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b. RESUMEN 

Este trabajo investigativo titulado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE SOYA TOSTADA Y MOLIDA EN SOBRES 

FILTRANTES EN LA CIUDAD DE LOJA. 2018” se realizó en la ciudad de 

Loja, teniendo como objetivo general:  

 Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una Empresa 

de Producción y Comercialización de soya tostada y molida en 

sobres filtrantes, en la ciudad de Loja, con el fin de dar a conocer 

si el proyecto es factible o no. 

Para esto se utilizó métodos como el inductivo y el deductivo, se utilizó 

además técnicas como la encuesta para los demandantes y entrevistas 

para los oferentes, los mismos que permitieron recabar información 

relevante para el presente proyecto. 

Pudiendo así realizar el estudio de mercado en el que básicamente se 

aplicó la encuestas a 381 familias de la ciudad de Loja, pudiendo 

determinar que existe una demanda insatisfecha de 335.160 cajas; en 

cuanto a la oferta no existe, ya que no existe en el mercado soya tostada y 

molida en sobres filtrantes. 

En el estudio técnico se analizó que la capacidad instalada es 187.200 

cajas de soya tostada y molida en sobres filtrantes en presentación de 150 

gramos, por otro lado, la capacidad utilizada es de 140.400 unidades de 

cajas; la macro y micro localización para determinar el lugar de la empresa, 



3 
 

y será ubicada en la ciudad de Loja; Barrio La Banda perteneciente a la 

parroquia Carigan, en las calles Pedro de León y Eduardo Puertas esquina 

frente a la empresa Adelca. 

También la distribución de la planta y los requerimientos técnicos para con 

ellos aprovechar al máximo haciendo una disposición ordenada y 

sistemática de toda el área productiva. En el diseño organizacional se 

determinó la constitución de la empresa, la misma que tendrá como razón 

social SOYA LIFE. EURL. 

En el estudio financiero se estableció que la inversión total para este 

proyecto será de $49.273,85 dólares, para el primer año los costos unitarios 

serán de $ 0,95 dólares, el precio de venta al público para el primer año es 

de $ 1,30 dólares la caja con una utilidad del 37%. 

En la evaluación financiera se determinó que el VAN es de $ 117.073,85 

dólares, se obtuvo además una TIR de 72,85% superior al costo de 

oportunidad de 9,76%, además la inversión se recuperará en el 1 año, 8 

meses y 12 días, se comprobó así mismo, una Relación Beneficio-Costo 

de 0,27 centavos por cada dólar invertido y finalmente se estableció que el 

proyecto soporta un incremento de hasta 25.75% en costos y una 

disminución de los ingresos de 17.90%. 

Con los resultados favorables en cada uno de los estudios, se permite 

concluir que la empresa de producción y comercialización de soya tostada 

y molida en sobres filtrantes, en la ciudad de Loja es factible de 

implementarse. 
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ABSTRACT 

 

This research work was carried out in the city of Loja, with the main objective 

of conducting a feasibility study for the "creation of a company for the 

production and commercialization of roasted and ground soybeans in filter 

sachets, in the city of Loja". 

For this, methods such as the inductive and the deductive were used, as 

well as techniques such as the survey for the plaintiffs and interviews for the 

bidders, which allowed gathering relevant information for the present 

project. 

Being able to carry out the market study in which basically the surveys were 

applied to 381 families in the city of Loja, being able to determine that there 

is an unmet demand of 335,160 boxes; As for the offer, it does not exist, 

since there is no toasted and ground soybeans in filter sachets on the 

market. 

 

In the technical study it was analyzed that the installed capacity is 187,200 

boxes of roasted and ground soybeans in filtering envelopes in presentation 

of 150 grams, on the other hand, the capacity used is 140,400 units of 

boxes; the macro and micro location to determine the place of the company, 

and will be located in the city of Loja; Barrio La Banda belonging to the 

parish Carigan, in the streets Pedro de León and Eduardo Puertas corner 

in front of the company Adelca. 
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Also the distribution of the plant and the technical requirements to make the 

most of them by making an orderly and systematic arrangement of the entire 

production area. In the organizational design the constitution of the 

company was determined, the same one that will have SOYA LIFE as its 

corporate name. EURL. 

 

In the financial study it was established that the total investment for this 

project will be $ 49.273,85, for the first year the unit costs will be $ 0,95 

dollars, the retail price for the first year is $ 1.30 dollars the box with a 37% 

profit. 

 

In the financial evaluation it was determined that the NPV is of $ 117.073,85 

dollars, an IRR of 72.85% higher than the opportunity cost of 9.76% was 

obtained, besides the investment will recover in the 1 year, 8 months and 

12 days, a benefit-cost ratio of 0.27 cents was verified for each dollar 

invested and finally it was established that the project supports an increase 

of up to 25.75% in costs and a decrease in revenues of 17.90%. 

 

With the favorable results in each one of the studies, it is possible to 

conclude that the company of production and commercialization of roasted 

and ground soybeans in filter sachets, in the city of Loja is feasible to be 

implemented.  
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c. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de Investigación tiene la finalidad de analizar la 

posibilidad para implementar una empresa Productora y Comercializadora 

de Soya tostada y molida en sobres filtrantes, un producto derivado de los 

granos de soya que reemplaza el consumo del café tradicional, en la ciudad 

de Loja. 

El proyecto de inversión comienza con un Título que refleja el principal 

objetivo de este estudio, además contiene un Resumen en donde se detalla 

de manera específica todo el trabajo investigativo realizado para el 

presente proyecto. Una Introducción donde se puntualiza la importancia del 

tema, el aporte y la estructura del mismo, en la Revisión de Literatura se 

detalla todas las teorías necesarias, referente al tema investigado. 

En el estudio de mercado se comenzó con la aplicación de las encuestas 

dirigidas a las familias urbanas y entrevistas enfocadas a los principales 

distribuidores. Los Resultados estadísticos, permiten la determinación de 

la demanda potencial, efectiva e insatisfecha, así como también pronosticar 

el nivel de consumo y nivel de ventas promedio que existe; con ello se 

elaboró el plan de comercialización para el efecto que incluye el producto, 

marca, plaza, precio y promoción del mismo. 

En el estudio técnico, se determinó la capacidad a ser instalada y su nivel 

de utilización, la macro y micro localización del proyecto, se describe el 

proceso de producción del producto y los equipos necesarios para ello. 
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Con el estudio administrativo- legal se establece el tipo de empresa, la 

razón social, capital, duración y domicilio, seguido del desarrollo del 

organigrama estructural y funcional con su respectivo manual de funciones. 

Continuando con el estudio económico-financiero, donde se estableció el 

nivel de inversión en activos fijos, diferidos y capital de trabajo, así como 

las fuentes de financiamiento de los recursos necesarios, presupuestos de 

costos fijos, variables, unitarios, el estado de pérdidas y ganancias. 

Posteriormente con la información recopilada se efectúa la evaluación 

financiera (flujo de caja, VAN, TIR, PR, RBC y AS) al proyecto de 

investigación propuesto. 

Finalmente se procede a emitir las conclusiones y recomendaciones al 

estudio de viabilidad propuesto para la creación de una empresa productora 

y comercializadora de soya tostada y molida en sobres filtrantes, seguido 

de los anexos para verificación de datos e información, así como la 

descripción de las fuentes bibliográficas necesarias en el presente 

proyecto.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. MARCO REFERENCIAL  

d.1.1. HISTORIA DE LA SOYA 

Derivados de la Soja, (2009), La soya, también denominada "soya" o El 

“tesoro del campo” proviene del sureste asiático, concretamente de China 

y Corea. En la antigua China, el fríjol de soya era una de las cinco plantas 

sagradas, cada año se hacían solemnes ceremonias durante las cuales el 

propio emperador sembraba los fríjoles. Ya hace 5.000 años se conocía su 

valor nutritivo extraordinariamente alto y las propiedades curativas del fríjol 

de soya. 

Fueron los misioneros budistas chinos quienes, en torno al siglo VII, 

llevaron la soya a Japón, transformándose en el alimento básico nipón. 

Además, fue en este lugar precisamente donde más se desarrollaron las 

posibilidades culinarias de la soya. 

Afortunadamente en las últimas décadas los investigadores están 

descubriendo cada vez mayor número de propiedades curativas en este 

alimento. Esto ha hecho que ahora empiece a ser más aprovechada por los 

occidentales, aunque con tres mil años de retraso respecto al pueblo chino. 

Actualmente, los productos alimenticios derivados de la soya son muy 

aceptados por movimientos vegetarianos y naturistas tradicionales. 

De esta forma, la soya, la “planta maravilla de la naturaleza”, se ha 

convertido en la leguminosa más importante del mundo. 
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d.1.2. LA SOYA EN EL ECUADOR 

(CALERO, Eduardo) En Ecuador, la demanda más importante de soya 

proviene desde la avicultura, debido a que la torta de soya representa 

alrededor del 15% al 20% de la composición de los alimentos balanceados, 

sólo superada por el maíz duro. Cabe resaltar que también es significativo 

el uso de la denominada "soya tostada" dentro de la industria avícola. Un 

18% del peso del grano se transforma en aceite, mientras que el resto de 

usos como carne, leche o harinas de soya es marginal. 

La producción de soya ha atravesado severas crisis producto de diversas 

causas como el embate de la mosca blanca en 1995, cuyo riesgo de 

reincidencia desestimuló las siembras de soya en 1996 y en 1997 cuando 

se preveía una gradual recuperación; las previsiones sobre el Fenómeno 

de El Niño impidieron una mayor siembra, posterior a esto también debió 

enfrentar al Fenómeno de La Niña. 

El cultivo de la soya se desarrolla casi en su totalidad en la provincia de Los 

Ríos (98%) Principalmente en las zonas de Quevedo, Mocache y Babahoyo 

y el 2% se cultiva en la Provincia del Guayas. El 95% de la producción 

nacional proviene de las siembras de verano, para lo cual se aprovecha la 

humedad remanente en el suelo luego de producir maíz o arroz en el 

invierno. 

Datos Estadísticos de Producción de la Soya 

En el Ecuador la soya es fundamental para la industria, es uno de los 

principales productos en la elaboración de alimento balanceado. Por ello y 
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para cumplir con los requerimientos del sector productivo, las importaciones 

del producto y sus derivados son indispensables para el país. Así, en los 

últimos años el volumen de importación de torta de soya (principal derivado 

de la soya importado) se ha sextuplicado, llegando a registrar una tasa de 

crecimiento de 509% entre los años 2000 y 2016. 

Debido a esta importancia, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

decide poner en marcha el Operativo de Rendimientos Objetivos para el 

cultivo de soya. El objetivo es proveer información actualizada de la 

producción de soya para el año 2017. Información determinante para la 

toma de decisiones en beneficio del sector agropecuario y los agricultores. 

Los resultados obtenidos en el levantamiento y análisis de información para 

el año 2017, indica que el rendimiento objetivo promedio nacional de soya 

fue de 1.87 t/ha. Guayas se ubica como la zona productora con mayor 

rendimiento en este período, superando el promedio nacional en 0.35 

toneladas por hectárea. Mientras que, la provincia de Los Ríos presenta 

rendimiento inferior al promedio nacional en 0.14 toneladas por hectárea. 
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Las características productivas que definieron el rendimiento nacional de 

soya se resumen en: 

 El 79% de agricultores sembraron menos de seis hectáreas. 

 El 81% de los productores sembraron en el mes de junio. 

 El 90% de los productores usa más de 50 kg de semilla por 

hectárea. 

 El 73% de los productores aplica semilla de procedencia 

reciclada. Las variedades más utilizadas en el cultivo son INIAP-

307 (39%) y P34 (29%). La densidad promedio utilizada por los 

agricultores fue de 166,971 plantas por hectárea 

La provincia de mayor productividad (Guayas) posee características 

sobresalientes y superiores al nivel nacional en factores como: uso de 

semilla certificada, densidad promedio por hectárea y utiliza una variedad 

de alto rendimiento (INIAP-307). Estas características permitieron a la zona 

obtener mejores resultados con respecto a las demás provincias. 



12 
 

d.1.3. GENERALIDADES DE LA SOYA 

Kantolic y Giménez (2006), Mencionan que la soya es un cultivo anual cuya 

planta alcanza generalmente una altura de 80 cm, la soya es una planta 

que posee la proteína más rica y completa, actualmente está vinculada 

como un alimento vegetal importante ya que viene a sustituir alimentos de 

origen animal tales como huevos, leche carne etc.  

La semilla de soya se produce en vainas de 4 a 6 cm. de longitud, y cada 

vaina contiene de 2 a 3 granos de soya. La soya se desarrolla óptimamente 

en regiones cálidas y tropicales. El frijol soya se adapta a una gran variedad 

de latitudes que van desde 0 a 38 grados, y los mayores rendimientos en 

la cosecha se obtienen a menos de 1000 metros de altura. La planta se 

cosecha aproximadamente 120 días después de la siembra. 

d.1.4. CARACTERÍSTICAS  

La planta de soya presenta las siguientes características: 

 Ramificada, Erecta y Herbácea 

 Su altura varia de 0,30m a 1,50m es sensible su ciclo vegetativo en 

algunas variedades lo cumple en 110 días. 

 Las hojas son trifoliadas (con puntas) de forma ovalada ancha o 

angosta, los tallos son leñosos con pequeñas vellosidades de color 

café, son largos y ramosos; las raíces presentan nudosidades 

propias de las leguminosas lo que permite producir su propio 

nitrógeno para alimentarse. 
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 Sus flores son de color blanco púrpura, amarillo o violeta, nacen en 

racimas axilares y de forma mariposada las vainas son cortas, 

curveadas de color negro pardo a la madurez están internamente 

divididas en tabiques y provistas de 2 a 5 semillas. 

 La semilla o grano consta de una cubierta o cáscara y la almendra 

se compone del embrión y de la capa del sistema nutricional. 

La soya de nuestro medio es de variedad Manabí procedente de la 

americana que se caracteriza por tener resistencia a enfermedades y tiene 

mayor rendimiento. El grano de soya contiene cáscara, cotiledones y 

plúmula. La semilla es sumamente delicada por lo que se debe almacenar 

cuidadosamente; el grano de soya bajo temperaturas óptimas germina 

rápidamente. 

d.1.5. PROPIEDADES  

 (Chile, 2000), El frijol soya se considera como oleaginosa debido a que 

tiene un alto contenido de grasa (20%), además contiene también proteína 

(40%), hidratos de carbono (25%), agua (1 O%)y cenizas (5%). 

Desde un punto de vista alimenticio y comercial sus principales 

componentes son la proteína y la grasa, como de los que a continuación se 

menciona: 

Aminoácidos: La soya proporciona proteínas de alto valor  biológico  y  los 

nueve aminoácidos   esenciales (aminoácidos   que   el   cuerpo   humano   

no   puede sintetizar  y  por  lo  que  debemos  recurrir  a  obtenerlos  

directamente  de  los  alimentos. 
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También posee una buena  proporción  de  los  otros  12  aminoácidos  

denominados esenciales. La   FAO  (Organización  de  la  Agricultura   y  

Alimentación,   ONU)   y   la  OMS (Organización Mundial de la Salud, ONU) 

le han conferido a la soya la calificación de PDCAAS  1,  valor  máximo  que  

puede  alcanzar  un  alimento  proteico,  por  su contenido de aminoácidos 

necesarios para el crecimiento como: Triptófano, Lisina, Histidina , Arginina, 

Acido, Aspártico, Treonina, Serina, Acido Glutámico, Prolina, Glicina, 

Alanina, Valina, Metionina,  Isoleucina, Leucina, Tirocina, Fenilalanina. 

Vitaminas: La soya también es rica en vitaminas, especialmente del 

complejo B, también posee 2 notables denominados vitaminoides 

lopotrópicos  del  complejo  B, útiles  para la emulsión de las grasas,  

formación  de  la  membrana  celular  y para  el control  de  un  buen  nivel  

del  colesterol  en  la  sangre. Contiene también vitaminas liposolubles como 

las vitaminas A, E, K, C y Ácido fólico. Minerales como el Calcio, Fosforo, 

Hierro, Magnesio y Potasio. 

Otros nutrientes: Además la soya posee un interesante contenido de 

isoflavonas (fitoestrógenos), estudiadas actualmente por sus propiedades 

anti-cancerígenas, sus funciones anti-oxidantes, y un rol en la mejoría de 

la mineralización ósea, como son las Proteínas, aceites, fibras, cenizas, 

carbohidratos y Humedad. 

d.1.6. BENEFICIOS  

Las personas que consuman soya tostada y molida obtendrán los 

siguientes beneficios: 
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 Prevención del cáncer de mama y de próstata. 

 Aliado contra las enfermedades del corazón. 

 Alternativa para los intolerantes a la lactosa. 

 Un tratamiento alterno de la osteoporosis. 

 Reducción de los síntomas de la menopausia. 

 Ayuda a controlar la diabetes. 

 Desarrolla huesos más fuertes para personas descalcificadas. Los 

isoflavonas presentes en la soya incrementan el contenido mineral 

de los huesos en las mujeres durante la posmenopausia, reduciendo 

la posibilidad de osteoporosis. Los isoflavonas de soya son los 

responsables de la protección de los huesos. 

d.1.7. FACTORES NUTRICIONALES 

La soya tostada y molida es el alimento natural con mayor contenido en 

proteínas, vitaminas y minerales, proporcionándole a esta súper legumbre 

una extraordinaria capacidad para nutrir y prevenir enfermedades 

degenerativas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la 

diabetes tipo 2. 

La soya es capaz de retener los alcoholes producidos por el café 

instantáneo, presentes en el líquido que se bebe, alcoholes que afectan en 

mayor o menor medida los niveles de colesterol. 

Acrecenta el rendimiento físico y mental por la soya que tiene factores 

nutritivos. Previene enfermedades. 
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La soya contiene cuatro veces más componentes beneficiosos para la 

salud que otras bebidas de origen natural, por la gran cantidad de 

antioxidantes que pueden influir en el retraso del proceso de 

envejecimiento. Ayuda a mantener la concentración y agilidad mental. 

d.1.8. INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Hacen referencia a los aspectos específicos del producto, su composición 

química, su valor nutritivo y sus características organolépticas, se 

presenta su descripción a continuación:  

Cuadro N° 1  

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE 100 GAMOS DE SOYA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.sojaysalud.com/composicion-nutricional-de-la-soja. 
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d.2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico es integrar el tema de la investigación con las teorías, 

enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general que se refieren al 

problema de investigación. En tal sentido el marco teórico según (TAMAYO, 

2012, pág. 148), nos amplía la descripción del problema.  

d.2.1. DEFINICIÓN DE PROYECTO 

Según (ANDRADE, 2006 Pág. 130), afirma que, “Proyecto es la búsqueda 

de una solución inteligente a una oportunidad de desarrollo o a la solución 

de un problema, asignando recursos, con el propósito de lograr una serie 

de bienes (productos o servicios).” 

d.2.2. DEFINICIÓN DE INVERSIÓN 

Para el autor (CASTRO, 2009 Pág. 87), hace mención que “Es el proceso 

cuyo objetivo es reunir y poner en acción todos los elementos para que el 

proyecto de Inversión comience a generar los productos o servicios 

planteados en el nivel del proyecto.” 

d.2.3. DEFINICIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

“El proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto 

de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien 

o un servicio, útil a la sociedad” (BACA, 2013, pág. 2). 
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d.2.4. IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

(BACA URBINA, 2013 Pág. 2), hace mención que, “Tiene por objeto 

conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que se asegure 

resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo 

así es posible asignar los recursos económicos a la mejor alternativa.” 

d.2.4.1. Etapas del Proyecto de Inversión 

Las etapas del proyecto de inversión son las siguientes: 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Administrativo 

 Estudio Económico Financiero 

 Evaluación Financiera  

d.2.5. ESTUDIO DE MERCADO 

(Sapag, C. N. & Sapag, C. R., 2008) El estudio de mercado, es un análisis 

de todos los requerimientos que tienen los clientes dentro del mercado, 

permitiendo conocer gustos y preferencias de los consumidores; además, 

permite determinar la existencia de la demanda insatisfecha y por ende 

determinar la viabilidad de ejecución del proyecto de factibilidad. 

d.2.5.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

(BACA URBINA, 2010), señala que constituye en la división del mercado 

en partes razonablemente homogéneas, donde cualquier parte puede ser 



19 
 

seleccionada como un mercado específico, el cual podrá alcanzarse 

mediante la combinación adecuada de los factores del mercado. 

d.2.5.1.1. Segmentación Geográfica 

(PASACA MORA, 2017), considera que en esta etapa se trata de subdividir 

los mercados en segmentos por su localización: países, ciudades, pueblos 

o regiones donde viven y trabajan los consumidores potenciales. La razón 

es que los deseos de los consumidores y el uso de los productos suelen 

relacionarse con una o más de estas subcategorías. 

d.2.5.1.2. Segmentación Demográfica 

(ANDRES E, 2001), afirma que los datos demográficos también 

proporcionan una base común para segmentar los mercados de 

consumidores. Se aprovechan con frecuencia porque guardan una relación 

estrecha con la demanda y se miden con relativa facilidad. Las 

características más comunes que se toman en cuenta son: edad, género, 

etapa del ciclo vital de la familia, ingreso y educación. 

d.2.5.1.3. Segmentación Psicográfica  

(BACA URBINA, 2010), expresa que este tipo de datos sirven para 

segmentar mercados porque se relacionan con el comportamiento y porque 

se reúnen con relativa facilidad. Dicha segmentación consiste en examinar 

los elementos relacionados con la forma de pensar, sentir y comportarse 

de las personas. 
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 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

(PASACA MORA, 2017, pág. 33), asevera que se debe tomar en 

consideración que un tamaño grande de muestra no siempre significa que 

proporcionará mejor información que un tamaño pequeño, la validez de la 

misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen los 

instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado, el aplicar un 

mayor número de encuestas siempre requerirá a utilización de mayor 

tiempo y recursos.  

Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las 

siguientes formulas: 

 Cuando se utiliza o considera la población o universo 

 Cuando no se conoce la población 

      En donde: 

      n = Tamaño de la muestra 

      N = Población total 

      E = Error experimental 

      P = Probabilidad de éxito 

      Q = Probabilidad de fracaso 
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      Z = Nivel de confianza 

 

 

 ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

(CASTRO, 2009 Pág. 87), Considera que la estratificación representa las 

características que el investigador considera importantes, de acuerdo con 

el producto o servicio, que hacen a la muestra similar a la población general. 

d.2.5.2. ANÁLISIS DEL SERVICIO 

(CHIAVENATO Idalberto, 2011,), manifiesta que la etapa del análisis del 

servicio es fundamental ya que permitirá conocer realmente lo que se tiene. 

Debe incluir el servicio y su uso, características, estructura de precios, 

canales de distribución, posición y posicionamiento en el mercado, 

promociones y comunicación. 

d.2.5.3. PRODUCTO PRINCIPAL 

(Sapag, C. N. & Sapag, C. R., 2008) Es la descripción detallada 

minuciosamente del producto que ofrecerá la nueva unidad productiva para 

satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, destacando sus 

características principales, en lo posible deberá acompañarse con un dibujo 

a escala en el que se muestren las principales características, también 

como punto central mostrar en detalle todos sus atributos con el fin de lograr 

los objetivos que se persigue. 



22 
 

d.2.5.4. PRODUCTO SECUNDARIO 

(Sapag, C. N. & Sapag, C. R., 2008) Es un producto que se extrae del 

producto principal al momento de sufrir la transformación y se puede 

aprovechar para generar ingresos a la nueva unidad productiva; aquí se 

describe a los productos que se obtienen con los residuos de la materia 

prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. 

d.2.5.5. PRODUCTO SUSTITUTO 

(SAPAG C, Nassir & SAPAG C, Reinaldo, 2008, pág. 49), afirman que son 

aquellos bienes que satisfacen una necesidad similar a la del bien del 

proyecto y, por tanto, el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en 

lugar de consumir el bien del proyecto, si éste subiera de precio. 

d.2.5.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

(ANDRADE, 2006 Pág. 130), indica que el principal propósito que se 

persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir cuáles son 

las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a un bien 

o servicio, así como establecer la posibilidad de participación del producto 

del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

d.2.5.6.1. Demanda Potencial 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 55), afirma 

que la demanda potencial es la cuantificación de los requerimientos de 

productos de la población, independientemente de que ésta pueda o no 

adquirirlos, es decir, es la determinación en términos cuantitativos de los 
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requerimientos de productos para satisfacer las necesidades de la 

población. 

d.2.5.6.2. Demanda Real 

“Previsión que se efectúa tras analizar las peticiones de los clientes o las 

que se han hecho a proveedores para cualquier análisis que incluya una 

producción planificada” (HUERTA, 2012, pág. 32) 

d.2.5.6.3. Demanda Efectiva 

(BACA, 2013) La demanda efectiva es la cantidad de bienes o servicios que 

en la práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros factores 

que impedirán que puedan acceder al producto, aunque quisiera hacerlo. 

d.2.5.7. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 (BACA URBINA, 2013 Pág. 2), expresa que el propósito que se persigue 

mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las 

condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del 

mercado un bien o un servicio. 

d.2.5.8. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA 

(CÓRDOBA, 2006)  La demanda insatisfecha es uno de los aspectos más 

importantes que se desarrollan en la elaboración de los proyectos de 

inversión, su presentación y determinación adecuada ayuda a sustentar la 

intervención y los recursos necesarios para implementarlo. 
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d.2.5.9. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

(CÓRDOBA, 2006)  El plan de comercialización, es la formulación escrita 

de una estrategia de mercadotecnia y de los detalles relativos al tiempo 

necesario para ponerla en práctica. Deberá contener una descripción 

pormenorizada de lo siguiente: qué combinación de mercadotecnia se 

ofrecerá, a quién (es decir, el mercado meta) y durante cuánto tiempo; que 

recursos de la compañía (que se reflejan en forma de costes) serán 

necesarios, y con qué periodicidad (mes por mes, tal vez); y cuáles son los 

resultados que se esperan (ventas y ganancias mensuales o semestrales, 

por ejemplo). 

d.2.5.9.1. Producto 

(MORALES, C. A.& MORALES, C. J.A., 2009)  Producto es cualquier cosa 

que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o una 

necesidad. Los productos pueden ser bienes físicos, servicios, 

experiencias, eventos, personas, lugares, organizaciones, información, 

ideas, etc. Es un bien que se recibe en un intercambio, que normalmente 

contiene un conjunto de atributos tangibles e intangibles, como los aspectos 

sociales y psicológicos. 

d.2.5.9.2. Precio  

(BACA, 2013) El producto es la cantidad monetaria a la cual los productores 

están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, 

cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. 
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d.2.5.9.3. Plaza 

(CÓRDOBA, 2006) La plaza es la transferencia de un bien o servicio del 

productor al consumidor o usuario industrial. Las decisiones sobre el canal 

de distribución o comercialización se encuentran entre las más importantes 

que debe tomar la administración, pues afectan de manera directa todas 

las demás decisiones de mercadotecnia. 

d.2.5.9.4. Promoción 

(MORALES, C. A.& MORALES, C. J.A., 2009) La promoción es una 

actividad, material o ambas cosas, que actúa como un estímulo directo 

brindando al producto un valor adicional o un incremento para los 

revendedores, vendedores o consumidores. Incluye todas las actividades 

promocionales y materiales, independientemente de la venta personal, la 

publicidad, la propaganda y el empaque. 

d.2.5.9.5. Publicidad 

(MORALES, C. A.& MORALES, C. J.A., 2009) La publicidad da a conocer 

un producto y su marca, el concepto que lo sustenta, la compañía que lo 

hace y su fin primario es fijar una marca en la mente de las personas, en 

términos de imagen, preferencia y aceptación. 
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d.2.6. ESTUDIO TÉCNICO 

(HUERTA, 2012) Es el estudio que se realiza una vez finalizado el estudio 

de mercado, que permite obtener la base para el cálculo financiero y la 

evaluación económica de un proyecto a realizar. El proyecto de inversión 

debe mostrar en su estudio técnico todas las maneras que se puedan 

elaborar un producto o servicio, que para esto se necesita precisar su 

proceso de elaboración.  

