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Jntroducci6n 

En Ia actualidad se ha comprobado cientificamente que Ia leche de 

soya posee propiedades que contribuyen con Ia salud (Ginatta, 2009) 1, 

segun Cancela "La leche de soya es un buen sustituto de Ia leche de vaca, 

gracias a sus beneficios nufrifivos, cuando esta ultima produce problemas de 

salud, tales como alergias o in1olerancias" 2 • Dada a esa circuns1ancia se ha 

pensado en Ia factibilidad de introducir una leche de soya en el mercado 

guayaquileno. 

La realizaci6n de este plan de intervenci6n se basa en identificar 

variables con las cuales se pueda elaborar una estrategia efectiva para 

poder introducir en el mercado nacional un producto de uso no comun pero 

con altos ventajas nutritivas y economicas. Dentro de esta investigacion 

encontraremos a que mercado se drigir6 el producto, cu6les pueden ser sus 

alcances econ6micos y de producci6n. 

La propuesta es de car6cter complejo yo que est6n involucrados varies 

sectores como el agricola que es de producci6n de soya, el industrial que es 

el que se encargar6 de los procesos de elaboraci6n de Ia leche y el 

comercial que se ser6 responsable de Ia distribuci6n e introducci6n del 

producto en el mercado. 

Se constituir6 una campania que se llamar6 LecSoyec S.A. con su 

respective organigrama de empleados, funciones de los mismos; se crear6 

una marco de leche de soya para Guayaquil cuyo nombre sera ··Mr 

SoyMilk ... 

Adem6s denfro de este proyecto se enconfrar6 un esfudio de mercado 

que permitir6 desarrollar un plan de mercadeo y tambien un an61isis en el 

cual se concluye Ia factibilidod financiera de introducir Ia leche de soya 

propuesta en el mercado de Guayaquil. 

1 Donlelo Giannola. La soya como sustituta de Ia le<::he. 15 de Septiembre del 2009. Extraldo el I de 
Noviembre del 2009 desde ht1p:/ /Www .eluniverso.com/2009/09 /15/1/138<4 /soyo-como-sustitvta-leche.html 
2 Marlo del Pilar Cancela . Leche de soya propiedodes nutricionoles. (s.t .). extroido el 22 de febrero de 
20 10 desde hHp://www.lnnotio.com/s/c-olimentocion-sono/o-leche-de-soyo-propiedodes.html 
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Capitulo J: GeneraJJdades 

1 .1 Antecedentes 

Actualmente Ia producci6n nacional de granos de soya presenta una 

recuperaci6n importante despues de heber experimentado niveles de 

producci6n coda vez m6s bajos en el 2008. Tiene un crecimiento positivo 

del 4%3 segun datos estadisticos proporcionados por el Banco Central. 

Dentro del pais Ia principal provincia que produce este grano es Los Rfos, 

en este sector el 30%4 de Ia producci6n se destine para consumo humano; 

Para el segundo trimestre del 2009 se espera que incremente un 15% mas 

que el trimestre anterior. Los problemas que se pueden presenter en Ia 

producci6n de Ia principal materia prima de este producto es el alto precio 

en Ia mono de obra y los exorbitantes intereses boncorios. 

La producci6n nacional de leche de soya se Ia elabora artesanalmente 

existiendo diferentes tipos y marcos de Ia mismo, Ia mayorio debidomente 

etiquetadas y con su respective registro sanitoria, ounque existen otros que 

se eloboran de Ia misma monero pero no disponen de registro sanitoria; con 

respecto a Ia publicidod y plan de marketing es muy elemental en los 

marcos existentes. 

En resumen, se evidencio uno alto producci6n del grono de soya y poco 

producci6n artesanal de leche de soya. 

l .2 Justificaci6n 

Se justifica plenamente el proyecto tomondo en consideraci6n los 

antecedentes expuestos. como son Ia existencio de una abundonte 

producci6n de materia prima como es Ia soya y poco elaboroci6n de 

producto con valor ogregodo en este coso de Ia leche de soya. 

, (s.f.) extroido el 2 de nov~embre del 20CJ9 desde 
http:/{www.sico.gov.ec/ogronegoclos/Biblioteco/Convenlo~20MAG~2011CA/prodvctos/soyo_mog.pdf 
• Soya, grono vers6h1. 9 de ogoslo del 2009 exlroldo el 5 de noviembre del 2009 desde 
http://www.etvniverso.com/2009/00/09/0217/1055/69A1F5B90445-4966A8F2902DF89BSE6D.html 
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1 .3 Planteamiento del Problema 

La elaboraci6n de este proyecto est6 basada en que actualmente se 

cuenta con poco producci6n de leche de soya y existe una gran demanda 

de Ia misma. 

l .4 Objefo de Esfudio 

Este estudio se enfocara en el mercado guayaquileno de leche de soya 

que existe actualmente. C6mo llegar a aquel mercado que no cuenta con 

un lfder de marco, y aquel que no conoce en totalidad el producto. 

Basicamente se enfocara en analizar si es factible o no establecer una 

producci6n y distribuci6n masiva eficiente con el fin de poder suplir las 

exigencies de los consumidores existentes y crear nuevas preferencias para 

aquellos que aun no Ia conocen. 

1 .5 Objetivos Generales y Especificos 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar Ia faclibilidod de Ia producci6n y comerciolizoci6n de leche de 

soya envasada en el mercado de Guayaquil. 

1 .5.2 Objetivos especificos 

• Estudiar el mercado insatisfecho de leche de soya en Ia ciudad 

de Guayaquil. 

• Analizar Ia posibilidad de producir leche de soya en escala 

industrial. 

• Examinar Ia viabilidad flnanciera de Ia elaboraci6n de lee he de 

soya para Ia ciudad de Guayaquil. 

3 



J .6 Planteamiento de Ia Hip6tesis 

Se ha descubierto que existe una tendencia creciente del consumo de 

este tipo de productos en los mercados Europeos5, por lo que segun 

investigaciones nacionales en el Ecuador existe Ia misma tendencia al 

consume de productos naturales basados en soya. Por lo tanto se especula 

que una comercializaci6n masiva de leche de soya en el Pafs serfa muy 

rentable. 

Es por eso que Ia hip6tesis es Ia siguiente: 

"La producci6n industrial y comercializaci6n masiva de Ia leche de soya en 

Guayaquil es rentable" 

1 .7 Aspectos T e6ricos 

Dentro del marco te6rico, esta investigaci6n se basar6 en 4 aspectos: Ia 

producci6n a escala industrial. el marketing. Ia administraci6n de empresas, 

y por ultimo Ia logistica y distribuci6n masiva, Ia revision de esta teorfa 

permitir6 Ia correcta aplicaci6n de estrategias dentro de este trabajo. 

Entendemos como producci6n a escala industrial a "un sistema de 

acciones que se encuentran interrelacionadas de forma din6mica y que se 

orientan a Ia transtormaci6n de ciertos elementos. De esta manera, los 

elementos de entrada (conocidos como factores de producci6n) pasan a 

ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa 

su valor."6 

Por el concepto de escala industrial se entiende que es dejar de hacerlo 

artesanalmente con el fin de implementor tecnologia y poder producir 

masivamente en menor tiempo. Esta teoria ayudar6 en Ia ejecuci6n del 

proyecto yo que se tendr6 claro que lo que se busca es producir en masa 

para poder satisfacer Ia totalidad del mercado. 

En cuanto al marketing segun Stanton, Etzel & Walker, 2006 en el Ubro 

"Fundamentos de marketing" "EI marketing es un sistema total de 

'Los bebidos de soya ogregon a/ mercodo de su industria 2 btl/ones de d61ores en aumento de ventos 
(s.f.} exlraldo e/2 de novtembre desde http://www.ecuadorexporta.org/contenido.ks?contenidold=73 
' Defin1CI6n de proceso de producci6n (s.f} exfrofdo el 22 de marzo del 2010 desde 
http://definicion.de/proceso-de-produccion/ 
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actividades de negocios ideado para planear productos satisfactorios de 

necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados 

meta, a fin de lograr los objetivos de Ia organizaci6n'7 ,. Se entiende que es 

uno de los mecanismos fundamentales para Ia elaboraci6n de este plan yo 

que ayudar6 a difundir de manera adecuada lo que Ia empresa tratar6 de 

comunicarfes a los clientes en cuanto a! precio, plaza, promoci6n y 

producto. 

Este aspecto de Ia administraci6n de empresas, tenemos que segun 

ldalberto Chiavenato en su libro "lntroducci6n a Ia leona General de Ia 

Administraci6n de Empresas" dice que "Ia administraci6n es el proceso de 

planificar, organizer, dirigir y controlar"8 esto es de vital importancia para el 

desarrollo de este tema debido a que es una herramienta que ayudar6 a 

Jlevar una buena organizaci6n empresaria/. 

Dentro del aspecto te6rico de logistica y distribuci6n cabe recalcar que 

son dos herramientas esenciales para el exito de este proyecto, yo que tal 

como lo dicen Lamb, Hairy McDaniel en su libro "Marketing", Ia logistica es 

··el proceso de administrar estrategicamente el flujo y almacenamiento 

eficiente de las materias primos, de las existencias en proceso y de los bienes 

terminados del punto de origen al de consumo""9 

De Ia misma manera Ia distribuci6n tiene un aspecto importante en Ia 

realizaci6n de este proyecto, yo que desea lograr una estrategia de entrega 

eficiente para que siempre los puntos de venta se encuentren abastecidos y 

tal como lo indica Jack Fleitman (2000) en el libro "Negocios Exitosos", ·· Ia 

distribuci6n comprende las estrategias y los procesos para mover los 

productos desde el punto de fabricaci6n hasta el punto de venta··•o, se 

implementar6n estrategias para que el producto siempre se encuentre en 

las perchas. 

1 Stanton, Etzel y Walker (2006) Fundomenfos de marketing. 13a Me Grow Hill. 7pp. 
'ldalberto Chiavenato (2005) lntroducci6n A La Teorfa General Administrative, 3ra edici6n Me GrawH ill 
9 lamb, Hair y McDaniel. Marketing, Sexta Edici6n. de Lamb Charles. Hair Joseph y McDaniel Carl. 
International Thomson Editores S.A .. 2002, 383pp 
Jo Jack Fleitman, Negocios Exitosos. de Reitman Jack, Me Grow Hill, 2000, P6g. 82 
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Capitulo II: PresentacJ6n de Ia empresa 

2.1 Administraci6n y planificaci6n del proyecto 

2.1 .1 Tipo de empresa 

B6sicamente se define a Ia empresa como productora y 

comercializadora de Ia leche de soya. Segun Ia actividad a realizer que es 

de transformaci6n Ia empresa es1arla catalogada como del Sector 

Secundario o Industrial, Ia cual se refiere a aquellas que ··realizan algun 

proceso de transformaci6n de Ia materia prima··11 en este coso de soya en 

grano a leche de soya. 

De acuerdo a su tamano se relacionaria a una microempresas debido a 

que los sistemas de fabricaci6n son con poco maquinaria y equipos no tan 

sofisticados; adem6s los osuntos relacionados con Ia administraci6n, 

producci6n, vent as y finanzas son para comenzar b6sicos pero eficientes. 

En relaci6n del Capital seria privado. de car6cter local yo que Ia empresa 

operor6 en Ia ciudad con una proyecci6n a ser una empresa de car6cter 

nacional. AI inicio Ia empresa reinvertir6 el excedente en Ia misma para que 

se pueda desarrollar r6pidamente. De acuerdo a su forma juridica seria una 

sociedad an6nima "Tienen el car6cter de Ia responsabilidad limitada a/ 

capitol que oportan, pero poseen Ia oltemotivo de tener los puertos obiertos 

a cuolquier persona que desee odquirir occiones de Ia empreso. Por este 

camino, estos empresas pueden realizar ompliaciones de capitol, dentro de 

los normos que los regufon"'2 

2.1.2 Accionistos 

Los accionistas tendr6n el tipo de acciones de car6cter preferencial 

debido a Ia flexibilidad de las mismas y por lo que se consideran capital de 

Ia empresa. Por lo que exis1ir6n 3 accionistas den1ro de Ia empresa que ser6n 

los socios, ellos tendr6n el beneficio de cobrar dividendos y pueden ser 

convertibles a cambio de una prima pueden llegar a tener acciones 

ordinarios. 

11 Thompson. (Julio 2006). Tipos de empreso. Extroldo el IS de mono del 2010 desde 
http:/ /WWw.promonegoclos.ne t/empreso/tipos-empresa.html 
t2 Zuanl Rafael f llo . fnfroducci6n o Ia Adminisfrocl6n de Orgamzac1ones. Segundo fdlci6n, Editorial 
Malctub. 2003, 82· 86pp. 
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2. I .3 La administraci6n 

Se usar6 una Administraci6n por objetivos Ia cual adem6s de ser una 

herramienta de evaluaci6n es una tecnica de motivaci6n. planeaci6n y 

control; Este es un sistema administrative complete que integra muchas 

actividades administrativas fundamentales de manera sistem6tica, que va 

dirigido conscientemente hacia el logro eficaz y eficiente de los objetivos 

organizacionales e individuales. 

Se tomar6 en cuenta el desenvolvimiento de los empleados, al 6rea de 

ventas se Ia premiar6 por sus Iegros alcanzados para tener1os actives y 

motivados debido a que es el 6rea m6s sensible. Se tratar6 de capacitor 

peri6dicamente a todas las 6reas de Ia empresa y se mantendr6 un buen 

ambiente de trabajo. pagando horas extras justificadas y todos los 

beneficios de ley. 

El Gerente y los Jefes de 6rea utilizaran metodos de liderazgo compartido 

y de inclusion de las ideas de los empleados que aporten valor agregado a 

Ia empresa. La administraci6n estar6 enfocada en mantener estrecha 

relaci6n entre proveedores, empleados y clientes. 

2.2 Organigrama 

Jefe de 
Produce ion 

i 

- -----
Operarios 

--·---~ 

Especialistas 

--- . -~-· . ~-.-- - --
Logistica y Distribution 

~-·----~ ... ,___ -
Martceting 
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2.3 Distribuci6n de funciones y responsabilidades 

Gerente General: Una de las funciones primordiales es designar todas las 

jefaturas de Ia empresa y las funciones de coda uno de las areas. 

Realizara evaluaciones peri6dicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. Planeara y desarrollara metas a 

corte y largo plazo junto con objetivos anuales y debera entregar las 

proyecciones de dichas metas para Ia aprobaci6n de los Accionistas. 

Coordinara junto con las oficinas administrativas para asegurar que los 

registros y sus analisis se estan llevando correctamente. Creara y mantendra 

buenos relaciones con los clientes. jefes de 6rea y proveedores para 

mantener el buen funcionamiento de Ia empresa. 

Deber6 lograr que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer y 

no hacer to que ellos quieren hacer. 

Rec ursos Humanos I Asistente de Gerencia: una de las funciones 

principales sera asistir las necesidades del gerente general. Adem6s ser6 Ia 

encargada de comunicar el ambiente laboral de Ia empresa al gerente y 

cualquier inquietud que tengan los trabajadores; deber6 de buscar 

capacitaciones constantes para los empleados establecer el cronograma 

de vocaciones y feriados. enfrevistar. analizar e indagar las hojas de vida de 

los funcionarios. 

Jete de Producci6n: Sera el encargado de todo el area de producci6n 

de Ia empresa. supervisar6 a las personas encargadas de compras de 

materia primos y suministros, tecnicos y operarios y por ultimo a los 

especiolistas que se encargaran de Ia receta y aditivos del producto. 

Debera presenter un balance y reporte mensual de Ia producci6n y ser6 el 

encargado de comunicar cualquier tecnologia que pueda mejorar el 

proceso. Otra de las funciones es mantener Ia planta organizada y que 

todos los procesos sean acordes con Ia calidad. 

Compras: las funciones principales es ver Ia optimizaci6n en cuanto a 

calidad tiempo de entrega y costas de materia primos. Otra de sus 

funciones es el inventario de lo que es materia prima y producto terminado. 
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Especialistas: mantener Ia calidad de Ia leche, poner los aditivos 

necesarios para conserver el producto y cumplir con las normas sanitarias y 

fitosanitarias. 

