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Resumen  
 

 

 

El presente Proyecto de Titulación es el estudio de factibilidad para la producción y 

comercialización del queso de soya en la ciudad de Guayaquil y su futura exportación hacia la 

ciudad de Ámsterdam-Holanda,  debido a que no existe una vasta comercialización del tofu en 

el mercado local, y aprovechando la excelente producción del grano de soya en la provincia 

de Los Ríos-Ecuador, se realizó un estudio de mercado en las dos ciudades mediante 

encuestas, las cuales determinaron la viabilidad del proyecto, donde aportará al cambio de 

matriz productiva, así como a la disminución de la tasa de desempleo en el país.  Mediante el 

aspecto metodológico cuantitativo se demostró los beneficios de la producción y 

comercialización del tofu.   Estimando la ejecución de la empresa mediante financiamiento de 

entidades financieras y aportes de los socios, cumpliendo con los requisitos y normas 

estipuladas en la ley para la creación y legalización de Ecua-Cheese. 
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Abstract 
 

 

 

This Titling Project is the feasibility study for the production and marketing of tofu in the city 

of Guayaquil and its future exports to the city of Amsterdam Holland, Because there is not a 

vast marketing tofu in the local market , and taking advantage of the excellent production of 

soybean in the province of Los Rios - Ecuador , a market study was conducted in the two 

cities through surveys, which determined the feasibility of the project, which will contribute 

to the change of productive matrix and as the decrease of the unemployment rate in the 

country. By the quantitative benefits methodological aspect of the production and marketing 

of tofu was demonstrated. Estimating the execution of the company by financing from 

financial institutions and contributions from partners, complying with the requirements and 

standards set forth in the law for the creation and legalization of Ecua-Cheese. 
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Extrait 

 
 

 

Ce projet de Titling est l'étude de faisabilité pour la production et la commercialisation de tofu 

dans la ville de Guayaquil et ses futures exportations vers la ville d'Amsterdam en Hollande, 

Parce qu'il n'y a pas un vaste tofu de marketing sur le marché local , et en tirant parti de l' 

excellente production de soja dans la province de Los Rios - Equateur , une étude de marché a 

été réalisée dans les deux villes à travers des enquêtes , qui ont déterminé la faisabilité du 

projet , qui contribuera à la modification de la matrice productive et que la diminution du taux 

de chômage dans le pays . Par les avantages quantitatifs aspect méthodologique de la 

production et la commercialisation de tofu a été démontrée. Estimation de l'exécution de 

l'entreprise par le financement des institutions financières et les contributions des partenaires, 

se conformer aux exigences et aux normes énoncées dans la loi pour la création et la 

légalisation des Ecua -Cheese. 
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Introducción 
 

 

La soya Ecuatoriana es un producto que tiene una aceptación internacional por su alto 

contenido proteínico. 

Actualmente el gobierno requiere que el país sea objeto de cambios los cuales promuevan el 

bienestar ciudadano por medio de la transformación de la matriz productiva, lo cual aporta al 

crecimiento económico y tecnológico para mejorar la producción nacional, esto lo estipula en 

uno de sus objetivos, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y en la constitución del 2008 

en su artículo de seguridad  alimenticia. 

Según datos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC) 2011, a nivel 

nacional la provincia de Los Ríos siembra soya, en la cual se siembran 45 mil hectáreas de 

este producto, representando el 96 % de la producción nacional, con un rendimiento promedio 

de 1,72 toneladas por hectárea. Las tasas de conversión del grano de soya son: un 70% del 

grano se transforma en pasta de soya y un 18% en aceite; el resto de usos de la soya para 

elaborar carne, harina, y leche.  Por tal motivo con la leche de soya  podremos realizar el 

queso de soya.  

El desconocimiento de planes de negocios para comercialización nacional e internacional  

generaría baja competitividad del producto, lo que a nivel rentable podría ocasionar un nivel 

atractivo en ventas. El problema surge que a través del queso tradicional y derivados extraído 

de la leche de vaca y otros animales, el mismo que contiene un alto nivel de grasa y sal, donde 

su consumo constante puede ser perjudicial para la salud humana,  ya que sobre pasa los 

límites del cuadro nutricional  en un determinado lapso de tiempo. 

En consecuencia a la determinación del problema y los requerimientos del Gobierno en base a 

los objetivos del cambio de la matriz productiva en mejorar el bienestar ciudadano lo cual 

promueve el crecimiento socio-económico del país. Se ha llevado a cabo la implementación 
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de la producción comercialización y futura exportación del queso de soya con un valor 

agregado de especias naturales generando de esta forma sabor al Tofu. 
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Capítulo I 

Descripción y Análisis del Negocio 

 
La Soya es un grano de alto valor nutritivo con variedades de usos tanto para el consumo del 

ser humano como animal y tiene una demanda importante en el país, siendo el mayor 

consumidor el sector de la avicultura debido a que la torta de soya representa alrededor del 

15% al 20% de la composición de los alimentos balanceados. Las tasas de conversión del 

grano de soya son: un 70% del grano se transforma en pasta de soya y un 18% en aceite; el 

12% restante es usado para elaborar carnes, leche o harinas, el cual es poco explotado. 

El cultivo de soya es considerado una muy buena alternativa para cultivar  en temporada de 

verano para pequeños y medianos agricultores, donde se aprovecha el remanente de humedad 

del ciclo invernal para la rotación con maíz, por cuanto aporta nitrógeno al suelo. Las 

condiciones agroecológicas que caracterizan a ciertas provincias de la Costa permitirían 

incrementar este cultivo, especialmente en la provincia de Manabí. 

“Se ha comprobado con estudios científicos que la soya en la dieta 

alimenticia puede reducir los niveles de colesterol. La Administración de Drogas 

y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos coincide en 

que 25 gramos por día de proteína de soya puede reducir el riesgo de 

una cardiopatía”.(MEDLINEPLUS, 2015) 

 

1.1 Breve Historia de la Soya 

Desde hace 5000 años los seres humanos han estado comiendo semillas de soya, esta semilla 

es rica en proteínas, donde su calidad de la proteína de la soya es igual a la proteína 

proveniente de los alimentos de origen animal. El nombre que se ha dado a la soya, proviene 

del vocablo usado por los chinos: sou, como la denominaban antiguamente.  

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007115.htm
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Cuenta la historia que la soya fue descubierta por un emperador de origen chino  Sheng-Nung 

hace más de tres mil años, probablemente originaria del norte y centro del País Asiático  El 

cual no sólo disponía de grandes campos de cultivo sembrados con la leguminosa, sino que 

también se dedicaba a estudiar y describir sus propiedades nutricionales y medicinales, las 

cuales dio a conocer en el libro Materia Médica, del que se le considera autor. 

Las primeras semillas de Soya plantadas en Europa eran de origen Chino y su siembra fue 

realizada en el Jardín des Plantes de París en 1740. Años después  en 1765 se introdujo en 

América (Georgia, EE.UU.) desde China, vía Londres. Sin embargo, no fue hasta la década de 

los 40 donde se produjo la gran expansión de este cultivo en ese país, convirtiéndose en líder 

de la producción mundial de soja a partir de 1954 hasta la presente.  

Fue introducida a Brasil en 1882, pero su expansión  se inició a principios del siglo XX y la 

producción a manera comercial comenzó también en la década de los 40, constituyéndose en 

la actualidad en el segundo productor mundial de grano de soya.  Los países principales países 

que lideran la producción actual en el mercado internacional son: Estados Unidos, Brasil, 

Argentina e India. 

El cultivo de soya tomó importancia en Ecuador en 1973, cuando el gobierno nacional inició 

un programa de fomento de plantas oleaginosas de ciclo corto como la soya. Por tal motivo, y 

aprovechando los créditos financieros otorgados por la Banca Nacional, la superficie de 

siembra se expandió rápidamente, estimándose en las actualidades en más de 30.000 

hectáreas.  

Para la investigación y el fomento de esta planta, al litoral ecuatoriano se dividió en cinco 

zonas de producción; Esmeraldas, Manabí, la Zona Central del Litoral como Los Ríos, La 

parte baja de la misma y el Oro, zonas que difieren principalmente por el clima precipitación, 

humedad relativa y temperatura, presentándose climas que van desde trópico seco al húmedo. 
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1.2 Definición 

La soya es una leguminosa que brinda grandes beneficios para la salud, este grano puede ser 

sembrado en semilla o germinada (brotes) y produce una variedad  de subproductos como: 

leche de soya, tofu, salsa de soya, aceite de soya, confitería. El queso de soya, llamado tofu es 

un alimento muy liviano y recomendable para el ser humano. No contienen colesterol y 

tampoco grasas saturadas, la escasa grasa presente es rica en lecitina con la cual se puede 

elaborar el aceite de soya, un fosfolípido vital para las membranas celulares del cerebro y el 

sistema nervioso.   

“Su gran cantidad de proteínas y el poder biológico de las mismas hizo 

recomendarse por todo tipo de médicos (médicos convencionales, naturistas, 

etc.) Muchos autores, señalan en la Soja propiedades terapéuticas para contribuir 

a mejorar estados de cardiopatías, ya que en muchos casos al sustituir proteínas 

animales baja la taza de colesterol en la sangre. En investigaciones se demostró 

que personas que substituían la mitad de las proteínas consumidas con soja, 

obtuvieron una baja de un 8 a un 16% luego de varias semanas de ingesta. Al ser 

ricas en fibra soluble e insoluble, la soja colabora a solucionar problemas de 

estreñimiento, regular las tazas de azúcar en el torrente sanguíneo. Por su 

contenido en hierro, calcio y potasio es altamente mineralizan te.”(Instituto de 

Estudios Salud Natural de Chile. IESN-Chile, 2011) 

1.3 Variedades 

“En el Ecuador existen algunas variedades de soya en la cual tuvieron un impacto 

importante en el país para su cosecha y producción.”(INIAP, 2011) 
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Figura 1.1 Variedades de la Soya 

Fuente: INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias). 

Elaborado: Los Autores. 

 

1.4 Nutrientes y Contenidos en la Soya 

 

La soya es destaca por su alto valor nutritivo y proteico. Se ha convertido en objeto de análisis 

y estudios científicos no sólo por la cantidad de aminoácidos y proteínas que posee, sino por 

la calidad de las mismas. Una taza de este grano proporciona tanta proteína como 100 g de 

carne; es mucho más económico, fácil de digerir y muy versátil, por lo que es una excelente 

alternativa no solo para aquellas personas que siguen un régimen de alimentación vegetariano 

sino para aquellos que desean cuidar su salud. 

 

http://www.vistamagazine.com/1588476-cocina-con-inspiracion-oriental-el-wok
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Cantidad por 100 gramos. 

 Calorías 446 

 Grasas totales 20 g 
 

 Ácidos grasos saturados 2.9 g 
 

 Ácidos grasos poliinsaturados 11 g 
 

 Ácidos grasos monoinsaturados 4.4 g 
 

 Colesterol 0 mg 
 

 Sodio 2 mg 
 

 Potasio 1,797 mg 
 

 Hidratos de carbono 30 g 
 

 Fibra alimentaria 9 g 
 

 Azúcares 7 g 
 

 Proteínas 36 g 
 

 Vitamina A 22 IU 

 Calcio 277 mg 

 Vitamina D 0 IU 

 Vitamina B12 0 µg 

 Vitamina C 6 mg 

 Hierro 15.7 mg 

 Vitamina B6 0.4 mg 

 Magnesio 280 

 

 

1.5 Producción y Productos Obtenidos de la Soya 

 

La producción mundial de semillas de oleaginosas en este caso la soya en la campaña del 

2011 al 2012 fue en Los Estados Unidos de 92 millones de toneladas de producción, en el 

periodo siguiente fue de 92.7 millones de toneladas, teniendo un crecimiento en el periodo 

2013-2014 que3 fue de  98.6, en el periodo 2014-2015 tuvo una incrementación alcanzando 
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116.9 millones de toneladas, y final mente en el periodo 2015-2016  fue de 112.6 millones de 

toneladas. No obstante en el segundo país en este rango que es Brasil, tuvo en el periodo 

2011-2012 una producción de 1.6 millones de toneladas, en 2012-2013 fue de 84.2 millones 

de toneladas, en el periodo 2013-2014 fue de 89.4 millones de toneladas, teniendo un 

favorable crecimiento en el periodo 2014-2015 de 98.1 millones de toneladas, en el periodo 

2015-2016 obtuvo un leve decrecimiento llegando 97.5 millones de toneladas en producción 

de soya.   