Determinado su proceso se puede determinar la cantidad necesaria de 

maquinaria, equipo de producción y mano de obra calificada. También 

identifica los proveedores y acreedores de materias primas y herramientas 

que ayuden a lograr el desarrollo del producto o servicio, además de crear 

un plan estratégico que permita pavimentar el camino a seguir y la 

capacidad del proceso para lograr satisfacer la demanda estimada en la 

planeación. 

d.2.6.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

(BACA, 2006) El tamaño de un proyecto es la capacidad instalada, y se 

expresa en unidades de producción por año. Se debe realizar el análisis del 

tamaño del proyecto en función a la demanda, de los recursos tecnológicos, 

materia prima y mano de obra, financiamiento y costos de producción. 

d.2.6.1.1. Capacidad Teórica 

(PASACA MORA, 2017, pág. 55), expresa que es aquella capacidad 

diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su rendimiento óptimo 

depende de algunos factores propios como la temperatura, altitud, 
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humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el que se instala. Esta 

capacidad se denomina teórica por cuanto una vez salida de fábrica la 

maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en lugares que reúnan las 

mismas condiciones en las que esta fue diseñada y construida. 

d.2.6.1.2. Capacidad Instalada 

(HUERTA, 2012) La capacidad instalada es el potencial de producción o 

volumen máximo de producción que una empresa en particular, unidad, 

departamento o sección, puede lograr durante un período de tiempo 

determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, 

sea los equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, 

tecnología, experiencia y conocimientos. 

d.2.6.1.3. Capacidad Utilizada 

 (PASACA MORA, 2017, pág. 56), señala que constituye el rendimiento o 

nivel de producción con el que se hace trabajar la maquinaria, esta 

capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir 

durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta normalmente 

es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y generalmente 

luego de transcurrido medio periodo de vida de la empresa ésta se 

estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

d.2.6.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009), dice que la 

localización del proyecto es el análisis de las variables (factores) que 

determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo 
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costo. En general, las decisiones de localización podrían catalogarse de 

infrecuentes; de hecho, algunas empresas sólo la toman una vez en su 

historia. La decisión de localización no sólo afecta a empresas de nueva 

creación, sino también a las que ya están funcionando. 

d.2.6.2.1. Factores de Localización 

(PASACA MORA, 2017, pág. 60), manifiesta que constituyen todos aquellos 

aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre 

estos factores tenemos: abastecimientos de materia prima, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), 

y; fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

d.2.6.2.2. Macro Localización 

“Consiste en determinar en qué lugar del país es más conveniente ubicar 

el proyecto: región, departamento, provincia” (CÓRDOBA, 2006, pág. 76). 

d.2.6.2.3. Micro Localización 

(HUERTA, 2012) Facilidades y costos del transporte, disponibilidad y costo 

de la mano de obra e insumos, materias primas, energía eléctrica, 

combustibles, agua, localización del mercado, características topográficas 

y costo de los terrenos, facilidades de distribución, comunicaciones 

condiciones de vida leyes y reglamentos, clima y acciones para evitar la 

contaminación del medio ambiente. 
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d.2.6.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“Resuelve todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la 

planta, es el conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que 

permite determinar el proceso productivo para la utilización racional de los 

recursos” (CÓRDOBA, 2006, pág. 80) 

d.2.6.3.1. Distribución de la Planta 

(MIGUEL, 2001) La distribución del área como de la maquinaria y equipos 

debe brindar las condiciones óptimas de trabajo haciendo de una operación 

eficiente y cuidando la seguridad para el trabajador, el autor analiza luego 

de conocer los principales equipos y las instalaciones de servicio se 

desarrolla un diagrama que especifique donde esta cada equipo y cada 

instalación. 

d.2.6.3.2. Proceso Productivo 

“Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generara 

el servicio; debe incluirse el flujo grama de procesos es decir representar 

gráficamente indicando los tiempos necesarios para cada fase” (ARMIJOS, 

E. & ARMIJOS, A., 2009, pág. 42) 

d.2.6.3.3. Diseño del producto 

“El producto originario del proyecto reúne las características necesarias 

para el usuario logrando la satisfacción de una necesidad involucrando un 

proceso creativo de diseño o a su vez materializando la solución de una 

idea” (PASACA, 2014, pág. 35) 
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d.2.6.3.4. Flujograma del Proceso 

“Constituye una herramienta por medio de los cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción es 

decir se emplean simbologías para representar las operaciones” (Sapag, 

C. N. & Sapag, C. R., 2008, pág. 123) 

d.2.6.3.5. Diagrama de flujo del Proceso 

Es un diagrama donde se usa una simbología internacionalmente aceptada 

para representar las operaciones efectuadas. Dicha simbología es la 

siguiente: 

Operación: significa que se efectúa un cambio o transformación, en 

algún componente de producto, ya seo por medios físicos, 

mecánicos o químicos, o la combinación de cualquiera de los tres. 

Transporte: es la acción de movilizar de un sitio a otro algún 

elemento en determinada operación, o algún punto de 

almacenamiento o demora. 

Demora: se presenta generalmente cuando existen cuellos de 

botella en el proceso y hay que espera turno para efectuar la 

actividad correspondiente. 

Almacenamiento: tanto de materia prima como de producto en 

proceso o de producto terminado. 

Inspección: es la acción de controlar que se efectué correctamente 

una operación, un transporte o verificar la calidad del producto. 
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Operación Combina: ocurre cuando se efectúan simultáneamente 

dos de las acciones mencionadas. (BACA, 2001) 

d.2.7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

(MORALES, C. A.& MORALES, C. J.A., 2009) Este estudio comprende el 

análisis del marco jurídico en el cual va a operar la unidad empresarial como 

paso previo a la definición del tipo de empresa que se va a constituir, 

determinar la distribución formal de los puestos, la misma que puede 

mostrarse visualmente en un organigrama, y la creación o cambio de la 

estructura se involucra en el diseño organizacional, un proceso que implica 

especialización del trabajo y departamentalización.  

d.2.7.1. ORGANIZACIÓN LEGAL 

“Toda organización sin importar su finalidad debe cumplir con lo que 

dispone la ley en los ámbitos legales, tributarios, sanitarios, etc. Para que 

sus operaciones sean reconocidas por las autoridades y especialmente por 

los clientes” (ARMIJOS, E. & ARMIJOS, A., 2009, pág. 52). 

d.2.7.1.1. Acta Constitutiva 

“Es el documento certificatorio de la conformación legal de la empresa, en 

él se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la organización” (ARMIJOS, E. & ARMIJOS, A., 2009, pág. 53) 
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d.2.7.1.2. La razón social o denominación  

“Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley” 

(CÓRDOBA, 2006, pág. 92). 

d.2.7.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

“La estructura es la forma que adopta la empresa estableciendo pautas de 

coordinación de la totalidad de los recursos para mejorar la relación y 

regulación de las actividades que se realizan diariamente” (VARELA, 2010, 

pág. 189). 

d.2.7.3. ORGANIGRAMA  

“Es una representación gráfica de la estructura de la organización en un 

momento determinado. El área de mayor jerarquía se ubica arriba y se van 

graficando hacia abajo las áreas subordinadas” (LOPEZ, 2015, pág. 208). 

d.2.7.3.1. Organigrama Estructural 

Es un tipo de Organigrama que representa en si la estructura jerárquica de 

los niveles de la empresa, así el nivel directivo, ejecutivo, asesor y operativo 

los cuales tienen una secuencia de trabajo y autoridad descendente. (BACA 

U, EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2013) 

d.2.7.3.2. Organigrama Funcional 

Representa una organización administrativa elaborada según funciones 

que tiene cada integrante, es así que cada nivel jerárquico tendría que 

cumplir con objetivos diferentes, pero a la vez trabajan por metas comunes, 
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este tipo de organigrama se los usa principalmente para representarlo en 

áreas de producción, en donde se distingue al personal por sus funciones, 

experiencia y profesionalismo. (BACA URBINA, 2013 Pág. 2) 

d.2.7.3.3. Organigrama Posicional  

Al igual que el organigrama funcional sistematiza funciones, pero con la 

característica de que al exponerlo consta con los nombres y apellidos de 

las personas que ocupan los cargos de la empresa, según su orden 

jerárquico y aunque no es muy recomendable también el sueldo mensual o 

anual que se percibe, este tipo de organigrama interesa más a los directivos 

de la empresa ya que de él podrían obtener información para futuras 

reingenierías de procesos administrativos y productivos. 

Es necesario aclarar que este tipo de organigramas no es muy utilizado por 

los empresarios de la empresa privada por la razón que causa 

incomodidades en el aspecto de que en la jerarquización da unidad de 

mando a una u otra persona provocando celo profesional entre el personal 

de la empresa. (CASTRO, 2009 Pág. 87) 

d.2.7.4. NIVELES JERÁRQUICOS 

(PASACA MORA, 2017, pág. 69), indica que estos niveles se encuentran 

definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo establece la Ley de 

Compañías en cuanto a la administración, más las que son propias de toda 

organización productiva. 
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d.2.7.4.1. Nivel legislativo-Directivo 

(ORTEGA, 2012) Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los 

que dictan las políticas y los reglamentos bajo los cuales operará, está 

conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomarán el nombre 

de la Junta General de Socios o Junta General de Accionistas luego los 

mismos que eligen a un Presidente. 

d.2.7.4.2. Nivel ejecutivo 

(ORTEGA, 2012) Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. Además, planea, orienta y dirige la vida administrativa e 

interpreta planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de 

alto nivel y los trasmite a los órganos operativos y auxiliares para su 

ejecución. Detenta el segundo grado de autoridad y es el responsable del 

cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad bajo su mando. 

Puede delegar la autoridad que considere conveniente, más no la 

responsabilidad. El nivel ejecutivo (conocido por otros autores como 

directivo) es unipersonal, cuando exista un Presidente, Director General o 

Gerente. 

d.2.7.4.3. Nivel Asesor 

“No tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, contable, industrial y 

demás áreas que tenga que ver con la empresa” (ORTEGA, 2012, pág. 46) 
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d.2.7.4.4. Nivel Operativo 

“Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la entidad 

o empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas de los órganos 

legislativo y directivo” (ORTEGA, 2012, pág. 46) 

d.2.7.4.5. Nivel de Apoyo  

“Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación de servicios, en 

forma oportuna y eficiente”  (ORTEGA, 2012, pág. 46) 

d.2.7.5. MANUAL DE FUNCIONES 

(ARMIJOS, E. & ARMIJOS, A., 2009) Es un instrumento o herramienta de 

trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada 

funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente 

basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que 

resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las 

rutinas o labores cotidianas. 

d.2.8. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

(CÓRDOBA, 2006) El estudio económico financiero, especifica las 

necesidades de recursos a invertir, con detalles de las cantidades y fechas 

para los diversos ítems señalados, su forma de financiación (aporte propio 

y créditos) y las estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida 

útil del proyecto. 
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d.2.8.1. ESTUDIO ECONÓMICO 

“Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos 

que sirven de base para la evaluación económica” (VARELA, 2013, pág. 6) 

d.2.8.1.1. Inversión 

“Las inversiones son las inversiones que las empresas realizan en el 

mercado financiero para obtener algunas rentabilidades, es decir está 

constituida por todos los activos: fijos, tangibles e intangibles necesarios 

para operar en el capital de trabajo” (VARELA, 2013, pág. 8) 

a. Activos Fijos 

(BACA, 2013) Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo 

de explotación de la empresa (o el año fiscal). Por ejemplo, el edificio donde 

una fábrica monta sus productos es un activo fijo porque permanece en la 

empresa durante todo el proceso de producción y venta de los productos. 

b. Activos diferidos 

(BACA, 2013) Está integrado por valores cuya recuperabilidad está 

condicionada generalmente, por el transcurso del tiempo, es el caso de 

inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso se convertirán en 

gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de instalación, las primas de 

seguro, etc. 
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c. Capital de Trabajo 

(BACA, 2013) La inversión en el capital de trabajo se define como la 

inversión en recursos líquidos necesarios para la operación normal y 

eficiente de un ciclo productivo, entendiéndose por este al proceso que se 

inicia con el primer desembolso para cancelar materias primas o servicios 

requeridos para la operación de un negocio, y determina cuando el 

producto o servicio a proporcionar es comercializado y el resultado de la 

venta es percibido y queda disponible en caja para cancelar nuevos 

insumos. 

d.2.8.1.2. Financiamiento 

(BACA, 2013) El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una 

persona o una empresa obtienen recursos para un proyecto específico que 

puede ser adquirir bienes y servicios. Por medio del financiamiento las 

empresas pueden mantener una economía estable, planear a futuro y 

expandirse. 

a. Financiamiento Interno  

(BACA, 2013) Son aquellas que provienen de los accionistas de la 

empresa. Son las nuevas aportaciones que los accionistas dan a la 

organización, o bien, son utilidades generadas por la empresa no retiradas 

por los accionistas y que quedan dentro del renglón de utilidades 

reinvertidas y que en algún momento futuro pueden ser susceptibles de 

capitalización. 
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b. Financiamiento Externo 

(BACA, 2013) Las deudas de una empresa son una fuente de 

financiamiento que permite adquirir bienes de capital, inventarios, pago de 

nóminas, entre otros. Sin embargo, dicho financiamiento debe ser 

analizado cuidadosamente, pues compromete los recursos de la empresa 

a corto y a largo plazo, según sea el caso. 

d.2.8.1.3. Presupuesto Preformado o Proyectado 

(LOPEZ, 2015) En cualquier proyecto es fundamental el elaborar los 

presupuestos de costos e ingresos para la vida útil del proyecto ya que 

constituye la información básica para elaborar las herramientas o estados 

financieros que permiten realizar la evaluación financiera que es el punto 

en donde se determina la factibilidad o no de un proyecto. 

d.2.8.1.4. Costos 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009), afirma que los 

costos son desembolsos en efectivo o en especie hechos en el pasado 

(costos hundidos), en el presente (inversión), en el futuro (costos futuros) o 

en forma virtual (costo de oportunidad). 

a. Costos de Producción 

(LOPEZ, 2015) Los costos deben ser la base para poner precio a los 

diferentes productos o servicios que la empresa ofrece a sus clientes. 

Conocer a fondo los costos permite determinar la relación de 
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costos/beneficio de cada producto y la rentabilidad, además de evaluar el 

rendimiento de cada miembro del personal. 

b. Costos Fijos 

(ARMIJOS, E. & ARMIJOS, A., 2009) Son costos que no varían con los 

cambios en el volumen de las ventas o en el nivel de producción. Los costos 

fijos se producen efectúese o no la producción o la venta, o se realice o no 

la actividad de un negocio. 

c. Costos Variables 

“Los costos variables son aquellos que varían proporcionalmente al 

volumen de ventas es decir varían en función del nivel de producción. Si la 

producción aumenta estos costos aumentan, por el contrario si disminuye 

la producción estos costos se reducen también” (LOPEZ, 2015, pág. 134) 

d. Costo Unitario de Producción 

 (PASACA MORA, 2017, pág. 94), manifiesta que en todo proyecto se hace 

necesario establecer el costo unitario de producción, para ello se relaciona 

el costo total con el número de unidades producidas durante el periodo. 

 

 

En donde: 

CUP = Costo Unitario Producción 

CTP = Costo Total de Producción 

NUP = Número de Unidades Producidas 

𝑪𝑼𝑷 =
𝐶. 𝑇. 𝑃

𝑁. 𝑈. 𝑃
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e. Precio de Venta al Publico 

“El precio de venta es el costo en que se incurre para comercializar el 

producto, es decir el margen de utilidad que tendrá la empresa y tomando 

también como referencia los precios de la competencia” (BACA, 2013, pág. 

245) 

 Precio de venta = (Coste Total+ % de Utilidad) 

f. Margen de Utilidad  

(BACA, 2013) Los cálculos de margen de utilidad son operaciones 

relativamente simples que muestran la proporción de varios números de 

ganancias sobre ventas. Los márgenes de utilidad incluyen tres 

proporciones financieras comunes del reporte de resultados de tu empresa. 

Éstos incluyen margen de utilidad bruta, margen de utilidad de operación y 

margen de utilidad neta, también conocido como margen de ingresos neto. 

d.2.8.1.5. Punto de Equilibrio 

 (PASACA MORA, 2017), Manifiesta que es el punto del servicio donde los 

Ingresos y los Egresos de la empresa son iguales y por tanto están en 

Equilibrio, además no existen ni perdida ni ganancias. 

El punto de Equilibrio sirve para determinar si la empresa puede producir y 

vender suficientes productos y/o servicios para cubrir sus costos Fijos y 

Variables y continuar operando. 

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes 

métodos: 
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 En función de las ventas: Se basa en el volumen de ventas y los 

ingresos monetarios que el genera; para su cálculo se aplica la 

siguiente formula: 

 

 

 

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

1 = Constante matemática 

CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas Totales 

 En función de la capacidad instalada: Se basa en la capacidad 

de producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad 

al que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda 

generar ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo se 

aplica la siguiente formula: 

        PE       = 

CFT 

* 100 

VT – CVT 

 

 

𝑷𝑬 =
𝐶. 𝑉. 𝑇

1 −
𝐶. 𝑉. 𝑇

𝑉. 𝑇
,
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En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas Totales 

 En función de la producción: Se basa en el volumen de 

producción y determina la cantidad mínima a producir para que con 

su venta se cubran los gastos. 

    PE       = 

CFT 

PVu -- CVu 

 

En donde: 

CFT = Costo Fijo Total 

PVu= Precio venta unitario 

CVu= Costo variable unitario 

 Representación Gráfica: Consiste en representar gráficamente 

las curvas de costos y de ingresos dentro de un plano cartesiano. 
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d.2.8.2. ESTUDIO FINANCIERO 

(BACA, 2006) La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un 

proyecto es el estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar 

y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las 

etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y antecedentes 

adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para 

determinar su rentabilidad. 

d.2.8.2.1. Estados Financieros 

(MORALES C, José Antonio & MORALES C, Arturo, 2009, pág. 175), 

enuncian que los estados financieros proforma presentan de manera total 

o parcial situaciones o hechos por acontecer. Se preparan con el objetivo 

de presentar la forma en que determinadas situaciones aún no consumadas 

pueden alterar la situación de la empresa. Por lo general se les denomina 

estados financieros proforma a los estados financieros proyectados de 

acuerdo con el horizonte de planeación o vida de duración del proyecto de 

inversión. En este caso se formula el pronóstico con la finalidad de conocer 

las utilidades que se esperarán en ese periodo, así como para estar en 

posibilidad de realizar los cálculos financieros de evaluación. 

a. Balance General 

(VARELA V, 2008) Señala que el balance muestra el estado de las diversas 

cuentas al final de cada ciclo tributario. Los datos para éste se toman, en lo 

fundamental, del flujo de caja, del estado de resultados y de algunos de los 

cuadros realizados en el análisis económico. Se tiene que hacer un balance 
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de inicio de la empresa, y luego se tienen que hacer balances cada final de 

ciclo tributario. El balance tiene un papel fundamental ya que muestra la 

validación de las cifras de los otros estados financieros. 

b. Estado de Resultados 

(VARELA V, 2008) Expresa que el estado de resultados muestra, a nivel 

de causación, las utilidades producidas por la empresa en cada período de 

análisis. Básicamente, compara ingresos con costos y gastos en un período 

fiscal de la empresa. Adicionalmente, produce, como resultado, el valor de 

los impuestos de renta. El estado de resultados requiere una periodicidad 

diferente a la del flujo de caja. Se tiene que realizar sólo al final de cada 

ciclo tributario 

c. Estado de pérdidas y ganancias 

(BACA, 2013) Nos permite conocer la situación financiera de la empresa 

en un momento determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio, 

mediante la comparación de ingresos y egresos. 

d.2.8.2.2. Flujo de Caja 

(Sapag, C. N. & Sapag, C. R., 2008) La proyección del flujo de caja 

constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un 

proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre el mismo se 

efectuara sobre los resultados que se determinen en ella. La información 

básica para realizar este proyecto está contenida tanto en los estudios de 

mercado, técnico y organizacional. 
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d.2.9. EVALUACIÓN FINANCIERA 

(BACA, 2013) La evaluación financiera del proyecto es quizá la etapa más 

importante, puesto que de sus resultados dependerá la decisión de poner 

en marcha o no el proyecto. Para obtener los datos o información suficiente 

para la toma de decisiones, es necesario aplicar algunos indicadores que a 

través de los cuales se puede medir la rentabilidad del proyecto: Estos 

indicadores son: El Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Rentabilidad y la 

Relación Beneficio Costo. Adicionalmente, se desarrolla el cálculo del 

Periodo de Recuperación del Capital y el Análisis de Sensibilidad. 

d.2.9.1. VALOR ACTUAL NETO 

(LOPEZ, 2015) Es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado 

es positivo, el proyecto es viable. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello 

significa que el valor de la empresa aumentará. 

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que 

la inversión perderá su valor en el tiempo. 

 Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del 

inversionista ya que la empresa durante su vida útil mantiene el valor 

de la inversión en términos de poder adquisitivo. 
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Formula: 

VAN= Sumatoria de Flujos Netos – Inversión 

d.2.9.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

(Sapag, C. N. & Sapag, C. R., 2008)  La tasa interna de retorno (TIR) es 

una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y 

comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la 

tasa de flujo de efectivo descontado de retorno. En el contexto de ahorro y 

préstamos a la TIR también se le conoce como la tasa de interés efectiva. 

El término interno se refiere al hecho de que su cálculo no incorpora 

factores externos (por ejemplo, la tasa de interés o la inflación). 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptar el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo 

el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazar el proyecto. 

Su fórmula es:  

𝑻𝑰𝑹 = Tasa menor + Diferencia de tasas (
VAN menor

VAN menor − VAN mayor
) 
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d.2.9.3. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

“La relación costo beneficio compara el valor actual de los beneficios 

proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión” (Sapag, 

C. N. & Sapag, C. R., 2008, pág. 232). 

Se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

Se calcula de la siguiente manera: 

𝑹𝑩𝑪 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

d.2.9.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

(BACA, 2006) Es el periodo en el cual la empresa recupera la inversión 

realizada en el proyecto. Este método es uno de los más utilizados para 

evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión. Dependiendo del 

tipo y magnitud del proyecto el periodo de recuperación de capital puede 

variar. 

La fórmula para calcular el periodo de recuperación del capital es: 

𝑷𝑹𝑪 = Año que cumbre la inversión + 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −  Σ𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜  𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
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d.2.9.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

(PASACA, 2014) El aumento de costos y la disminución de ingresos 

provocan desajustes en la factibilidad de implementación de un negocio a 

futuro, el análisis de sensibilidad permite establecer la magnitud de los 

riesgos cuando estos se presentan. 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

 Coeficiente de sensibilidad > a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad < a 1 el proyecto no es sensible 

Fórmulas: 

𝑫 𝒊 𝒇 𝒆 𝒓 𝒆 𝒏 𝒄 𝒊 𝒂  𝒅 𝒆  𝑻 𝑰 𝑹  = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

% Variación = 
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 ×100 

𝑺 𝒆 𝒏 𝒔 𝒊 𝒃 𝒊 𝒍 𝒊 𝒅 𝒂 𝒅  = 
% 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
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ORGÁNICO: Se denominan orgánicos aquellos alimentos para cuya 

producción se han utilizado los recursos del propio lugar. Este tipo de 

agricultura evita el uso de fertilizantes, plaguicidas sintéticos y recursos no 

renovables en el proceso productivo. La agricultura orgánica es positiva 

para el medio ambiente y más saludable para el ser humano. 

TUESTE: Es el tratamiento térmico al que se somete la semilla de la soya 

para obtener un producto quebradizo, fácilmente molturable del que por 

infusión en agua se obtiene el café bebida. Durante el tostado se produce 

la transformación de las propiedades sensoriales, químicas y físicas de los 

granos de soya verde a productos de soya tostada. 

MOLIDO: El molido es una operación clave dentro de la cadena de 

elaboración de un buen café, a la que se le da muy poca importancia. El 

grano molturado debe tener una granulometría perceptible al tacto y no 

llegar a tener una consistencia harinosa. Si está poco molturado, al realizar 

la infusión, no se extraerán todos los sabores, y si lo está excesivamente, 

se disolverán excesivamente los componentes menos aromáticos y más 

amargos, además de formarse una pasta que dificultará el proceso. 

ARTESANAL: Es artesanal todo aquel producto que es elaborado a través 

de técnicas tradicionales o manuales, sin que intervenga un proceso 

industrial. También hace referencia a todo aquello que indique oficio 

artesanal, proceso artesanal y tradición artesanal. Toda aquella 

elaboración o producto que indique que es de origen artesanal denota un 

significado especial porque supone una muestra y realza la expresión 
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cultural de un país, región o pueblo, bien sea gastronómica, de vestimenta 

o accesorios, artística, entre otras. 

FRIJOL: El frijol, pertenece a la familia de las leguminosas, de la que 

provienen plantas comestibles como garbanzos, chícharos, lentejas, 

cacahuates y jícamas, entre otras. Es una planta originaria de América que 

se cultiva en todo el mundo. Existen muchas variedades y de ellas se 

consumen tanto las vainas verdes como los granos secos. 

AVICULTURA: La avicultura es el trabajo de cuidar y criar aves como 

animales domésticos. La avicultura no solo se centra en la cría de las aves 

sino además en proteger su hábitat que es el espacio que se reúne las 

condiciones apropiadas para que el género pueda vivir y reproducirse 

perdurando en su aspecto, así como en las campañas de concientización. 

AMINOÁCIDOS: Los aminoácidos son las unidades elementales 

constitutivas de las moléculas denominadas Proteínas. Son pues, y en un 

muy elemental símil, los "ladrillos" con los cuales el organismo reconstituye 

permanentemente sus proteínas específicas consumidas por la sola acción 

de vivir. 

ACIDO GLUTÁMICO: El Ácido Glutámico actúa como un neurotransmisor 

excitatorio del sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Es 

un aminoácido importante en el metabolismo de azúcares y grasas, ayuda 

en el transporte de potasio en el líquido cefalorraquídeo, actúa como 

combustible para el cerebro, ayuda a corregir los trastornos de 
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personalidad, y es utilizado en el tratamiento de la epilepsia, retraso mental, 

distrofia muscular y úlceras. 

PROLINA: Funciones de este aminoácido son mejorar la textura de la piel, 

ayudando a la producción de colágeno y reducir la pérdida de colágeno a 

través del proceso de envejecimiento. Además, la Prolina ayuda en la 

cicatrización del cartílago y el fortalecimiento de las articulaciones, los 

tendones y los músculos del corazón. La Prolina trabaja con la vitamina C 

para ayudar a mantener sanos los tejidos conectivos. 

GLICINA: La Glicina retarda la degeneración muscular, mejora el 

almacenamiento de glucógeno, liberando así a la glucosa para las 

necesidades de energía, promueve una próstata sana, el sistema nervioso 

central y el sistema inmunológico. Es un aminoácido útil para reparar tejidos 

dañados, ayudando a su curación. 

ALANINA: Desempeña un papel importante en la transferencia de 

nitrógeno de los tejidos periféricos hacia el hígado, ayuda en el 

metabolismo de la glucosa, un carbohidrato simple que el cuerpo utiliza 

como energía, protege contra la acumulación de sustancias tóxicas que se 

liberan en las células musculares cuando la proteína muscular descompone 

rápidamente para satisfacer las necesidades de energía, como lo que 

sucede con el ejercicio aeróbico, fortalece el sistema inmunológico 

mediante la producción de anticuerpos. 

LIPOSOLUBLE: Sirve para calificar una sustancia que es soluble en las 

grasas, es decir, en los lípidos. Este calificativo generalmente se asocia a 
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la clasificación de las vitaminas que se clasifican esencialmente según su 

solubilidad. Las vitaminas solubles en las grasas son las llamadas 

liposolubles como la vitamina A,D,E y K. Son ricos en estas vitaminas 

liposolubles el pescado graso, el queso, los huevos y numerosas grasas 

vegetales y animales. 

LEGUMINOSA: Son las semillas comestibles que crecen en vainas en 

plantas anuales, arbustos o enredaderas de la familia de las Leguminosae. 

Estas semillas pueden ser comidas frescas, germinadas, secas y molidas 

en forma de harina, o preparadas en un sinnúmero maneras. 

ANTIOXIDANTE: Son sustancias naturales o fabricadas por el hombre que 

pueden prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células. Los 

antioxidantes se encuentran en muchos alimentos, incluyendo frutas y 

verduras. También se encuentran disponibles como suplementos dietéticos. 

ORGANOLÉPTICA: Se utiliza para calificar una sustancia que favorece la 

excitación de un receptor sensorial. Así el gusto, la textura, el olor o incluso 

el aspecto visual constituyen las principales propiedades organolépticas de 

la comida. De forma más general, las cualidades organolépticas se definen 

como el conjunto de propiedades detectadas por los diferentes sentidos del 

individuo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo fue necesario el uso de 

los siguientes materiales, métodos y técnicas: 

e.1. MATERIALES 

Los materiales que se utilizó en el trabajo de investigación fueron los 

siguientes: 

 Material bibliográfico 

- Libros 

- Revistas 

- Tesis 

- Artículos y blogs de internet 

 

 Material didáctico 

Dentro de estos materiales se encuentran los siguientes: 

- Suministros de Oficina: Entre los suministros que se ocupó 

tenemos: papelería, esferográficos, portaminas, clips, CD`S, 

entre otros. 

- Equipos de Oficina: Entre los utilizados tenemos: calculadora, 

computadora, grapadora, perforadora, flash memory, cámara 

fotográfica, entre otros. 
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e.2. MÉTODOS 

Los métodos que se tomaron en consideración fueron los siguientes: 

El tipo de estudio que se utilizó es la investigación cuantitativa ya que facilitó 

adquirir conocimientos fundamentales y ayudaron a conocer la realidad de 

una manera más justa, a este tipo de investigación se apoyó la 

investigación descriptiva, la misma que permitirá detallar situaciones o 

sucesos. A través de cuestionarios los mismos que sirvieron para 

comprobar hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones. Para 

complementar el estudio se utilizó la investigación cuantitativa puesto que 

describe de forma minuciosa, eventos, hechos, situaciones e interacciones 

que facilito examinar los datos específicamente en el campo de la 

estadística. 

Los métodos que se tomaron en consideración fueron los siguientes: 

 Método deductivo 

Este método permitió estudiar la situación actual que afronta el sector 

cafetalero en la ciudad de Loja, como también de los demandantes de la 

misma, así mismo se realizó la recolección de información partiendo de 

conocimientos científicos basados en libros, revistas, artículos, tesis que 

permitan fundamentar el presente proyecto para realizar las diversos 

conceptos y definiciones empleadas en la investigación con el fin 

fundamentar la elaboración de producto. 
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 Método inductivo 

Este método permitió enfocarse en una necesidad que se encuentra en el 

mercado, para convertirlo en una fortaleza que permita satisfacerla, 

mediante un producto nuevo que facilite al cliente consumirlo en este caso 

la soya tostada y molida en sobres filtrantes, realizando los estudios 

pertinentes para poner en marcha el proyecto. 

