grasas y azúcar para los pacientes en caso sea institutos de salud y
productos con todos sus ingredientes a las casas de refugios, cunas y otras instituciones
pertenecientes a la beneficencia pública.
6.4 ESTRATEGIA DE PRECIO
Estrategia 1
Precios Competitivos
El precio de fábrica de 0.11/ pan y como precio de mercado a 0.2/ pan el cual es
asequible al bolsillo de la población de Arequipa.

6.5 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
Estrategia 1
DISTRIBUCIÓN
La distribución de los productos de la panadería se realizará en una camioneta para
distribuir los productos a las oficinas de la región, así mismo a Essalud, al Hospital
Goyeneche, al Hospital Honorio Delgado, a la Beneficencia Pública, al Comedor Don
Bosco.
También la panadería cuenta con una tienda en el mismo lugar de producción para la
atención al público, donde recibirá una atención personalizada y amable.
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Diagrama N° 4
Diagrama de la distribución

Institucional

Intermedio
Privado

Snack

Imagen N° 8
Camioneta para la Distribución
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Autoservicios
Entre otros.

Cuadro Nº 39
Cuadro Resumen de las Estrategias del Mix del Marketing
Estrategias

Estrategias

Responsables

Del Producto

1. Productos diversificados

Maestro y ayudante.

Del Precio

1. Precios competitivos

Administrativa/o maestro-vendedor.

De La Distribución

1.Movilidad propia para el
reparto de productos

Chofer y vendedora.

Fuente: Propia

92

6.6 MIX DE LAS COMUNICACIONES
6.6.1

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD
Estrategia 1
Volante

Crear un volante que contenga una breve descripción de los productos que se producen
así mismo colocar la dirección de la panadería.
Imagen N° 9
Volante de la panadería
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6.6.2

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
Estrategia 1
Creación de Promociones por Temporadas



Crear nuevas ofertas tales como el 2 x1, o la de poder adquirir un segundo
producto a mitad de precio, por la compra del primero.



Ofrecer cupones o vales de descuentos.



Obsequiar regalos por la compra de determinados productos.



Crear sorteos o concursos entre nuestros clientes.



Poner anuncios en Internet.



Crear boletines tradicionales o electrónicos.



Participar en ferias.



Crear puestos de gustación en locales de instituciones públicas como la región,
la municipalidad de Arequipa.

Todas estas promociones se realizarán de acuerdo a la planificación que realizara la
administradora de acuerdo a opinión de la vendedora y maestro.
6.6.3

ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS
Estrategia 1
ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Si bien la panadería “Sor Ana de los Ángeles” ya cuenta con alianzas estratégicas con
algunas instituciones como lo son los hospitales de Goyeneche, Essalud, Hospital
Honorio Delgado, y ahora se planteará realizar nuevas alianzas con otras instituciones
del estado o privadas.
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También es muy importante contar por lo menos con un teléfono e Internet, para el
ofrecimiento de los productos vía redes sociales y la atención de pedidos a través de la
red telefónica.
6.6.4

ESTRATEGIA DE MARKETING DIRECTO
Estrategia 1
RETOMAR LOS CONTRATOS

Acciones:
Retomar el contacto con las diferentes instituciones con las cuales se hacían contratos
para la producción de pan y las otras líneas de la oferta de la panadería.
Principalmente con las siguientes instituciones:


Essalud



Hospital Goyeneche



Hospital Honorio Delgado



Otros.
6.6.5

ESTRATEGIA DE FUERZA DE VENTAS
Estrategia 1

CREAR UNA BASE DE DATOS DE NUESTROS CLIENTES
Acciones:
Crear una base de datos de los que fueron nuestros clientes potenciales y así mismo de
los que va a ser cuando la panadería esté en funcionamiento nuevamente.
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La base de datos se creará por lo pronto utilizando el software de hojas de cálculo
Microsoft Excel en un formato donde se colocará el nombre del cliente, la dirección, su
correo, su teléfono.
6.6.6