 
Figura 1.2 Producción Mundial de Soya 

Fuente: Oil world statistics. “Las cifras están en millones de toneladas”. 

Elaborado: Los autores. 

 

 

1.5.1 Producción nacional de soya. 

“En consecuencia la producción en Ecuador está dada en diferentes 

provincias como,  Los Ríos  que produce el 96% de la totalidad  y el restante 4 

% de la producción se cosecha en  la Provincia del Guayas, Manabí, El Oro y 

otras Regiones.”(SANCAMILO, 2010). 
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Figura 1. 3 Producción Nacional de Soya 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. 

Elaborado: Los Autores. 

 
 
 

1.5.2 Productos obtenidos a base de soya. 

Los principales productos derivados de la soya tienen un contenido muy alto en nutrientes y 

proteínas que son de vital importancia para la buena salud del ser humano. La siguiente lista 

clasifica el contenido de proteína de algunos productos de soya comunes.  

 

 Harina de soya. 

La harina de soja  es obtenida a partir de granos enteros molidos. Es usada con mayor 

frecuencia en repostería y panadería. Tiene un alto porcentaje de proteínas, también es 

utilizada en la alimentación animal como suplemento, gracias a su gran contenido de 

proteínas. 

 Tempeh (pasta de soya). 

Este producto tiene alto contenido de fibra, es una gran elección para aquellas personas que se 

les dificulta digerir comidas con alto contenido proteico como legumbres, frijoles y frutos 

secos. Es ideal para las personas con dieta de sodio baja y buena para pacientes con diabetes.  
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 Aceite de soya. 

Es unos de los productos derivados, bueno para proteger el sistema cardiovascular y nervioso 

por su contenido en ácidos grasos omega 3, omega 6 y fosfolípidos que elimina el colesterol 

malo.  

 

 Semilla de soya. 

Es el producto más natural posible en el ámbito de proceso, donde su presentación depende 

del empaque, cantidad, y tipo de soya que se desea vender. 

 

 Tofu. 

También se lo conoce con el nombre de queso de soya, es un alimento libre de sustancias 

contaminantes, se diferencia de la carne animal porque no contiene las toxinas propias del 

metabolismo de las reses, es de muy fácil digestión  

 

 Leche de soya. 

Es un producto obtenido a base del proceso de prensado de la soya, y aditamentos para poder 

darle un sabor delicioso al paladar, donde dicho producto ayuda al sistema nervioso y es muy 

útil para las personas que realizan intenso trabajo intelectual. 

 

 Galletas de soya. 

Es un producto elaborado con la harina de la misma, que son ricas y saludables para comer en 

cualquier momento del día, son realmente una preparación muy exquisita que podemos 

consumir con varios ingredientes extra, como mermeladas, frutos secos, manjares y otros. 
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 Salsa de soya. 

Es la combinación de proteínas y aminoácidos procedentes de la soya y del trigo, hace que sea 

un producto muy indispensable para ciertas comidas y saludable para el organismo. 

 

 Miso. 

Es un producto esencial con sus innumerables propiedades y sabor agradable al paladar, su 

excelente fuente de proteínas, aminoácidos y vitamina B12, lo hacen fundamental en la dieta 

en las que desea eliminar proteínas animales.  

 

 

1.6 Beneficios Alimenticios Obtenidos al Consumir Productos de Soya 

 

Hacer una dieta que incluya una cantidad moderada de soya antes de alcanzar la adultez puede 

reducir el riesgo de contraer cáncer de mama y de ovario en mujeres; sin embargo, la ingesta 

de soya en mujeres que han pasado la menopausia o que ya tienen cáncer aún no está clara. La 

soya integral en productos como tofu, leche de soya que sea preferible que la soya procesada 

como los aislados de proteína de soya que se encuentran en muchos productos de refrigerios. 

Los estudios científicos demuestran que los hombres también pueden beneficiarse al consumir 

soya o sus derivados  en su dieta, debido a que el uso de la soja disminuye  el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares la cual  tiene un efecto antioxidante, reduce las cifras de 

colesterol y mejora la función endotelial. Con un incremento mínimo de antígeno prostático,  

los hombres deben incluir soya en sus alimentos que además estos tendrán un efecto positivo 

en su metabolismo incluyendo  a los pacientes con diabetes y sobre peso.  

 “Las organizaciones de la salud, como el Instituto Americano para la 

Investigación del Cáncer, recomiendan que la mayor parte del aporte proteico 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000913.htm
http://www.aicr.org/
http://www.aicr.org/
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sea de origen vegetal. En este aspecto, la soja y sus derivados juegan con ventaja 

porque una de las características que los diferencian es su elevado contenido 

en proteínas. Además, la soja proporciona los 8 aminoácidos esenciales en la 

edad adulta, aunque el aporte del aminoácido esencial metionina es un poco 

bajo. Alternando el consumo de soja con el de cereales, huevos o lácteos es fácil 

paliar esta deficiencia.”(SoyaySalud.com, 2014) 

 

1.6.1 Reduce Enfermedades. 

 

Este tipo de enfermedades según la (OMS) Organización Mundial de la Salud son la principal 

causa de muerte en todo el mundo. La American Heart Asosociation (AHA) reconoce los 

beneficios de la soja dentro de una dieta cardio-saludable, en este contexto, se considera 

que el consumo diario de 25 gramos de proteína de soya reduce los inconvenientes 

cardiovasculares. 

 

 Previene el Cáncer de Próstata 

 

El cáncer de próstata es el más padecido por los  hombres y también una de las primeras 

causas de muerte de cáncer. Se estima que la mitad de la población masculina experimentará 

síntomas a partir de los 50 años, debido a la hipertrofia benigna de próstata o al cáncer 

prostático. Investigaciones previas  indican que la proteína de soja y las isoflavonas pueden 

disminuir el incremento de los niveles del Antígeno Específico de la Próstata (PSA) en los 

hombres diagnosticados de cáncer prostático. 

 

 

http://www.sojaysalud.com/proteinas.php
http://www.sojaysalud.com/cardio.php
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1.7 Características, Ventajas y Desventajas del Queso de Soya 

 

1.7.1 Características. 

 

Según a la experiencia adquirida en el estudio del presente proyecto,  y de investigaciones 

realizadas a países consumidores del producto y las preferencias de los clientes que desean 

adquirir un queso de soya con sabor agradable al paladar, con el objetivo de beneficiarse de 

los nutrientes y propiedades que ofrece el queso de soya. 

El tofu es una masa blanca que carece de sabor. Sin embargo, su textura le permite absorber 

los sabores de aquello con lo que se le acompañe en la cocina. Entre las características 

podemos citar unos cuantos breves rasgos:  

 

I. El tipo de corte en las formas del queso de soya también será brindado por el 

fabricante o de acuerdo a las exigencias de un mercado dado. 

II. El sabor que poseerá este producto será adquirido dependiendo el tipo de especias que 

se adhieran, dependiendo de las preferencias de los ciudadanos dispuestos a 

consumirlo.  

III. La Textura es adquirida de acuerdo al fabricante para poder realizar el proceso de 

elaboración y también acorde al mercado objetivo. Podemos encontrar dos tipos de 

texturas en el tofu que son: chino o japonés, es decir, regular o sedoso, ambos tipos 

poseen diferentes texturas, según la cantidad de agua que contengan. A más agua, 

más sedoso y blando es el tofu (de hecho, una de estas texturas es líquida: espesa, 

pero líquida). 

 

 



14 
 

 Tofu extra-firme. 

Es el más sólido y resistente de los tipos de tofu. Se usa en revueltos y en aquellos 

platos en los que queremos que el tofu mantenga su textura. 

 Tofu firme chino. 

Se utiliza en los guisos y en relleno de algún plato, como lasaña, porque queda con 

una textura parecida al queso ricotta. 

 Tofu suave chino. 

Se usa en puddings o en salsas que precisen una consistencia cremosa. 

Generalmente, el tofu que encontraremos en los supermercados es del tipo chino. 

Cuando es japonés, suele especificarlo en el paquete.  

 Tofu japonés o sedoso firme. 

Se usa cortado en cuadraditos en sopas asiáticas, como la de miso. 

 Tofu japonés o sedoso suave. 

Se utiliza en salsas, puddings y cremas.  

 

1.7.2 Ventajas del Tofu. 

 

 Tiene un gran parecido al estrógeno porque contiene isoflavonoides. Por este motivo 

es recomendada la soya para las mujeres que están en la etapa de menopausia ya que 

puede controlar algunos de los síntomas. Desde otro punto de análisis, se recomienda 

que los niños y niñas pequeños la consuman de manera moderada. 

 La soya es una proteína completa: en 100 gramos contienen 173 calorías con 9 gramos 

de grasa, 10 gramos de carbohidratos, 6 gramos de fibra y 17 gramos de proteína. 
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 Para poder aprovechar los nutrientes que contiene la soya, se necesario que se 

consuma de manera natural o que pasen por escasos proceso al momento de su 

elaboración de algunos derivados de soya. En la actualidad, en promedio los japoneses 

y los chinos consumen 10 gramos de proteína de soya todos los días.  

 

1.7.3 Las Desventajas. 

 

 La mayoría de los productos utilizan soya altamente procesada: como las 

combinaciones de harinas por ejemplo las mezclas de trigo y soya. La soya que 

contienen algunos cereales comerciales, botanas y panes ha pasado por un tratamiento 

químico que le quita todas sus propiedades originales. 

 Puede afectar la tiroides especialmente personas que sufren hipotiroidismo: ya que la 

soya contiene goitrógeno (es una sustancia química que produce la planta para su 

defensa contra los insectos y otros herbívoros)  en ocasiones causa desordenes en la 

tiroides. 

 En Latinoamérica, la expansión de la producción de soya “contribuye a la 

deforestación y a la pérdida de valiosos ecosistemas”, según los términos del Fondo 

Mundial para la Naturaleza.  

 

1.8 Comercialización del Queso de Soya a Nivel local e Internacional 

 

1.8.1 Comercialización local. 

Dentro de este aspecto se ha determinado que no existe producción alguna del queso de 

soya, e incluso en muchas provincias se desconoce de su existencia pero es producido en la 
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ciudad de Quito donde sí se conoce del Tofu y sus bondades nutritivas. Por tal motivo, ha 

sido objeto de análisis para crear una producción y comercialización del producto 

mencionado teniendo como finalidad una nueva alternativa de nutrición para el consumidor 

local, ya que en el mercado internacional existe una tendencia de mejorar la salud 

alimenticia del ser humano.  

 

 

1.8.2 Comercialización internacional. 

 

Dentro del entorno internacional la comercialización del tofu, es aceptada y consumida en 

grandes estándares de consumo que forman parte de sus hábitos alimenticios dentro de las 

cuales podemos mencionar los siguientes mercados. En el mercado de China el queso de soya 

se utiliza de manera tradicional como una ofrenda al visitar las tumbas de los parientes 

fallecidos.  

En Japón se lo servía como un plato de ofrenda en el santuario de Kasuga en Nara en 1183. 

La producción promedio de soja en este país fue solo 220.000 toneladas, en la cual más del 

90% de la demanda depende en la importación. En Japón, la mayoría de la producción 

nacional se utiliza como comida, aún no cubre la demanda de 990.000 toneladas, donde el 

78% de la cantidad demanda de soya son productos derivados los cuales son importados al 

año. En proporción de los productos de soya es tofu con el 50%, Natto13%, salsa de soja 

13%, y miso 8%. 

En Filipinas es fundamental para la dieta diaria el consumo de tofu en el  desayuno, que es un 

elemento básico o una alternativa de la carne en las comidas principales, y en numerosos 

platos regionales. Se introdujo en el archipiélago en los siglos XIII por navegantes y 

comerciantes  de China.  
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Alemania cuenta con una buena cifra de consumidores vegetarianos la cual asciende a casi un 

10% de su población total. Para el 2012 el portal de Internet de estadísticas “de.statista.com” 

da cifras de unos 700.000 veganos en suelo Alemán, aunque se estima que el número al día de 

hoy  podría alcanzar el millón de personas consumidoras del producto.  

