
 

 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  LLAASS  AAMMÉÉRRIICCAASS,,  PPUUEEBBLLAA  
 
 

Escuela de Negocios 
Departamento de Hoteles y Restaurantes 

 
 

 
 
 
 

EL PAN EN LA MESA ¿CASERO Ó COMERCIAL? 
 
 

TESIS PROFESIONAL PRESENTADA POR 
 
 

VERÓNICA TRESPALACIOS TORRES ID. 114016 
BERENIZE APONTE AYALA                             ID. 116281 

 
 
 

COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO DE 
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES 

 
 
 
 

Santa Catarina Mártir, Puebla    Primavera de 2006 
 
 



                          Resultados 

68

 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos en esta investigación, los 

cuales ayudaron a determinar las ventajas y desventajas que el pan baguette artesanal y 

congelado ofrecen a la industria de la restauración, analizando la entrevista diagnostica 

aplicada a expertos en el área de panificación y restauración, posteriormente la vida de 

anaquel, la evaluación sensorial y el costeo de ambos panes.  

 La Entrevista diagnóstica sirvió para sondear qué tipo de pan utilizan algunos 

restaurantes por  costo, rapidez,  fácil manipulación del producto y vida de anaquel. 

          Los  resultados de las entrevistas que se aplicaron al estudio fueron:     

1ª. El Ing. Hugo González director de manufactura de la industria Pabisan S.A. de C.V. 

ubicada en la cerrada Amatlan #1115 en la ciudad de Puebla, mencionó que algunos 

restauranteros prefieren ofrecer un pan baguette congelado, ya que es mucho más práctico, 

ahorra tiempo y espacio, ya que se hornea lo necesario dependiendo la demanda, lo cual 

ayuda a reducir mermas del producto. Mencionó que algunos restaurantes a los que les 

provee este producto son la Garita, Allegue, La Churrería y los restaurantes de los hoteles 

Marriot, Fiesta Inn y comedores industriales como Eures. 

2ª. El Sr. Benjamín Carpinteyro, Gerente General de la Panadería Reyna en la ciudad de 

Puebla frecen un producto 100% artesanal libre de aditivos y mejoradores, lo cual da como  
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resultado un pan mucho más fresco y de mayor calidad al ser comparado con un pan 

congelado, esta panificadora también vende baguettes, bocadillos, etc. a restaurantes como 

el Tentempié, Sur 21,  entre otros. 

3ª. El Chef Eric Gueguen socio del restaurante la Ruta del Vino en la ciudad de Puebla, 

mencionó que el pan que ofrece en este establecimiento es pan baguette congelado 

adquirido en de la panadería el Globo, señaló que la ventaja que le ofrece a los comensales 

es un pan recién horneado.    

4ª. El Lic. Alberto Roca, trabajador de la empresa Rich especialista en panes congelados en 

la ciudad de México, comentó que los panes precocidos congelados como la baguette 

cuentan con una mayor vida de anaquel que un pan artesanal siempre que estén congelados 

a una temperatura de -18º C y se tenga un buen control en la higiene del producto. 

 5ª. El Gerente General del restaurante el Tentempié, José Carlos Martínez, donde expresó 

su preferencia por el pan baguette artesanal, ya que lo considera un producto fresco y de 

mayor calidad en cuanto a sabor y apariencia. Mencionó que ya había trabajado con panes 

congelados, sin embargo no cumplían con las expectativas de sus clientes, con respecto a la 

textura.  

 Por otro lado los resultados obtenidos de las diferentes recetas artesanales que 

fueron probadas en el laboratorio no tenían la textura, apariencia y características semejante 

a la que utilizan en los restaurantes, por lo que se consiguió la asesoría del panadero Cesar 

Ramírez Sánchez del comedor de las américas de la UDLAP, fue entrevistado el 7 de  
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agosto del 2006, donde indico algunos cambios en la receta básica del pan baguette, 

obteniéndose un pan suave, con una textura lisa, un sabor agradable y una miga mas 

compacta, así que se obtuvo una receta que fue la más semejante al pan congelado, en 

cuanto a su forma, textura y color.  

  

4.1 Resultado de Vida de Anaquel 

 

Se muestra los resultados obtenidos de la vida de anaquel del pan baguette precocido 

congelado y artesanal, iniciando el 13 de septiembre y terminando el 2 de octubre. 

Tabla 4.1 Refrigerado a 4.4º C.  
 