ESTRATEGIA DE MERCHANDISING
Estrategia 1
Mejora de la fachada de la panadería y pastelería

Acciones:
1. Colocar un letrero en la parte superior de la puerta de la tienda de la panadería y
pastelería. El nombre de la panadería y pastelería es “SOR ANA DE LOS
ÁNGELES”.
La panadería ya cuenta con un letrero.
Imagen N° 10
Letrero
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Estrategia 2
CREACIÓN DE LA MARCA DE LA PANADERÍA Y PASTELERÍA “SOR ANA
DE LOS ÁNGELES”
Acciones:
1. Creación de una marca para la panadería.
Imagen N° 11
Marca de la Panadería
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6.7 GESTIÓN DE RIESGOS
Cuadro N° 40
Gestión de riesgos
PELIGROS, RIESGOS Y/O

ACCIONES DE PREVENCIÓN O MITIGACIÓN

DIFICULTADES
Conflictos de proveedores

Contar con un listado de proveedores alternativos
certificados, que cuenten con la calidad del proveedor
principal, de manera que en caso de cambio no afecte el
producto final que llega al consumidor.
No mantener la calidad de los Establecer procedimientos dentro de la panadería que
productos a lo largo del tiempo lo regulen los procesos para la elaboración de cada
que genera insatisfacción de los producto, así que como las normas de calidad de las
consumidores.
materias primas. Para ello se ha establecido una ficha de
control de calidad.
Desastres y/o fenómenos naturales u Es necesario considerar la normativa de seguridad,
otros peligros.
aplicable a aspectos como el sistema contra incendios,
las instalaciones eléctricas, la calefacción y el aire
acondicionado, las salidas de humos, señalización, etc.

Fuente: Propia
Cuadro N° 41
Gestión de Residuos
GESTIÓN DE RESIDUOS
MARRÓN:
Para
orgánico: Restos de la
preparación de panes y
pasteles.

AZUL: Para papel y
cartón: Periódicos, revistas,
folletos,
catálogos,
impresiones,
fotocopias,
papel, sobres, cajas de
cartón, guías telefónicas, etc.

Fuente: Propia
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BLANCO: para plásticos: Envases de
yogurt, leche, alimentos. etc. Vasos,
platos y cubiertos descartables. Botellas
de bebidas gaseosas, aceite comestibles,
detergente, shampoo. Empaques o bolsas
de fruta, verdura y huevos, entre otros.

Cuadro Nº 42
Cuadro Resumen de las Estrategias del Mix de las Comunicaciones

Estrategias

Estrategias

Responsables
Administradora
tesistas.

Publicidad

Volante

Promoción

Creación
Promociones
Temporadas.

Relaciones Publicas

Alianzas Estratégicas.

Marketing Directo

Retomar
Contratos.

Fuerza De Ventas

Crear una base de
datos de nuestros
clientes.

AdministradoraVendedora.

Merchandising

Mejora de la fachada
de la panadería y
pastelería.

Vendedor/a

de
Administradora
por
Maestro.
AdministradoraVendedora.

los AdministradoraVendedora.

Creación de la marca
de la Panadería y
AdministradoraPastelería “Sor Ana
Tesistas.
De Los Ángeles”.
Fuente: Propia.
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–