Operarios: encargados de manejar las m6quinas y manipular Ia 

materia prima hasta el destine final, ayudar en el proceso de embalaje y 

etiqueta. 

Jefe de Logls1ica y Dis1ribuci6n: ser6 Ia persona que se encargue del 

proceso de entrega del producto final, desde Ia planta hasta Ia el punto de 

distribuci6n masiva y de Ia misma hasta el punto de venta, deber6 coordinar 

los horarios de entregas y las rutas. Deber6 de estar pendiente del 

abastecimiento en los lugares donde se entregar6 el producto para Ia 

venta. 

Jefe de Marketing: encargado de realizar planes de marketing, 

establecer promociones para incentivar Ia marco. Elaborar estrategias y 

planificar eventos de lanzamiento. 

Desarrollar ideas innovadoras de sistemas de difusi6n y campanas que 

capten el inten§s del publico en general. lnvestigar e identificar el segmento 

de mercado clave al cual se deberia atacar con publicidad. 

Representor y "vender" Ia idea del programa resaltando las ventajas 

competitivas que adoptarion las personas en coso de consumir el producto; 

adem6s deber6 cumplir el presupuesto asignado y adem6s es el encargado 

de medir el nivel de posicionamiento. 

Jete de Ventas: encargado de las ventas en general deber6 de tener un 

plan de ventas, deber6 crear objetivos espedficos de acuerdo al 

presupuesto previsto de ventas, tambien deber6 de establecer metas a 

corte y largo plazo. 01ra de las funciones es establecer un cuadro de 

premios para sus vendedores como incentive a su esfuerzo, adem6s es el 

encargado de organizer estrategias para que sus objetivos se puedan 

realizar, tendr6 que estar en contacto con el jete de producci6n yo que 

deber6n de coordinar las ventas con el stock de productos 

Jete de Contabilidad y Finanzas: deber6 dirigir las actividades de 

car6cter financiero y contable de Ia empresa; definiendo los diferentes 
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procesos financieros y contables, planiticando las alternativas tinancieras 

para Ia expansion de Ia empresa, supervisondo Ia contabilidad y el flujo de 

caja. 

Elaborar estudios finoncieros de diversos tipos: control de gastos, an61isis 

de inversiones. Supervisor y controlar los an61isis financieros, contabilidad 

general y de costos. Administrar los recursos financieros para alcanzar los 

objetivos de Ia companla. Elaborar e interpreter los balances y cuentas de 

resultados informados al Directive de Ia empresa. 

Contador: El contador deber6 asistir en Ia gesti6n contable y finonciera 

de Ia empreso, realizando Ia parte operative de este sistema para lograr 

eficientemente los objetivos del departamento. Deber6 realizar los asientos 

contables del libro diario y mayor, calcular retenciones, girar cheques para 

pogo de proveedores, realizar el rol de pagos, realizar conciliaciones 

bancarias y el manejo de cartera 

2.4 Plan estrategico: misi6n visi6n y valores. 

2.4.1 Misi6n 

lecsoyec S.A. es una organizaci6n dedicada a Ia producci6n y 

comercializaci6n de leche de soya con el fin de abastecer y satisfacer el 

mercado de Guayaquil con un producto de alto colidod. 

2.4.2 Vision 

La empreso sera llder del mercodo de Guayaquil en producci6n y 

distribuci6n de leche de soya. 

2.4.3 Volores 

Dentro de los volores considerodos como partes esencioles de Ia empreso 

se encuentran: Ia integridod de los trabojodores yo que ellos deben de tener 

uno alto etica profesional para poder desempenor su trabojo de Ia mejor 

monero y osi que oporten con los politicos de Ia empreso. 
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Para Ia companfa es muy importante el servicio que les den a los clientes, 

como los orienten yo que los aquellos clientes insatisfechos son armas 

positives para Ia competencia y potenciales herramientas para ellos. Deben 

de tener un compromise con el desarrollo humano y por supuesto 

responsabilidad social yo que con esto ayudar6n al crecimiento y ser6n 

responsables de que esta entidad privada intervenga en aspectos sociales 

que les beneficie tanto a los empleados como a Ia comunidad. 

Otros de los valores importantes para Ia companfa ser6n: Ia puntualidad, 

transparencia, integraci6n, igualdad, desarrollo, organizaci6n, honestidad, y 

sobre todo honradez. 
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Capitulo Ill: Mercadeo y comerclallzacl6n 

3. 1 lnvestigaci6n de mercado 

3.1 . 1 Objetivo General de Ia investigaci6n 

Determiner Ia viabilidad de Ia introducci6n de Ia marco MrSoyMilk en Ia 

ciudad de Guayaquil y conocer si Ia poblaci6n conoce las ventajas y 

propiedades que 1iene Ia leche de soya. 

3.1 .2 Objetivos especificos: 

1 . Conocer el nivel de consume de leche de soya 

2. Reconocer los segmentos de mercado que m6s compran el producto. 

3.1.3 Alcance: 

1. Se espera conocer los datos del casco urbane unicamente. 

A fin de conocer los datos antes expuestos se realiz6 una encuesta en Ia 

ciudad de Guayaquil. tomando en consideraci6n Ia poblaci6n de Ia ciudad 

desde 14 anos en adelante desestimando el nivel socioecon6mico (NSE) 

marginal, por lo cual se seleccion6 una muestra aleatoric para un universe 

de J 935 250 personas. (Ver Anexo J) 

De acuerdo al articulo que se encontr6 en Ia web del "Estudio Nielsen 

sobre el consume de productos org6nicos" 13 en donde demuestra por 

medio de un estudio las tendencies de consume de productos ecol6gicos 

debido al aumento de personas obesas en el mundo. De acuerdo a las 

edades, en el cual se especifica que el consume se do en mayor relaci6n en 

j6venes de l 4 en adelonte. 

Por lo que se decidi6 coger el rango desde 14 anos en odelonte. 

u (s.fl II de obnl del 2008 exfroido el 7 de obnl del 2010 desde: 
http://www .ecoo6mento.com/es/Vif!YWer.php?IDN=3203 
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3.1.4 Diseno de Ia muestro: 

La ciudad de Guayaquil cuenta con aproximadamente 1 935 2501• 

habitantes desde las edades de 14 anos en adelante, con un NSE bajo, 

medio tipico, medio alto y alto segun el Institute Nacional de estadisticas y 

censos (INEC). 

Usando Ia formula del tamano de Ia muestra aleatoria, se tiene que : 

e = 5%=0.05 

n - ----..1--~..---

Ne +Z p • q 

Z = 1.96 (tabla de distribucion normal para el95% de confiabilidad y 5% error) 

N= 1 935 250 

p = 0.50 

q = 0.50 

Obteniendo un resultado de 385 personas a encuestar. Se estima que 

con las 385 encuestas, se alcanzar6 una confiabilidad del 95% demostrado 

mediante el desarrollo de Ia f6rmula. La muestra es suficientemente 

representative debido a que no hay sesgos de informacion y tiene un 

morgen de error de un mas menos 5. 

Se han tornado encuestas tanto a hombres como a mujeres de edades 

entre 14 onos en adelante desestimando el NSE marginal, con Ia finalidad de 

obtener resultados que muestren el segmento de mercado que se deberia 

apuntar. 

3.1.5. Metodo y fuentes de datos: 

Se recogieron 335 encuestas personales y 50 via correo electr6nico 

preguntando las preferencias, su interes por el producto, frecuencia de 

consume y su capacidad de compra. 

u lnstituto Nocionol de Estodistlcos y Censos. Proyecciones de pobloci6n 2009-2010 (n.d.) Extroido el 22 
de morzo del2010 desde http://wwwjnec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/cen_pob_viv 
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Fuentes: Muestro aleotoria, hobitantes en Jo ciudad de Guayaquil yo sean 

hombres o mujeres de edades des de 14 a nos en adelante. 

T ecnicas: Encuestas personales y via correo electr6nico mediante 

cuestionario con las siguientes preguntos que se encuentran en el Anexo 1. 

3.1 .6. Evaluaci6n de datos 

Los datos se evoluoron mediante uno tobuloci6n directomente en uno 

hoja de c61culo electr6nico como es Excel. Se separaron las encuestas 

segun el interes o no en el producto, se tomaron los resultados segmentando 

el nivel de compra y se calcul6 el mercado potencial de consumidores de 

leche de soya. 

3.1 .7 Formas de recopilaci6n de datos: 

Los dias 3, 4, 5, 8 y 9 de Noviembre del2009 en el horario de 9 AM a 5 PM, 

se realiz6 Ia recopilaci6n manual de datos a troves de una encuesta 

conformada por 11 preguntas cerradas (Ver Anexo 2) con elfin de minimizer 

los sesgos y ogilizar el proceso de tabulaci6n de Ia informacion. 

3.1 .8 Resultados de Ia Encuesta 

Segun los datos de Ia encuesta reolizado se observe que el 50.9 J % 

pertenece ol genero femenino, mientras que el 49.09% al genera masculine. 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Encuesta 
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Con relaci6n a Ia distribuci6n de edades, de acuerdo a Ia encuesta se 

evidencia los siguientes rangos de edades 
r 
I EDAD 

1 14 -~ 
18-19 

------....,.-- ...------- .-..o-4 
30 7.79% 

57 1 14,81~ 

20-39 192 49,87% ----140-69 
70-85 

-~ 

86 22,34% 
-----+---

20 
--- __.. 

5,19% ------------- ~ 
I 385 100,00% 

Segun los datos de encuesta nos rev elan que el 7 4,55% de las personas 

encuestadas han consumido leche de soya y Ia mayorfa de los encuestados 

(43.64%) provienen del Norte de Ia ciudad. Respondiendo de manera 

afirmativa 287 encuestados a Ia pregunta # 1 zHa consumido alguna vez 

leche de soya? 

0,00%0,00% 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Encuesta 

• NORTE 

• CENTRO 

SUR 

• ESTE 

• OESTE 

Con respecto a Ia pregunta de #2 zConsumirfa una leche de soya que le 

indique los beneficios de Ia misma? Solo el l 0,39% de los encuestados 

respondieron de forma negative. 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Encuesta 
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A partir de este punto se eliminan las 40 personas de Ia encuesta que 

contestaron de manera negativa. Quedando 345 personas para los 

preguntos restontes. 

5 13% 
13 33% 
8 20% 

11 28% 
40 100% 

En Ia pregunto #3 sobre los rezones de consumo podemos encontror que 

Ia moyorio de los encuestodos ( 63.7 6%) escogieron Ia opci6n de Solud y 

Sobor. El resto los demos rezones entre precio y beneficios 

0% 

Elaborado por: La outoro 
Fuente: Encuesto 

• SABOR 

. SALUD 

. PRECIO 

Ill BENEFICIOS 

C OTROS 

Dentro de los resultados de Ia encuesta encontromos que Ia frecuencia 

de consumo de Ia leche de soya es elevodo debido a que el 36.81% de los 

encuestodos Ia consumirion 2 veces a Ia semono mientros que el 25.22% lo 

haria dioriomente; este doto lo extrojimos mediante Ia pregunto #4 eCon 

que frecuencio Ia consume o consumirlo? 
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Elaborado por: La autora 
Fuente: Encuesta 

• OIARIAMENTE 

• lVEZAl MES 

• 2 VECES POR SEMAN A 

• 2 VECES Al MES 

• OTROS 

Otro de los resultados interesantes que se obtuvo fueron los datos 

proporcionados por Ia pregunta #5 aEn que mementos del dfa Ia 

consumirfa? y el 42, 03% de los participantes Ia consumirfan en las mananas 

mientras que el29,28 indican que a cualquier hora del dfa les parece bien. 

TODASLAS 
ANTERIORES, 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Encuesta 

Otro dato que se obtuvo por Ia pregunta # 6 a Sa be ud las propiedades 

que contiene Ia leche de soya, y como ayuda a su salud? Y nos dio un 

resultado que solo el 51.01% del total de encuestados conocen las 
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propiedades de Ia leche de soya mientras que el 48,99% desconoce todas 

los ventajos que se pueden obtener ingiriendo Ia misma. 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Encuesta 

En el siguiente gr6tico se mostrar6 Ia preferencia de los consumidores en 

cuanto a envase pues asombrosamente el 44.64% respondieron que 

preferinan en envases de 250 ml mientras que en el envose tradicional, en los 

que Ia competencia los vende, contestaron el 45,80%. Estos datos se 

obtuvieron mediante Ia pregunta #7 zEn que presentaciones le gustaria 

consumirla? 

• 500 ML • 250 ML • lLTRO •lGALON . EN POLVO 

Elaborodo por: La autora 
Fuente: Encuesta 

Con respecto del precio del envase de 250 ml el 77,68% de los 

encuestados contestaron que prefenan pagar entre 0,25 - 0,50 ctvs. De Ia 

pregunta #8 zQue precio le parece el m6s conveniente? 
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6,67'} .. 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Encuesta 

II 0.25-0.50 CTVS 

• o 60CTVS 

W 0.65- 0.90 CTVS 

La pregunta #9 eDonde le gustarfa adquirirla? (1 el m6s importante) La 

mayorfa de los encuestados respondieron que les gustaria adquirir Ia leche 

de soya en supermercados pero tambi€m gran parte de Ia mayoria opt6 por 

Ia opci6n de tiendas de barrio con un 39, 13% 

0,00% 1,16% 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Encuesta 

• SU PERMERCADOS 

• TIEN DAS DE BARRIO 

W AUTOSERVICIOS 

• MINIMARKETS 

II PLAZAS 

II OTROS 

Y para concluir con Ia investigaci6n de mercado tenemos que el 48,05% 

del mercado se encuentra desabastecido debido a que no venden leche 

de soya por sus domicilios dichos datos los obtuvimos de Ia pregunta # 11 

eCerca de su domicilio venden leche de soya?. 
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3.1 . 9 Segmentaci6n 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Encuesta 

De acuerdo a Ia encuesta realizada se decidi6 segmentar de Ia siguiente 

manera 

3.1 . 9.1 Segmentaci6n demogr6fica 

Ed ad 
Ed ad 
Genero HyM 345 

Elaborado por: La autora 
Fuente: recopilaci6n directa 

Dentro de los cuadros expuestos, encontramos que dentro de Ia 

segmentaci6n demogr6fica se han excluido aquellas personas que no 

tienen intenci6n de compra de leche de soya, cuya cantidad era 40. 

3.1 .9 .2 Segmentaci6n Geogr6fica 

Geogr6fica Encuestas % 

Norte 

Sur 

Centro 

20 

142 
119 
84 
345 

41,16% 
34,49% 

24,35% 



Dentro de Ia segmentaci6n geogr6fica encontramos que Ia mayoria de 

los encuestados provienen del norte de Ia ciudad, el 34.49% de los 

encuestados provienen del Sur y el 24.35% de los encuestados del centro. 

3.1 . 9.3 Segmentaci6n Conductual 

Aquellas personas que consumen leche de soya 2 veces por semana 

equivalen al 36.81% de Ia encuesta; Se cuenta que los individuos que 

consuman a cualquier hora del dia tienen un equivalente del 25.22% 

mientras los que los que ingeririan leche de soya en las mananas equivale al 

41 .56% de los encuestados. 

La preferencia del consumo en envases de 250 ml es de 44.64% y aquellas 

que realizan sus compras en tiendas de barrio son el 39.13%: mientras 

aquellas que est6n dispuestas a pagar entre 0.25 y 0.30 ctvs. son el 77.68% de 

los encuestados 

3.2 Demanda 

3.2.1 Demanda potencial 

La demanda potencial se considera entre edades de 14 y 69 alios que 

demuestran intenci6n de consumo de leche de soya 

Poblaci6n 1935250.00 REPRESENTACION NUMERICA 

Encuestados 
Edades lnteresantes 
(entre 14-69 a nos) 
lntencl6n de Consumo 
Frecuencla (dlarlo y 2 
veces por semana) 

Envases de 250 ml 

Preclo (0,25 - 0,50) 

385 
94.81% 

89.61% 
62.03% 

44.64% 
77.68% 

Elaborado por: La autora 

DE PERSONAS 

1 '834,81 0.52 

1 '644, 173.71 
1 '019,880.95 

455,274.85 
353,657 Personas (DEMANDA 

POTENCIAL) 

Para llegar a Ia demanda potencial se considera el universe 

seleccionado (ver Anexo 1) que corresponde a una poblaci6n de 1935 250. 
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El 94.81% represent a a los edodes de 14 - 69 onos nos do un result ado de 1 

834 81 0. 52, de este valor obtenemos el 89.61% por Ia intenci6n de consumo 

y de Ia mismo monero hosto llegar a precio. Usomos Ia segmentoci6n 

conductuol por lo que debemos obtener el valor de coda uno de los 

porcentojes para poder obtener un mercodo meta de 353 657 personas. 