La primera compañía del Queso de Soya en los EE.UU., fue creada en 1878. Sin embargo el 

tofu no era bien conocido por la mayoría de los occidentales hasta después de la mitad del 

siglo XX. Dando así un mayor nivel contacto cultural entre Occidente y Asia, generando el 

creciente interés en el vegetarianismo, el conocimiento del Tofu se ha generalizado además 

que se pueden encontrar en muchas cadenas de supermercados en todo el Oeste de Estados 

Unidos. 
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Capítulo II 

Estudio de Mercado 

 

2.1 Misión. 

La misión de Ecua-Cheese es producir y comercializar el Queso de Soya para así fomentar el 

cambio de la matriz productiva, generando una fuente de empleo aportando con la economía 

del país. Teniendo como mercado principal la ciudad de Guayaquil donde existe una mayor 

necesidad de una mejora alimenticia, ofreciendo a los clientes y consumidores un alimento 

sano, nutritivo y con altos estándares de calidad, con procesos eficientes, personal calificado, 

y tecnología de punta. 

 

2.2 Visión. 

La visión de Ecua-Cheese es llegar a ser unos de los primeros productos a base de soya en 

logrando su reconocimiento en el mercado local. 

Para el año 2018 se estima que el Queso de Soya tenga un favorable crecimiento en la 

producción y comercialización en el mercado local, captando el 35% del mercado Nacional. 

El Queso de Soya, será un producto comercializado en mercados extranjeros, convirtiéndose 

así en el Primer queso de soya Ecuatoriano que ingresa a otros países principalmente hacia 

Ámsterdam. 

 

2.3 Valores. 

Ecua-Cheese tendrá como valores principales y una filosofía de trabajo para cada actividad las 

siguientes: 

 Responsabilidad. 

 Puntualidad. 
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 Honestidad. 

 Proactividad. 

 Entusiasmo. 

 Respeto. 

 

 

2.4 Objetivos 

 

2.4.1 Objetivo general. 

Elaborar un Plan de Negocios con alcance Nacional e Internacional para la producción, 

comercialización y futura exportación del Queso de Soya  como producto alternativo. 

 

2.4.2 Objetivos específicos. 

 Efectuar un análisis estratégico de mercado Nacional que permita determinar la 

oferta y la demanda potencial del Queso de  Soya. 

 Generar un aportar al cambio de la matriz productiva,  mediante el aspecto socio 

económico, a través de la utilización de mano de obra Nacional.  

 Identificar desarrollar estrategias de negocios para comercializar el Tofu como 

como producto alternativo a nivel nacional e internacional. 

 Realizar análisis de estrategias logísticas y transporte para la exportación del queso 

de soya. 
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2.5 Producto del Proyecto 

 

El presente proyecto se basará en la creación de un bien tangible que es el Queso de Soya por 

lo cual se está enfocado a un nicho de mercado que tiene un rápido crecimiento por las 

tendencias de mercados internacionales. 

 

2.5.1 Definición del producto. 

 

El tofu al ser un derivado de soya reúne varias propiedades nutricionales como terapéuticas, lo 

que lo hace un alimento beneficioso para la salud de las personas.  

 

“El queso de soja es un sustituto del queso rico en nutrientes a partir de 

la soja, una especie de leguminosa que se encuentra comúnmente en el este de 

Asia. A diferencia del queso normal, que se hace de leche de origen animal, el 

queso de soja se hace de leche de soja.”(NATURALES, 2012) 

 

El queso de soya se realiza mediante coagulante donde pueden ser: 

 El sulfato de calcio.- Es el coagulante tradicional y más utilizado pero de textura poco 

frágil y no posee sabor.  

 

 El clorado de magnesio.- es un coagulante soluble en agua y con gran porcentaje de 

magnesio, pero reduce en pequeña las proteínas de la soya. Este tipo de coagulante 

ayuda a tener una textura tierna y suave. 

 Glucano delta-lactosa (GDL).- es un ácido orgánico natural que también se utiliza en 

la fabricación de queso de leche de vaca, este coagulante produce un tofu con textura 

http://www.productosecologicossinintermediarios.es/Quesos-ecologicos
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fina y gelatinosa y esto diferentes coagulantes dependerán a la demanda que exista en 

el mercado.  

 

2.5.2 Comparación del queso de soya con productos existente en el 

mercado. 

 

El tofu se ha convertido en un alimento fundamental en la cocina asiática, donde forma parte 

de la dieta alimenticia, mientras que en países occidentes esta es considerada una alternativa 

para consumirla, pero en nuestro país es muy escaso el conocimiento del mismo, pues solo es 

apetecido por personas vegetarianas o como una dieta light.  

En el Ecuador el tofu se convertiría en sustituto de algunos productos en la dieta del ser 

humano como lo son:  

 El queso de leche animal. 

 La carne de res. 

 Otros productos que son derivados de la leche vacuna.  

 

 

2.6 Mercado 

 

2.6.1 Delimitación del mercado. 

 

“La delimitación del mercado de la empresa debe hacerse desde la consideración del servicio 

que el producto presta, necesidad que satisface a un grupo de clientes determinados”. 

(MARKETING, 2012) 
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Para el análisis del respectivo proyecto es necesario tener en cuenta algunas variables 

fundamentales en el mercado objetivo como es la oferta, la demanda, los precios, la 

distribución y comercialización. Mediante el estudio del mercado se procederá a evitar unos 

gastos innecesarios, porque con el mismo se conoce información valiosa y veraz de la posible 

viabilidad del producto.  

El mercado propuesto se concentra en la localidad de Guayaquil, por el cual será el mercado 

inicial para realizar el estudio de campo sobre la aceptación y la factibilidad del Queso de 

Soya, y si existe una posible expansión del mismo para realizar un análisis nacional y del 

mercado exterior. 

El mercado extranjero en este caso es Holanda en la ciudad de Ámsterdam para lo cual se 

realizaran encuestas on-line para determinar la aceptación y posible consumo del Tofu en esta 

ciudad, las misma que estará en inglés para mayor comprensión y comunicación. 

Para la delimitación del mercado del Queso de Soya se ha determinado por segmentación 

donde tenemos: 

 

 Segmentación Psicográfica  

Este criterio se ocupa de los aspectos ideológicos del ser humano como las actitudes, 

opiniones, valores, estilo de vida, intereses, motivaciones y personalidad.  Por lo cual el tofu 

será ideal para personas con criterios poco convencional en el consumo, este tipo de producto 

no solo es dirigido a personas con un alto estatus, sino también para personas con diferente 

opinión y conocimientos de las tendencias nutricional.  

 Segmentación Conductual  

Este segmento apunta al comportamiento directo o indirecto del consumidor hacia el producto 

presentado, satisfaciendo una necesidad existente. El Queso de Soya para el consumidor local  

tendría un comportamiento de desconocimiento del mismo sea este por la poca información 
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que existe en el mercado, donde tendría una buena aceptación por el alto grado nutricional 

que posee, y ser sustituto de diferentes productos que los clientes no pueden ingerir.  

 Segmentación Geográfica  

Este punto tiene criterio a la posición geográfica de los posibles consumidores del cual 

dependerán las variables de la demografía, y el tipo de comercialización. De acuerdo al 

estudio de mercado está enfocada a la parte centro y norte de la ciudad de Guayaquil, teniendo 

en cuenta la posible aceptación por el status y cultura de dichos sectores, y a su mayor 

facilidad de comercialización por la ubicación en cadenas de distribución.  

 

2.6.2 Análisis de la tendencia del mercado. 

 

“Lejos quedan aquellos días en los que la palabra tofu siempre iba 

acompañado de la habitual pregunta: « ¿y eso qué es?». Este producto, habitual 

en la cocina asiática, solo es la cuajada de la leche de soja, y eso que por su 

aspecto se podría confundir perfectamente con el queso fresco. Eso sí, por su 

sabor y su textura queda claro desde el segundo uno que son completamente 

diferentes y que el lácteo no tiene nada que ver con este producto.”(GALICIA, 

2014) 

 

Por suerte para los países occidentales, este producto realizado a base de semillas de soja, 

agua y un coagulante procede del este de Asia, donde hace unos años se instauró como parte 

de la dieta de los habitantes. Aunque hoy en día algunos siguen mostrando resistencias, lo 

cierto es que para los vegetarianos se ha convertido en una de sus grandes alternativas a la 

carne, en parte gracias a su alto aporte calórico. 

 

Pero no solo las personas que no pueden ingerir carnes rojas han agradecido su llegada. 

Gracias a su sabor neutro y su textura gomosa, los cocineros occidentales lo han recibido con 
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los brazos abiertos. El tofu se presta a elaboraciones más diversas que van desde salsas, 

pasando por rellenos o parte de ensaladas hasta hamburguesas. A esto, además, hay que 

sumarle que por sus características absorbe cualquier sabor que se le añada por lo que su 

versatilidad llega a límites insospechables. 

 

2.6.3 Necesidades del mercado. 

 

En el presente contexto no se puede negar que la apertura económica dentro del mercado 

mundial ha dado paso a que aparezca en las empresas nuevas tendencias de los mercados que 

traten de satisfacer plenamente las necesidades de los consumidores y de exceder sus 

expectativas. De ahí, la importancia que las empresas no descuiden cuáles son las nuevas 

tendencias, como la importancia de una buena nutrición, cuidar la figura, repercusiones, etc. 

Lo cual dependerá únicamente del rol que asuma el gerente de mercado para garantizar el 

éxito de la organización. 

 

2.6.4 Tamaño del mercado. 

 

 El mercado está enfocado al 30 % de la población de la ciudad de Guayaquil en la cual este 

porcentaje abarca a la clase media  y media alta donde  se tiene una mayor aceptación del 

producto, ya que este porcentaje equivale a 687.347,4  de un total de 2´291.158 habitantes. 

 

2.7 Análisis de la Demanda 

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir 

cuáles serán las fuerzas que afectarían las exigencias del mercado con respecto al Queso de 

Soya, así como determinar la participación del producto en la satisfacción de dicha demanda, 
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la cual depende de una serie de factores, como son la necesidad real que se tiene  del 

producto, su precio, el nivel cuantitativo de la población, y otros, por lo que en el estudio 

habrá que considerar información proveniente de fuentes primarias y secundarias de 

indicadores econométricos. 

 

2.8 Diseño de la Información 

 

“Este artículo describe brevemente la metodología que debe utilizarse para la construcción y 

validación de cuestionarios, como escalas de medida que permiten la obtención de datos y su 

cuantificación con la finalidad última de poder comparar información” (ENFERPRO.COM, 

2011) 

 

Proceso para elaborar un cuestionario según la metodología del M.C. Martin Arribas. En el 

proceso de elaboración de una encuesta se deben contemplar los siguientes puntos:  

 

 Definición del Constructo o Aspecto A Medir. 

Antes de comenzar a medir algo debemos tener la idea muy clara de lo que se va a medir, Ello 

puede requerir la realización de una revisión de la bibliografía y la consulta con expertos en la 

materia. Sean estas  actitudes, conductas o conocimientos, se debe definir en forma clara y 

exacta el objeto de la medida y que sea posible, determinar y conocer la teorías que sustentan 

la definición que se acuerde.  

Un obstáculo puede definirse desde distintas perspectivas teóricas y, por tanto, pueden 

proponerse diferentes definiciones de un mismo contexto. No es lo mismo realizar un 

cuestionario de evaluación del estado de salud que defina la salud como la ausencia de 

enfermedad, que elaborar el cuestionario desde una perspectiva más positiva, de bienestar 

socioeconómico.  
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 El Propósito de la Escala. 

Se trata de establecer el contenido del cuestionario, definir la población a la que va dirigida, la 

forma de administración y el formato del cuestionario, también determinara gran medida el 

contenido de sus ítems y algunos aspectos relacionados con su estructura y la logística de la 

recopilación de información.  

Por otro lado, de acuerdo con el tema que se desea analizar, deberemos decidir cómo se va a 

administrar el cuestionario, si será auto complementado, si el procedimiento de recolección de 

la información será vía telefónico o si se realizará mediante entrevista personal.  