y

CONCLUSIONES
PRIMERA: La Panadería “SOR ANA DE LOS ANGELES”, dispone de infraestructura
productiva, almacén, oficinas administrativas y punto de venta, que le ha permitido funcionar
durante tantos años.
SEGUNDA: La Panadería “SOR ANA DE LOS ANGELES”, paralizo sus operaciones por una
insuficiente administración.
TERCERA: Se dispone de tecnología moderna como amasadoras, sobadoras divisoras, horno
eléctrico, fermentadora, anaqueles y otros implementos que garantizan la sanidad y calidad de
los productos que ha elaborado y puede elaborar.
CUARTA: Existe el lineamiento político por parte del Gobierno Regional de Arequipa para
reactivar la panadería “SOR ANA DE LOS ANGELES” con un financiamiento no retornable.
QUINTA: Al desarrollar un plan de marketing que contiene el mix del marketing y el mix
comunicacional se podrá dar realce a la reapertura y lograr el posicionamiento de la panadería y
pastelería “Sor Ana de los Ángeles”.
SEXTA: Si es posible la reapertura de la “Panadería y Pastelería Sor Ana de los Ángeles”, ya
que cuenta con equipamiento, Capital de trabajo, infraestructura y que al aplicar el plan de
marketing, se podrá superar las limitaciones que presenta actualmente la Aldea Sor Ana de los
Ángeles de Monteagudo; por lo que se confirma la hipótesis.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: Reactivar la panadería “Sor Ana de los Ángeles”, a partir del mes de enero 2018, las
operaciones productivas y comerciales aplicando el plan de marketing propuesto que nos permita
retomar el mercado cautivo y satisfacer sus demandas.
SEGUNDA: Viabilizar el financiamiento destinado al capital de trabajo en especial para
comercializar el delivery a las entidades públicas que demandan diariamente los productos.
TERCERA: No dejar de lado el punto de venta para atender la demanda geográfica circundante.
Se recomienda gestionar convenios con otras instituciones para proveerles productos, a fin de
aumentar los ingresos de la panadería “Sor Ana de los Ángeles”.
CUARTA: Tener énfasis en la gestión administrativa y en el plan de marketing para una
aplicación correcta y eficiente.
QUINTA: Evaluar constantemente la marcha administrativa, operativa de la panadería “Sor Ana
de los Ángeles” para una mejora continua.
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ANEXOS

Imágenes del interior de la panadería.
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Imágenes del interior de la panadería
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Licencia de funcionamiento de la panadería.

106

Certificado de Defensa Civil
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Matriz De Consistencia
PROBLEMA
PROBLEMA GENERAL
¿Cuál es la situación actual
de la panadería y pastelería
“Sor Ana de los Ángeles” y
se podría dar su reapertura?

PROBLEMAS
ESPECIFICOS
¿Cuál fue el motivo del
cierre de la panadería?
¿Cuál es la ingeniería de la
producción de la panadería
y pastelería “Sor Ana de
los Ángeles”?
¿Cuál es el estudio
financiero
de
la
producción de la panadería
y pastelería “Sor Ana de
los Ángeles”?
¿Cuál es el plan de
marketing de la panadería
y pastelería “Sor Ana de
los Ángeles”?

OBEJTIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar la situación actual de la
panadería y pastelería “Sor Ana de
los Ángeles” de la Aldea Sor Ana
de los Ángeles de Monteagudo,
determinando
sus
principales
características
en
cuanto
producción, ventas, y problemática
para proponer la reapertura de la
panadería y pastelería de la Aldea
“Sor Ana de los Ángeles” Arequipa
-2017.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Diagnosticar el cierre de la
panadería y pastelería de la
Aldea “Sor Ana de los
Ángeles”.
 Describir la Ingeniería de la
Producción para la reapertura de
la Panadería y Pastelería “Sor
Ana de los Ángeles”.
 Desarrollar
un
Estudio
Financiero para la reapertura de
la Panadería y Pastelería “Sor
Ana de los Ángeles”.
 Desarrollar
un
plan
de
Marketing para la reapertura de
la Panadería y Pastelería “Sor
Ana de los Ángeles”.

HIPOTESIS
Es posible que la
“panadería
y
pastelería sor Ana de
los Ángeles” si tiene
equipamiento, Capital
de
trabajo,
infraestructura y al
aplicar un plan de
marketing
pueda
darse la reapertura y
con ello se permita
superar
las
limitaciones
que
presenta actualmente
la Aldea Sor Ana de
los
Ángeles
de
Monteagudo.