3.3 Oferta 

Para onalizor Ia oferto se realizar6 el estudio de las fuerzas de Porter y un 

an61isis de los competidores existentes. 

3.3.1 An61isis de Porter 

l• Onco F••zn que ; ul111la Competencfa 
ln ...... 

Poelor neooc>< .:1 a 

<:e~q~•n • • 18 ......... 

... .. 

Fuenle:hHp://www.deguote.com{tnfocenlros/gerencio/mercodeo/mkl6.hlm 

Amenoza de Ia competencia potencial 

La amenazo a Ia entrada de Ia competencia es media yo que existi6 Ia 

entrada a este mercado con Ia compania multinacional Unilever con su 

producto ADES, el cual tuvo un efecto positivo frente a los consumidores 

pero no es el target que Ia empresa est6 apuntando, y no serio 

competencia directa debido a que ingreso en Ia linea de jugos no de 

16cteos. 
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Amenaza de los bienes sustitutos 

La amenaza a Ia entrada de bienes sustitutos es alta debido a que en 

esta industria se ha acostumbrado a tener muchos productos sustitutos 

como sonIa leche de vaca normal o saborizada, hasta los jugos de frutas. 

Rivafidad entre competidores estabfecidos en ef sector 

La rivolidod de Ia competencio es media-alta, debido a que Ia industria 

se encuentra fragmentada por Ia cantidad de competencia empfrica, 

ounque todavia no existen estrategias agresivas, ni siquiera un lider en el 

mercado. 

Poder de negociaci6n de los clientes 

Si se enfoca al poder de los clientes en cuanto a nivel de supermercados 

es muy alto, debido a que ellos trabajan con capitol ojeno, tanto monetario 

como de productos por lo que es una barrera muy diffcil de sobrepasar; en 

cuanto a los clientes a nivel de tiendas, el poder de negociaci6n de ellos es 

bajo debido a que aceptan el precio impuesto y ef sugerido. 

Poder de negocioci6n de los proveedores 

Este es bajo debido a que existen muchos proveedores de Ia misma 

materia prima; y de igual manera cuando se tiene algunos companies que 

puedan dar Ia materia prima requerida, hace que el nivel de negocioci6n 

de ellos sea bajo. 

An6lisis 

Lo que hoce interesonte a esto industria es Ia focilidod of momento de 

entrar debido a que no existe un lider posicionando y Ia inversi6n es 

relativamente baja teniendo en cuenta Ia magnitud del mercodo se puede 

decir que se puede llegar a obtener una buena porci6n del mercado sin 

sacrificar tanto a Ia competencio. 

Por otro lado podemos anolizar el hecho de que asi como Ia barrera de 

entrada Ia industria es boja. al pasar del tiempo existir6 much a competencia 
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lo que implico trobojor r6pidomente para poder lideror el mercodo y llegor 

hocer los numero uno en Ia mente del consumidor. 

Uno de los meconismos o empleor para detener o Ia competencio es 

producir bojo economios de escolo, Ia diferencioci6n del producto. 

3.3.2 An61isis de compefencia exisfenfe 

Actualmente en el mercado existen algunos marcos que comercializan 

leche de soya artesanol; podemos inducir que es casera debido o que no 

presenton algun proceso de industrializaci6n, ni tampoco uno gran inversi6n 

en publicidod para dar a conocer su producto, tanto osl que muchos no 

tienen ni si quiera Ia marco, menos el registro sanitaria. En muchos puntos de 

venta no hay una consistencia en Ia distribuci6n de Ia misma por lo que 

hemos encontrado una debilidad de con Ia competencia. 

En cuanto a precio. normalmente Ia encontramos entre 0.50 ctvs si Ia 

venden en Ia calle yo sea sem6foros o esquinas como se vende el agua y 

otros liquidos; o en 0.60 ctvs en tiendos o minimarkets. 

La presentaci6n entre las marcos de Ia competencia no se diferencia 

mucho, Ia unico variante es el estilo de Ia etiqueta yo que el envose es el 

mismo. 

Se puede cuontificor o Ia competencio de Ia siguiente monero: 

MARCA EMPRESA TIPO CANTIDAD 

A des UNILEVER LIQUIDA 200ML 

Organic Eden EDEN LIQUIDA LTR 
ORGANIC 

Leche de Soya ORIENTAL LIQUIDA 240ML 

Soy Especial SIGNA GRAIN POLVO 

Soya Lac SOY LAC POLVO 

SoyaiHe GREEN LIFE POLVO 

Soya Usta SUPERIOR POLVO 

Lesoya JULGER POLVO 
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Dentro del cuodro se obtiene que solo 3 marcos son competencio direct a 

yo que se osemejon ol envase y Ia presentaci6n; debido a que Ia leche que 

se est6 proponiendo es en formate lfquido. Adicionolmente estes tres marcos 

los podemos encontror en el mismo centro de distribuci6n que vamos a 

emplear para distribuir MrSoy Milk el cuol es en tiendos y minimarkets. 

Por otro lodo tenemos las marcos que presentan leche de soya en polvo, 

las mismas que son competencia indirecta debido a que no apuntan al 

mismo segmento de mercado y no uson el mismo canal de distribuci6n, por 

ende el precio es muy superior al que Lecsoyec S.A esta dispuesto a lanzar. 

leche de soya casera 

1 .- Super Soya - Bellavisfa 

2.- Soybean light - Urdesa 

3.- Tienda de empanados- Albarado 

4.-9 de Octubre y Garcia Aviles- Centro 

5.- Mall del sol, plonta baja, Centro Naturista- Norte 

6.- Terminal Terrestre, plonta bajo- boleterla- norte 

7.- Banio Centenario, Panaderia Colombiana-Sur 

8.- Vendedores Ambulontes, botella transparente con tapa naranja 

9.- Minimarket las lomas, Urdesa- Norte 

1 0.-Panaderio ambateno, Urdesa 

11.- Delicias colombianas, Sur 

3.4 Demanda lnsatisfecha 

Una vez obtenida Ia demanda potencial de 353657 personas, y haber 

identificado a Ia competencia se puede obtener Ia cuota de coptoci6n 

inicial de mercado de 23 577 personas. 
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Elaborado por: La outoro 

3.5 Estrotegios de mercodeo 

3.5.1 Producto 

11 
1 

15 

Tipo: Se tendr6 1 solo tipo de producto. MrSoyMilk. 

23 577 personas 

Voriedod: se tendr6 uno solo variedod de leche de soya. pero a medido 

que el mercodo lo exija se evoluar6 el lonzamiento de olguno voriedod de 

leche de soya para que el mercado se ofionce a Ia marco. 

Presentoci6n: Ser6 uno botello c6modo. y otroctiva. el envose se lo har6 

pensando en el segmento de mercado ol cuol se va a enfocor. 

T a mono: se tendr6 una presentaci6n de uno bot ella de 250m I yo que es 

pr6ctica para cuolquier momento o tomorlo en cuolquier Iugar. 

Packing: vendr6 al por mayor para Ia distribuci6n en cojas donde caben 

25 botellos de 250ml con indicociones impresas para poder apilorlos y no 

estropear el producto. 

las etiquetos contendr6n el valor nutricionol del producto, constituido en 

uno dieto de 2000 calories; se indicor6n los ventajas de consumir leche de 

soya frente a otros productos y los beneficios que ofrece Ia mismo, con el fin 

de culturizar a los clientes. 

La etiqueto llevor6 el nombre de Ia empreso. del producto. el logo. el 

lema, el mili metroje las propiedodes nutricionoles y el pvp referendal. 
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Etiqueta de Ia Botello 
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Diseno del Producto 

Basico: este producto va acompanado a las necesidades actuales del 

mercado guayaquileno, trasladandolo a Ia piramide de Maslow; estas se 

acogen a /as necesidades Fisio/6gicas como son de a/imentaci6n y de 

seguridad como es Ia salud. 

Tangible: El producto tendra un color fuerte, el envase sera especial, 

atractivo que inspire nutrici6n y salud; al memento de ingerirlo, el sabor sera 

unico debido a Ia formula especial por los componentes y por el porcentaje 

de coda uno de los ingredientes. El envase tambiEm sera un beneficia yo 

que sera un envase que satisfaga las necesidades de todos aquellos que Ia 

necesiten y puedan adquirirfa por su precio, sabor y beneficios. 

Aumentado: el valor agregado que se le dora al producto es el 

abastecimiento en las tiendas a nivel de Guayaquil, se procedera a tener 

una linea directa para el servicio al cliente 1700-SOYLEC. 

3.5.2 Precio 

Segun lo que nos proporcion6 los resultados de Ia encuesta Ia encuesta, 

Ia botella de 250m! tendra los siguientes valores: 

ComP«JJ 

PVP 0,35 

Dlstribuidores Mlnorlstas 0,30 0,35 

Centro de Distribucl6n 0,29 0,30 

F6brica 0,29 
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Estrategio de Precios 

Se oplicor6 uno politico de precios interesonte, debido a que se 

combinoron estrotegios; estobleceremos el precio por medio de Ia 

estrotegio sicol6gico, promocionol y econ6mico. 

Se tomoron en cuento lonzor promociones por llevor un 6 pock de leche 

de soya. Para estoblecer un precio fijo del producto se tomor6 en cuento el 

precio pre-estoblecido en el mercodo, y los costos m6s el morgen de 

utilidod que desee Ia empreso. 

3.5.3 Plaza 

El canol de distribuci6n de Ia leche de soya ser6 a nivel de tiendos y mini

markets de Ia ciudod, configurodo de Ia siguiente forma: 

El producto e/oborodo en Ia f6brica lecsoyec ser6 enviado a/ Centro de 

distribuci6n quien obostecer6 a los distribuidores minoristos ubicados en el 

norte, centro y sur de Ia ciudod; oborcondo con 200 tiendos en el sector 

Norte ubicados en los ciudodelos: Urdeso, Miroflores, los ceibos, olboroda, Ia 

garzoto, sauces, somones, las orquldeos, entre otros: en el centro en los 

calles: 9 de octubre, Boyoc6, Clemente Bollen, Garcia Avilez, Rumichaca, 

Santo Elena, Aguirre, entre otro; por ultimo en el sur en las ciudadelas; La 

Soibo, 9 de Octubre, Acacias, El maestro, barrio del seguro, Bolivoriono, 

Esteros, entre otros. 

Canales de Distribuci6n 

~abrla 
lecsoyec
MrsoyMIIk 

CMtrode 
Olstrlbudon 

lecsoyec
MrsoyMIIk 
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Oisbibuldor~ 

Minoris tis 

380 t1endas 

Norte:200 

Centro: 100 

Sur:80 
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F6brica: Iugar en donde se produce, empaca y embala el producto para 

que este listo para su distribuci6n. Se contratar6 a una compania 

transportista que se dedique a Ia entrega organizada del producto y cuente 

con el transporte adecuado para Ia distribuci6n del producto. 

Centro de distribuci6n: Iugar en donde se almacenar6 el producto que 

venga de Ia f6brica, con elfin de reducir costos de fransporte. 

Distribuidores Minoristos: comprenden de todos los lugores en donde se 

comercializar6 Ia leche de soya como por ejemplo las tiendas, los 

minimarkets y los isles en donde solo se vendan leche de soya y productos 

complementarios naturales para Ia salud. 

Tal como nos demuestra el analisis de Porter, aunque en las encuestos 

resulto que uno de los lugares en donde los encuestados preferirion adquirir 

el producto era en comisoriatos; no serio conveniente ingresor en esa plaza 

de mercodo debido a que se necesitario mantener un buen capitol en 

tr6nsito y una disponibilidad de producto inmediata para un retorno 

monetario a mediono plazo. lo que se indica que el retorno de Ia inversi6n 

seria Iento mientras que en las demos plazas Ia rotacion del producto se 

encontrario m6s acelerado. 

Los Supermercados son unas plazas en las cuales se tendr6 que ingresar si 

se desea un liderazgo permanente y solido. Esta seria una proyeccion a 

largo plozo, en el momento en que Ia marco yo este posicionoda en Ia 

mente del consumidor y sus costumbres cambion para uno frecuencio de 

uso diorio reemplazando alguna otra bebido que ingerion dioriomente. 

Dimension del Conal 

La dimension del canol es de cor6cter vertical y contiene solo un 

participante que son los distribuidores minoristos, lo que favorece ol producto 

debido a que no existe una monipulaci6n en Ia cadena ni un olzo de 

precios por las distintas intervenciones. 
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3.5.4 Promoci6n 

Para poder hacer una buena promoci6n del producto haremos posters 

que indiquen las cualidades y los beneficios de Ia leche de soya, el por que 

consumirla y el precio del producto. Estos los pondremos en todas las tiendas 

pertenecientes al canal elegido. Como Ia distribuci6n sera en el mercado de 

Guayaquil, estos posters tendr6n que estar en todas y coda una de las 

tiendas, mini-markets y auto-servicios; yo que trabajaremos para poder 

mantener una distribuci6n efectiva a nivel nacional. 

Estar6n proyectados eventos de lanzamiento por sectores, en donde se 

har6 una exposici6n del producto, degustaci6n y explicaci6n de las 

bondades del producto. Esto se realizar6 poniendo carpas de informaci6n 

cerca de Ia tienda que tenga mas afluencia en el sector. 

A continuaci6n se detalla un presupuesto para Ia realizaci6n de Ia 

promoci6n mensual. 

1000 
5000 

Presu uesto de Promocl6n mensual 

lmpulsadora 
Carpas alquiler 

Articulo 

Leche de soya (muestras gratis) 
Posters 
•cuf'la Radial 
Volantes 
Vaso plastico para degustaci6n 
Varios 
Movilizaci6n 

~----------------------------~ 

P.U 
320 
80 

0,29 
0,8 

10,27 
0,025 
0,01 

134,80 
100 

Totlll 

total 
320,00 
160,00 
290,00 
304,00 
616,20 
25,00 
50,00 

134,80 
100,00 

2000,00 
.______~·--

*Las pout as se Ia realizar6n por medio de radio Crista (87 .0) en el horario de 

9h30-19h30 por 40', de lunes a domingo, dos veces al dia, por 3 meses. 

Posterior a eso se pautar6 en otras emisoras haciendo un an61isis de cu61es 

son las m6s escuchadas por nuestro mercado. (ver Anexo3) 

Dentro del presupuesto se estima contratar temporalmente a una 

impulsadora Ia cual se reflejar6 dentro de los estados financieros de Ia 

empresa como servicios prestados. 
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Capitulo IV: Aspectos tecnol6gJcos del proyecto 

4.1 Diser'lo o descripci6n del producto 

El producto sera presentado en un envase Pet (polietilen tereftoloto. para 

m6s informaci6n ver Anexo 4) de 250 mi. Se necesitar6 un envase que 

proteja el producto contra Ia luz y el oxigeno; y este tipo de envase 

garan1iza una vida u1il del produc1o de 90 dfas. 

La leche de soya tiene un color beige, con baja viscosidad por lo que es 

completamente liquido, dentro de Ia formula incluye azucar, tiene aditivos 

como canela y persevantes 

DATOS NUTRICIONALES 

Tamafto por racl6n: 

Calorfas de Grasa 

Grasa Total Sg 

Grasa Saturada 4g 

Colesterol Omg 

Carbohldrato Total15g 

Azucar 15g 

Protelnas 2g 

flbra DlehiHca 245mg 

Calclo 92mg 

Hierro 24mg 

250ml 

45 

% Valor 01cx1o• 

8% 

20% 

0% 

5% 

• Los valores de rorcentqe clarto est6n basados en una 
cleta de 2000 calorias. El valor clarto ••6 mayor o 
menor dependlendo en las caloftaa que el cuerpo 
nee Mite. 
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4.2 Procesos de producci6n 

Para obtener el producto final MrSoy Milk. deber6 realizar el siguiente 

proceso de producci6n: (ver anexo 5) 

Sedlmerios 

----------------------------------------------15 

•s (s.f} Extroldo el 4 de obril del 2010 desde: 
http://turnkey.talwontrode.eom.tw/showpoge.osp?subld=069&fdnome=FOOD+MANUFACTURING&pogen 
ome=Pionto+de+produccion+de+leche+de+soyo 
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4.3 Ubicoci6n del Proyecto (plonto) 

La plonto estor6 ubicodo en Ia provincia de los Rios, Quevedo-Volencio 

debido a que es uno zona agricola en donde tenemos Ia materia prima a 

nuestro disposici6n. 