 

 Composición de los ítems. 

Las encuestas se componen de una serie de ítems. El ítem es la unidad básica de información 

de una herramienta de evaluación, y consta de una pregunta y de una respuesta cerrada. 

 

 Contenido. 

En función del contenido, las encuestas pueden ser mono o polidimencionales. En los 

primeros ítems, más del 80% evalúa una sola dimensión mientras que en los 

polidimencionales, los ítems evalúan dos o más dimensiones por ejemplo, las escalas de 

calidad de vida. 

 

 Definición y ordenación. 

La definición de cada ítem debe ser profunda y especifica. Por otro lado, al formular la 

pregunta deben tenerse en cuenta factores como la comprensión donde es necesario adaptar el 

lenguaje y el tipo de elección de respuestas al nivel sociocultural de los individuos a quienes 

va dirigido el cuestionario, así como la aceptabilidad para la persona encuestada.  

Existen una serie de criterios para la redacción de las preguntas, que son los siguientes:  
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 Utilizar preguntas breves y  de fácil  comprensión. 

 No emplear palabras que induzcan a una reacción incomoda. 

 No realizar preguntas en forma negativa.  

 No efectuar preguntas en las que una de las opciones de respuestas sean tan 

deseable que difícilmente pueda rehusarse. 

 Es recomendable no realizar preguntas que obliguen a hacer cálculos o 

esfuerzos de memoria. 

 

“Prevención de los sesgos en su complementación también a través 

del diseño de los ítems del cuestionario se pueden controlar los posibles 

sesgos de cumplimentación y, con ello, mejorar la validez del cuestionario. 

Aunque se ha descrito un número importante de sesgos, aquí citaremos sólo 

algunos de los más frecuentes. Un sesgo habitual es el «error de tendencia 

central», es decir, la tendencia a elegir entre las diferentes opciones de 

respuesta, las centrales. Otro sesgo también frecuente es el de «deseabilidad 

social», que se produce cuando se responde en función de lo que se considera 

socialmente aceptable. El sesgo de aprendizaje o de proximidad induce a 

contestar de forma similar a las respuestas anteriores. El «error lógico» se 

produce cuando el encuestado considera que todos los ítems relacionados 

deben puntuarse igual.”(ENFERPRO.COM, 2011) 

 

 En resumen, hay que tener  en cuenta la redacción de la encuesta evitando las preguntas de 

comprensión dudosa o preguntas doble, el orden de las preguntas o de las categorías de 

respuesta y el formato que puede impedir el registro adecuado de la información. Todo ello 

puede inducir a errores en la recolección de la información. 
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2.8.1 Diseño de la Encuesta 

 

 

La Empresa ECUA-CHEESE necesita de su ayuda para poder brindarle una nueva alternativa en el 

mercado, por favor tómese unos minutos de su valioso tiempo para completar la información. 

 Indique su Género:      Hombre                               Mujer  

 

 Rango de edad: 

 

15 – 25 años          26 – 35 años                36 – 45 años            46 años – en adelante            

 ¿Qué productos a base de soya ha consumido?  

Leche de soya  

Carne de soya  

Otros………… 

 ¿Conoces usted acerca del Queso de Soya? 

 

  SÍ                     NO 

 

 

  ¿Consumiría usted Queso de Soya?  

 

 SÍ                     NO 

 

 ¿Dónde le gustaría adquirir el Queso de Soya? 

a.- Tiendas. 

b.- Minimarket. 

c.- Supermercados. 

 

 ¿Qué tipo de especias le gustaría que contenga el Queso de Soya?  

 

a.- Orégano  

b.- Albahaca  

c.- Ajonjolí  

d.- Comino  

e.- Pimienta picante  

f.- Otras………………………  
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 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Queso de Soya de 350 gr.? 

a.- $ 2,50. 

 

b.- $ 2,75. 

 

c.- Otros………………… 

 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Queso de Soya de 500 gr? 

a.- $ 3,50.   

 

b.- $ 4,00. 

 

c.- Otros. 

 

 

 ¿Qué tipo de textura prefiere usted para el Queso de Soya? 

a.-Fina y Gelatinosa. 

 

b.- Suave y Tierna  

 

c.- Poco frágil  

 

 

 ¿Cuántas veces adquiere queso tradicional? 

a.- 2 veces por semana. 

 

b.- 1 vez por semana. 

 

c.- 1 vez cada quince días. 

 

d.- Otros……………………. 

 

 ¿Qué cantidad de queso compra usted en base al peso? 

a.- 200 gr.  

 

b.- 350 gr. 

 

c.- 500 gr. 

 

d.- Otros…………………….. 
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2.8.2 Tabulación y Análisis de Datos 

 

Pregunta N° 1 

 

HOMBRE 192 

MUJER 194 

TOTAL 386 

Tabla 2. 1 Indique su Género 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 
   Figura 2.1 Indique su Género 
  Fuente: Investigación de Campo. 

   Elaborado por: Los autores. 

 

Para el análisis del mercado en el producto en mención se tomó una muestra de 386 

encuestados, de ellos 194 son mujeres representado en valores enteros como el mercado 

potencial, y en los hombres representa 192, aunque los valores porcentuales se asemejen dan 

a notar que es un producto que será accesible y preferencial para ambos géneros. 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 

50% 
50% 

INDIQUE SU GÉNERO 

HOMBRE MUJER
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Pregunta N° 2 

 

RANGO DE EDAD HOMBRES  MUJERES TOTALES 

15 – 25 20 22 42 

26- 35 112 110 222 

36- 45  56 55 111 

46 EN ADELANTE  4 7 11 

TOTALES 192 194 386 

Tabla 2. 2 Indique su rango de edad 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

Figura 2.2  Indique su rango de edad. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 
 

El análisis para distinguir el rango de edades denoto los siguientes. Datos, en la cual la 

mayoría de encuestados esta ubicados en entre los 26 a 35 años de edad obteniendo el 58%; el 

siguiente rango de mayor porcentaje está ubicado entre 36 a 45 años de edad teniendo el 29% 

del total de los encuestados; el 11 % de los encuestados esta entre edades de 15 a 25 años de 

edad, y el porcentaje restante está ubicado en rango de 46 años en adelante. Esto demuestra 

que el Queso de Soya será mayor mente consumido por personas Jóvenes de 26 a 45 años de 

edad. 

11% 

58% 

29% 

2% 

INDIQUE SU RANGO DE EDAD. 

15 - 25 26- 35 36- 45 46 EN ADELANTE
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Pregunta N°3 

CATEGORIA HOMBRES  MUJERES  TOTALES 

LECHE DE SOYA  156 158 314 

CARNE DE SOYA  3 5 8 

OTROS 2 2 4 

MÚLTIPLES 31 29 60 

TOTALES 192 194 386 

Tabla 2. 3 ¿Qué productos a base de soya ha consumido? 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 
Figura 2.3 ¿Qué productos a base de soya ha consumido? Hombres 
Fuente: Investigación de Campo. 

 Elaborado por: Los autores. 

 

 

En este gráficos se puede analizar en porcentaje que el 81% de los encuestados hombres han 

consumido leche de soya, ocupando el segundo lugar con el 16% pertenecientes a personas 

que escogieron varios opciones en esta pregunta de la encuesta, la carne de soya tiene un 

porcentaje del 2% del total de encuestados y en último lugar se encuentra otros productos a 

base de soya con un 1%. Donde esta pregunta nos permite conocer cuáles son los productos 

derivados de soya que los encuestados hombres consumen. 

 

81% 

2% 

1% 

16% 

¿Qué productos a base de soya ha consumido?  HOMBRES  

LECHE DE SOYA CARNE DE SOYA OTROS MULTIPLES
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Figura 2. 4 ¿Qué productos a base de soya ha consumido? Mujeres 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Los autores. 

 

 

En este gráficos se puede analizar en porcentaje donde el 81% de las encuestadas han 

consumido leche de soya, ocupando el segundo lugar con el 15% y pertenece a mujeres que 

escogieron varios opciones en esta pregunta de la encuesta, la carne de soya tiene un 

porcentaje del 3% del total de encuestadas y por último se encuentra otros productos a base de 

soya con un 1%. Donde esta pregunta nos permite conocer cuáles son los productos derivados 

de soya que las encuestadas Mujeres consumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81% 

3% 

1% 15% 

¿Qué productos a base de soya ha consumido?  MUJERES  

LECHE DE SOYA CARNE DE SOYA OTROS MULTIPLES
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Pregunta N° 4 

OPCIONES  HOMBRES  MUJERES  TOTALES 

SÍ 13 8 21 

NO 179 186 365 

TOTALES 192 194 386 

Tabla 2. 4 ¿Conoce usted acerca del queso de soya? 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Figura 2.5 ¿Conoce usted acerca del queso de soya? Hombres 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Dentro de esta pregunta se demuestra que las encuestas realizadas a hombres, el 93% de los 

encuestados no conocen acerca del queso de Soya, y el 7% restante manifestaron que si 

conocen el queso de Soya. En esta interrogante  se puede analizar que en el mercado local la 

mayoría de los encuestados no conocen  acerca del queso de soya. 

 

 

 

 

 

7% 

93% 

¿CONOCE USTED ACERCA DEL QUESO DE SOYA? 

HOMBRES  

SI NO
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Figura 2. 6 ¿Conoce usted acerca del queso de soya? Mujeres 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Dentro de esta interrogante se demuestra que las encuestas realizadas a mujeres,  el 96% de 

las encuestadas no conocía acerca del queso de Soya, y el 4% restante manifestó que sí 

conocen el queso de Soya. En este parámetro   se puede analizar que en el mercado local la 

mayoría de las encuestadas no conocen  acerca del queso de soya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

96% 

¿CONOCE USTED ACERCA DEL QUESO DE SOYA? 

MUJERES  

SI NO
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Pregunta N°  5 

OPCIONES  HOMBRES  MUJERES  TOTALES 

SÍ 181 192 373 

NO 11 2 13 

TOTALES 192 194 386 

Tabla 2. 5 ¿Consumiría usted queso de soya? 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 
Figura 2. 7 ¿Consumiría usted queso de soya? Hombres 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Para demostrar en la presente interrogante de las encuestas realizadas a Hombres se ha 

obtenido que el 94% si consumirá el queso de soya y el porcentaje restante no consumiría el 

producto. El resultado de la presente pregunta arrojo que el queso de soya tendría una 

aceptación en el mercado local debido a las bondades que éste posee.   

 

94% 

6% 

¿CONSUMIRÍA USTED QUESO DE SOYA? 

HOMBRES  

SI NO
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Figura 2. 8 ¿Consumiría usted queso de soya? Mujeres 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Para demostrar en la presente pregunta de las encuestas realizadas a Mujeres se ha obtenido 

que el 99% si consumirá el queso de soya y el porcentaje restante no consumiría el producto. 

El resultado de la presente pregunta arrojó que el queso de soya tendría una aceptación en el 

mercado local debido a las bondades que éste posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99% 

1% 

¿CONSUMIRÍA USTED QUESO DE SOYA? 

MUJERES  

SI NO
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Pregunta N° 6 

 

OPCIONES  HOMBRES  MUJERES  TOTALES 

TIENDA  48 36 84 

MINIMARKET 20 17 37 

SUPERMERCADOS  65 98 163 

MÚLTIPLES  48 41 89 

TOTALES 181 192 373 

Tabla 2. 6 ¿Dónde le gustaría adquirir el queso de soya? 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 
Figura 2. 9 ¿Dónde le gustaría adquirir el queso de soya? Hombres 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 La preferencia del Lugar para la adquisición del queso de soya será en supermercados con un  

36%  encuestado, un 27% prefiere adquirir el producto en tiendas, supermercados y 

minimarket, No obstante el 26% de los encuestados prefiere comprar el producto en tiendas, y 

por último el porcentaje restante prefiere obtenerlo en los minimarket.   Cabe resaltar que la 

mayoría de los encuestados prefieren comprar el producto en los supermercados. Por lo 

consiguiente se determina que el lugar idóneo para vender el queso de soya  serían las cadenas 

de distribución de alimentos masivos.  