 Método Analítico 

Una vez recabada la información necesaria mediante las encuestas 

aplicadas este método permitió realizar un análisis de todas las partes que 

conforman el presente proyecto. 

e.3. TÉCNICAS 

A continuación, se detallan las técnicas de investigación como: 

Cuestionario, encuestas, entrevistas, observación directa, población y 

muestra. 

 Cuestionario 

Para el presente proyecto se diseñó dos cuestionarios, uno para la 

encuesta y otro para la entrevista. 

 Encuesta 

Se aplicó 381 encuestas a las familias de la ciudad de Loja, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, con el fin de recabar la información y 

opinión de la población objeto de estudio, determinando el grado de 

aceptación que tendrá el presente proyecto.  
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 Entrevista 

Se aplicó a los oferentes de soya tostada y molida en sobres filtrantes en 

la cuidad de Loja, para establecer los competidores del producto y de esta 

manera medir las variables planteadas en el presente estudio. 

 Observación directa  

Permitió mantener un contacto directo con el objeto de estudio, observando 

los diferentes intereses de los demandantes y de los ofertantes para lograr 

definir el mejor canal de distribución para llegar al consumidor. 

e.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el desarrollo del proyecto se toma como base los datos publicados por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC del año 2010, el mismo 

que indica que en la ciudad de Loja existen 170.280 habitantes y tiene una 

tasa de crecimiento poblacional de 2,65%. Con estos datos se aplicó la 

fórmula de la proyección de la población para el año 2017 y obtener el 

número de habitantes en la actualidad, cuyos resultados de la proyección 

se describen a continuación: 

Formula de proyección de la Población. 

1.  

Donde. 

Pf = Población futura 

Pa= Población actual 

Pf= Pa (1+i)n 
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i= Tasa de crecimiento 

1= Valor nominal 

n= Números de años 

Desarrollo de la muestra. 

Pf 2017= Po 2010 (1+0,0265)7 

Pf 2017 = 170.280 (1,0265)7 

Pf 2017 = 170.280 (1,2009) 

Pf 2017 = 204.492 habitantes. 

 

Cuadro N° 2 

Proyección de las Familias de la ciudad de Loja 

AÑOS POBLACIÓN 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
INTEGRANTES 
POR FAMILIA 

N° DE 
FAMILIAS 

2010 170.280 2.65 4 42.570 

2011 174.792 2.65 4 43.698 

2012 179.424 2.65 4 44.856 

2013 184.179 2.65 4 46.045 

2014 189.060 2.65 4 47.265 

2015 194.070 2.65 4 48.518 

2016 199.213 2.65 4 49.803 

2017 204.492 2.65 4 51.123 

Fuente: INEC 2010. 
Elaborado por: Pamela Natali Castillo Solano. 

 

Por lo tanto, nuestra población a las cuales se les realizará el estudio para 

la factibilidad del proyecto será de 51.123 familias. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA   

Para determinar el tamaño de la muestra aplicamos la siguiente formula: 
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𝒏 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra        

N= Tamaño de la población =     51.123 

z= nivel de confianza (95%) =     1,96 

e= Margen de error deseado (5%) =    0,05 

p= Proporción de aceptación deseado para el producto = 0,5 

q= Proporción de rechazo para el producto =   0,5 

 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA: 

𝒏 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 51.123

0,052 ∗ (51.123 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝒏 =
3.84 ∗ 0,25 ∗ 51.123

0,0025 ∗ (51.122) + 3.84 ∗ 0,25
 

 

𝒏 =
49.078,08

128.77
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟏. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  

Una vez que se determinó el tamaño de la muestra, se procede a realizar 

la distribución muestral en las 6 parroquias urbanas, de la ciudad de Loja. 

Para saber con exactitud el número de encuestas a aplicar por parroquia. 
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Calculo para determinar el % de participación de la Parroquia San 

Sebastián 

𝒙 =
28.627

204.492
 𝑥 100 

 

𝒙 = 𝟏𝟒 %     

Calculo para determinar el N° de encuestas a aplicar Parroquia San 

Sebastián 

𝒙 =
14

100
 𝑥 381 

𝒙 = 𝟓𝟑   

Cuadro N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

PARROQUIAS 
POBLACIÓN 

2017 

TASA  
DE 

CRECIMIENTO 

FAMILIAS 
2017 

PORCENTAJE 
% 

ENCUESTAS 

San Sebastián 28.627 2.65 7.157 14 53 

El Valle 20.448 2.65 5.112 10 38 

El Sagrario 20.448 2.65 5.112 10 38 

Sucre 57.258 2.65 14.315 28 107 

Punzará 49.083 2.65 12.271 24 91 

Carigan 28.627 2.65 7.157 14 53 

TOTAL 204.492   51.123 100 381 
Fuente: INEC 2010. 
Elaborado por: Pamela Natali Castillo Solano. 

 

INTERPRETACIÓN  

Para la distribución de la muestra se consideró las 6 parroquias urbanas de 

la cuidad de Loja, obteniendo los siguientes datos.  



60 
 

1. En la parroquia San Sebastián el número de familias es de 7.157 

para lo cual se ha determinado realizar 53 encuestas ya que su 

porcentaje de participación es 14%. 

2. En la parroquia El Valle cuenta con un número de familias de 5.112 

familias, con un porcentaje de participación del 10%, para lo cual 

aplicaremos 38 encuestaras 

3. La parroquia El S agrario cuenta con un número de 5.112 familias 

con un porcentaje de 10%, para lo cual aplicaremos 38 encuestas.  

4. La parroquia Sucre cuenta con un número de 14.315 familias. Con 

un porcentaje del 28%, en la cual aplicaremos 107 encuestas.  

5. La parroquia Punzará, cuenta con un número de 12.271 familias, con 

un porcentaje del 24% en la cual aplicaremos 91 encuentras.   

6. La parroquia Carigan cuenta con un número de 7.157 familia, con un 

porcentaje del 14%, en la cual aplicaremos 53 encuestas.   
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f. RESULTADOS 

f.1. ENCUESTA APLICADA A LAS DIFERENTES FAMILIAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Su familia consume soya en alguna forma? 

Cuadro N° 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 216 57% 

NO 165 43% 

TOTAL 381 100% 
 
Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Grafico N° 1 

 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Análisis e Interpretación. 

De las 381 encuestas aplicadas: 216 que representan al (57%) que es el 

porcentaje más alto del muestreo consumen soya en alguna forma y son 

las personas con las que se trabajará posteriormente, y tan solo un 165 que 

representan al (43%) mencionaron que no consumen soya en ninguna 

forma. 

57%
43%

CONSUMO DE SOYA

SI

NO
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2. ¿Qué cantidad de soya consume al mes? 

Cuadro N° 5 

LIBRAS FRECUENCIA PORCENTAJE % F*X 

1 92 43% 92 

2 105 49% 210 

3 13 6% 39 

4 6 3% 24 

TOTAL 216 100% 365 
Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

𝒙 =
∑𝑭. 𝒙𝒎

𝒏
     𝑿 =

365

216
       𝑿 = 𝟏, 𝟔𝟗 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

𝑿 = 1,69 ∗ 12 = 𝟐𝟎 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

 

Grafico N° 2 

 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 216 encuestados que consumen soya el 49% que corresponden 

(105 encuestas) manifiestan que consumen 2 libras de soya al mes, así 

mismo un 43% que corresponde a (92 encuestas) consumen una 1 libra, 

mientras que el 6% correspondiente a (13 encuestas) dicen que consumen 

3 libras al mes, y un 3% correspondiente a (6 encuestas) consumen 4 libras 

de soya mensual. 
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3. ¿Sabía que la soya tostada y molida, es una alternativa 

deliciosa, nutritiva, que contiene calcio, sin cafeína y 

contribuye al bienestar de su salud? 

Cuadro N° 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 136 63% 

NO 80 37% 

TOTAL 216 100% 
 
Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Grafico N° 3 

 
     Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Análisis e Interpretación. 

Los beneficios que presenta la soya tostada y molida son innumerables, y 

el 63% que corresponde a (136encuestas) si conocen las propiedades del 

producto, mientras que un 37% correspondiente a (80 encuestas) 

manifiestan que ignoran el valor nutritivo de la soya tostada y molida por 

falta de información. 

63%

37%

CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LA 
SOYA

SI

NO
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4. ¿Estaría dispuesto(a) a consumir soya tostada molida, tipo té? 

Cuadro N° 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 144 67% 

NO 72 33% 

TOTAL 216 100% 
 
Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Grafico N° 4 

 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Análisis e Interpretación. 

El 67% correspondientes a (144 encuestas) mencionaron que, si estarían 

dispuestos a consumir soya tostada y molida, la misma manera el 33% 

correspondiente a (72 encuestas) manifestaron que no consumirían este 

producto, esta información permitirá determinar la demanda efectiva del 

presente proyecto con la cual se puede trabajar. 

 

67%

33%
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NO
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5. ¿Cuántas unidades de sobres filtrantes le gustaría que 

contenga una caja de soya tostada y molida? 

Cuadro N° 8 

UNIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE % F*X 

25 12 8% 300 

30 132 92% 3.960 

TOTAL 144 100% 4.260 
Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

𝒙 =
∑𝑭. 𝒙𝒎

𝒏
     𝑿 =

4.260

144
       𝑿 = 𝟑𝟎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑗𝑎    

 

Grafico N° 5 

 
 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Análisis e Interpretación. 

Del 92% correspondientes a (132 encuestas) consideran que una caja de 

soya tostada y molida debe contener 30 unidades de sobres filtrantes, 

mientras que un 8% que corresponden a (12 encuestas) mencionan que 25 

unidades deben contener una caja. 
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6. ¿Cuántas cajas de soya tostada y molida que contenga 30 

sobres filtrantes estaría dispuesto (a) a adquirir, al mes? 

Cuadro N° 9 

CAJAS FRECUENCIA PORCENTAJE % F*X 

1 90 68% 90 

2 32 24% 64 

3 10 8% 30 

TOTAL 132 100% 184 
  Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  
  Elaboración: Pamela Castillo S. 

Están dispuestos a comprar más de una caja al mes y 17 cajas al año que 

vendrían a ser el consumo per cápita.  
 

𝒙 =
∑𝑭. 𝒙𝒎

𝒏
     𝑿 =

184

132
       𝑿 = 𝟏, 𝟑𝟗 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠    

𝑿 = 1,39 ∗ 12 = 𝟏𝟕 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜     

Grafico N° 6 

 

Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Análisis e Interpretación. 

Del 68% que corresponden a (90 encuestas) comprarían 1 caja de soya 

tostada y molida que contenga 30 sobres filtrantes al mes; el 24% 

correspondiente a (32 encuestas) señalan que adquiriría 2 cajas al mes y 

el 8% corresponden a (10 encuestas) compraría 3 cajas al mes. 
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una caja de soya 

tostada y molida que contenga 30 sobres filtrantes? 

 

Cuadro N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % Xm F*X 

De $1,50 a $ 2,00 90 68% 1,75 157,50 

De $2,00 a $ 2,50 42 32% 1,75 73,50 

TOTAL 132 100% 3,50 231,00 
   Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  
   Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

𝒙 =
∑𝑭. 𝒙𝒎

𝒏
     𝑿 =

231,00

132
       𝑿 = $ 𝟏, 𝟕𝟓  𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎   

 

Grafico N° 7 

 

Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Análisis e Interpretación. 

Del 68% correspondientes a (190 encuestas) pagarían por el producto de 

$ 1,50 a $ 2,00, mientras que el 32% correspondientes a (42 encuestas) 

pagarían de $ 2,00 a $ 2,50 esta información sirve como referencia para 

determinar el precio del producto que la empresa ofertará al mercado. 
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8. En qué lugar le gustaría que se encuentre el producto. 

Cuadro N° 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Supermercados 92 70% 

Mercados 22 17% 

Tiendas 16 12% 

Otros 2 2% 

TOTAL 132 100% 
Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Grafico N° 8 

 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Análisis e Interpretación. 

Del 70% correspondiente a (92 encuestas) mencionó que le gustaría 

encontrarlo en supermercados, mientras que el 17% correspondiente a (22 

encuestas) lo prefieren en tiendas por la cercanía de sus hogares, mientras 

que el 12% correspondiente a (16 encuestas) lo adquirirían en mercados, 

y un 2% correspondiente a (2 encuestas) les gustaría encontrar el producto 

en centros naturistas. Esta información permite tener claro en qué lugares 

se puede situar el producto dentro del mercado. 
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9. ¿Qué tipo de promoción le gustaría que la empresa le ofrezca?  

Cuadro N° 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Descuentos 82 62% 

Producto adicional 43 33% 

Otros 7 5% 

TOTAL 132 100% 
   Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  
   Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Grafico N° 9 

 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Análisis e Interpretación.  

Del 62% correspondientes a (82 encuestas) manifestaron que prefieren 

descuentos, mientras que el 33% correspondientes a (43 encuestas) 

mencionan que desean la promoción dos por uno y un 5% correspondientes 

a (7 encuestas) mencionaron que les gustaría otro tipo de descuentos. Esta 

información servirá como base para la promoción al momento de lanzar el 

producto al mercado. 
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10. ¿Qué medio de comunicación más utiliza usted para 

informarse? Marque una sola opción. 

Cuadro N° 13 

MEDIO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE % 

Radio 

Boquerón 10 

33 25% Luz y Vida 15 

Rumba 8 

Televisión 

Ecuavisa 13 

40 
30% 

 
UV televisión 17 

Gamavisión 10 

Prensa 
Escrita 

La Hora 14 

31 23% 
 

El Universo 8 

Centinela 9 

Redes 
Sociales 

Twitter 8 

28 
21% 

 
Instagram 7 

Facebook 13 

TOTAL  132   100% 
Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Grafico N° 10 

 
 

Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Análisis e Interpretación. 

Las familias lojanas prefieren que el producto se dé a conocer por los 

medios que mayor cobertura tienen en la provincia y los más sintonizados, 
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el 30% optan por la televisión, como canal favorito a UV televisión 

correspondientes a (17 encuestas); mientras que el 25% de las familias 

seleccionó radio, como emisora a Luz y Vida correspondientes a (15 

encuestas); un 23% prefirió la prensa como periódico de información a La 

Hora correspondientes a (14 encuestas); y por ultimo con un 21% 

seleccionaron las redes sociales siendo Facebook de mayor preferencia 

correspondientes a (13 encuestas). 
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11. ¿Cuál es el horario en el que Usted prefiere informarse? 

Cuadro N° 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Mañana 78 59% 

Tarde  23 17% 

Noche 31 23% 

TOTAL 132 100% 
Fuente: Encuestas a las familias de la ciudad de Loja  
Elaboración: Pamela Castillo S. 

Grafico N° 11 

 

         Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 59% correspondientes a (78 

encuestas) prefieren informarse por la mañana, el 23% correspondientes a 

(23 encuestas) lo hacen por la tarde y el 17% correspondientes a (31 

encuestas) se informan en la noche. Estos resultados servirán para poder 

realizar la campaña de publicidad del producto a ofertarse.  
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g. DISCUSIÓN 

g.1. ESTUDIO DE MERCADO 

g.1.1. Producto Principal 

El producto principal son granos de Soya previamente procesados 

(Tostados y finamente molidos), obteniendo una sustancia lista para ser 

preparada, dicha preparación es igual a la del café tradicional, (Adherir 

agua hirviendo y endulzante al gusto), el presente producto tiene la 

presentación en cajas de 30 unidades de sobres o bolsitas filtrantes.  

Para garantizar las características del producto, se presentará en un 

empaque en forma de bolsa para té, en cajas con 30 unidades, Esta caja 

es en color amarillo, presenta logotipo frontal y demás información en la 

parte posterior. 

El producto a ofrecer al mercado tiene como componente principal granos 

de soya de la más alta calidad, este grano es considerado la reina de las 

leguminosas. 

Cada grano de soya está compuesto en un 38% de proteína, un 18% de 

aceite (que en un 85% es insaturado), 30% de hidratos de carbono (de ellos 

el 15% son fibra) y un 14% de agua.  

Contiene los ocho aminoácidos esenciales, que el cuerpo humano no 

sintetiza y por ello debe obtenerlos de los alimentos: fenilalanina, 

isoleucina, leucina, lisina, metionina, threonina, tryptophano y valina. 
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Posee una buena proporción de los otros 12 aminoácidos denominados 

esenciales. Es por todo esto que la Organización para los Alimentos y la 

Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) le han dado la calificación máxima que puede alcanzar un 

alimento proteico. 

La soya es una fuente de vitaminas, principalmente de complejo B (tiamina, 

riboflavina y ácido fólico), así como de las vitaminas liposolubles: A, E y K. 

Entre otros minerales; contiene calcio, fósforo, hierro, magnesio y potasio. 

Lo más interesante es que la soya tiene un alto contenido de isoflavonas 

(fitoestrógenos), que son estrógenos con las mismas cualidades que los 

humanos, aunque su origen es vegetal. 

Estas son muy apreciadas porque han demostrado tener propiedades 

anticancerígenas y antioxidantes, así como influencia en la mineralización 

ósea. 

El proceso de tueste y molido en los granos de Soya, no cambia las 

características químicas que contiene cada grano, sabiendo que 

posteriormente se convierte en una bebida, para tomar en la mañana, tarde 

o noche, también como acompañante en reuniones, para compartir con 

amigos(as) o familia o simplemente para despejar la mente y alejarnos de 

las preocupaciones por un momento. 

Nota: Se debe tener en cuenta que no se puede tomar en exceso la soya 

tostada y molida, ya que el consumo sin moderación de este producto, 

puede dejar al organismo sin yodo (por lo que es recomendable tomar un 
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suplemento de forma paralela) y entorpecer la absorción del zinc y de 

hierro. De igual forma, la soya tiene un alto contenido de purinas, por lo que 

deben evitar su consumo las personas que tengan altos sus niveles de 

ácido úrico, pues pueden desarrollar gota. 

g.1.2. Producto Secundario 

No existen productos secundarios ya que el producto principal es de vida 

soluble para consumo humano. 

g.1.3. Producto Sustituto 

Partiendo de la anterior afirmación, existen en el mercado gran variedad de 

productos que pueden sustituir el consume de soya tostada y molida en 

sobres filtrantes como los que se menciona a continuación: 

Productos sustitutos: 

 Café tradicional: Instantáneo y de preparación. 

 Productos derivados de la Soya: Leche de Soya, bebidas de soya. 

 Bebidas de origen natural: Tés, Jugos naturales, Infusiones 

aromáticas. 

g.1.4. Mercado Demandante 

El mercado donde está enfocado el presente proyecto, es a las familias de 

la ciudad de Loja, de acuerdo al censo realizado en el 2010 tiene una 

población de 170.280 personas, de acuerdo a esa cifra se realizará una 

proyección con una tasa de crecimiento del 2,65% que es considerada para 

la ciudad de Loja dando como resultado para el 2017 un total de 204.492 
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habitantes a este resultado se lo divide para 4 que es número de personas 

consideradas dentro de una familia dando una cifra de 51.123 familias que 

es nuestro segmento a estudiar. 

Cuadro N° 15 

MERCADO DEMANDANTE 
 

AÑOS POBLACIÓN TOTAL FAMILIAS 

2017 204.492 51.123 

2018 209.911 52.478 

2019 215.474 53.868 

2020 221.184 55.296 

2021 227.045 56.761 

2022 233.062 58.265 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

g.1.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

g.1.5.1. Demanda Potencial 

Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que podrían consumir 

o utilizar de un determinado producto en el mercado. 

Para la proyección de la demanda Potencial se tomó la población de la 

ciudad de Loja, del año 2017, es de 204.492 habitantes y se dividió para 

cuatro que son los integrantes por familia y así se proyectó para 5 años de 

vida útil del proyecto con su respectiva tasa de crecimiento de 2.65%, se 

obtiene una población para el año 2017 de 51.123 familias 

CPA = Consumo Promedio Anual 

CPA = 
CONSUMO ANUAL

N° ENCUESTAS
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CPA =  
206
144

 = 1,43 x 12 = 17 

CPA = 17 Cajas al año de 30 sobres filtrantes.  

Cuadro Nro. 16 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
POBLACIÓN 

ESTUDIO 
CONSUMO 

PERCAPITA 

DEMANDA 
POTENCIAL EN 

UNIDADES 

2017 51.123 17 877.612 

2018 52.478 17 900.868 

2019 53.868 17 924.741 

2020 55.296 17 949.247 

2021 56.761 17 974.402 

2022 58.265 17 1.000.224 
Fuente: INEC y Encuestas a las familias de la ciudad de Loja. Pregunta # 6.  
Elaboración: Pamela Castillo S. 

g.1.5.2. Demanda Real 

Para determinar de la demanda real se toma el 57% de la demanda 

potencial que corresponden a las familias que consumen soya en alguna 

forma como se muestra en la pregunta N°1 (Cuadro N°4) dando un total 

para el primer año de 29.140 habitantes que consumen soya de alguna 

forma. 

Cuadro Nro. 17 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

DEMANDANTES 
REALES (57%) 

CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA REAL 
EN UNIDADES 

2017 51.123 29.140 17 500.239 

2018 52.478 29.912 17 513.495 

2019 53.868 30.705 17 527.102 

2020 55.296 31.519 17 541.071 

2021 56.761 32.354 17 555.409 

2022 58.265 33.211 17 570.127 
Fuente: Pregunta # 1 
Elaboración: Pamela Castillo S. 
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g.1.5.3. Demanda Efectiva 

Para su determinación, se multiplica la demanda efectiva, por el consumo 

promedio anual por 17 cajas de soya tostada y molida en sobres filtrantes. 

Se utiliza las respuestas dadas en las encuestas sobres las personas que 

estarían dispuestas a consumir soya tostada y molida tipo té, obteniendo el 

67% de aceptación de los encuestados como se detalla en la pregunta N°4. 

(Cuadro N° 7). A continuación, se presentan los resultados: 

Cuadro Nro. 18 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

DEMANDANTES 
REALES (57%) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(67%) 

CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
EFECTIVA 
EN CAJAS 

2017 51.123 29.140 19.524 17 335.160 

2018 52.478 29.912 20.041 17 344.042 

2019 53.868 30.705 20.572 17 353.159 

2020 55.296 31.519 21.118 17 362.517 

2021 56.761 32.354 21.677 17 372.124 

2022 58.265 33.211 22.252 17 381.985 

Fuente: Pregunta # 4. 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

Obteniendo que la demanda efectiva para el primer año de la nueva 

empresa es de 335.160 cajas de soya tostada y molida en sobres filtrantes 

y en libras 111.720. 
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g.1.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

El producto que se pretende ofertar a al mercado se considera como 

tipificado, ofreciendo al consumidor confianza y seguridad porque no 

necesita contrastar calidades y se fija un punto de equilibrio en la relación 

calidad-precio al no existir en el mercado local un producto igual, por lo 

tanto, se puede decir que la oferta es cero ya que no existe una 

competencia para la empresa. 

g.1.6.1. Balance entre Oferta y Demanda  

Está constituida por la cantidad de soya tostada y molida que hace falta en 

el mercado para satisfacer las necesidades de las familias de la cuidad de 

Loja, para su cálculo se resta la demanda de la oferta. En este caso no 

existe oferta entonces el valor es el mismo que el de la demanda. 

La demanda insatisfecha de la soya tostada y molida en cajas para el año 

cero es de 335.160. 

Cuadro Nro.19 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA EN 
CAJAS 

0 335.160 0 335.160 

1 344.042  0 344.042 

2 353.159  0 353.159 

3 362.517  0 362.517 

4 372.124  0 372.124 

5 381.985  0 381.985 
Fuente: Cuadro # 18. 
Elaboración: Pamela Castillo S. 
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g.1.7. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

El plan de comercializar consiste en planear y organizar las actividades 

necesarias para ubicar el producto (soya tostada y molida) en el lugar y 

momento preciso para que sea adquirido por el consumidor final. Por ello 

en base a los resultados de las encuestas se propone el siguiente plan de 

comercialización. 

g.1.7.1. Producto 

La empresa “SOYA LIFE E.U.R.L” producirá y comercializará soya tostada 

y molida en sobres filtrantes en presentaciones de 30 unidades de 5 gramos 

cada una, se elaborará el producto bajo estrictas normas de calidad en la 

materia prima. 

El producto es natural sin pasar por un proceso que implique el uso de 

químicos como saborizantes, colorantes o algún otro que perjudique la 

salud del consumidor, para que cualquier miembro de la familia pueda 

consumirla, ya sean niños, embarazadas o personas que deseen cuidar su 

salud, ya que el producto no contiene cafeína como otros. 

Estrategias: 

 Logra que “SOYA LIFE” sean líderes en el mercado mediante 

mensajes publicitarios claros y concisos en los diferentes medios de 

comunicación. 

 Presentar el producto con imagen llamativa tanto en su envase como 

en su caja de presentación. 
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 Mantener la calidad del producto con adquisición de materia prima 

certificada.   

 Crear lealtad del consumidor hacia el producto  

 Ofrecer precios accesibles al mercado local. 

Factores Nutricionales 

Al ser un producto elaborado con granos de soya tostada y molida, lo hace 

más beneficiosos para la salud ya que la soya, es posiblemente, el alimento 

natural con mayor contenido en proteínas, vitaminas y minerales. 

Proporcionándole a esta súper legumbre una extraordinaria capacidad para 

nutrir y prevenir enfermedades. 

Esto compensa uno de los requerimientos más importantes hoy en día de 

los consumidores, adquirir un producto que satisfaga sus necesidades sin 

perjudicar su salud y que sea natural. 

Ventajas y Desventajas 

De acuerdo con las ventajas y desventajas de la Soya tostada y molida en 

sobres filtrantes con el Café tradicional; no generan tanta desigualdad, 

considerando que se va a tener una fuerte estrategia de promoción del 

producto, estándares de producción altos, tecnología nueva aplicada en los 

procesos, mano de obra calificada, relaciones sólidas con los proveedores 

y políticas de venta y/o mercadeo acorde con la capacidad de la planta de 

producción.  

El impacto fuerte (Debilidad) se podría encontrar al momento de competir 

con multinacionales, las cuales llevan muchos años en el mercado, 
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conocen muy bien como emplear sus estrategias publicitarias y provocar 

que el producto se estanque; por ello se debe tener muy buena relación 

con los consumidores y resaltar los beneficios de consumir el producto. 

El posicionamiento que la competencia tiene en el mercado es muy fuerte, 

es muy difícil entrar a cambiar el pensamiento de las personas, para que 

dejen de consumir el café tradicional; considerando que hay muchos 

consumidores fieles a marcas de Café. Y que este sea cambiado por el 

consumo de granos de Soya tostados y molidos, que va a cambiar la visión 

del consumo del café en la ciudad de Loja. 

Información Nutricional 

Hacen referencia a los aspectos específicos del producto, su composición 

química, su valor nutritivo y sus características organolépticas, se presenta 

su descripción a continuación:  

Cuadro N°20  

Composición nutricional de 100 gamos de soya 

 

 

 

 

 

Fuente:www.sojaysalud.com/composicion-nutricional-de-la-soja. 
Elaboración: Pamela Castillo S. 
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Imagen 

La imagen será innovadora y sobre todo llamativa que demuestre que es 

un producto artesanal, natural, pero a la vez moderno, de esta manera se 

busca llamar la atención en la mayor cantidad posible de clientes. 

La presentación del producto será en cajas con 30 unidades de bolsitas 

filtrantes, siendo su contenido soya tostada y molida. 

Gráfico Nro. 12 

IMAGEN DEL PRODUCTO 

 

  Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Marca 

El nombre que se ha elegido para la Soya tostada y molida es “SOYA 

LIFE” (soya vida) la misma que permitirá distinguirnos de los productos 

sustitutos y competidores entrantes, generando una marca patentada y 

pionera de la producción de Soya en Loja. 
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La marca de la empresa es el signo de identidad, la firma única, aquella 

idea que permanece en la mente del consumidor actuando como uno de 

los principales elementos de fidelización o de venta. 

Logotipo 

El logotipo de la empresa es el signo de identidad, la firma única, aquella 

idea que permanece en la mente del consumidor actuando como uno de 

los principales elementos de fidelización o de venta. 

Gráfico Nro. 13 

LOGOTIPO DEL PRODUCTO 

 

             Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Slogan 

Es un elemento verbal que se utiliza en la gran mayoría de formatos 

publicitarios el mismo que provoca una asociación entre la marca y su 

ventaja principal, para lo cual el slogan del producto será: 

 

 
Una tasa de soya perfecta para tu vida… 
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El eslogan “Una tasa de soya para tu vida”, trata de hacer notar al cliente 

el énfasis que se le dará en la marca del producto, resaltando lo saludable 

que es el mismo. 

Etiqueta 

La etiqueta tiene el objetivo de dar a conocer las características principales 

sobre la producción del café – soya, en esta se indicará: la información 

nutricional del producto, lugar de elaboración, registro sanitario, la fecha de 

elaboración, de vencimiento, precio de venta. 

Gráfico Nro. 14 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 

 Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

g.1.7.2. Precio 

La determinación del precio de un producto especialmente si este es nuevo 

en el mercado es muy importante ya que hoy en día influye mucho en la 
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decisión de compra del consumidor, es por eso que esta fue una de las 

principales variables a determinar en la investigación. 

 Se establecerá en el estudio financiero en base a los costos de 

producción, al margen de utilidad para sacar un precio de venta al 

público. 