La provincia pertenece a Ia zona clim6tico denominodo tropical 

monz6nico. Durante el verano (de junio a diciembre) el climo es seco y Ia 

temperatura fresco. "EI inviemo muy lluvioso y coluroso vo de diciembre a 

junio. La temperatura media es de 25 grades centigrodos y Ia precipitoci6n 

de 1.867 mms".16 

4.4 Diser"lo de Ia plonto 

----

i g 

0 

La planta est6 disenada para manejar eficientemente Ia materia 

prima que llega para ser procesada, el area es de 700 m2 de f6brica 

los cuales se dividir6n de Ia siguiente manera: 

Zona de parqueos: 90 m2 

Patio de maniobras: 115 m2 

••(s.fJ Exfrofdo el 4 de Noviembre 
http://www .explored.com .ec/ecuodor/continue/rios l .htm 
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Zona de control de peso: 15m2 

Silos: 20m2 

Area administrative: 100 m2 

Bodega de aditivos: 1 0 m2 

Bodega de materia prima: 20 m2 

Area de lavado: 20 m2 

Zona de procesos: 1 00 m2 

Area de expansion: 1 00 m2 

Bodega de insumos: 20 m2 

Bodega de productos terminados: 30m2 

Zona de cargo: 60 m2 

4.5 Costas de terrene y obras civiles 

El coste del terrene en Ia zona se encuentra en $170 el m2. Se necesitar6 

un area de 700 m2 lo que do un valor de $119 000; los cuales se dividirian en 

300 m2 de galp6n y 400 m2 de bodegas y administraci6n. 

Entre las obras civiles se gastaria $61 000 para Ia construcci6n de Ia 

intraestructura. 

4.6 Especificaciones de materia prima 

La materia prima se recibir6 en sacos de 1 quintal con respecto a Ia soya 

el precio se encuentra en $25,50 quintal (100 kg); de Ia misma manera el 

azucor se recibir6 en sacos de 1 quintal $27,50. 

Componentes de materia prima: 

• Azucar 

• Agua 

• Soya 

• Persevante y aditivos $1 0 los 500 gr 
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4.7 Escogencio de Ia tecnologfo del producto 

Se compror6n tres tipos de moquinos diferentes: procesodoro, 

envosodoro y etiquetodoro. 

Procesodoro Cerymoq 

Se compror6n 3 m6quino LO-Rs 200 litros/horo para no tener que usor Ia 

producci6n m6xima de Ia misma, y en el momenta que se deba aumentar 

Ia producci6n no se tengo inconvenientes. Coroctertsticos de Ia moquino 

veranexo 6 

Preclo : $6.682,51 

M6quino envosodoro rotative para botello PET ver onexo 7 

[h ,__r_ec_ Jo_: ___ $_20.000 + iva 
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Etiquetadora 

Las caracteristicas de Ia maquina etiquetadora ver anexo 8 

(!reclo: r $ 7.2~ 

4.8 Capacidad instalada por m6quina 

La capacidad m6xima de Ia m6quina procesadora es: 

2.400 botellas/hora x 8 horas laborables: 19,200 bot elias a\ dla 

19,200 x 5 dias: 96,000 botellas semanales 

96,000 x 4 semanas: 384,000 botellas mensuales 

384,000 x 12 meses: 4' 608,000 botellas al ano 

La capacidad de producci6n que se va a usar es del 73.67% 

representa elaborar 14146,20 botellas de 250 ml en una jomadas de 

diarias lo que do por result ado 70,731 botellas semanales trabajando . 

La capacidad m6xima de Ia m6quina envasadora es: 

2000 botellas/hora x 8 horas laborables: 16,000 botellas al dia 

16,000 x 5 dias: 80,000 botellas semanales 

80,000 x 4 semanas: 320,000 botellas mensuales 

37 



320,000 x 12 meses: 3'840,000 botellas al ano 

La capacidad de producci6n que se va a usar es del 88.41% 

representa elaborar 14146,20 botellas de 250 ml en una jomadas de 

diarias lo que do por resultado 70,731 bot elias semanales trabajando 

La copocidod maximo de Ia etiquetodoro es: 

30000 botellas/horo x 8 horas loborobles: 240,000 botellos at dfa 

240,000 x 5 dfas: 1 '200,000 botellos semonoles 

1 '200,000 x 4 semonos: 4' 800,000 botellos mensuoles 

4'800,000 x 12 meses: 57' 600,000 botellas ol olio 

La capacidad de producd6n que se va a usar es del 5.89% 

representa elaborar 14146,20 botellas de 250 ml en una jomadas de 

diarias to que da por resultado 70,731 botellas semanales trabajando 

T eniendo en cuenta que las m6quinas trabajarian 1 tumo de 8 ho1 

de tunes a viernes. 

Como se va a producir 282924 unidodes at mes, el resurr 

rendimiento usado de las maquinarias es: m6quina procesadora: 

embotelladora: 33.48% y etiquetodora: 2%. 

Dentro de estos rendimientos se puede analizar que exis 

subutilizaci6n de Ia etiquetadora, por to que se tiene Ia opd6n de E 

el proceso de etiquetodo artesonolmente (a mono} pero se oumE 

costas de mono de obra. 

La competencia produce de manero artesanal y se puede perc 

las etiquetas se encuentran mol pegadas lo que reduce Ia calida 

presentaci6n del producto y Lecsoyec S.A cuenta con lanzar un pr 
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con diferenciaci6n en cuanto a industrializaci6n y calidad por lo que es 

necesario comprar Ia etiquetadora. 

4.9 Vida util del proyecto 

Se ha proyectado que Ia vida util del proyecto es de 20 alios y que su 

honzonte financiero es de 6 alios, para recuperar Ia inversi6n inicial. 

4.1 0 Costos de mantenimiento y seguros 

En cuanto a Ia evaluaci6n del costo de los seguro Ia prima es el 0.20% del 

valor de los equipos, y el valor del mantenimiento de Ia maquinaria es de 3% 

del valor total de Ia maquina. Este mantenimiento se lo har6 coda 3 meses 

que do como resultado 4 mantenimientos al olio; dichos valores fueron 

consu\1ados en Ia Companla de Seguros Ecuatoriano-Suiza. 

4.11 lnsumos, servicios y mono de obra directa. 

• Sacas de 25Kg coda uno (envases)= unitario 0,03 

• Etiquetas =0,015 

• Mono de obra directa: $350 mensual 

Servicios b6sicos mensuales: 

• lntemet: $90 

• T elefono: $120 

• Agua: $300 

• Luz:$850 

4.12 Sistemas de control de Ia calidad, de empaque, de transporte, de 

almacenamiento 

En cuanto al control de calidad del almacenamiento de materias primos, 

deber6 ser a temperatura ambiente y a humedad controlada no mayor a 

77C. 
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El sistema de tronsporte que se recomienda es refrigerodo para Jo que es 

el producto terminado; debido al tipo de empaque que se est6 usando 

puede soportar sin refrigeraci6n hast a lie gar al pun to de vente. 

En cuanto al empaque se usar6 un envase adecuado para 16cteos el 

cual dispone de barreras contra luz y oxigeno. 

4.13 Abastecimiento de materias primos: 

1 . Contacto con el Proveedor 

2. Llegada del cami6n con Ia materia prima 

3. Control de calidad: registrar el estado en que se recibe Ia soya, el 

awcar, los aditivos 

4. Bajar gavetas: las cuales se requerir6 de una carretilla apiladora 

flexible y pallets, preceder6 a pesarlas y se necesitara control 

5. Almacenamiento en bodega de materia prima. 

4.13.1 An61isis de Ia producci6n y disponibilidad de materias primos 

Se dispondr6 de varios proveedores con el fin de minimizer riesgos y 

disminuir el poder que ejerzan en el precio de los mismos. Habr6 una tabla 

para evaluar Ia materia prima a usarse Ia cual se necesita que sea de 

calidad. 

Se mantendr6 un stock de seguridad de materia prima con el fin de 

poder salvoguardar Ia producci6n en momento de escasez 

En cuanto a producci6n, esta ser6 diaria con el fin de tener una rotaci6n 

de materia prima eficiente usando Ia tecnica de FIFO (primero en entrar 

primero en salir) 

4.13.2 Materias prima 

El abastecimiento ser6 diario, se tendr6 materia prima para un dia y 

medio de coberturo, a excepci6n de Ia soya yo que no est6 disponible todo 

el oi"lo, se deberia de tener almacenodo en los silos producto para 6 de 

producci6n que se necesitorlo durante el periodo que no se tendr6 esto 

materia prima. 
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Uno de los requisites para poder conservarla despues de cosechada es 

mantener1a a 12% de humedad para conservarla sin problema; 

generalmente se Ia almacena en Silos al Granel. 

4.13.3 Localizaci6n y caracteristica de las zonas de producci6n 

La provincia de Los Rios se encuentra en el literal ecuatoriano, es parte 

vital de Ia Cuenca del rio Guayas, tiene una extension de 7.150,9 k:m2
, 

equivalente al 2.8% del territorio nacional. Tiene uno pobloci6n de 650.178 

habitantes (5,3% del pais). 

Por su posici6n geogr6fica al interior del literal ecuatoriano ocupa una 

extenso planicie (sabana) cruzado de rios, que en Ia epoca invemal, ante Ia 

......... 
~·., 

presencia de abundantes precipitaciones 

con un registro promedio de 1867 mm, 

terminan inundando grandes extensiones 

de su tenitorio, que por otro lado, 

transforman su suelo en una regi6n 

privilegiada por Ia exuberancia y fertilidad 

de sus tierras a los que se sumo el clima 

calido humedo Ia temperatura 

promedio oscila entre 7 y 34 grados 

centigrados - y Ia luminosidad que creon condiciones favorables para el 

desarrollo agricola, pecuario y forestal. De monera especial para los cultivos 

de ciclo corto: maiz, soya, arroz, frejol, y cultivos perennes: cacao, banano, 

pl6tano, palma africana, frutas tropicales, productos vitales para Ia 

economic del sector, y generadores de empleos, divisas, alimentos y materia 

prima para Ia industria alimenticia del pais como es el coso del aceite de 

soya, palmito, maracuy6 y otros.17 

" (s.f) exfro(do el .o4 de obril del 2010 desde: 
http://www .pnud .org.ec/inundociones/index.php 1 option=com_ content & view=o.rtide&Jtemid= l.o4&1d=5 
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4. I 4 Periodos de disponibilidad de Ia producci6n 

Generalmente en el Ecuador Ia cosecha de soya es en temporada seca, 

es decir que se siembra a salidas del ciclo de invierno el cual es de enero a 

mayo y se cosecha 4 meses despues por los meses de Agosto a Octubre. 

La soya tiene muchas variedades, pero su ciclo vegetative es de 120 dias 

aprox. Se cosecha con una humedad natural promedio de 18 a 22 %. 

4.14.1 Producci6n disponible para el proyecto 

Anualmente los agricultores siembran aproximadamente 70.000 toneladas 

del cual el 43% yo est6n ocupados en otras industries alimenticias lo que do 

como resultado 39900 toneladas anuales. (Datos extraidos de una 

investigaci6n local del diario el universe) 

Para Ia producci6n estimada anual, se necesitan 160 toneladas que 

equivale al 0.40% del material disponible. 

4.14.2 Disponibilidad de insumos complementarios 

En cuanto a Ia producci6n estacional de soya es aproximadamente 

70000 toneladas metricas. 

La disponibilidad de envases, etiquetas, cajas, cinta de embalaje es alta 

debido a que los proveedores siempre cuentan con existencia. En cuanto a 

las etiquetas depende netamente de nuestro producci6n por lo que el tiraje 

de las mismas ser6 para una producci6n programada de 6 meses con el fin 

de disminuir costos en cuanto a volumen. De igual manera se har6 con lo 

que son papelena inferno tales como factures pero esta se realizara un tiraje 

para I 2 meses. 
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4. J 4.3 Programaci6n de abostecimiento 

Monto 
Diorio 

07h00- 07h00- 07h00- 07h00- 7 quitales 30 
08h00 08h00 08h00 08h00 quintales 
07h00 - 07h00 - 07h00- 07h00- 3 quitales 15 
08h00 08h00 08h00 08h00 quintales 
07h00- 500 gr. 
08h00 

07h00-
08h00 
07h00- 32 
08h00 Qaguetes 

El abastecimiento ser6 programado para recibir dianamente Ia materia 

prima que tiene mayor rotaci6n. Se decidi6 pedir todos los dias en un horario 

de 7h00 - ShOO para no tener todos los operadores ocupados y pueda haber 

un flujo estable en Ia recepci6n de los productos. 

Adem6s otro motivo de pedir diariamente es que se trata de tener Ia 

materia prima fresco antes de procesar1o. adicionalmente no se desea 

ocupar tanto espacio en las bodegas de materia prima por lo que a medida 

que se va usando. se va comprando mediante el sistema FIFO (first in. first 

out). 

Por otro lado tenemos los aditivos, como no tienen tanto rotaci6n se los 

pi de una vez por semana para poder obtener los descuentos por volumen. y 

no sabre cargar Ia bodega de aditivos; de Ia misma manera con los envases 

y las etiquetas que son 1 vez por mes para poder obtener los beneficios que 

otorgan los proveedores por compras de a gran escala. 

43 



Capitulo V: EvaluacJ6n flnancJera del proyecto 

5.1 Estructuraci6n financiera del proyecto 

Dentro de Ia Estructuraci6n financiera se encuentra los pasos que se 

llevaran a cabo para poder poner en marcha Ia campania, desde los costas 

de producci6n hasfa los costas de poner Ia planta en funcionamiento y los 

intereses del prestamo bancario que se necesitar6. 

5.2 Plan de inversiones, clasificaci6n y fuentes de financiamiento 

5.2.1 Plan de inversiones 
-::--· --·- -

DESCRIPCION CANTIDAO p u SUBTOTAL TOTAL 

EQ!.!IPO QE OFICINA 14.600,00 

1 Computadoras CLON 12 440,00 5.280,00 

2 Telefonos at&t 12 25,00 300,00 

3 Fax y copiadora Samsung 2 150,00 300,00 

4 lmpresoras matricial Lexmark 2 150,00 300,00 

5 Escritorios 12 150,00 1.800,00 

6 Sill as 36 50,00 1.800,00 

7 Archiveros 3 80,00 240,00 

8 Cubiculo 6 180,00 1.080,00 

9 Aire acondicionado Panasonic 5 700,00 3.500,00 

EQ!.!IPO DE FABRICA 244.647,53 

10 Etiquetadora SPC-6008-M 1 7.200,00 7.200,00 

11 Procesadora Cerymaq LO-Rs 3 6.682,51 20.047,53 

M6quina T aponadora rotative 
12 para botella PET 22.400,00 22.400,00 

13 Terreno 180.000,00 180.000,00 

14 Vehiculo D Max ano 2007 15.000,00 15.000,00 

INVERSIONES EN ACTIVO OIFERIDO 

DESCRIPCION SUBTOTAL TOTAL 

2.992,00 

15 Gastos de constituci6n 1 500,00 500,00 

16 Gasto de patente 6 82,00 492,00 

17 Gastos de instalaci6n 2.000,00 2.000,00 
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INVERSIONES DE CAPITAL DE TRABAJO 

18 Capital de trabajo 

Total de Ia inversi6n $377.625,66 

5.2.2 Fuentes de financiamiento 

3 

SUBTOTAL TOTAL 
115.386,13 

38.462,04 115.386,13 

ACTIVOSFIJOS 259.247,53 18,34% 190.000,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

2.992,00 

115.386,13 

2992 0,7923% 

115.386,13 30,56% 

TOTAL 377.625,66 187.625,66 190.000,00 

5.2.3 Tabla de Amortizaci6n 

El prestamo se llevar6 a cabo mediante Ia Corporaci6n Financiera 

Nacional (CFN) por el valor de $190,000 con una tasa de in teres fija al l 0.5%'8 

por un periodo de 6 anos plazo. Con dichos par6metros se calcula Ia 

siguiente tabla de amortizaci6n. 