 

26% 

11% 

36% 

27% 

¿DÓNDE LE GUSTARÍA ADQUIRIR EL QUESO DE SOYA? HOMBRES  

TIENDA MINIMARKET SUPERMERCADOS MÚLTIPLES
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Figura 2. 10 ¿Dónde le gustaría adquirir el queso de soya? Mujeres 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

La preferencia del lugar para las Mujeres para poder adquirir del queso de soya será en 

supermercados con un total de 51% encuestada, un 21% prefiere adquirir el producto en 

varios lugares como tiendas, supermercados y minimarket, No obstante el 19% prefiere 

comprar el producto en tiendas, y por último el porcentaje restante prefiere obtenerlo en los 

minimarket.   Cabe resaltar que la mayoría de las encuestadas prefieren comprar el producto 

en los supermercados. Por lo consiguiente se determina que el lugar idóneo para vender el 

queso de soya  serían las cadenas de distribución de alimentos masivos.  
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Pregunta N° 7 

OPCIONES  HOMBRES  MUJERES  TOTALES 

ORÉGANO 48 60 108 

ALBAHACA  43 42 85 

AJONJOLÍ  4 3 7 

COMINO 7 15 22 

PIMIENTA PICANTE 5 1 6 

OTROS 1 0 1 

MÚLTIPLES  73 71 144 

TOTALES  181 192 373 

Tabla 2. 7 ¿Qué tipo de especias le gustaría que contenga el queso de soya? 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 
Figura 2. 11¿Qué tipo de especias le gustaría que contenga el queso de soya? Hombres 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

El rango de las preferencias de las especias añadidas en el queso de soya,  los encuestados 

Hombres prefieren diferentes especias dentro del producto obteniendo el  40%, el 26% tiene 

como preferencia el Orégano, el 24% prefiere Albahaca, además el 4% prefiere comino, el 3% 

prefiere pimienta picante, el 2% prefiere ajonjolí, y el 1% prefiere otras especias. De manera 

inesperada se obtuvo que los encuestados no solo desean un solo tipo de especias en el queso 

de soya sino variedades de especias en su presentación para la venta en el mercado local. 

 

26% 

24% 

2% 

4% 

3% 1% 

40% 

¿Qué tipo de especias le gustaría que contenga el Queso de Soya? 

HOMBRES  

OREGANO ALBAHACA AJONJOLÍ

COMINO PIMIENTA PICANTE OTROS

MULTIPLES
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Figura 2. 12 ¿Qué tipo de especias le gustaría que contenga el queso de soya? Mujeres 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

El rango de las preferencias de las especias añadidas en el queso de soya,  las encuestadas 

prefieren diferentes especias para del producto obteniendo el  37%, el 31% tiene como 

preferencia el Orégano, el 22% prefiere Albahaca, además el 8% prefiere comino, el 2% 

prefiere ajonjolí. 

De manera inesperada se obtuvo que los encuestados no solo desean un solo tipo de especias 

en el queso de soya sino variedades de especias en su presentación para le venta en el 

mercado local. 

 

 

 

 

 

 

31% 

22% 

2% 

8% 

0% 

0% 

37% 

¿Qué tipo de especias le gustaría que contenga el Queso de Soya? 

MUJERES  

OREGANO ALBAHACA AJONJOLÍ

COMINO PIMIENTA PICANTE OTROS

MULTIPLES
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Pregunta N° 8 

OPCIONES  HOMBRES  MUJERES  TOTALES 

 $             2,50  165 164 329 

 $             2,75  16 28 44 

OTROS 0 0 0 

TOTALES 181 192 373 

Tabla 2. 8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un queso de soya de 350 gr? 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

Hombres 

 
 

Figura 2. 13 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un queso de soya de 350 gr? 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

En la presente interrogante las encuestas realizadas a Hombres demostraron los siguientes 

valores porcentuales donde el 91% prefiere que el Queso de Soya de 350 gramos tenga un 

precio de $2,50, mientras que el porcentaje restante que es 9% prefería un precio de $2,75.  

Esto da la pauta para poner el precio al Queso de Soya para la presentación de  350 gramos en 

el mercado, siendo este valor de preferencia de las encuestas realizadas a Hombres. 

 

 

91% 

9% 

0% 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Queso de Soya de 350 gr?  

HOMBRES  

 $ 2,50  $ 2,75 OTROS
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Figura 2. 14 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un queso de soya de 350 gr? Mujeres 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

En la presente interrogante las encuestas realizadas a Mujeres demostraron en  valores 

porcentuales que el 85% prefiere que el Queso de Soya de 350 gramos tenga un precio de 

$2,50, mientras que el 15%  prefería un precio de $2,75.  

Esto da la premisa para poner el precio al Queso de Soya para la presentación de  350 gramos 

en el mercado, siendo este valor de preferencia de las encuestas realizadas a mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

15% 

0% 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Queso de Soya de 350 gr?  

MUJERES  

  

 $ 2,50  $ 2,75 OTROS
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Pregunta N° 9 

OPCIONES  HOMBRES  MUJERES  TOTALES 

 $          3,50  109 113 222 

 $          4,00  71 78 149 

OTROS 1 1 2 

TOTALES 181 192 373 

Tabla 2.9 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un queso de soya de 500 gr? 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
 

Hombres 

 
 

Figura 2. 15 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un queso de soya de 500 gr? 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

En esta interrogante las encuestas realizadas a Hombres dieron como resultado en  valores 

porcentuales que el 60% prefiere que el Queso de Soya de 500 gramos tenga un precio de 

$3,50, mientras que el 39% prefería un precio de $4,00, y el 1%  prefería otros valores fuera 

de las dos opciones. 

Este sirve para poder establecer el precio al Queso de Soya para la presentación de  500 

gramos en el mercado, siendo este valor de preferencia de las encuestas realizadas a Hombres. 

  

60% 

39% 

1% 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Queso de Soya de 500 gr?  

HOMBRES  

 $ 3,50  $ 4,00 OTROS
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Figura 2. 16 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un queso de soya de 500 gr? Mujeres 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

En esta interrogante las encuestas realizadas a Mujeres dieron como resultado en  valores 

porcentuales que el 59%  prefiere que el Queso de Soya de 500 gramos tenga un precio de 

$3,50, mientras que el 41%  prefería un precio de $4,00.  

Este sirve para poder establecer el precio al Queso de Soya para la presentación de  500 

gramos en el mercado, siendo este valor de preferencia de las encuestas realizadas a Mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59% 

41% 

0% 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Queso de Soya de 500 gr?  

MUJERES  

 $ 3,50  $ 4,00 OTROS
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Pregunta N° 10 

 

OPCIONES  HOMBRES  MUJERES  TOTALES 

a.-Fina y Gelatinosa. 8 11 19 

b.- Suave y Tierna 85 93 178 

c.- Poco frágil  82 81 163 

d.- Múltiples 6 7  13 

TOTALES 181 192 373 

Tabla 2. 10 ¿Qué tipo de textura prefiere usted para el queso de soya? 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 
Figura 2. 17 ¿Qué tipo de textura prefiere usted para el queso de soya? Hombres 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Para esta interrogante los resultados arrojados por los encuestados dieron en  valores 

porcentuales que el 47% prefiere que el Queso de Soya tenga una textura Suave y Tierna, el 

45%  prefería una textura Poco Frágil, mientras que el 5%  prefería una textura Fina y 

Gelatinosa y el 3% escogió varias opciones dando a entender que no solo prefieren una sola 

textura para la presentación del producto. 

Este análisis nos permite poder elabora la textura del Queso de Soya dependiendo las 

exigencias de la demanda Masculina.  

5% 

47% 
45% 

3% 

¿Qué tipo de textura prefiere usted para el Queso de Soya?  

HOMBRES  

Fina y Gelatinosa.  Suave y Tierna Poco frágil  Multiples
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Figura 2. 18 ¿Qué tipo de textura prefiere usted para el queso de soya? Mujeres 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Para esta interrogante los resultados arrogados por los encuestados Mujeres dieron en  valores 

porcentuales que el 48% prefiere que el Queso de Soya tenga una textura Suave y Tierna, el 

42%  prefería una textura Poco Frágil, mientras que el 6%  prefería una textura Fina y 

Gelatinosa y el 4% escogió varias opciones dando a entender que no solo prefieren una sola 

textura para la presentación del producto. 

Este análisis nos permite poder elabora la textura del Queso de Soya para la presentación en 

el mercado dependiendo las exigencias de la demanda Femenina. 

 

 

 

 

 

 

6% 

48% 

42% 

4% 

¿Qué tipo de texturaprefiere usted para el Queso de Soya?  

MUJERES  

Fina y Gelatinosa. 8  Suave y Tierna 85 Poco frágil  82  Multiples 6
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Pregunta N° 11 

 

OPCIONES  HOMBRES  MUJERES  TOTALES 

a.- 2 veces por semana. 95 77 172 

b.- 1 vez por semana. 79 109 188 

c.- 1 vez cada quince días. 
5 6 11 

d.- Otros…como paico… 2 0 2 

TOTALES 181 192 373 

Tabla 2. 11 ¿Cuántas veces adquiere queso tradicional? 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 
Figura 2. 19 ¿Cuántas veces adquiere queso tradicional? Hombres 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Para la presente pregunta los resultados denotados por los encuestados dio en  valores 

porcentuales que el 52% adquiere el Queso tradicional 2 veces por semana, el 44% de los 

encuestados lo adquiere 1 vez por semana, mientras que el 3% lo adquiere 1 vez por quincena 

y el porcentaje restante de los encuestados lo adquieren en un rango fuera de lo estipulado. 

Este análisis permite saber cada que tiempo el consumidor  masculino adquiere el queso 

tradicional. 

 
 

52% 44% 

3% 1% 

¿Cuántas veces adquiere queso tradicional?  

HOMBRES  

2 veces por semana.  1 vez por semana.

1 vez cada quince días. Otros…como paico… 
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Figura 2. 20 ¿Cuántas veces adquiere queso tradicional? Mujeres 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Para la presente pregunta los resultados denotados por las encuestadas dio en  valores 

porcentuales que el 57% adquiere el Queso tradicional 1 vez por semana, el 40% de los 

encuestados lo adquiere 2 veces por semana, mientras que el 3% lo adquiere 1 vez por 

quincena. 

Este análisis permite saber cada que tiempo demanda femenina adquiere el queso 

tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

57% 

3% 

0% 

¿Cuántas veces adquiere queso tradicional?  

MUJERES  

2 veces por semana.  1 vez por semana. 1 vez cada quince días. Otros…como paico… 
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Pregunta N° 12 

OPCIONES  HOMBRES  MUJERES  TOTALES 

a.- 200 gr.  49 57 106 

b.- 350 gr 80 66 146 

c.- 500 gr 52 69 121 

d.- Otros 0 0   

TOTALES 181 192 373 

Tabla 2. 12 ¿Qué cantidad de queso compra usted en base al peso? 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 
Figura 2. 21 ¿Qué cantidad de queso compra usted en base al peso? 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Para la presente interrogante los resultados demostrados por las encuestas a Hombres dio en 

valores porcentuales que el 44% adquiere el Queso tradicional de 350 gramos, el 29%  la 

presentación de 500 gramos, mientras que el 27% de 200 gramos. 

Este análisis permite saber cuáles son las presentaciones en gramos que el consumidor 

masculino adquiere del queso tradicional. 

 

 
 
 

27% 

44% 

29% 

0% 

¿Qué cantidad de queso compra usted en base al peso?  

HOMBRES  

200 gr. 350 gr  500 gr Otros
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Figura 2. 22 ¿Qué cantidad de queso compra usted en base al peso? Mujeres 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Para la presente interrogante los resultados demostrados por las encuestas a Mujeres dio en 

valores porcentuales que el 36% adquiere el Queso tradicional de 500 gramos, el 34%  la 

presentación de 350 gramos, mientras que el 30% de 200 gramos. 

Este análisis permite saber cuáles son las presentaciones en gramos que el consumidor 

femenino adquiere del queso tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

34% 

36% 

0% 

¿Qué cantidad de queso compra usted en base al peso? 
Mujeres 

200 gr. 350 gr  500 gr Otros
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2.9 Análisis de la Oferta 

 

“Se entiende por oferta a la cantidad de un determinado bien, un producto o un servicio que 

los vendedores están dispuestos a vender a determinados precios en condiciones de todas las 

variantes en una situación.” (TODO INGENIERÍA INDUSTRIAL, 2014) 

 

Par realizar el presente análisis se debe tener en cuenta en el mercado no existe alguna oferta 

del presente producto  de origen nacional, pero existe oferta proveniente del exterior. Para lo 

cual la Oferta se basara en los Costos de producción, tamaño del mercado, precio del 

producto importado, precio del bien sustituto. 