VARIABLES

INDICADORES

VARIABLE
INDEPENDIENTE


Equipamiento



Operaciones



Financiamiento del
capital de trabajo.




Maquinas
Equipos



Personal
capacitado:
un
maestro,
un
ayudante,
un
administrador/vend
edor.
Inversión directa
sin retorno.



Edificio



Plan de marketing.




Mix del marketing
Mix
comunicacional

Reapertura de la
Panadería
y
Pastelería
“Sor

Ana
de
Ángeles”.

los

Cualitativa
Cuantitativa.

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN
Descriptiva



Infraestructura.
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TIPO DE
INVESTIGACIÓN



VARIABLE
DEPENDIENTE

METODOLOGIA

–

Gobierno Regional Arequipa
Oficina de Logistica y Patrimonio
Area de Contro Patrimonial
fecha: 28/10/2016
FINCHA DE LEVNTAMIENTO DE INFORMACION
USUARIO RESPNSABLE
APELLIDOS Y NOMBRES: Adm. GERARDO TOLEDO INCA________________________________
DEPENDENCIA
: PANADERIA_______________________________________________
MODALIDAD
: FUNCIONARIO ( ) CAP ( ) CAS (X)
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COD. PART.

CODIGO INTERNO

DENOMINACION

9819 Escritorio de Mapresa de 2 Cajones
Escritorio de Mapresa de 4 Cajones
24302 Escritorio de Mapresa de 4 Cajones c/Tablero Delantero
Sillon Giratorioc/Brazos t/Tela 2 MALOGRADOS
Repisa de Madera de 2 Divisiones
Repisa de Madera de 1 Divisione
11155 Teclado
Mouse Mca. Micronic serie M080700611
Monitor B/N P/Camara de seguridad
Video Grabadora p/Camara de seguridad
3049 Maquina de Escribir Mecanica
Carpeta bipedonal madera
Botiquin de madera
Guardaropa de madera de 4 puertas
Relog de pared
Minicomponente
Cuadro Decorativo p/Oficina
Frasco de Vidrio p/Jabon Liuido
Dispensador de Papel

Mostrador Acero Inosxidable c/Vidrios/4 Puertas c/Espejos
Mostrador Acero Inosxidable c/Vidrios/4 Puertas c/Espejos
Exividor Acero Inosxidable c/Puerta Corrediza 6Div.
Mesa de Madera Circular de Base Torneada
Silla de Madera
Estante de Angulo Ranurado de 2 Cuerpos, 6 Divisiones
Estante de Angulo Ranurado de 1 Cuerpos, 6 Divisiones
Estante de Angulo Ranurado de 3 Cuerpos, 6 Divisiones
Extintor de Incendios de Polvo Quimico Tipo ABC
Letrero Triangulo Base Metalica c/LucesInteriores

CANT.
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

MARCA

MODELO

PERSONAL INVENTARIADOR
APELLIDOS Y NOMBRES : Benjamin Pumacota Huachani_________
EQUIPO
: ___________________________________
COLOR
CAFÉ
CAFÉ
Negro

DELUX
GENIUS
ROSH
REMINGTON

K-7006

Beis
Negro
Beis
22059 Negro
Caoba
Blanco
Caoba
Negro
Negro

BELTZ
SONY

KinmberlyClarck

TIENDA
01
01
01 ELECTROFRIO
02
02
02
03
01
01
02
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Comercial

SERIE&DIMENSION

ESTADO
CONSERV.

