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INTRODUCCIÓN 
  

 En el presente trabajo se desarrolla un estudio de pre factibilidad para el 

establecimiento de una empresa dedicada a la fabricación de pan en Alajuelita, San José. 

Por medio de los estudios de mercado, técnico, organizacional, legal y financiero y de 

acuerdo con los lineamientos de una metodología de investigación se procura definir no 

solamente la factibilidad del proyecto sino también su rentabilidad. 

 Al final del estudio se presentan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

con los objetivos y resultados de la investigación. Es importante mencionar que dichos 

resultados se fundamentan en la información desarrollada a lo largo de los capítulos y 

anexos del presente proyecto. 

 A manera de recomendación se aconseja al lector utilizar la tabla de contenidos y 

los índices de figuras y tablas para una lectura por temas más específica y también para la 

búsqueda de información detallada. 

 



CAPÍTULO 1  

PROBLEMA Y PROPÓSITO
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Estado actual y antecedentes 

 

 En la actualidad, una gran parte de la economía de los países, y más específicamente 

de Costa Rica, está conformada por muchas empresas tanto grandes con trascendencia 

internacional y con muchos años en el mercado; así como pequeñas con pocos 

colaboradores y mucho menor tiempo. Sin embargo, las empresas pequeñas y medianas son 

en una gran parte, cimientos dentro de la economía. El comprender este hecho, de cómo un 

pequeño conglomerado de empresas sostiene el quehacer diario de las industrias, es de 

suma importancia ya que repercute en el fortalecimiento de toda la economía de un país. 

Según datos del Ministerio de Economía Industria y Comercio, el registro de pymes 

se ha incrementado en los últimos años, ya que pasó de 806 registros activos en el 2011 a 

7.235 a inicios de febrero de este año, lo que representa casi un 800% de aumento en los 

registros activos. 

En la historia general se menciona que una vez que el hombre logró evolucionar 

socialmente por medio de la agricultura, abandonó su estado nómada y comenzó un cambio 

en sus hábitos alimenticios. El preparar, cocinar y hornear alimentos marcó un hito en la 

formación de las civilizaciones. Algunos registros muestran que los egipcios ya cerca del 

2000 al 2500 antes de Cristo horneaban pan, esto representaba un legado de los pueblos de 

Mesopotamia; y posteriormente lugares como la antigua Grecia y Roma le dieron forma a 

los oficios de panaderos y su subsecuente comercialización. 

En Costa Rica, el pan es un legado recibido por medio de las culturas española e 

inglesa, el cual se expandió durante el tiempo de La Colonia. Para finales del siglo XIX y 



 

3 

 

principios del siglo XX, gracias a la influencia de nuevos inmigrantes, se abrieron las 

primeras panaderías en el país. 

El desarrollo de la harina de trigo es producto de la colonización europea, a partir de 

la cual se ha convertido en parte de la dieta de los costarricenses. Dada la importancia que 

han logrado los productos basados en harina de trigo en el mercado costarricense, se han 

desarrollado diversos negocios basados en la producción de estos, por lo que llegó a 

convertirse en un sector de mercado muy competitivo en la actualidad. 

Planteamiento del problema 

 

Mediante la presente investigación y el análisis de los datos obtenidos se pretende 

identificar los requerimientos y posibles riesgos alrededor de la creación de una nueva 

empresa dentro del sector Pyme; específicamente en el sector geográfico de Alajuelita en la 

provincia de San José. 

El estudio de pre-factibilidad analizará la información relacionada con la oferta y 

demanda del producto por medio de un estudio de mercado, sus requerimientos técnicos, 

organizacionales y legales además de un estudio financiero el cual examinará la 

rentabilidad en cuanto a la generación de utilidades. 

El grado de exposición a la incertidumbre genera riesgos. Dichos riesgos se pueden 

identificar, eliminar o minimizar con el fin de lograr establecer a una empresa en 

condiciones óptimas para su funcionamiento. De acuerdo con Gitman y Zuter (2012) se 

define el riesgo como: “[…] la incertidumbre en torno al rendimiento que ganará una 

inversión. Más formalmente, los términos riesgo e incertidumbre se usan indistintamente 
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para referirse al grado de variación de los rendimientos relacionados con un activo 

específico” (p.287). 

A la vez es importante estudiar a fondo las necesidades técnicas dentro del proyecto, 

con la finalidad de proyectar los costos necesarios para la creación, comercialización y 

distribución de los productos y paralelamente conocer los parámetros legales y 

organizacionales tanto a lo interno como externo de la organización. 

El presente proyecto posteriormente permitirá definir una misión y visión a lo 

interno de la organización con el fin de orientar estratégicamente objetivos, indicadores, 

metas, responsables y planes de acción para aumentar la propuesta de valor dirigida a los 

segmentos de clientes. 

 Por consiguiente, se plantea el siguiente problema: ¿Cuál es la pre-factibilidad de 

establecer una empresa dedicada a la fabricación y venta de pan en Alajuelita, San José, 

con el fin de generar utilidades, durante el III cuatrimestre del 2015? 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

 Desarrollar un estudio de pre-factibilidad para el establecimiento de una empresa 

dedicada a la fabricación y venta de pan en Alajuelita, San José. 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para el establecimiento de una empresa dedicada a 

la fabricación y venta de pan en Alajuelita, San José. 

 Definir mediante un estudio técnico los requerimientos para el establecimiento y 

funcionamiento del negocio. 

 Determinar la estructura organizacional y los aspectos legales necesarios para el 

establecimiento de la futura empresa. 

 Realizar un estudio financiero para el establecimiento de una empresa dedicada a la 

fabricación y venta de pan en Alajuelita, San José. 

 Establecer la rentabilidad del establecimiento de una empresa dedicada a la 

fabricación y venta de pan en Alajuelita, San José. 

Alcances 

 

Obtener los requerimientos técnicos necesarios para el establecimiento de la 

empresa durante el periodo determinado, además de conocer la posible demanda existente 

de un negocio de las características previamente planteadas así como también su inversión 

inicial requerida y los beneficios financieros en un plazo de 5 años. 
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Alcanzar un conocimiento detallado acerca de los requerimientos legales para la 

implementación de la panadería así como la estructura organizacional adecuada para el 

funcionamiento del proyecto a lo largo del periodo establecido. 

Conocer la rentabilidad del proyecto con el fin de presentar las recomendaciones 

finales para llevar a cabo un estudio de factibilidad con mayores alcances o descartar el 

desarrollo de este. 

Limitaciones del proyecto 

 

 Algunas de las posibles limitaciones es la obtención del conocimiento técnico 

requerido para construir una panadería. Para dicha información será necesario recurrir a un 

posible asesor profesional en cuanto a la materia; lo cual también puede presentar otras 

limitaciones ya que será necesario coordinar entrevistas para definir conceptos y procesos. 

 Se debe mencionar el hecho de que el estudio de mercado tomará una muestra de la 

población ya que por razones de tiempo y alcance no se puede abarcar a toda la población 

referente a la región geográfica. 

 Temporalmente la estructura de costos puede sufrir variaciones con respecto a la 

inflación correspondiente a costos fijos o variables los cuales inciden directamente en el 

estudio. Por lo tanto se deben marcar los límites temporales correspondientes.



 

CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO
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Marco situacional 

 

El proyecto de inversión se va a ubicar en el cantón de Alajuelita, este es el cantón 

número diez de la provincia de San José. Se ubica al suroeste y limita al sur con Acosta, al 

oeste con Escazú, al este con Aserrí y Desamparados y al norte con el cantón de San José. 

Los distritos que estructuran políticamente a Alajuelita son los siguientes: 

Alajuelita, San Josecito, San Antonio, Concepción y San Felipe. 

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Censo (2011): 

“[…] en la zona la población aproximada es de 77.603 habitantes, 37.347 hombres y 40.256 

mujeres; en un área geográfica de 21.17 kilómetros cuadrados” (p.4). 

Al ser una zona densamente poblada permite la comercialización de bienes y 

servicios de una manera fluida y con grandes oportunidades de publicidad. Tanto el pan 

como los demás productos que se esperan ofrecer, forman parte de la dieta tradicional de 

los pobladores del cantón y por ende el estudio de mercado permitirá confirmar y a la vez 

descubrir comportamientos del consumidor. 
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Algunos datos importantes en cuanto a la zona son los siguientes: 

Porcentaje de hogares en situación de 

pobreza 
17,20 %. 

Porcentaje de hogares en situación de 

pobreza extrema 
03,90% 

Relación empleo-población 58,40% 

Proporción de la población ocupada total 

que trabaja por cuenta propia o en un 

negocio familiar 

19,80% 

Tasa de desempleo abierto 03,80% 

Tasa de desempleo abierto para población 

15-24 años 
08,30% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, Censo 2011. 

El estudio de pre-factibilidad se va a realizar en los distritos de Alajuelita y San 

Josecito, ya que aquí se ubica el local donde se va a establecer la empresa además de ser 

una zona con una gran cantidad de comercios y servicios tanto públicos como privados. 

La cantidad de personas de los distritos es: Alajuelita: 11,988 y San Josecito 10,506. 

Entre ambos distritos suman: 22,494 habitantes. Se espera tomar esta cantidad de población 

perteneciente a estos dos distritos ya que pueden ser el mercado potencial de la empresa. 

Se debe mencionar además que Alajuelita a la vez sirve como lugar de tránsito o 

"zona de paso" para distintos sectores de San José como, por ejemplo, las personas que 

viajan de Hatillo hacia Escazú y viceversa. Aunque estas personas no se encuentran dentro 

del grupo de la población constituyen una parte del mercado potencial para la empresa y se 

podrían considerar si el proyecto llegará a concretarse posteriormente.  
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Marco teórico 

 

En este apartado se detallan algunos de los contenidos por tratar a lo largo de la 

investigación. Además, se presentan definiciones teóricas de los temas que conforman este 

estudio de pre-factibilidad con el fin de aclarar términos y conceptos. Es importante 

mencionar que las definiciones se presentan desde el punto de vista de varios autores lo 

cual enriquece más al texto con la diversidad de sus aportes. 

La administración como actividad humana conforma grupos para lograr metas por 

medio del planeamiento, la organización, dirección y control de aspectos como costos, 

tiempo, recursos y demás. 

En las palabras de Koontz (2012): “Administración es el proceso mediante el cual se 

diseña y mantiene un ambiente en el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas 

específicas de manera eficaz” (p.4). 

Dentro de la administración existen muchos aspectos de suma importancia que 

tratan énfasis como los recursos humanos, la contabilidad, el mercadeo, el comercio 

internacional y las finanzas, entre otros.  

Las finanzas, como un aspecto de la administración, de acuerdo con Gitman y Zutter 

(2012): “[…] se ocupa de los procesos, de las instituciones, de los mercados y de los 

instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre individuos, empresas y 

gobiernos” (p.3). 

El dinero es importante en toda organización. Una correcta administración del 

mismo favorece la creación de valor dentro de las organizaciones. Este valor se puede 
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traducir como utilidades en aquellas organizaciones de índole lucrativo o la satisfacción de 

necesidades como sucede en las organizaciones no lucrativas e inclusive como la 

generación y difusión de conocimiento o la prestación de servicios a una comunidad o 

sociedad en específico, en el caso de las universidades e instituciones gubernamentales. 

Es común que toda organización requiera un aporte de recursos tangibles 

(monetarios, humanos, de equipo) o intangibles (tiempo, talento, conocimiento) tanto de 

cada uno de ellos como también en conjunto al comienzo de su operación. Estos aportes se 

denominan inversión. 

En el ámbito académico, existen diferentes explicaciones de la palabra inversión, 

estas se definen de acuerdo con el campo en específico al cual se adjunta el término, por 

ejemplo, de acuerdo con Samuelson y Nordhaus (2010), en economía, inversión tiene que 

ver con: “[…] posponer el consumo hoy para incrementar el uso de un producto en un 

futuro” (p. 692). 

En el campo de las finanzas, se menciona el término inversión inicial. Según 

Gitman y Zutter (2012), este se refiere a: “[…] las salidas de efectivo relevantes que se 

consideran al evaluar un gasto de capital futuro y que ocurre en el tiempo cero, es decir, el 

momento en que se realiza el gasto” (p. 325). 

Al invertir al inicio de proyectos se estudian diferentes variables como los alcances, 

tiempo, costos y riesgos implícitos en llevar a cabo las empresas. Las finanzas como un 

conjunto de conocimientos y prácticas, utiliza toda inversión monetaria para el logro de 

objetivos ya sea de un grupo de personas o de un individuo. 
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En cuanto a la definición de proyectos Sapag y Sapag (2010) mencionan: “[…] un 

proyecto es ni más ni menos la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendiente a resolver, entre tantos una necesidad humana” (p.3). 

El fundamento de un proyecto de inversión se encuentra en las decisiones que 

apoyan dicho plan. Para la toma de estas decisiones se requiere una serie de pasos que 

analizan tanto el esfuerzo requerido para ponerlo en marcha, así como los beneficios que 

generará en un determinado periodo. 

Existen diferentes tipos de proyectos que se encuentran definidos por el objetivo 

que tratan de lograr o la necesidad que procuran satisfacer en el ámbito en que se 

desarrollan. Para el presente trabajo se debe enfatizar que nos limitaremos con la definición 

de un proyecto de inversión. 

Para aclarar aún más la definición, de acuerdo con Fernández (2010), un proyecto 

de inversión se define como:  

Una propuesta que surge como resultado de estudios que la sustentan y que está 

conformada por un conjunto determinado de acciones con el fin de lograr 

ciertos objetivos. El propósito del proyecto de inversión es poder generar 

ganancias o beneficios adicionales a los inversionistas que lo promueven y, 

como resultado de este, también se verán beneficiados los grupos o poblaciones 

a quienes va dirigido. (p.19) 

El ciclo de vida de un proyecto se conforma al menos por 4 fases: pre-inversión, 

ejecución, operación y evaluación de resultados. En la fase de pre-inversión se encuentran 

otras etapas que dependiendo de la complejidad del proyecto pueden variar en número. La 
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puesta en práctica de cualquier proyecto requiere tiempo y durante la fase de pre-inversión, 

el análisis de los pasos requeridos para el alcance de los objetivos previamente planteados 

es crítico. En la fase de pre-inversión se realizan estudios de pre-factibilidad. 

Específicamente en cuanto a los estudios de pre-factibilidad, Fernández (2010) 

menciona:  

Una vez que se ha seleccionado la alternativa más factible y viable, se procede con la 

tercera etapa de la pre-inversión que consiste en profundizar sobre la información 

obtenida en los estudios iniciados a nivel de mercado, técnico, financiero, legal, de 

impacto ambiental, etc. En esta etapa se debe ser más riguroso en la determinación de 

la oferta del mercado y la demanda efectiva del proyecto. Se determina con mayor 

exactitud el tamaño del proyecto y las posibles inversiones que son necesarias para 

iniciar el proyecto, como, por ejemplo, costo de terrenos, costos de maquinarias, 

equipos, edificios, etc. (p.28) 

Estos estudios son necesarios ya que justifican y demuestran las ganancias que se 

esperan obtener del proyecto. Vale recalcar que cada estudio debe contener una cantidad 

mínima requerida de información y cada uno variará en cuanto a su profundidad y detalle 

según se evoluciona desde los niveles de perfil hasta los estudios a nivel de factibilidad. 

Dentro de un estudio de pre-factibilidad se encuentra el estudio de mercado, el cual 

analiza y define a los clientes, los cuales, en cierto grado, determinan la oferta y demanda 

del mercado. 
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Según Kotler, Bloom y Hayes (2012), el estudio de mercado “[…] consiste en 

reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la 

situación de mercado específica que afronta una organización” (p. 202). 

Respecto a los estudios de mercado, Baca (2010) menciona: “[…] con el nombre de 

estudio de mercado se denomina a la primera parte de la investigación formal del estudio. 

Consta de la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los 

precios y el estudio de la comercialización” (p. 7). 

El estudio de mercado permitirá a la organización conocer el perfil de sus clientes y 

definir la propuesta de valor que ellos obtienen por medio de los productos y servicios 

ofrecidos. 

Es importante conocer la terminología básica debido a la importancia de ella dentro 

del estudio. El concepto de mercado según Armstrong y Kotler (2013), es el siguiente:  

Desde la perspectiva del marketing, un mercado es el conjunto de todos los 

compradores reales y potenciales de un producto o servicio. Estos compradores 

comparten una necesidad o deseo particular que puede ser satisfecho a través de 

relaciones de intercambio. (p. 8) 

Hoy en día basta con salir a la calle y observar a los transeúntes que buscan comprar 

bienes y servicios; dicho grupo de personas es el que se le designa como mercado y que de 

acuerdo con otras características se dividen en mercados de consumo, de prueba 

controlados, de prueba simulado, etcétera; los cuales por razones de tiempo no llegaremos a 

mencionar en su totalidad y a profundizar en cada uno. 
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Armstrong y Kotler (2013), mencionan que cuando se habla acerca de producto; su 

definición es la siguiente:  

Algo que puede ser ofrecido a un mercado para su atención, adquisición, uso o 

consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad […], en una definición más 

amplia, entre los productos también se incluyen servicios, eventos, personas, lugares, 

organizaciones, ideas o una mezcla de éstos. (p. 196) 

La demanda sucede en un mercado cuando existen demandantes de bienes y 

servicios. La demanda potencial se refiere al grupo de demandantes dentro de un mercado 

que son desconocidos por los oferentes de bienes y servicios. Es importante hacer la 

diferencia entre ambos ya que al comienzo de un proyecto de inversión se trata de 

identificar la demanda potencial del producto. Existe una demanda en potencia la cual 

puede adquirir en un determinado momento las ofertas de dicho mercado. 

En un estudio de mercado se describen los productos o servicios que generará el 

proyecto, a qué mercados va dirigido, dónde se ubica geográficamente este mercado y cuál 

es su oferta y demanda existente. Dentro de la investigación es fundamental ya que define, 

los posibles ingresos por ventas del proyecto, los cuales son la base para estimar los flujos 

de efectivo que sirven para pagar la inversión, sus costos y generar las ganancias que 

esperan los inversionistas. 

La presente investigación desarrollará un estudio de mercado para determinar el 

comportamiento de este ante la presentación de un nuevo producto y sus variables. 
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Se desarrollará también un estudio técnico en el cual se define y justifica el proceso 

de producción y la tecnología necesaria para la fabricación del producto; además del 

tamaño del proyecto y los costos relacionados con su operación. 

Baca (2010), acerca de los estudios técnicos, menciona: “[…] un estudio técnico 

puede subdividirse a su vez en cuatro partes, que son: determinación del tamaño óptimo de 

la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y 

análisis organizativo, administrativo y legal” (p. 7). 

El aspecto que trata del tamaño del proyecto media entre el estudio de mercado (en 

el cual se define la demanda efectiva junto con el segmento de mercado) y la cantidad que 

se va a producir. Aquí algunos autores recomiendan iniciar con la elaboración de un 

diagrama de flujos de procesos, que muestre las diferentes etapas de producción, cantidades 

de insumos y de producto terminado; para así mostrar todo el proceso productivo y aclarar 

el tipo de tecnología que más se ajusta al proyecto. 

El estudio técnico toma diferentes aspectos para determinar la viabilidad del 

proyecto. Algunos aspectos son el acceso a centros de distribución y consumo, ubicación de 

materias primas y mano de obra calificada, regulaciones urbanas y necesidades e intereses 

propios de la comunidad. 

Se deben describir y especificar en detalle las construcciones o remodelaciones 

necesarias para comenzar el proceso de producción, incluyendo: obras de infraestructura 

como rampas de accesos, parqueos, etc., junto con las cantidades y tipos de maquinaria, 

equipo y mobiliario, así como su vida útil y su depreciación. Algo que ejemplifica la 

importancia del estudio técnico es conocer tanto la maquinaria o el capital de trabajo 
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necesario para lograr satisfacer las necesidades que identificamos previamente en el estudio 

de mercado.  

Con respecto a los aspectos organizativos, administrativos y el legal, Baca (2010) 

explica con más detalle:  

Algunos de los aspectos que no se analizan con profundidad en los estudios de 

pre-factibilidad son el organizativo, el administrativo y el legal. Esto se debe a 

que son considerados aspectos que por su importancia y delicadeza merecen ser 

tratados a fondo en la etapa de proyecto definitivo. Esto no implica que deba 

pasarse por alto, sino, simplemente, que debe mencionarse la idea general que 

se tiene sobre ellos, pues de otra manera se debería hacer una selección 

adecuada y precisa del personal, elaborar un manual de procedimientos y un 

desglose de funciones, extraer y analizar los principales artículos de las 

distintas leyes que sean de importancia para la empresa, y como esto es un 

trabajo delicado y minucioso, se incluye en la etapa de proyecto definitivo. (p. 

8) 

Posterior al estudio técnico se define la estructura organizacional del proyecto. Esta 

abarca diferentes variables las cuales se deben analizar para luego seleccionar aquellas que 

se adaptan mejor a los procesos que se desarrollarán a lo largo del ciclo de vida de la 

empresa. 

Referente a la organización de un proyecto, Sapag y Sapag (2014) explica la 

importancia de ello, en los siguientes términos:  
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Los efectos económicos de la estructura organizativa se manifiestan tanto en las 

inversiones como en los costos de operación del proyecto. Toda estructura puede 

definirse en términos de su tamaño, tecnología administrativa y complejidad de la 

operación. Conociendo dicha situación, podrán estimarse la dimensión física necesaria 

para la operación, las necesidades de equipamiento de las oficinas, las características 

del recurso humano que desempeñará las funciones y los requerimientos de materiales, 

entre otras cosas. La cuantificación de estos elementos en términos monetarios y su 

proyección en el tiempo son los objetivos que busca el estudio organizacional. (p.180) 

 El estudio organizacional permite llevar a cabo una planificación estratégica del 

recurso humano para el funcionamiento del proyecto. Todo el equipo de personas 

involucradas debe organizarse de manera lógica y ordenada en los procesos diarios de 

producción, comercialización y venta además de cuantificar no sólo el aporte individual de 

los miembros sino también los beneficios tanto monetarios como de desarrollo personal y 

realización. 

 Cualquier actividad empresarial debe acatar un ordenamiento jurídico dentro de la 

economía en la cual se desarrollará. Este marco legal además de ser un apoyo a la sociedad 

es, a la vez una protección para la organización ya que asegura la integridad legislativa de 

la empresa. 