 

2.10 Competidores Directos e Indirectos 

 

Dentro de este parámetro analizaremos los competidores que impactan de manera directa e 

indirectamente a la producción y comercialización del queso de soya Ecua-Cheese.  

 

2.10.1 Competidores directos. 

 

El queso de soya en el mercado Ecuatoriano es relativamente nuevo por lo que no existen 

grandes competidores, pero de acuerdo a las investigaciones de campo, se ha encontrado 

que existen competidores artesanales del mismo producto, los cuales se encuentran en 

centros naturistas y en tiendas de productos asiáticos. Como: 

 Restaurante vegetariano Nueva vida. 

 Tienda China sri Sathya Sai Ecuador. 
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 Se lo puede adquirir en el Megamaxi, fabricado por la empresa Soy Salud localizada 

en la Parroquia Cumbaya del Cantón Quito  en y la empresa Palinda ubicado en la 

ciudad de Quito.  

 Y demás el producto se lo puede comprar vía on line 

 

2.10.2 Competidores indirectos 

 

Se consideran competidores indirectos a empresas que elaboren productos sustitutos como, 

Queso tradicional y Otros productos elaborados de soya, entre las empresas que expenden 

estos productos son: 

Empresas elaboradoras de queso. 

 Rey Queso. 

 Grupo Salinas. 

 Alpina. “Kiosko”. 

Empresas elaboradoras de productos de soya. 

 Grupo oriental. 

 Camari. 

 American Williams. 

 

2.10.3  Oferta del Producto 

 

El queso de soya Ecua-Cheese estará presentado en fundas al vacío con su logo característico 

impreso, se lo conservará en lugares frescos y refrigerados para su óptima conservación y 

cuidado, el mismo que tendrán diferentes sabores y de acuerdo a las especias utilizadas, cabe 

recalcar que este dependerá  de las exigencias y gusto del cliente basándose en la encuesta la 

cual determina que el 40% prefiere diferentes especias como, orégano, albahaca, comino, 
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ajonjolí, enmarcadas en las opciones múltiples del presente proyecto. En cuanto a su textura, 

el 48% prefiere una consistencia media “suave y tierna” del queso de soya,  seguido del 44%  

que prefiere un queso consistente parecido al queso tradicional manabita “poco frágil”. 

 

2.10.4 Análisis del Macro y Microentorno 

 

El macroentorno conocido también entorno lejano o exterior, es el conjunto de varios 

elementos independientes derivados del hecho que ésta actúa en un país, una región, un 

sistema político, ambiental y económico determinados. Un aspecto característico del macro-

entorno es que determina en gran medida las posibilidades de funcionamiento y desarrollo de 

la empresa, aunque es incapaz de ocasionar cambios. 

El microentorno (o entorno competitivo) demuestra las condiciones del funcionamiento y 

desarrollo de las empresas, además limita en gran medida sus decisiones estratégicas. Las 

empresas pueden influir en el microentorno, pero la fuerza de su influencia se obtendrá de la 

determinación de su poder en el mercado. 

 

2.11 Factores Directos e Indirectos 

 

2.11.4 Directo. 

 

 Factor jurídico y legal. 

 

De acuerdo al Plan Nacional Del Buen Vivir, con respecto a la Matriz Productiva el cual está 

enfocado a generar valor agregado a los productos tradicionales, con  el objetivo de obtener 

mejores divisas para el país, aportando al crecimiento del PIB, Bajo este análisis se 



55 
 

demuestra que la parte política tanto en las normas ISSO, ministerios de salud pública, 

Normas INEN, la Normativa de Buenas Practicas de Manufacturas BPM,  no afecta a la 

producción y comercialización de Ecua-Cheese. 

 

 Ambiente.  

Dentro del clima Ecuatoriano es favorable cosechar el grano de Soya el cual es materia prima 

para elaborar el queso de soya Ecua-Cheese, el mismo que se conservará en un ambiente 

fresco y seco.  De acuerdo a los estándares ecológicos los envases y recipientes deben ser 

biodegradables para ayudar a conservar el medio ambiente, utilizando maquinarias de 

tecnología actual para no emitir contaminación en el entorno. 

 

 Economía. 

 

Para efectos de la economía del Ecuador utilizaremos el costo de la canasta básica familiar 

que es de $ 628,27 donde se determina que el queso de soya no afecta en el valor de la 

misma, debido a que el queso tradicional  es uno de los productos incluidos en dicha canasta 

de preferencia por los consumidores, se considera el Tofu un reemplazo para el misma 

brindando una gran ventaja nutricional.   

 

Mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) para el 2015 tuvo un decrecimiento con 

respecto al año anterior, donde se puede apreciar que los sectores petroleros y no petrolero. 

Donde las variables macroeconómicas que contribuyeron a este crecimiento del PIB fueron 

Gastos de consumo final de hogares, Gastos de consumo final del Gobierno y las 

exportaciones. 
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Figura 2.23 PIB del Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado: Los Autores. 

 

 

2.11.5 Indirectos. 

 

 Religión. 

En cuanto a las creencias y religiones en el Ecuador, estas no afectas al consumo de 

productos elaborados a base de semillas o granos, puesto que las religiones no tienen ninguna 

restricción para este tipo de productos, debido a que esta no contradice a ninguna norma o 

regla religiosa, mientras que en algunas etnias se consumen productos naturales, como frutos 

y semillas comestibles, así como sus preparados o elaborados a base de las mismas  
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 Sociológico. 

Los productos elaborados a base de soya tienen una gran aceptación dentro del ámbito social, 

tanto en las culturas como en las costumbres y preferencias de las personas que conforman la 

sociedad Ecuatoriana, Por tal motivo la Sociedad no afecta a la creación y comercialización 

del Queso de Soya.  

 

 Demográfico. 

La población Ecuatoriana es de 16.502.583 habitantes, de estos 2.350.915 habitantes 

pertenecen a la ciudad de Guayaquil, en la cual el producto tendría una gran aceptación en el 

mercado, siendo esta ciudad una de las mayormente pobladas del país.  Considerando su gran 

número de habitantes que poseen un status Económico elevado, lo cual determina el consumo 

masivo de este producto en supermercados cercanos a este tipo de status. 

 

 Tecnológico. 

La tecnológica se puede considerar como un beneficio o ventaja para la elaboración del queso 

de soya, debido a que esta no afecta al producto mediante su fabricación, en este aspecto se 

considera a la tecnología una fortaleza y una oportunidad para la elaboración del Tofu. 

Aprovechando las ventajas de la existencia del Acuerdo comercial que tiene Ecuador con la 

Unión Europea, se optara por adquirir maquinarias con  mejor avance tecnológico de la 

Región.  

 

 

2.12 Plan de Marketing 

 

2.12.4 Selección del mercado meta. 

El mercado está enfocado al 30 % de la población de la ciudad de Guayaquil en la cual este 

porcentaje abarca a la clase media  y media alta donde tiene una mayor aceptación del 

producto, ya que este porcentaje equivale a 687.347,4  de un total de 2´291.158 habitantes, 
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enfocado en el rango de edades que oscilan entre los 25 y 45 años de edad.  Ecua-Cheese está 

enfocado para comercializar el producto en los diferentes puntos de distribución de la ciudad 

de Guayaquil donde los clientes principales serán La favorita y corporación El Rosado. 

 

2.12.5 Análisis de los consumidores y de las competencias. 

 

Dentro del análisis de mercado según las encuestas para la aceptación de  Ecua-Cheese, se 

determinó que el consumo de este tipo de producto está dado dentro de los supermercados y 

minimarket donde existe mayor afluencia de consumidores, debido a que en estos tipos de 

expendios se encuentran las personas de target medio y medio alto.  

 

Los principales competidores de Ecua-Cheese, para el mercado nacional son los siguientes: 

 Soy Salud, localizada en la Parroquia Cumbaya calle Codiz solar 13-138 y  Cáceres, 

teléfonos 023805975 / 0996261326. 

 Palinda ubicada en la ciudad de Quito av. Pampite y calle C, teléfono 0984012378. 

 

 

2.13 Mix de Marketing 

 

2.13.4 Producto. 

 

Tofu Ecua-Cheese, Es el Queso elaborado a base de soya  que contiene un alto grado de 

nutrientes como Proteínas, Carbohidratos, vitaminas y minerales, con aditivos naturales de 

especias como albahaca, comino, orégano, ajonjolí, pimienta picante etc.   
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El modo de presentación en el mercado será en fundas al vacío correspondiente al peso de 

350g y de 500g, en los respectivo envases constatarán el logo característico de la empresa así 

como sus especificaciones de nutrición, el tipo de conservación y el tiempo estimado de 

consumo. El mismo que se conservará en un ambiente fresco y seco.  De acuerdo a los 

estándares ecológicos los envases y recipientes deben ser biodegradables para ayudar a 

conservar el medio ambiente, utilizando maquinarias de tecnología actual para no emitir 

contaminación en el entorno.  

 

 

2.13.4.1 Diseño del producto. 

 

 Logotipo. 

 

Figura 2.24 Logotipo de Ecua-Cheese 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 Eslogan.  

ERES LO QUE COMES “ECUA-CHEESE”. 
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 Presentación Etiqueta. 

 

Figura 2. 25 Etiqueta Frontal 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Figura 2. 26 Etiqueta Lateral 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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Figura 2. 27 Sello de Seguridad  
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 Dimensiones del Envase  

 
 

Figura 2. 28 Envases de Tofu de 500 gr. 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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Figura 2. 29 Dimensiones de Tofu de 350 gr. 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 30 Envases de Tofu de 350 gr. 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

2.13.4.2 Precio. 

 

El valor del Tofu Ecua-Cheese está dado de acuerdo a los precios referenciales del mercado 

actual, el mismo que estará detallado en el siguiente cuadro. 
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ENVASES  ENVASES  

FUNDAS VALOR FUNDAS VALOR 

350 g $ 2,50  500 g 3,50 

IVA $ 0,35  IVA $ 0,49  

P. List $ 2,15  P. List $ 3,01  

Descuento $ 0,43  Descuento $ 0,60  

Prec. Ref. List. $ 1,72  Prec. Ref. List $ 2,41  

Costo Prod $ 1,39  Costo Prod $ 1,99  

Rentabilidad $ 0,33  Rentabilidad $ 0,41  

Tabla 2. 13 Precio del producto 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

2.13.4.3 Plaza. 

El mercado meta está enfocado al 30 % de la población de la ciudad de Guayaquil en la cual 

este porcentaje abarca a la clase media  y media alta donde se tiene una mayor aceptación del 

producto, ya que este porcentaje equivale a 687.347,4  de un total de 2´291.158 habitantes, 

enfocado en el rango de edades que oscilan entre los 25 y 45 años de edad.  Comercializará el 

producto en los diferentes puntos de distribución de la ciudad de Guayaquil donde los clientes 

principales serán La Favorita y corporación El Rosado.  

 

Ubicación de ventas  

 Los Ceibos. 

 
Figura 2.31 Ubicación de Ventas 
Fuente: Google Map. 

Elaborado por: Los autores. 
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 Entre Ríos y Villaje Plaza. 

 
Figura 2. 32 Ubicación de ventas - Samborondón 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

2.13.4.4 Promoción 

 

Dentro de este aspecto, el tipo de negociación con las cadenas de distribución será que se les 

entrega el producto en la bodega o centro de acopio de la cadena, y ellos se encargan de la 

distribución a los diferentes puntos de venta de los mismos, la negociación será aplicada en 

primera instancia para la Corporación El Rosado y La Favorita. Donde para el efecto se 

buscará  una negociación estratégica para la corporación El Rosado para obtener mayor 

margen de distribución por motivo de su gran auge, expansión y afluencia de clientes. 