R
R
R
M
1.79x0.68cms
R
0.04x0.80cms
R
7.00605E+13 R
X72772805436
R
B
1011037791012020000 B
SJ-582112
R
R
0.50x0.33x0.18cms
R
0.90x1.78x0.54cms
R
R
1224872 R
0.92x0.60cms
B
R
R

MODALIDAD
ADQUISICION

OBSERVACION

1.20x0.75cms
1.20x0.60cms
1.20x0.60cms

Acero Inox. 1.15x2.50x0.40cms
Acero Inox. 1.15x2.50x0.40cms
Acero Inox.
Natural
Natural
Rojo Blanco
Rojo Blanco
Rojo Blanco
Rojo
ID2008 25 BAR 14116
1.30X0.30mts

Direccion

R
R
R
R
R
R
R
R
R
B

Gobierno Regional Arequipa
Oficina de Logistica y Patrimonio
Area de Contro Patrimonial
fecha: 28/10/2016
FINCHA DE LEVNTAMIENTO DE INFORMACION
USUARIO RESPNSABLE
PERSONAL INVENTARIADOR
APELLIDOS Y NOMBRES: Adm. GERARDO TOLEDO INCA________________________________
APELLIDOS Y NOMBRES : Benjamin Pumacota Huachani_________
DEPENDENCIA
: PANADERIA_______________________________________________
EQUIPO
: ___________________________________
MODALIDAD
: FUNCIONARIO ( ) CAP ( ) CAS (X)
PANADERIA
1
7.46449E+11
Mesa de Madera (Forrada c/Plancha Acero Inoxidable
01
2.37X1.14X0.91cms
R
Horno Industrial Convencional Año 2007 Rotor Daytron con
2
01
NOVA
MAX 1000
701119
R
11969 Motor
3
11970 Batidora Planetaria (Indust.) c/Motor 3612306 1HP
01
NOVA
30I
Blanco
749075
R
4
11971 Rebanadora de Pan 0.5HP, Motor 609501
01
NOVA
INDUSTRIAL
762030
R
5
11972 Amasadora (Sobadora) c/Motor 5975M 1HP
01
NOVA
K 25
Blanco
728145
R
6
Amasadora (Sobadora) c/Motor
01
GOLETA
Blanco
B
7
11973 Divsora de Masa x30
01
NOVA
30M
D755093
R
8
11974 Camara Fermentadora de 4 Coches Motor ELCO
01
NOVA
MAX. 1000
719012
R
9
Porta Bandejas Metalico (x18 Divisiones)
08
R
10
Bandeja de Aluminio p/Hornear
36
0.65x0.45cms
R
11
Bandeja de Lata p/Hornear 90
91
0.65x0.45cms
R
12
462290890001
Tablero de Control Electrico 5 Cuchillas
01
R
13
462290890002
Tablero de Control Electrico 2 Cuchillas
01
R
14
462290890003
Tablero de Control Electrico 7 Cuchillas
01
R
15
Mesa de Madera Para Caballete
04
1.80x0.50cms
R
16
Caballetes de Madera
02
0.80x0.75cms
R
17
Bnaco de Metal/Madera 0.3, falta 1
04
Café
R
18
Balanza Electronica
01
CLEVER
6Kg
R
19
Balanza Electronica
01
CLEVER
6Kg
R
20
Blanza Reloj
01
ATLAS
10Kg
R
21
Balanza de Plataformac/3 Pesas
01
CORONA
Verde
100Kg
R
22
1.12264E+11
Refrigeradora
01
COLDEX
R
23
Cocina de 4 Hornillas con Horno
01
SEMER
Plomo
R
24
Balon p/Gas Propano
01
10 Kg
R
25
Licuadora Vaso de Vidrio 12 Velocidades
01
OSTER
6805-51
Blanco
115006-006-000
B
26
Batidora de mano
01
OSTER
2532-051
Blanco
127206
R
27
Selladora de Bolsa de Plastico
01
SAMWN
SF200
R
28
Rodillo Madera p/Amasar
01
R
29
Mnaga p/Decorar Tortas c/12 Boquillas
01
R
30
Cucharon Metalicoo/Harina Pequeño y Mediano
02
R
31
Boll de Acero Inoxidable (Dif. Medidas)
03
INOX HOGAR
R
32
Espatula p/Decorar de Acero Inoxidable
01
FACUSA
R
33
Cuchillo de Cocina Dentado (Mediano)
01
FACUSA
R
34
Cuchillo de Cocina (Grande)
01
FACUSA
R
35
Molde Aluminio p/Pan de Molde (Grande) c/Tapa 55
07
R
36
Molde de Lata p/Queque c/Cono
03
R
37
Olla de Aluminio
01
IMPERIAL
R
38
Asadera de Acero Inoxidable
04
0.50x0.33cms
R
39
Asadera de Lata (Grande)
02
R
40
Asadera de Lata (Mediano)
02
R
41
Canasta Trenzada p/Pan
04
R
42
Parihuela de Madera
01
2.20x0.05cms
R
43
Parihuela de Madera
01
1.14x1.14cms
R
44
Parihuela de Madera
01
1.75x0.76cms
R
45
Parihuela de Madera
01
0.50x0.50cms
R
46
Parihuela de Madera
12
0.70x1.00x0.15mts
B
ALMACEN
1
2