De acuerdo con Sapag y Sapag (2014), la importancia del marco legal radica en lo 

siguiente:  

El estudio de viabilidad de un proyecto de inversión debe asignar especial importancia 

al análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la acción del proyecto, 

tanto en su etapa de origen como en la de su implementación y posterior operación. 
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Ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra en 

el marco legal de referencia en el que se encuentran incorporadas las disposiciones 

particulares que establecen lo que legalmente está aceptado por la sociedad, es decir, lo 

que manda, prohíbe o permite. (p.185) 

 El estudio legal abarca consideraciones de índole económico y aspectos: 

ambientales, sanitarios, de seguridad laboral, y tributarios. Es necesario conocer todos y 

cada uno de los aspectos con la finalidad de proteger a la organización y además aportar a 

la sociedad cumpliendo las regulaciones y requisitos legales. 

Una vez que se obtienen los resultados del estudio de mercado y del estudio técnico 

se realiza un análisis de la rentabilidad del proyecto. 

Referente a la rentabilidad de los proyectos, Hernández (2010) menciona acerca de 

ello:  

La información utilizada en este apartado proviene de dos grandes fuentes: el estudio 

de mercado,  que proporciona los posibles ingresos del proyecto en función de las 

ventas proyectadas por el precio, y el estudio técnico, que suministra información 

relativa a las inversiones, costos de operación, costos de producción, depreciaciones, 

entre otros. (p. 45) 

El estudio financiero une la información del estudio de mercado y del estudio 

técnico y presenta variables como: la inversión inicial requerida, el costo de capital, los 

flujos netos de efectivo además de indicadores financieros como la tasa interna de retorno o 

de rendimiento (TIR) y el valor actual neto (VAN) o valor presente neto (VPN) que 

determinan la rentabilidad. 
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Acerca de este tipo de inversiones y su análisis, Gitman y Zutter (2012) mencionan 

lo siguiente: 

Las inversiones a largo plazo representan salidas considerables de dinero que 

hacen las empresas cuando toman algún curso de acción. Por esta razón, las 

compañías necesitan procedimientos para analizar y seleccionar las inversiones 

a largo plazo. Las compañías normalmente hacen diversas inversiones a largo 

plazo, pero la más común es la inversión en activos fijos (no corrientes), la cual 

incluye propiedades, plantas de producción y equipo. Estos activos 

normalmente se conocen como activos productivos, y generalmente sientan las 

bases para la capacidad de ganar fuerza y valor en las empresas (p.361). 

 

 Dentro de una empresa existen recursos que se utilizan para generar beneficios en 

un periodo determinado; a dichos recursos se les llaman activos. 

 Uno de los beneficios que se generan por medio de varios de los activos de la 

empresa son los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo generan liquidez, según Gitman y 

Zutter (2012) liquidez se define como: “[…] la capacidad de una empresa para cumplir con 

sus obligaciones de corto plazo" (p.65). Cualquier organización necesita ser solvente con el 

fin de evitar problemas financieros e inclusive una posible bancarrota. 

Referente al costo de capital, Gitman y Zutter (2012) explican brevemente lo 

siguiente:  

El costo de capital representa el costo de financiamiento de la compañía y es la 

tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el 

valor de la empresa. En particular, el costo de capital se refiere al costo del 
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siguiente dólar del financiamiento necesario para aprovechar una nueva 

oportunidad de inversión. Las inversiones con una tasa de rendimiento por 

arriba del costo de capital incrementarán el valor de la empresa, y los proyectos 

con una tasa de rendimiento por debajo del costo de capital mermarán el valor 

de la empresa. (p.333) 

. El costo de capital es de suma importancia por varias razones: permite analizar las 

fuentes de financiamiento de las empresas, es la referencia para medir el rendimiento de 

futuras inversiones en proyectos a largo plazo y además influye en la mayoría de decisiones 

estratégicas de la organización. 

 Para analizar inversiones se utilizan métodos financieros que permiten con un 

mayor grado de certeza conocer si el rendimiento del proyecto se encuentra por arriba del 

costo de capital, lo cual llega a incrementar el valor de la empresa. Estos métodos son: el 

periodo de recuperación de la inversión, el valor actual neto y la tasa interna de retorno o de 

rendimiento. 

 Por medio del periodo de recuperación de la inversión se conoce el tiempo necesario 

para que una empresa recupere la inversión inicial de un proyecto basado en las entradas de 

efectivo. Es necesario mencionar que esta técnica no considera el valor del dinero en el 

tiempo y por ende no es de uso común para la toma de decisiones, sin embargo, la 

información que genera puede ser complementada con otras técnicas. 

Por otra parte, el valor actual neto (VAN) o valor presente neto (VPN) es uno de los 

métodos más utilizados para evaluar proyectos de inversión. Según Gitman y Zutter (2012): 
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Es una técnica más desarrollada de elaboración del presupuesto de capital que 

la regla del periodo de recuperación. El método del VPN descuenta los flujos de 

efectivo de la empresa del costo de capital. Esta tasa es el rendimiento mínimo 

que se debe ganar en un proyecto para satisfacer a los inversionistas de la 

empresa. (p.367) 

 Para obtener el valor actual neto se debe restar la inversión inicial del proyecto del 

valor presente de los flujos de entrada de efectivo descontándolos a una tasa equivalente al 

costo de capital de la empresa. 

 El cálculo del valor actual neto se realiza con la siguiente fórmula matemática: 

𝑉𝑃𝑁 = Σt=1
n

FEt

(1 + k)t
−  FE0 

 Cualquier cálculo del valor actual neto mayor a cero implica que la empresa ganará 

un rendimiento mayor que su costo de capital. Teóricamente existen criterios de decisión en 

los cuales se menciona que si el VAN de un proyecto es menor a cero se debe de rechazar, 

sin embargo, en ocasiones y mayormente cuando se desarrollan objetivos estratégicos, 

puede ocurrir que un proyecto genere un valor actual neto menor a cero y aun así se lleve a 

cabo con el fin de alcanzar objetivos de posicionamiento o de mayor valor para la marca de 

la empresa. 

 Igualmente, la tasa interna de retorno (TIR) es otro método utilizado para conocer la 

rentabilidad de los proyectos. De acuerdo con Gitman y Zutter (2012): “[…] es la tasa de 

descuento que iguala el valor actual neto (VAN) de una oportunidad de inversión con cero. 
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Es la tasa de rendimiento que ganará la empresa si invierte en el proyecto y recibe las 

entradas de efectivo esperadas” (p.372). 

 En términos matemáticos, la tasa interna de retorno es el valor de la tasa de 

descuento (k) en la ecuación del valor actual neto que hace que sea igual a cero. 

 La siguiente formula ilustra el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR): 

0 = Σt=1
n

FEt

(1 + TIR)t
−  FE0 

 La elección de un método u otro depende mucho de los responsables de determinar 

el presupuesto de capital dentro de los proyectos; al considerar ambos desde un punto de 

vista teórico, el VAN presenta varias ventajas sobre el TIR. 

Referente a la elección entre ambos métodos, Gitman y Zutter (2012) mencionan:  

Desde el punto de vista puramente teórico, el VPN es el mejor método de 

elaboración del presupuesto de capital debido a varios factores. El más 

importante es que el uso del VPN mide cuánta riqueza crea un proyecto para los 

inversionistas (o cuánta riqueza crea un proyecto para los inversionistas (o 

cuánta riqueza destruye cuando el VPN es negativo). Si consideramos que el 

objetivo de los gerentes financieros es maximizar la riqueza de los accionistas, 

el método del VPN tiene la relación más clara con este objetivo y, por lo tanto, 

es la "regla de oro" para evaluar las oportunidades de inversión. (p.379) 

 Para la realización del presente proyecto se utilizarán ambos métodos tanto para 

determinar la rentabilidad del proyecto como para mostrar el cálculo de ellos. 
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 Siempre, en todo proyecto existe un nivel de riesgo o incertidumbre alrededor de los 

flujos de efectivo. No se puede asegurar con certeza que dichos flujos de efectivo no 

variarán a lo largo del tiempo. Factores como el precio del producto de la compañía, la 

cantidad, los costos de materias primas, la variación de las tasas impositivas y el costo de 

servicios públicos pueden afectar la variabilidad de los flujos de efectivo. 

 Para tratar el riesgo se utilizan diferentes enfoques que permiten obtener una 

apreciación general de este, así como hay otros enfoques que lo cuantifican y miden. Los 

primeros son enfoques conductuales que incluyen: análisis del punto de equilibrio, de 

sensibilidad y de simulación. 

 Por medio del análisis de sensibilidad se puede lograr una mejor apreciación de la 

variabilidad de las entradas de efectivo. Con este método se calcula el valor actual neto del 

proyecto en diferentes escenarios y se analizan diferentes resultados. Se calcula el valor 

actual neto asociado con los ingresos de efectivo en un contexto pesimista, otro más 

probable y uno optimista. 

 Algunos factores macroeconómicos como: la inflación, la tasa básica pasiva y la 

política fiscal o monetaria del gobierno pueden afectar los ingresos de efectivo y por ende 

la rentabilidad de este. Un análisis de sensibilidad procura prever diferentes escenarios y 

brinda una opción a los administradores para poder controlar y preparar a la empresa en 

estas situaciones. 

 El estudio financiero incluirá un análisis de sensibilidad con aquellas variables que 

afecten en mayor medida los flujos de efectivo futuros de la empresa y por ende su 

rentabilidad.



CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO
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 El intercambio de bienes y servicios se ha desarrollado a lo largo de la historia 

humana en diferentes culturas y geografías. El comercio ha evolucionado adaptando nuevas 

herramientas que han llegado a especializar y mejorar dicho intercambio. 

 Se presentará un estudio de pre-factibilidad para la posible realización de un 

negocio en el área de Alajuelita de acuerdo con una metodología acorde con los objetivos 

planteados. 

Definición del enfoque metodológico 

 

 Existen diferentes corrientes de pensamiento (empirismo, materialismo, el 

dialéctico, positivismo, estructuralismo) junto con diversos marcos interpretativos. Todas 

estas corrientes se han concentrado en dos aproximaciones: el enfoque cuantitativo y 

cualitativo.  

De acuerdo con Fernández, Baptista y Hernández (2010), el enfoque cuantitativo se 

define de la siguiente manera:  

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 

siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, 

desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va 

acotándose y una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 

desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 
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utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 

respecto de la hipótesis. (p.4). 

Algunas características de este enfoque aclaran más su concepto; por ejemplo, se 

busca plantear un problema de estudio delimitado y concreto. También una vez que el 

problema de estudio se ha planteado, existe una revisión de la literatura relacionada con lo 

que se ha investigado anteriormente acerca del tema o problema construyendo así un marco 

teórico, del cual se deriva una o varias posibles hipótesis. Las hipótesis se generan antes de 

recolectar y analizar los datos. Esta recolección de los datos se fundamenta en la medición 

(midiendo variables o conceptos contenidos en las hipótesis). Los datos, al ser resultados de 

las mediciones, se representan mediante números y analizan a través de métodos 

estadísticos.  

A lo largo de este proceso se buscará la optimización del control para desechar otras 

explicaciones distintas o “rivales” a la propuesta del estudio, disminuyendo así tanto la 

incertidumbre como el error. Los análisis se interpretan a la luz de las predicciones iniciales 

(hipótesis) y de estudios previos (teorías) y se busca realizar la investigación cuantitativa de 

la forma más “objetiva” posible; ya que los fenómenos que se observan y miden no deben 

ser afectados por el investigador. 

Para la realización propia del proyecto es necesario seguir este enfoque cuantitativo 

ya que cada dato que se obtenga a través de los estudios previos se debe cuantificar con la 

finalidad de calcular en el estudio financiero si la idea para el negocio es rentable o no. 

Con el estudio de mercado se proporcionará la población meta junto con el análisis 

numérico y los gráficos porcentuales de la información obtenida. Se espera que la 
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información en el estudio de mercado proporcione los datos para pronosticar los ingresos 

del negocio y con la información del estudio técnico los costos tanto fijos como variables 

de este. 

Método de investigación 

 Existen diversos métodos de investigación. Todos y cada uno de ellos son 

importantes ya que del método de estudio dependerá la estrategia de la investigación. 

Dentro de un enfoque meramente cuantitativo se encuentran los siguientes métodos: 

el descriptivo, correlacional, explicativo y exploratorio. El proyecto seguirá el método 

exploratorio ya que al ser un estudio de pre-factibilidad no constituye un fin en sí mismo, 

sino que busca identificar un área o ambiente junto con su contexto y situación y establecer 

la posibilidad “a posteriori” de continuar con un estudio de factibilidad más elaborado y 

profundo. 

Según Hernández (2010), en cuanto a los estudios exploratorios él menciona lo siguiente: 

Los estudios exploratorios, se realizan cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o 

no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que 

tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 

nuevas perspectivas. Este tipo de método permite conocer mejor fenómenos un 

poco desconocidos, adquirir información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más completa respecto de un contexto, investigar nuevos 
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problemas, identificar conceptos o variables, y establecer prioridades para 

investigaciones futuras o sugerir afirmaciones o postulados (p.79). 

Diseño de la investigación 

 El diseño de la investigación es una propuesta para un plan o una estrategia que se 

desarrollará para adquirir información relacionada con el proyecto. En otras palabras es 

establecer los puntos o pasos a seguir para obtener la información requerida para el estudio. 

 En un proceso cuantitativo existen dos tipos de diseño pero en este caso solo se 

tratará uno de ellos: la investigación no experimental. 

De acuerdo con Sampieri (2010) los diseños no experimentales son aquellos que: 

“[…] se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p.149). 

Este tipo de diseño a su vez se ha catalogado en otros dos tipos que son los 

transversales o transeccionales y los longitudinales. 

 Cuando la investigación se llega a centrar en puntos como: analizar el nivel o 

modalidad de una o diversas variables en un momento dado, evaluar una situación, 

comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo y determinar o ubicar cuál 

es la relación entre un conjunto de variables en un momento dado se puede catalogar como 

de tipo transversal o transaccional. Sin embargo, si la investigación se centra en estudiar 

cómo evolucionan una o más variables y/o analizar los cambios a través del tiempo de un 

evento, una comunidad, un fenómeno, una situación o un contexto; es de carácter 

longitudinal. 
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A su vez cada uno de ellos se divide en tipos. Por ejemplo, los diseños transversales 

son exploratorios, descriptivos y correlaciónales-casuales y los diseños longitudinales son 

de tipo: de tendencias, análisis evolutivo de grupos y de panel. 

 Se puede categorizar la presente investigación dentro de un diseño no experimental 

transversal o transaccional descriptiva y correlacional-causal ya que para el desarrollo del 

estudio de pre-factibilidad se llevará a cabo el análisis de las variables en un momento dado 

determinando su relación entre ellas. 

Sujetos y fuentes de información. Fuentes primarias y secundarias. 

A lo largo del proceso de investigación se vuelve necesario recurrir a fuentes de 

información para la obtención de datos. Dichas fuentes se pueden dividir en primarias, 

secundarias y terciarias. 

 Como una de las fuentes primarias, se tiene el mercado meta, el cual va a ser 

encuestado en el cantón de Alajuelita, San José para determinar la aceptación del negocio 

propuesto en la zona. A la vez, se utilizará como fuente primaria la información brindada 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para determinar la cantidad de personas 

que viven en el cantón de Alajuelita, específicamente en los distritos de Alajuelita y San 

Josecito y la información del ministerio de hacienda para el cálculo de la tasa impositiva, la 

referida por los bancos para las tasas activas del préstamo. 

 En contraparte las fuentes de información secundaria generalmente es información 

escrita después de un suceso y con el beneficio de la retroalimentación. En su mayoría son 

interpretaciones y evaluaciones de fuentes primarias. 

Como fuentes secundarias consultadas están las siguientes: 
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1. Libros de texto. Para la elaboración de la tesis se utilizarán varios libros de textos, 

entre ellos se encuentran: Metodología de la investigación de Roberto Hernández 

Sampieri; Evaluación de proyectos de Gabriel Baca Urbina; Los proyectos de 

inversión de Saúl Fernández Espinoza; entre otros. 

2. Documentos electrónicos de Internet y tesis. 

Ambas fuentes apoyan los temas y contenidos presentados en la propuesta. 

 Con respecto a las fuentes terciarias una breve explicación consiste en que es la 

condensación de información proveniente de fuentes secundarias, como por ejemplo: 

bibliografías, manuales, directorios, comentarios de personas en páginas electrónicas, 

etc. Para el trabajo no se utilizarán fuentes de información terciarias. 

Estudio de Mercado 

Descripción del producto y servicio 

 

 Según Kotler et al. (2013), el concepto de producto “[…] sostiene que los 

consumidores prefieren los productos que ofrecen lo mejor en calidad, desempeño y 

características innovadoras" (p.10). El producto y servicio que se ofrecerá consiste en la 

fabricación y venta de pan y de sus diferentes presentaciones con los mayores grados 

posibles de calidad, innovación y desempeño. 

Población 

 

De acuerdo con Hernández (2010), una población es: “[…] el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse en 

torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (p.174). 
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La población de este estudio comprende a todos aquellos habitantes del cantón de 

Alajuelita de la provincia de San José. 

Muestra 

En este apartado se vuelve necesario mencionar que pocas veces es posible medir a 

toda una población; por ende, se toma una muestra representativa de esta. La muestra en 

pocas palabras es un subgrupo de la población o un subgrupo de elementos que pertenecen 

a ese conjunto definido en sus características al que se le llama población. 

Se categorizan las muestras en dos tipos: las muestras probabilísticas y las no 

probabilísticas. En la muestra probabilística todos los elementos de la población poseen la 

misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la 

población y del tamaño de la muestra. En una muestra no probabilística, elegir los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

de la investigación. 

La elección entre uno u otro tipo de muestra se lleva a cabo con base en el 

planteamiento del problema, las hipótesis, el diseño de la investigación y los alcances. 

El tipo de muestra que se va a utilizar para el estudio de mercado es probabilística 

esto debido a que el tipo de investigación es cuantitativa. La característica principal de la 

muestra consiste en que las personas pertenecientes a esta deben ser vecinas de los distritos 

de Alajuelita y San Josecito, donde se seleccionarán de forma aleatoria, o en otras palabras, 

cualquiera de ellos puede ser tomado en cuenta para la encuesta de opinión. Se establece, 

por lo tanto, una muestra de 378 personas, con un margen de error calculado en un 05.00% 
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y un nivel de confianza de un 95,00%. Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente 

fórmula: 

Cálculo de la muestra 

𝑛 =
𝑁. 𝑝. 𝑞

(
(𝑚𝑒)2 ∗ (𝑁 − 1)

(𝑁𝐶)2 ) + 𝑃 ∗ 𝑄
 

Donde: 

N: Tamaño de la población. 

N: Tamaño de la muestra. 

p: Probabilidad de ocurrencia, se asume que es un 50,00% (0,5). 

q: Probabilidad de no ocurrencia, 0,5. 

Sustituyendo: 

𝑛 =
22,494 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(
(0.05)2 ∗ (22,494 − 1)

(1.96)2 ) + 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 378 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟. 

Sustituyendo los valores, la muestra que se debe tomar para aplicar las encuestas es de 378 

personas. 

Instrumentos y técnicas 

 Para la obtención de datos dentro de una investigación es necesario disponer de 

instrumentos y técnicas que permitan capturar efectiva y eficientemente dicha información. 
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 Se espera lograr medir las variables de la investigación con la finalidad de 

estandarizar y cuantificar datos. En un enfoque cuantitativo existen muchos tipos de 

instrumentos para medir las variables. El instrumento que se va a utilizar es la encuesta por 

medio de la técnica del cuestionario. 

La Encuesta 

En la primera parte del bloque de preguntas de la encuesta (Anexo 1), el encuestado 

tendrá la oportunidad de escoger una sola opción para brindar sus respuestas. Estas 

preguntas buscan definir el perfil del consumidor, parte de sus características e ingresos así 

como su relación con el producto a ofrecer.  En la segunda parte la persona ampliará su 

información referente al producto, sus preferencias y la oferta existente por parte de la 

competencia. 

La encuesta se administrará en persona por el investigador, lo cual brindará un 

mejor control para completarla de manera correcta y completa, lo que mejorará el tiempo 

requerido para esta. 

Validez 

 

El cuestionario utilizará tanto preguntas cerradas, que poseen una mayor facilidad 

para su codificación y análisis; como preguntas abiertas que proporcionan una información 

más amplia y particular acerca de la variable en estudio. 

La validez necesita de diferentes tipos de evidencia como la relacionada con el 

contenido y el criterio. 
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Para validar la encuesta, esta se expondrá a un grupo de personas para evaluar su 

comprensión, descubrir posibles dudas y realizar los ajustes necesarios que la aclaren antes 

de aplicarla a la muestra de la población. Además, se facilitará la encuesta al tutor del 

presente estudio para su valoración y corrección, además del análisis de su relación con las 

variables de cada uno de los objetivos. 

Se adjuntarán preguntas de verificación, así como de confirmación con las cuales se 

espera recolectar la mayor información posible perteneciente a las personas de la muestra. 

Selección de las técnicas 

 

La encuesta se adjunta en los anexos de la investigación para su consulta y 

referencia. La información obtenida por medio de la aplicación del cuestionario se 

presentará por medio de tablas y gráficos para su análisis. Se debe mencionar que los datos 

se interpretarán de manera analítica dirigidos de acuerdo con los objetivos de la 

investigación. 

A través del cuestionario aplicado a la muestra se determinará parte de las 

características y comportamientos de la población, así como la posible demanda del 

producto. 

 La entrevista se aplicará en un lenguaje sencillo y entendible, excluyendo la 

utilización de conceptos complicados. 

Se realizará persona a persona, con una pequeña introducción antes de aplicar el 

cuestionario esto con el fin de aclarar posibles dudas antes de desarrollarlo. 
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 Una vez recopilada la información se procesará para ponerla en condiciones de ser 

analizada estadísticamente, lo cual incluye tabulaciones en forma mecánica y electrónica. 

Variables 

A continuación, se presentan las variables que se analizarán a lo largo del estudio. 

Estudio de mercado 
 

La demanda potencial se puede definir como la capacidad de compra, a futuro, de 

una o varias personas de un producto o servicio. Esta información se analizará por medio de 

las preferencias y gustos de la muestra ya previamente establecidos. La encuesta por medio 

del cuestionario se utilizará para obtener la información necesaria referente a las 

preferencias de la muestra. 