Pan precocido 
Congelado 

Día 0 al día 2 Día 3 al día 8 Día 9 

Sabor Aceptable Poco aceptable Inaceptable 
Color Aceptable Aceptable Poco aceptable 
Olor Aceptable Poco aceptable Inaceptable 
Textura Aceptable Poco aceptable Poco aceptable 
Pan Artesanal 
 

Día 0 al día 1 Día 2 al día 6 Día 7 al día 8 

Sabor Aceptable Medianamente 
aceptable 

Inaceptable 

Color Aceptable Aceptable Poco aceptable 
Olor Aceptable Medianamente 

aceptable 
Inaceptable 

Textura Aceptable Medianamente 
aceptable 

Inaceptable 

           Elaboración propia.    
  

 Como se puede observar en la tabla 4.1 el pan precocido congelado durante los dos 

primeros días se encuentra en su mejor momento para ser ofrecido al comensal, en cambio  
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el pan artesanal a pesar de encontrarse refrigerado a una temperatura de 4º C debe ser 

consumido de inmediato ya que presenta cambios en su sabor, olor y textura.  

 
Tabla 4.2 Congelador -20º C.  
 
 
Pan Artesanal 
 

Día 0 al día 2 Día 3 al día 8 Día 9 al día 20 

Sabor Aceptable Medianamente 
aceptable 

Poco aceptable 

Color Aceptable Aceptable Poco aceptable 
Olor Aceptable Aceptable Inaceptable  
Textura Aceptable Aceptable Poco aceptable 
Pan Precocido 
Congelado 

Día 0 al día 2 Día 3 al día 8 Día 9 al día 21  

Sabor Aceptable Medianamente 
aceptable 

Poco aceptable 
 

Color Aceptable Aceptable Poco aceptable 
Olor Aceptable Aceptable Poco aceptable 
Textura Aceptable Aceptable Poco aceptable 
             Elaboración propia 
 

 En la tabla 4.2 muestra que aquellos panes artesanal que son almacenados en el 

congelador a – 20º C  adquieren una mayor vida de anaquel de 20 días que aquellos que 

reciben un almacenamiento a temperatura ambiente o son refrigerados.    

 La industria Pabisan mencionó que la vida útil del pan precocido congelado es que 

al recibir su primer horneado y al ser sometido a un proceso de congelación puede 

almacenarse  de 3 a 4 meses aproximadamente. 
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4.3 Temperatura Ambiente 
  
Pan Artesanal Día 0 al día 2 Día 3 al día 8 Día 7 al día 8 Día 9 
Sabor Aceptable Medianamente 

aceptable 
Poco 
aceptable 

Inaceptable 

Color Aceptable Aceptable Poco 
aceptable 

Inaceptable 
 

Olor Aceptable Poco 
aceptable 

Poco 
aceptable 

Inaceptable 
 

Textura Aceptable Medianamente 
aceptable 

Poco 
aceptable 

Hongo  
 

Pan Precocido 
Congelado  

Día 0 al día 1 Día 2 al día 6 Día 7 al día 9 Día 10 

Sabor Aceptable Medianamente 
aceptable 

Poco 
aceptable 

Inaceptable 

Color Aceptable Aceptable Aceptable Inaceptable 
Olor Aceptable Poco aceptable Inaceptable Inaceptable 
Textura Aceptable Medianamente 

aceptable 
Poco 
aceptable 

Hongo  
 

Elaboración propia 
 
 
 En la tabla 4.3 se muestra que el pan artesanal y el pan precocido congelado los 

primeros dos días se consideran un pan aceptable, mientras va pasando el tiempo el pan va 

perdiendo sus características en cuanto al sabor y textura, después de nueve días el pan 

artesanal que se colocó a temperatura ambiente en bolsa de polietileno mostró crecimiento 

microbiano, en cambio al pan precocido congelado tarda mas en aparecerle hongos.    
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4.2 Resultados Evaluación Sensorial 

 

          En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en  la evaluación 

sensorial triangular y la evaluación sensorial hedónica, las cuales ayudaron a identificar las 

diferencias y preferencias de ambos panes. 

 

4.2.1 Evaluación Sensorial Triangular 

 

Los resultados de la evaluación sensorial entre el pan baguette artesanal y el pan baguette 

precocido congelado se presentan en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4 Número de aciertos obtenidos por los jueces en la prueba triangular. 

Tipo de Pan Número de  aciertos 
Pan baguette artesanal 10 
Pan baguette congelado 12 
Total de aciertos 22 
 Elaboración propia. 
 