' Amcllllluclt.n 
I Cuotas Valor cuotas Pago tnteres Amortizacl6n Soldo 

- Ia---
1 3568.00 1662 so 190S.SO 188094 so 
2 3568,00 16-45,83 1922.18 186172.32 

3 3568,00 162901 1939,00 18-4233,32 

4 3568.00 161204 1955.96 182277.36 

5 3568,00 1594,93 1973,08 \80304,28 

6 3568,00 1577,66 1990.3-4 178313.9-4 

7 356800 1560,25 'XXJ7.76 176306 18 

8 3568.00 15-4268 2025.33 17-428086 

" (s.fJ extroido el 7 de obril del20 10 desde 
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=orticle&id=48&1temid=365 
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53 3568.00 570.54 2997.47 62206 79 

54 3568.00 544.31 3023.69 59183.10 

55 3568.00 5 17.85 3050, 15 56132.95 

56 3568,00 49 1. 16 3076,84 53056, 10 

57 3568,00 464 24 3103,76 4995234 

58 3568,00 437,08 3130,92 46821.42 

... ~ 
3568.00 409 69 3158,32 43663, 10 

M.aftft ... .'3-~-

61 3568.00 354, 18 3213,83 37263,32 

62 356800 32605 3241 95 34021 37 

63 356800 297 69 3270.32 30751.05 

64 3568.00 269.07 3298,93 27452.1 2 

6S 3568,00 240,21 3327,80 24124,32 

66 356800 2 11 09 3356.92 20767.41 

67 356800 181 ,71 3386.29 17381,12 

68 3568,00 15208 3415,92 13965,20 

69 356800 122.20 3445.81 10519.39 

70 356800 9204 3475,96 7043,43 

~ 
3568,00 6 1.63 3506.37 3537.06 

-·-- .... ::1 ... -- [), 
5.3 Programa y calendario de inversiones 

Los irwersiones ser6n progromodos, se dividir6n en 3 partes: Ia primero 

fase ser6 para Ia adquisici6n y construcci6n del terreno. La segundo fase el 

reclutomiento del personal, adquisici6n de maquinaria e instalaci6n de las 

mismas. Y Ia ultima fase ser6 Ia instalaci6n de equipos de oficina, 

contrataci6n de personal, compra de materia prima y producci6n de leche 

de soya, todo esto ser6 en un periodo pre operative de 6 meses. 

INVERSION TOTAL 377.625,66 

47,67% 

21,78 
30,56% 

Dentro de Ia primera etapa se adquirir6 el terreno, de febrero a abril se 

har6 Ia compra de Ia maquinaria, el vehiculo, los equipos de oficina; 

adicionalmente se invertir6 en los gastos de constituci6n. patente e 

instalaci6n. 
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Por ultimo tenemos Ia fase 3 que se encuentra en el mes de abril a Junio 

se emplear6 en el capital de trabajo, como antes se menciono dentro de 

este rubro se encuentra los gastos para mantener activo Ia empresa dentro 

de los primeros tres meses. 

5.4 Politico de cobros, pagos y existencias 

- El pogo de las factures deber6n ser abonadas dentro del plaza estipulado 

con el cliente. Se cobrar6 semanalmente a las tiendas y autoservicios. 

- La Empresa enviar6 un e-mail el dia 2 dias previos del vencimiento de Ia 

factura informando a aquellos clientes que aun tengan su factura impaga. 

Vencido ese plaza, se proceder6 a inhabilitar al usuario para vender el 

producto hasta que esta situaci6n sea solucionada. 

- Pogo a proveedores: dejar6n Ia mercaderfa y se les cancelar6 

quincenalmente, siendo los dias viemes Ia fecha de pogo. Se hor6n 

transferencias bancarias con el fin de agilizar el proceso, coda uno de los 

proveedores deber6n lienor una solicitud para ser cancelada Ia factura a Ia 

cuenta que ellos dispongan. 

- Las existencias en cuanto a productos rotar6n, en el momenta de 

abastecer el punta se aprecia que hay mucho producto en stock, se 

proceder6 a retirar y colocar producto fresco, aquel producto que es 

retirado se colocar6 en el punto de mayor rotaci6n. 

El riesgo de perdido de productos es nula debido a que se invierte en un 

envase que haga que el producto dure en percha maximo 90 dias lo que 

permite rotar1o en el tiempo indicado. 
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5.5 Depreciaciones de activos fijos, amortizaciones y activos diferidos 

• Computodoros 5.280,00 264,00 5.544,00 3 146,67 1.760,00 1.760,00 
CLON 

• Telefonos ot&t 300,00 15,00 315,00 10 8,33 30,00 1.790,00 

• Fox y coplodoro 
300,00 15,00 315,00 10 8,33 30,00 1.820.00 

Somsung 
lmpresoros motriciol 

300,00 15,00 315,00 3 8,33 100,00 1.920,00 
Lexmark 

• Escrilorios 1.400,00 70,00 1.470,00 10 23.33 140,00 2.060,00 

• Sillos 1.800,00 90,00 1.890,00 10 30,00 180,00 2.240,00 

• Archiveros 2.0.00 12,00 252.00 10 4,00 24.00 2.264,00 

• Cublculo 1.080,00 54,00 1.134,00 10 18.00 108.00 2.372.00 

• Aire ocondlcionodo 
3.500.00 175.00 3.675,00 10 58.33 350.00 2.722,00 

Ponosonic 
• Etiquetodoro SPC-

7.200,00 360,00 7.560,00 10 120,00 720,00 3.442.00 6008-M 
• Procesodoro 

20.047.53 1.002.38 2 1.049,91 10 334. 13 2.004,75 5.«6.75 Cerymoq LO-Rs 

• M6quino 
laponadc:xo ro\aliva 22.400.00 I. \20,00 23.520,00 '0 373,33 2.240,00 7.686.75 
para botello PET 

• Vehlculo D Max olio 15.000,00 750,00 15.750,00 5 250,00 3.000,00 10.686,75 
2007 

• Terreno 180.000.00 9.000.00 189.000.00 10 3.000.00 18.000,00 28.686,75 

• Gostos de 
500,00 25.00 525,00 41,67 500.00 29.186,75 constituci6n 

• Gostos de Potente 492.00 24,60 516,60 41.00 492,00 29.678,75 

• Gostos de instoloci6n 2.000.00 100,00 2.100.00 166.67 2.000,00 31.678.75 

TOTAL 4.632,13 31.678 
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5.6 Progromo de producci6n y ventos 

t cosfos v VENTAs_~t - ~.'::. 

~;;;.:: "" 
~ 

PROYECCION MENSUAL -~~-

VENT AS $82,047.96 

PRECIO 
DESCB!PC!ON CAN TID AD UNIT ARlO SUBTOTAL TOTAL 

Botellas de Leche de Soya 282924 $0.29 $82,047 96 $82,047.96 

1 botella = 250 ml 
C0SJ01 VMIAILES MENSUAL $11,MI.21 

Soya 282924 $0.01 2,970 70 
Azucar 282924 $0.00 565 85 
Aditivos y preservantes 282924 $000 282 92 
Empaque 282924 $0 03 8,487 72 
Stickers 282924 $001 3,678.01 
COSTO VARIABLE UNIT. $0.06 
COSTOI FLJOS MENSUAL • 22,471.14 
LUZ 1 $850 00 
AGUA 1 $300 00 
TELEFONOS 1 $ 120.00 
INTERNET 1 $9000 
MATERIALES DE OFICINA 1 $300 00 
SUELDOS 1 s 13,386 33 
MOVILIZACION 1 $200.00 
PUBLICI DAD 1 $2,000.00 
PAGO DE INTERESES 1 $1 ,662.50 
AMORTIZACION 1 $3,568 00 

COITO FIJO UNIT ARlO $0.01 
TOTAL DE COSTOS $38,462.04 
COSTO UNrTARIO TOTAL $0.14 
unuDAD ANTES DEL IMPUESTO $43,585.92 
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5.7 Costos de mono de obro direct a e indirect a 

, 9 

EJECUTIVOS 
GERENTE GENERAL 
TOTAL DE SUELOOS 
NO EJECUDVOS 
JEFE FINANCIERO Y 
CONTABILIDAD 
JEFE DE MARKETING Y VENT AS 
JEFE DE PRODUCCION 
ASISTENTE I RECURSOS HUMANOS 
CONTADOR 
VENDEDORES 
LOGISTICA Y DISTRIBUCION 
MARKETING 
COMPRAS 
ESPECIAUSTA 
CONSERJES 
OPERADORES 
TOTAL SUELDO NO EJECUTIVOS 
TOTAL DE SUELDOS 
TOTAL DE SUELDOS MENSUALES 
TOTAL DE SUELDOS ANUALES 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
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._'~SUELOOS,Y SALARIOS 

1500.00 1500.00 
1500,00 . --- .. -- 1500,00 240,00 

700.00 4200,00 700.00 240,00 
700,00 4200.00 700.00 240,00 
700.00 4200,00 700.00 240,00 
400.00 2400.00 400.00 240,00 
500.00 3000.00 500.00 240.00 
650.00 3900.00 650.00 240,00 
500,00 3000.00 500.00 240.00 
500,00 3000,00 500.00 240.00 
500,00 3000.00 500.00 240.00 
500.00 3000.00 500.00 240.00 
300,00 1800,00 300.00 240.00 

1400.00 8400,00 1400.00 240.00 
7350,00 ~100,00 7350,00 
8850,00 53100,00 8850,00 3120,00 

13386,33 
160636,01 

-" 

(!' • 
1../ _1 •l • I ct ·~ 

- ~ - - .. - ~ - -- - .. ~~ 22998.43 

500.00 1020,60 10860.60 
500.00 1020.60 10860,60 
500.00 1020.60 10860.60 
285.71 583.20 6308.91 
357.14 729,00 7826, 14 
464.29 947,70 10101,99 
357.1 4 729.00 7826.14 
357.14 729.00 7826,14 
357.1 4 729,00 7826,14 
357.14 729.00 7826,14 
257,14 437.40 4834,54 

1200.00 2041.20 21681.20 
10716,30 

6564,29 12903,30 137637,59 



5.8 Resumen de Costos 

•• &RcleC Ill GaiiDI 
Preclo de Vento 0,29 
Costos Varfables 0,06 
Costos Ajos _______ 0,08 

5.9 Capitol de trobojo 

CAPITAL DE TRABAJO 

VENTAS UNIDADES 
COSTOS VARIABLES 
COSTOS FIJOS 
TOTAL MENSUAL 
TOTAL TRIMESTRAL 

282924 
15.985,21 15 985,21 15.985,21 
22.398,37 22.398,37 22.398,37 
38.383,58 38 383,58 38 383,58 

; . . . . 

115 150 73 

Dentro de los costos variables se encuentro: Ia soya, el ozucor, los oditivos y 

preservontes, los stickers y el empoque para produclr leche de soya durante el 

prlmero, segundo y tercer mes. 

De lguol monero se encuentron los costos fijos; como el pogo de los servicios 

b6sicos, internet. moterioles de oficino, sueldos, movilizoci6n, publicidod, 

omortizacl6n y depreciociones. Todos los costos fijos que se tendr6 operando los 

prlmeros meses en el cuol no se vo a perciblr mayor lngreso. 

Este capitol de trobojo est6 colculodo a partir de Ia contidod de recursos 

econ6mlcos que Ia empreso necesito para poder sobre llevar los prlmeros meses de 

instolocl6n, e lnlclo de ventas. yo que se tendr6 un periodo de entrega del producto 

a consignacl6n por lo que nose tendr6 mayor liquidez. 

La fuente de financiamiento de este capital de trabajo se encuentra dentro del 

cuadro de inversiones, se contempla el capital de trobajo, por conslguiente se lo 

toma en cuento en el estado de perdido y gananclo y en el flujo de cajo. Se 

colculo un capitol de trabajo para 3 meses, debldo a que se monejar6 una 

concesi6n m6ximo de un mes de Ia mercoderia hasto que se recupere el capitol 

entregodo y un mes m6s se calculo por cualquler imprevlsto. 
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-~ [] 

[] 

Soya 

AZucor 

Adltlvos y preservontes 

Stickers 

Empoqve 

GASTOS FIJOS 

LUZ 

AGUA 

TB..EFONOS 

INTERNET 

MATERIAlES DE OFlCINA 

SUELDOS 

MOVIUZACION 

PUBLIC lOAD 

PAGO DE INTER~S 
PAGO DE PR~STAMO 

IMPUESTO A LA RENT A 

PARTICIPACION El 
TRABAJADOR 
Total Gastos Ajo• 

Total de Gastos 

VAN 

na 

FICl ~ 

$191,822 .• 7 $ 197,577.15 $203~.46 

356-48.424 $36.717.88 $37,819.41 

4790.174 $6.99388 $ 7,203.70 

3395.088 $3.49694 $3.601.85 

44134.144 $ -45 • ..C60.23 $ 46.82..C.04 

$101 ,852.~ $ 104,908.22 $ 108,055.47 

122AOO.OO $ 128.520.00 $ 13..c946.00 

43.200.00 $ -45,360.00 $ 47,628.00 

17.280.00 s 18.1.C-4.00 $ 19.051 20 

12.940.00 s 13.60800 $ 14.28840 

43.200.00 $ -45.360.00 $47.628.00 

140,434.01 s 168,667.82 $ 177.101.21 

28,800.00 $ 30.240.00 s 31.752.00 

24,000.00 $25.200.00 $26.460.00 

19,950.00 19.950.00 19.950.00 

42,816.05 42.816.05 42,816.05 

0.00 62.288.73 70,650.64 

0.00 43.968.52 -49.871.04 

$412,06.01 $6«.123.12 $ 682,1 .C2.5.c 
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$7fR.~.59 $215.89788 $222.374.82 $ 229,0-46.06 $ 235.917-45 $ 242.994.97 

$ 38.954.<)() $40.122.62 $41.326.29 $ .C2.566.08 $ 43.8-43.07 $45.158.36 $ 46.513 .11 

$ 7,419.81 $ 7.6-42.40 $7.871.67 $ 8.107.83 $8.351.06 $8.601.59 $8.859 .. 64 

$3.709.90 $3.821 .20 $ 3.935.84 $.C.053.91 $4,175.53 $ 4.300.80 $ 4,429.82 

$ 48.228.76 $49,675.62 $ 51.165.89 $ 52.70086 $54,281.89 $55.910.35 $ 57,587.66 

$ 111.297 13 $ 11 4.636.0-4 $ 118,075.12 $ 121.61738 $ 125.265.90 $ 129.023.88 $ 132.894.59 

$ 141.693.30 $ 148.777.97 $ 156.216.86 $ 164.027.71 $ 172.229.09 $ 180.840.55 $ 189.882.57 

$ 50,009.40 $ 52.509 87 $ 55.135.36 $ 57,892.13 $ 60,786.74 $ 63,826.08 $ 67.017.38 

$ 20,003.76 $ 21.00395 $ 22.054.15 $ 23,156.85 $ 24.314.70 $25.530.43 $ 26,806.95 

$ 15.002.82 $ 15.752.96 $ 16.540.61 $ 17,367.6-4 $ 18.236.02 $ 19.147.82 $ 20.105.21 

$ 50.009.40 s 52.509 87 $ 55.135.36 $ 57.892.13 $ 60.786.7.C $63.826.08 $ 67.017.38 

$ 185.956.27 $ 195,2S.C.08 $ 205,016.78 $ 215,267.62 $ 226.031.00 $ 237,332.55 $ 2.C9,199.18 

$ 33,339.60 $ 35.006.58 $ 36,756.91 $ 38,594.75 $ 40,524 . .C9 $ 42.550.72 $ «.67825 

$ 27.783.00 $ 29.172.15 $ 30.630.76 $ 32,162.30 $ 33.770.41 s 35.458.93 $ 37.231.88 