Variables del estudio de mercado 

 Demanda potencial 

 Oferta 

 Promoción 

 Plaza 

 Segmentación del mercado 

 Producto 

 Precio 

Estudio técnico 
 

 Al llevarse a cabo el estudio técnico es necesario conocer los procesos de 

producción de acuerdo con el producto o servicio que se brindará.  
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 El proyecto se enfoca en la producción y venta de pan a un sector específico, con 

este fin se vuelve necesario conocer el equipo y la planta requeridos para la fabricación del 

producto. 

Variables en el estudio técnico 

 Maquinaria 

 Urnas 

 Equipo de refrigeración 

 Hornos 

 Materia prima 

 Empleados 

 Planta o edificio 

Se realizará una entrevista referente a esta información a tres fabricantes de pan, 

pertenecientes a la provincia de San José y lugares aledaños al cantón de Alajuelita, además 

de corroborar cualquier documentación adicional existente acerca de la materia. 

Estudio organizacional y legal 
 

Se analizarán la planilla, organigrama y los aspectos legales necesarios para el 

funcionamiento de la empresa. Se realizará una entrevista a tres fabricantes de pan para la 

obtención de los datos necesarios y además se corroborará la información con los 

pertinentes entes gubernamentales. 

Variables en el estudio organizacional y legal 

 Conocimientos requeridos por trabajador 
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 Número de trabajadores por departamento 

 Permisos de funcionamiento 

 Requisitos para la creación una persona jurídica 

 Pólizas de seguro 

 Libros legales 

 Requisitos de la Caja Costarricense del Seguro Social 

Estudio Financiero 

 

Por medio del estudio financiero se analizará la inversión necesaria para la puesta en 

marcha del proyecto Se analizarán los costos para el establecimiento de la empresa, así 

como una proyección de los futuros flujos de efectivo esperados para el funcionamiento de 

la empresa con el fin de determinar la rentabilidad del proyecto. 

Variables en el estudio financiero 

 Ingresos 

 Costos 

 VAN (Valor Actual Neto) 

 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

 Índice de deseabilidad  



CAPÍTULO 4 

ANALISIS DE LOS DATOS
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Estudio de mercado 

 

 En esta sección se analizará la información recopilada por medio de las encuestas 

realizadas a parte de la población del Cantón de Alajuelita para conocer su comportamiento 

como consumidor y así determinar un mercado meta para el presente proyecto. 

Mercado meta 

 

 El mercado meta de la presente investigación son las personas del cantón de 

Alajuelita; específicamente las que viven en los distritos de Alajuelita Centro y San 

Josecito, en su mayoría personas entre las edades de 15 hasta 60 años o más. 

 De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Costa Rica; 

la cantidad de personas de dichos distritos es de: 11,988 y 10,506 respectivamente lo cual 

conforma un total de: 22,494 personas. La información consultada se presenta de acuerdo 

con la provincia, cantón y distrito, no se logró disponer de información más específica 

dentro de cada uno de los distritos. 

Análisis de la demanda 

 

 Para el análisis de la demanda se obtuvo información por medio una encuesta 

aplicada a las personas que cumplían las características señaladas del mercado meta. Los 

resultados demuestran tendencias de consumo, así como una diferenciación tanto del perfil 

del consumidor como sus gustos y preferencias. 
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 Además, dicha información permitirá definir una propuesta de valor para el cliente 

con el fin de establecer objetivos "a posteriori" que permitan a la futura empresa desarrollar 

mayor innovación. 

A continuación, se realiza un análisis de las variables más trascedentes de la encuesta 

aplicada: 

 La primera variable a analizar es la edad, los resultados más importantes se 

presentan en el Anexo 2, en la tabla 35 y a continuación en la figura 1. 

 

 Figura 1: Edad de los encuestados.  

 

Fuente: Elaboración del investigador, propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

 Gran parte de los entrevistados son personas entre edades de los 41 a los 60 años; lo 

cual representa un 40,00%, seguido por el grupo localizado en el rango entre 18 años a 25 

años que representa el 27,00% del total de la muestra. Los rangos entre 26 años de edad a 

40 años representan el 25,00%.  
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 La segunda variable a analizar fue el género o sexo. Los resultados se muestran en 

la tabla 36 del Anexo 2 y a continuación en la figura 2. 

 

Figura 2: Género de los encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

  

 La mayoría de los entrevistados son hombres; lo cual representa un 57,00% del 

total; demostrando una mayor tendencia por parte de los hombres a consumir productos de 

panadería. Sin embargo, el porcentaje de mujeres representa un 43,00% de la muestra lo 

cual también es importante señalar. El comportamiento tanto de un grupo como del otro 

puede variar debido a sus preferencias. Conocer los porcentajes que conforman tanto a uno 

como a otro permite buscar tendencias o hábitos de consumo. 
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 La tercera variable a analizar fue el nivel de ingreso monetario de los encuestados. 

Los resultados se muestran en la tabla 37 del Anexo 2 y a continuación en la figura 3. 

 

Figura 3: Nivel de ingreso semanal de los encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

  

 El nivel de ingresos de la mayoría de personas encuestadas es menor de ₡ 

100.000,00 a la semana; lo cual representa un 54,00%, sin embargo, es importante 

mencionar que el siguiente porcentaje en la escala de mayor a menor es el rango de 

ingresos mayores a ₡ 200.000,00 colones con un 25,00%. El 19,00% de los encuestados 

poseen ingresos entre los ₡ 100.000,00 y los ₡ 150.000,00. Tan sólo el 02,00%  reportaron 

ingresos entre ₡ 150.000,00 y ₡ 200.000,00. 
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 La cuarta variable que se analizó fue la disposición de consumo de pan. Los 

resultados de la pregunta se muestran en la tabla 38 dentro del Anexo 2 y a continuación en 

la figura 4. 

 

Figura 4: Disposición de consumo de pan de los encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

  

 El 97,00% del total de los encuestados tienen una disposición a consumir pan. El 

03,00% de las personas que no consumen pan representan una oportunidad para desarrollar 

otros productos complementarios; previamente a un estudio. Dichos productos se podrían 

distribuir en otras panaderías si el estudio mostrara su rentabilidad. Se debe mencionar que 

este 03,00% de las personas encuestadas no continuó con la entrevista debido a que no 

consumen dichos productos. 
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 La quinta variable a analizar fue la frecuencia de consumo de pan. Los resultados se 

muestran en la tabla 39 del Anexo 2 y a continuación en la figura 5. 

 

Figura 5: Frecuencia de consumo de pan de los encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

  

 El 83,00% de las personas encuestadas indicaron que consumen pan 1 vez al día 

mientras el 10,00% indicó que consume pan de 3 a 4 veces al día. Es interesante notar que 

solamente el 07,00% de los encuestados consumen pan 2 veces al día. Ninguna persona 

consume más de 4 veces al día pan. Conocer la frecuencia de consumo de pan de los 

encuestados permite manejar de manera más eficiente la producción y ventas que pueda 

generar el proyecto y así optimizar procesos y tiempos de respuesta. 
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 La sexta variable a analizar fue la preferencia del tipo de pan. Los resultados se 

muestran a continuación en la tabla 1. 

Tabla 1: Preferencia del tipo de pan que consumen los encuestados 

Preferencia tipo de pan de los encuestados 
    

Opción Descripción Resultado Porcentaje 

A Pan Salado 378 100% 

B Pan Dulce 0 0% 

Total muestra de la estadística 378 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

 

 El 100% de los encuestados indicó su preferencia por el pan salado sobre la opción 

del pan dulce. Esta preferencia por parte de la muestra de la población indica el tipo de 

producto prioritario para el presente proyecto y también la cantidad de variedad de 

producto que se debe disponer para los futuros clientes. Se debe mantener una oferta 

variable tanto de producto salado como de producto dulce priorizando la producción del 

primero y ajustando la oferta del segundo conforme aumente la demanda. 

 Este resultado muestra una posibilidad para indagar más profundamente por medio 

de un estudio las razones o preferencias que tienen los consumidores sobre un tipo 

específico de producto. Dicha información permitirá innovar productos y servicios que 

satisfagan a los clientes y así procurar obtener mayores ingresos.  
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 La sétima variable a analizar fue el monto de dinero que gasta cada encuestado al 

momento de comprar pan. Los resultados de la pregunta se muestran en la tabla 40 del 

Anexo 2 y a continuación en la figura 6. 

 

Figura 6: Monto de dinero que gasta los encuestados al momento de comprar pan. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

  

 El 57,00% de los encuestados indicaron gastar menos de ₡1.000,00 en el momento 

de comprar pan. El 26,00% indicó que gastan aproximadamente entre ₡1.000,00 y 

₡2.000,00 mientras un 12,00% gasta entre ₡2.000,00 y ₡3.000,00. El 05,00% gasta más de 

₡3.000,00. 

 Conocer el monto de dinero que gasta los encuestados al momento de comprar pan 

permite formar un perfil de cada consumidor de acuerdo con sus gastos. 
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 La octava variable a analizar es la razón más importante al momento de comprar 

pan. Los resultados se muestran en la tabla 41 del Anexo 2 y a continuación en la figura 7. 

 

Figura 7: Razón más importante al momento de comprar pan. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

  

 El 85,00% del total indicó que la razón más importante para ellos al momento de 

comprar pan es la calidad. El 12,00% de los encuestados indicó su preferencia hacia el 

precio mientras solamente el 03,00% indica que es más importante el servicio al cliente. 

Conocer esta información facilitará establecer un enfoque a la hora de formular la estrategia 

de mercado; enfocada hacia la calidad. 
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 La novena variable a analizar fue el momento del día en que los encuestados 

compran pan. La tabla 42 del Anexo 2 y a continuación la figura 8 muestran los resultados. 

 

Figura 8: Momento del día en que los encuestados compran pan. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

  

 El 85.40% compra pan durante la mañana. El 50,00% indicó comprar pan en la 

tarde, el 14.20 % durante la noche y el 04.76% durante el mediodía. Los encuestados 

podían contestar simultáneamente cualquiera de las 4 opciones con la finalidad de conocer 

cual momento del día mayormente los consumidores prefieren comprar pan. El conocer 

esta información permite estimar la producción diaria de acuerdo con las posibles compras 

de los futuros clientes. 
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 La décima variable a analizar trata de los productos complementarios que compran 

los encuestados en el momento de comprar pan. La tabla 43 del Anexo 2 y a continuación 

la figura 9 muestran los resultados. 

 

 

Figura 9: Productos complementarios que compran los encuestados en el momento de 
comprar pan. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

  

 El 71,00% de los encuestados compra productos lácteos cada vez que compran pan. 

Además de los lácteos el segundo producto en preferencia son los jugos con un 44,90% 

seguido por los embutidos con un 42,80% mientras que los productos de repostería 

solamente lo compran un 16,60%. 

 Disponer de productos complementarios de acuerdo con la información obtenida da 

un valor agregado a la oferta. 
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 La onceava variable a analizar son los establecimientos y panaderías donde los 

encuestados compran pan. La tabla 44 del Anexo 2 junto con la figura 10 muestran los 

resultados. 

 

Figura 10: Establecimientos y panaderías donde los encuestados compran pan. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

  

 El 78,50% de los encuestados compran pan en panaderías privadas. El 61,60% 

adquieren pan tanto en pulperías como en panaderías Musmanni. Un 28,55% compra pan 

en Maxipalí y un 06,80% en Megasuper. Estos datos permiten conocer mejor la 

competencia alrededor del proyecto y como la misma puede repercutir en los futuros 

ingresos por ventas. Más adelante se realiza un breve análisis de los competidores más 

próximos a la localización del proyecto. 
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Análisis Situación Actual 

 

 Conocer la situación actual de la población del mercado meta, referente a aspectos 

como empleo e ingresos es muy importante ya que permite reconocer posibles amenazas u 

oportunidades para la venta del producto y de los servicios a ofrecer. 

Tabla 2: Población de 15 años y más por condición de actividad. 

Población dentro de la fuerza de trabajo 

   

 
Distrito 

Población de 
15 años y más 

Población en fuerza de trabajo 

Total Ocupada             Desempleada 

Total Con Experiencia Sin Experiencia 

Alajuelita 9,282 5,395 5,209 186 124 62 

San Josecito 7,779 4,434 4,324 110 96 14 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Costa Rica: Población de 15 años y más por 
condición de actividad, según provincia, cantón y distrito. 

  

En ambos distritos se observa que la población en fuerza de trabajo representa más 

de un 95,00 % del total de la población de 15 años y más. Además, la cantidad de la 

población en fuerza de trabajo desempleada representa entre un 03,00% y 04,00% de la 

población total. 

Tabla 3: Población de 15 años y más por condición de actividad 

Población fuera de la fuerza de trabajo 
      

Distrito Pensionado (a) o 
jubilado (a) 

Vive de rentas o 
alquileres 

Estudiante Quehaceres del 
hogar 

Otra 
situación 

Alajuelita 517 34 983 1,617 736 

San 
Josecito 

401 9 915 1,556 464 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Costa Rica: Población de 15 años y más por 
condición de actividad, según provincia, cantón y distrito. 
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 La cantidad de personas pensionadas o jubiladas representan un 05,38% de la 

población total. Por otra parte, la cantidad de estudiantes representan un 11,12%. Esta 

información puede ser de utilidad para el desarrollo de productos y servicios adaptados a 

las necesidades de ellos. 

Análisis Competencia 

 

 El proyecto actualmente cuenta con varios competidores fuertes los cuales son 

necesarios conocer con el fin de implementar estrategias que permitan la obtención y 

retención de clientes. 

 Se analizarán solamente aquellas empresas con más años de funcionamiento en el 

cantón de Alajuelita y las más cercanas a la localización física del local. 

Panadería Musmanni 

 Localizada al costado oeste del parque de Alajuelita. Esta panadería se encuentra en 

funcionamiento desde 1999. En el año 2011 Musmanni se agregó al portafolio de 

Florida Ice & Farm Co.; sin embargo, el formato de panadería, que actualmente hay 

en Alajuelita, no se modificó ni se adaptó al formato actual de mini-súper. 

 Ofrece productos competitivos de acuerdo con la amplia experiencia de mercado 

que posee. La calidad de su repostería es de una gama media-alta. 

 Los precios de Musmanni funcionan bajo los estándares de Florida Ice & Farm Co. 

además funcionan como referentes para la industria. 

 Ofrecen diferentes promociones de acuerdo con sus proveedores y también con las 

metas de venta que establecen por local. 
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Panadería Shakinaa 

 Es panadería ya cuenta con varios años operando dentro del mercado meta del 

cantón de Alajuelita. Se localiza contiguo a la salida Este de la escuela Abraham 

Lincoln. Inició operaciones en el 2007. 

 Muchos de los productos que ofrecen al público son reposterías además del 

melcochón o baggette con queso y sin queso. A diferencia de la panadería 

Musmanni no venden pasteles y no cuentan con mesas o sillas para que sus clientes 

puedan consumir sus productos dentro del local. 

 Sus precios son muy accesibles debido al tipo de producto que venden. 

 Algunas promociones que ofrecen son ventas de 2x1 en sus productos además de 

promociones en algunos de los productos de sus proveedores como Dos Pinos y 

Florida Ice and Farm Co. 
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Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) 

 

 De acuerdo con la información recopilada, se redacta el siguiente análisis DAFO 

para el desarrollo de objetivos a futuro del presente proyecto. 

 

Figura 11: Análisis Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

 
 Fuente: Elaboración propia del investigador, 2015 

Misión de la empresa 

 

 La formulación de la misión de la empresa buscará responder tres preguntas básicas: 

¿quiénes somos? ¿qué hacemos y por qué? y ¿para quienes trabajamos? Teniendo presente 

estos puntos, se procede con la redacción de la siguiente misión: 

Debilidades

*Poco conocimiento en el manejo de 
producto dañado.

*Un negocio con bajo reconocimiento 
por parte del mercado.

Oportunidades

*Abarcar otros lugares de la capital.

*Desarrollar nuevos productos  de 
acuerdo con las necesidades de los 
clientes.

*Obtener certificaciones de calidad y 
servicio.

Fortalezas

*Se cuenta con un equipo de 
experiencia y con una buena 
planificación.

*Trato personalizado.

*Productos de alta calidad.

Amenazas

*Competidores con muchos años en 
el área.

*Nuevas políticas fiscales y de 
tributación.
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"Somos un grupo de personas trabajadoras, honestas e innovadoras dentro de nuestra 

industria. Brindamos soluciones y productos en conjunto con nuestros proveedores y 

distribuidores para satisfacer las necesidades de nuestros principales clientes". 

Visión de la empresa 

 

 La visión de la empresa define la imagen que deseamos de la empresa en un futuro 

cercano, como contribuye a la sociedad y la situación que esperamos para nuestros clientes 

y colaboradores. La visión será la siguiente: 

"Seremos una de las mejores y más confiables panaderías del país. Pioneros en innovación 

y en el desarrollo de productos que nos posicionen como un referente del mercado 

nacional". 

Mezcla de mercadeo 

 

 Se presenta un breve análisis de la mezcla de mercadeo que abarca descripciones del 

producto, precio, plaza y promoción de la empresa. 

Producto 

 Se pondrá a disposición de los clientes productos en las siguientes tres categorías: 

panadería y repostería (pan salado y producto dulce), productos fríos (jugos, lácteos, 

embutidos) y bebidas calientes (café). Además, se dispondrá de dos mesas para el consumo 

dentro del local y de un ambiente amigable y ameno. 
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Pan de tipo salado 

 Baguette sencillo, baguette con queso, baguette con ajonjolí, piña de pan con queso, 

gricinis (palitos de queso), pan de ajo, tostadas con mantequilla, trenza salada, empanada de 

carne, pastel de pollo, cangrejo de jamón y queso. 

Producto dulce 

 Strudel de piña, strudel de manzana, mufins, pudin. 

Productos fríos: lácteos 

 Leche semidescremada (corta duración), leche descremada (larga duración), leche 

semidescremada (larga duración), leche entera (larga duración), leche delactosada 

descremada (larga duración), fresco leche (sabores: fresa, chocolate y vainilla), leche con 

avena, rompope, leche en polvo pinito, queso tipo Turrialba, queso procesado tipo 

americano (queso amarillo), queso para freír, queso crema (tipo americano), queso en polvo 

o rallado, natilla con y sin sal, mantequilla, lactocrema, yogurt. 

Productos fríos: jugos 

 Jugo de naranja, jugo de naranja con zanahoria, jugo de manzana, jugo de frutas, 

néctares, refrescos de frutas, bebidas de aloe, té frío. Tropical presentaciones de 350 y 500 

mililitros, 1 litro y 2 litros, Jugo Kerns presentación 1 litro. 
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Productos fríos: embutidos 

 Jamón prensado, mortadela jamonada, mortadela bologna, paté, paté con 

mantequilla, jamón de pollo, mortadela de pollo. 

Precio 

 Los precios de los diferentes productos se determinarán por medio de cotizaciones 

con empresas que brindan estos u otros productos similares. Además de ello se tomará en 

cuenta el costo de cada uno de los productos y se define un margen de utilidad porcentual 

con respecto al costo. 

Plaza o Punto de Venta 

 El local se localizará en una zona cerca de la calle principal además de ello, es una 

zona de confluencia para las personas que viajan tanto hacia los distritos de San Josecito 

como de Concepción. Además, se encuentra cerca del Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA) y del Estadio Municipal de Alajuelita. 

Figura 12: Localización del local o punto de venta 
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Promoción 

 Se utilizará promociones de ventas de productos como descuentos, ventas de dos 

productos por el precio de uno, combos y promociones específicas por día, así como 

publicidad por medio de redes sociales y volanteo. 

Estudio Organizacional 

 

 El estudio organizacional trata la manera de desarrollar las distintas actividades de 

la organización. Los departamentos del proyecto se pueden organizar por funciones, por 

mercado o por una combinación de ambos. 

 Se debe de mencionar que el comportamiento organizacional se basa en dos 

aspectos: la estructura y la cultura sumado a la estrategia competitiva de la empresa. 

 Para el buen funcionamiento de la organización se determina cada una de las 

funciones que los colaboradores tendrán además de su jornada laboral y horarios. El 

presente proyecto dispondrá de 2 grupos de trabajo. Cada grupo estará formado por un 

panadero (a), un cajero (a) y dependiente supervisados ambos por un administrador. 

También se contará con un cubre-libre el cual dominará las áreas relacionadas con 

producción y ventas con la finalidad de cubrir los puestos de los colaboradores 

pertenecientes a esas áreas cuando ellos se encuentren en sus días de descanso. 

 Cada grupo de colaboradores trabajará en un horario de 8 horas diarias de Lunes a 

Domingo. Se trabajará en dos turnos diarios de 8 horas cada uno. Cada colaborador 

dispondrá de un día libre a la semana el cual será rotativo. 
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Tabla 4: Distribución de horarios por departamento 

Horarios por departamento de acuerdo al turno de trabajo 
    

Departamento Horario Turno 1 Horario Turno 2 Total Horas Hábiles por Turno 

Producción 3 a.m. - 10 a.m. 1 p.m. - 9 p.m. 8 

Ventas-Servicio al Cliente 5 a.m. - 1 p.m. 1 p.m. - 9 p.m. 8 

 
Cubre-Libre 

 

 
Variable 

 
Variable 
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Fuente: Elaboración propia del investigador, 2015 

 

Organigrama 

 

 Se presenta una imagen de los puestos y su jerarquía, con el fin de organizar los 

puestos y funciones de cada colaborador con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

Figura 13: Organigrama de puestos 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, 2015  

  

Administrador

Panadero Cubre-libre
Cajero y 

dependiente

Contador
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 El total de la cantidad de colaboradores internos sería de 7 personas más un 

colaborador externo para las funciones contables-tributarias que más adelante se detallan. 

Diseño de puestos 

 

 En esta parte se hará una descripción de los puestos y sus funciones para establecer 

perfiles de puestos con sus responsabilidades y funciones dentro de la organización. 

Perfiles de Puesto 

 

Administrador 

 La función básica del administrador consistirá en supervisar y apoyar a cada uno de 

los colaboradores en sus funciones y velar por la satisfacción de los clientes y la relación 

con los proveedores de la organización. El administrador también se reunirá regularmente 

con la Junta Directiva o de Socios para brindar informes y aclarar dudas que puedan surgir 

a lo largo de la evolución del negocio.  

Algunas de sus funciones más específicas serán las siguientes: 

 Realizar las órdenes de compra de materia prima y complementaria con los 

proveedores de la empresa. 