 El número de repuestas correctas que se obtuvieron durante la aplicación de la 

prueba, fueron 22, al identificar cual era el pan diferente. Posteriormente, para determinar 

que las muestras son significativamente diferentes debía existir un mínimo de 21 jueces con 

respuestas correctas para una muestra de 42 jueces con un nivel de significancia del 5%  

como se observa en la tabla 4.5. En donde se demuestra que  existe una diferencia 

significativa entre el pan baguette artesanal y el pan baguette congelado. 

 
 
 
 



                          Resultados 

74

 
Tabla 4.5 Prueba análisis rápido para pruebas triangulares. 
 
               
 
 

Numero de Jueces 5% 1% 0.10% 
7 5 6 7 
8 6 7 8 
9 6 7 8 
10 7 8 9 
11 7 8 9 
12 8 9 10 
13 8 9 10 
14 9 10 11 
15 9 10 12 
16 10 11 12 
17 10 11 13 
18 10 12 13 
19 11 12 14 
20 11 13 14 
21 12 13 15 
22 12 14 15 
23 13 14 16 
24 13 14 16 
25 13 15 17 
26 14 15 17 
27 14 16 18 
28 15 16 18 
29 15 17 19 
30 16 17 19 
31 16 18 19 
32 16 18 20 
33 17 19 20 
34 17 19 21 
35 18 19 21 
36 18 20 22 
37 18 20 22 
38 19 21 23 
39 19 21 23 
40 20 22 24 
41 20 22 24 
42 21 22 25 

 
De “Manual de Larmond”, 1982. 

Número de respuestas correctas establecidas de 
acuerdo al nivel de significancia 
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4.1.2 Evaluación Sensorial Afectiva con Escala Hedónica 

 

 En cuanto la prueba hedónica los resultados obtenidos por el programa Minitab y 

por medio de un análisis de variación ANOVA, se determinó la aceptabilidad de los panes.   

  Para afirmar si existe una mayor aceptabilidad por alguno, el valor P < 0.05  y si el 

valor P > 0.05 demuestra que ambas pruebas son igualmente aceptables.  

Tabla 4.6 Análisis ANOVA para la prueba hedónica. 

 
One-way ANOVA: Acept. General versus Muestra  
 
Source   DF    SS     MS      F        P 
Muestra   1    1.71    1.71   0.79   0.376 
Error    82  177.10  2.16 
Total    83  178.81 
S = 1.470   R-Sq = 0.96%   R-Sq(adj) = 0.00% 
   Individual 95% CIs For Mean Based on 
     Pooled StDev 
Level   N   Mean  StDev    +---------+---------+---------+-------
-- 
1      42  7.024  1.220             (--------------*--------------) 
2      42  6.738  1.683    (--------------*--------------) 
                           +---------+---------+---------+--------- 
                         6.30      6.60      6.90      7.20 
 
Pooled StDev = 1.470 
 
 

 
 Como se observa en la Tabla 4.6, donde se evaluó las muestras de aceptabilidad 

general del pan baguette precocido congelado y el pan baguette artesanal el da una valor    

P > 0.05 es decir 0.376 > 0.05 por lo que se determina que no hay diferencia 

estadísticamente significativa entre las muestras, es decir el pan artesanal y el pan 

precocido congelado fueron igualmente aceptables. 

 Donde P es un criterio para rechazar o no alguna de las dos muestras.  
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4.2 Resultados del Costeo 

 

Para determinar el costo del pan baguette artesanal se utilizó la planilla que se puede 

observar en la tabla 4.4 que describe el costo total de la receta ya estandarizada para 25 

pieza es de $ 25.82 únicamente tomando en cuenta que este representa el 20% de los costos 

de alimentos los cuales son la materia prima utilizada para la elaboración de la receta, a este 

porcentaje se le aumentó un 20% que corresponde a los gastos indirectos los cuales son 

todos aquellos egresos que tienen que ver con el local para lograr la producción de los 

alimentos como gas, luz, etc (Cuevas, 2002).  

  El costo unitario por  porción es de $1.24 el cual ya incluye los costos de alimentos 

y los gastos indirectos.  

  En cuanto al pan precocido congelado fue adquirido en la panadería Artesa a un 

precio al mayoreo de $ 1.50 por pieza. 

 Por lo anterior se puede observar que existe una diferencia de 20% entre los costos 

de los dos panes.  
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Tabla 4.4 Planilla de Costeo pan Baguette Artesanal  

 

 
 