 Lanzar al mercado soya tostada y molida en sobres filtrantes con 

un precio altamente competitivo, ofreciendo oportunidades de 

compra directa a precios cómodos, beneficiando al presupuesto de 

los clientes. 

g.1.7.3. Plaza 

La plaza o distribución está orientada a establecer el punto de venta, en el 

que se ofrecerá el producto, que debe ser un lugar de fácil acceso y 

condiciones apropiadas para el adecuado funcionamiento. 

Un canal de distribución, para un producto es fundamental para la 

comercialización de un producto hacia el consumidor final. 

La soya tostada y molida en sobres filtrantes, será comercializada en la 

ciudad de Loja, la comercialización se la realizará en forma Productor – 

Intermediario – Consumidor final, este canal es más útil y común donde el 

productor vende a sus intermediarios y ellos posteriormente 

comercializaran el producto. 
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Canal de Distribución Utilizado 

La empresa utilizará como principal canal de distribución la intermediación, 

que llegará a través de los principales supermercados, mercados y tiendas 

de la cuidad. 

Grafico N° 15 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA SOYA LIFE 

 

El gráfico representado, permite realizar un análisis objetivo, esto quiere 

decir que la empresa no tendrá ninguna relación con el usuario final, para 

proteger al intermediario de negocios en su comercialización, pero la 

empresa estará permanentemente controlando los precios con el afán de 

que no interfiera en las ventas de la empresa al existir una subida brusca o 

no autorizada por la empresa del proyecto. 

Estrategia de cobertura 

Para dar a conocer el producto se tomó como referencia la respuesta del 

cuadro N° 14 de las encuestas, en donde los consumidores mencionaron 

porque medio les gustaría informarse del producto, es por ello que se 

consideró tomar las redes sociales como: Facebook, ya que es una 

herramienta de bajo costo y de fácil acceso en la actualidad, y mediante 

ellas podemos llegar a todas partes del mundo.  

 

EMPRESA INTERMEDIARIO
CONSUMIDOR 

FINAL
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Grafico N° 16 

PORTADA DE PERFIL DE LA EMPRESA “SOYA LIFE” EN 

FACEBOOK 

 

 Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

g.1.7.4. Promoción  

La promoción de ventas y las relaciones públicas son herramientas de la 

comunicación masiva que disponen los ejecutivos de marketing. La 

comunicación masiva utiliza un mismo mensaje para todos los miembros 

de una audiencia. El comunicador que la emplea, cambia la ventaja de la 

venta personal hacia la oportunidad de adaptar el mensaje a cada 

prospecto, por la de llegar a muchos con un costo más bajo por persona. 

Consientes que el entorno al que nos enfrentamos es un mercado 

competitivo, la empresa para incentivar al consumidor a adquirir el producto 

y conquistar al mercado se realizará las siguientes promociones: 
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Estrategias: Para quienes adquieran el producto por primera vez será 

adicionara un sobre de 5 gramos en cada caja de 30 unidades, esto se lo 

hará por campaña de lanzamiento. 

Una vez que la empresa está posicionada en el mercado se realizara 

promociones:  

 Descuento del producto en un 10% y 20 %.  

 Por una caja de producto lleva un regalo adicional. 

 

g.1.7.5. Publicidad  

Publicidad es cualquier forma personal o impersonal de presentación y 

promoción de productos y servicios de una empresa o establecimiento 

identificado, como una forma de venta que invite a la gente a comprar 

productos y servicios. 

Estrategia: Contratar a los medios de mayor circulación, sintonía y 

cobertura a nivel Provincial, que permitan dar a conocer nuestro producto. 

La publicidad debe ser altamente llamativa y fácil de entender. 

 Radio 

Todo el público podrá escuchar por este medio, un mensaje en forma 

directa, donde se le hablara al público de que es hora de cambiar a algo 

nuevo, de abandonar lo tradicional y pasarse a un producto 100% natural, 

que le ofrezca beneficios inmediatos a su salud, se dará a conocer 

principalmente la marca y las características de la soya. 
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La frecuencia de radio, de mayor sintonía es la Luz y Vida, ésta llega hacia 

toda la ciudad de Loja, por lo tanto, se contratará este medio, los spots 

contratados se los va a realizar dos veces al día, en horas de la mañana 

debido a que es un horario donde la mayoría de los encuestados prefiere 

informarse y tendrá una duración de tres meses. El spot publicitario será 

como se lo presenta a continuación:  

Grafico N° 17 

CUÑA RADIAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

 Televisión: El medio televisivo con mayor preferencia es UV 

televisión, por lo tanto, se contratará también por tres meses y 

serán 2 spots diarios en el horario de la noche. Se dará a conocer 

el mensaje de manera más clara, donde se podrá ver la perfecta 

combinación de imagen, sonido y movimiento, el cual es atractivo 

para los sentidos. 

 

EMPRESA SOYA LIFE E.U.R.L. 

 

 

INVITA AL PUBLICO EN GENERAL A ADQUIRIR UNA NUEVA 

ALTERNATIVA CONSUMIENDO SOYA TOSTADA Y MOLIDA, EL CUAL 

NO CONTIENEN CAFEÍNA Y ES RICO EN CALCIO PERMITIENDO 

MEJORAR SU SALUD, PREVINIENDO ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES, CÁNCER, DIABETES TIPO 2, OSTEOPOROSIS, 

ARTRITIS, ETC.  

 

LO PUEDE CONSUMIR NIÑOS, ADULTOS, Y MUJERES EMBARAZADAS. 

 

USTED PODRÁ ADQUIRIRLO EN CAJAS DE 25 UNIDADES EN 

CUALQUIER SUPERMERCADO DE LA CIUDAD.  
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Se podrá observar en el comercial por televisión, una situación de 

la vida cotidiana con una pareja de esposos. Donde la esposa está 

tomando café, en cualquier momento llega el esposo y la observa 

tomando café, de inmediato este le preguntara.  

 

¿Porque está tomando café sabiendo que no puede tomar cafeína? 

Al instante la esposa le dará a conocer el mensaje principal del 

beneficio que aporta el consumo de café de soya a la vida de las 

personas. Ella dirá que el café se lo recomendó el médico y que no 

contiene cafeína, el cual aporta de manera directa a mejorar la 

salud física, mental y psicológica de la persona. En el video se 

podrá observar que la esposa le ofrece una taza de café de Soya 

al esposo, el cual al momento de tomarlo quedará encantado del 

sabor y del aporte directo que este le brindará a su vitalidad física 

y mental. 

Grafico N° 18 

SPOT TELEVISIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUION DEL COMERCIAL 

 

ESPOSO: ¿qué hace? 

ESPOSA: tomando una taza de café 

ESPOSO: como así, usted no puede tomar café 

ESPOSA: pero no es café tradicional, es café de soya, me lo recomendó el 

médico, sin cafeína. 

ESPOSA: decídase a probarlo. 

ESPOSO – ESPOSA: tomando café 

ESPOSO: Mmmmm!!! ¡Una tasa de soya perfecta para tu vida... SOYA LIFE!!! 

Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Elaboración: 

Pamela Castillo S. 
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 Redes sociales (Facebook): La página constará de la dirección 

de la empresa e imagen de la misma, teléfonos de contacto, 

dirección de correo electrónico para pedidos o sugerencias. 

 

 

 Hojas volantes: Estas integrarán el nombre del producto, la 

imagen, los teléfonos de contacto para pedidos, los mismos solo se 

usarán al inicio en la inserción en el mercado. 

 

Grafico N° 19 

HOJA VOLANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

  

 

 

EMPRESA SOYA LIFE E.U.R.L 

Acérquese y saboree un producto nuevo y delicioso, 

nutritivo y medicinal a un precio asequible que permitirá 

mejorar su salud. 

Beneficios: 

- Antioxidante 

- Sin cafeína 

- Contiene vitaminas, proteínas y minerales 

- Previene enfermedades como. Cáncer, 

Cardiovasculares, diabetes tipo 2, etc. 

- Totalmente natural y saludable 

- Lo puede consumir niños, adultos, mujeres 

embarazadas. 

Reduce los niveles de estrés y fatiga crónica 

 

Teléfono: 0999458723                        Natural 
100%  

Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

Elaboración: 

Pamela Castillo S. 
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g.2. ESTUDIO TÉCNICO 

Se realiza el estudio técnico para analizar las maquinarias, equipos, mano 

de obra, que serán utilizados para la fabricación de la soya tostada y molida 

en sobres filtrantes, de igual manera conocer los procesos de elaboración, 

cabe mencionar que también se detallaran las características de la 

infraestructura donde se adaptará la maquinaria para conseguir el máximo 

de la capacidad productiva. 

g.2.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

g.2.1.1. Capacidad Instalada  

La capacidad instalada se refiere a la capacidad máxima de producción que 

la empresa utilizando sus recursos de manera eficiente logre. 

Para determinar el cálculo de la capacidad instalada se toma en 

consideración como maquina principal la tostadora, la misma que tiene una 

capacidad de 60 libras de soya por hora, así mismo considerando el número 

de obreros con que contara la empresa en producción y los tiempos de 

demora en cada proceso, se determinó que en un tiempo de 120 minutos 

(2 horas) se puede procesar la cantidad de 60 libras. Se establece la 

capacidad instalada con producción de 24 horas al día y los 365 días al 

año. 

La capacidad instalada de la maquinaria a implementar sería para procesar 

60 libras cada dos horas (12 procesos), en 24 horas se obtendrán 720 libras 

de soya tostada, lo que establece que multiplicado por los 365 días que 

tiene el año, se producirían un total de 262.800 libras, esta cantidad se 
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multiplica por 3 que es la cantidad en cajas que sale de una libra y se 

obtendrá 788.440 cajas de soya tostada y molida en sobres filtrantes, esto 

se estableció de acuerdo a la capacidad de la maquinaria, recursos 

materiales y humanos. 

Cuadro Nro.21 

CAPACIDAD INSTALADA 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

N° DE PROCESOS 
AL DÍA 

POR DÍA (24 
horas) 

AL AÑO  
(365 días) 

60 Lib. en 2 horas 12 
720 libras 262.800 libras 

2.160 cajas 788.400 cajas 
Fuente: Especificaciones del fabricante de la maquinaria. 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

g.2.1.2. Capacidad Utilizada 

La planeación de la producción de soya tostada y molida en sobres 

filtrantes, se realiza en función de la capacidad instalada de la empresa y 

en relación a los años de vida útil, que en el presente proyecto es de 5 años. 

Se establece la capacidad utilizada con producción de 8 horas (4 procesos) 

al día y los 260 días al año. 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

Para obtener los días al año multiplicamos los 5 días de la semana por las 

52 semanas que tiene el año y se obtiene 260 días al año. 

De acuerdo a la maquinaria a utilizar, el número de obreros y el tiempo por 

cada proceso a utilizar, se es capaz de producir 60 libras cada dos horas, 

es decir que en un día (trabajando 8 horas) se obtiene 240 libras, los cuales 

multiplicados por 260 días al año da una producción de 62.400 libras de 
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soya tostada y molida y si se multiplica por 3 que es la cantidad en cajas 

que sale de una libra tendremos 187.200 cajas de soya tostada y molida en 

sobres filtrantes anuales. 

Cuadro Nro.22 

CAPACIDAD UTILIZADA 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

N° DE 
PROCESOS AL 

DÍA 
POR DÍA AL AÑO 

60 Lib. en 2 horas 4 
240 libras 62.400 libras 

720 cajas 187.200 cajas 
Fuente: Capacidad de producción de la planta y tiempo del proceso productivo. 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

En una caja se encontrará 30 sobres filtrantes, cada unidad contiene 5 

gramos de soya tostada y molida, así el peso de cada caja será 150 gramos 

en total. 

g.2.1.3. Porcentaje de la Capacidad Utilizada 

Se determina la capacidad que se está utilizando frente a la capacidad 

instalada de la empresa de soya tostada y molida en sobres filtrantes. 

Cuadro Nro.23 

PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD UTILIZADA 

Cantidad en cajas Porcentaje Cantidad en cajas 

2017 187.200 75% 140.400 

2018 187.200 80% 149.760 

2019 187.200 85% 159.120 

2020 187.200 90% 168.480 

2021 187.200 95% 177.840 
Fuente: Cuadro # 21 y 22. 
Elaboración: Pamela Castillo S. 
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La proyección de la capacidad utilizada se determinó mediante la fijación 

de un porcentaje específico para los años de vida útil del proyecto es así 

que para el primer año de operación de la empresa la capacidad utilizada 

será de 75% con una cantidad de producción de 140.400 cajas anuales, 

para los 4 años restantes, se establecieron incrementos consecutivos del 

5%. 

g.2.1.4. Participación en el Mercado. 

La participación de mercado es el porcentaje que tenemos del mercado 

(expresado en unidades del mismo tipo o en volumen de ventas explicado 

en valores monetarios) de un producto o servicio específico.  

Cuadro Nro.24 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
CAPACIDAD UTILIZADA PORCENTAJE DE P.M. 

1 344.042 140.400 40,81% 

2 353.159 149.760 42,41% 

3 362.517 159.120 43,89% 

4 372.124 168.480 45,28% 

5 381.985 177.840 46,56% 
Fuente:  Cuadros # 23 y 19 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

La participación en el mercado por parte de la empresa se determinó a 

través de la demanda insatisfecha y la capacidad utilizada, es así que se 

cálculo dividiendo la capacidad utilizada para la demanda insatisfecha y se 

multiplica por 100%. Para el primer año se obtuvo el 40,81% de 

participación en el mercado de operaciones de la empresa. 
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g.2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La toma de decisiones sobre la localización de la empresa es fundamental 

para el cumplimiento de los objetivos que la presente empresa pretende 

alcanzar, de ahí que se deba encontrar una localización adecuada y que 

preste todas las garantías para la buena marcha de la presente empresa 

en sus actividades productivas y administrativas. 

Para poder determinar la localización más adecuada del proyecto, se han 

analizado algunos factores que inciden directamente en la decisión de la 

ubicación de la fábrica: Acceso y trasporte; Disponibilidad de servicios 

básicos; Legal, Mercado; Mano de Obra y Disponibilidad de Materia Prima. 

Factores para determinar la Localización 

 Transporte y Acceso 

Sí existen medios de transporte necesarios para tener así acceso al 

mercado, adquisición de materia prima, distribución del producto, además 

el fácil acceso de para quienes laborarán en la empresa. 

 Servicios básicos 

El lugar deberá contar con los servicios básicos necesarios como son: 

agua, luz eléctrica, línea telefónica, alcantarillado, todos ellos muy 

importantes para puesta en marcha de la empresa. 

 Condiciones legales  

La ciudad de Loja, cuenta con la infraestructura tanto legal como 

económica, necesaria para respaldar la instalación de una empresa. 
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 Mercado  

Lo constituyen las familias de la ciudad de Loja. Los mismos que están en 

capacidad de consumir el producto ofertado lo que ayudará a la empresa 

mejorar sus ingresos y por ende crecer en el mercado. 

 Mano de Obra 

Esta ciudad se ha convertido en un centro muy dinámico, existe un 

significativo flujo de población inmigrante de las zonas rurales, lo cual hace 

posible que cuente con una cantidad necesaria de mano de obra disponible, 

garantizando una seguridad para el proyecto. 

 Materia Prima 

La materia prima para el proyecto, se la obtendrá de los proveedores de la 

Provincia de los Ríos que es el lugar más cerca en donde se cultiva la soya, 

los que se encargaran de hacer llegar hasta donde estar situada la 

empresa. 

La localización del proyecto se divide en dos etapas que son: 

 Macro localización 

 Micro localización  
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g.2.2.1. Macro Localización 

Tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el proyecto tendrá 

influencia podrá ser en el ámbito internacional, nacional o territorial. 

La empresa tendrá su ubicación específicamente en la Región Sierra al Sur 

de la misma o también conocida como la región 7, en la Provincia de Loja, 

Cantón Loja, Ciudad de Loja. El siguiente mapa muestra el plano de Macro 

localización: 

Gráfico Nro. 20 

MACRO LOCALIZACIÓN 

EMPRESA “SOYA LIFE” 

 
Fuente: Google Maps 

 

g.2.2.2. Micro Localización 

De acuerdo a los factores planteados anteriormente, se realizó una 

selección de los lugares en donde se podría ubicar la empresa, con ayuda 

de la matriz de localización, para valorar cada sitio y el de mayor puntaje 

será escogido.  
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Cuadro Nro.25 

SELECCIÓN DE MICRO LOCALIZACIÓN 

FACTORES ZONA INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL SECTOR LA BANDA 

Legal 4 2 4 

Mercado 4 4 3 

Servicios Básicos 1 4 3 

Acceso 2 3 2 

Trasporte 1 3 3 

Dispo. Man. Obra 4 3 4 

Medio Ambiente 4 1 4 

TOTAL 20 21 23 

CALIFICACIÓN 1 Malo 2 Regular 3 Bueno 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 4 Excelente 
 

En la matriz de localización se ha determinado tres lugares para ubicar la 

empresa, por lo tanto, la alternativa óptima para el establecimiento de la 

empresa es el Barrio La Banda, obteniendo el mayor valor de 23 puntos, 

en segundo lugar, el Parque Industrial la cuidad de Loja con 21 puntos y 

finalmente la Zona Industrial con una calificación de 20 puntos. 

La empresa “SOYA LIFE” estará ubicada en la cuidad de Loja en el sector 

La Banda perteneciente a la parroquia Carigan, en las calles Pedro de León 

y Eduardo Puertas esquina frente a la empresa Adeca, este lugar cuenta 

con todos los servicios básicos y además todo el espacio físico necesario 

para la producción y comercialización del producto. El lugar exacto es el 

siguiente: 
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Gráfico Nro.21 

MICRO LOCALIZACIÓN 

CROQUIS UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Fuente: www.google.com.ec/maps/@-3.9526279,-79.221144,169m/data=!3m1!1e3?hl=es 

 

A continuación, se detalla datos ambientales de la cuidad de Loja: 

 

Cuadro Nro.26 

DATOS AMBIENTALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

FACTORES CARACTERÍSTICAS 

Región Sierra 

Latitud 3°59' 35”S 

Longitud 79°13´00"W 

Altitud 2.060 m.s.n.m. 

Clima Oscila entre 16°C la Temp. Mínima y la Temp.  Máxima a 24° C 

Viento 

En la ciudad de Loja, se da con más frecuencia en los meses de julio y agosto 
la dirección predominante del viento es del Norte porque la corriente del 
aire en movimiento tiende a desplazarse a lo largo del pequeño conducto 

orográfico que forma el Río Zamora que corre de sur a norte. 
2mts/s E 

Humedad 
Relativa 

1000 a 1500 mm/año 
87 %  

Lluvia 600 a 1000 mm/anual 
Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) 

  Elaboración: Pamela Castillo S. 

Empresa “SOYA LIFE” 
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g.2.3.1. Distribución de la Planta 

La distribución física en planta tiene como objetivo principal localizar la 

maquinaria de manera que se haga posible cumplir con lo establecido en 

el diagrama de proceso de la operación, la ejecución sin contratiempos de 

las operaciones y la minimización del transporte del producto en proceso, 

entre las maquinarias. 

La distribución de planta para la adecuación y acomodación de la empresa 

será de 100m metros cuadrados aproximadamente, en donde la 

adecuación de las instalaciones permitirá el manejo adecuado de los 

procesos que se van a desarrollar dentro de la empresa. 

Gráfico Nro. 22 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaboración: Pamela Castillo S. 

Almacenamiento 
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Distribución de la Planta 

1. Recepción de Materia Prima: Se contará con un buen espacio donde 

se realizará la recepción de materia prima; la cual se hará cada ocho 

días, el grano de soya se receptará previamente pesado. 6m2 

2. Área de Producción: El área de producción estará dividida en la zona 

de tostado, molido, y empaque del producto; contara con un espacio 

amplio para que no exista cuellos de botella el área es de 13m2.  

3. Almacenes: La planta contara con dos almacenes uno para la 

materia prima y otro para el producto terminado, el cual estará 

diseñado para que el producto se conserve en optimas condicione 

antes de ser distribuido; los cuales contarán con espacios amplios y 

bien organizados para cada fin con un área de 14 m2. 

4. Control de calidad: El control de calidad lo realizará un profesional 

en alimentos y estará ubicado en la entrada de la empresa, será una 

oficina pequeña de acuerdo con lo necesario con un área de 8m2. 

5. Mantenimiento: Para el mantenimiento de los equipos no se requiere 

un espacio ya que no existirá personal de la empresa que realice este 

trabajo; los servicios se contrataran con terceros preventivo y 

correctivo de la maquinaria y equipo. 7m2 

6. Área Administrativa: Se contará con una oficina donde se manejará 

el área administrativa de la empresa, se llevará el control financiero y 

la gestión de comercialización y ventas; estas áreas estarán 

demarcadas y separadas para que exista mayor organización en la 

empresa con un área de 23m2. 
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7. Baños y cocina: Se contará con tres baños, uno ubicado en la zona 

de producción y dos en el área administrativa con un área de 12m2 y 

la cocina de 4m2. 

 

g.2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se refiere a la instalación y el funcionamiento de la planta indicando el 

proceso productivo, así como la maquinaria y equipos necesarios para 

llevar a cabo la elaboración y comercialización del producto a elaborarse. 

g.2.3.1. Proceso Productivo 

En esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá la soya 

tostada y molida en sobres filtrantes, explica la forma en que se produce 

con la participación de Tecnología, Mano de Obra, Maquinaria y 

Procedimientos de Operación.  

g.2.3.1.1. Descripción del Proceso Productivo 

 

1. Recepción de la materia prima 

Una vez que se realice la recepción 

de la soya, se verifica que se 

encuentre la cantidad requerida, 

luego la materia prima 

permanecerá en la bodega esperando el siguiente paso. Esta actividad 

dura 5 min. 
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2. Control de calidad 

Los granos de soya se deben 

encontrarse en óptimas condiciones 

para que se pueda continuar con el 

siguiente proceso de pesado, se 

realiza la limpieza a los granos de soya, de manera que no existan 

impurezas tales como hojas, insectos, semillas malas propias de la cosecha 

y de otras plantas que generalmente adquieren en la plantación. Esta tarea 

dura 5 min. 

3. Pesado. 

Luego de la limpieza, se realiza el 

pesado de los granos de soya, los 

mismos que irán directo a la 

maquina tostadora para el seguir 

con el proceso. Con un tiempo 

requerido de 3 min. 

4. Tostado. 

Se tuestan las semillas por separado 

hasta que su coloración interna sea 

café oscuro esta operación se realiza 

en la máquina tostadora y a calor 

moderado. Tiempo requerido para esta actividad es de 60 min. 
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5. Enfriamiento. 

Se deja enfriar hasta temperatura ambiente para continuar con el siguiente 

proceso. Tiempo requerido para esta actividad es de 10 min. 

6. Molido. 

La semilla ya enfriada se tritura 

finalmente, para esta operación se 

utiliza un molino eléctrico. Esta 

actividad tomará un tiempo de 15 

min. 

7. Envasado y Empacado vertical. 

Una vez la soya esta molida pasa a 

la maquina dosificadora y 

empacadora para realizar el 

empacado del producto. Tendrá 

una duración de 10 min. 

8. Empacado Horizontal. 

Una vez que se tengan los sobres 

llenos del producto se procederá a 

empacar 30 unidades en cada caja 

para su almacenamiento y 

distribución. Esta actividad dura 7 min. 
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9. Almacenamiento. 

Es la fase final de la producción, 

aquí el producto final es llevado a 

una bodega para luego ser 

comercializado. Tiempo requerido 

para esta actividad es de 5 min. 

 

g.2.3.3. Flujograma del Proceso Productivo 

El siguiente flujograma es para determinar los tiempos y duración de cada 

proceso desarrollado, obteniendo así la cantidad requerida de dos horas 

para una producción de 60 libras (180 cajas) de soya tostada y molida en 

sobres filtrantes. 
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Gráfico Nro.23 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA SOYA TOSTADA 

Y MOLIDA EN SOBRES FILTRANTES DE 60 LIBRAS (180 CAJAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

MATERIA PRIMA SOYA 

CONTROL  

PESADO 

TOSTADO 

ENFRIAMIENTO 

MOLIDO 

ENVASADO 

EMPACADO 

ALMACENADO 

SI 

NO 

TIEMPO MINUTOS 

5’ 

5’ 

3’ 

60’ 

10’ 

15’ 

10’ 

7’ 

5’ 

TIEMPO TOTAL  

120 MINUTOS 

2 HORAS 
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g.2.3.4. Diagrama de Flujo 

La empresa considerara este diagrama, para analizar las secuencias de las 

operaciones, distancias a las que se moviliza el material, y los momentos y 

tiempos que se requieren para ejecutar la producción de soya tostada y 

molida en sobres filtrantes. 

Cuadro Nro.27 

SIMBOLOGÍA 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
 

Operación 

 
 

Inspección o Control 

 
 

Transporte 

 
 

Demora o Espera 

 
 

Almacenamiento 

Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

 

Cuadro Nro.28 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  

DE 60 LIBRAS (180 CAJAS)  

ACTIVIDADES 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T 

Recepción de Mat. Prima X   X     5 

Control de calidad   X   X   5 

Limpieza   X   X   3 

Tostado X         60 

Enfriamiento       X   10 

Molido X         15 

Envasado y empacado 
vertical X         10 

Empacado horizontal X         7 

Almacenamiento         X 5 

TOTAL 5 2 1 3 1 120 min 
Elaboración: Pamela Castillo S. 
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Para la producción de 60 libras (180 cajas) con la disponibilidad de la 

tostadora, se requiere un tiempo de 120 minutos (2 horas) que es la 

duración de un proceso, en las 8 horas laborables al día se realizan 4 

procesos. 

g.2.3.7. Descripción de la Maquinaria 

Para la elaboración de soya tostada y molida en sobres filtrantes, se va a 

requerir de los equipos y maquinarias detallados a continuación junto con 

las características de los mismos: 

1. TOSTADORA: Se la utiliza para tostar los granos de soya. Tiene 

una capacidad de 60 libras por hora, si se quisiera incrementar la 

producción bastará con comprar el número de tostadoras que se 

requieran. El control modular digitalizado de la temperatura del aire 

caliente y de la soya, ayuda a conseguir un tueste homogéneo. Con 

la recuperación de aire caliente y el reciclaje parcial de los humos, 

consiguiendo un ahorro de energía del 30% y una reducción de 

menor grado en las emisiones al exterior. 

Gráfico Nro.25 

 
Fuente: Ecuatoriana de Maquinaria Cía. Ltda. 
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2. MOLINO ELÉCTRICO: Sirve para la trituración de los granos de 

soya previamente tostados, su capacidad de producción está en 

función del tamaño de la Tolva, también se puede encontrar en el 

mercado molinos con capacidad de 60 libras por hora. Es hecho de 

acero inoxidable lo que permitirá mantener fuera de hongos que 

afecten a la soya. 

Gráfico Nro.26 

 
Fuente: Ecuatoriana de Maquinaria Cía. Ltda. 

 

3. MESA DE ENFRIAMIENTO: Esta mesa será de acero inoxidable; 

Dimensión: 2.40m x 0.65 y 0.90 de altura el acero. Espesor: un 

milímetro. Servirá para enfriar los granos de soya después de 

tostarlos, ya que se requiere que estén fríos para continuar con el 

molido. 

Gráfico Nro.27 

 
Fuente: “Almacén Ochoa Hermanos” 
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4. EMPACADORA VERTICAL PAPEL FILTRO: Su principal función 

es colocar la soya en los sobres de papel filtro, esta máquina tiene 

la capacidad de procesar 120 sobres por minuto con un peso 

máximo por sobre de 5 gramos lo que permite agilitar de manera 

considerable el proceso de producción.  

 

Gráfico Nro.28 
 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Ecuatoriana de Maquinaria Cía. Ltda. 

 

5. EMPACADORA HORIZONTAL: Esta máquina se la utiliza para 

empacar las 30 unidades de bolsitas de papel filtro en cajas de 15 

cm de longitud x 10 cm alto x 8 cm de ancho. 

 

Gráfico Nro.29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Fuente: “Almacén Ochoa Hermanos” 
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g.2.3.6. Herramientas para la producción  

1. BALANZA: Permitirá pesar la cantidad de soya que se recibirá de 

los proveedores, así mismo para pesar la misma que pasara a los 

diferentes procesos, esta balanza industrial 60000/5 G "HK-150" 

EAGLE, tiene una capacidad de 150 kilogramos, a su vez tiene un 

sistema de pesaje multifunción es decir puede pesar en onzas, 

gramos, libras y kilogramos, cuenta con una plataforma de acero 

inoxidable lo que mantendrá a nuestro producto libre de hongos al 

momento de pesarlo. 

Gráfico Nro.30 

 
Fuente: “Almacén Ochoa Hermanos” 
 
 
 

2. RECIPIENTE DE ACERO: Sirve para transportar el producto a otro 

proceso, sin poner en peligro la inocuidad de la soya tostada y 

molida, está hecha de acero inoxidable. 
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       Gráfico Nro.31 

 
Fuente: “Almacén Ochoa Hermanos” 

 
 

3. CARRETILLA DE CARGA: Carro de carga manual en forma de "L" 

con dos ruedas en su base para desplazamiento y asas para 

dirigirlo en la parte superior. El peso está equilibrado sobre las 

ruedas de la misma, logrando que objetos voluminosos y pesados 

sean transportados fácilmente. Servirá para trasladar las cajas de 

cartón al almacenamiento. 