 Supervisar y apoyar al personal en todas y cada una de las áreas de la organización. 

 Control de inventarios e insumos diarios, semanales y mensuales. 

 Manejo del presupuesto mensual y anual de la empresa. 

 Control de planillas, aguinaldos, cesantías, vacaciones, pre-avisos, pagos de la Caja 

Costarricense de Seguro Social y del seguro por riesgo de trabajo del INS. 

 La persona competente para este puesto necesitará cumplir con algunos requisitos 

previamente a su contratación como por ejemplo, contar con el carné de manipulación de 

alimentos al día, haber laborado en puestos similares por al menos 3 años, poseer 
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conocimientos técnicos en computación, servicio al cliente y conocer los procesos de 

producción. Para un perfil más detallado del puesto véase el Anexo 3 del presente estudio. 

Panadero 

 La persona a cargo de este puesto deberá hornear y elaborar los productos 

requeridos por la empresa según las especificaciones de la administración y disponer 

siempre de nuevas propuestas para la innovación de productos y servicios para los clientes. 

Además de ser clave en el manejo y proceso de los insumos y productos complementarios 

para el buen funcionamiento de la empresa. 

Algunas de sus funciones más específicas serán las siguientes: 

 Aseo y mantenimiento del área de producción. 

 Control y mantenimiento del equipo de producción. 

 Manejo del inventario de producto congelado y de las materias primas de cada uno 

de los productos. 

 Poseer conocimientos básicos de servicio al cliente para el apoyo del departamento 

de ventas (en caso de ser necesario). 

 Manejo y procesamiento apropiado del producto dañado. 

 Algunos de los requisitos para desempeñar este puesto adecuadamente consistirán 

en poseer experiencia comprobada en puestos similares de por lo menos 2 años, conocer y 

manejar equipos de horneo y fermentación para panaderías, ser proactivo, ordenado, 

puntual y responsable ya que en la mayoría de casos será la primera persona encargada de 

preparar los productos. Para información más detallada de los puestos véase el Anexo 3. 

Cajero y Dependiente 

 El colaborador que desempeñe este puesto será un facilitador para el cliente y sus 

necesidades de elección y compra de productos además controlará y manejará de manera 
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organizada y responsable los ingresos monetarios provenientes de las ventas. Su 

dependencia jerárquica lineal pertenece al departamento administrativo. 

A continuación, se citan algunas de sus funciones básicas del puesto: 

 Mantener el aseo y orden del local además de la limpieza y orden de cada una de las 

urnas y cámaras de productos de exhibición y almacenamiento para clientes. 

 Coordinar con el departamento administrativo y de producción las cantidades de 

producto disponibles para venta. 

 Manejo e inventario de los materiales de empaque y distribución del producto. 

 Atención de proveedores y verificación de facturas contra ordenes de pedido. 

 Ofrecer promociones a los clientes de acuerdo con las directrices del departamento 

administrativo. 

 Se debe mencionar que entre los requisitos necesarios para este puesto se encuentra 

el contar con el carné de manipulación de alimentos al día, contar con experiencia en 

puestos similares de servicio al cliente y entre las competencias blandas debe ser honrado, 

responsable y puntual además de contar con paciencia y carisma para poder escuchar y 

atender las necesidades de los clientes. 

Contador 

 La función principal del contador consistirá en el registro, revisión y control de las 

cuentas contables de la empresa junto con la debida presentación de los estados financieros 

mensuales de acuerdo con las normas generalmente aceptadas de contabilidad y de acuerdo 

con las regulaciones del Ministerio de Hacienda en conjunto con la coordinación del 

departamento administrativo. 

Algunas de sus funciones específicas se detallan a continuación: 

 Coordinar con el departamento administrativo los gastos e ingresos mensuales 

provenientes de las operaciones diarias de la empresa. 
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 Realizar las actividades de su profesión acorde con las políticas, normas y 

reglamentos más actualizados de su área. 

 Registrar movimientos contables además de los correspondientes asientos de ajustes 

cada cuenta. 

 Preparar los estados financieros mensuales (Balance de comprobación y estado de 

resultados) de acuerdo con los las normas generalmente aceptadas de contabilidad y 

los requerimientos por parte del Ministerio de Hacienda. 

 Preparar el cierre contable fiscal. 

 Es muy importante que el contador se encuentre incorporado al Colegio de 

Contadores Públicos y Privados de Costa Rica y que cuente con experiencia con otras 

empresas relacionadas con la industria.  A su vez debe ser una persona ordenada, honesta, 

comunicativa, puntual y responsable. 

Cubre-Libre 

 Este puesto es uno de los más importantes dentro de la organización debido al 

apoyo que brinda a los demás colaboradores en sus respectivos roles ya que respalda las 

funciones de ellos durante sus días de descanso. Debe ser una persona responsable, puntual, 

comunicativa y además contar con la experiencia tanto del departamento de producción y 

de ventas o servicio al cliente. 

Algunas de sus funciones específicas son las siguientes: 

 Atender a los clientes de acuerdo con sus necesidades al momento de buscar y 

seleccionar productos de la empresa. 

 Ser responsable de todos los ingresos por ventas de producto además de realizar 

cierres de caja al final de cada turno. 

 Velar por el aseo y orden del establecimiento además de la limpieza y orden de las 

urnas y cámaras de productos de exhibición y almacenamiento para clientes. 

 Horneo y elaboración de productos de panadería y repostería. 

 Manejo del inventario de producto congelado y de las materias primas de cada uno 

de los productos. 

 Control, aseo y mantenimiento del equipo de producción. 
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 La persona asignada a este puesto debe de contar con el carné de manipulación de 

alimentos al día además de conocer acerca de servicio al cliente y manejo de equipos de 

horneo y fermentación. Ser proactivo y responsable además de poseer un horario muy 

flexible. 

Cargas sociales 

 

 La planilla de la empresa además de tomar en cuenta el salario bruto de cada uno de 

los colaboradores, debe incluir las cargas sociales definidas por ley. Un aporte proviene del 

trabajador (09,34% del monto del salario bruto) y el otro por parte del patrono (26,17% del 

monto del salario bruto). 

 La siguiente tabla presenta el desglose porcentual de las cargas sociales que debe de 

pagar por el patrono y el colaborador respectivamente. 

Tabla 5: Aportes por parte del patrono Caja Costarricense de Seguro Social 

Aportes obligatorios por parte del patrono 

  

Aportes obligatorios  Contribución 
CCSS 

IVM Patronal 05,08% 

SEM Patronal 09,25% 

Otras Instituciones  

Asignaciones Familiares 05,00% 

Cuota Patronal Banco Popular 00,25% 

IMAS 00,50% 

INA 01,50% (Act. No Agrícola) 

INA 00,50% (Act. Agrícola) 

Ley de Protección al Trabajador 

Aporte Patrono Banco Popular 00,25% 

Fondo de Capitalización Laboral 03,00% 

Fondo de Pensiones Complementarias 01,50% 

Total 26,17% 

 

Fuente: Elaboración propia. Con fundamento a la cotización de la C.C.S.S. tomado de la página 
oficial www.ccss.sa.cr (Julio 2015) 



 

64 

 

Tabla 6: Aportes por parte del trabajador Caja Costarricense de Seguro Social 

Aportes obligatorios por parte del trabajador 

  

Aportes obligatorios  Contribución 
Aporte Trabajador Banco Popular (LPT) 01,00% 

IVM Obrero 02,84% 

SEM Obrero 05,50% 

Total 09,34% 

 

Fuente: Elaboración propia. Con fundamento a la cotización de la C.C.S.S. tomado de la página 
oficial www.ccss.sa.cr (Julio 2015) 

 

Gastos salariales 

 

 Los salarios tanto mensuales como anuales se calcularon con la lista de salarios 

mínimos para el sector privado publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

en el primer semestre del 2015, la misma se puede verificar en el Anexo 4 del presente 

estudio. 

Tabla 7: Monto de salarios por pagar semanalmente 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador,  2015 

  

9,34% 26,17%

Administrador 48 1.727,85₡                13.822,78₡         82.936,70₡      7.746,29₡       21.704,53₡        6.076,50₡   

Panadero 48 1.316,39₡                10.531,09₡         63.186,54₡      5.901,62₡       16.535,92₡        4.629,47₡   

Cajero y Dependiente 48 1.292,59₡                10.340,74₡         62.044,44₡      5.794,95₡       16.237,03₡        4.545,79₡   

Cubre Libre 48 1.316,39₡                10.531,09₡         63.186,54₡      5.901,62₡       16.535,92₡        4.629,47₡   

Totales por Semana 192 5.653,21₡            45.225,70₡         271.354,22₡    25.344,48₡      71.013,40₡        19.881,22₡ 

Aportes Patronales 96.357,88₡         

Total Semanal 116.239,10₡       

Gasto Salarial Semanal

Salario 

Neto 

Semanal

Colaborador

CCSS Deducciones

Horas Laborales Salario Bruto por 

Hora

Salario Bruto 

Diario

Salario Bruto 

Semanal
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Tabla 8: Monto de salarios por pagar mensualmente 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, 2015 

 

 El cálculo de los salarios se realizó con base a la lista de salarios mínimos emitida 

por el Ministerio de Trabajo según el primer semestre del 2015. Además de ello también se 

tomó en cuenta la información brindada por la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Tabla 9: Monto de salarios por pagar anualmente 

 

 Fuente: Elaboración propia del investigador,  2015 

  

9,34% 26,17%

Administrador 12 4.312.708,40₡      359.392,37₡        33.567,25₡      94.052,98₡      325.825,12₡      

Panadero 12 3.285.700,08₡      273.808,34₡        25.573,70₡      71.655,64₡      248.234,64₡      

Cajero y Dependiente 12 3.226.310,88₡      268.859,24₡        25.111,45₡      70.360,46₡      243.747,79₡      

Cubre Libre 12 3.285.700,08₡      273.808,34₡        25.573,70₡      71.655,64₡      248.234,64₡      

Totales por Año 48 14.110.419,44₡    1.175.868,29₡     109.826,10₡    307.724,73₡    1.066.042,19₡   

Aportes CCSS Obrero Patronales417.550,83₡       

Total Mensual 1.483.593,02₡    

Gasto Salarial Mensual

Número de 

Meses

Salario Bruto 

Anual
Salario Bruto 

Mensual

Salario Neto 

Anual

CCSS DeduccionesColaborador

9,34% 26,17%

Administrador 52 82.936,70₡          4.312.708,40₡     402.806,96₡    1.128.635,79₡ 3.909.901,44₡   

Panadero 52 63.186,54₡          3.285.700,08₡     306.884,39₡    859.867,71₡    2.978.815,69₡   

Cajero y Dependiente 52 62.044,44₡          3.226.310,88₡     301.337,44₡    844.325,56₡    2.924.973,44₡   

Cubre Libre 52 63.186,54₡          3.285.700,08₡     306.884,39₡    859.867,71₡    2.978.815,69₡   

Totales por Año 208 271.354,22₡        14.110.419,44₡   1.317.913,18₡ 3.692.696,77₡ 12.792.506,26₡ 

Aportes CCSS Obrero Patronales5.010.609,94₡    

Total Anual 17.803.116,21₡   

Número de 

Semanas

Salario Bruto 

Semanal

Salario Bruto 

Anual

Gasto Salarial Anual

Salario Neto 

Anual
Colaborador CCSS Deducciones
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Estudio Legal 

 

 Se determinaron los requisitos legales necesarios para la puesta en marcha de una 

panadería en el cantón de Alajuelita, así como la normativa que regula este tipo de empresa. 

Se incluyen los trámites legales, así como aspectos tributarios y de constitución del 

proyecto. 

Trámites y obligaciones 

 

 Al establecerse una empresa dentro del territorio nacional se deben de cumplir con 

varias responsabilidades para el bien común. Dichas responsabilidades sociales generan 

oportunidades de bienestar para la comunidad y también para la empresa.  

 A continuación, se presentan los requisitos necesarios establecidos por el estado 

para el funcionamiento legítimo y legal de la empresa. Los requisitos corresponden a 

instituciones del estado que velan por el funcionamiento social y civil. 

Constitución de la sociedad anónima  

 

 El presente proyecto funcionará bajo la representación jurídica de una sociedad 

anónima debido a su flexibilidad y facilidad para obtener dicha representación. Su 

operación se regula bajo el código de comercio y la misma se puede transferir, vender o 

comprar. Se inscribe ante el Registro Nacional de la Propiedad y el Ministerio de Hacienda 

y se constituye mediante una escritura ante un notario público. 

 Se debe conocer y definir los elementos necesarios para la constitución de la 

sociedad anónima. Primeramente, se establece el nombre de la sociedad; verificando su 

disponibilidad en el Registro Nacional de la Propiedad en la Sección Mercantil. Se organiza 
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una junta directiva responsable y encargada legalmente de la administración de la sociedad. 

Un número igual o mayor de dos socios y cada socio posee una parte del capital social el 

cual estará dividido en acciones. En Costa Rica el monto mínimo de capital social 

establecido es de ₡ 15.000,00 colones. Además, se designa un apoderado generalísimo con 

o sin límite de suma o un apoderado general, usualmente el apoderado pertenece a la junta 

directiva. 

 Una vez que se dispone de estos elementos se contacta un notario público para 

constituir la escritura en donde se especifique las características de la sociedad anónima. 

Una vez con la escritura se inscribe la sociedad en el Registro Mercantil. 

 Anteriormente al año 2012 se inscribía la empresa como persona jurídica en la 

Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, en donde a su vez se 

legalizaban los libros de actas y contables, sin embargo, a partir del año 2012 esa función se 

trasladó al Registro Nacional y se realiza por medio de un notario el cual también lleva a 

cabo la apertura de los libros de la empresa. 

Municipalidad de Alajuelita. 

 

 Al consultar con el despacho de la municipalidad de Alajuelita se determinó los 

siguientes requisitos tanto para la patente comercial como el certificado de uso de suelo. 

Patente Comercial 

 Estar al día con los impuestos municipales 
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 Entregar fotocopia de la cédula de identidad del dueño de la propiedad o 

representante legal de la persona jurídica y certificación de personería jurídica, 

según sea el caso. 

 Certificación literal del inmueble. 

 Copia del plano catastrado. 

 Carta formal dirigida al Departamento de Ingeniería (digitada en computadora), 

indicando la descripción de la actividad o del proyecto, manejo de desechos y 

manejo de aguas pluviales, firmadas por el propietario. 

 Llenar la solicitud de visto bueno de ubicación (ver Anexo 5). 

 La resolución de la solicitud está sujeta a que el solicitante cumpla con todos los 

requisitos señalados en el marco normativo vigente a la fecha de la recepción. 

Certificado de uso de suelo 

 En caso de que la propiedad se encuentre localizada en una urbanización o 

condominio, y se quiera cambiar el uso de suelo para la finalidad comercial, se deberá 

acatar la disposición del Reglamento de Construcciones Capítulo IV. 6.4.1. 

 Escrito de consentimiento de los propietarios vecinos (20 firmas, con nombre 

completo de cada vecino y número de cédula) comprendido dentro de un radio de 

50 metros, medido a partir del vértice del lote. Dicho documento debe presentarse 

autenticado. 

 Escrito del interesado solicitando el cambio de uso, en el que indique tener 

conocimiento que dicho cambio se dará como uso condicional, en el entendido de 
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que todas las molestias deberán confinarse dentro de la propiedad. Dicho 

documento deberá presentarse como una Declaración Jurada. 

Ministerio de Hacienda 

 

 A continuación, se presentan los requisitos de inscripción en el registro único 

tributario de acuerdo con la resolución DGT-R-067-2015, publicada en La Gaceta 213 del 3 

de noviembre de 2015. (Ver Anexo 6). 

Inscripción como contribuyente tributario 

 Formulario para el trámite de RUT D140, con las hojas de detalle que sean 

necesarias. Es necesario solo cuando el trámite lo realiza un autorizado. 

 El obligado tributario, representantes o autorizados deberán de traer la cédula de 

identidad vigente y en perfecto estado. 

 Cuando el obligado tributario se apersone a la Administración a gestionar el trámite 

no será necesario que imprima el formulario antes de presentarlo, se le capturará la 

información en el momento y luego se imprimirá para que pueda firmado. 

 Si la declaración se envía con un tercero autorizado, debe de imprimirse el 

formulario desde el sitio WEB, ser completado y debe constar su firma debidamente 

autenticad (por abogado o por notario). El formulario deberá estar completado con 

letra legible, sin raspaduras rupturas, anotaciones o rectificaciones efectuadas por 

terceras personas. Deberá adjuntar la autorización (poder especial) con la firma 

autenticada por abogado o notario. Si se autentican las firmas por notario debe ser 

en papel de seguridad y con sello blanco. El documento original quedará en el 

expediente respectivo. 
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 Adicionalmente, si es una sociedad deberá presentar una certificación de personería 

original, la que no podrá tener más de 30 días de emitida y que se agregará al 

expediente que respalda la gestión. Si es personería digital la validez será de 15 días 

por así disponerlo el Registro Nacional. 

 Debe aportarse el NISE, el número de localización o de medidor del recibo de 

consumo de energía eléctrica el que deberá de constar en la declaración D140 

(inscripción, modificación de domicilio fiscal y actualización de representante 

legal). 

Ministerio de Salud 

 

 De acuerdo con el Ministerio de Salud, región Central Sur y el área rectora de salud 

de Alajuelita para el permiso sanitario de funcionamiento se debe de cumplir con lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 347288-S en los artículos 8 y 9 (ver documento en 

Anexo 7) con respecto a las condiciones previas y a los requisitos para la solicitud del 

trámite. 

Condiciones Previas 

 Resolución Municipal de Ubicación emitida por autoridad competente del gobierno 

local. 

 Visado de planos del proyecto, cuando medie alguna construcción nueva, 

modificación o ampliación. 

 Viabilidad (Licencia) ambiental, a excepción de los establecimientos o actividades 

que no están contemplados en la lista definida en los Anexos 1 y 2 del Reglamento 

General, sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental oficializado 
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mediante el Decreto Nº 31849-MINAE-MOPT-MAG-MEIC, del 24 de mayo del 

2004 y sus reformas. 

 Constancia de que cuenta con la disponibilidad de Alcantarillado Sanitario del 

EAAS correspondiente, cuando el establecimiento o actividad vierta aguas 

residuales directamente a la red del alcantarillado sanitario, a excepción de las 

actividades exoneradas según el Reglamento de Vertido y Re-uso de Aguas 

Residuales. 

 Permiso de vertido otorgado por el MINAE, si corresponde, según Decreto 

Ejecutivo Nº 34431-MINAE-S de 4 de marzo del 2004 "Reglamento del Canon 

Ambiental por Vertidos". 

 Permiso de ubicación y funcionamiento para calderas otorgado por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, cuando la actividad o establecimiento utilice calderas. 

 Los que cuenten con equipos emisores de radiaciones ionizantes o que utilicen 

material natural o artificialmente radioactivo deben contar con una autorización 

previa otorgada por el Ministerio de Salud para el funcionamiento y uso de material 

radioactivo. 

 Encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero patronales. 

 Servicio profesional o regencia, cuando alguna ley especial lo requiere según el tipo 

de actividad o establecimiento. 

 Incorporación del responsable técnico del establecimiento ante el colegio 

profesional respectivo. 

 Autorización y registro del establecimiento extendido por el colegio profesional 

correspondiente cuando así lo establezca la Ley General de Salud. 



 

72 

 

Requisitos para la solicitud del trámite 

 Formulario unificado de solicitud de P.S.F. 

 Declaración Jurada 

 Copia del comprobante de pago de servicios de conformidad con el artículo 11 de 

este reglamento. 

 Copia de la cédula de identidad. En caso de persona jurídica debe aportar 

certificación registral o notarial de la persona y cédula jurídicas vigentes. 

 Si se trata de un trámite de un establecimiento de salud y afín se deberá aportar 

además un listado profesional y técnico en ciencias de la salud y afines a la salud 

que laboran o están autorizadas para laborar en el establecimiento detallando 

nombre completo, cédula y profesión. 

 Copia del carné de manipulación de alimentos. 

 Comprobante de depósito de $50.00 en las cuentas en colones o en dólares (000-

213715-6 Fideicomiso 872-1-1 BNCR-Ministerio de Salud. Clave: RIA107 P8) y 

(000-617477-5 Fideicomiso 872-1-1 BNCR-Ministerio de Salud. Clave: R1A107 

P8). Se adjuntan 3 tiquetes de caja emitidos por el Banco Nacional de Costa Rica 

por el pago del Permiso Sanitario de Funcionamiento. 

Trámite de inscripción en la Caja Costarricense de Seguro Social 

 Se debe inscribir ante la C.C.S.S las empresas cuya representación patronal 

corresponde un patrono jurídico. 

 Original de Certificación de Personería Jurídica con no más de un mes de emitida. 

 Copia de la escritura de constitución de la sociedad. 
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 Copia de la cédula del representante legal de la sociedad. 

 Copia de la cédula de cada trabajador. 

 Copia del recibo de electricidad. 

 Formulario lleno de la solicitud de inscripción. Se debe indicar el lugar y el medio 

para notificaciones. 

 Dirección de correo electrónico. 

 Si se cuenta con una Póliza de Riesgos del Trabajo del INS, se debe detallar el 

número de póliza. 

Instituto Nacional de Seguros  

 

 Para el funcionamiento de la empresa se requiere adquirir un seguro de riesgos del 

trabajo emitido por el Instituto Nacional de Seguros. A continuación, se presentan los 

requisitos para la obtención del seguro. 

 Fotocopia de cédula jurídica 

 Fotocopia de personería jurídica con fecha de emisión menor a 3 meses o el acta de 

constitución de la personería jurídica con menos de un año. 

 Copia de la cédula del apoderado generalísimo. 

 Una estimación de las personas a contratar. 

 De los colaboradores actualmente laborando: nombre, cédula, ocupación y salario. 

 Solicitud firmada por el apoderado generalísimo de la empresa. 
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Estudio Técnico 

 

 El estudio técnico abarca tanto lo referente al equipo, planta e insumos necesarios 

para la realización del proyecto. 

Localización 
 

 La localización del proyecto se encuentra en el cantón de Alajuelita entre los 

distritos de Alajuelita Centro y San Josecito. Esta ubicación es un punto estratégico debido 

a la afluencia de personas entre los dos distritos además de su cercanía con el centro del 

cantón. 