Tacho de Plastico c/Tapa
Bandeja Plastico Rectangular (Grande) c/Tapa (14 Tapas)

ROJO
REY
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50 Lts

R
R

Gobierno Regional Arequipa
Oficina de Logistica y Patrimonio
Area de Contro Patrimonial
fecha: 28/10/2016
FINCHA DE LEVNTAMIENTO DE INFORMACION
USUARIO RESPNSABLE
APELLIDOS Y NOMBRES: Adm. GERARDO TOLEDO INCA________________________________
DEPENDENCIA
: PANADERIA_______________________________________________
MODALIDAD
: FUNCIONARIO ( ) CAP ( ) CAS (X)
ITEM

COD. PART.

C OD IGO IN T ER N O

DENOMINACION

CANT.

MARCA

MODELO

PERSONAL INVENTARIADOR
APELLIDOS Y NOMBRES : Benjamin Pumacota Huachani_________
EQUIPO
: ___________________________________
COLOR

SERIE&DIMENSION

ESTADO
CONSERV.

MODALIDAD
ADQUISICION

OBSERVACION

1
Javas de Plastico
06
REY
R
2
Carro Plataforma de Plastico c/04 Ruedas
01
54*54*80
Gris
BC.AF12165
B
3
Carpetas Bipersonales de Metal/Madera
01
0.50X1.10cms
R
4
Estante de Angulo Ranurado de 1 Cuerpo, 6 Divisiones
02
B
5
Panel para Estante . 30 Ruth Cueva 42 Panaderia
13
Blanci
B
6
Tablero de MDF Para Tortas
01
Caoba
B
7
9292 Extinguidor de Incendios de Polvo Quimico Tipo ABC
01
Rojo
TRK 4K
R
LEYENDA: MUY BUENO (MB) BUENO(B) REGULAR (R ) MALO (M)
NOTA: EL usuario es responsable de la permanencia y conservacion de cada no de los bienes descritos, recomendando de las sutracciones, deterioros, etc. Providencias del caso para evitar perdidas.Cualquier
traslado dentro o fuera del local de la netidad debe ser comunicado oprtunamente al encargado de la UCP , bajo responsabilidad.

____________________________
FIRMA DEL INVENTARIADOR
Bnejamin Pumacota Huachani
Nro 29660069

_______________________________
DIRECTORA
LIZABETH GIOVANA FLORES CANDIA
DNI Nro 29566546
LLAVES DE LOS AMBIENTES
01 Llave puerta principal
01 Llave puerta oficina administracion
02 Llaves de puerta enrrollable tienda y de candado
02 Llave de puerta almacen y de candado
01Llave de cando puerta combustible de horno
01 Llave de candado porton de cochera
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__________________________________
FIRMA DEL USUARIO RESPONSABLE
GERARDO TOLEDO INCA
DNI Nro 29374933