 
Gráfico Nro.32 

 
             Fuente: “Almacén Ochoa Hermanos” 
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g.2.3.7. Requerimientos Técnicos 

 Talento Humano 

Para la puesta en marcha del proyecto se requerirá del siguiente recurso 

humano: 

Cuadro Nro.29 

TALENTO HUMANO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Gerente 1 

Secretaria 1 

Contadora 1 

Jefe de Producción 1 

Operador 1 

Obreros 2 

Jefe de Comercialización 1 

Vendedores 2 

Bodeguero 1 

Chofer 1 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

 Suministros de Trabajo 

1. Cofias: Son gorros fabricados en hilo de nylon es un producto libre 

de mantenimiento, no desprende partículas es extremadamente 

ligero y fácil de usar, evita cualquier cabello suelto, que pueda caer 

durante la operación de producción. 
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Gráfico Nro.33 

 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

2. Mascarillas: Mascarillas desechables de alto riesgo, fabricadas en 

polipropileno de 3 capas, con gomas o cintas de sujeción. Disponen 

de pletina metálica plastificada en el borde superior, longitudinal, 

adaptable al tabique nasal. Se usan para protección respiratoria 

contra partículas sólidas y líquidas. Las mascarillas miden 17,5 x 

9,7 cm de longitud por altura; 40 cm de longitud de cada cinta. 

 
Gráfico Nro.34 

 
    Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

3. Guantes Desechables: Son hechos de látex lo que permitirá tener 

contacto directo con la materia prima en el momento de producción 

asegurando que haya ningún tipo de contaminación con el producto 

terminado. 
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Gráfico Nro.35 

 
    Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

4. Mandil de Trabajo: Protección de alto rendimiento, para una gran 

variedad de trabajos, diseño de un solo corte, sin costuras y sin 

broche. 

Gráfico Nro.36 

 
     Elaboración: Pamela Castillo S. 
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g.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

Una de las partes fundamentales para implementar un proyecto es la 

organización, pues para su funcionamiento debe contar con procesos 

legales y administrativos. 

g.3.1. ORGANIZACIÓN LEGAL 

Toda organización sin importar su finalidad debe cumplir con lo que dispone 

la ley en los ámbitos legales, tributarios, sanitarios, etc. Para que sus 

operaciones sean reconocidas por las autoridades y especialmente por los 

clientes. La empresa se constituirá como EMPRESA UNIPERSONAL ya 

que se conforma por un solo propietario. Responsabilidad Ilimitada. 

(E.U.R.L) 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 

 Acta de constitución 

 Emisión del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Patente Municipal 

 Permiso Único de Funcionamiento Anual 

 Permiso de la Dirección de Higiene Municipal 

 Permiso de funcionamiento Ministerio Salud Pública (M.S.P) 

 Permiso funcionamiento Cuerpo Bomberos de Loja. 
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g.3.1.1. Minuta de Constitución 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una 

minuta de constitución de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada, de acuerdo a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OTORGANTE. - Concurren al otorgamiento de esta escritura la 

señorita: PAMELA NATALI CASTILLO SOLANO con número de cédula 

1105224669, la compareciente declara ser ecuatoriana, mayor de edad, 

domiciliada en esta ciudad, sin impedimento legal para contratar. 

SEGUNDA: CONSTITUCIÓN. - La compareciente conviene libre y 

voluntariamente, en constituir la compañía en Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada (EURL): “SOYA LIFE”, la misma que se regirá 

por las leyes del Ecuador y por los siguientes estatutos. 

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA UNIPERSONAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA (EURL) 

1. La constitución de estas compañías se la hace por medio de escritura 

pública y una vez que sea otorgada la misma, el gerente-propietario se 

dirigirá ante uno de los jueces de lo civil y pedirá su aprobación e inscripción 

en el Registro Mercantil. 

2. El capital inicial de la empresa, de acuerdo a la Ley es el monto total de 

dinero que el gerente-propietario hubiere destinado a la actividad misma, 

sin embargo, este capital no podrá ser inferior al producto de la 
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multiplicación de la remuneración básica mínima unificada del trabajador 

en general por diez.  

El capital empresarial asignado por el Gerente-propietario es de (USD. 

$20.000) dólares de los Estados Unidos de Norte América, aportado, 

suscrito y pagado en su totalidad mediante el aporte en numerario por el 

Gerente-propietario, según se desprende del detalle del mismo que consta 

de la Cuenta de Integración de Capital, mismo que se agrega como 

documento habilitante. 

g.3.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La empresa a implementarse poseerá una adecuada organización que 

facilite la asignación de funciones y responsabilidades al talento humano 

que conformará la misma, de tal forma que se logre la eficiencia, calidez y 

calidad en el desempeño de las actividades. Está compuesta por algunos 

niveles jerárquicos: 

g.3.2.1. Niveles Administrativos 

Los niveles jerárquicos permiten definir el status o rango que posee cada 

trabajador dentro de una empresa, determinando de esta forma el grado de 

responsabilidad y autoridad asignadas para cada posición. Dentro de los 

niveles están: 

 

 

 



121 
 

 Nivel Legislativo 

Es el máximo órgano dirección de la empresa, está integrado por los socios 

legalmente constituido. Para su actuación está representado por la 

Presidencia. 

Que es el de mayor autoridad y responsabilidad, su función la de legislar 

sobre la política que debe seguir la institución, norma los procedimientos, 

dicta reglamentos, ordenanzas, resoluciones etc.; y en fin decide sobre los 

aspectos más importantes. 

 Nivel Directivo 

Su función básica es legislar y dirigir la política que debe seguir la 

organización. En este proyecto la constituye la Junta General de 

Accionistas ya que es la encargada de normar procedimientos, dictar 

reglamentos, ordenanzas, resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor 

importancia. 

 Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente – Administrador, el cual será 

nombrado por el nivel Legislativo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades 

básicas ejerciendo autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. En la 

Empresa “SOYA LIFE” E.U.R.L este nivel lo dirigirá la Gerente que a su vez 
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será su representante legal y éste también es el encargado de planear 

orientar, dirigir y controlar la vida administrativa y es el responsable de 

ejecutar y dar cumplimiento de las actividades encomendadas dentro de la 

empresa a su mando. 

 Nivel Asesor 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el Asesor 

Jurídico. 

Es el que aconseja informa y recomienda, prepara proyectos jurídicos, 

económicos, financieros, técnicos, contables, de ayuda comunitaria. Está 

integrado por expertos con amplio dominio de determinada técnica. No 

tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, no toma decisiones, 

solamente aconseja, informa y recomienda temporalmente o cuando la 

empresa lo requiera. 

 Nivel Apoyo 

En este nivel se presta ayuda a otros niveles administrativos, está 

representado en la empresa por la secretaria. 

 Nivel Operativo 

Se encuentra representado por los jefes departamentales de Finanzas 

(Contabilidad), producción y ventas. Este nivel es el responsable de 

materializar los objetivos de la empresa. 

 



123 
 

g.3.2.2. Organigramas 

Para un desarrollo eficiente de las actividades, se utilizará organigramas 

para su estructura, cuyo fin será determinar los niveles de posición de cada 

área de la empresa. En la empresa se establecerá los siguientes 

organigramas: 

 Organigrama Estructural 

Se representa gráficamente la estructura administrativa de la empresa, 

dividiendo las funciones, niveles jerárquicos, línea de autoridad y los 

canales de comunicación de la empresa. El modelo que se propondrá para 

empresa será de tipo vertical, usado en las pequeñas empresas que 

ofrecen una línea de productos. De manera que vaya creciendo la empresa 

se irá ampliando las estructuras de los puestos, de acuerdo a las 

necesidades, optimizando siempre el recurso humano. 

 Organigrama Funcional 

Es la representación gráfica en donde se indican las funciones básicas de 

cada unidad administrativa, dando inicio por las más importantes y luego 

las de menor importancia en cada uno de los niveles. 

 Organigrama Posicional 

En este organigrama se detallan aspectos tales: distribución de personal, 

cargo que ejercen, denominación y el sueldo que perciben. Ministerio de 

trabajo. 
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GRAFICO N° 37 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “SOYA LIFE” 
E.U.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS

JEFE DE 
COMERCIALIZACIÓN

VENDEDORES

CHOFER

BODEGUERO

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

OBREROS

SECRETARÍA

ASESORÍA JURÍDICA

SIMBOLOGÍA: 
LÍNEA DE AUTORIDAD. ----------------------- 

LÍNEA DE ASESORÍA.      

LÍNEA DE DEPENDENCIA.  

 

EMPRESA: “SOYA LIFE” 
ELABORACIÓN: PAMELA CASTILLO S. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

 

NIVEL EJECUTIVO          **** 
NIVEL ASESOR           *** 
NIVEL APOYO                       ** 
NIVEL OPERATIVO                * 

  

 

**** 

*** 

** 

* * * 

CONTADORA 
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GRAFICO N° 38 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “SOYA LIFE” E.U.R.L. 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
-Se encarga de organizar, dirigir, y controlar las 
actividades de la empresa. 
-Ejercer la representación legal y judicial de la empresa. 
-Autoriza egresos de dinero, realiza las aprobaciones 
para la compra de materia prima. 

ASESORÍA JURÍDICA 
-Representación jurídica, revisión de 

contratos. 
-Representar a la Empresa cuando fuera 
solicitado su concurso para tratar asuntos de 
carácter legal. 

SECRETARIA 
-Labores de secretaria, asistencia gerencial. 
-Atender la correspondencia, manejando con 
diplomacia y eficiencia.  

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DEPARTAMENTO DE VENTAS 

JEFE DE COMERCIALIZACIÓN 
-Control de clientes, planes de ventas, apertura de 
mercado. 
-Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas 
de comercialización.  
 

BODEGUERO 
-Realizar las labores de, identificación, descripción 

y despacho de productos, y mercancías. 

 

CONTADORA 
-Llevar y controlar la contabilidad 

general de la empresa. 
-Mantener un correcto manejo de los 
libros contables. 
-Elaborar reportes financieros para 
la toma de decisiones. 
 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
-Emitir órdenes de compra, administrar el proceso de 

producción, supervisar el trabajo. 

 

VENDEDOR 
-Cumplir con las cuotas de venta (objetivos) 
-Abrir canales de distribución 
-Realizar reportes diarios de las ventas realizadas 

 

OBREROS 
-Efectúa las tareas asignadas con esmero y 
dedicación. 
-Realiza el proceso de transformación de la materia 
prima. 

CHOFER 
Transportar la materia prima y el producto 
terminado 
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GRAFICO N° 39 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “SOYA LIFE” 
E.U.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GERENTE 

Ing. Pamela Castillo S. 
$ 600,00 

ASESOR JURÍDICO 

Dra. Maura Solano 
Ocasional 

SECRETARIA 

Licda. Janneth Solano 
$ 390, 00 

 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 
DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

JEFA DE COMERCIALIZACIÓN 

Ing. Victoria Carrión 
$ 400,00 

VENDEDOR 1 

Ivana Jumbo 
$ 386,00 

CONTADORA 

Ing. Cinthya Herrera 
$ 425,00 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

Ing. Freddy Cruz 
$ 395,00 

BODEGUERO 
 Ricardo Arévalo 

$ 386,00 
 

OBRERO 1 

Eduardo Patiño 
$ 386,00 

OBRERO 2 
Silver Maldonado  

$ 386,00 
 

VENDEDOR 2 

Vilma Coello 
$ 386,00 

CHOFER 

Iván Quezada 
$ 398,00 
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g.3.2.3. Manual de Funciones 

El manual de funciones contiene información relativa a cada puesto de 

trabajo, permitiendo determinar los requisitos, limitaciones y las relaciones 

entre unos y otros elementos para la mejor realización de las tareas, de 

acuerdo al organigrama expuesto se determinan las funciones pertinentes. 

Cuadro Nro.30 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

DEPARTAMENTO PUESTO CÓDIGO 

FINANZAS 

Gerente 001 

Asesor Jurídico 002 

Secretaria 003 

FINANZAS Contadora  004 

PRODUCCIÓN 

Jefe de Producción 005 

Obrero 006 

Bodeguero 007 

COMERCIALIZACIÓN 

Jefe de Comercialización 008 

Vendedor 009 

Chofer 010 

Elaboración: Pamela Castillo S. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “SOYA LIFE” E.U.R.L. 

 NOMBRE DEL PUESTO: 

GERENCIA 

NIVEL JERÁRQUICO: 

EJECUTIVO 

CÓDIGO: 001 

DEPARTAMENTO: 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

SUBORDINADOS: 

TODO EL PERSONAL 

JEFE INMEDIATO: 

NINGUNO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades que realizan en la 

empresa para alcanzar los objetivos. 

FUNCIONES: 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía, en gestiones, actos 

y contratos con excepción si fueren extraños al objeto social de la compañía. 

 Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades administrativas, 

financieras y operativas de la empresa. 

 Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a todos los 

empleados de la Empresa, coordinando y orientando los procesos, velando 

por el cumplimiento de los mismos. 

RESPONSABILIDADES: 

 Supervisar el personal a su cargo 

 Llevar la contabilidad 

 Equipos y Materiales 

 Resultados 

COMUNICACIÓN: 

Descendente con sus empleados. 

REQUISITOS: 

Instrucción: Superior  

Título: Administración de empresas. 

Experiencia: Cuatro años en funciones similares. 
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 NOMBRE DEL PUESTO: 

ASESOR JURÍDICO 

NIVEL JERÁRQUICO: 

ASESOR 

CÓDIGO: 002 

DEPARTAMENTO: 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

SUBORDINADOS: 

NINGUNO 

JEFE INMEDIATO: 

GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Asesorar en aspectos legales a la empresa para su buen funcionamiento. 

FUNCIONES: 

 Defender los procesos judiciales que necesite la empresa. 

 Informar y proponer alternativas sobre asuntos jurídicos. 

 Asesorar al Gerente sobre cualquier asunto de índole legal. 

 Opinar legalmente sobre los estatutos, reglamentos y otros documentos 

organizativos de la empresa. 

 Preparación legal de documentos y contratos. 

 Lo demás que le asigne su inmediato superior. 

RESPONSABILIDADES: 

 Documentos de carácter legal y confidencial. 

 Calidad del trabajo. 

 Confiabilidad e iniciativa. 

 Cumplimiento de normas y compromisos. 

COMUNICACIÓN: 

Ascendente con el Administrador. 

REQUISITOS: 

Instrucción: Superior  

Título: Abogado, Doctor en Jurisprudencia 

Experiencia: Dos años de funciones afines. 

Edad: 25 a 45 años 
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 NOMBRE DEL PUESTO: 

SECRETARIA 

NIVEL JERÁRQUICO: 

ASESOR 

CÓDIGO: 003 

DEPARTAMENTO: 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

SUBORDINADOS: 

NINGUNO 

JEFE INMEDIATO: 

GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejo de la agenda del gerente y responsabilidad en la administración de la 

documentación y archivo de la empresa. 

Tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, y ejecutar 

operaciones de secretariado. Brindar asistencia a los clientes. 

FUNCIONES: 

 Observar la correspondencia, manipulándola con diplomacia y eficiencia. 

 Representar y escribir todo tipo de correspondencia, como oficios, 

memorando, circulares de la empresa. 

 Atender al público que requiera información y establecer audiencias con el 

gerente de la empresa. 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como externas. 

 Mantener la información administrativa al día. 

RESPONSABILIDADES: 

 Constituir buenas relaciones interpersonales con el personal de la empresa 

y público en general. 

 Responder por equipos de secretaria. 

COMUNICACIÓN: 

Ascendente con el Administrador. 

REQUISITOS: 

Instrucción: Superior  

Título: Secretariado Ejecutivo 

Experiencia: Dos años de funciones afines. 

Edad: 25 a 45 años 
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 NOMBRE DEL PUESTO: 

CONTADORA 

NIVEL JERÁRQUICO: 

OPERATIVO 

CÓDIGO: 004 
DEPARTAMENTO: 

FINANCIERO 

SUBORDINADOS: 

PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO 

JEFE INMEDIATO: 

GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar correctamente el instrumental financiero contable, que le permite una 

adecuada administración de los recursos financieros en la empresa. 

FUNCIONES: 

 Elaborar roles de pago. 

 Elaborar conciliaciones bancarias. 

 Registro y mantenimiento de Kárdex de suministros y materiales. 

 Elaborar órdenes de compra y pago a proveedores. 

 Consolida, revisa y verifica que las facturas se encuentren debidamente 

legalizadas. 

 Archivo, mantenimiento y custodia de los contables diarios. 

 Elaborar planillas IESS, SRI. 

RESPONSABILIDADES: 

 Responsabilidad. 

 Lealtad. 

 Reserva sobre los asuntos internos de la empresa. 

 Cumplir disposición del nivel superior 

COMUNICACIÓN: 

Ascendente con el Administrador. 

REQUISITOS: 

Instrucción: Superior  

Título: Licenciada/a. Contabilidad. 

Experiencia: Un año de funciones afines. 

Edad: 25 a 45 años 
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 NOMBRE DEL PUESTO: 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

NIVEL JERÁRQUICO: 

OPERATIVO 

CÓDIGO: 005 
DEPARTAMENTO: 

PRODUCCIÓN 

SUBORDINADOS: 

PERSONAL DE 

DEPARTAMENTO 

JEFE INMEDIATO: 

GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar y dar seguimiento a la ejecución de todos los trabajos dentro del ciclo de 

producción. 

FUNCIONES: 

 Administrar correctamente las actividades del departamento de producción. 

 Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener un 

crecimiento progresivo. 

 Controlar inventarios de materias primas e insumos. 

 Tratar con el Gerente sobre los planes a corto, medio y largo plazo para el 

progreso del área productiva. 

 Hacer control de la calidad del producto. 

RESPONSABILIDADES: 

 Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y 

controlar las existencias de materias primas y el cuidado de las mismas para 

evitar paralizaciones de las actividades. 

 Responder por el buen manejo del departamento de producción 

COMUNICACIÓN: 

Ascendente con el Administrador y personal a cargo. 

REQUISITOS: 

Instrucción: Superior  

Título: Ingeniero en Industrias Alimenticias 

Experiencia: Un año de funciones afines. 

Edad: 25 a 45 años. 
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 NOMBRE DEL PUESTO: 

JEFE DE 

COMERCIALIZACIÓN 

NIVEL JERÁRQUICO: 

OPERATIVO 

CÓDIGO: 006 
DEPARTAMENTO: 

COMERCIALIZACIÓN 

SUBORDINADOS: 

PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO 

JEFE INMEDIATO: 

GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Generar ventas y pedidos para la empresa. 

FUNCIONES: 

 Tomar pedidos. 

 Identificar posibles clientes. 

 Proporcionar información clara y efectiva. 

 Negociar condiciones de venta. 

 Lograr los objetivos y metas de ventas impuestos por la empresa. 

 Generar y cultivar buenas relaciones con los clientes. 

 Otras tareas que le sean asignadas. 

RESPONSABILIDADES: 

 El puesto requiere de mucha responsabilidad y mucha concentración técnica 

y económica en el manejo de las operaciones comerciales. 

COMUNICACIÓN: 

Con el personal a cargo. 

REQUISITOS: 

Instrucción: Superior  

Título: Ingeniero en marketing. 

Experiencia: Un año en funciones de venta. 

Edad: 25 a 45 años 
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 NOMBRE DEL PUESTO: 

OBRERO 

NIVEL JERÁRQUICO: 

OPERATIVO 

CÓDIGO: 007 
DEPARTAMENTO: 

PRODUCCIÓN 

SUBORDINADOS: 

NINGUNO 

JEFE INMEDIATO: 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejecución de las labores de producción a ellos encomendados, recepción de la 

materia prima. 

FUNCIONES: 

 Cumplir las disposiciones ordenadas por los superiores. 

 Ejecutar el proceso de producción. 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 

 Realizar la limpieza diaria de su puesto trabajo. 

RESPONSABILIDADES: 

 Ser Responsable y tener habilidad y destreza 

 Recepción, clasificación, mantenimiento y entrega de materiales y productos 

dentro de la empresa. 

 Producción de productos. 

COMUNICACIÓN: 

Con el jefe de operaciones y el personal 

REQUISITOS: 

Instrucción: Secundaria.  

Título: Título de bachiller. 

Experiencia: No indispensable. 

Edad: 20 a 45 años 
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 NOMBRE DEL PUESTO: 

VENDEDOR 

NIVEL JERÁRQUICO: 

OPERATIVO 

CÓDIGO: 008 
DEPARTAMENTO: 

COMERCIALIZACIÓN 

SUBORDINADOS: 

NINGUNO 

JEFE INMEDIATO: 

GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Satisfacer las necesidades de su cliente al 100%, entregando el producto a tiempo, 

aplica sus objetivos de ventas 

FUNCIONES: 

 Obtener nuevos clientes. 

 Mantener y retener a los clientes. 

 Incrementar las compras de sus clientes actuales. 

 Administrar eficientemente su cartera de clientes. 

RESPONSABILIDADES: 

 El cargo demanda de gran eficiencia y compromiso. 

 Responsabilidad 

 Lealtad 

 Generar confianza en sus clientes. 

 Estar en capacidad de cumplir doble función. 

COMUNICACIÓN: 

Con el jefe de comercialización y clientes. 

REQUISITOS: 

Instrucción: Superior. 

Título: Ingeniero en marketing - Cursos en ventas. 

Experiencia: Un año en funciones de venta 

Edad: 22 a 45 años 
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 NOMBRE DEL PUESTO: 

CHOFER 

NIVEL JERÁRQUICO: 

OPERATIVO 

CÓDIGO: 009 
DEPARTAMENTO: 

COMERCIALIZACIÓN 

SUBORDINADOS: 

NINGUNO 

JEFE INMEDIATO: 

GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores de chofer de un vehículo que la empresa le asigne, el mismo que 

está destinado a transportar la materia prima, el producto y otro tipo de bienes 

susceptibles de ser trasladados en vehículo. 

FUNCIONES: 

 Transportar los productos en el momento y lugar oportuno. 

 Ejecutará labores de carga y descarga de productos terminados y todo lo 

inherente a lo trasladado en vehículo. 

 Mantener en buenas condiciones el vehículo. 

 Informar manejar el vehículo bajo los reglamentos correspondiente de 

tránsito. 

RESPONSABILIDADES: 

 El cargo demanda de gran compromiso. 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Conocimientos de la ciudad. 

COMUNICACIÓN: 

Ascendente con el Administrador. 

REQUISITOS: 

Instrucción: Media  

Título: Bachiller 

Experiencia: Conocimiento sobre mecánica. Poseer licencia profesional 

Edad: 22 a 45 años 

  

 

 



137 
 

 

 

g.4. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

Es el cual donde se determina si el proyecto a realizar será rentable o no, 

y determina cual es monto de recursos económicos que se necesitan para 

la puesta en marcha del proyecto, cuál será el costo que implica para que 

la planta opere (Producción, Administración, y Ventas), y esta sirve de base 

para la evaluación financiera, que es parte final del proyecto. 

g.4.1. INVERSIONES 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha del 

proyecto. Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en 

las diferentes casas comerciales nacionales importadoras de maquinaria y 

equipo. 

g.4.1.1. Activos Fijos 

Está compuesta por la maquinaria, equipos, muebles y enseres requeridos 

por la empresa. Están constituidos por todos los bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa (muebles e inmuebles), los cuales tienen una vida 

útil mayor a 1 año. Los activos fijos para el presente proyecto son los que 

a continuación se detallan: 

1. Maquinaria y Equipo. - Lo constituyen los diferentes componentes 

tecnológicos que permitan desarrollar la elaboración de soya 
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tostada y molida en sobres filtrantes. El monto total asciende a 

$14.500,00 dólares. 

Cuadro Nro.31 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Maquina tostadora industrial 1 $                      2.700,00 $                     2.700,00 

Molino Eléctrico 1 $                      1.130,00 $                     1.130,00 

Mesa de enfriamiento 2 $                         200,00 $                        400,00 

Envasadora Vertical 1 $                      5.270,00 $                     5.270,00 

Envasadora Horizontal 1 $                      5.000,00 $                     5.000,00 

TOTAL   $                   14.500,00 
Fuente: “Almacén de Equipos Industriales Ochoa Hermanos” 

  Elaboración: Pamela Castillo S. 

En el siguiente cuadro se hace referencia a la depreciación que sufre la 

maquinaria dentro de su vida útil de acuerdo a parámetros internacionales 

se establece que la misma se deprecia a los 10 año, cabe mencionar que 

para el presente estudio la depreciación se considera hasta el quinto año 

que es la vida útil del proyecto. 

2. Herramientas de Producción. - Son los utensilios necesarios y 

que sirven de complemento para la producción. 

 
Cuadro Nro.32 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Balanza 2 $                          65,00 $                       130,00 

Recipiente de acero inoxidable 4 $                          10,00 $                         40,00 

Carretilla de carga 2 $                          12,00 $                         24,00 

Bandejas de acero inoxidable 4 $                            8,00 $                         32,00 

TOTAL   $                       226,00 
Fuente: “Almacén de Equipos Industriales Ochoa Hermanos” 

  Elaboración: Pamela Castillo S. 

En el siguiente cuadro se hace referencia a la depreciación que sufre las 

herramientas dentro de su vida útil de acuerdo a parámetros 
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internacionales se establece que la misma se deprecia a los 3 años, cabe 

mencionar que para el presente estudio la depreciación se considera hasta 

el quinto año que es la vida útil del proyecto. 

3. Equipos de Oficina. - En este rubro se incluyen elementos que 

permitirán que se cumplan las distintas funciones administrativas 

de manera eficaz. 

Cuadro Nro.33 

PRESUPUESTOS DE EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Teléfono inalámbrico 2 $                            45,00 $                           90,00 

Sumadora Casio 220 1 $                            25,00 $                           25,00 

TOTAL   $                         115,00 
Fuente: Graficas Santiago. 

  Elaboración: Pamela Castillo S. 

En el siguiente cuadro se hace referencia a la depreciación que sufre el 

equipo de oficina dentro de su vida útil de acuerdo a parámetros 

internacionales se establece que la misma se deprecia a los 10 años, cabe 

mencionar que para el presente estudio la depreciación se considera hasta 

el quinto año que es la vida útil del proyecto. 

4. Equipo de Computación. - Lo componen los costos en que se 

deberá incurrir para adquirir los bienes que serán utilizados por el 

personal administrativo y de planta, ya que serán necesarios para 

ordenar información optimizar tiempo y recursos. 
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Cuadro Nro.34 

PRESUPUESTO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Computadora de 
escritorio 

4 $                       410,00 $                   1.640,00 

Computadora portátil 1 $                       450,00 $                       450,00 

Impresora 
multifuncional 

2 $                       100,00 $                      200,00 

TOTAL   $                   2.290,00 
Fuente: Master PC. 

  Elaboración: Pamela Castillo S. 

Debido a que la vida útil de un equipo de cómputo es de tres años se decide 

realizar una reinversión de nuevos equipos para completar la vida útil del 

proyecto. 

5. Equipos de Seguridad. - Constituye aquellos implementos 

utilizados para salvaguardar la integridad física del personal de la 

planta de producción. 

Cuadro Nro.35 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Extintor (10 libras) 2 30,00 60,00 

Botiquín 1 20,00 20,00 

Señalética (Kit) 1 30,00 30,00 

Luces de Emergencia 4 10,00 40,00 

Herramientas de Evacuación (Kit) 1 22,00 22,00 

Cámara de vigilancia 3 35,60 106,80 

TOTAL   278,80 
Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Pamela Castillo S. 

En el siguiente cuadro se hace referencia a la depreciación que sufre los 

muebles y enseres dentro de su vida útil de acuerdo a parámetros 

internacionales se establece que la misma se deprecia a los 10 años, cabe 
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mencionar que para el presente estudio la depreciación se considera hasta 

el quinto año que es la vida útil del proyecto. 

6. Muebles y Enseres. - Son los bienes que permiten adecuar las 

áreas de trabajo que permitirán desarrollar las actividades 

administrativas y operarias de la empresa. 

Cuadro Nro.36 

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Escritorios en L 4 120,00 480,00 

Escritorio gerencial 1 130,00 130,00 

Silla tipo gerente 1 60,00 60,00 

Sillas reclinomática 4 50,00 200,00 

Sillas modular 12 22,00 264,00 

Archivadores 5 100,00 500,00 

Perchas 3 40,00 120,00 

Mesa de sesiones 1 125,00 125,00 

TOTAL   1.879,00 
Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Pamela Castillo S. 

En el siguiente cuadro se hace referencia a la depreciación que sufre los 

muebles y enseres dentro de su vida útil de acuerdo a parámetros 

internacionales se establece que la misma se deprecia a los 10 año, cabe 

mencionar que para el presente estudio la depreciación se considera hasta 

el quinto año que es la vida útil del proyecto. 

7. Vehículo. - El vehículo será destinado para la distribución y venta 

del producto y de igual manera para que llegue a los diferentes 

clientes. 
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Cuadro Nro.37 

PRESUPUESTO DE VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Camión  1 18.000,00 18.000,00 

TOTAL   18.000,00 
Fuente: Loja Car. 

  Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN DEL ACTIVO FIJO 

Cuadro Nro.38 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE TOTAL 

Maquinaria y Equipo $          14.500,00 

Herramientas de producción $                226,00 

Equipos de Oficina $                115,00 

Equipos Informáticos $            2.290,00 

Equipos de Seguridad $                278,80 

Muebles y Enseres $            1.879,00 

Vehículo $          18.000,00 

TOTAL $          37.288,80 
    Fuente: Cuadro # 37, 39, 41, 43 y 47. 

       Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

g.4.1.2. Activos Diferidos  

Son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de 

ser recuperados por la empresa en ningún momento. Se deben amortizar 

durante el período en que se reciben los servicios o se causen los costos o 

gastos. Entre los cuales tenemos: 

 Adecuaciones del local: Se refiere a la adecuación de la planta 

de producción, pintada del local, acabados, separación en módulos 

e instalaciones eléctricas. 
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 Estudios Preliminares: Constituyen los gastos que se generan de 

las actividades previas a la puesta en marcha del proyecto, es decir 

el estudio, diseño y elaboración del mismo.  

 Gastos de constitución: Representa todos aquellos pagos que se 

realizan por conceptos de escrituras públicas, asesoría jurídica y 

los pagos para su registro en la notaria. 

 Registro de marcas y patentes: Estos gastos corresponden al 

Pago de la patente municipal, pago de derechos, registros 

sanitarios y otros permisos que se deban gestionar en el municipio. 

 Permiso de Funcionamiento: Representan todos los gastos que 

corresponden al permiso de funcionamiento que necesita la planta 

de producción para poder iniciar sus actividades productivas. 

 

Cuadro Nro.39 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE TOTAL 

Adecuaciones de la Planta 500,00 

Estudios Preliminares 350,00 

Gastos de Constitución 410,00 

Patente 120,00 

Registro de Marca 90,00 

Permiso de Funcionamiento 200,00 

TOTAL 1.670,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 
g.4.1.3. Activo Circulante o Capital de Trabajo 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación 

normal del proyecto durante un ciclo productivo, el valor de estos activos 

se lo detalla a continuación: 
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1. Costos de Producción 

COSTO PRIMO 

a) Materia Prima Directa: En el presente proyecto la materia prima 

directa es la soya. Esta se la va a adquirir en la provincia de Los 

Ríos de la ciudad de Quevedo, por medio de los proveedores del 

sector, así permitirá que este proyecto tenga asegurado el 

abastecimiento, como la calidad del producto, requisito muy 

necesario para que pueda desarrollarse y dar factibilidad a este 

proyecto. 

Siendo la capacidad utilizada la que determina la cantidad de 

materia prima e insumos requeridos en la elaboración del producto, 

y teniendo proyectada para el primer año una producción de 

140.400 cajas de soya tostada y molida en sobres filtrantes, para 

producir en un mes se necesita 52 quintales de soya esto tendrá un 

costo de $ 1.872,00 mensual. Así mismo para la producción anual 

tendremos un costo de $ 22.464,00. 

 

          Cuadro Nro.40 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

MATERIA 
PRIMA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

VALOR  
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Soya qq 52 36,00 1.872,00 

TOTAL 
MENSUAL 1.872,00 

ANUAL 22.464,00 

Elaboración: Pamela Castillo S. 
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b) Mano de Obra Directa: Este rubro comprende de forma exclusiva 

al personal que trabaja en el proceso productivo y que están 

involucrados directamente en la de la soya tostada y molida en 

sobres filtrantes. Con un sueldo mensual establecido por el 

ministerio de trabajo laboral en esta empresa prestaran sus 

servicios 2 obreros con un sueldo mensual es de $ 1.026,63 y al 

año es de $ 12.319,58. 

 
Cuadro Nro.41 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

REMUNERACIÓN DE OBREROS 

DETALLE MENSUAL 

Sueldo $                              386,00 

Décimo Tercero $                                32,17 

Décimo Cuarto $                                32,17 

Vacaciones $                                16,08 

Aporte Patronal (11,15%) $                                43,04 

Fondos de Reserva $                                32,17 

Aporte SECAP (0,5%) $                                  1,93 

Aporte IECE (0,5%) $                                  1,93 

NÚMERO OBREROS $                                       2 

TOTAL MENSUAL $                          1.026,63 

TOTAL ANUAL $                        12.319,58 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

Los fondos de reserva se cancelan a partir del segundo año de la actividad 

laboral efectuada por los trabajadores dentro de la empresa. 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Se detalla a continuación el total de costos de producción que asciende a 

$2.898,63 dólares. 
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Cuadro Nro.42 

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN 

DETALLE TOTAL 

Materia Prima Directa $                          1.872,00 

Mano de Obra Directa $                          1.026,63 

TOTAL $                          2.898,63 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

BALANCE DE MATERIALES 

En referente a los ingredientes para la elaboración de soya tostada y 

molida, se utilizará 100% granos de soya, y no se requiere de otro 

ingrediente. 

Para la producción diaria de 720 cajas en una jornada de 8 horas laborables 

al día, se necesita 240 libras de soya tostada y molida, y la cantidad en 

quintales es de 2 diarios. A continuación, se detalla la cantidad necesaria 

para la semana y al año. 

 

 

Cuadro Nro.43 

BALANCE DE MATERIALES 

MATERIA 
PRIMA 

PRODUCCIÓN 
EN CAJAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

DÍA SEMANA MENSUAL ANUAL 

Soya 720 
Libras 240 1.200 5.200 62.400 

Quintal 2 12 52 624 
   Fuente: Estudio de campo. 
   Elaboración: Pamela Castillo S. 
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Cabe recalcar que cada caja contiene 30 unidades cada una con 5 gramos 

del producto, un total de 150 gramos cada una.   

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

En este grupo se encuentra los materiales indirectos, mano de obra 

indirecta, servicios básicos, indumentaria del personal y mantenimiento de 

maquinaria. 

a. Materiales Indirectos: Son aquellos elementos que forman la 

parte auxiliar en la presentación del producto, representados por 

cajas etiquetadas, papel filtro, hilo de nilón, y cartones que se 

detalla a continuación 

Cuadro Nro.44 

MATERIALES INDIRECTOS 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Cajas etiquetadas Unidad 11.700 $      0,25 $  2.925,00 

Papel filtro Rollo 500m 105 $      8,50 $       892,50 

Hilo de Nilon # 36 Rollo 400m 140 $      1,50 $         210,00 

TOTAL MENSUAL  $     335,63 

TOTAL ANUAL  $   4.027,50 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

b. Mano de Obra Indirecta: Constituyen los valores a pagar por el 

personal que supervisa el proceso de producción, integrada por el 

jefe de producción, con un sueldo mensual que asciende a $518,30 

y anual $6.219,62 dólares. 
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Cuadro Nro.45 

REMUNERACIÓN DEL JEFE DE PRODUCCIÓN 

DETALLE MENSUAL 

Sueldo $                    390,00 

Décimo Tercero $                      32,50 

Décimo Cuarto $                      32,17 

Vacaciones $                      16,25 

Aporte Patronal (11,15%) $                      43,49 

Fondos de Reserva $                      32,17 

Aporte SECAP (0,5%) $                        1,95 

Aporte IECE (0,5%) $                        1,95 

TOTAL MENSUAL $                    518,30 

TOTAL ANUAL $                 6.219,62 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

c. Servicios Básicos: Son los pagos que se realizan por el consumo 

de agua y energía eléctrica del área de Producción. La luz se la 

utilizara para el funcionamiento de la maquinaria, y el agua se la 

utilizara para la limpieza dentro del área. Sin embargo, por razones 

de costos se los calcula en los siguientes cuadros: 

Cuadro Nro.46 

PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Agua Potable m³ 60 $       0,35 $     21,00 $     252,00 

TOTAL $     21,00 $     252,00 
Fuente: Municipio de Loja. 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

Cuadro Nro.47 

PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Energía 
Eléctrica 

KW/H 200 $       0,10 $     20,00 $   240,00 

TOTAL $     20,00 $   240,00 
   Fuente: Empresa Eléctrica Regional del Sur EERSA.  
   Elaboración: Pamela Castillo S. 
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d. Indumentaria del Personal: Está compuesto por toda la 

vestimenta y accesorios necesarios para llevar a cabo la 

producción para poder realizar el trabajo en forma adecuada e 

higiénica dentro de la planta. El monto de la inversión es de $34,20 

dólares mensuales, los mismos que se detallan a continuación: 

Cuadro Nro.48 

INDUMENTARIA  DE PRODUCCIÓN 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Guantes Unidad 3 $     0,75 $        2,25 

Overoles Unidad 3 $     6,00 $      18,00 

Gorros Unidad 3 $     0,40 $        1,20 

Mascarillas Unidad 3 $     0,25 $        0,75 

Gafas Unidad 3 $     4,00 $      12,00 

TOTAL 
MENSUAL $      34,20 

ANUAL $    410,40 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

e. Mantenimiento de Maquinaria y Equipo: Es una actividad 

programada de inspecciones, tanto de funcionamiento como de 

disminución de riesgos, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, 

lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma 

periódica según un plan establecido.  

Para calcular el costo del mantenimiento de la maquinaria, se 

considera el 5% del total del costo de la misma. El monto mensual 

asciende a $725,00 dólares. 

               Cuadro Nro.49 

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE 
CANTIDAD DE 
ACTIVO FIJO 

VALOR MENSUAL 
DEL ACTIVO 5%  

VALOR 
ANUAL 

Maquinaria y Equipos $         14.500,00 $       725,00 $   8.700,00 

TOTAL  $       725,00 $   8.700,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 



150 
 

 

RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

Cuadro Nro.50 

RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

DETALLE TOTAL 

Materiales Indirectos $                    335,63 

Mano de Obra Indirecta $                    518,30 

Servicios Básicos $                      41,00 

Indumentaria del Personal $                      34,20 

Mantenimiento Maquinaria y Equipo $                    725,00 

TOTAL $                 1.654,13 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 
Cuadro Nro.51 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DETALLE TOTAL 

Costos Directos de Producción $                       2.898,63 

Costos Indirectos de Producción $                       1.654,13 

TOTAL $                       4.552,76 

Elaboración: Pamela Castillo S. 
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2. Costos de Operación 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Los gastos administrativos comprenden todas las distribuciones 

correspondientes al rol de pagos del personal, gastos generales de 

administración como son: servicios básicos, útiles de oficina, materiales de 

oficina, útiles de aseo y limpieza, arriendo de local y otros imprevistos. 

a. Sueldos Administrativos: Representa los salarios a pagar para el 

personal que trabaja en la parte administrativa de la empresa, se 

incluye los sueldos que se pagará a la Gerente ($ 500,00), 

Secretaria ($ 386,00), contadora ($ 390,00) incluyendo todos los 

beneficios de ley, cuyo monto mensual es de $ 1.687,03 a 

continuación se detallan: 

Cuadro Nro.52 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 
 

DETALLE GERENTE SECRETARIA CONTADORA TOTAL 

Sueldo $   500,00 $   386,00 $   390,00 

 

Décimo Tercero $     41,67 $     32,17 $     32,50 

Décimo Cuarto $     32,17 $     32,17 $     32,17 

Vacaciones $     20,83 $     16,08 $     16,25 

Aporte Patronal (11,15%) $     55,75 $     43,04 $     43,49 

Fondos de Reserva $     32,17 $     32,17 $     32,17 

Aporte SECAP (0,5%) $       2,50 $       1,93 $       1,95 

Aporte IECE (0,5%) $       2,50 $       1,93 $       1,95 

TOTAL MENSUAL $   655,42 $   513,32 $   518,30 $ 1.687,04 

TOTAL ANUAL $7.865,00 $6.159,79 $6.219,62 $ 20.244,41 

Elaboración: Pamela Castillo S. 
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b. Servicios Básicos para la Administración: Es el pago de los 

diferentes servicios que se ocuparan dentro del área administrativa, 

como energía eléctrica, agua potable, teléfono e internet. A 

continuación, se detallan: 

Cuadro Nro.53 

PRESUPUESTO DE TELÉFONO  

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Teléfono min/h 200 0,10 20,00 240,00 

TOTAL 20,00 240,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

Cuadro Nro.54 

PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Agua Potable m³ 30 0,35 10,50 126,00 

TOTAL 10,50 126,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

Cuadro Nro.55 

PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Energía Eléctrica KW/H 200 0,12 24,00 288,00 

TOTAL 24,00 288,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

Cuadro Nro.56 

PRESUPUESTO DE INTERNET 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Plan Empresarial 
de Internet 

megas Ilimitadas 30,00 30,00 360,00 

TOTAL 30,00 360,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

c. Útiles de Oficina: Son los gastos incurridos en los implementos 

necesarios para dotar al personal administrativo para que puedan 

cumplir con eficacia su trabajo. Se detallan a continuación: 
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Cuadro Nro.57 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE OFICINA 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Grapadoras Unidad 5  $          2,80   $        14,00  

Perforadoras Unidad 5  $          1,90   $          9,50  

Sacagrapas Unidad 5  $          0,75   $          3,75  

Tijeras Unidad 5  $          1,20   $          6,00  

TOTAL 
MENSUAL  $        33,25  

ANUAL  $      399,00  
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

d. Suministros de Oficina: Son todos aquellos materiales y útiles de 

oficina, los mismos que serán adquiridos realizando un inventario 

de las necesidades reales de la empresa y actualmente que sean 

materiales que respeten el medio ambiente para desarrollar con 

normalidad las actividades administrativas. En este caso se estimó 

el material de acuerdo al requerimiento para la marcha de la 

empresa que a continuación se detalla: 
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Cuadro Nro.58 

PRESUPUESTO DE LOS SUMINISTRO DE OFICINA 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

Tinta de Impresora recarga 1 $          6,00 $          6,00 

Sellos Unidad 2 $        10,00 $        20,00 

Carpetas Unidad 5 $          0,40 $          2,00 

Hojas de Papel Bond Resmas 2 $          4,10 $          8,20 

Lapiceros Caja 1 $          4,80 $          4,80 

Corrector Unidad 5 $          0,30 $          1,50 

Lápices Caja 1 $          4,80 $          4,80 

Borradores Caja 1 $          3,00 $          3,00 

Clip Caja 1 $          1,50 $          1,50 

Archivadores Unidad 5 $          2,50 $        12,50 

Facturero Libretín 2 $        15,00 $        30,00 

Portapapeles Unidad 5 $          2,25 $        11,25 

Agendas Unidad 5 $          6,00 $        30,00 

Cinta Adhesiva Unidad 2 $          0,50 $          1,00 

TOTAL 
MENSUAL $      105,55 

ANUAL $   1.266,60 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

e. Arriendo del Local: Para el presente proyecto se necesitará 

arrendar un local que cuente con los espacios requeridos para 

elaborar el producto y para las oficinas de la empresa. El monto 

total mensual asciende a $300.00 dólares. 

Cuadro Nro.59 

PRESUPUESTO DEL ARRIENDO DEL LOCAL 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Arriendo de local $       300,00 $    3.600,00 

TOTAL $       300,00 $    3.600,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

f. Útiles de Aseo y Limpieza: Son los implementos necesarios para 

realizar las actividades de aseo y limpieza en el área administrativa. 
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Cuadro Nro.60 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Recogedor de basura Unidad 1 1,80 1,80 

Recogedor de Basura Unidad 1 2,00 2,00 

Trapeadores Unidad 1 2,50 2,50 

Escobas Unidad 1 1,00 1,00 

Secador de manos 
eléctrico 

Unidad 1 56,00 56,00 

Desinfectantes Unidad 12 1,25 15,00 

Dispensador de Jabón Unidad 1 10,00 10,00 

Aspiradora Unidad 1 120,00 120,00 

Dispensador de papel 
higiénico 

Unidad 1 12,00 12,00 

TOTAL 
MENSUAL 18,36 

ANUAL 220,30 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Se detalla a continuación el total de gastos administrativos que asciende a 

$2.228,69 dólares. 

Cuadro Nro.61 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE TOTAL 

Remuneraciones $                 1.687,03 

Servicios Básicos $                      84,50 

Útiles de Oficina $                      33,25 

Suministros de Oficina $                    105,55 

Arriendo del Local $                    300,00 

Útiles de Aseo y Limpieza $                      18,36 

TOTAL $                 2.228,69 
    Elaboración: Pamela Castillo S. 
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GASTOS DE VENTAS 

Comprende los gastos que se relacionan directamente con la venta y 

entrega del producto como son: gastos de publicidad, gastos de transporte 

en ventas, etc. Para el presente proyecto se ha incluido los siguientes 

gastos: 

a. Personal de Ventas: Constituyen el valor a pagar al personal que 

interviene en las ventas y distribución del producto, el valor 

mensual asciende a $ 2.571,57.  

Cuadro Nro.62 

SUELDOS DEL PERSONAL DE VENTAS  

DETALLE VENDEDOR 
JEFE DE 

COMERCI. 
CHOFER BODEGUERO TOTAL 

Sueldo $      386,00 $   390,00 $   386,00 $   386,00 

 

Décimo Tercero $        32,17 $     32,50 $     32,17 $     32,17 

Décimo Cuarto $        32,17 $     32,17 $     32,17 $     32,17 

Vacaciones $        16,08 $     16,25 $     16,08 $     16,08 

Aporte Patronal 
(11,15%) 

$        43,04 $     43,49 $     43,04 $     43,04 

Fondos de Reserva $        32,17 $     32,17 $     32,17 $     32,17 

Aporte SECAP (0,5%) $          1,93 $       1,95 $       1,93 $       1,93 

Aporte IECE (0,5%) $          1,93 $       1,95 $       1,93 $       1,93 

Número de vendedores 2    

TOTAL MENSUAL $   1.026,63 $   518,30 $   513,32 $   513,32 $ 2.571,57 

TOTAL ANUAL $ 12.319,58 $ 6.219,62 $ 6.159,79 $ 6.159,79 $ 30.858,77 

Elaboración: Pamela Castillo S. 
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b. Gastos de Publicidad: En el presente proyecto se determinó los 

medios de comunicación a utilizar para dar a conocer el producto 

tomando en consideración la preferencia de los encuestados, siendo 

estos la Televisión, Radio, y Prensa escrita. El monto total mensual 

asciende a $448,00 dólares. 

Cuadro Nro.63 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

DETALLE MEDIOS UNIDAD HORARIO TIEMPO 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Radio Luz y Vida Minutos Matutino 80 1,20 96,00 1.152,00 

Televisión 
UV 

Televisión 
Minutos Nocturno 96 2,00 192,00 2.304,00 

Prensa 
escrita 

La Hora Espacio Matutino 8 20,00 160,00 1.920,00 

TOTAL      448,00 5.376,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

La publicidad en la radio se realizará dos veces a la semana por dos meses 

dos veces al día, durante 5 minutos cada cuña en la programación de la 

mañana. Los spots publicitarios en la televisión serán de 2 minutos cada 

uno, dos veces al día, 3 días a la semana por un periodo de dos meses, en 

el horario de la noche. En la prensa escrita se hará un anuncio a la semana 

por dos meses. 

c. Matricula de Vehículo: Es el pago que se realiza para que el 

vehículo pueda circular libremente en las operaciones que realiza 

la empresa. El monto mensual asciende a $28,75 dólares. 
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Cuadro Nro.64 

PRESUPUESTO DE MATRÍCULA DE VEHÍCULO 

DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Matrícula de 
Vehículo 

Unidad 1 $      345,00 $      28,75 $345,00 

TOTAL    $      28,75 $345,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

d. Combustibles y Lubricantes: Es el pago por aditamentos 

utilizados para el vehículo al momento de realizar labores de 

distribución del producto estos son: gasolina y aceite. El monto 

mensual asciende a $270,00 dólares. 

Cuadro Nro.65 

PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Gasolina Galón 8 $  30,00 $ 240,00 $  2.880,00 

Aceite Galón 1 $  30,00 $   30,00 $     360,00 

TOTAL    $ 270,00 $  3.240,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

e. Mantenimiento del Vehículo: Es necesario dar mantenimiento al 

vehículo para el desarrollo normal de las operaciones de la 

empresa y evitar posibles fallas en el transporte del producto, para 

lo cual se ha procedido a calcular un porcentaje anual 

correspondiente al rubro. El monto mensual asciende a $93,33 

dólares. 
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Cuadro Nro.66 

MANTENIMIENTO VEHICULAR 

DETALLE 
VALOR 

DEL 
VEHÍCULO 

PORCENTAJE DE 
MANTENIMIENTO 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

Mantenim
iento 

  20.000,00 1% 

Mecánico 2 $  40,00 $ 80,00 

Llantas 8 $ 105,00 $ 840,00 

Mantenimiento 1 $ 200,00 $ 200,00 

TOTAL     MENSUAL $ 93,33 

     ANUAL $ 1.120,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

f. Materiales de embalaje: Son los cartones que se utilizara para 

ubicar de manera adecuada las cajas de soya tostada y molida en 

sobres filtrantes para que llegue en óptimas condiciones a los 

diferentes puntos de venta. El monto mensual asciende a $ 146,25 

dólares. 

         Cuadro Nro.67 

MATERIALES DE EMBALAJE 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR  
TOTAL 

Cartones Unidad 488 $          0,30 $ 146,50 

TOTAL 
MENSUAL $    12,19 

ANUAL $ 146,50 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

Cuadro Nro.68 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

DETALLE TOTAL 

Remuneraciones $                 2.571,56 

Gastos de Publicidad $                    448,00 

Matrícula del Vehículo $                      28,75 

Combustibles y Lubricantes $                    270,00 

Mantenimiento Vehicular $                      91,67 

Materiales de Embalaje $                    12,19 

TOTAL $                 3.422,17 
Elaboración: Pamela Castillo S. 
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RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES  

Se detalla a continuación el total de inversiones en activos diferidos que 

asciende a $10.203,62 dólares. 

Cuadro Nro.69 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE 

DETALLE TOTAL 

Costos de Producción  $                 2.898,63  

Costos de Operación  $                 1.654,13  

Gastos Administrativos  $                 2.228,69  

Gastos de Ventas  $                 3.422,17  

TOTAL  $               10.203,62  
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

En el presente cuadro se muestra en resumen el total de la inversión de los 

tres activos. 

Cuadro Nro.70 

PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

DETALLE 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo  $    14.500,00    

Herramientas de producción  $         226,00    

Equipos de Oficina  $         115,00    

Equipos Informáticos  $      2.290,00    

Equipos de Seguridad  $         278,80    

Muebles y Enseres  $      1.879,00    

Vehículo  $    18.000,00    

 TOTAL ACTIVOS FIJOS   $ 37.288,80  

ACTIVOS DIFERIDOS 

Adecuaciones de la Planta  $         500,00    

Estudios Preliminares  $         350,00    

Gastos de Constitución  $         410,00    

Patente  $         120,00    

Registro de Marca  $           90,00    

Permiso de Funcionamiento  $         200,00    

 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   $   1.670,00  

COSTO DE PRODUCCIÓN 
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COSTO PRIMO 

Materia Prima Directa  $      1.872,00    

Mano de Obra Directa  $      1.026,63    

 TOTAL COSTO PRIMO   $   2.898,63  

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

Materiales Indirectos  $         335,63    

Mano de Obra Indirecta  $         518,30    

Agua Potable  $           21,00    

Energía Eléctrica  $           20,00    

Indumentaria del Personal  $           34,20    

Mantenimiento Maquinaria y Equipo  $         725,00    

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN   $   1.654,13  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN  $   4.552,76  

COSTO OPERATIVO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Remuneraciones  $      1.687,03    

Teléfono  $           20,00    

Agua Potable  $           10,50    

Energía Eléctrica  $           24,00    

Internet  $           30,00    

Útiles de Oficina  $           33,25    

Suministros de Oficina  $         105,55    

Arriendo del Local  $         300,00    

Útiles de Aseo y Limpieza  $           18,36    

Subtotal    $   2.228,69  

Imprevistos 5%  $         111,43    

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $   2.340,13  

GASTOS DE VENTAS     

Remuneraciones  $      2.571,56    

Gastos de Publicidad  $         448,00    

Matrícula del Vehículo  $           28,75    

Combustibles y Lubricantes  $         270,00    

Mantenimiento Vehicular  $           91,67    

Gastos de Embalaje  $           12,19    

TOTAL GASTOS DE VENTAS    $   3.422,17  

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN  $   5.762,30  

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO  $ 49.273,85  
Fuente: Presupuesto Activos Fijos, Diferidos y Circulante 

Elaboración: Pamela Castillo S. 

g.4.2. FINANCIAMIENTO 

Para la puesta en marcha del presente proyecto se necesita una inversión 

total de $ 49.273,85 el mismo se consideró realizarlo mediante un inversión 

interna y externa.      
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g.4.2.1. Financiamiento Interno  

El 39% del total de la inversión y que corresponde a $ 19.273,85 dólares 

será financiado por la propietaria de la empresa. 

g.4.2.2. Financiamiento Externo 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al BAN Ecuador. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el BAN Ecuador, constituirá el 

61% que corresponde a 30.000,00 dólares a 5 años plazo al 9,76% de 

interés anual con el objeto de financiar parte del activo fijo. Esto en el primer 

mes, en consecuencia, los rubros de financiamiento se presentan así: 

      Cuadro Nro.71 

FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

Capital Externo  $   30.000,00  61% 

Capital Interno  $   19.273,85  39% 

TOTAL  $   49.273,85  100% 
Fuente: BAN Ecuador. 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

g.4.3. ANÁLISIS DE COSTOS 

Para realizar las actividades de producción es indispensable determinar los 

costos que genera poner en marcha el proyecto y así determinar la 

factibilidad del mismo o sino poder generar una retroalimentación para 

realizar un ajuste de los costos y fijar el precio con el cual se pondrá en el 
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mercado el nuevo producto. Para determinar el costo total, se requiere 

analizar los costos de producción y operación. 

g.4.3.1. Costo de Producción 

Se incluye valores de las cuentas consideradas en el capital de trabajo más 

las correspondientes depreciaciones. 

      Cuadro Nro.72 

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

DETALLE VALOR ANUAL 

Materia Prima Directa $                  22.464,00 

Mano de Obra Directa $                  12.319,58 

Materiales Indirectos $                     4.027,50 

Mano de Obra Indirecta $                     6.219,62 

Agua Potable $                        252,00 

Energía Eléctrica $                        240,00 

Indumentaria del Personal $                        410,40 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo $                     8.700,00 

Depreciación de Maquinaria y Equipo $                     1.305,00 

Depreciación de Herramientas de 
Producción 

$                           50,47 

TOTAL $                  55.988,57 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

g.4.3.2. Costos de Operación 

Se incluyen a más de los valores que se encuentran en el capital de trabajo 

lo correspondiente a depreciaciones, gastos financieros y otros gastos 

(amortizaciones). 

 Gastos de Administración: Son los gastos necesarios para 

desarrollar las labores administrativas de la empresa, entre estos 
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tenemos: remuneraciones, suministros de oficina, servicios básicos, 

etc. 

Cuadro Nro.73 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE VALOR ANUAL 

Remuneraciones $              20.244,41 

Teléfono $                    240,00 

Agua Potable $                    126,00 

Energía Eléctrica $                    288,00 

Internet $                    360,00 

Útiles de Oficina $                    399,00 

Suministros de Oficina $                 1.266,60 

Arriendo del Local $                 3.600,00 

Útiles de Aseo y Limpieza $                    220,30 

Depreciación de Equipos de Oficina $                       10,35 

Depreciación de Equipos Informáticos $                    508,89 

Depreciación Equipos de Seguridad $                       44,61 

Depreciación Muebles y Enseres $                    169,11 

TOTAL $              27.477,26 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

 

 Gastos Ventas: Bajo de este rubro se incluyen los valores 

correspondientes al pago por concepto de actividades que se 

realizan para asegurar la venta del producto. 
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       Cuadro Nro.74 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

DETALLE VALOR ANUAL 

Remuneraciones $    30.858,77 

Publicidad $      5.376,00 

Matrícula del Vehículo $          345,00 

Combustibles y Lubricantes $      3.240,00 

Mantenimiento del Vehículo $      1.100,00 

Depreciación del Vehículo $      2.880,00 

Gastos de Embalaje $          146,25 

TOTAL $    43.946,02 

    Fuente: Cuadro #        
    Elaboración: Pamela Castillo S. 
 

 Gastos Financieros: Se incluye bajo este rubro los valores 

correspondientes al pago de los intereses y otros rubros 

ocasionados por la utilización del dinero proporcionado en calidad 

de préstamos. 

Amortización del préstamo 

Para determinar la amortización se procederá a tomar los datos del crédito 

que se realizará en el Banco Ban Ecuador a un interés del 9,76% anual, 

con un monto de $30.000,00 plazo 5 años (10 semestres), pagos anuales 

2. 
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     Cuadro Nro.75 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

PERIODOS CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 
SALDO 

RESIDUAL 
INTERÉS 
ANUAL 

0    30.000,00  

1 3.000,00 2.928,00 5.928,00 27.000,00 
5.563,20 

2 3.000,00 2.635,20 5.635,20 24.000,00 

3 3.000,00 2.342,40 5.342,40 21.000,00 
4.392,00 

4 3.000,00 2.049,60 5.049,60 18.000,00 

5 3.000,00 1.756,80 4.756,80 15.000,00 
3.220,80 

6 3.000,00 1.464,00 4.464,00 12.000,00 

7 3.000,00 1.171,20 4.171,20 9.000,00 
2.049,60 

8 3.000,00 878,40 3.878,40 6.000,00 

9 3.000,00 585,60 3.585,60 3.000,00 
878,40 

10 3.000,00 292,80 3.292,80 - 

TOTAL  16.104,00 46.104,00   
Fuente: BAN Ecuador. 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

 Otros Gastos: Dentro de este rubro se consideran a la amortización 

de activos diferidos ya que este rubro no significa egreso o salida de 

dinero en efectivo, sino que se va amortizando año a año de acuerdo 

a lo que establece la ley que es de 5 años. 