 Además de la concentración de personas, el edificio cuenta con la infraestructura y 

el espacio adecuado para el establecimiento del equipo y para el acondicionamiento del 

local. El local mide 6 metros de frente por 8 metros de fondo y tiene una altura de 

aproximadamente 9 metros. 

Ingeniería del proyecto 

 

 Para establecer la ingeniería del proyecto se debe describir la manera en que los 

encargados de producción y ventas desarrollarán sus funciones con la finalidad de conocer 

sus procesos y realizar mejoras continuas que logren una mayor eficacia y efectividad en 

las producciones y ventas.  

 Primeramente, la noche anterior al comienzo de sus labores el encargado de 

producción debe dejar el producto que va a hornear en el proceso de fermentación o en la 

cámara de crecimiento. Al siguiente día, el encargado retirará el producto de la cámara de 

crecimiento y lo horneará de acuerdo con las especificaciones necesarias de cada producto. 
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Antes de abrir el establecimiento al público las urnas deben de estar listas con la cantidad y 

los productos que la administración previamente solicitó a producción. A lo largo del día el 

encargado de producción continuará revisando las cantidades de producto disponibles para 

el público y velando para disponer siempre de producto fresco para los clientes. 

 El colaborador encargado de ventas y servicio al cliente, recibirá al público y le 

ayudará con la selección de productos que necesita para sus compras. Luego que el cliente 

ha seleccionado los productos, el colaborador empaca los mismos ya sea en cajas o en 

bolsas de papel. Posteriormente ingresa las cantidades de producto y sus precios en el 

sistema computarizado de ventas, el cual generará una factura con el detalle y los montos 

de la compra. El cliente paga al colaborador, este recibe el dinero, se entrega el cambio en 

caso de que el pago sea mayor al monto de las ventas y se guarda en la caja registradora. 

 Cuando el establecimiento se encuentre sin clientes el cajero o dependiente velará 

por el aseo y orden de las urnas y del establecimiento en general para brindar un servicio 

óptimo y adecuado. 

Proveedores 

 

 Es muy importante definir cuáles serán los proveedores que dispondrán de insumos 

al negocio. 

 El principal proveedor para el proyecto será Mayca Food Service; ésta empresa 

cuenta con alrededor de 20 años en el mercado ayudando a pequeñas y medianas empresas 

dedicadas a la fabricación y ventas de productos alimenticios. Se contactó a un asesor de 

ventas de la compañía y se solicitó una cotización (ver anexos) de los productos necesarios 

para el funcionamiento del presente proyecto. 
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 La siguiente lista muestra parte de los insumos más importantes para ventas y 

producción junto con sus precios brindados por el proveedor. 

Tabla 10: Costo unitario de los insumos para la producción 

Costos 
     

Descripción Cantidad Unidades Precio Unitario Total 

Queso molido tipo Bagaces 1/2 Kg - ₡ 6.700,00 ₡ 6.700,00 

Semillas ajonjoli star nuts 1/1 Kg - ₡ 4.325,00 ₡ 4.325,00 

Pan Laminado Cuadritos 1 96 ₡ 9.465,00 ₡ 9.465,00 

Pan Laminado Cangrejo jyq 1 40 ₡ 12.057,00 ₡ 12.057,00 

Pan Laminado Cangrejo 1 42 ₡ 6.006,00 ₡ 6.006,00 

Pan Laminado Strudel Mora 1 46 ₡ 13.385,00 ₡ 13.385,00 

Pan Laminado Strudel Gba 1 54 ₡ 9.450,00 ₡ 9.450,00 

Relleno de Pollo 1 Kg - ₡ 4.178,00 ₡ 4.178,00 

Relleno de Pollo 1 Kg - ₡ 4.178,00 ₡ 4.178,00 

Bolsa para Baguette sencillo 1 250 ₡ 5.822,00 ₡ 5.822,00 

Relleno de Manzana Delifrut 1/1 Kg - ₡ 2.178,00 ₡ 2.178,00 

Azucar Blanco MFS Sachets 250/5 gr - ₡ 1.825,00 ₡ 1.825,00 

Relleno Manzana 1/2 lbs - ₡ 2.684,00 ₡ 2.684,00 

Pan Laminado Cangrejo j/q 1 10 ₡ 3.231,00 ₡ 3.231,00 

Preh Pan Frances Instit 1 4 ₡ 645,00 ₡ 645,00 

Repostería Arrollado queso 1 10 ₡ 4.962,00 ₡ 4.962,00 

Repostería Pastel de pollo 1 10 ₡ 5.104,00 ₡ 5.104,00 

Preh Medio Melcochon Frac 1 30 ₡ 4.846,00 ₡ 4.846,00 

Pastelito de queso y jamón 1 25 ₡ 3.184,00 ₡ 3.184,00 

Boquita Strudel Manzana 1 25 ₡ 2.374,00 ₡ 2.374,00 

Reps. Empanada Pollo 1 10 ₡ 5.104,00 ₡ 5.104,00 

Reps. Empanada Carne 1 10 ₡ 5.216,00 ₡ 5.216,00 

Pan Laminado Cangrejo 1 10 ₡ 1.735,00 ₡ 1.735,00 

Melcochon Tipo Frances 1 28 ₡ 6.824,00 ₡ 6.824,00 

Preh Pan Frances Inst. 1 45 ₡ 5.033,00 ₡ 5.033,00 

Total   ₡ 130.511,00 ₡ 130.511,00 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, 2015 
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Tabla 11: Costos unitarios de empaques para el producto 

Costos 
     

Descripción Cantidad Unidades Precio Unitario Total 

Papel Especial MB-6646 1 50 ₡ 4.777,00 ₡ 4.777,00 

Bolsa Kraft # 6 1 500 ₡ 10.404,00 ₡ 10.404,00 

Bolsa Kraft #8 1 500 ₡ 11.106,00 ₡ 11.106,00 

Bolsa Kraft #5 1 500 ₡ 8.594,00 ₡ 8.594,00 

Bolsa Kraft Baguette doble 1 250 ₡ 9.762,00 ₡ 9.762,00 

Bolsa Kraft # ½ 1 500 ₡ 3.384,00 ₡ 3.384,00 

Bolsa Kraft # 2 1 500 ₡ 5.317,00 ₡5.317,00 

Bandejas 1 25 ₡ 300,00 ₡ 7.500,00 

Total   ₡ 53.644,00 ₡ 53.644,00 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, 2015 

 

Tabla 12: Costo unitarios de productos lácteos para la venta 

Costos 
     

Descripción Cantidad Unidades Precio Unitario Total 

Semidescremada (c.duración) 1 Litro 10 ₡ 575,00 ₡ 5.750,00 

Descremada (l. duración) 1 Litro 15 ₡ 835,00 ₡ 12.525,00 

Semidescremada (l. duración) 1 Litro 15 ₡ 835,00 ₡ 12.525,00 

Leche entera (l.duración) 1 Litro 15 ₡ 825,00 ₡ 12.525,00 

Deslact. descrem. (l. duración) 1 Litro 15 ₡ 835,00 ₡ 12.525,00 

Fresco leche 250 ml. 10 ₡ 375,00 ₡ 3.750,00 

Leche con avena 250 ml. 10 ₡ 370,00 ₡ 3.700,00 

Leche en polvo pinito 400 g 3 ₡ 2.295,00 ₡ 6.885,00 

Queso tipo Turrialba 500 g 5 ₡ 2.870,00 ₡ 14.350,00 

Queso procesado tipo amer. 480 g 30 ₡ 4.110,00 ₡ 4.110,00 

Queso crema (tipo americano) 220 g 5 ₡ 1.350,00 ₡ 6.750,00 

Queso en polvo o rallado 250 g 5 ₡ 700,00 ₡ 3.500,00 

Natilla con sal 300 g 5 ₡ 600,00 ₡ 3.000,00 

Natilla sin sal 500 g 5 ₡ 990,00 ₡ 4.950,00 

Mantequilla 150 g 4 ₡ 2.580,00 ₡ 2.580,00 

Yogurt 750 ml. 5 ₡ 1.325,00 ₡ 6.625,00 

Yogurt 200 ml. 10 ₡ 540,00 ₡ 5.400,00 

Total   ₡ 22.010,00 ₡ 121.450,00 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, 2015 
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Tabla 13: Costos unitarios jugos y bebidas para la venta 

Costos 
 

Descripción Cantidad Unidades Precio Unitario Total 

Jugo Naranja 1,800 ml. 3 ₡ 1.425,00 ₡ 4.275,00 

Jugo Naranja 1 Litro 10 ₡ 825,00 ₡ 8.250,00 

Jugo Naranja 500 ml. 5 ₡ 555,00 ₡ 2.775,00 

Jugo Naranja y Zanahoria 1,800 ml. 1 ₡ 1.410,00 ₡ 1.410,00 

Jugo Naranja y Zanahoria 1 Litro 5 ₡ 825,00 ₡ 4.125,00 

Jugo de manzana 1 Litro 1 ₡ 1.170,00 ₡ 1.170,00 

Jugo de frutas 2 Litro 1 ₡ 1.050,00 ₡ 1.050,00 

Néctares 1 Litro 3 ₡ 750,00 ₡ 2.250,00 

Refrescos Frutas  1 Litro 3 ₡ 495,00 ₡ 1.485,00 

Bebidas Aloe 500 ml. 5 ₡ 1.200,00 ₡ 6.000,00 

Té frío 2,200 ml. 1 ₡ 925,00 ₡ 925,00 

Refresco Tropical 350 ml. 5 ₡ 400,00 ₡ 2.000,00 

Refresco Tropical 500 ml. 5 ₡ 680,00 ₡ 3.400,00 

Refresco Tropical 1 Litro 5 ₡ 785,00 ₡ 3.925,00 

Refresco Tropical 2 Litro 3 ₡ 1.270,00 ₡ 3.810,00 

Jugo Kerns 1 Litro 5 ₡ 700,00 ₡ 3.500,00 

Total   ₡ 14.465,00 ₡ 50.350,00 
 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015 

 

Tabla 14: Costos unitarios embutidos para la venta 

Costos 
     

Descripción Cantidad Unidades Precio Unitario Total 

Mortadela 250 g 5 ₡ 1.185,00 ₡ 5.925,00 

Mortadela jamonada 250 g 5 ₡ 1.325,00 ₡ 6.625,00 

Mortadela Bologna 500 g - ₡ 2.150,00 ₡ 2.150,00 

Mortadela Bologna 250 g - ₡ 1.325,00 ₡ 1.325,00 

Jamón 250 g 5 ₡ 2.000,00 ₡ 10.000,00 

Paté 100 g 3 ₡ 450,00 ₡ 1.350,00 

Jamón de pollo 250 g - ₡ 1.700,00 ₡ 1.700,00 

Total   ₡ 10.135,00 ₡ 29.075,00 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador, 2015 
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Tabla 15: Costos unitarios productos de limpieza 

Costos 
     

Descripción Cantidad Unidades Precio Unitario Total 

Desinf. concentrado Mayca 120 ml 1 ₡ 1.555,00 ₡ 1.555,00 

Cloro Económico Mayca 1 1 ₡ 1.538,00 ₡ 1.538,00 

Papel Jumbo Scott 1P 500 m 1 1 ₡ 2.848,00 ₡ 2.848,00 

Bolsa Basura Mediana 52x59 1 10 ₡ 373,00 ₡ 373,00 

Bolsa negra Basura Peq. 1 10 ₡ 226,00 ₡ 226,00 

Limpiador Multiusos Detsan 1 1 ₡ 3.705,00 ₡ 3.705,00 

Guantes Nitrilo Azul Med. 200 200 ₡ 12.305,00 ₡ 12.305,00 

Escoba 1 1 ₡ 830,00 ₡ 830,00 

Pala 1 1 ₡ 2.500,00 ₡ 2.500,00 

Trapeador 1 1 ₡ 4.395,00 ₡ 4.395,00 

Mopa 1 1 ₡ 1.560,00 ₡ 1.560,00 

Trapos para limpieza 1 3 ₡ 640,00 ₡ 640,00 

Lavaplatos Irex 425 g - ₡ 900,00 ₡ 900,00 

Total   ₡ 33.375,00 ₡ 33.375,00 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, 2015 

 

Equipo 

 

 La inversión en equipo abarca los costos del equipo de producción y de ventas y 

servicio al cliente para el funcionamiento del proyecto. A continuación se enlista el equipo 

necesario para el comienzo del proyecto. 

Tabla 16: Costos unitarios equipo del departamento de producción 

Costos 
    

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Congelador vertical de dos puertas 1 ₡ 350.000,00 ₡ 350.000,00 

Mesa de producción 1 ₡ 150.000,00 ₡ 150.000,00 

Fermentador 1 ₡ 150.000,00 ₡ 150.000,00 

Batidora Kitchen Aid 1 ₡ 185.000,00 ₡ 185.000,00 

Fregadero con 2 bateas 1 ₡ 250.000,00 ₡ 250.000,00 

Horno a gas marca Polin 1 ₡ 450.000,00 ₡ 450.000,00 

Carrito de bandejas 2 ₡ 150.000,00 ₡ 300.000,00 

Tanque de gas (80 litros) 1 ₡ 180.000,00 ₡ 180.000,00 

Cámara Fría vertical 2 ₡ 325.000,00 ₡ 650.000,00 

Total  ₡ 2.190.000,00 ₡ 2.665.000,00 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, 2015  
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Tabla 17: Costos unitarios equipo del departamento administrativo 

Costos 
    

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Computadora 1 ₡ 300.000,00 ₡ 300.000,00 

Mesa de escritorio 1 ₡ 50.000,00 ₡ 50.000,00 

Lockers para 6 personas 1 ₡ 78.000,00 ₡ 78.000,00 

Mesa peq. para café 1 ₡ 30.000,00 ₡ 30.000,00 

Sillas 4 ₡10.000,00 ₡40.000,00 

Total  ₡468.000,00 ₡498.000,00 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, 2015 

 

Tabla 18: Costos unitarios equipo del departamento de ventas y servicio al cliente 

Costos 
    

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Mostrador 1 ₡ 150.000,00 ₡ 150.000,00 

Urna vertical 2 ₡120.000,00 ₡240.000,00 

Cámara Fría vertical 2 ₡ 325.000,00 ₡ 750.000,00 

Mesa para 2 personas 2 ₡ 55.000,00 ₡ 110.000,00 

Sillas 4 ₡ 10.000,00 ₡ 40.000,00 

Máquina para hacer café 1 ₡ 350.000,00 ₡ 350.000,00 

Basurero 1 ₡ 25.000,00 ₡ 25.000,00 

Sanguchera 1 ₡ 52.000,00 ₡ 52.000,00 

Microondas 1 ₡50.000,00 ₡50.000,00 

Computadora/Caja Registradora 1 ₡ 250.000,00 ₡ 250.000,00 

Total  ₡ 1.387.000,00 ₡ 2.017.000,00 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, 2015 

 

Especialización técnica del equipo 

 A continuación se realizará una breve descripción técnica del equipo necesario para 

el funcionamiento del proyecto, además de su función dentro de los procesos de producción 

y ventas. 
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Congelador vertical de dos puertas de 40 pies 

 Tres parrillas ajustables 

 Iluminación interna 

 Motor 1HP 

 Controlador de temperatura digital 

 Medidas externas: Base 1220 centímetros x 243 centímetros. Alto 260 centímetros. 

 Muchos de los productos que se venderán al público son productos congelados. Este 

equipo mantendrá fresca la materia prima que requiere congelación para la elaboración de 

los productos para la venta. 

  Mesa de producción de acero inoxidable 

 Encimeras y estantes de acero inoxidable 

 Entrepaño inferior en calibre 20 

 Medidas: 100 centímetros x 70 centímetros. Alto 90 centímetros. 

 La mesa de trabajo permitirá al panadero preparar los productos tanto para su 

fermentación y horneo como para su decoración y presentación para el cliente. 

Fermentador 

 Temperatura máxima de 60º Celsius al 90,00% de humedad. 

 Acero inoxidable 

 Puerta con vidrio especial 

 Medidas: 116 centímetros x 90 centímetros. Alto 70 centímetros. 
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 Usualmente este equipo se encuentra como un elemento adicional al horno pero en 

este caso, por razones de cotización, se buscó el precio de uno independiente. Su uso es 

muy importante ya que permite la fermentación del producto para su previo horneo. 

Horno a gas marca Polín. 

 Capacidad de 5 charolas de 60 centímetros x 40 centímetros x 2 centímetros de alto. 

 Temperatura máxima de 300º Celsius.  

 Ventilación automática o manual. 

 Tiempo para vapor y tiempo para cocción.  

 Medidas: 125 centímetros x 90 centímetros. Alto 95 centímetros. 

 Este equipo permite el horneo del producto y su preparación. Es importante 

mencionar que dentro de la industria el mismo es un horno de tamaño pequeño y especial 

para el tamaño del local. 

Fregadero 

 Acero inoxidable 

 2 bateas 

 Medidas: 50 centímetros x 50 centímetros. Alto 30 centímetros. 

 Los instrumentos de producción deben de contar con altos estándares de limpieza. 

Un fregadero equipado con el equipo correcto además brindar una limpieza optima permite 

ahorrar tiempo y recursos. 
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Servicios Públicos 

  

 Para la estimación del monto mensual por servicios públicos se entrevistó al 

administrador de una de las panaderías Musmanni. Por medio de la entrevista se logró 

verificar el monto aproximado en costos mensuales de una panadería con las dimensiones 

físicas de planta muy similares a las que se plantean en el proyecto además de contar con 

un equipo de producción muy parecido al que se cotizó en el estudio técnico. 

  Los servicios básicos que se verificaron fueron los siguientes: electricidad, agua, 

gas, teléfono e internet. De acuerdo con la entrevista, el monto del costo de cada servicio 

por mes fue el siguiente: 

Tabla 19: Costos mensuales y anuales servicios públicos 

Costos 
   

Descripción Costo Mensual Costo Anual 

Electricidad ₡ 200.000,00 ₡ 2.400,000,00 

Agua ₡ 70.000,00 ₡ 840.000,00 

Gas ₡ 100.000,00 ₡ 1.200.000,00 

Teléfono ₡10.000,00 ₡ 120.000,00 

Internet ₡ 10.800,00 ₡ 129.600,00 

Total ₡ 390.800,00 ₡ 4.689.600,00 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador, 2015 

  

 Acerca de los costos mensuales por servicios se debe de mencionar que más 

adelante se analizará con más detalle los costos variables del proyecto entre los cuales se 

encuentran estos. El local pertenece a los socios por ende no se considerará un monto para 

depósito sin embargo, se ha considerado incluir un monto simbólico mensual de alquiler 

para crear una provisión de ₡ 100.000,00 por mes (₡1.200.000,00 anual) con la finalidad 

de realizar mejoras físicas al local u otras necesidades.  
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Estudio Financiero 

 

 Una vez que el estudio de mercado y los estudios legal, organizacional y técnico se 

han realizado se procede a realizar el estudio financiero el cual permitirá conocer la 

rentabilidad del proyecto. 

Factores macroeconómicos 

 

 Los factores macroeconómicos son variables externas al proyecto las cuales pueden 

afectar tanto su factibilidad y rentabilidad por lo tanto es importante mencionar algunas de 

estas y parte de su comportamiento en los últimos años y su relación con el desarrollo de la 

investigación. 

Inflación 

 La inflación es la variación porcentual en los precios de la canasta básica en un 

periodo específico. Es un indicador económico muy importante para el presente estudio 

debido a los costos en insumos, equipo y servicios básicos los cuales son afectados por la 

ella. Se mide por medio del Índice de precios al consumidor (IPC).  

 La siguiente tabla muestra el porcentaje de la inflación en los últimos seis años. 

Tabla 20: Inflación interanual 2010-2015 en Costa Rica 

Inflación interanual de Costa Rica últimos 6 años 

       Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tasa 05,70 % 04,70 % 04,50 % 05,20 % 05,13 % 04,32% 

Media Anual 04,32% 
     

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015 
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 El promedio estimado para el cálculo de los flujos proyectados es de 04,32%. Se 

debe de mencionar que, de acuerdo con el programa macroeconómico del Banco Central de 

Costa Rica se espera para finales del año 2016  interanual de (4% ± 1 p.p.). 

Impuestos 

 De acuerdo con la Dirección General de Tributación Directa la siguiente tabla 

explica los porcentajes por pagar en impuestos sobre la renta para personas jurídicas en los 

periodos 2015 y 2016 según el monto de ingresos registrado durante el periodo fiscal. 

Tabla 21: Tarifa de impuestos sobre la renta 

Impuestos sobre la renta 

    
Ingresos Periodo 2015 Periodo 2016 Tarifa (sobre la renta neta total) 

Ingresos brutos hasta ₡ 52.710.000,00 ₡ 52.320.000,00 10,00% 

Ingresos brutos hasta ₡ 106.026.000,00 ₡ 105.241.000,00 20,00% 

Ingresos brutos de más ₡ 106.026.000,00 ₡ 105.241.000,00 30,00% 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015 

Tasa incremental salarial 

 Según datos del Consejo Nacional de Salarios en los últimos cinco años en el sector 

privado, se ha presentado un aumento promedio del 03,51%. Se debe mencionar que a 

partir del segundo semestre del 2011 el aumento salarial comenzó a calcularse con el dato 

provisto por el Banco Central de Costa Rica de la inflación esperada en vez de la inflación 

pasada además de incluirse también la productividad por persona a nivel nacional 

igualmente suministrado por el Banco Central. 
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Tasa básica pasiva 

 La tasa básica pasiva es el promedio ponderado de todas las tasas de interés de 

captación a plazo en colones. Funciona como referencia para la fluctuación del monto o 

cuota de los créditos que brindan los bancos privados y estatales del país. 

  El promedio de la tasa básica pasiva en Costa Rica de los últimos cinco años es de 

07,78% de acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica. El proyecto incluye un 

préstamo bancario y es importante conocer la fluctuación de este indicador ya que puede 

afectar los montos de la cuota del préstamo a futuro.  

Supuestos 

 

 Los supuestos del estudio financiero consideran factores como la inversión inicial 

del proyecto, los costos y gastos, los ingresos, la depreciación del equipo, fuentes y costo 

de capital, punto de equilibrio además del flujo de efectivo esperado. 

Proyección de Ventas 
 

 A continuación, se muestra las proyecciones de ventas anuales. Primeramente, se 

estimó la demanda actual del mercado utilizando información procedente del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica enfocada en los distritos de interés. 