19,950.00 19,950.00 19,950.00 

42.816.05 42.816.05 ..C2,816.05 

79,757.39 90.065.71 100.851.49 113.219.19 125,520.35 138,325.54 152.210.56 

56.299.3-4 63.575.79 71,189.29 79,919.43 88.602.60 97.641.56 107,.C-42.75 

$ 722,620.32 $ 766.39.c98 $ 812.29362 $ 799.499.74 $ 850.80215 $ 904,.c80.24 $961.592.12 



§.I]U ~[!'lg~\J~ 

-·\CRIPCION . - -

Vtntas $ 984,575.52 $ 1,053,495.81 $ 1,127,240.51 $1.206,147.35 $ 1,290,577.66 $1 ,380,918.10 $ 1,477,582.37 $1 .581 ,013.13 $ 1,691.684.05 $ 1.810,101.94 

Total de Costos Vtnfas $ 191 ,822.47 $201 ,413.60 $ 211.484.28 $222,058.49 $233.161.41 $ 244.819.48 $ 257,060.46 $269,913.48 $ 283,409.16 $ 297,579.61 

Soya $ 35,6-48.42 $ 37.430.85 $ 39,302.39 $ 41.267.51 $ 43,330.88 $ 45,497.43 $ 47,772.30 $ 50.160.91 $ 52,668.96 $ 55.302.41 

Azucor $ 6.790.1 8 $7.129.68 $ 7,-486.17 $ 7,860.48 $ 8.253.50 $ 8,666.18 $ 9,099.49 $ 9,554.46 $ 10,032.18 $ 10,533.79 

Aditivos y preservontes $ 3.395.09 $ 3,564.84 $ 3,7-43.08 $ 3.930.24 $4,126.75 $4,333.09 $4,549.74 $4,777.23 $ 5,016.09 $ 5.266.90 

Empoque $ 101.852.64 $ 106,945.27 $ 112.292.54 $ 117,907.16 $ 123,802.52 $ 129,992.65 $ 136.492.28 $ 143,316.89 $ 150.482.74 $ 158.006.87 

Stickers $44.136.1 4 $46,342.95 $ 48,660.10 $51,093.10 $53,647.76 $56,330.15 $ 59.146.65 $ 62.103.99 $ 65.209.19 $ 68,469.65 

UtiMdad truta $ 792,753.05 $ 852,082.21 $915,756.24 $ 984,088.86 $ 1,057,416.25 $ 1,136,098.62 $1.220,521.91 $1 ,311 ,099.65 $1 ,408,274.90 $ 1,512,522.32 

Gastos Operaclonalts $452,476.01 $475,099.82 $ 498,854.81 $523,797.55 $549,987.42 $ 577.486.79 $606,361 .13 $636,679., $668,513.15 $701 ,938.81 

LUZ 122,400.00 $ 128,520.00 $ 134,946.00 $ 141 .693.30 $ 148,777.97 $ 156,216.86 $ 164,027.71 $ 172.229.09 $ 180.840.55 $ 189.882.57 

AGUA -43,200.00 $ 45,360.00 $ 47,628.00 $ 50.009.40 $ 52.509.87 $ 55,135.36 $ 57.892.1 3 $ 60,786.74 $ 63.826.08 $ 67,017.38 

TELEFONOS 17,280.00 $ 18.1 44.00 $ 19,051.20 $ 20,003.76 $ 21 .003.95 $ 22.054.15 $ 23,156.85 $ 24.31 4.70 $ 25,530.43 $ 26.806.95 

INTERNET 12,960.00 $ 13.608.00 $ 14,288.40 $ 15,002.82 $ 15,752.96 $ 16,540.61 $ 17.367.64 $ 18.236.02 $ 19,1 47.82 $ 20,105.21 

MATERIALES DE OFICINA 43,200.00 $45,360.00 $ 47,628.00 $ 50,009.40 $ 52,509.87 $ 55,135.36 $ 57.892.13 $ 60,786.74 $ 63.826.08 $ 67.017.38 

SUELOOS 160,636.01 $ 168,667.82 $ 177,101.21 $ 185,956.27 $ 195,254.08 $ 205,016.78 $ 215.267.62 $ 226.031.00 $237.332.55 $249.1 99.18 

MOVILIZACION 28.800.00 $ 30.240.00 $ 31,752.00 $ 33,339.60 $ 35,006.58 $ 36,756.91 $ 38,594.75 $ 40,524.49 $ 42.550.72 $ 44,678.25 

PUBLICI DAD 24.000.00 $ 25.200.00 $ 26,460.00 $ 27,783.00 $ 29,172.15 $ 30,630.76 $ 32.162.30 $ 33,770.4 1 $ 35,458.93 $ 37,231.88 

GASTOS DE DEI'RECION 28,336.75 2.8,336.75 28,336.75 26,476.75 26,476.75 23,476.75 23,476.75 23,476.75 23,476.75 23,476.7$ 

Equipos d e Computocl6n 1.860.00 1.860.00 1.860.00 I 
Equipos de oflclno 60.00 $ 60.00 $60.00 $ 60.00 $60.00 $ 60.00 $60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 

Muebles y Enseres 452.00 $ 452.00 $ 452.00 $ 452.00 $ 452.00 $ 452.00 $ 452.00 $ 452.00 $ 452.00 $ 452.00 

Moquinorio 4,96.U5 $4,964.75 $4,964.75 $4,964.75 $ 4,964.75 $4,964.75 $ 4,964.75 $4,964.75 $ 4,964.75 $ 4,964.75 

Vehiculo 3,000.00 $3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 

Terreno 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18.000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 

GASTOS FINANCIEROS 18,816.83 16,172.04 13,235.78 9,975.93 6,356.83 2.338.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

G ostos flnoncleros 18,816.83 16.172.04 13.235.78 9,975.93 6,356.83 2.338.90 

Total Gastos $ 499,629.60 $51U08.61 $540,427.33 $ 560,250.23 $ 582.821 .01 $ 603,302.45 $ 629,837.89 $ 660,155.94 $691 ,989.90 $ 725,415.5' 

Utlldqd Ntfq $ 293,123.45 $ 332,473.60 $375,328.90 $ 423,838.63 $474,595.24 $532,796.17 $ 590,684.02 $650,943.71 $716,284.99 $ 787,106.n 
1~ I'ARTICII'ACION DEL 
TRAtAJADOR 43968.52 49871.04 56299.34 63575.79 1 71189.29 79919.<3 88602.60 97641.56 1074~2.75 118066.01 

2~ IMI'UESTO A LA RENT A 62288.73 70650.64 79757.39 90065.71 100851.49 113219.19 125520.35 138325.54 152210.56 167260.19 

UTIUDAD $186.866.20 $211,951 .92 $239.271.18 $270,197.13 --~-302,5~.47 __ $339,657~~ $376561.06 s 414 976.61 $456 631 .68 s 501.780.56 
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5.12 Balance general 
~'/"'~~ H .. 'lf":":'";:-!'1 '. ,, : .,. • ',~r!(n,~·~;;'~\. ---;-:--r.~~~) .. l....,-:ro-r•r 

11~J, ... 1.·:.:J., • .~;,.;~··· ,.._ ~ . ~ ... '1' • I, ' '• I > •' --Jt,.-J. "" • 

ACTIVOS 

ACTIVO CIRCULANTE 

CaJCI 115,386 13 

Total Activo Circulante 115,386.13 

ACTIVO FIJO 

Vehiculo 15,000.00 
Depreciacion acumulada {3!000.00) 12,000.00 
Equipos informatico 14,600.00 
Depreciacion acumulada (1,920.0Q2 12,680.00 
Maquinaria 49,647.53 
Depreciacion acumulada 4,964.75 44,682.78 
Terreno/construcaon 180,000.00 
Depreaaaon acumulada 18,000.00 162,000.00 
Total Activo Fijo 231,362.78 

ACTIVO DIFERIDO 
Garantias 316,319.81 
Gastos de Constituci6n 500.00 

Amortizaci6n (1 .00) 499.00 
Gastos de lnstalaci6n 2,000.00 

Amortizaci6n (1.00) 1,999.00 -
Gastos de Patente 492.00 

Amortizaci6n (1.00) 491 .00 
Total Activo Dlferido 318 817.81 

TOTAL ACTIVOS 66!,566.72 

5.13 EV ALUACI6N DEL PROYECTO 

5.13.1 Punto de equlllbrio 

MENSUAL 

..... -··~· . . . .... ; 

PASIVOS 

PASIVO CIRCULANTE 

Particip del trab. 15% 
lmpuesto a Ia Renta 25% 
lntereses por pagar 

Total Paalvo Clrculante 

PASIVO FIJO 
Prestamo a largo plazo 
Amortizacion 
Total Paalvo Dlferido 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO 

Patrimonio Neto 
Utilidad del Ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL DE PASIVO Y 
PATRIMONIO 

Punto de equlllbrio• Costos fijos mensuales 

Punto de equlllbrio= 

PVP- Costo variable unitario 
22,476.84 

Punto de equillbrio• 
0.29- 006 

11211 Unidades 
--------------~= 

Punto dee ulllbrio mensual x 12 = 1111127 
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43,968 52 
62,288.73 
18,816.83 

125,074.08 

190,000 00 
(23,999.22) 
166,000.78 

291 ,074.87 

187,625 66 
186,866.20 

374,491.86 

665,566.72 



Para llegar a un punto de equilibrio en donde se puedan cubrir todos 

los gastos sin perder nl ganar, se necesltan tener un volumen de ventas 

de 96,261 unidades 

5.13.2 indices flnancieros: 

5.13.2.1. Uquldez 

An61isis.-

~-- -----~ -~_..-~.........._...._ 

• .......... .._~ .·· ,~ ... ~ .. t: .. -:...::.~· 

I.S = Total de Actives Circulantes 
Total de Pasivos Corrientes 

I.S= 115,386.13 
125,074.08 

I.S = 0.92 

N.T SOLVENCIA EXCELENTE 

Debido a que Ia liquidez es casi l se puede concluir que tiene una 

solvendo excelente. A su vez esta liquidez se puede reinvertir y de tal 

manera que no pe~udique Ia rentabilidad de Ia empresa. Por lo tanto si 

se procediera a reallzar esta reinversi6n se disminuirfa algun activo 

circulante ocioso. 

5.13.2.2 Retorno ( ROE y ROA) 

' : -.:..·~·.-,~~~=-·-~~:.·. -1- .... ~ -·>- ..._.#'~~..,::0.. ..... ~·· '+-1·-~ ~ ~ ... z 

ROE= Utilidad ROA= ~lid ad 
Patrimonio Actives 

ROE= 186866.197 ROA= 186.866.20 
187,625.66 665,566.72 

ROE= 1.00 ROA= 0.28 

An61isis.-

ROA: Por coda unidad monetaria invertida en actives, con 

independencia de c6mo se hayan financiado, Ia rentabilidad es del 

I 00%. Qui ere decir, que coda por coda d61ar invertido en los actives 

produjo un rendlmlento del 100% sobre Ia inversl6n, to cual expresan un 

buen rendimiento en las ventas. 
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ROE: Esto signiflca que por coda dolor que se mantiene se genera un 

rendimiento del 28% sobre el patrimonio. Es decir, mide Ia capocidod de 

Ia empreso para generor utilidad. 

5.13.2.3 Eficiencia Y Apoloncomiento 

EFICIENCIA= Ut~idad Neta APALANC= 
Ventas 

EFICIENCIA= 1 197 APALANC-

984575.52 

EFICIENCIA= 19% APALANC= 

An61isls.-

Pasivos Totales 
- -t 

Patrimonio Total 

374.491.86 

78% 

Esto quiere decir que por Ia empresa cuento con un 19% de eficiencio 

lo que se retribuye dentro del proyecto tomondo en cuento que coda 

bo1ella vendida se ob1endr6 un 19% a Ia utilidad de Ia misma. Por lo 1an1o 

se tendr6 que trobajar en Ia eflcienclo de Ia odministrocl6n para poder 

generar mayores utilidades. 

En cuanto ol apalancamiento financlero de Ia empreso, se Indica que 

los activos flnonciados producen una rentabilidad superior o los intereses 

que se adeudan. El 78% de Ia empreso es de los accionistas y apenas el 

2.2% le pertenece ol banco. 

5.13.2.4 Rotacl6n 

MANUFACTURA 
IRI= 

IRI= 

IRI= 

lnv. Producto T erminado Promedio 

Costas de materia prime consumtda 

6695.494 

15.985,21 
0.42 N. T ROTACION MEDIA 

Esto qulere decir que los inventories de materia prima se transforman 

en productos termlnados 0.42 veces al dio, lo que demuestra una 

rotocl6n media del inventario. A mayor rotacl6n mayor movilidad del 
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capital invertido en inventarios y m6s r6pida recuperaci6n de Ia utilidad 

que tiene cada unidad de producto terminado. 

5.13.2.5 Composici6n de actives 
~- ~ ' .. .. ... ~ .. •;:_.~ ·~ 

~ ' 't. .. - ... 

CORRIENTE 
Actives Cerrientes 
Actives Tetales 

FIJOS 
115,386.13 Actives Fijes 
665.566.72 Actives Tetales 

0.17 

231,362.78 
665,566.72 

0.35 

En cuanto a Ia composici6n de activos se puede analizar por los 

resultados obtenidos que los actives corrientes representan el 17% del 

total de activos, mientras que los actives fijos equivalen al 35% de todos 

los activos. 

5.13.2.6 Rentabilidad 

TMAR mixta 

En tid ad Aportaci6n Porcentaje de 
Aportaci6n 

Rendimiento 
pedldo = Promedio 

ponderado 

Accionlstas 187,625.66 49.69% 36.06% = 17.92% 

5.28% Financiera 190,000.00 50.31% 10.50% = 
Sum a 377,625.66 100.00% 23.20% 

La TMAR mixto de esto empreso es 23.20% 

Dentro del on61isis finonciero que se ho reolizodo, aporece que el TIR 

del proyecto es superior o Ia TMAR mixta por lo que si es conveniente 

para los socios invertir ya que tendr6n un retorno del 23.20% el cual es el 

porcentoje de devoluci6n que tendr6n por invertir en el proyecto. Se 

tiene una diferencia de 42.80% entre Ia TIR y Ia TMAR. 

61 



4.13.2 An61isis de sensibilidod 

5.13.3.1 Escenorio 1: 

Escenorio 1 : En el cuol los costos variables incrementoron ol 50%. 

cloromente se Jogro ver como el TIR y el VAN fueron ofectodos pero oun 

osr est6n con volores positivos. 

5.13.3.2 Escenorio 2: 

En este coso el panorama es diferente. los ventos mensuoles han 

cofdo un 22% por lo que se puede verlficor que de lgual manera el TIR y 

VAN se ven modificodos pero oun asr montienen un nlvel positivo; Se 

puede onolizor que el proyecto es sensible a Ia voriaci6n de Ia demando 

o producci6n. 
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INGitESOS 

GASTOS VAit!AilES 

So yo 

A.zucor 

Adltlvos y preservontes 

Sticken 

Empoqve 

GASTOS FIJOS 

LUZ 

AGUA 

TELEFONOS 

INTERNET 

MA.TERIA.LES DE OFICINA 

SUELDOS 

MOVILIZACION 

PUBLICIDAD 

PAGO DE INTER£S 

PAGO DE PR£STAMO 

IMPUESTO A LA RENT A 

PA.RTICIPA.CION EL TRA.BAJAOOR 

Total Gastos Fijos 

TMA!t MIXTA 

VAN 

Tilt 

IS 

. $ 984.575,52 

$ 287.733,71 

53472,636 

10185,264 

5092.632 

U204,216 

$ 152.778,96 

122.400,00 

43.200,00 

17.280,00 

12.960,00 

43.200,00 

160.636,01 

28.800,00 

24.000,00 

19.950,00 

42.816,05 

0,00 

0,00 

$ 472.426,01 

-3n. 