Cuadro Nro.76 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE 
VALOR ACTIVO 

DIFERIDO 
AMORTIZACIÓN (5años) 

Activo Diferido 1.670,00 334,00 

       Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

 Depreciaciones: Pérdida de valor de un activo fijo, dado por el 

desgaste o la obsolescencia que sufre este a través del tiempo de 

uso, a continuación, se detalla: 
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                 Cuadro Nro.77 

DEPRECIACIONES  

ACTIVO VALOR 
VIDA 
ÚTIL 

% 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

Maquinaria y 
Equipo 

14.500,00 10 años 10% 1.305,00 1.450,00 

Herramientas de 
producción 

226,00 3 años 33% 50,47 74,58 

Equipo de Oficina 115,00 10 años 10% 10,35 11,50 

Equipo 
Informáticos 

2.290,00 3 años 33% 508,89 763,33 

Reinversión 
Equipo Informático 

2.633,99 3 años 33% 585,33 878,00 

Equipos de 
Seguridad 

278,80 5 años 20% 44,61 55,76 

Muebles y 
Enseres 

1.879,00 10 años 10% 169,11 187,90 

Vehículo 18.000,00 5 años 20% 2.880,00 3.600,00 

TOTAL 39.922,79   5.553,76 6.257,74 

   Fuente: Cuadro #        
   Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

 Reinversión del Equipo de Computación: se la realiza por la 

finalización de la vida útil del equipo de computación, al cual se lo 

da de baja en el tercer año, razón por el cual es necesario adquirir 

un nuevo equipo de computación para el 4 año de actividad de la 

empresa debido a la depreciación del bien. 

 

Reinversión del equipo de cómputo. 

Tasa de Inflación = 2,49% 

Total del valor del equipo de computación = $ 2.570,00 



168 
 

Reinversión del Equipo de computación = Valor del equipo de 

computación + (Valor del equipo de computación * Tasa de inflación) 

Reinversión del Equipo de Computación = $ 2.570,00+ ($ 2.570,00* 

2,49%) 

Reinversión del Equipo de Computación = $ 2.570,00+ $ 63,99 

Reinversión del Equipo de Computación = $ 2.633,99 

Cuadro Nro.78 

REINVERSIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

REINVERSIÓN 
2,49% 

Computadora de 
escritorio 

4 $               480,00 $          1.920,00 $      1.967,81 

Computadora portátil 1 $               450,00 $             450,00 $         461,21 

Impresora 
multifuncional 

2 $               100,00 $             200,00 $         204,98 

TOTAL   $          2.570,00 $        2.633,99 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

Cuadro Nro.79 

DEPRECIACIÓN DE LA REINVERSIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO 

VALOR DEL ACTIVO: $     2.633,99 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 AÑOS 

DEPRECIACIÓN: 33% 

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 2.633,99 878,00  1.756,00 

1 1.756,00  585,33 1.170,66 

2 1.170,66  585,33   585,33 

3   585,33  585,33 0,00 
    Elaboración: Pamela Castillo S. 

Una vez clasificadas las cuentas se calcula el costo total de Producción en 

base a la formula siguiente:  

Costo Total de Producción 

CTP = CP + CO 
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CTP= Costo de Producción + Costo de Operación 

Para obtener el Costo de Operación aplicamos la siguiente fórmula: 

CO = GA + GV + GF + OG 

Costo de Operación= Gastos Administrativos + Gasto de Ventas + Gastos 

Financieros + Otros Gastos 

CO= 27.477,26 + 43.946,02 + 5.563,20 + 334,00 

CO= 77.320,48 

A continuación, se calcula el Costo Total de Producción. 

CTP = CP + CO 

CTP = 55.988,57 + 77.320,48 

CTP = 133.320,06 

El Costo Total de Producción para el primer año es de $ 133.320,06 

dólares, con un volumen de producción de 140.400 cajas de soya tostada 

y molida en sobres filtrantes. 

g.4.3.3. Costo Unitario de Producción 

Permite conocer el costo real por cada unidad de producto elaborado, para 

ello se utiliza la siguiente formula: 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧

𝐍° 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬
 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 =
𝟏33.209,06

140.400
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𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 = $ 0,95 dólares 

El costo de Producción por cada caja de 150gm de soya tostada y molida 

en sobres filtrantes es de $ 0,95 dólares. 

          Cuadro Nro.80 

COSTO UNITARIO 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

PRECIO 
UNITARIO 

1 $  133.309,06 140.400 $             0,95 

2 $  138.744,68 149.760 $             0,93 

3 $  140.784,25 159.120 $             0,88 

4 $  145.614,14 168.480 $             0,86 

5 $  145.181,47 177.840 $             0,82 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

g.4.4. DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

Toda propuesta de inversión dentro de su horizonte contempla tres 

funciones que son: 

1. Ventas 

2. Valor Residual 

3. Otros Ingresos 

Los ingresos por ventas están en función de las unidades vendidas y el 

precio de venta. 

g.4.4.1. Precio de Venta al Público (P.V.P.) 

El precio de venta responde a la política que la empresa haya determinado, 

siguiendo los mecanismos usuales que son: 



171 
 

1. Precios Sugeridos 

2. Precios Regulados 

3. Utilidad Sobre Costo 

En este caso la política de la empresa determina que el precio de venta se 

calcula agregando un 27% de utilidad sobre el Costo Unitario de 

Producción, el precio de venta al público para el primer año se lo obtiene 

de la siguiente forma: 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐏ú𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 = Costo Unitario de Producción + Margen de Utilidad 

 

𝐏. 𝐕. 𝐏. = $ 0,95 + 37% 

 

𝐏. 𝐕. 𝐏. = $ 1,30 

 

Resumen de precios de producción para cada año. 

      Cuadro Nro.81 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

AÑOS 
COSTO 

UNITARIO 
MARGEN DE 

UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA AL 
PÚBLICO 

1 $             0,95 37% $             1,30 

2 $             0,93 37% $             1,30 

3 $             0,88 37% $             1,30 

4 $             0,86 37% $             1,30 

5 $             0,82 37% $             1,30 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

Si bien el precio obtenido para el primer año es de $ 1,30 para los siguientes 

años este no refleja un valor atractivo para el mercado, por tal razón este 
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precio debe ajustarse a precios de mercado. Durante el horizonte de la 

inversión los precios anuales deberán ajustarse hacia arriba y hacia abajo, 

ello implica que el margen de utilidad no será exactamente el 37%. 

g.4.4.2. Ingreso por Ventas 

Para establecer los ingresos por ventas, se obtiene al multiplicar las 

unidades (cajas) producidas por el precio de venta al público. La empresa 

para el primer año de vida útil obtendrá ingresos de $ 182.633,41 dólares, 

y para el quinto año serán de $ 231.192,00.  

      Cuadro Nro.82 

INGRESOS POR VENTAS 

AÑOS 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 

PRECIO DE 
VENTA AL 
PÚBLICO 

INGRESO POR 
VENTAS 

1 140.400 $             1,30 $  182.633,41 

2 149.760 $             1,30 $  194.688,00 

3 159.120 $             1,30 $  206.856,00 

4 168.480 $             1,30 $  219.024,00 

5 177.840 $             1,30 $  231.192,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

g.4.4.3. Presupuesto de Ventas 

Para realizar este presupuesto tomamos el Costo Total de Producción de la 

tabla anterior; el costo unitario se obtuvo de la división del costo total de 

producción sobre las unidades producidas anualmente CTP= $ 133.309,06 

/ 140.400 = $ 0,95. El margen de utilidad se obtuvo sacando el 37% del 

costo unitario cuyo valor es 0,35 centavos sumando estos dos valores 

tenemos el precio de venta que es de $ 1,30 y el precio ajustado es de $ 

1,30 cuyo valor muchas veces no son aplicables en el mercado y se debe 
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ajustar el precio a un valor manejable. Por ultimo para obtener los Ingresos 

de Ventas se multiplica el precio ajustado por las cantidades producidas 

anualmente en este caso es de 140.400 cajas de soya tostada y molida en 

sobres filtrantes al año. 

  
     Cuadro Nro.83 

PRESUPUESTO DE VENTAS 
 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Total 133.309,06 138.744,68 140.784,25 145.614,14 145.181,47 

Costo Unitario 0,95 0,93 0,88 0,86 0,82 

Margen de Utilidad 0,35 0,34 0,33 0,32 0,30 

Precio de Venta 1,30 1,27 1,21 1,18 1,12 

Precio Ajustado 1,50 1,50 1,40 1,40 1,30 

Cantidades 
Vendidas 

140.400 149.760 159.120 168.480 177.840 

INGRESOS 
VENTAS 

182.633,41 194.688,00 206.856,00 219.024,00 231.192,00 

Elaboración: Pamela Castillo S. 

      
Cuadro Nro.84 

PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTALES 
 

AÑO CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
INGRESO 
ANUAL 

1 
Venta de Producto 

Terminado 
140.400 1,30 182.633,41 

2 
Venta de Producto 

Terminado 
149.760 1,27 190.080,21 

3 
Venta de Producto 

Terminado 
159.120 1,21 192.874,43 

4 
Venta de Producto 

Terminado 
168.480 1,18 199.491,37 

5 
Venta de Producto 

Terminado 
177.840 1,12 198.898,62 

Elaboración: Pamela Castillo S. 
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g.4.5. PRESUPUESTOS PROYECTADOS 

Los presupuestos son una representación de los costos en los que la 

empresa debe incurrir para su funcionamiento en un período de tiempo 

determinado. Por lo tanto, se ha procedido a establecer las proyecciones 

de los costos para los 5 años de vida útil del presente proyecto, para cuyo 

efecto se tomó en cuenta como variable la tasa promedio de inflación anual 

de los cinco años otras, es decir desde el 2003 al 2017 (2,49%), según 

datos del Banco Central del Ecuador, siendo la inflación el indicador que 

refleja el aumento que sufren los precios de los productos en un período 

determinado, a continuación, se detalla. 

          Cuadro Nro.85 

TASA DE INFLACIÓN 

AÑO INFLACIÓN 

2017 0,42% 

2016 1,73% 

2015 3,97% 

2014 3,59% 

2013 2,73% 

SUMA 12,44% 

PROMEDIO 2,49% 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

A continuación, se presenta el presupuesto de costos de la empresa “SOYA 

LIFE” para los 5 años de vida útil del proyecto. 
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   Cuadro Nro.86 

PRESUPUESTO PROYECTADO 

DETALLE AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5  

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Costo Primo 

Materia Prima Directa  $     22.464,00   $    23.022,90   $    23.595,71   $   24.182,78   $    24.784,44  

Mano de Obra Directa   $     12.319,58   $    13.021,69   $    13.345,67   $   13.677,71   $    14.018,01  

Total Costo Primo  $     34.783,58   $    36.044,60   $    36.941,38   $   37.860,49   $    38.802,46  

Costos Indirectos de Producción 

Materiales Indirectos  $       4.027,50   $      4.127,70   $      4.230,40   $     4.335,65   $      4.443,52  

Mano de Obra Indirecta  $       6.219,62   $      6.769,97   $      6.938,40   $     7.111,03   $      7.287,95  

Agua Potable  $          252,00   $         258,27   $         264,70   $        271,28   $         278,03  

Energía Electrica  $          240,00   $         245,97   $         252,09   $        258,36   $         264,79  

Indumentaria del Personal  $          410,40   $         420,61   $         431,08   $        441,80   $         452,79  

Mantenimiento Maquinaria y Equipo  $       8.700,00   $      8.916,46   $      9.138,30   $     9.365,66   $      9.598,68  

Depreciación Maquinaria y Equipo  $       1.305,00   $      1.305,00   $      1.305,00   $     1.305,00   $      1.305,00  

Depreciación Herramientas de producción  $            50,47   $           50,47   $           50,47   $          50,47   $           50,47  

Total Costos Indirectos de Producción  $     21.204,99   $    22.094,45   $    22.610,44   $   23.139,26   $    23.681,24  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN  $     55.988,57   $    58.139,05   $    59.551,82   $   60.999,75   $    62.483,70  

COSTOS OPERATIVOS           

Gastos Administrativos  

Remuneraciones   $     20.244,41   $    21.934,90   $    22.480,64   $   23.039,96   $    23.613,19  

Teléfono  $          240,00   $         245,97   $         252,09   $        258,36   $         264,79  
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Agua Potable  $          126,00   $         129,13   $         132,35   $        135,64   $         139,02  

Energía Eléctrica  $          288,00   $         295,17   $         302,51   $        310,04   $         317,75  

Internet  $          360,00   $         368,96   $         378,14   $        387,54   $         397,19  

Útiles de oficina   $          399,00   $         408,93   $         419,10   $        429,53   $         440,22  

Suministros de Oficina  $       1.266,60   $      1.298,11   $      1.330,41   $     1.363,51   $      1.397,43  

Arriendo del Local  $       3.600,00   $      3.689,57   $      3.781,36   $     3.875,44   $      3.971,87  

Útiles de Aseo y Limpieza  $          220,30   $         225,78   $         231,40   $        237,16   $         243,06  

Depreciación de Equipos de Oficina  $            10,35   $           10,35   $           10,35   $          10,35   $           10,35  

Depreciación de Equipos Informáticos  $          508,89   $         508,89   $         508,89   $        585,33   $         585,33  

Depreciación Equipos de Seguridad  $            44,61   $           44,61   $           44,61   $          44,61   $           44,61  

Depreciación Muebles y Enseres  $          169,11   $         169,11   $         169,11   $        169,11   $         169,11  

Total Gastos Administrativos  $     27.477,26   $    29.329,47   $    30.040,96   $   30.846,58   $    31.593,91  

Gastos de Venta  

Remuneraciones  $     30.858,77   $    33.208,95   $    34.035,19   $   34.881,99   $    35.749,85  

Publicidad  $       5.376,00   $      5.509,75   $      5.646,84   $     5.787,33   $      5.931,32  

Matrícula del Vehículo  $          345,00   $         353,58   $         362,38   $        371,40   $         380,64  

Combustibles y Lubricantes  $       3.240,00   $      3.320,61   $      3.403,23   $     3.487,90   $      3.574,68  

Mantenimiento del Vehículo  $       1.100,00   $      1.127,37   $      1.155,42   $     1.184,16   $      1.213,63  

Depreciación del Vehículo  $       2.880,00   $      2.880,00   $      2.880,00   $     2.880,00   $      2.880,00  

Gastos de Embalaje  $          146,25   $         149,89   $         153,62   $        157,44   $         161,36  

Total Gastos de Venta  $     43.946,02   $    46.550,16   $    47.636,67   $   48.750,22   $    49.891,47  

Gastos Financieros  

Intereses del Préstamo  $       5.563,20   $      4.392,00   $      3.220,80   $     2.049,60   $         878,40  

Total Gastos Financieros  $       5.563,20   $      4.392,00   $      3.220,80   $     2.049,60   $         878,40  
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Otros Gastos 

Amortización Activos Diferidos  $          334,00   $         334,00   $         334,00   $        334,00   $         334,00  

Reinversión del Equipo de Computo        $     2.633,99    

Total Otros Gastos  $          334,00   $         334,00   $         334,00   $     2.967,99   $         334,00  

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN  $     77.320,49   $    80.605,63   $    81.232,43   $   84.614,39   $    82.697,78  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  $   133.309,06   $  138.744,68   $  140.784,25   $ 145.614,14   $  145.181,47  

UNIDADES PRODUCIDAS            140.400            149.760            159.120           168.480            177.840  

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 0,95 0,93 0,88 0,86 0,82 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 
Cuadro Nro.87 

INGRESOS TOTALES 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS TOTALES  EN 
VENTAS 

$      182.633,41 $      194.688,00 $  206.856,00 $  219.024,00 $     231.192,00 

VALOR RESIDUAL   $         763,33  $         6.257,74 

OTROS INGRESOS - - - - - 

TOTAL DE INGRESOS $        182.633,4 $         194.688,0 $    207.619,33 $    219.024,0 $       237.449,74 
    Elaboración: Pamela Castillo S. 
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g.4.6. CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Dentro de la clasificación se encuentran los costos fijos y costos variables por 

lo que en todo proceso de producción hay variación e incidencia en la 

capacidad de producción. 

g.4.6.1. Costos Fijos 

Son aquellos cuyo monto es el mismo, aunque, hasta cierto límite, cambie el 

volumen de producción, es decir, siempre se erogan, produzca o no la 

empresa. 

g.4.6.2. Costos Variables 

Están relacionados directamente con el volumen de producción, de ahí su 

nombre de variables. Además, están en función directa del volumen de 

producción de la empresa 

Para que la empresa en estudio pueda tomar decisiones al momento de 

incurrir en los gastos del proyecto, se debe establecer la clasificación de los 

costos tanto fijos, como variables. Presentando a continuación el cuadro de 

dichos costos. 
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                   Cuadro Nro.87 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN 

AÑO 1 AÑO 5 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO FIJO 
COSTO 

VARIABLE 

COSTO PRODUCCIÓN 

COSTO PRIMO 

Materia Prima Directa  $   22.464,00  $  24.784,44 

Mano de Obra Directa  $   12.319,58  $  14.018,01 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

Materiales Indirectos  $     4.027,50  $    4.443,52 

Mano de Obra Indirecta $    6.219,62  $      7.287,95  

Agua Potable  $        252,00  $       278,03 

Energía Eléctrica  $        240,00  $       264,79 

Indumentaria del Personal  $        410,40  $       452,79 

Mantenimiento Maquinaria y 
Equipo 

$    8.700,00  $      9.598,68  

Depreciación Maquinaria y 
Equipo 

$    1.305,00  $      1.305,00  

Depreciación Herramientas de 
trabajo 

$         50,47  $           50,47  

COSTO OPERATIVO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Remuneraciones $  20.244,41  $    23.613,19  

Teléfono $       240,00  $         264,79  

Agua Potable $       126,00  $         139,02  

Energía Eléctrica $       288,00  $         317,75  

Internet $       360,00  $         397,19  

Útiles de Oficina $       399,00  $         440,22  

Suministros de Oficina $    1.266,60  $      1.397,43  

Arriendo del Local $    3.600,00  $      3.971,87  

Útiles de Aseo y Limpieza $       220,30  $         243,06  

Depreciación de Equipos de 
Oficina 

$         10,35  $           10,35  

Depreciación de Equipos 
Informáticos 

$       508,89  $         585,33  

Depreciación Equipos de 
Seguridad 

$         44,61  $           44,61  

Depreciación Muebles y 
Enseres 

$       169,11  $         169,11  
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GASTOS DE VENTA 

Remuneraciones $  30.858,77  $    35.749,85  

Publicidad $    5.376,00  $      5.931,32  

Matrícula del Vehículo $       345,00  $         380,64  

Combustibles y Lubricantes  $     3.240,00  $    3.574,68 

Mantenimiento Vehículo $    1.100,00  $      1.213,63  

Depreciación del Vehículo $    2.880,00  $      2.880,00  

Gasto de Embalaje  $        146,25  $       161,36 

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses del Préstamo $    5.563,20  $         878,40  

OTROS GASTOS 

Amortización Activos Diferidos $       334,00  $         334,00  

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

$  90.209,33 $   43.099,73 $    97.203,84 $  47.977,63 

$                        133.309,06 $                          145.181,47 
 Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

 

g.4.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Este punto de equilibrio, es de suma importancia para determinar la solvencia 

de la empresa y su rentabilidad, es el punto donde los ingresos cubren 

totalmente los egresos del proyecto, de tal manera que no exista ni utilidad ni 

perdida, equilibrándose los costos y los ingresos. 

El punto de equilibrio se puede calcular en función de las ventas y en función 

de la capacidad instalada. Y de igual forma se lo puede graficar. 

g.4.7.1. Punto de Equilibrio Año 1 

a. En Función de la Capacidad Instalada: Representa el porcentaje de 

la capacidad de producción de la planta, es decir, lo que debería 

trabajar la maquinaría. En el presente proyecto para que su producción 
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pueda generar ventas que permitan cubrir los costos empleados por 

la empresa, para ello se hizo necesario determinar la siguiente 

fórmula: 

𝑷𝑬 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =  
90.209,33

182.633,41 − 43.099,73
 x 100 

𝐏𝐄 =  
90.209,33

139.533,69
 x 100 

𝐏𝐄 =  𝟔𝟓% 

b. En Función de Ventas o Ingresos: Se basa en el volumen de ventas 

y los ingresos monetarios que por ellas se deberán generar en el 

presente proyecto en donde para calcularlo se utilizó la siguiente 

fórmula: 

𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

𝐏𝐄 =
90.209,33

1 −
43.099,73

182.633,41

                 

𝐏𝐄 =
90.209,33

0,764010
      

𝐏𝐄 = $ 𝟏𝟏𝟖. 𝟎𝟕𝟑, 𝟓𝟓 
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Grafico Nro.40 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y LA 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

 Elaboración: Pamela Castillo S.  

 

INTERPRETACIÓN 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 65%, y tiene unas ventas de $ 118.073,55 dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del 65%, de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a $ 118.073,55 dólares, la 

empresa comienza a perder. 
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g.4.7.2. Punto de Equilibrio Año 5 

a. En Función de la Capacidad Instalada 

𝑷𝑬 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =  
97.203,84

231.192,00 − 47.977,63
 x 100  

𝐏𝐄 =  
97.203,84

183.214,37
 x 100 

𝐏𝐄 =  𝟓𝟑%   

 

 

b. En Función de Ventas o Ingresos 

 

𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

  

𝐏𝐄 =
97.203,84

1 −
47.977,63

231.192,00

         

𝐏𝐄 =
97.203,84

0,792477
      

𝐏𝐄 = $ 𝟏𝟐𝟐. 𝟔𝟓𝟖, 𝟐𝟑 
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Grafico Nro.41 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y LA 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

 Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

INTERPRETACIÓN 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 53%, y tiene unas ventas de $ 122.658,23 dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del 53%, de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a $ 122.658,23 dólares, 

la empresa comienza a perder. 
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g.4.8. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

En el presente proyecto se procedió a determinar esta herramienta financiera 

cuyo objetivo es indicar las utilidades o pérdidas de la empresa en proyecto, 

para lo cual se procedió a establecer los ingresos por ventas para restarlos de 

todos los egresos por costos de producción, costo de operación, impuestos y 

reservas cuyos resultados se presentan a continuación. Así mismo el Estado 

de pérdidas y ganancias nos ayudará a tener una idea clara de cuál va ser el 

ingreso del proyecto. 

          Cuadro Nro.89 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

(+) Ingresos por Ventas 182.633,41 194.688,00 206.856,00 219.024,00 231.192,00 

EGRESOS      

(-) Costo Total de 
Producción 

55.988,57 58.139,05 59.551,82 60.999,75 62.483,70 

(=) Utilidad Bruta 126.644,84 136.548,95 147.304,18 158.024,25 168.708,30 

(-) Costo Operativo 77.320,49 80.605,63 81.232,43 84.614,39 82.697,78 

(=) Utilidad Neta 49.324,35 55.943,32 66.071,75 73.409,86 86.010,53 

(-) 15% Participación 
Trabajadores 

7.398,65 8.391,50 9.910,76 11.011,48 12.901,58 

(=) Utilidad antes del 
Impuesto a la Renta 

41.925,70 47.551,82 56.160,99 62.398,38 73.108,95 

(-) 22% Impuesto a la 
Renta 

9.223,65 10.461,40 12.355,42 13.727,64 16.083,97 

(=) Utilidad antes de la 
Reserva Legal 

32.702,04 37.090,42 43.805,57 48.670,74 57.024,98 

(-) 10% Reserva Legal 3.270,20 3.709,04 4.380,56 4.867,07 5.702,50 

(=) UTILIDAD LÍQUIDA 29.431,84 33.381,38 39.425,01 43.803,66 51.322,48 

 Elaboración: Pamela Castillo S. 
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f.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación de proyectos es un proceso por el cual se determina el 

establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la 

comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación. Es 

decir, se intenta conocer qué tanto un proyecto ha logrado cumplir sus 

objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos. Se determina 

el nivel o grado de utilidad que tendrá el empresario como recompensa de 

utilizar su capital y su capacidad empresarial en la implementación del 

proyecto. 

Antes de llegar a determinar estos indicadores financieros es necesario 

obtener el flujo de Caja. 

f.5.1. FLUJO DE CAJA 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos. Se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nro.90 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS EFECTIVOS 

(+) Ingreso por ventas  $   182.633,41 $  194.688,00 $  206.856,00 $  219.024,00 $   231.192,00 

(+) Valor Residual    $         763,33  $       6.257,74 

(+) Crédito Bancario $  30.000,00      

(+) Capital Propio $  19.273,85      

TOTAL DE INGRESOS $  49.273,85 $   182.633,41 $  194.688,00 $  207.619,33 $  219.024,00 $   237.449,74 

EGRESOS EFECTIVOS 

(+) Activo Fijo $  37.288,80      

(+) Activo Diferido $    1.670,00      

(+) Activo Circulante $  10.315,05      

(+) Costo total de Producción  $   133.309,06 $  138.744,68 $  140.784,25 $  145.614,14 $   145.181,47 

(-) Depreciaciones  $       5.553,76 $      5.553,76 $      5.553,76 $      4.968,43 $       4.968,43 

(-) Amortización de Activos Diferidos  $          334,00 $         334,00 $         334,00 $         334,00 $          334,00 

(+) Amortización de Crédito  $       6.000,00 $      6.000,00 $      6.000,00 $      6.000,00 $       6.000,00 

(+) 15% Participación Trabajadores  $       7.398,65 $      8.391,50 $      9.910,76 $    11.011,48 $     12.901,58 

(+) 22% Impuesto a la Renta  $       9.223,65 $    10.461,40 $    12.355,42 $    13.727,64 $     16.083,97 

TOTAL DE EGRESOS $  49.273,85 $   150.043,60 $  157.709,82 $  163.162,67 $  171.050,83 $   174.864,59 

FLUJO DE CAJA NETO $ 0,00 $     32.589,81 $    36.978,18 $    44.456,66 $    47.973,17 $     62.585,15 
 Elaboración: Pamela Castillo S. 
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f.5.2. VALOR ACTUAL NETO 

Es un criterio de evaluación que permite aceptar o rechazar el proyecto y se lo 

define como la sumatoria de los beneficios netos descontados a la tasa 

pertinente del inversionista. Este criterio plantea: 

 VAN > 0 = Financiamiento conveniente 

 VAN = 0 = Financiamiento indiferente 

 VAN < 0 = Financiamiento inconveniente 

El factor de actualización se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 = 𝟏 +
𝟏

(𝟏 + 𝐢)𝐧
 

Donde: 

i = tasa de interés 

n = años 

Esta fórmula del factor de actualización se aplica para cada uno de los 5 años 

de vida útil del proyecto, y se obtiene los siguientes resultados: 

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 =
𝟏

(𝟏 + 𝐢)𝐧
 

𝐅𝐀 =
1

(1 + 0,0976)1
 

𝐅𝐀 =
1

(1,0976)
 

𝐅𝐀 = 𝟎, 𝟗𝟏𝟏𝟎𝟕𝟗 
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Cuadro Nro.91 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO NETO 
FACTOR ACTUALIZACIÓN FLUJO 

ACTUALIZADO 9,76% 

0 $              49.273,85   

1 $              32.589,81 0,911079 $          29.691,88 

2 $              36.978,18 0,830064 $          30.694,27 

3 $              44.456,66 0,756254 $          33.620,53 

4 $              47.973,17 0,689007 $          33.053,85 

5 $              62.585,15 0,627740 $          39.287,17 

∑ FLUJOS ACTUALIZADOS $               166.347,70 

INVERSIÓN $                 49.273,85 

VAN $               117.073,85 
 Elaboración: Pamela Castillo S. 

Para determinar el VAN se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐕𝐀𝐍 = ∑ 𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧 

𝐕𝐀𝐍 = $  166.347,70 – $ 49.273,85 

𝐕𝐀𝐍 = $ 𝟏𝟏𝟕. 𝟎𝟕𝟑, 𝟖𝟓 

El VAN del proyecto de soya tostada y molida en sobres filtrantes es de $ 

117.073,85 lo que representa un valor positivo es decir mayor a 0, por lo tanto, 

la decisión de invertir en el proyecto es conveniente, es decir que se recupera 

el capital invertido más un beneficio adicional. 

f.5.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

Es el análisis de la tasa de rentabilidad que ofrece el proyecto a los 

inversionistas con respecto al costo de capital de oportunidad que ofrecen las 

entidades financieras. 



190 
 

 Si la TIR es mayor al costo de capital o de oportunidad se acepta la 

inversión. 

 Si la TIR es igual al costo de capital o de oportunidad es decisión del 

inversionista. 

 Si la TIR es menor al costo de capital o de oportunidad se rechaza la 

inversión. 

Cuadro Nro.92 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZADO VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZADO VAN 

MAYOR 
72% 73% 

1  $    32.589,81  0,581395349  $ 18.947,56  0,578034682  $  18.838,04  

2  $    36.978,18  0,338020552  $ 12.499,39  0,334124094  $  12.355,30  

3  $    44.456,66  0,196523577  $   8.736,78  0,193135314  $    8.586,15  

4  $    47.973,17  0,114257893  $   5.481,31  0,11163891  $    5.355,67  

5  $    62.585,15  0,066429008  $   4.157,47  0,064531162  $    4.038,69  

TOTAL FLUJO  $ 49.822,51     $  49.173,86  

INVERSIÓN  $ 49.273,85     $  49.273,85  

VALOR ACTUALIZADO  $       548,66    -$       100,00  
Elaboración: Pamela Castillo S. 