Tabla 22: Estimación de la demanda 

Población mayor de 15 años perteneciente a la fuerza laboral 

    Distrito Población mayor de 15 años Población fuerza de trabajo % Ocupacional 

Alajuelita                                             9.282                                                   5.395    58,00% 

San Josecito                                             7.789                                                   4.434    57,00% 

Total                                          17.071                                                   9.829    58,00% 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015 
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 En los distritos de Alajuelita y San Josecito el 58,00% de la población mayor de 15 

años se encuentra laborando lo cual permite utilizar dicha información junto con los aportes 

obtenidos en la encuesta para estimar el porcentaje de los posibles clientes dentro de la 

población. 

 De acuerdo con datos de la encuesta, un 97,00% de las personas consumen pan 

mientras que el 03,00% restante admiten no hacerlo. Un total de 9,533 personas constituyen 

este 97,00% de la población económicamente activa, los cuales a la vez muestran la 

siguiente frecuencia de consumo de pan por día. 

Tabla 23: Frecuencia de consumo y compra 

Frecuencia de consumo del mercado meta del proyecto 

   Frecuencia Población fuerza de trabajo Porcentaje 

1 vez al día 7,913 83,00% 

2 veces al día 667 07,00% 

3-4 veces al día 953 10,00% 

Más de 4 veces al día - 0% 

Total 9,533 100% 
 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015 

El porcentaje de personas que constituyen la fuerza laboral de la población que 

consume pan 1 vez al día es del 83,00% lo cual señala a 7,913 personas para una 

probabilidad de 01,09% dentro de la muestra. Esto explica que dentro del área geográfica 

determinada existe una probabilidad de que el 01,09% de la muestra compre pan 1 vez al 

día. 

 Uno de los resultados de la encuesta mostró cuánto dinero gasta aproximadamente 

las personas al momento de consumir pan:  
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Tabla 24: Monto de dinero que gastan los consumidores 

Monto de dinero que gastan los consumidores por día 

   Descripción Resultado Porcentaje 

Menos de ₡ 1.000,00 59 57,00% 

Entre ₡ 1.000,00 y ₡ 2.000,00 27 26,00% 

Entre ₡ 2.000,00 y ₡ 3.000,00 12 12,00% 

Más de ₡ 3.000,00 5 05,00% 

Total 104 100% 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015 

 Existe la probabilidad de que 104 personas compren diariamente pan y de ellas el 

57,00% puede gastar menos de ₡ 1.000,00 colones, el 26,00% entre ₡ 1.000,00 y ₡ 

2.000,00, el 12,00% entre ₡ 2.000,00 y ₡ 3.000,00 y un 05,00% más de ₡ 3.000,00 

colones. Estos datos permiten proyectar los ingresos diarios de la siguiente manera: 

Tabla 25: Ingresos proyectados anuales 

Ingresos proyectados anuales del proyecto 

     
Nivel Ventas Ventas Diarias Ventas Semanales Ventas Mensuales Ventas anuales 

Menos de ₡ 1,000 ₡                                     39.480,48 ₡                  276.363,36 ₡          1.197.574,56 ₡             14.370.894,72 

Entre ₡ 1,000 y ₡ 2,000 ₡                                     45.048,64 ₡                  315.340,48 ₡          1.366.475,41 ₡             16.397.704,96 

Entre ₡ 2,000 y ₡ 3,000 ₡                                     33.271,68 ₡                  232.901,76 ₡          1.009.240,96 ₡             12.110.891,52 

Más de ₡ 3,000 ₡                                     19.063,20 ₡                  133.442,40 ₡              578.250,40 ₡               6.939.004,80 

Total ₡                                  136.864,00 ₡                  958.048,00 ₡          4.151.541,33 ₡             49.818.496,00 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015 

 Durante el periodo de un año se estima un ingreso aproximado de ₡ 49.818.496,00 

de colones. 

 Se presenta las ventas estimadas que generará el proyecto en un periodo de 5 años 

con un incremento de acuerdo con el promedio de los últimos años de la tasa incremental 

anual.  
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Tabla 26: Proyecciones de ventas en 5 años 

Proyección de venta en 5 años 

        Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso ventas  ₡  49.818.496,00   ₡  51.567.125,21   ₡  53.377.131,30   ₡  55.250.668,61   ₡  57.189.967,08  

Tasa incremental 03,51%         
 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015 

 

Inversión Inicial 

 La inversión inicial son las salidas de efectivo necesarias para adquirir capital y dar 

comienzo al proyecto, las mismas ocurren en el periodo "cero" o en otras palabras en el 

mismo momento en que ocurre el gasto. 

 Para estimar la inversión inicial del proyecto se consideró la información recabada 

en los estudios de mercado, legal, organizacional y técnico con la finalidad de lograr 

obtener el monto necesario para la misma.  

 La siguiente información proviene en su mayoría del estudio técnico. El equipo de 

producción consiste en la maquinaria necesaria para producir y preparar el producto para la 

venta. También incluye lo necesario para mantener en buen estado el inventario de insumos 

por medio de congeladores y cámaras frías. El equipo administrativo es el inmobiliario 

necesario para el desarrollo administrativo del negocio como la computadora, el escritorio, 

sillas y equipo para el personal. El equipo de ventas es todo lo necesario para las ventas del 

producto y el servicio que se va a brindar al cliente. Los gastos generales incluyen insumos, 

empaques y suministros de limpieza. 



 

90 

 

 Los gastos por obligaciones tratan de aquellos gastos relacionados con todo lo 

necesario para la constitución y el funcionamiento legal del proyecto. Se menciona el costo 

de la patente municipal, el permiso sanitario por parte del ministerio de salud, el pago del 

seguro por riesgos laborales y la constitución de la sociedad anónima. 

 El capital de trabajo es necesario no solamente para la operación continua del 

proyecto sino también para prevenir cualquier eventualidad en donde no reciba ingresos en 

un determinado periodo de tiempo. El capital de trabajo del proyecto consiste en los 

salarios, servicios públicos y alquiler del local proyectados a 6 meses. 

 Para calcular la inversión inicial se deben sustraer todas las entradas de efectivo que 

ocurren en el año cero de todas las salidas de efectivo que también ocurren al inicio del 

proyecto. El único flujo de efectivo que será parte de la inversión inicial será el préstamo 

que se solicitará a una de las entidades de la banca estatal dicho monto se presentará en el 

debido cálculo de los flujos de efectivo y se comentará con más adelante en el estudio 

financiero. Se trabajará con un monto total para la inversión inicial de ₡ 19.850.000,00. 

 A continuación se presenta la información detallada referente a la inversión inicial 

de acuerdo con los costos por equipo de producción, administrativo y de ventas, los gastos 

generales, por obligaciones y administrativos. 
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Tabla 27: Inversión inicial del proyecto 

 

   Fuente: Elaboración del investigador, 2015 

Equipo de producción Cantidad Monto

Congelador vertical de dos puertas 1 350.000,00₡                                                

Mesa de producción 1 150.000,00₡                                                

Fermentador 1 150.000,00₡                                                

Batidora Kitchen Aid 1 185.000,00₡                                                

Fregadero con 2 bateas 1 250.000,00₡                                                

Horno a gas marca Polin 1 450.000,00₡                                                

Carrito de bandejas 2 300.000,00₡                                                

Tanque de gas (80 litros) 1 180.000,00₡                                                

Cámara Fría vertical 2 650.000,00₡                                                

Total equipo de producción 11 2.665.000,00₡                                            

Equipo administrativo Cantidad Monto

Computadora 1 300.000,00₡                                                

Mesa de escritorio 1 50.000,00₡                                                  

Lockers para 6 personas 1 78.000,00₡                                                  

Mesa peq. para café 1 30.000,00₡                                                  

Sillas 8 40.000,00₡                                                  

Total equipo administrativo 12 498.000,00₡                                                

Equipo ventas Cantidad Monto

Mostrador 2 150.000,00₡                                                

Urna vertical 2 240.000,00₡                                                

Cámara Fría vertical 2 750.000,00₡                                                

Mesa para 2 personas 2 110.000,00₡                                                

Sillas 4 40.000,00₡                                                  

Máquina para hacer café 1 350.000,00₡                                                

Basurero 1 25.000,00₡                                                  

Sanguchera 1 52.000,00₡                                                  

Microondas 1 50.000,00₡                                                  

Computadora/Caja Registradora 1 250.000,00₡                                                

Total equipo ventas 17 2.017.000,00₡                                            

Gastos generales Cantidad Monto

Insumos - 2.319.702,00₡                                            

Empaques - 60.844,00₡                                                  

Suministros de Limpieza - 33.375,00₡                                                  

Total gastos generales 2.413.921,00₡                                            

Gastos obligaciones Cantidad Monto

Municipalidad Alajuelita - 1.000,00₡                                                     

Ministerio de Salud - 13.200,00₡                                                  

INS - 80.000,00₡                                                  

Constitución Sociedad Anónima - 250.000,00₡                                                

Total gastos obligaciones 344.200,00₡                                                

Capital de trabajo  (6 meses) Cantidad Monto

Salarios - 8.901.558,10₡                                            

Servicios públicos - 2.344.800,00₡                                            

Alquiler - 600.000,00₡                                                

Total capital de trabajo 11.846.358,10₡                                          

Total Inversión Inicial 19.784.479,10₡                                          

Inversion inicial del proyecto
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Costos y gastos 
 

 Se conoce como costos los valores que se sacrifican para adquirir bienes o servicios 

mientras que los gastos son aquellos costos que expiran al momento de producir un 

beneficio fijado de antemano. A continuación, se presentan tanto los costos fijos como 

variables del proyecto.  

Costos Fijos 

 Se designa como costos fijos a aquellos costos que no varían a pesar del volumen de 

producción. 

 En la siguiente tabla se presenta los costos fijos del proyecto. Después del primer 

año se agregará el promedio de la inflación interanual desde el año 2010 hasta el año 2014 

mencionado anteriormente exceptuando los salarios a los cuales se les agregará la tasa 

incremental salarial promedio. 

Tabla 28: Costos fijos del proyecto 

Costos fijos del proyecto proyectados a 5 años 

      

Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Limpieza ₡            133.500,00 ₡            140.228,40 ₡            147.295,91 ₡            154.719,63 ₡            162.517,49 

Alquiler ₡         1.200.000,00 ₡         1.260.480,00 ₡         1.324.008,19 ₡         1.390.738,20 ₡         1.460.831,41 

Electricidad ₡         2.400.000,00 ₡         2.520.960,00 ₡         2.648.016,38 ₡         2.781.476,41 ₡         2.921.662,82 

Agua ₡            840.000,00 ₡            882.336,00 ₡            926.805,73 ₡            973.516,74 ₡         1.022.581,99 

Teléfono ₡            120.000,00 ₡            126.048,00 ₡            132.400,82 ₡            139.073,82 ₡            146.083,14 

Internet ₡            129.600,00 ₡            136.131,84 ₡            142.992,88 ₡            150.199,73 ₡            157.769,79 

Salarios ₡      17.803.116,21 ₡      18.428.005,59 ₡      19.074.828,58 ₡      19.744.355,07 ₡      20.437.381,93 

Total ₡      22.626.216,21 ₡      23.494.189,83 ₡      24.396.348,51 ₡      25.334.079,60 ₡      26.308.828,57 

Inflación Interanual 05,04% 
    

Tasa incremental sal. 03,51% 
    

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015 
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Costos Variables 

 Los costos variables cambian en proporción a las ventas de la empresa. Se presentan 

los siguientes costos variables del proyecto. 

Tabla 29: Costos variables del proyecto 

Costos variables del proyecto 

      Costos Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Insumos  ₡  6.030.780,00   ₡  6.291.309,70   ₡  6.563.094,27   ₡    6.846.619,95   ₡    7.142.393,93  

Gas  ₡  1.200.000,00   ₡  1.251.840,00   ₡  1.305.919,49   ₡    1.362.335,21   ₡    1.421.188,09  

Publicidad  ₡  1.000.000,00   ₡  1.043.200,00   ₡  1.088.266,24   ₡    1.135.279,34   ₡    1.184.323,41  

Empaques  ₡     730.128,00   ₡     761.669,53   ₡     794.573,65   ₡        828.899,24   ₡        864.707,68  

Total  ₡  8.960.908,00   ₡  9.348.019,23   ₡  9.751.853,66   ₡  10.173.133,73   ₡  10.612.613,11  

Promedio Inflación Interanual 04,32%         

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015 

 

Depreciación 
 

 Se presenta la depreciación del equipo y mobiliario del proyecto de acuerdo con el 

método de línea recta. La vida útil de cada uno de los activos se determinó de acuerdo con 

el reglamento 18455 de la ley de impuesto sobre la renta brindado por el Ministerio de 

Hacienda. El Ministerio de Hacienda establece que las empresas podrán establecer como 

gasto aquellos activos que se adquieran, cuyo costo unitario  no supere el 25,00% de un 

salario base; dichos activos no se incluirán en la siguiente tabla de depreciación debido a 

que no constituyen un monto significativo para los cálculos de la depreciación. 

  



 

94 

 

Tabla 30: Depreciación activos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015 

 

Fuentes de financiamiento 

 

 Como fuente de financiamiento de la empresa se utilizará un préstamo para 

pequeñas y medianas empresas por un monto de ₡ 14.000.000,00 con el Banco Nacional 

que corresponde aproximadamente al 75,00% de la inversión inicial. Dicho préstamo 

requiere de una garantía a satisfacción del banco la cual puede ser hipotecaria, de fiadores o 

por medio del Fondo de Garantías del Sistema de Banca para el Desarrollo. Dichos 

requisitos se analizarán con la junta directiva y los inversores del proyecto. 

  

Anual Acumulada año 5

Congelador vertical de dos puertas 10 350.000,00₡     35.000,00₡       175.000,00₡     175.000,00₡     125.000,00₡     50.000,00₡       6.500,00₡          43.500,00₡       

Mesa de producción 7 150.000,00₡     21.428,57₡       107.142,86₡     42.857,14₡       30.000,00₡       12.857,14₡       1.671,43₡          11.185,71₡       

Fermentador 7 150.000,00₡     21.428,57₡       107.142,86₡     42.857,14₡       30.000,00₡       12.857,14₡       1.671,43₡          11.185,71₡       

Batidora Kitchen Aid 7 185.000,00₡     26.428,57₡       132.142,86₡     52.857,14₡       38.000,00₡       14.857,14₡       1.931,43₡          12.925,71₡       

Fregadero con 2 bateas 7 250.000,00₡     35.714,29₡       178.571,43₡     71.428,57₡       50.000,00₡       21.428,57₡       2.785,71₡          18.642,86₡       

Horno a gas marca Polin 10 450.000,00₡     45.000,00₡       225.000,00₡     225.000,00₡     158.000,00₡     67.000,00₡       8.710,00₡          58.290,00₡       

Carrito de bandejas (1) 7 150.000,00₡     21.428,57₡       107.142,86₡     42.857,14₡       30.000,00₡       12.857,14₡       1.671,43₡          11.185,71₡       

Carrito de bandejas (2) 7 150.000,00₡     21.428,57₡       107.142,86₡     42.857,14₡       30.000,00₡       12.857,14₡       1.671,43₡          11.185,71₡       

Tanque de gas (80 litros) 7 180.000,00₡     25.714,29₡       128.571,43₡     51.428,57₡       38.000,00₡       13.428,57₡       1.745,71₡          11.682,86₡       

Cámara Fría vertical (1) 7 325.000,00₡     46.428,57₡       232.142,86₡     92.857,14₡       65.000,00₡       27.857,14₡       3.621,43₡          24.235,71₡       

Cámara Fría vertical (2) 7 325.000,00₡     46.428,57₡       232.142,86₡     92.857,14₡       65.000,00₡       27.857,14₡       3.621,43₡          24.235,71₡       

Computadora 5 300.000,00₡     60.000,00₡       300.000,00₡     - - - - -

Lockers para 6 personas 7 78.000,00₡       11.142,86₡       55.714,29₡       22.285,71₡       15.000,00₡       7.285,71₡          947,14₡             6.338,57₡          

Mostrador 10 150.000,00₡     15.000,00₡       75.000,00₡       75.000,00₡       52.500,00₡       22.500,00₡       2.925,00₡          19.575,00₡       

Urna vertical (1) 7 120.000,00₡     17.142,86₡       85.714,29₡       34.285,71₡       24.000,00₡       10.285,71₡       1.337,14₡          8.948,57₡          

Urna vertical (2) 7 120.000,00₡     17.142,86₡       85.714,29₡       34.285,71₡       24.000,00₡       10.285,71₡       1.337,14₡          8.948,57₡          

Cámara Fría vertical (1) 10 325.000,00₡     32.500,00₡       162.500,00₡     162.500,00₡     115.000,00₡     47.500,00₡       6.175,00₡          41.325,00₡       

Cámara Fría vertical (2) 10 325.000,00₡     32.500,00₡       162.500,00₡     162.500,00₡     115.000,00₡     47.500,00₡       6.175,00₡          41.325,00₡       

Máquina para hacer café 7 350.000,00₡     50.000,00₡       250.000,00₡     100.000,00₡     70.000,00₡       30.000,00₡       3.900,00₡          26.100,00₡       

Computadora/Caja Registradora 10 250.000,00₡     25.000,00₡       150.000,00₡     100.000,00₡     70.000,00₡       30.000,00₡       3.900,00₡          26.100,00₡       

Total 4.683.000,00₡ 606.857,14₡     3.059.285,71₡ 1.623.714,29₡ 1.144.500,00₡ 479.214,29₡     62.297,86₡       416.916,43₡     

Valor  en libros Valor de rescate
Ganancia o 

perdida
Impuestos

Valor de rescate 

año 5

Depreciación

Depreciación anual de activos por el método de línea recta

Equipo Vida útil años Valor
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Tabla 31: Amortización de préstamo del proyecto 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015 

 

Criterios para el costo de capital 

 

 El costo de capital se determinó en base a un certificado de depósito a plazo a 5 

años del Banco Nacional de Costa Rica, debido a su bajo riesgo y a su equivalencia de 

retorno mínimo que recibiría el inversionista por parte del banco. La tasa corresponde a 

06,55% más una prima de riesgo del 03,00%. 

 Se determinaron 5 años como plazo para los flujos de efectivo ya que se estima que 

es el tiempo necesario para que la empresa logre un estado de desarrollo solido dentro de la 

industria además los inversionistas buscan obtener un rendimiento de 10 puntos por arriba 

del costo de capital mencionado. 

 A continuación se presentarán los flujos de efectivo de la empresa a un plazo de 

cinco años. 

  

Periodos Saldo Inicial Cuotas Interés Capital Saldo Final

1 14.000.000,00₡ 4.064.256,93₡ 1.940.400,00₡ 2.123.856,93₡ 11.876.143,07₡ 

2 11.876.143,07₡ 4.064.256,93₡ 1.646.033,43₡ 2.418.223,50₡ 9.457.919,58₡    

3 9.457.919,58₡    4.064.256,93₡ 1.310.867,65₡ 2.753.389,27₡ 6.704.530,30₡    

4 6.704.530,30₡    4.064.256,93₡ 929.247,90₡     3.135.009,03₡ 3.569.521,28₡    

5 3.569.521,28₡    4.064.256,93₡ 494.735,65₡     3.569.521,28₡ 0,00₡                    

Monto 14.000.000,00₡ 

Tasa 13,86%

Periodo 5

Cuota 4.064.256,93₡    

Amortización del préstamo del proyecto a 5 años



 

96 

 

Flujos de efectivo 

 

 A continuación, se presenta el flujo de efectivo del proyecto con una proyección a 5 

años. 

Tabla 32: Flujos de efectivo, escenario normal 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión Inicial

Equipo de producción 2.665.000,00-₡        

Equipo administrativo 498.000,00-₡           

Equipo de ventas 2.017.000,00-₡        

Gastos Generales 2.413.921,00-₡        

Obligaciones 344.200,00-₡           

Capital de trabajo (6 meses) 11.846.358,10-₡     

Préstamo 14.000.000,00₡     

Total 5.784.479,10-₡        

Ingresos 49.818.496,00₡        51.567.125,21₡       53.377.131,30₡        55.250.668,61₡       57.189.967,08₡        

Ccstos Directos

Costos Fijos 17.184.882,02₡        17.861.864,81₡       18.566.328,88₡        19.299.426,28₡       20.062.358,93₡        

Costos Variables 8.960.908,00₡          9.348.019,23₡         9.751.853,66₡          10.173.133,73₡       10.612.613,11₡        

Total Costos Directos 26.145.790,02₡        27.209.884,03₡       28.318.182,54₡        29.472.560,01₡       30.674.972,04₡        

Utilidad Bruta 23.672.705,98₡        24.357.241,18₡       25.058.948,77₡        25.778.108,60₡       26.514.995,04₡        

Gastos

Gastos Operativos 60.000,00₡                62.106,00₡               64.285,92₡                66.542,36₡               68.877,99₡                

Gastos Administrativos 5.441.334,19₡          5.632.325,02₡         5.830.019,63₡          6.034.653,32₡         6.246.469,65₡          

Gastos Financieros 1.940.400,00₡          1.646.033,43₡         1.310.867,65₡          929.247,90₡             494.735,65₡              

Total Gastos 3,51% 7.441.734,19₡          7.340.464,45₡         7.205.173,20₡          7.030.443,57₡         6.810.083,29₡          

Utilidad Operativa 16.230.971,79₡        17.016.776,73₡       17.853.775,57₡        18.747.665,03₡       19.704.911,75₡        

Depreciación 606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              

Utilidad antes Impuestos e Intereses 15.624.114,65₡        16.409.919,58₡       17.246.918,42₡        18.140.807,88₡       19.098.054,61₡        

Impuestos 1.562.411,46₡          1.640.991,96₡         3.449.383,68₡          3.628.161,58₡         3.819.610,92₡          

Utilidad después Impuestos 14.061.703,18₡        14.768.927,63₡       13.797.534,74₡        14.512.646,31₡       15.278.443,69₡        

Depreciación 606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              

Amortización 2.123.856,93-₡          2.418.223,50-₡         2.753.389,27-₡          3.135.009,03-₡         3.569.521,28-₡          

Valor de rescate 416.916,43₡              

Recuperación capital de trabajo 11.846.358,10₡        

Flujo neto de efectivo 5.784.479,10-₡        12.544.703,40₡        12.957.561,27₡       11.651.002,61₡        11.984.494,42₡       24.579.054,08₡        

Tasa de descuento 19,55%

Valor Actual Neto 36.526.021,58₡     

Tasa Interna de Retorno 217,88%

Indice de Deseabilidad 7,31

Periodo de recuperación 0,33 73.716.815,79₡        49.137.761,71₡       24.579.054,08₡        

Flujo de efectivo del proyecto, escenario normal
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 Los estados de flujos de efectivo determinan indicadores que valoran la factibilidad 

del proyecto, los cuales se presentan a continuación: 

 VAN: basado en los ingresos y gastos proyectados así como una inversión inicial 

de ₡ 5.784.479,10 tomando en cuenta una tasa de redescuento de 19,55%  y una 

tasa impositiva de 10,00% durante el primer y segundo año y de 20,00% durante el 

tercer, cuarto y quinto año de acuerdo con la información presentada en la tabla 

número 21 de tarifas de impuestos sobre la renta dan como resultado un valor 

actual neto del proyecto de ₡ 36.526.021,58 por lo que se presenta viable. 