$ 1.033.80-4 .30 $ 1.085.-49 -4 .51 $ 1.139.769 2-4 

$ 296.365.72 $ 305.256.69 $ 31-4.-41-4.39 

$ 55.076,82 $56.729,12 $ 58.o430,99 

$ 10.-490.82 $ 10.805.55 $ 11.129 71 

$ 5.2-45 .-4 1 $ 5.-402.77 $ 5.56-4.86 

$ 68.190.3-4 $ 70.236,05 $ 72.3-43 13 

$ 157.362.33 $ 162.083,20 $ 166.9-45,69 

$ 128.520,00 $ 13-4.946,00 $ 141.693,30 

$-45.360,00 $-47.628.00 $ 50.009 .-40 

$ 18.1-4-4 .00 $ 19.051 .20 $ 20.003.76 

$ 13.608.00 $ 1-4.288.-40 $ 15.002.82 

$ -45.360.00 $ -47.628,00 $ 50.009.-40 

$ 168.667.82 $ 177.101 ,21 $ 185.956.27 

$ 30.2'10.00 $31 .752,00 $ 33.339,60 

$ 25.200.00 $ 26.-460,00 $ 27.783,00 

19.950.00 19.950.00 19.950.00 

-42 .816.05 -42.816.05 -42.816.05 

-4 1907 .59 '19.250.-45 57.287 19 

29.581 ,83 3-4.765.02 -40.-438.01 

$ 609.355.29 $ 645.636.32 $ 68-4.288.80 
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$ 1.196.757,70 $ 1.256.595,58 $ 1.319.-425.36 $ 1.385.396.63 $ 1.-45-4 .666,-46 $ 1.527.399.78 

$ 323.8-46.82 $ 333.562.23 $ 3-43.569.09 $ 353.876.17 $ 36-4.-492.-45 $ 375.-427.23 

$ 60.183,92 $ 61 989 ...... $ 63.8-49 12 $ 65.76-460 $ 67.737.5-4 $ 69.769.66 

$ 11 -463.60 $ 11.807 .51 $ 12.161.7-4 $ 12.526.59 $ 12.902.39 $ 13.289,-46 

$ 5 .731 .80 $ 5.903,76 $ 6.080.87 $ 6.263.30 $ 6.-451 19 $ 6.6«.73 

$ 7-4.513.-43 $ 76.7-48.83 $ 79.051 .30 $81 -422.8-4 $ 83.865,52 $86.381 ,-49 

$ 171.95-407 $ 177. 112.69 $ 182.-426,07 $ 187.898.85 $ 193.535.82 $ 199.3-4 1,89 

$ 1-48.777.97 $ 156.216,86 $ 16-4.027.71 $ 172.229,09 $ 180.8-40 ,55 $ 189.882.57 

$ 52.509,87 $ 55. 135,36 $57.892. 13 $ 60.786,7-4 $ 63.826.08 $ 67.017,38 

$ 21.003.95 $ 22.05-4. 15 $ 23.156.85 $ 2-4.31 -4,70 $ 25.530,-43 $ 26.806,95 

$ 15752.96 $ 16.5-40.61 $ 17.367,6-4 $ 18.236,02 $ 19.1-47,82 $ 20.105.21 

$ 52.509,87 $ 55.135,36 $ 57.892,13 $ 60.786,7-4 $ 63.826.08 $ 67.017,38 

$ 195.254,08 $ 205.0 16,78 $ 215.267.62 $ 226.031 ,00 $ 237.332,55 $ 2-49. 199,18 

$ 35.006,58 $ 36.756,91 $38.594,75 $ '10.52'1,'19 $'12.~.72 $ -4'1.678,25 

$ 29. 172. 15 $ 30.630.76 $ 32.1 62.30 $ 33.770,-4 1 $ 35.'158,93 $37.231 .88 

19 .950.00 19.950.00 

-4281605 -42.816.05 

66'172.00 76.078.09 87.207,12 98.207,68 109.6'17,23 122.098,3-4 

-46.921 ,-41 53.702.18 61.557,96 69.323.07 77.398.0-4 86.187,06 

$ 726.1-46,88 $ 770.033. 11 $ 755.126.21 $ 80-4.209,9-4 $ 855.558.-43 $ 9 10.22-4.21 



$ 1,029,148.42 $ 1 .080.605.85 $ 1, 13-4 636.14 $ 1.191 .367.95 

GASTOS VAlUABlES $ 149,621.04 $ 15-4.109.67 $ 1.58.732.96 $ 163.494.95 $ 168,399.80 $ 173,451.79 $ 178.655.35 $ 184.015.01 $ 189,535.46 $ 195.221.52 

So yo 27805.68 $ 28.639.85 $ 29 499.05 $ 30.384.02 $ 31 .295.54 $ 32.23-4.40 $ 33,201 .4-4 $ 34.197.48 $ 35.223.40 $ 36,280.11 

Azucor 5296.32 $ 5.455.21 $ 5,618.87 $ 5,787.-43 $ 5,961.05 $ 6,139.89 $ 6,324.08 $ 6,513.81 $ 6,709.22 $ 6.910.50 

Adilivos y preservontes 2648.16 $ 2.727.60 $ 2,809.-43 $ 2,893.72 $ 2.980.53 $ 3,069.94 $ 3,162.04 $ 3.256.90 $ 3,354.61 $ 3.-455.25 

Stickers 34426.08 $ 35,-4.58.86 $ 36,522.63 $ 37.618.31 $ 38.746.86 $ 39,909.26 $41.106.54 $-42.339.74 $43.609.93 $-4-4,918.23 

Empoque $79,444.80 $ 81,828.1 4 $84,282.99 $ 86.811.48 $ 89.415.82 $ 92.098.30 $ 94 861.25 $ 97,707.08 $ 100,638.30 $ 103.657.4-4 

GASTOS FIJOS 

LUZ 122,400.00 $ 128.520.00 $ 13-4 .9-46.00 $ 1-41 ,693.30 $ 148.777.97 $ 156.216.86 $ 164,027.71 $ 172.229.09 $ 180,840.55 $ 189.882.57 

AGUA 43,200.00 $ 45.360.00 $ 47 .628.00 $ 50.009.40 $ 52.509.87 $ 55,135.36 $ 57,892.13 $ 60.786.74 $ 63.826.08 $ 67.0 17.38 

TELEFONOS 17.280.00 $ 18,1 44.00 $ 19,051.20 $ 20.003.76 $ 21.003 95 $ 22.05-4 .15 $ 23 156.85 $ 24.31 -4.70 $ 25.530.43 $ 26,806.95 

INTERNET 12,960.00 $ 13.608.00 $ 14,288.40 $ 15,002.82 $ 15.752.96 $ 16,5-40.61 $ 17,367.64 $ 18.236.02 $ 19,147.82 $ 20.105.21 

MATERIALES DE OFICINA 43,200.00 $ -45,360.00 $ -47,628.00 $ 50,009.40 $ 52.509.87 $ 55,135.36 $ 57,892.13 $ 60,786.74 $ 63.826.08 $ 67,017.38 

SUELDOS 160,636.01 $ 168.667.82 $ 177,101.21 $ 185,956.27 $ 195,254.08 $ 205,016.78 $215.267.62 $ 226,031.00 $ 237,332.55 $ 249,199.18 

MOVILIZACION 28.800.00 $ 30.240.00 $ 31,752.00 $ 33.339.60 $ 35.006.58 $ 36,756.91 $ 38,594.75 $ 40,524.49 $ 42,550.72 $44.678.25 

PUBLICI DAD 24,000.00 $ 25.200.00 $ 26,460.00 $ 27.783.00 $ 29,172.15 $ 30,630.76 $ 32,162.30 $ 33,770.41 $ 35,4.58.93 $ 37,231.88 

PAGO DE INTER~S 19,950.00 19.950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 

PAGO DE PR~STAMO 42.816.05 42.816.05 42.816.05 42.816.05 42.816.05 42.816.05 

IMPUESTO A LA RENT A 0.00 25.227 10 30.815.3-4 36,945.29 44,059.02 51 .416.71 60.105.96 68.460.30 77,030.92 86,372.95 

PARTICIPACION El TRABAJADOR 0.00 17,807.36 21 .752.00 26,079.03 31.100.49 36,294.15 42.427.74 48.324.91 5074.77 60.969.1-4 

Total Gastos Fljos $ 472,426.01 $ 580.900.33 $ 614.188.20 $ 6-49,587.92 $ 687,912.98 $ 727.963.70 $ 708,894.83 $ 753.464 .40 $ 799.918.84 $ 849.280.90 

I21Sil! g1 SiSD121 . $ 622,047.05 $ 735.010.00 $ 772.921.16 $ 813,082.87 $ 856.312.78 $ 901.415.49 $887.550.18 $ 937.479.41 $ 989.454.29 $ 1.0«.502.42 

FLUJO DE EfECnVo ANUAL -377.625.66 s 145.919.35 71.35-4.72 73.761.80 75.934.23 77 155.18 78 .725.86 141 .598.25 1-43.126.44 145,181.84 1-46.865.53 

FLUJO DE EFECTIVO ANTERIOR 145.919.35 217 .274.07 29 1.035.86 366.970. 10 444,1 25.27 522.851.14 664,449.38 807.575.82 952.757.67 

flUJO DE EFECTIVO SIGUIENTE $145,919.35 217.274.07 291 .035.86 366970.10 444,125.27 522.851.14 664.449.38 807,575.82 952,757.67 1,099,623.20 

TMAitMlXTA 23.~ 

VAN 10.181.07 

Tilt 24" 
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An611sis FODA 

Fortalezas 

1. La leche se encuentra bajo un proceso lndustriallzado. 

2. Comunicacl6n de los beneficios del producfo. 

3. Creatividad. 

4. Precio acorde a lo que busca el consumidor. 

5. Rotaci6n de lnventario. 

6. Se tiene un centro de distribuci6n para dismlnuir costos logisticos 

7. los recursos estrategicos que usa fa comparifa. 

8. El envase del producto asegura una vida utll del producto de 90 

dias, superior a Ia competencia. 

9. Capacitaci6n constante al personal de Ia empresa. 

10. Planificacl6n en cuanto a estrategla organizaclonal y marketing. 

11. Evafuaci6n del producto y cfientes. 

12. Proyecto rentable. 

Debifidades 

1. Poco experiencia en el mercado. 

2. Desconocimiento de Ia marco frente a los c/ientes. 

3. Cantidad elevada de activos fijos frente a los activos circulantes lo 

cual disminuye Ia llquidez. 

4. Altos costes para atraer nuevos cllentes, 

5. Nivel de Eficiencia resultante es bajo en el 1 era rio. 

6. lgnorancla sobre las estrategias y preclos de fa competencia, 

7. Reserves insuficientes de materia prima. 

8. lnfrautilizacl6n de las instalaciones productlvas. 

Oportunidades 

1. Sistema de goblemo que financlan proyectos. 

2. Tendencies de consumo para productos naturales. 

3. Precios de Ia competencia. 

4. Dlferenclaci6n de Ia presentaci6n del producto. 

5. Mudanza a nuevos segmentos de mercado. 

6. Nuevo mercado intemoclonal. 
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7. Competencia debil. 

Amenazas 

1. Escasez de materia prima. 

2. Incremento en el precio de Ia soya. 

3. Nivel de desempleo. 

4. lnestabilidad de gobierno. 

5. Un nuevo competidor en su propio mercado interior. 

6. Nuevas regulaciones. 

7. lmpuestos potencfales en el producto. 

8. Incremento en el precio de los aditivos y preservantes 

Plan de Contingencfa 

Una de las estrategias que se pueden implementor para combatir el 

desconocimiento de Ia marco es el lanzamiento de una campana de 

maf1(eting agresiva aprovechando Ia fortaleza que tiene Ia empresa de 

Ia creatividad y precios. 

Frente a Ia posibilidad de una escasez de materia prima se debe de 

crear un plan de contingencia para tratar de prever Ia posibilidad de 

desabastecimiento de materia prima, teniendo en cuenta Ia importaci6n 

de soya como posible salida. 

En cuanto a Ia debilidad de infrautilizaci6n de las instalaciones 

productivas se puede trabajar conjunto a Ia oportunidad de Ia apertura 

de nuevos segmentos por lo que habra mayor demanda por lo que se 

deber6 producir a mayor escala. 

Por otro lado podemos analizar que sl se cumpliera Ia amenaza del 

incremento del precio de Ia soya y se necesitara mayor llquldez para 

poder comprar volumenes y respeten el precio en el cual se ha 

calculado se tendria que vender algunos activos fijos con el fin de que se 

tenga liquidez y se pueda recurrir a una fuente de financiamiento direct a. 
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CONCLUSIONES 

);. Despues de realizar esta investigaci6n se puede concluir que existe 

un gran mercado en Ia ciudad de Guayaquil di.spuesto a adquirir un 

producto de calidad, con un precio justo. Por otro lado en cuanto a los 

aspectos tecnot6gicos tenemos que Ia planta est6 disenada para una 

futuro expansion, aunque Ia capacidad de Ia maquinaria abarca Ia 

demanda actual y puede duplicar su producci6n sin generar algun cos to 

adicional. 

)> En cuanto a Ia presentaci6n podemos exponer que el envase de 

500 mt es una opci6n muy viable; yo que de acuerdo a Ia lnvestlgaci6n 

de mercado realizada, Ia mayorfa de los encuestados les pareci6 Ia 

mejor elecci6n; aun asf Ia empresa decidi6 ingresar at mercado con una 

nueva imagen yo que Ia diferencia entre el consumo de 500ml y el de 

envase de 250 ml era mfnimo mientras que Ia diferencia entre elecci6n 

de precios era predominante en el envase inferior. 

,. De acuerdo a los an61isis financieros que se realizaron, el proyecto 

es totalmente viable yo que Ia TIR es de 66% y Ia Tmar mixta es de 23.20% 

lo cual indica que si es conveniente invertlr y arriesgar en un proyecto 

que les representar6 como mfnimo un 42.8% adicional a lo que hubiesen 

recibido si hubieran invertido el dinero en Ia banco normal. Con respecto 

al Van tenemos que es positivo por lo tanto Ia hip6tesis planteada se 

ace pta. 

);. En cuanto a Ia eficiencia, se deber6 trabajar para obtener niveles 

6ptimos de rendlmiento. con el fin de que se logre un incremento en las 

utilidades de Ia empresa y que el producto terminado represente mas del 

19%. 

);. Para finalizar esta conclusion se puede afirmar que el proyecto 

cumple con todos los objetivos planteados yo que se analiz6 Ia 

factibilidad de producir y comercializar leche de soya envasada en el 

mercado de Guayaquil y el resultado dio positivo. Adem6s se analiz6 Ia 

posibilidad de producir a grandes escalas debido para aprovechar los 

descuentos en Ia compra de materia prima, y usar gran parte de Ia 

capacidad de Ia planto con el fin de disminuir moquinaria ocioso Ia cuol 

representana mayores ingresos a Ia companfa. 
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RECOMENOACI6N 

;.. Como recomendaci6n, existen algunos metodos que se pueden 

Implementor para que Ia empresa a lo largo del tlempo pueda 

permanecer de manera exitosa en el mercado; como por ejemplo hacer 

una tranquicia de Ia marco, Jo que ayudar6 a obtener un aumento de 

capital, y podria ser una manera de reinversi6n en el negocio con el fin 

de que logre obtener mayor presencia en el mercado y adem6s una 

fuente de flnanciamiento directa para posibles y futuros proyectos de 

expansi6n a nivel nacional. 

};> Una de las correcciones que se puede hacer es en cuento a Ia 

eficiencia y rendimlento de Ia compai'\fa adem6s de aumentor Ia 

rentabilidad. 

};> La linea de leche de soya saborizada es otra opci6n que Ia 

empresa puede llegor a implementor, debido a que segun Ia encues1a 

realizada, Ia siguiente raz6n de consume de leche de Soya es por su 

sabor, por lo que se podria aumentar el mercado, siempre y cuando se 

extienda una lfnea adicional que permlta satisfacer esos gustos. 