Para poder determinar la TIR se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐭𝐨𝐫𝐧𝐨 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭 
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫
 

 

𝐓𝐈𝐑 = 72% + 1 
548,66

548,66 − (−100,00)
 

 

𝐓𝐈𝐑 = 72% + 1 
319,65

648,66
 

 

𝐓𝐈𝐑 = 72% + 1 (0,845839) 
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𝐓𝐈𝐑 = 72% + 0,855839 

 

𝐓𝐈𝐑 = 𝟕𝟐, 𝟖𝟓% 

 

La tasa interna de retorno del presente proyecto es 72,85%, valor mayor a la 

tasa activa que es de 9.76 %, esto significa que la inversión en el presente 

proyecto ofrece un alto rendimiento, y por lo tanto se debe ejecutar. 

f.5.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

El período de recuperación tiene por objeto medir en cuanto tiempo se 

recupera el capital, determina los años que la empresa tarda en recuperar la 

inversión inicial mediante las entradas de efectivo que la misma produce, es 

por ello que para determinar esta variable se extrae los resultados establecidos 

en el flujo de caja, y al igual que en el VAN se determinó el factor de 

actualización, los cuales permitieron obtener los siguientes resultados como 

se indica a continuación: 

Cuadro Nro.93 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO NETO DE 

CAJA 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN VALOR 

ACTUALIZADO 
FLUJOS 

ACUMULADOS 
9,76% 

1 

$     49.273,85 

$          32.589,81 0,911078717 $       29.691,88 $         29.691,88 

2 $          36.978,18 0,830064429 $       30.694,27 $         60.386,15 

3 $          44.456,66 0,756254035 $       33.620,53 $         94.006,68 

4 $          47.973,17 0,689006956 $       33.053,85 $      127.060,53 

5 $          62.585,15 0,627739574 $       39.287,17 $      166.347,70 
 Elaboración: Pamela Castillo S. 
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Una vez obtenidos los datos se procede a determinar el período de 

recuperación del proyecto con la siguiente fórmula: 

𝐏𝐑𝐂 = Año que Supera la Inversión +
Inversión − ∑ Primeros Flujos

Flujo Neto Año que Supera la Inversión
 

 

𝐏𝐑𝐂 = 2 +
49.273,85 −  60.386,15

36.978,18
 

 

𝐏𝐑𝐂 = 2 +
11,112,30

36.978,18
 

 

𝐏𝐑𝐂 = 2 + (0,3005096) 

 

𝐏𝐑𝐂 = 𝟏, 𝟕𝟎 

              

𝑷𝑹𝑪=0,70 𝑥 12 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔=8,40  

𝑷𝑹𝑪=0,40 𝑥 30 𝒅í𝒂𝒔=12,00 

Esto muestra que el periodo de recuperación de la inversión inicial es en 1 

año, 8 meses y 12 días. 

f.5.5. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

El indicador beneficio-costo, compara el valor actual de los beneficios 

proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión. 
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     Cuadro Nro.94 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑOS INGRESOS 

FACTOR 
ACTUAL. INGRESOS 

ACTUAL. 
EGRESOS 

FACTOR 
ACTUAL. EGRESOS 

ACTUAL. 
9,76% 9,76% 

1  $   182.633,41  0,911078717  $ 166.393,41   $  150.043,60  0,911078717  $  136.701,53  

2  $   194.688,00  0,830064429  $ 161.603,58   $  157.709,82  0,830064429  $  130.909,31  

3  $   207.619,33  0,756254035  $ 157.012,96   $  163.162,67  0,756254035  $  123.392,43  

4  $   219.024,00  0,689006956  $ 150.909,06   $  171.050,83  0,689006956  $  117.855,21  

5  $   237.449,74  0,627739574  $ 149.056,60   $  174.864,59  0,627739574  $  109.769,42  

TOTAL      $ 784.975,61       $  618.627,91  
 Elaboración: Pamela Castillo S. 

Para poder determinar la Relación Beneficio / Costo, se procedió a la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 =
∑ 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬

∑ 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬
− 𝟏 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 =
784.975,61

618.627,91
− 1 

 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 = 1,27 − 1 

 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 = $ 𝟎, 𝟐𝟕 

 Si el RBC es mayor a 1 el proyecto es rentable. 

 Si el RBC es igual a 1 el proyecto es indiferente. 

 Si el RBC es menor a 1 el proyecto no es rentable 
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La Relación Beneficio Costo es igual 0,27; lo que significa que por cada dólar 

invertido se obtendrá 27 centavos de ganancia, esta cantidad indica que se 

puede aprobar el proyecto ya que su RBC es favorable. 

f.5.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este indicador permite analizar la sensibilidad que pueda tener el proyecto, 

frente a la incertidumbre de los precios de los costos primos, gastos generales, 

los de administración, ventas y financieros, por ende, es necesario calcular 

hasta qué punto de sensibilidad puede soportar el proyecto una disminución 

de los ingresos y un aumento en los costos. En el proceso de análisis entra en 

juego un nuevo cálculo de la TIR del proyecto, pero con otros valores en los 

ingresos y también en los costos, a los cuales se les disminuye y aumenta un 

porcentaje respectivo. 

 Si el coeficiente es mayor que uno el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad (los cambios le afectan). 

 Si el coeficiente es menor a uno, el proyecto no es sensible, los 

cambios no afectan la rentabilidad, (soporta los cambios). 

 Si el coeficiente es igual a uno, no hay efecto sobre el proyecto, el 

proyecto es indiferente a los cambios. 

El cálculo de la sensibilidad de un proyecto se lo realiza en base al siguiente 

procedimiento:
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Cuadro Nro.95 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: INCREMENTO 27,75% EN LOS COSTOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
INCREMENTADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR 
ACTUALIZADO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR 
ACTUALIZADO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

25,75%     42%   43%   

1 $ 133.309,06 $  167.636,14 $  182.633,41 $     14.997,27 0,704225352 $    10.561,46 0,6993 $     10.487,60 

2 $ 138.744,68 $  174.471,44 $  194.688,00 $     20.216,56 0,495933347 $    10.026,07 0,4890 $       9.886,33 

3 $ 140.784,25 $  177.036,20 $  207.619,33 $     30.583,14 0,349248836 $    10.681,12 0,3420 $     10.458,61 

4 $ 145.614,14 $  183.109,78 $  219.024,00 $     35.914,22 0,245949884 $       8.833,10 0,239141996 $       8.588,60 

5 $ 145.181,47 $  182.565,70 $  237.449,74 $     54.884,03 0,173204144 $       9.506,14 0,167232165 $       9.178,38 

TOTAL  $    49.607,89     $     48.599,52  

INVERSIÓN  $    49.273,85     $     49.273,85  

VAN  $          334,04    -$          674,34  

 Elaboración: Pamela Castillo S. 
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NUEVA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 42% + 1 
334,04

334,04 − (−674,34)
 

 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 42% + 1 
334,04

1.008,37
 

 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 42% + 1 (0,331261) 

 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 42% + (0,331261) 

 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 𝟒𝟐, 𝟑𝟑% 

 

DIFERENCIA DE LA TASA INTERNA DE RETORNO O TIR RESULTANTE 

(TIR.R) 

 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐈𝐑 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 −  𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 

 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 72,85% − 42,33% 

 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 𝟑𝟎, 𝟓𝟏% 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐓𝐈𝐑

𝐓𝐈𝐑 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
30,51

72,85
 x 100 

 

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  0,42 x 100 

 

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  𝟒𝟏, 𝟖𝟗% 
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VALOR DE SENSIBILIDAD 

 

𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑
 

 

𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
49,89

42,33
 

 

𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  𝟎, 𝟗𝟗 

 

ANÁLISIS. 

El coeficiente de sensibilidad obtenido es de 0,99 menor que la unidad lo cual 

indica que el proyecto no es sensible a un incremento del 25,75% en los 

egresos por lo tanto podemos asegurar que el proyecto tiene seguridad para 

una variación de esta índole. 
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Cuadro Nro.96 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: DISMINUCIÓN 17,90% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

DISMINUIDO 
FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR 
ACTUALIZADO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR 
ACTUALIZADO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

 17,90%  42%  43%  

1 $ 133.309,06 $  182.633,41 $  149.942,03 $     16.632,97 0,704225352 $    11.713,36 0,699300699 $     11.631,45 

2 $ 138.744,68 $  194.688,00 $  159.838,85 $     21.094,17 0,495933347 $    10.461,30 0,489021468 $     10.315,50 

3 $ 140.784,25 $  207.619,33 $  170.455,47 $     29.671,22 0,349248836 $    10.362,64 0,341973055 $     10.146,76 

4 $ 145.614,14 $  219.024,00 $  179.818,70 $     34.204,56 0,245949884 $       8.412,61 0,239141996 $       8.179,75 

5 $ 145.181,47 $  237.449,74 $  194.946,23 $     49.764,76 0,173204144 $       8.619,46 0,167232165 $       8.322,27 

TOTAL $    49.569,37  $     48.595,72 

INVERSIÓN $    49.273,85  $     49.273,85 

VAN $          295,52  -$          678,13 

 Elaboración: Pamela Castillo S. 
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NUEVA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 42% + 1 
295,52

295,52 − (−678,13)
 

 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 42% + 1 
295,52

973,65
 

 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 42% + 1 (0,303514) 

 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 42% + (0,303514) 

 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 𝟒𝟐, 𝟑𝟎% 

 

DIFERENCIA DE LA TASA INTERNA DE RETORNO O TIR RESULTANTE 

(TIR.R) 

 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐈𝐑 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 −  𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 

 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 72,85% − 42,30% 

 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 𝟑𝟎, 𝟓𝟒% 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐓𝐈𝐑

𝐓𝐈𝐑 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
30,54

72,85
 x 100 

 

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  0,42 x 100 

 

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  𝟒𝟏, 𝟗𝟑% 
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VALOR DE SENSIBILIDAD 

 

𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑
 

 

𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
41,93

42,30
 

 

𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  𝟎, 𝟗𝟗 

 

ANÁLISIS. 

El coeficiente de sensibilidad es de 0,99 el mismo que es menor a la unidad, 

lo que indica la insensibilidad del proyecto a una disminución del 17,90% a los 

ingresos estimados, por lo tanto, el proyecto tiene seguridad para una 

variación de esta naturaleza. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado el presente estudio de factibilidad de soya tostada y 

molida en sobres filtrantes, en la ciudad de Loja, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Como parte del Estudio de Mercado, se pudo determinar la existencia 

de niveles importantes de aceptación del presente proyecto ya que de 

una muestra de 381 familias encuestadas un 67% mencionaron que si 

consumirían la soya tostada y molida en sobres filtrantes, lo que da 

paso a tener una demanda efectiva de 111.720 libras de soya 

transformándolos a cajas tenemos 335.160 al año. 

 

 Con respecto al Estudio Técnico y en base a los resultados del Estudio 

de Mercado, se pudo determinar una capacidad utilizada de 140.400 

cajas de soya tostada y molida en sobres filtrantes, con una 

participación en el mercado de acuerdo a la demanda insatisfecha del 

40,81% en el primer año y para el año 5 una participación de 46,56% 

todo esto con un incrementando del 5% cada año. 

 

 En cuanto a la Ingeniería del proyecto, se dan las especificaciones 

necesarias para las adecuaciones correspondientes con el fin de que 

las instalaciones tengan las condiciones óptimas y el personal 

adecuado para un excelente servicio. 
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 Para el estudio financiero se prevé una inversión inicial, de $ 49.273,85 

dólares para la puesta en marcha de la empresa, se ha determinado el 

39% con capital propio y el 61% con un crédito bancario por un valor de 

$ 30.000,00 dólares. 

 

 Se ha realizado la evaluación del proyecto, el mismo que mediante la 

aplicación de formulaciones matemáticas ha permitido determinar su 

factibilidad y que se fundamenta en los siguientes resultados: El Valor 

Actual Neto (VAN) tiene resultado positivo de $117.073,85; la Relación 

Beneficio – Costo, indicó que por cada dólar invertido, se obtiene una 

rentabilidad de 0,27 ctvs. de dólar; la TIR da un porcentaje de 72,85 % 

que es mayor al costo de oportunidad del capital; el Periodo de 

Recuperación señaló que la inversión realizada se la recuperará en 1 

año 8 meses y 12 días. 

 

 De acuerdo a lo anteriormente indicado se considera un proyecto viable 

y que además es rentable. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la información descrita en el presente proyecto se estima 

conveniente considerar las siguientes recomendaciones: 

 A los Inversionistas se les recomienda que implementen este tipo de 

proyectos, pues tienen una rentabilidad y seguridad en la inversión, 

puesto que los indicadores son positivos, tanto el VAN, TIR ya que nos 

dicen es factible el proyecto. 

 

 Se recomienda establecer algún tipo de convenios interinstitucionales, 

entre la Universidad con los gremios y organismos representantes de 

las cámaras de comercio especialmente para que incursiones en la 

realización y posible ejecución de proyectos de factibilidad; lo cual se 

constituirá en un aporte significativo para la Carrera de Administración 

de Empresas al integrar a los estudiantes egresados y de pregrado al 

desarrollo de los mismos, además de la participación de docentes en 

calidad de asesores de los equipos de trabajo que se formen. 

 

 Es importante aprovechar las propuestas financieras que el gobierno 

actualmente viene impulsando a través de las entidades financieras 

cuyos créditos y plazos son asequibles y bien podrían servir para 

incursionar en este tipo de proyectos. 
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 Finalmente dejo sentada esta propuesta para que sirva de consulta a 

estudiantes y personas interesadas; no sin antes aseverar a los 

inversionistas las ventajas que representa la ejecución del proyecto 

dadas las condiciones de demanda del mercado, de las ventajas de 

inversión y de la utilidad que genera este tipo de proyectos, que queda 

demostrado en el transcurso del presente estudio. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nro. 1. RESUMEN DEL ANTEPROYECTO 

TEMA: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SOYA TOSTADA Y MOLIDA 

EN SOBRES FILTRANTES EN LA CIUDAD DE LOJA. 2018” 

ANEXO Nro. 1. A. PROBLEMÁTICA 

(BACA, 2006) Define un proyecto de inversión como un plan que, si se le 

asigna determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios 

tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad 

en general, provee información específica para ayudar eliminar o reducir varias 

restricciones al proceso decisorio respecto de dónde invertir. 

(PASACA, 2014) Define, “el proyecto factible es un estudio que consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta y modelo operativo 

viable para solucionar problemas.” 

Actualmente en nuestro país las pymes representan el 95% de las unidades 

productivas, generando el 60% del empleo, participan del 50% de la 

producción, tienen un amplio potencial redistributivo, refieren capacidad de 

generación de empleo, amplia capacidad de adaptación, flexibilidad frente a 
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los cambios y estructuras empresariales horizontales, lo cual sin duda las 

convierte en la base de la economía ecuatoriana. 

En el Ecuador, el mercado de los productos derivados de la soya se encuentra 

estancado por distintos factores, entre los cuales se encuentra: El rechazo de 

productos derivados de la soya, debido a las barreras paradigmáticas que se 

han puesto las personas, donde no le dan oportunidad a este tipo de mercado, 

creyendo que solo lo deben de consumir personas enfermas. Es un producto 

que beneficia la salud de los consumidores y es necesario cambiar los hábitos 

de las personas. 

Las actuales empresas que se dedican a producir y comercializar productos 

derivados de la soya, no están asegurando su permanencia en el mercado, 

algunos productos están muy limitados o no poseen la demanda del mercado 

que espera una organización. Gran preocupación se presenta por la salud de 

los consumidores, ya que necesitan soluciones concretas que los beneficien a 

todos y no solamente a unos pocos, es necesario generar un producto que le 

aporte a la mejora de la salud de los consumidores y no que la destruya. 

El derivado de la soya que se le ofrecerá al mercado es un producto sustituto 

del café tradicional, ya que, al realizar un proceso adecuado, se obtiene una 

sustancia final, la cual toma algunas características parecidas al café que 

comúnmente es tomado todas las mañanas. Pero con diferentes propiedades, 

que tienen mayor cantidad de proteínas, vitaminas y minerales, para poder 
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entender este “poder” de la soya, es interesante que tengamos en cuenta su 

composición. Un 30% está formado por hidratos de carbono, 38% de proteína, 

18% de lípidos y un 14% de vitaminas y minerales.  

Así, de acuerdo a informes científicos, el aporte proteico que entrega la soya 

es mayor al de muchas proteínas de origen vegetal. Por otra parte, la soya 

también es rica en grasas, donde destacan sobre todo el Omega-3 y el Omega-

6, ambos beneficiosos para la salud. Además de altos niveles de calcio, hierro, 

magnesio, potasio, fósforo y vitaminas. 

Son múltiples las enfermedades que controla y que previene el consumo de la 

soya; prevención del cáncer de mama y de próstata, aliado contra las 

enfermedades del corazón, alternativa para los intolerantes a la lactosa, un 

tratamiento alterno de la osteoporosis, reducción de los síntomas de la 

menopausia. Al observar este tipo de beneficios que presenta la soya, se 

procede a construir una alternativa que este en bien de la sociedad como lo es 

la soya tostada y molida en sobres filtrantes, donde al consumirla este 

contribuyendo a la salud y no que la esté destruyendo como es el caso de 

muchos productos que se encuentran en el mercado. 

El propósito de este proyecto será estudiar la factibilidad para la 

implementación de una empresa dedicada a producir y comercializar un 

producto artesanal que permitan promover el desarrollo empresarial en la 
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ciudad de Loja, para lo cual será necesario conocer las necesidades de los 

clientes para poder satisfacerlas adecuadamente.  

Sin dejar de lado solucionar el desperdicio de muchas materias primas 

agronómicas que son desaprovechadas debido a que no se crean proyectos 

que posibiliten trasformar la materia prima y la creación de empresas que 

incrementen el desarrollo empresarial, generando nuevas fuentes de trabajo y 

herramientas estratégicas de desarrollo económico para asegurar el 

crecimiento sustentable en nuestra ciudad. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Sera factible la creación de una empresa de Producción y Comercialización 

de soya tostada y molida en la cuidad de Loja? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Sera factible desde el punto de vista del mercado la creación de una 

empresa de Producción y Comercialización de soya tostada y molida en la 

cuidad de Loja? 

 

 ¿Sera factible desde el punto de vista técnico del proyecto la creación de la 

empresa de Producción y Comercialización de soya tostada y molida en la 

cuidad de Loja? 
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 ¿Cuál es la estructura administrativa y legal que determinará el tipo de 

empresa y los requisitos necesarios para la implementación y 

administración de la misma? 

 

 ¿Sera factible desde el punto de vista financiero la creación de una empresa 

de Producción y Comercialización de soya tostada y molida en la cuidad de 

Loja? 

 

ANEXO Nro. 1. B. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto investigativo, es de gran importancia ya que  permite 

poner  en práctica,  los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación en 

la carrera de Administración de empresas, se propone elevar el nivel 

académico, transformando al estudiante para que sea más creativo y sobre 

todo crítico, como también ayudarlo a vincularse con los problemas de la 

sociedad de una manera más efectiva a través del cumplimiento de sus 

funciones más importantes como lo son: la docencia, la investigación, y la 

extensión universitaria, así mismo permite dejar un aporte  para futuras 

generaciones, a fin de incentivar  y generar un espíritu de emprendimiento 

empresarial. 

El proyecto de inversión, es sumamente importante ya que provee información 

específica que ayuda a eliminar o reducir restricciones al momento de decidir 

a dónde invertir, ya que permite medir y comparar los beneficios y costos que 
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podrían generarse con su realización. Así mismo contribuirá al desarrollo de 

nuestra sociedad generando nuevas fuentes de empleo para los habitantes del 

sector contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los mismos, creando una 

empresa que brinde una nueva alternativa, un producto derivado de los granos 

de soya que reemplaza el consumo del café tradicional por el consumo de soya 

tostada y molida, que contribuya a mejora de la salud de las familias y no que 

la destruya.  

La soya posee propiedades que aportan de manera directa el mejoramiento 

de la salud de sus consumidores. Sus semillas son las más ricas en proteínas, 

grasas, vitaminas y minerales de todas las que se conocen. El consumo de 

productos de soya ha sido relacionado a beneficios al corazón y sistema 

cardiovascular principalmente por el hecho de que es proteína que no contiene 

colesterol y ácidos grasos saturados. Aporta a la salud de los huesos, mejora 

la circulación de la sangre del sistema sanguíneo, sirve para eliminar líquidos 

y para la hipertensión, constituye un potente anticancerígeno, son múltiples los 

beneficios que trae consigo el consumo de un producto derivado de la soya. 

Es un producto totalmente nuevo en el mercado, que busca prevenir 

enfermedades y contribuir a la salud de todas las personas que lo consuman. 

Es por eso que, como estudiante de la carrera de Administración de empresas, 

consciente de la dura realidad que viven las familias lojanas me he visto en la 

necesidad de desarrollar el presente estudio, que además de ayudar a mejorar 
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la salud de los consumidores, también contribuiría en el desarrollo empresarial 

local que es la base para mejorar la economía de la región.  

Con el presente proyecto se desea incorporar un  producto que debe romper 

el paradigma del mercado, “cambiar el consumo del café tradicional, por un 

producto que se deriva a partir de un proceso que se le realiza a la Soya”, que 

sea de excelente calidad, se implementen diferentes canales de 

comercialización como la radio, televisión, periódico, revistas, una página 

Web, donde se pueda dar la opción de que los posibles clientes realicen sus 

pedidos y compras, con los que se pretende agilizar y mejorar la forma en la 

que se vende y se distribuye este tipo de productos en el país, al igual que la 

apertura de nuevos mercados que se interesen por el producto innovador que 

se presenta a su alcance que tiene el valor agregado más importante que 

muchos productos no tienen “Contribuye a mejorar la salud de sus 

consumidores”, todo esto tiene el fin de generar un impacto positivo en el 

desarrollo económico y social de la región mediante la generación de empleo, 

la innovación constante y la introducción de nuevas técnicas y productos que 

generen valor agregado tanto en la producción del campo, como el de la 

organización que se va a dedicar a ofrecerle esta nueva alternativa a la 

sociedad. 

Es necesario elaborar estudios que apoyen la ejecución del proyecto como: el 

estudio de mercado, técnico y financiero en los que está inmersa la empresa, 

que determinara el constante crecimiento de la misma en el medio, los 
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recursos disponibles que tendrá la empresa, la reglamentación que debe 

cumplir la empresa, donde se determinaran si es factible o no crear una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de un producto derivado 

de los granos de soya que reemplaza el consumo del café tradicional, en la 

ciudad de Loja, de modo que se pueda tomar la decisión de llevar o no este 

proyecto a la fase de ejecución para que incursione en el mercado de una 

manera eficiente. 

 

ANEXO Nro. 1. C. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de soya tostada y molida 

en sobres filtrantes en la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un estudio de mercado para determinar la aceptación de 

producto en la cuidad de Loja. 

 Realizar un estudio técnico del proyecto, con el fin de determinar la 

capacidad instalada y utilizada del proyecto, la macro y micro 

localización e ingeniería del mismo. 
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 Establecer un estudio administrativo y legal para determinar el tipo de 

empresa y los requisitos necesarios para la implementación y 

administración de la misma. 

 Elaborar un estudio económico-financiero para determinar la inversión 

total que necesitará el proyecto. 

 Evaluar el proyecto mediante indicadores como el Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RBC), 

Periodo de Recuperación (PE), y el Análisis de Sensibilidad (AS) con 

la finalidad de determinar la factibilidad del proyecto de inversión. 

  



218 
 

ANEXO Nro. 2. ENCUESTA A LOS DEMANDANTES 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado amigo(a) con el propósito de recabar información para determinar la 

factibilidad de la creación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de soya tostada y molida en sobres filtrantes en la ciudad de 

Loja, se precisa de su información veraz y confiable para lo cual solicito a usted 

de la manera más comedida se digne a contestar la siguiente encuesta. 

1. ¿Su familia consume soya en alguna forma? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

Si su respuesta fue negativa se le agradece su colaboración.  

2. ¿Qué cantidad de soya consume al mes? 

1 libra  (  ) 

2 libras (  ) 

3 libras (  ) 

4 libras (  ) 

3. ¿Sabía que la soya tostada y molida, es una bebida alternativa 

deliciosa, nutritiva, que contiene calcio, sin cafeína y contribuye al 

bienestar de su salud? 
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Si  (  ) 

No  (  ) 

4. ¿Estaría dispuesto (a) a consumir soya tostada y molida, tipo té?  

Si  (  ) 

No  (  ) 

5. ¿Cuántas unidades de sobres filtrantes le gustaría que contenga 

una caja de soya tostada y molida? 

25 unidades   (  ) 

30 unidades  (  ) 

6. ¿Cuántas cajas de soya tostada y molida en sobres filtrantes estaría 

dispuesto(a) a adquirir, al mes? 

Una caja   (  )  

Dos cajas   (  ) 

Más de dos cajas   (  ) 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una caja de 30 unidades de 

soya tostada y molida en sobres filtrantes? 

De $1,50 a $ 2,00 (  )    

De $2,00 a $ 2,50 (  )   

 

  

8. En qué lugar le gustaría que se encuentre el producto.  

Supermercados  (  )  

Mercados      (  ) 



220 
 

Tiendas     (  ) 

Otros………………………………………………………………. 

9. ¿Qué tipo de promoción le gustaría que la empresa le ofrezca?  

Descuentos   (  ) 

Dos por uno   (  ) 

Regalos   (  ) 

Otros, cuáles: --------------------------------------------------------------- 

10. ¿Qué medio de comunicación más utiliza usted para informarse? 

Marque una sola opción. 

MEDIOS Horario 

Radio 

 Boquerón   

Luz y Vida  

Rumba  

Televisión 

 UV Televisión  

Ecuavisa  

Gamavisión  

Prensa Escrita  

 La Hora  

El Universo  

Centinela   

Redes Sociales 

 Twitter  

Instagram  

Facebook  
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11. ¿Cuál es el horario en el que Usted prefiere informarse? 

a) Mañana  (  ) 

b) Tarde   (  ) 

c) Noche   (  ) 

 

 

¡GRACIAS POR SU AMABLE ATENCIÓN! 
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ANEXO Nro. 3. DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 

ANEXO Nro. 3. A 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 

VALOR DEL ACTIVO: $   14.500,00    

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 AÑOS    

DEPRECIACIÓN: 10%    

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 14.500,00 1.450,00  13.050,00 

1 13.050,00  1.305,00 11.745,00 

2 11.745,00  1.305,00 10.440,00 

3 10.440,00  1.305,00 9.135,00 

4 9.135,00  1.305,00 7.830,00 

5 7.830,00  1.305,00 6.525,00 

6 6.525,00  1.305,00 5.220,00 

7 5.220,00  1.305,00 3.915,00 

8 3.915,00  1.305,00 2.610,00 

9 2.610,00  1.305,00 1.305,00 

10 1.305,00  1.305,00 0,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 

ANEXO Nro.3. B 

DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: $         226,00    

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 AÑOS    

DEPRECIACIÓN: 33%    

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 226,00 74,58  151,42 

1 151,42  50,47 100,95 

2 100,95  50,47 50,47 

3 50,47  50,47 0 
Elaboración: Pamela Castillo S. 
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ANEXO Nro.3. C 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO: $         115,00    

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 AÑOS    

DEPRECIACIÓN: 10%    

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 115,00 11,50  103,50 

1 103,50  10,35 93,15 

2 93,15  10,35 82,80 

3 82,80  10,35 72,45 

4 72,45  10,35 62,10 

5 62,10  10,35 51,75 

6 51,75  10,35 41,40 

7 41,40  10,35 31,05 

8 31,05  10,35 20,70 

9 20,70  10,35 10,35 

10 10,35  10,35 0,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 
 

ANEXO Nro.3. D 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO 

VALOR DEL ACTIVO: $     2.290,00    

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 AÑOS    

DEPRECIACIÓN: 33%    

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 2.290,00 763,33  1.526,67 

1 1.526,67  508,89 1.017,78 

2 1.017,78  508,89 508,89 

3 508,89  508,89 0,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 
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  ANEXO Nro.3. E 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE SEGURIDAD 

VALOR DEL ACTIVO: $           278,80    

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 5 AÑOS    

DEPRECIACIÓN: 20%    

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 278,80 55,76  223,04 

1 223,04  44,61 178,43 

2 178,43  44,61 133,82 

3 133,82  44,61 89,22 

4 89,22  44,61 44,61 

5 44,61  44,61 0,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 

 
 
 

ANEXO Nro.3. F 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO: $             1.879,00    

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 AÑOS    

DEPRECIACIÓN: 10%    

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 1.879,00 187,90  1.691,10 

1 1.691,10  169,11 1.521,99 

2 1.521,99  169,11 1.352,88 

3 1.352,88  169,11 1.183,77 

4 1.183,77  169,11 1.014,66 

5 1.014,66  169,11 845,55 

6 845,55  169,11 676,44 

7 676,44  169,11 507,33 

8 507,33  169,11 338,22 

9 338,22  169,11 169,11 

10 169,11  169,11 0,00 
 
Elaboración: Pamela Castillo S. 
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ANEXO Nro.3. G 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 

VALOR DEL ACTIVO: $                                                                         18.000,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 5 AÑOS 

DEPRECIACIÓN: 20% 

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 18.000,00 3.600,00  14.400,00 

1 14.400,00  2.880,00 11.520,00 

2 11.520,00  2.880,00 8.640,00 

3 8.640,00  2.880,00 5.760,00 

4 5.760,00  2.880,00 2.880,00 

5 2.880,00  2.880,00 0,00 
Elaboración: Pamela Castillo S. 
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