 TIR: la tasa interna de retorno muestra un 217,88%. 

 Índice de deseabilidad: corresponde a 7,31 lo cual significa que por cada colón 

invertido los inversionistas ganarán 6,31 colones. 

 Periodo de recuperación de la inversión: La inversión inicial se recuperaría durante 

el primer año del proyecto. 

Análisis de rentabilidad financiera 
 

 A continuación, se realizará una sensibilización del estado de flujos de efectivo 

simulando un escenario pesimista en el cual los ingresos de efectivo disminuirán de 

acuerdo con una situación económica adversa a la normal aumentando a su vez los egresos 

de efectivo. 

 El tercer escenario simulará un incremento en los flujos de efectivo por encima del 

escenario normal y a la vez mantendrá los egresos de efectivo igual o menores a los 

mostrados en el escenario normal. 
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 Ambos análisis permitirán a los inversionistas conocer la rentabilidad del proyecto 

por medio de los indicadores financieros que ya hemos mencionado, aplicados tanto en un 

escenario adverso como en uno económicamente favorable al establecimiento del proyecto. 

Tabla 33: Flujos de efectivo, escenario pesimista 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión Inicial

Equipo de producción 2.665.000,00-₡        

Equipo administrativo 498.000,00-₡           

Equipo de ventas 2.017.000,00-₡        

Gastos Generales 2.413.921,00-₡        

Obligaciones 344.200,00-₡           

Capital de trabajo (6 meses) 11.846.358,10-₡     

Préstamo 14.000.000,00₡     

Total 5.784.479,10-₡        

Ingresos 36.584.038,40₡        37.868.138,15₡       39.197.309,80₡        40.573.135,37₡       41.997.252,42₡        

Ccstos Directos

Costos Fijos 17.184.882,02₡        17.861.864,81₡       18.566.328,88₡        19.299.426,28₡       20.062.358,93₡        

Costos Variables 8.960.908,00₡          9.420.602,58₡         9.903.879,49₡          10.411.948,51₡       10.946.081,47₡        

Total Costos Directos 26.145.790,02₡        27.282.467,39₡       28.470.208,37₡        29.711.374,79₡       31.008.440,40₡        

Utilidad Bruta 10.438.248,38₡        10.585.670,76₡       10.727.101,42₡        10.861.760,58₡       10.988.812,03₡        

Gastos

Gastos Operativos 60.000,00₡                62.106,00₡               64.285,92₡                66.542,36₡               68.877,99₡                

Gastos Administrativos 5.441.334,19₡          5.632.325,02₡         5.830.019,63₡          6.034.653,32₡         6.246.469,65₡          

Gastos Financieros 1.940.400,00₡          1.646.033,43₡         1.310.867,65₡          929.247,90₡             494.735,65₡              

Total Gastos 3,51% 7.441.734,19₡          7.340.464,45₡         7.205.173,20₡          7.030.443,57₡         6.810.083,29₡          

Utilidad Operativa 2.996.514,19₡          3.245.206,31₡         3.521.928,22₡          3.831.317,01₡         4.178.728,74₡          

Depreciación 606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              

Utilidad antes Impuestos e Intereses 2.389.657,05₡          2.638.349,17₡         2.915.071,08₡          3.224.459,86₡         3.571.871,59₡          

Impuestos 238.965,70₡              263.834,92₡             291.507,11₡              322.445,99₡             357.187,16₡              

Utilidad después Impuestos 2.150.691,34₡          2.374.514,25₡         2.623.563,97₡          2.902.013,88₡         3.214.684,43₡          

Depreciación 606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              

Amortización 2.123.856,93-₡          2.418.223,50-₡         2.753.389,27-₡          3.135.009,03-₡         3.569.521,28-₡          

Valor de rescate 416.916,43₡              

Recuperación capital de trabajo 11.846.358,10₡        

Flujo neto de efectivo 5.784.479,10-₡        633.691,56₡              563.147,90₡             477.031,84₡              373.861,99₡             12.515.294,83₡        

Tasa de descuento 19,55%

Valor Actual Neto 726.816,70₡           

Tasa Interna de Retorno 22,84%

Indice de Deseabilidad 1,13

Periodo de recuperación 0,86 14.563.028,12₡        2.047.733,29₡         12.515.294,83₡        

Flujo de efectivo del proyecto, escenario pesimista
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   El estado de flujos de efectivo, en un escenario económicamente adverso en el cual 

los ingresos disminuyeron aproximadamente 27,00% con respecto a los ingresos del primer 

escenario y los costos variables aumentaron de acuerdo al porcentaje de inflación más alto 

registrado en los últimos 5 años (05,13%), manteniendo una tasa impositiva del 10%; 

muestra los siguientes indicadores financieros: 

 El Valor Actual Neto (VAN) en un escenario económicamente adverso, es de          

₡ 726.816,70 deducidos de una tasa de 19,55%. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) muestra un 22,84%. 

 Índice de deseabilidad corresponde a 1,13 lo cual significa que por cada colón 

invertido los inversionistas ganarían 0,13 colones. 

 Periodo de recuperación: La inversión inicial se recuperaría hasta el último año del 

proyecto. 

 En este escenario es importante evaluar hasta donde se podrían modificar las 

condiciones del proyecto hasta que el mismo deje de ser rentable o hasta el momento en 

que el Valor Actual Neto sea igual a cero. 

 A manera de recordatorio se debe mencionar que la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

es la tasa que iguala al Valor Actual Neto del proyecto con cero y se define como la tasa de 

rendimiento que ganarán los inversionistas si invierten en el proyecto y reciben las entradas 

de efectivo esperadas; por ende, si los inversionistas desearan descontar el valor actual neto 

de los flujos de efectivo a una tasa no del 19,55% sino del 22,84% el proyecto dejaría de ser 

rentable. 
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Tabla 34: Flujos de efectivo. Valor Actual Neto igual a cero 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015 

  

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión Inicial

Equipo de producción 2.665.000,00-₡    

Equipo administrativo 498.000,00-₡       

Equipo de ventas 2.017.000,00-₡    

Gastos Generales 2.413.921,00-₡    

Obligaciones 344.200,00-₡       

Capital de trabajo (6 meses) 11.846.358,10-₡ 

Préstamo 14.000.000,00₡ 

Total 5.784.479,10-₡    

Ingresos 36.584.038,40₡        37.868.138,15₡       39.197.309,80₡        40.573.135,37₡       41.997.252,42₡        

Costos Directos

Costos Fijos 17.184.882,02₡        17.861.864,81₡       18.566.328,88₡        19.299.426,28₡       20.062.358,93₡        

Costos Variables 8.960.908,00₡          9.420.602,58₡         9.903.879,49₡          10.411.948,51₡       10.946.081,47₡        

Total Costos Directos 26.145.790,02₡        27.282.467,39₡       28.470.208,37₡        29.711.374,79₡       31.008.440,40₡        

Utilidad Bruta 10.438.248,38₡        10.585.670,76₡       10.727.101,42₡        10.861.760,58₡       10.988.812,03₡        

Gastos

Gastos Operativos 60.000,00₡                62.106,00₡               64.285,92₡                66.542,36₡               68.877,99₡                

Gastos Administrativos 5.441.334,19₡          5.632.325,02₡         5.830.019,63₡          6.034.653,32₡         6.246.469,65₡          

Gastos Financieros 1.940.400,00₡          1.646.033,43₡         1.310.867,65₡          929.247,90₡             494.735,65₡              

Total Gastos 3,51% 7.441.734,19₡          7.340.464,45₡         7.205.173,20₡          7.030.443,57₡         6.810.083,29₡          

Utilidad Operativa 2.996.514,19₡          3.245.206,31₡         3.521.928,22₡          3.831.317,01₡         4.178.728,74₡          

Depreciación 606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              

Utilidad antes Impuestos e Intereses 2.389.657,05₡          2.638.349,17₡         2.915.071,08₡          3.224.459,86₡         3.571.871,59₡          

Impuestos 238.965,70₡              263.834,92₡             291.507,11₡              322.445,99₡             357.187,16₡              

Utilidad después Impuestos 2.150.691,34₡          2.374.514,25₡         2.623.563,97₡          2.902.013,88₡         3.214.684,43₡          

Depreciación 606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              

Amortización 2.123.856,93-₡          2.418.223,50-₡         2.753.389,27-₡          3.135.009,03-₡         3.569.521,28-₡          

Valor de rescate 416.916,43₡              

Recuperación capital de trabajo 11.846.358,10₡        

Flujo neto de efectivo 5.784.479,10-₡    633.691,56₡              563.147,90₡             477.031,84₡              373.861,99₡             12.515.294,83₡        

Tasa de descuento 22,84%

Valor Actual Neto ₡0,00

Tasa Interna de Retorno 22,84%

Indice de Deseabilidad 1,00

Periodo de recuperación 0,86 14.563.028,12₡        2.047.733,29₡         12.515.294,83₡        

Flujo de efectivo del proyecto, FE (VAN=0)
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A continuación se analizará los flujos de efectivo del proyecto en un escenario optimista. 

Tabla 35: Flujos de efectivo, escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2015 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión Inicial

Equipo de producción 2.665.000,00-₡        

Equipo administrativo 498.000,00-₡           

Equipo de ventas 2.017.000,00-₡        

Gastos Generales 2.413.921,00-₡        

Obligaciones 344.200,00-₡           

Capital de trabajo (6 meses) 11.846.358,10-₡     

Préstamo 14.000.000,00₡     

Total 5.784.479,10-₡        

Ingresos 62.424.544,00₡        64.615.645,49₡       66.883.654,65₡        69.231.270,93₡       71.661.288,54₡        

Ccstos Directos

Costos Fijos 17.184.882,02₡        17.861.864,81₡       18.566.328,88₡        19.299.426,28₡       20.062.358,93₡        

Costos Variables 8.960.908,00₡          9.323.824,77₡         9.701.439,68₡          10.094.347,98₡       10.503.169,08₡        

Total Costos Directos 26.145.790,02₡        27.185.689,58₡       28.267.768,56₡        29.393.774,26₡       30.565.528,00₡        

Utilidad Bruta 36.278.753,98₡        37.429.955,91₡       38.615.886,09₡        39.837.496,67₡       41.095.760,54₡        

Gastos

Gastos Operativos 60.000,00₡                62.106,00₡               64.285,92₡                66.542,36₡               68.877,99₡                

Gastos Administrativos 5.441.334,19₡          5.632.325,02₡         5.830.019,63₡          6.034.653,32₡         6.246.469,65₡          

Gastos Financieros 1.940.400,00₡          1.646.033,43₡         1.310.867,65₡          929.247,90₡             494.735,65₡              

Total Gastos 3,51% 7.441.734,19₡          7.340.464,45₡         7.205.173,20₡          7.030.443,57₡         6.810.083,29₡          

Utilidad Operativa 28.837.019,79₡        30.089.491,46₡       31.410.712,89₡        32.807.053,09₡       34.285.677,24₡        

Depreciación 606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              

Utilidad antes Impuestos e Intereses 28.230.162,65₡        29.482.634,32₡       30.803.855,75₡        32.200.195,95₡       33.678.820,10₡        

Impuestos 5.646.032,53₡          5.896.526,86₡         6.160.771,15₡          6.440.039,19₡         6.735.764,02₡          

Utilidad después Impuestos 22.584.130,12₡        23.586.107,46₡       24.643.084,60₡        25.760.156,76₡       26.943.056,08₡        

Depreciación 606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              606.857,14₡             606.857,14₡              

Amortización 2.123.856,93-₡          2.418.223,50-₡         2.753.389,27-₡          3.135.009,03-₡         3.569.521,28-₡          

Valor de rescate 416.916,43₡              

Recuperación capital de trabajo 11.846.358,10₡        

Flujo neto de efectivo 5.784.479,10-₡        21.067.130,34₡        21.774.741,10₡       22.496.552,47₡        23.232.004,88₡       36.243.666,48₡        

Tasa de descuento 19,55%

Valor Actual Neto 66.454.418,89₡     

Tasa Interna de Retorno 367,70%

Indice de Deseabilidad 12,49

Periodo de recuperación 0,29 124.814.095,26₡     88.570.428,78₡       36.243.666,48₡        

Flujo de efectivo del proyecto, escenario optimista



 

102 

 

 El estado de flujo de efectivo en un escenario económicamente favorable en el cual 

los costos variables disminuyeron de acuerdo a la menor inflación interanual registrada de 

los últimos 5 años (04,05%) y además los ingresos aumentaron una tercera parte de lo 

normal, con una mayor tasa impositiva correspondiente a un 20,00%, muestra los siguientes 

indicadores: 

 El Valor Actual Neto (VAN) es de ₡ 66.454.418,89 deducidos de una tasa de 

19,55%. 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 367,70%. 

 El Índice de deseabilidad en un escenario optimista corresponde a 12,49 lo cual 

muestra que por cada colón invertido los inversionistas ganarían 11,49 colones. 

 Periodo de recuperación: La inversión inicial se recuperaría durante el primer año 

del proyecto.  



CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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 Se presentan las conclusiones del proyecto de acuerdo con los objetivos planteados 

al principio y además sus recomendaciones pertinentes para el comienzo y la continuidad 

del mismo. 

Conclusión y recomendación del objetivo general 

 

Objetivo del estudio: Desarrollar un estudio de pre-factibilidad para el establecimiento de 

una empresa dedicada a la fabricación y venta de pan en Alajuelita, San José. 

Conclusión: Se concluye con la debida realización del estudio de pre-factibilidad de 

acuerdo con el alcance de cada uno de los objetivos específicos y sus debidos resultados. 

Recomendación: Debido a la rentabilidad financiera del proyecto, el cual muestra un valor 

actual neto de ₡ 36.526.021,58 a lo largo de 5 años (céteris páribus) en un escenario 

normal; se recomienda el inicio y desarrollo de la inversión. Es importante mencionar 

también que se debe de tomar en cuenta cada una de las recomendaciones dadas de acuerdo 

con los objetivos específicos y sus recomendaciones. 
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Conclusiones y recomendaciones de los objetivos específicos 

 

Objetivo específico: Realizar un estudio de mercado para el establecimiento de una 

empresa dedicada a la fabricación y venta de pan en Alajuelita, San José. 

Conclusión: Se concluye de acuerdo con los resultados del estudio de mercado  con la 

creación de un perfil de clientes potenciales para el proyecto, así como de información que 

permitirá la implementación de una estrategia de mercado para satisfacer las necesidades de 

los mismos. 

 Por medio de la encuesta realizada se logró identificar preferencias del mercado 

meta; como, por ejemplo, lo más importante para el consumidor al momento de comprar 

pan. La variable brindó tres opciones en cuanto a calidad, precio y servicio al cliente, la 

mayoría de los encuestados, el 85,00% del total, escogieron la calidad del producto sobre el 

precio y el servicio. La futura estrategia se puede enfocar sobre la calidad brindada al 

cliente y la manera en que este percibe la misma; lo cual ayudará al establecimiento de 

objetivos y su subsecuente medición y alcance. 

 También se obtuvo información acerca de la preferencia de los potenciales clientes 

sobre el pan de tipo salado encima del producto dulce, la frecuencia de consumo diario y 

también aquellos productos complementarios que acompañan a sus compras. 

 Se logró definir un perfil de cliente de acuerdo con el nivel de ingresos, edad y 

género además de algunos de sus comportamientos hacia productos complementarios al 

momento de realizar sus compras. 
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 Se realizó un estudio acerca de los competidores más directos del proyecto, su 

localización física y los productos a ofrecer. Se definió, no solamente los productos sino 

también la cantidad y aquellos que muestran mayores ventas en el mercado lo cual es muy 

importante no solamente para el estudio de mercado sino también para el proyecto en 

general. Es necesario conocer que vamos a vender, cuánto y cómo ya que es lo que 

determinará el éxito en proyectos relacionados con producción y consumo de alimentos. 

Sin una estrategia clara acerca del producto, los factores de plaza, promoción y precio 

pierden toda validez y fuerza para el alcance los objetivos. El producto permite la 

innovación y el desarrollo de nuevas metodologías de producción y servicio. 

Recomendación: Como recomendación se sugiere un estudio más profundo acerca de las 

preferencias de los clientes y además del producto a ofrecer. Ahondar en el estudio de 

mercado permitirá conocer mejor el comportamiento de los clientes hacia nuevas opciones 

y además ayudará a mantener una innovación constante dentro del producto ofrecido. 

 Se recomienda mantener un stock de acuerdo con la demanda debido a que se 

maneja producto perecedero y enfocarse en la calidad del producto sin descuidar el precio y 

el servicio ofrecido a los clientes junto con el valor percibido del producto el cual incluye 

todos estos factores. 

Objetivo específico: Definir mediante un estudio técnico los requerimientos para el 

establecimiento y funcionamiento del negocio. 

Conclusión: El estudio técnico definió parámetros de producción y de costos necesarios 

para la realización y puesta en marcha del proyecto. Por medio de éste estudio se logró 
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definir la inversión inicial requerida (₡ 19.850.000,00) además de los activos necesarios 

para lograr una continuidad a futuro del proyecto. 

 Se identificó proveedores para poder elegir aquellos que pudieran cumplir con los 

estándares necesarios para brindar un producto y servicio óptimos. Dichos proveedores 

cuentan con gran experiencia en la industria en la cual se va a incursionar además de que 

algunos de ellos cuentan con programas adicionales de capacitación para pequeñas y 

medianas empresas. 

 Se describió el proceso productivo en general de todos los departamentos 

pertenecientes a la empresa lo cual  permite visualizar los posibles contratiempos y 

procesos que se necesiten optimizar para una producción más eficiente. 

Recomendación: A manera de recomendación se debe ahondar en el proceso productivo y 

buscar aquellas metodologías de producción que permitan optimizar tanto los tiempos 

como las cantidades de materia prima utilizados para la creación de los productos. Existen 

metodologías de producción que se pueden adaptar a empresas pequeñas y medianas desde 

un inicio y a la vez realizar un análisis de los resultados constantemente para un 

mejoramiento continuo. 

 Se identificó que la experiencia es un factor muy importante para la producción 

debido a que el proceso de prueba y error se ha llevado a cabo a lo largo del tiempo por los 

colaboradores en otros entornos y por ende es de suma importancia contar con 

colaboradores con una experiencia amplia y comprobada dentro del proceso productivo lo 

cual acelerará la curva de adaptación y desarrollo de la empresa desde un comienzo. 
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Objetivo específico: Determinar la estructura organizacional y los aspectos legales 

necesarios para el establecimiento de la futura empresa 

Conclusión: Por medio del estudio organizacional se logró identificar una estructura 

óptima para el inicio de las operaciones del proyecto además de aquellos aspectos 

necesarios para la realización de cada una de las responsabilidades dentro de los puestos de 

la organización. Las organizaciones así como su entorno inmediato se encuentran en un 

cambio constante y se debe de actualizar con los requerimientos tanto en el campo del 

conocimiento como en el legislativo para mantener un flujo de trabajo constante. La 

legislación organizacional debe de cumplirse para salvaguardar los intereses internos así 

como para la contribución del bienestar social o del ambiente externo inmediato de la 

organización. La legislación ha redactado la mayoría de requerimientos de acuerdo con los 

campos de salud, impuestos, seguros, etc. y los mismos constituyen un mínimo de conducta 

corporativa y responsabilidad social en todos los niveles empresariales. 

 Recomendación: Se debe reconocer y cumplir con todos los requerimientos 

mínimos organizacionales y legales citados en el estudio organizacional y legal antes de la 

puesta en marcha del proyecto y además de ello se debe de implementar un sistema de 

actualización ante posibles cambios que ocurran.  

 Algunos conceptos organizacionales como el "empoderamiento" logran aumentar la 

confianza en los colaboradores lo cual fomenta la seguridad y protección de los mismos. El 

mayor recurso de una empresa es el recurso humano ya que el grupo de colaboradores 

cimientan el éxito en el cumplimiento de los objetivos la organización sobre todo en 

aquellas donde se está iniciando operaciones. 
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  A manera de recomendación a lo largo del desarrollo de la organización se deben 

de implementar aspectos como códigos de conducta empresarial que permitan mantener un 

comportamiento favorable ante las partes interesadas o "stake holders" como lo son los 

inversionistas, clientes y proveedores.  

Objetivo específico: Realizar un estudio financiero para el establecimiento de una empresa 

dedicada a la fabricación y venta de pan en Alajuelita, San José. 

Conclusión: El estudio financiero tomó aspectos macroeconómicos así como internos a la 

organización para llevar a cabo un análisis de la posible rentabilidad del proyecto. Es 

importante mencionar que posteriormente al análisis de los aspectos macroeconómicos se 

realizó una proyección de las ventas con información recabada tanto por la encuesta 

aplicada a la prueba como también información proveniente del Instituto Nacional de 

Estadística. Por medio de una distribución de probabilidades se estimaron los ingresos de 

las ventas y sus flujos de efectivo. 

 La estimación de la inversión inicial requerida provino de los estudios 

organizacional, técnico y legal. Parte de esta inversión se financiara por medio de un 

préstamo y otra parte por medio de aportes de los socios o inversores. La inversión inicial 

incluye los activos, insumos de producción, gastos de índole legal y constitutivo y también 

el capital de trabajo por un monto total de ₡ 19.850.000,00. 