Donde la tasa de descuento aplicada para las Cadenas de Distribución donde será el 20% antes 

del IVA cuya representación es del 14%. El precio de los productos para los distribuidores 

será de $1.72 para el queso de soya de 350 g y un valor de  $2.41 para el queso de soya de 

500g. 
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PROMOCIÓN  350 G 

PRECIO DE DIST 1,72 

RENT DISTR 0,78 

Tabla 2. 14 Promoción a distribuidores de Tofu de 350 gr. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

PROMOCIÓN  500 G 

PRECIO DE DIST 2,41 

RENT DISTR 1,09 

Tabla 2. 15 Promoción a distribuidores de tofu de 500 gr. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Promoción en la Planta de Ecua-Cheese para el consumidor directo. 

 

PROMOCIÓN  350 G 

PRECIO 2,50 

PROMOCIÓN  LLEVE 2 Y EL 3°  GRATIS  

Tabla 2. 16 Promoción a consumidor directo de Tofu de 350 gr. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

PROMOCIÓN  500 G 

PRECIO DE DIST 3,50 

PROMOCIÓN  LLEVE 2 Y EL 3°  A MITAD DE PRECIO  

  

Tabla 2. 17 Promoción a consumidor directo de Tofu de 350 gr. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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Capítulo III 

 

Plan Administrativo 

 

3.1 Análisis FODA. 

 FORTALEZAS: 

 

F1.- Atención al cliente de alta calidad. 

F2.- Tener personal altamente capacitado para temas de mantenimiento y control de las 

maquinarias. 

F3.- Tener tecnología avanzada para la producción eficaz del producto. 

F4.- Poseer un Queso de Soya con aditivos que caracterizan los diferentes sabores del 

producto. 

F5.-  Cantidad de nutrientes, vitaminas y aminoácidos que ofrece el producto de acuerdo al 

tipo de coagulantes utilizados.  

 

 OPORTUNIDADES: 

 

O1.- Ser pioneros en la producción y comercialización en el mercado de Guayaquil. 

O2.-Aprovechar el mercado de Guayaquil que posee un alto nivel de necesidad con respecto 

a la buena salud alimenticia. 

O3.- Contar con diferentes puntos estratégicos  en la cadena de distribución  de la ciudad. 

O4.- Aprovechar las nuevas tendencias que surge en el mercado internacional y que se 

acogen al mercado nacional. 

O5.- Explotar y desarrollar nuevas productos naturales para salud elaborados a base de soya. 
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 DEBILIDADES: 

 

D1.-  No tener un capital propio para la  creación de la empresa. 

D2.- Dificultades para acceder a un préstamo Bancario de gran magnitud financiera. 

D3.-  No contar con transportes propios para el traslado del Producto 

D4.-  No contar con una cadena de distribución propia de la empresa. 

D5.-  Falta de reglamento interno de la empresa. 

 

 AMENAZAS: 

 

A1.- Nivel de desempleo que perjudica al índice económico del mercado. 

A2.- Ligero incremento de materia prima e insumos, para fabricar el queso de soya. 

A3.- Oferta competitivas y surgimiento de nuevos competidores nacionales. 

A4.-. Exageraciones de clima en épocas invernales.  

A5.-. Poco conocimiento de parte del mercado acerca del producto.
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OPORTUNIDADES: 

O1.- Ser pioneros en la producción y comercialización en el 
mercado de Guayaquil. 

O2.-Aprovechar el mercado de Guayaquil que posee un alto 
nivel de necesidad con respecto a la buena salud alimenticia. 

O3.- Contar con diferentes puntos estratégicos  en la cadena 
de distribución  de la ciudad. 

O4.- Aprovechar las nuevas tendencias que surge en el 
mercado internacional y que se acogen al mercado nacional. 

O5.- Explotar y desarrollar nuevas productos naturales para 
salud elaborados a base de soya. 

FORTALEZAS:   ESTRATEGIA   FO 

F1.- Atención al cliente de alta calidad. 
F1-O3 

Contratar personal capacitado en áreas de ventas y atención 
al público.  Realizar buenas negociaciones para reducir costos 
en la cadena de distribución   

F2.- Tener personal altamente capacitado para 
temas de mantenimiento y control de las 
maquinarias. F2-O1 

Contratar expertos en mantenimiento y no descuidar las 
exigencias de los consumidores en el mercado  

F3.- Tener tecnología avanzada para la 
producción eficaz del producto. 

F3-O4 

Importación de maquinarias con altos avances tecnológicos 
para satisfacer las necesidades del cliente local con un nivel 
internacional  

F4.- Poseer un Queso de Soya con aditivos que 
caracterizan los diferentes sabores del producto. 

F4-O5 

Crear un queso sustituto con mayores nutrientes y  especias 
que caractericen el producto , implementar nuevas 
maquinarias para expandir nuevos elaborados a base de soya  

F5.-  Cantidad de nutrientes, vitaminas y 
aminoácidos que ofrece el producto de acuerdo al 
tipo de coagulantes utilizados.  

F5-O2 

De acuerdo a las exigencias del mercado se utilizaran los 
coagulantes adecuados para crear una óptima textura del 
queso de soya así como también aprovechando los nutrientes 
que este posee, captando un mayor porcentaje del mercado 
de Guayaquil con una gran demanda nutricional.   

   

FACTORES  INTERNOS 

FACTORES  EXTERNOS 
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DEBILIDADES:   ESTRATEGIA   DO 

D1.-  No tener un capital propio para la  creación 
de la empresa. 

D1-O4 

Buscar financiamientos o préstamos a terceros  e incentivando 
al mercado local a las tendencias nutricionales del mercado 
exterior 

D2.- Dificultades para acceder a un préstamo 
Bancario de gran magnitud financiera. 

D2-O3 

Realizar diferentes préstamos Bancarios para lograr un capital 
moderado, para la producción de la empresa, y realizar 
negociaciones  con grandes cadenas de distribución del país. 

D3.-  No contar con transportes propios para el 
traslado del Producto 

D3-O2 

Alquilar los camiones refrigerados para la transportación del 
producto hacia los centros de distribución negociados en la 
ciudad, teniendo en consideración su gran potencial de 
consumo. 

D4.-  No contar con una cadena de distribución 
propia de la empresa. 

D4-O5 

Aprovechar las cadenas de distribución del país por 3 
periodos fiscales y luego ejecutar la logística propia de Ecua-
Cheese, y así poder implementar nuevas variedades de 
productos en a base de soya en la empresa.  

D5.-  Falta de reglamento interno de la empresa. 

D5-O1 

Con el transcurso de los procesos de producción poder 
implementar el reglamento general y  de la empresa,  además 
un reglamento específicos de procesos y marketing para 
lograr ser los mayores productores y comercializadores del 
Queso de Soya en el mercado Local. 

 

Tabla 3. 1 Análisis FODA N°  1 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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AMENAZAS: 

A1.- Nivel de desempleo que perjudica al índice económico 
del mercado. 

A2.- Incremento de materia prima e insumos, para fabricar el 
queso de soya. 

A3.- Oferta competitivas y surgimiento de nuevos 
competidores nacionales. 

A4.-. Exageraciones de clima en épocas invernales.  
 

A5.-. Poco conocimiento de parte del mercado acerca del 
producto. 

FORTALEZAS:   ESTRATEGIA  FA  

F1.- Atención al cliente de alta calidad. 
F1-A5 

Contrarrestar el poco conocimiento que existe en el mercado, 
brindando una mayor información al cliente acerca del 
producto   

F2.- Tener personal altamente capacitado para 
temas de mantenimiento y control de las 
maquinarias. F2-A1 

Reducir el nivel de desempleo mediante la contratación de 
personal capacitado para el control y manteniendo para una 
óptima producción de la empresa.  

F3.- Tener tecnología avanzada para la 
producción eficaz del producto. 

F3-A4 

Aprovechar la sobre producción del Queso de soya en la 
empresa para la temporada invernal, utilizando la tecnología 
para su adecuada conservación y cuidado  

F4.- Poseer un Queso de Soya con aditivos que 
caracterizan los diferentes sabores del producto. 

F4-A3 

El Queso Ecua-Cheese posea  diferentes tipos de especias y 
con el cual se puede tener una mayor competitividad y 
expansión en el mercado frente a otros competidores  

F5.-  Cantidad de nutrientes, vitaminas y 
aminoácidos que ofrece el producto de acuerdo al 
tipo de coagulantes utilizados.  

F5-A2 

Aprovechar las diferentes bondades de la soya Nacional, 
para  lo cual se utilizara una economía de escala para la 
compra de materias primas e insumos, donde se reducirá 
costos para la producción.  

 
 

 
 

FACTORES INTERNOS 

FACTORES EXTERNOS 
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DEBILIDADES:   ESTRATEGIA  DA  

D1.-  No tener un capital propio para la  creación 
de la empresa. 

D1-A2 

Obtener un préstamo de entidades financieras para la 
creación y desarrollo de la empresa, así como para la 
producción y comercialización adquirir tanques  de 
almacenamiento para utilizar una economía de escala en la 
compra de materia prima. 

D2.- Dificultades para acceder a un préstamo 
Bancario de gran magnitud financiera. 

D2-A4 

Realizar prestamos de medianos montos a diferentes 
entidades financieras sean estas privadas o estatales, utilizar 
parte del capital de trabajo de la empresa para la 
implementación de una cámara de frio con el objetivo de 
conservar el producto para mayor durabilidad.  

D3.-  No contar con transportes propios para el 
traslado del Producto D3-A1 

Alquiler de Camiones para el traslado de las materias primar, 
generando empleo en la ciudad. 

D4.-  No contar con una cadena de distribución 
propia de la empresa. 

D4-A3 

Realizar negociaciones a menor precio que la competencia 
para que los centros de distribución manejen la cadena 
logística hacia sus diferentes puntos de venta.  

D5.-  Falta de reglamento interno de la empresa. 
D5-A5 

Crear un reglamento interno en la cual se implemente un 
departamento de marketing y publicidad, enfocado en las 
redes sociales y utilizando el E-commerce. 

Tabla 3.2  Análisis FODA N°  2 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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3.2 Organigrama Institucional 

 

 

Figura 3. 1 Organigrama de posiciones Ecua-Cheese 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 JEFE DE RRHH 1 CONTADOR 
1 SUPERVISOR 

3 OPERARIOS DE 
MAQUINARIAS 

2 VENDEDORES 
DE LOCAL 

PRESIDENCIA Y 

GERENCIA  

DEPARTAMENTO 
RECURSOS 

HUMANOS 

DEPARTAMENTO 
DE 

CONTABILIDAD  

 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 
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3.3 Organigrama de Funciones 

 

Figura 3. 2 Organigrama de funciones Ecua-Cheese 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

PRESIDENCIA Y 

GERENCIA 

Las funciones para este departamento es 

dirigir, controlar los procesos 

administrativos, las tomas de decisiones en 

finanzas y temas de funcionamiento de la 

empresa así como las negociaciones. 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS  

DEPARTAMENTO 
CONTABLE 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

El departamento 

de RRHH entre 

sus funciones 

principales será en 

reclutar, capacitar 

y llevar control del 

personal para  las 

diferentes áreas y 

puestos de 

trabajos que 

necesite la 

compañía.  

Las funciones 

principales para el 

área contable 

serán registrar la 

documentación, 

archivos y 

transacciones de 

la empresa. 

También tendrán 

el cargo de 

manejar los 

estados 

financieros, 

cuentas bancarias 

y declaraciones y 

pagos a entidades 

públicas.  

Sus funciones 

será el manejo de 

la producción y 

proceso para la 

óptima capacidad 

de elaboración del 

tofu ECUA-

CHEESE, 

cumpliendo los 

estándares de 

calidad exigidos 

en el mercado. 

Este departamento 

se encargará de la 

atención al cliente 

y dar a conocer los 

beneficios del 

producto y las 

promociones que 

ofrece la empresa, 

así como el 

mantenimiento de 

su área laboral. 
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3.3.1.1 Detalle de funciones de cargo laboral. 

 

El Presidente de la Compañía, Estará encargado de llevar a cabo las Negociaciones de la 

misma, así como la supervisión y control de todos los jefes de cada uno de los departamentos 

de la organización, sus días de labores serán de lunes a viernes con un horario desde las 9h 

hasta las 18h  y contara con una hora específica de lunch. 