};> De acuerdo a Ia investigaci6n de mercado existen datos que se 

pueden aun explotor como el lanzamiento de una linea light para un 

segmento de mercado exclusive como es el dietetico. 
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Anexo 1 

<:alculo de Base Maestral 

Poblaci6n de Guavas 

Poblaci6n Total Guayaquil 

Representaci6n Porcentual 

Poblaci6n 0-13 ai'\os Guayas 

Poblaci6n 0-13 ai'los Guayaquil (90%l 

Poblaci6n Total Guayaquil ----
(-) Poblaci6n 0-13 ai'\os Guayaquil 

(=) Poblaci6n 14 ai'los en adelante 

H Poblaci6n NSE marginal (19%) 

(=) Poblaci6n 14 ai'\os en adelante, NSE Bajo, 

1 
Medio Tfpico, Medio Alto y Alto 

Elaborado por. La Autora 

Fuente: INEC y Municipio de Guayaquil 

71 

3'699,321 

3'328,534 

90% 

1'043,708 

I 939,337 
I 

3'328.534 

939,337 

2'389,197 

453,947 
~, -- -

1'935,250 



Anexo 2 

ENCUESTA 

Sexo: F M 
Edod: 14-17 18-19 20-39 

40-69 70-85 
Ocupocl6n: 
Sector de residencio: NORTE SUR ESTE OESTE 
CENTRO 

1. ~HA CONSUMIDO ALGUNA VEZ LECHE DE SOYA? 
~ NO 

2. ~CONSUMIRIA UNA LECHE DE SOY A QUE LE INDIQUE LOS 
BENEFICIOS DE LA MISMA? (silo respuesto es no, porque?) 
Sl NO 

3. ~PORQUE RAZONES LA CONSUMIRIA? (SIENDO 1 EL MAS 
IMPORTANTE Y 5 EL DE MENOR IMPORTANCIA) 
SABOR SALUD__ PRECIO __ 

BENEFICIOS_ 
OTROS 

4. eCON QUE FRECUENCIA LA CONSUME 0 CONSUMIRIA? 
DIARIAMENTE 1 VEZ AL MES. __ _ 
2 VECES POR SEMAN A OTROS __ _ 
2 VECES AL MES. __ _ 

5. ~EN QUE MOMENTOS DEL DIA LA CONSUMIRIA? 
MANANAS TARDE$ NOCHES 
A CUALQUIER HORA TODAS LAS ANTERIORES 

6. ~SABE UD LAS PROPIEDADES QUE CONTIENE LA LECHE DE SOYA, Y 
COMO A YUDA A SU SALUD? 
Sl NO 

7. ~EN QUE PRESENTACIONES LE GUST ARIA CONSUMIRLA? 
500 ML__ 250 ML EN POL YO __ 
1 LTRO__ 1 GALON __ 

8. iQUE PRECIO LE PARECE EL MAS CONVENIENTE? 
PRESENTACION 500 ML: 0.25-0.50 CTVS 0.60 CTVS 0.65 
0.90 CTVS 
PRESENTACION 250 ML: 0.25-0.50 CTVS 0.60 CTVS 0.65 
0.90 crvs 

9. ~DONDE LE GUST ARIA ADQUIRIRLA'?(l El MAS IMPORT ANTE) 
SUPERMERCADOS_ TIENDA DE BARRIO_ 

AUTOSERVICIOS_ 
OTROS_ MINIMARKETS_ PLAZA __ 
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10. aEN DON DE HACE SUS COMPRAS DIARIAS? 
SUPERMERCADOS TIENDAS AUTOSERVICIOS 

MINIMARKETS 
PLAZAS OTROS 

11. iCERCA DE SU DOMICILIO VENDEN LECHE DE SOYA? 
Sl NO 

TABULACION 

SEXO NUMERO EST ADISTICA 
F 196 50,91% M 

EDAD 
14- 17 30 7,79% 
18- 19 57 14,81% 

20-39 192 49,87% 

NUMERO 
189 

PERSONAS QUE 
CONTESTARON NO 

3 
5 

13 
40-69 86 22,34% 94,81% 8 
70-85 20 5,19% 

385 100,00% 

SECTOR DE RESIDENCIA 
NORTE 168 43,64% 

CENTRO 128 33,25% 
SUR 89 23,12% 
ESTE 0,00% 
OESTE 0,00% 

385 100,00% 
1. aHA CONSUMIDO ALGUNA VEZ LECHE DE SOY A? 

Sl 287 74,55% 
NO 98 25,45% 

385 100,00% 

11 

40 

2. aCONSUMIRIA UNA LECHE DE SOY A QUE LE INDIQUE LOS BENEFICIOS 
DE LA MISMA? (si Ia respuesta es no, porque?) 

Sl 345 89,61% 
NO 40 10,39% 

385 100,00% 

3. aPORQUE RAZONES LA CONSUMIRIA? (SIENDO 1 EL MAS IMPORT ANTE Y 
5 EL DE MENOR IMPORTANCIA) 
SABOR 113 

SALUD 107 
PRECIO 
BENEFIC lOS 
OTROS 

51 
74 

32,75% 

31,01% 
14,78% 
21,45% 
0,00% 

345 100,00% 
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4. aCON QUE FRECUENCIA LA CONSUME 0 CONSUMIRIA? 

DIARIAMENTE 87 25,22% 

1VEZ AL MES 

2 VECES POR SEMANA 

2 VECES AL MES 

OTROS 

64 

127 

24 

43 

18,55% 

36,81% 

6,96% 

12,46% 

345 100,00% 

5. eEN QUE MOMENTOS DEL DIA LA CONSUMIRIA 

MANANA 145 42,031o 

TARDE 58 16,81% 

NOCHE 22 6.38% 
A CUALQUIER HORA lOl 29,28% 
TODAS LAS 
ANTERIORES 19 5,51% 

345 100.00% 

6. aSABE UD LAS PROPIEDADES QUE CONTIENE LA LECHE DES< 
AYUDA A SU SALUD? 

Sl 176 51,01% 
NO 169 48,99% 

345 100.00% 

7. aEN QUE PRESENTACIONES LE GUST ARIA COl' 

500ML 

250ML 

1 LTRO 

1GALON 

EN POLVO 

158 45,80% 

154 

23 

5 
5 

44.64% 

6,67% 

1.45% 

1.45% 

345 100.00% 

8. aGUE PRECIO LE PARECE EL MAS CONVENIENH 
PRESENTACION 500 ML: 

0.25-0.50 CTVS 135 39,13% 
0.60CTVS 168 48.70% 

0.65-0.90 CTVS 42 12.17% 

345 100,00% 

PRESENTACION 250 ML: 

0.25-0.50 CTVS 268 77.68% 
0.60 CTVS 54 15,65% 
0.65- 0.90 CTVS 23 6,67% 

345 100,00% 

9. aDONDE LE GUST ARIA ADQU1RIRLA?(1 EL MAS IMPOF 

SUPERMERCADOS 147 42,61% 

TIENDAS DE BARRIO 
AUTOSERVICIOS 

135 

16 

74 

39,13% 

4,64% 



MINIMARKETS 43 12,46% 

PLAZAS 0,00% 

OTROS 4 1,16% 

345 100,00% 

10. iEN DONDE HACE SUS COMPRAS DIARIASq 

SUPERMERCADOS 178 49,35% 

TIENDAS DE BARRIO 118 35,06% 

AUTOSERVICIOS 0,00% 

MINIMARKETS 36 10,39% 

PlAZAS 5 2,60% 

OTROS 8 2.60% 
345 100,00% 

11. iCERCA DE SU DOMICIUO VENDEN LECHE DE SO' 

Sl 
NO 

178 51.95% 
167 

345 

75 

48,05% 

100.00% 
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Anexo 4 

Algunos propiedades 

• Procesable por soplado, inyecci6n, extrusi6n. Apto para producir 

frascos, botellas, pelfculas, laminas, planchas y piezas. 

• Transparencia y bri!lo con efecto lupa. 

• Excelentes propiedades mec6nicas. 

• Barrera de los gases. 

• Biorientable-cristalizable. 

• Esterilizable por gamma y 6xido de etileno. 

• Costo/ performance. 

• Ranqueado N°l en reclclado. 

• Liviano 

• Claridad, brillo, transparencia, barrera a gases u aromas, impacto, 

termoformabilidad, f6cil de imprimir con tintas, permite cocci6n en 

microondas. 

Datos tecnicos 19 

!Valor limite de Ia viscosidad medido en 6cido 

dicloroacetico a 25°C 

Punto de fusion oc 
Acetaldehfdo 

Contenido en grupos carboxflicos 

Densidad aparente (g/cm3 ] aprox. 

Valores de permeabilidad 

Oxigeno 23°C. l 00% RF 

Nitr6geno 23°C , l 00% RF 

Permeabilidad al vapor de ague 

Di6xido de carbo no 

19 (s.f} Extrafdo el 2 de noviembre del 2009 desde 
http://www. textoscientificos.com/polimeros/pet 
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1.07 

aprox. 252/2(JJ 

ppm< l 

mval/lcg 20 

0.85 

2 

9 

0.9 

5.1 



Anexo 5 

Planta procesadora de leche de soya 20 

1 . Los granos de soya son seleccionados. lavados y remojados por 

aproximadamente 36 horas.2. 

2. En este punto. e l agua es reemplazada por agua fresco y los granos 

son lavados y remojados nuevamente en agua fresco. luego son 

pulverizados en una lechada. 

3. Las cascaras de los granos y alguna otra parte de los granos. que no 

han sldo suficientemente pulverizados. son separadas de Ia lechada y 

bombeadas a una c6mara presurizada. donde es calentada, mejorando 

el sabor de Ia leche de soya. 

4. los granos molidos finamente y Ia pulpa de los granos 

completamente pulverizados son separados desde Ia leche por una 

prensa filtradora. La pulpa y los residuos obtenidos de Ia lechada 

pulverlzada pueden ser vendidos como alimento animal rico en 

proteinas, incrementando asi Ia eficiencia y Ia rentabilidad de /a p/anta. 

5. Azucar y otros ingredientes son mezclados dentro del jugo filtrado, 

antes de ser bombeados al pasteurizador de alta temperatura (UHT) Este 

proceso. de esterilizaci6n de Ia leche y su procesamiento, mejoran el 

sabor. 

6. Despues de ser enfriada. Ia leche es bombeada a un tanque 

almacenador y de alii a una m6quina llenadora. Hay muchos tamanos y 

variedades de envases disponibles para el embotellamiento y 

empaquetamiento de Ia leche de soya. 

7. las cajas de leche de soya, luego son trasladadas a un almacen de 

refrlgeraci6n. donde permanecer6n hasta su comerclalizaci6n. 

20 (s.f) Extrafdo el 4 de abrfl del 2010 desde: 
http://turnkey.talwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=069&fdname=FOOO+MANUFACTURIN 
G&pagename=Pianta+de+produccion+de+leche+de+soya 
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Anexo 6 

Duplica su producci6n si tiene abastecimiento externo de agu~ 

caliente a temperatura de proceso 9\f. Evltamos el tiempo de calentad 

y duplicamos el tiempo de procesado. con lo que obtenemc 

oproximadamente 400ts/hora. 

Coracteristicas principales de Ia lfnea Cerymaq LO-Rs: 

• CRITERIO INDUSTRIAL apta para trabajar en jornadas diaric 

completas de 2 o 3 turnos. 

• Producci6n de leche de soja y ok.ara tanto para Ia alimentaci6 

humana o animal. 

• Potente quemador a gas 5<XX)() calorfas con termocupla y v61vula d 

seguridad. Posibilidad de adaptor a otro sistema de combustible. 

• Recirculaci6n total del olcaro para una correcta desactivaci6r 

• Sistema encamisado para acelerar y mantener Ia temperatur< 

consiste en triple capo de acero con c6mara de aire y aislaci6n intern< 

• Bomba Sanitoria: de acero inoxidable con motor de l hp de 3.00 

rpm, para hacer circular el agua/leche desde el tanque a Ia tolva dt 

molino. 

• Canos y v61vulos de acero inoxidable AISI 304, de facil desarmad 

mediante clamp. 

• Tapa para evitar contaminaciones. 

• Molino procesador: totalmente construido en acero inoxidable AI 

304, de t6cil limpieza. Toto/mente sanitario. 

• Motor: electrico l l /2 hp, con acople directo al molino y pertec1 

balance. 

• Tanque calcinador: Tanque interior de 220 litros de capacidac 

totalmente de acero inoxidable AISI 304, con descarga inferic 

circulacl6n permanente del producto en el toque. 

• Circulaci6n constante del producto en Ia parte inferior del tanqu 

para evitar que se queme. 

• Sistema ehk trico: con disyuntor termico. 

• Entrada de agua. 

• Tolvo frontal: para cargor f6cilmente los granos al molino. 
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• Filtro por decantac i6n, de polietileno sanltarfo a Ia salida de Ia 

maquina con tapa y descarga, para separar leche de ol<ara. 

• Manejo: f6c ll operaci6n por una sola persona. Mantenimiento: 

sencillo, f6cil y econ6mico. 

Garantla: un ( l ) a flo. respaldada por Ia calldad de todos sus 

componentes. que aseguran una largo vida ut11.2• 

21(s.f) extroldo el3 de obrl del2010 desde: http://Woshinglondc.olx.com/procesodoro-de-leche-de
sojo~ef'(1'Tl0q.Jo-n .20Q..lts-soy-beon-milk-id_.7381·U 1 
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Anexo 7 

Caracteristicas de Ia maquina envasadora 

• Capacidad de lfnea de produccion: 1500-2500 bofellas/ hora 

(depende delliquido y tamano del envase) 

• Tapas: Tapas pl6sticas y tapas de seguridad 

• La lfnea de produccion est6 equipada con los lnstrumentos 

importados, que tiene sistema delicado de control con las cualldades de 

condici6n esfable y operacion f6cil. 

• Coda m6quina en Ia lfnea adopta los motores. que ajustan Ia 

velocldad para satisfacer las demandas diferentes. 

• Las botellas se enjuagan en Ia primera m6quina y se llevan a Ia 

m6quina llenadora. 

• La bomba de Ia m6quina llenadora tiene las cualidades de 

exactitud alta y regulacion f6cil. 

• La maquina taponadora coloca Ia tapa en boca de Ia botella y 

realiza el cierre de esfa. 

• Todas las partes en contacto con las botellas y lfquido hechas de 

acero lnoxidable 304 y otro materia/ permitido por FDA, satistacen e/ 

Standard de GMP. 

• T odos los componentes y motores en Ia lfnea de produccion han 

satlsfecho Standards internacionales y se han examinado estrictamente 

antes de Ia entrada de almacen. 

• La linea de produccion tiene aspecto simple y estructura concisa, 

y f6cil para instalacion y desmontaje. 22 

22 
(s.f) Extfofdo el 6 de Noviembfe del 'lOCfl desde http://IMMN.ciberteco.net/equipos-pofo

purificodoros-y-emboteUadoras~-oguo-purificodo-y-minerol/1ineo-llenodo-botel1o-pet/linea
llenodo-bo teHo-pet. htm 
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Anexo 8 

Caracterfstlcas de maqulna etiquetadora 

SPC-600B-M doble mecanismo de conducci6n de SPC-6008-M Tipo: El 

mecanlsmo es una especle de nuevo tipo y avanzado dlspositivo de 

conduccl6n de reducir Ia captura caliente etiqueta m6quina. es decir. 

un tlpo de dlspositivo con cuatro ruedas motrfces. centrado autom6tlco y 

cuatro ruedas de presl6n equilibrada. 

• Contlguraci6n de Equlpos Ehktricos del pllego de condiciones: El 

aparato eltktrico aprobada por este tipo de m6qulna de captura 

etiqueta son todos importados de configuracl6n. adem6s. que adopta Ia 

alta velocldad de poslclonamiento m6dulo. lmportados servo motor. 

servo motor. servo controlador de modo totalmente autom61ico y ajuste. 

asi como humanizar Ia operaci6n. 

• Tlpos aplicables Variedad de Casting Label: La velocidad de Ia 

m6qulna llega a etiquetar hasta 500 botellas - 600 botellas por minuto. y 

se aplica a los alimentos y Ia industria de bebldas como jugo de fru1as. 

bebidas de te. productos lacteos. agua pura. condimentos. cerveza y 

bebidas deportivas. etc de todos los tipos de tipos de botella. 23 

" Guayaquil- Ecuador Km 2.5 V10 Doute. C.C. Alb6n Borja. (dif. Los Tiendos fronle Ia puerto No 6. 
Tel: 593 4 2220049 Fox593 4 2202405: http://www.mercodesorrolo.comlindex.php1oc-ex&ld"29 
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