 Al estimarse los costos y gastos en los cuales se incurrirán se incluyeron tanto los 

gastos por depreciación como financieros referentes el pago del préstamo de la inversión 

inicial. Los mismos se proyectaron a 5 años y posteriormente se realizó una sensibilización 

de los mismos con la finalidad conocer la variación en los índices financieros del estudio. 
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 Se determinaron tres posibles escenarios para los flujos de efectivo (normal, 

pesimista y optimista). En cada uno de ellos los ingresos así como los egresos variaron de 

acuerdo con aspectos como la inflación, la tasa incremental salarial y la demanda de 

producto. 

 En el primer escenario se determinaron un valor actual neto del proyecto de ₡ 

36.526.021,58 colones deducidos de una tasa del 19,55% y con una tasa interna de retorno 

del 217,88% y un índice de deseabilidad correspondiente a 7,31. Es interesante mencionar 

que la rentabilidad que genera un proyecto de esta índole es alta sin embargo en la industria 

alimenticia casi siempre se puede obtener utilidades como esta debido a la gran demanda 

por parte de los consumidores; teniendo esto en cuenta los siguientes escenarios mostraron 

información útil e interesante. 

 El segundo escenario muestra un valor actual neto de ₡ 726.816,70 colones 

deducidos de una tasa del 19,55%, con una tasa interna de retorno de 22,84% y un índice de 

deseabilidad de 1,13. Se aumentaron los costos variables de acuerdo con la mayor tasa de 

inflación registrada en los últimos 5 años y además se disminuyeron los ingresos de 

acuerdo con información obtenida por medio de la encuesta utilizando el menor de los 

rangos monetarios de compras de cada uno de los encuestados. Esto muestra el peor de los 

escenarios financieros del proyecto y permite considerar aquellos factores que pueden 

incidir directamente en la rentabilidad. 

 En el caso hipotético de que el valor actual neto fuese 0 (cero) en el proyecto; los 

inversionistas sólo recuperarían la inversión inicial pero sin obtener rentabilidad alguna. 
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 El tercer escenario muestra un valor actual neto de ₡ 66.454.418,89 colones 

deducidos de una tasa del 19,55%, con una tasa interna de retorno de 367,70% y un índice 

de deseabilidad de 12,49. En este escenario los costos variables se estimaron al menor 

porcentaje de inflación registrado en los últimos 5 años y además los ingresos se 

proyectaron de acuerdo con el mayor nivel de compras que reportó el mercado meta por 

medio de la encuesta. 

 El estudio financiero permite concluir que el proyecto es rentable desde un 

escenario normal manteniendo las variables macroeconómicas sin cambios (céteris páribus) 

con respecto a las presentadas en el estudio sin embargo, es necesario conocer en su 

mayoría todas las posibles variables que afecten el flujo de efectivo tanto interna como 

externamente al proyecto. 

Recomendación: Se recomienda llevar a cabo el proyecto debido a su rentabilidad. A la 

vez es importante mencionar la actualización de la información correspondiente a las 

variables del estudio y como afectan directamente los flujos de efectivo y con ellos los 

índices financieros. 

 Al estimar el tasa de redescuento a 19,55% se buscó un retorno sobre la inversión de 

10 puntos porcentuales sobre la base estimada por medio de un certificado de depósito a 

plazo sin embargo, existe la posibilidad de aumentar dicha tasa de descuento aún más de 

acuerdo con las especificaciones de los inversionista y socios del proyecto o en un caso 

dado de disminuirla. 

 Es necesario presentar la información recabada a los inversionistas para el 

establecimiento de una fecha tentativa para la ejecución de la propuesta además de repasar 
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los requisitos necesarios para el préstamo además de la compra de los activos e insumos 

relacionados con la inversión inicial. 

Objetivo específico: Establecer la rentabilidad del establecimiento de una empresa 

dedicada a la fabricación y venta de  pan en Alajuelita, San José. 

Conclusión: La información proveniente de los estudios técnico, legal, organizacional, 

mercadológico y financiero concluye la factibilidad y rentabilidad para el establecimiento 

de la empresa. Se concluye que el proyecto es rentable sin embargo se debe profundizar aún 

más en aspectos referentes con el estudio de mercado y el estudio técnico; como en el 

análisis de diferentes metodologías de producción y su aplicación así como un estudio más 

detallado de las preferencias y gustos de los posibles clientes. 

Recomendación: Al ser un proyecto que muestra un valor actual neto de ₡ 36.526.021,58 

colones  y una tasa interna de retorno del 217,88%  además de un índice de deseabilidad de 

7,31 se recomienda para su desarrollo e inversión.
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ANEXOS



 

 
 

Anexo 1. Encuesta 

 

Por favor conteste las siguientes preguntas relacionadas con sus hábitos como consumidor. 

Agradecemos su sinceridad a la hora de responder para poder obtener información real.  La 

información es 100% anónima. En caso de tener preguntas el entrevistador puede ayudarle. 

 

Primera parte. Selección única. Seleccione la mejor opción. 

 

1- Edad 

 

o Menos de 18 años  

o De 18 a 25 años  

o De 26 a 40 años  

o De 41 a 60 años  

o Más de 60 años  

 

2- Sexo 

 

o Hombre  

o Mujer  

 

3- ¿Cuál es su ocupación? 

 

  ____________________ 

 

4- ¿Cuál es su nivel de ingresos por semana? 

 

o Menor a ₡ 100.000,00 

o ₡ 100.000,00 - ₡ 150.000,00 

o ₡ 150.000,00 - ₡ 200.000,00 

o Mayor a ₡ 200.000,00 

 

5- ¿Usted consume pan? 

 

o Sí 

o No 

 

Nota: En caso de contestar no puede dar por finalizada la encuesta. 



 

 
 

6- ¿Con que frecuencia consume pan?  

 

o 1 vez al día 

o 2 veces al día  

o 3-4 veces al día 

o Más de 4 veces al día 

 

7- ¿Qué tipo de pan compra? 

 

o Pan Dulce  

o Pan Salado  

 

8-¿Aproximadamente cuánto dinero gasta al momento de comprar pan? 

 

o Menos de ₡ 1.000,00 

o ₡ 1.000,00 - ₡ 2.000,00 

o ₡ 2.000,00 - ₡ 3.000,00 

o Más de ₡ 3.000,00 

 

9- ¿Cuáles de las siguientes razones es más importante para usted al momento de comprar y 

consumir pan? 

 

o Servicio al cliente 

o Precio 

o Calidad 

 

Segunda Parte. Selección múltiple. Por favor seleccione todas las respuestas que apliquen 

de acuerdo con la pregunta. 

 

10-¿En qué momento del día usted compra pan? 

 

o En la mañana 

o Al medio día 

o En la tarde 

o En la noche 

 

11-¿Cuáles de los siguientes productos compra cuando consume pan? Seleccione todas las 

que apliquen. 

 

o Reposterías 

o Lácteos 

o Jugos 

o Embutidos 

 



 

 
 

12- ¿En cuales establecimientos y panaderías del centro de Alajuelita y San Josecito 

compra pan? Seleccione todas las que apliquen. 

  

o Pulpería 

o Panadería Musmanni (costado Oeste del parque de Alajuelita) 

o Otra panadería 

o Megasuper 

o Palí 

o Maxipalí 

  



 

 
 

Anexo 2. Análisis variables de la encuesta 

 

 La primera variable que se analizó fue la edad de los encuestados. Se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 36: Edad de los encuestados. 

Opción Descripción Resultado Porcentaje 

A Menos de 18 años 26 07,00 % 

B De 18 a 25 años 104 27,00% 

C De 26 a 40 años 93 25,00% 

D De 41 a 60 años 153 40,00% 

E Más de 60 años 2 1% 

Total muestra de la estadística 378 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

 

 La segunda variable a analizar fue el género o sexo. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 37: Género de los encuestados. 

Opción Descripción Resultado Porcentaje 

A Hombre 215 57,00 % 

B Mujer 163 43,00% 

Total muestra de la estadística 378 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

 

 La tercer variable que se analizó fue el nivel de ingreso monetario semanal de los 

encuestados. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

  



 

 
 

Tabla 38: Nivel de ingreso semanal de los encuestados. 

Opción Descripción Resultado Porcentaje 

A Menor a ₡100.000,00 203 54,00 % 

B ₡100.000-₡150.000,00 71 19,00% 

C ₡150.000- ₡200.000 7 02,00% 

D Mayor a ₡200.000 97 25,00% 

Total muestra de la estadística 378 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

 

 La cuarta variable que se analizó fue la disposición de consumo de pan de los 

encuestados, es importante mencionar que con aquellas personas que contestaron que no 

consumían pan no se continuó la encuesta. 

Tabla 39: Disposición de consumo de pan de los encuestados. 

Opción Descripción Resultado Porcentaje 

A Sí 366 97 % 

B No 12 03,00% 

Total muestra de la estadística 378 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

 

 La quinta variable a analizar fue la frecuencia de consumo diaria de pan de los 

encuestados. 

Tabla 40: Frecuencia de consumo de pan de los encuestados. 

Opción Descripción Resultado Porcentaje 

A 1 vez al día 313 83,00 % 

B 2 veces al día 26 07,00% 

C 3-4 veces al día 39 10,00% 

D Más de 4 veces al día 0 0% 

Total muestra de la estadística 378 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

 La sétima variable que se analizó fue el monto de dinero que gasta los encuestados 

al momento de comprar pan. La tabla 40 muestra los resultados del  análisis. 



 

 
 

Tabla 41: Monto de dinero que gasta los encuestados al momento de comprar pan. 

Opción Descripción Resultado Porcentaje 

A Menos de ₡1,000 215 57,00% 

B ₡1000- ₡2,000 99 26,00% 

C ₡2000- ₡3,000 44 12,00% 

D Más de ₡3,000 20 05,00% 

Total muestra de la estadística 378 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

 La octava variable a analizar fue la razón más importante al momento de comprar 

pan . La tabla 41 muestra los resultados del análisis. 

Tabla 42: Razón más importante al momento de comprar pan. 

Opción Descripción Resultado Porcentaje 

A Servicio al cliente 11 03,00% 

B Precio 44 12,00% 

C Calidad 323 85,00% 

Total muestra de la estadística 378 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

 

 La novena variable a analizar fue el momento del día en que los encuestados 

compran pan. La tabla 42 muestra los resultados del análisis. 

Tabla 43: Momento del día en que los encuestados compran pan. 

Opción Descripción Resultado Porcentaje 

A En la mañana 323 85,40% 

B Al medio día 18 04,76% 

C En la tarde 189 50,00% 

D En la noche 54 14,20% 

Total muestra de la estadística 378  
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

  



 

 
 

 La decima variable son los productos complementarios que compran los 

encuestados en el momento de comprar pan. La tabla 43 muestra los resultados. 

Tabla 44: Productos complementarios que compran los encuestados en el momento de 
comprar pan. 

Opción Descripción Resultado Porcentaje 

A Embutidos 162 42,80% 

B Jugos 170 44,90% 

C Lácteos 269 71,10% 

D Reposterías 63 16,60% 

Total muestra de la estadística 378  
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

  

 La onceava variable son los establecimientos y panaderías donde los encuestados 

compran pan. La tabla 44 muestra los resultados. 

Tabla 45: Establecimientos y panadería donde los encuestados compran pan. 

Opción Descripción Resultado Porcentaje 

A Pulpería 233 61,60% 

B Panadería Musmanni 233 61,60% 

C Otra Panadería 297 78,50% 

D Megasuper 26 6,80% 

E Palí 0 0% 

F Maxipalí 108 28,50% 

Total muestra de la estadística 378  
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas (2015). 

 

Anexo 3. Perfiles de puestos 

Administrador 

Identificación del Puesto: Administrador de Panadería 

Unidad: Administrativa 

Dependencia Jerárquica Lineal: Junta Directiva 

Dependencia Jerárquica Funcional: Producción, Contaduría, Ventas-Servicio al Cliente. 



 

 
 

Puestos que supervisa: Panadero, Cajero y Dependiente, Cubre-Libre y Contador. 

Misión del Puesto: Supervisar y apoyar a cada uno de los colaboradores en sus funciones 

además de velar por la satisfacción de los clientes y la relación con los proveedores de la 

organización. 

Funciones del Puesto 

 Supervisión y apoyo del personal en todas y cada una de las áreas de la 

organización. 

 Manejo financiero de los recursos monetarios de la empresa de acuerdo con los 

objetivos de ventas y producción. 

 Reportes a la Junta Directiva o Socios. 

 Control de inventarios e insumos diarios, semanales y mensuales. 

 Cierres de caja. 

 Estadísticas de ventas, ventas por producto y reportes 80/20. 

 Realizar órdenes de compra para los proveedores de materia prima. 

 Fomentar la comunicación y las buenas relaciones entre los distintas áreas de la 

organización. 

 Conocer y evaluar a la competencia además de todos los grupos de interés 

(stakeholders) relacionados con la empresa. 

 Realizar las órdenes de compra de materia prima y complementaria con los 

proveedores de la empresa. 

 Manejo y control de las cuentas por pagar y por cobrar. 

 Control de planillas, aguinaldos, cesantías, vacaciones, pre-avisos, pagos de la 

C.C.S.S y del seguro por riesgo de trabajo del INS. 

 Control de horarios y turnos de los colaboradores. 

 Manejo del presupuesto mensual y anual de la empresa. 

Coordinaciones  principales 

Coordinaciones internas: Panadería, Contaduría, Servicio al Cliente. 

Coordinaciones externas: Clientes, Proveedores, Instituciones Gubernamentales, Bancos. 

Formación académica 

Secundaria (completa), Técnica básica (completa). 

Conocimientos 

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (que no requieren 

documentación): Computación, MS Office, Internet Browsers, Servicio al Cliente. 



 

 
 

Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos (cada curso de 

capacitación debe tener no menos de 24 horas y los diplomados no menos de 90 horas): 

Manipulación de alimentos.  

Experiencia General (cantidad total de años de experiencia laboral): 3 años en puestos 

similares. 

Habilidades o competencias: Ser una persona ordenada, tener capacidad de dar seguimiento 

constante a las tareas del equipo, ser asertivo y cumplir con los objetivos planteados por la 

junta directiva, ser proactivo, contar con una buena memoria, ser un facilitador de 

soluciones y poseer empatía con las personas. 

Panadero 

Identificación del Puesto: Panadero. 

Unidad: Producción. 

Dependencia Jerárquica Lineal: Administración. 

Dependencia Jerárquica Funcional: Servicio al Cliente. 

Puestos que supervisa: Ninguno. 

Misión del Puesto:  Hornear y elaborar los productos requeridos por la empresa de acuerdo 

con las especificaciones de la administración para el abastecimiento de las urnas. Proponer 

propuestas innovadoras para el desarrollo de nuevos productos. 

Funciones del Puesto 

 Horneo y elaboración de productos de panadería y repostería. 

 Manejo del inventario de producto congelado y de las materias primas de cada uno 

de los productos. 

 Control y mantenimiento del equipo de producción. 

 Investigación y actualización de técnicas de horneo, panadería y preparación. 

 Coordinación y comunicación constante con el departamento administrativo y de 

ventas. 

 Preparación del área y equipo de producción a la finalización del turno de trabajo. 

 Poseer conocimientos básicos de servicio al cliente para el apoyo del departamento 

de ventas. 

 Aseo y mantenimiento del área de producción. 

 Manejo y procesamiento apropiado del producto dañado. 

Coordinaciones  principales 



 

 
 

Coordinaciones internas: Administrativo, Ventas-Servicio al Cliente. 

Coordinaciones externas: Proveedores, Clientes. 

Formación académica 

Secundaria (completa), Técnica básica (completa). 

Conocimientos 

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (que no requieren 

documentación): Manejo de equipos de horneo y fermentación para panaderías y 

reposterías.  

Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos (cada curso de 

capacitación debe tener no menos de 24 horas y los diplomados no menos de 90 horas): 

Manipulación de alimentos.  

Experiencia General (cantidad total de años de experiencia laboral): 2 años en puestos 

similares. 

Habilidades o competencias: Responsable, creativo e innovador. Trabajo en equipo, buen 

servicio al cliente. Ser proactivo. Poseer una buena presentación. Ser ordenado y aseado. 

Cajero y Dependiente 

Identificación del Puesto: Cajero y Dependiente. 

Unidad: Ventas y Servicio al Cliente. 

Dependencia Jerárquica Lineal: Administración. 

Dependencia Jerárquica Funcional: Producción y Servicio al Cliente. 

Puestos que supervisa: Ninguno. 

Misión del Puesto:  Ser un facilitador para el cliente en sus necesidades de elección y 

compra de productos de la empresa además controlar y manejar los ingresos diarios 

originados por las ventas. 

Funciones del Puesto 

 Atender a los clientes de acuerdo con sus necesidades al momento de buscar y 

seleccionar productos de la empresa. 

 Ser responsable de todos los ingresos por ventas de producto además de realizar 

cierres de caja al final de cada turno. 



 

 
 

 Velar por el aseo y orden del establecimiento además de la limpieza y orden de las 

urnas y cámaras de productos de exhibición y almacenamiento para clientes. 

 Coordinar con el departamento administrativo y de producción las cantidades de 

producto disponibles para venta. 

 Manejo e inventario de los materiales de empaque y distribución del producto. 

 Atención de proveedores y verificación de facturas contra ordenes de pedido. 

 Ofrecer promociones a los clientes de acuerdo con las directrices del departamento 

administrativo. 

 Recopilar información con respecto a la satisfacción de los clientes para su 

comunicación a los departamentos de producción y administración. 

Coordinaciones  principales 

Coordinaciones internas: Administrativo, Producción. 

Coordinaciones externas: Proveedores, Clientes. 

Formación académica 

Secundaria (noveno año mínimo). 

Conocimientos 

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (que no requieren 

documentación): Servicio al cliente, ventas, negociación. 

Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos (cada curso de 

capacitación debe tener no menos de 24 horas y los diplomados no menos de 90 horas): 

Manipulación de alimentos.  

Experiencia General (cantidad total de años de experiencia laboral): 2 años en puestos 

similares. 

Habilidades o competencias: Ordenado, proactivo. Poseer buena presentación, empático, 

alguien que sabe escuchar y atender las necesidades de las personas, paciente, carismático. 

Que sepa trabajar en equipo. Honrado, responsable y puntual. 

Contador 

Identificación del Puesto: Contador. 

Unidad: Contaduría. 

Dependencia Jerárquica Lineal: Administración. 

Dependencia Jerárquica Funcional: Administración. 



 

 
 

Puestos que supervisa: Ninguno. 

Misión del Puesto:  Registro, revisión y control de las cuentas contables de cada uno de los 

estados financieros de acuerdo con la normas generalmente aceptadas de contabilidad y de 

acuerdo con las regulaciones y directrices del Ministerio de Hacienda así como con la 

coordinación del departamento administrativo de la empresa. 

Funciones del Puesto 

 Coordinar con el departamento administrativo los gastos e ingresos mensuales 

provenientes de la operaciones diarias de la empresa. 

 Realizar las actividades de su profesión acorde con las políticas, normas y 

reglamentos más actualizados de su área. 

 Registrar movimientos contables además de los correspondientes asientos de ajustes 

cada cuenta. 

 Preparar los estados financieros mensuales (Balance de comprobación y estado de 

resultados) de acuerdo con los las normas generalmente aceptadas de contabilidad y 

los requerimientos por parte del Ministerio de Hacienda. 

 Preparar el cierre contable fiscal. 

 Realizar las declaraciones solicitadas por Tributación para la declaración de 

ingresos y renta. 

 Llevar a cabo conciliaciones bancarias según los estados de cuenta bancarios 

mensuales. 

 Preparar informes de acuerdo con los requerimientos de la administración de la 

empresa. 

Coordinaciones  principales 

Coordinaciones internas: Administrativo. 

Coordinaciones externas: Ministerio de Hacienda. 

Formación académica 

Licenciatura en Contaduría. 

Incorporado al Colegio de contadores públicos y privados de Costa Rica. 

Conocimientos 

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (que no requieren 

documentación): MS Office, Internet, Sistemas Informáticos Contables. 

Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos (cada curso de 

capacitación debe tener no menos de 24 horas y los diplomados no menos de 90 horas): 



 

 
 

Experiencia General (cantidad total de años de experiencia laboral): 3 años en puestos 

similares. 

Habilidades o competencias: Ordenado, honesto, comunicativo, con capacidad analítica. 

Puntual y responsable. 

Cubre-Libre 

Identificación del Puesto: Cubre-Libre 

Unidad: Administración. 

Dependencia Jerárquica Lineal: Administración. 

Dependencia Jerárquica Funcional: Administración, Producción y Ventas-Servicio al 

Cliente. 

Puestos que supervisa: Ninguno. 

Misión del Puesto:  Apoyar a los colaboradores de producción y ventas durante sus días de 

descanso; cumpliendo con los deberes y responsabilidades de cada uno de sus puestos. 

Funciones del Puesto 

 Atender a los clientes de acuerdo con sus necesidades al momento de buscar y 

seleccionar productos de la empresa. 

 Ser responsable de todos los ingresos por ventas de producto además de realizar 

cierres de caja al final de cada turno. 

 Velar por el aseo y orden del establecimiento además de la limpieza y orden de las 

urnas y cámaras de productos de exhibición y almacenamiento para clientes. 

 Horneo y elaboración de productos de panadería y repostería. 

 Manejo del inventario de producto congelado y de las materias primas de cada uno 

de los productos. 

 Control, aseo y mantenimiento del equipo de producción. 

Coordinaciones  principales 

Coordinaciones internas: Administrativo, Producción y Ventas-Servicio al Cliente. 

Coordinaciones externas: Proveedores, Clientes. 

Formación académica 

Secundaria (completa) Técnica (básica). 

Conocimientos 



 

 
 

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (que no requieren 

documentación): Servicio al cliente, ventas, negociación, manejo de equipo de horneo y 

fermentación para panaderías. 

Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos (cada curso de 

capacitación debe tener no menos de 24 horas y los diplomados no menos de 90 horas): 

Manipulación de Alimentos 

Experiencia General (cantidad total de años de experiencia laboral): 2 años en puestos 

similares. 

Habilidades o competencias: Ser pro-activo, responsable. Tener carisma y empatía con la 

gente. Trabajar en equipo y poseer un horario muy flexible. 

  



 

 
 

Anexo 4. Lista de Salarios Mínimos. Primer Semestre 2015. 

 

 
  



 

 
 

Anexo 5. Municipalidad de Alajuelita

 



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 

 



 

 
 

Anexo 6. Ministerio de Salud 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
 



 

 
 

Anexo 7. Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributación. 
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