El Gerente General de la Organización estará encargado del correcto funcionamiento de 

cada uno de los subordinados de los departamentos  así como la correcta operación de la 

elaboración del Tofu. Además este analizará los balances y correcto funcionamiento de las 

finanzas de Ecua-Cheese El mismo que tendrá un itinerario de labores estipulada de lunes a 

viernes, bajo el horario de 8h30 hasta las 17h30, donde gozará de una hora específica de 

lunch.  

El jefe de Talento Humano de Ecua-Cheese deberá seleccionar el personal idóneo para el 

ingreso a laborar en la empresa para los correctos procesos de la misma, mediante el análisis 

de la hoja de vida como de las actitudes y habilidades del aspirante. 

 Perfil del jefe de talento humano. 

 Título de tercer nivel en psicología industrial. 

 Experiencia de al menos 1 año  

 Edad de 26 hasta 40 años. 

 Alto sentido de responsabilidad integridad, y comunicación. 

 Ética profesional. 

 Excelentes relaciones interpersonales y compromiso social. 

 

El Contador Público Autorizado de la empresa deberá realizar las funciones principales 

como, registrar las transacciones realizadas diariamente, elaborará los balances de la 
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organización, elaboración de facturas y emisión de cheque para el pago de los proveedores y 

demás egresos. Así como gestionar el cobro de las facturas emitidas a las cadenas de 

distribución. 

 Perfil del Contador. 

  Título de tercer nivel de Contador Público Autorizado (CPA). 

 Experiencia de 3 años en labores similares. 

 Edad de 26 hasta 45 años. 

 Alto grado de Responsabilidad e integridad. 

 Ética Profesional. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 

 Departamento de Producción. 

Supervisor de la planta de Ecua-Cheese está en cargado de controlar la correcta elaboración 

del queso y el cuidado necesario de las maquinarias para el proceso del mismo. Además 

servirá de apoyo en la producción del tofu. 

 

Perfil del Supervisor. 

 Título de tercer nivel en ingeniería de alimentos. 

 Experiencia de 2 años en labores similares. 

 Edad de 26 hasta 35 años. 

 Conocimientos en manejos alimenticios y producción  

 Alto grado de Responsabilidad e integridad. 

 Ética Profesional. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 
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Los Operarios de Ecua-Cheese tendrán la responsabilidad de la correcta elaboración del Tofu, 

así como el correcto manejo de las maquinarias para el efecto. 

Perfil de los operarios. 

 Tener título bachiller. 

 Edad de 20 a 40 años. 

 Tener conocimientos en manejo alimenticios y área de bodega. 

 Tener iniciativa, compromiso y habilidad para trabajar en equipo. 

 Alto grado de responsabilidad. 

 Excelente relaciones interpersonales. 

 

El área de ventas está conformado por dos vendedoras que están encargadas de expender el 

Tofu Ecua-Cheese en el mostrador, asistiendo al cliente bajo una excelente atención, 

dinámica, además dar a conocer los beneficios del producto y las promociones de la empresa. 

Perfil las vendedoras. 

 Ser estudiantes de Ing. en Marketing o carreras afines. 

 Edad de 20 hasta los 30 años. 

 Experiencia  

 Ser carismáticas. 

 Excelente servicio al cliente. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Facilidad de palabra. 

 

Los departamentos de Talento Humano, Contable, el área de procesos y el área de ventas 

tendrán un itinerario de labores de lunes a viernes con un horario de labores diarias de 8h  
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hasta las 17h gozando de una hora específica para su respectivo almuerzo. El encargado para 

el efecto de apertura diaria de la Planta será el supervisor de Planta de Ecua-Cheese. 

 

3.4 Base Legal. 

 

“Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la 

Organización y Técnica Comercial”, la empresa es una organización social que 

utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos". 

Explicando este concepto, el autor menciona que la empresa "es una 

organización social por ser una asociación de personas para la explotación de 

un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro 

o la atención de una necesidad social” (THOMPSON, 2012) 

La empresa Ecua-Cheese será una organización que ejercerá como actividad económica la 

producción y comercialización del queso de soya, para lo cual el representante legal será el 

que posee la mayor cantidad de Acciones. 

 

3.4.1 Clasificación de la Empresa 

 

Tabla 3.3 Clasificación de la empresa 

Fuente: Cámara de Industria de Guayaquil. 

Elaborado por: Los autores. 

 

La microempresa en Guayaquil ha crecido en los últimos años, pues cada vez las personas 

ven la importancia de la creación de las mismas, en cuanto a la obtención de recursos propios 

o financiamientos de terceros aportando a la economía del país con la creación de empleos.  

EMPRESA MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS  

1 a 9 10 Hasta 49 50 a 199 Mayor a 200 

VALOR ACTIVOS 
TOTALES  

Menor a 
100000 

De 100001 
hasta 750000 

De 750001 hasta 
4000000 

Mayor a 
4000000 
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3.4.2 Constitución de Ecua-Cheese 

 

 Para constituir la empresa Ecua-Cheese se debe reservar el nombre de la organización 

en la Superintendencia de Compañías por medio del portal web o yendo físicamente a 

las instalaciones de la entidad pertinente para el efecto. 

 Luego se debe realizar una Minuta por medio de un abogado perteneciente a una 

Notaría vigente dela ciudad de Guayaquil, donde estará estipulado el nombre de la 

empresa, ubicación etc. 

 El Notario exigirá copia de cédula y certificado de votación de cada uno de los 

accionistas de la compañía, con el objetivo de crear  la debida Escritura Pública  de 

Ecua-Cheese, el mismo que otorgará tres copias certificadas de la Escritura y la 

Original reposará en la Notaria donde fue emitida dicha escritura la misma que 

constará de notación marginal. Para el efecto el Notario percibirá un honorario de 

160,00 dólares norteamericanos.  

 Registrar a Ecua-Cheese en el Registro mercantil, para lo cual se debe cancelas una 

tasa de $30,00 y $30,00 dólares norteamericanos por cada uno de los accionistas en 

calidad de Presidente y Gerente de la empresa contando con un capital en la cuenta de 

la organización de $800,00 dólares norteamericanos. 

 

3.4.3 Obtención del RUC 

 

El proceso se realizará en el Servicio de Rentas Internas (SRI) de la ciudad de Guayaquil, 

cuyo procedimiento es la presentación de la cédula de identidad para constituirla como una 

empresa. Este proceso tendrá una demora de 3 días laborales para caso de una sociedad y 1 

día para personal natural obligada a llevar contabilidad.  
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3.4.4 Permiso de Seguridad Otorgado por el Benemérito Cuerpo de 

Bombero 

Es aquel documento que certifica la seguridad del establecimiento con los equipos 

adecuados y los parámetros que debe cumplir el lugar para seguridad delos empleados  y 

los usuarios. 

Requisitos: 

 Copia de RUC (Registro Único  Contribuyente) donde conste el establecimiento con 

su respectiva dirección y actividad. 

 Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la capacidad del 

extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento.  

 Copia de la Clasificación Artesanal en caso de ser artesano. (Si lo requiere) 

 Realizar una autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando la 

persona que va a realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad  de la persona 

que lo autoriza y del autorizado.  

 

 

3.4.5 Obtención de Patentes Municipales en Guayaquil. 

Toda persona natural o jurídica que ejerza habitualmente actividades comerciales, 

industriales y/o financieras dentro del cantón, está obligada a obtener su Registro de Patente 

Municipal. Igual obligación tendrán incluso aquellas exentas por la ley, del pago del 

impuesto de patentes. 

Requisitos para personas jurídicas: 

 Tasa Única de Tramite y formulario “Declaración del Impuesto del 1.5% por mil y 

Registro de Patente Municipal para personas obligada a llevar Contabilidad. 

 Copia legible de los Estados Financieros del periodo contable a declarar, con la fe de 

presentación de la Superintendencia de Compañía o de Banco, según sea el caso. 
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 Copia legible de la cédula de identidad y del nombramiento actualizado del 

Representante Legal. 

 Copia del RUC actualizado.  

 Desglose de los ingresos brutos distribuidos por cantones, firmado por el contador.  

 Copia de la Escritura de Constitución. 

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos). 

 

3.4.6 Permiso de Funcionamiento para Establecer una Planta de 

Producción 

Procedimientos de solicitud. 

 Ingrese al Sistema http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/ 

 Genere un usuario y contraseña si es primera vez, caso contrario utilice el ya 

creado. (Manual para crear usuario) 

 Llene la solicitud (Guía para la obtención del Permiso de Funcionamiento) 

 Verifique el código y los requisitos en la Guía de Requisitos para la obtención del 

Permiso de Funcionamiento 

 Los siguientes requisitos NO son necesarios adjuntarlos porque serán verificados en 

línea con las instituciones pertinentes. 

 Número de Cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o representante legal 

del establecimiento. 

 Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos que lo 

requieren (Perfil Representantes Técnicos de Plantas Procesadoras de Alimentos). 

 Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC/RISE) 

 Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad, si fuera el caso. 

http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/
http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/download/Instructivos/Instructivo_creacion_usuario.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/01/IE-D.2.2-PF-01-A2-GU-Obtenci%C3%B3nPermisofuncionamiento-sis-inform%C3%A1tico-V4.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/IE-D.2.2-PF-01-A3-G-Requisitos-permiso-de-funcionamiento-V4-21.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/IE-D.2.2-PF-01-A3-G-Requisitos-permiso-de-funcionamiento-V4-21.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/representantes-tecnicos-de-plantas-procesadoras-de-alimentos/
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 Categorización otorgada por el Ministerio de Turismo, si fuera el caso 

 Imprima la orden de pago para cancelar el valor indicado en el mismo, en cualquier 

sucursal del Banco del Pacífico. 

 Después de 72 horas se validará su pago y podrá imprimir su factura y permiso 

de funcionamiento” ( Arcsa, 2015) 

 

3.4.7 Registro para la Obtención del Registro Sanitario 

 

1. Formulario de solicitud declarando la siguiente información. 

 Nombre del producto incluyendo la marca comercial del mismo. 

 Razón social del fabricante y su dirección especificando ciudad, sector, 

teléfonos, correo electrónico, etc. 

 Lista de ingredientes, fórmula cualitativa y cuantitativa incluyendo aditivos en 

orden decreciente de las proporciones usadas. 

 Fecha de elaboración y de expedición del producto. 

 Forma de presentación detallando los tipos de envases. 

 Firma del representante legal de la compañía. 

 

2. Si es persona jurídica presentar original actualizada del documento notariado de su 

constitución existencia y nombramiento del representante legal. 

3. Certificado de control de calidad. 

4. Informe técnico de elaboración del producto. 

5. Ficha de estabilidad del producto que acredite el tiempo máximo de consumo. 

6. Proyecto de rótulo o etiqueta del producto. 

7. Permiso sanitario de funcionamiento de la planta procesadora del producto. 
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Procedimiento para el trámite. 

1. Adquirir el registro único de la solicitud de registro sanitario. 

2. La solicitud y los requisitos deben entregarse en el Instituto Nacional de Higiene y 

medicina tropical Leopoldo Izquieta Pérez. 

3. Análisis de la documentación e informe total de las observaciones: de 3-5 días laborales. 

4. El interesado deberá responde las observaciones en el plazo máximo de 30 días hábiles. 

El registro sanitario tiene una vigencia de 10 años. 

 

3.4.8 Registro de la Empresa para Historial Laboral del IESS 

 En el departamento de historial de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se 

realizara los trámites correspondientes presentando los siguientes requerimientos: 

 Obtención de clave patronal de la sociedad en la página web del IESS. 

 Copia de cedula de identidad del patrono o representante legal.  

 Nombramiento del representante legal.  

 Copia de RUC actualizado. 

 Copia de última planilla de agua, luz o teléfono. 

 

3.4.9 Registro de Marca Otorgado por el IEPI 

El registro en el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual), permite proteger el 

nombre y el logo de tu empresa es importante, en especial manera cuando el objetivo es crear 

una marca que los consumidores reconozcan de manera instantánea. Mientras que las 

patentes protegen invenciones, las marcas se utilizan para proteger nombres, logotipos, 

dibujos, símbolos y otros caracteres asociados a la empresa.  

Requisitos para registrar una marca: 
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 Depositar $116,00 en efectivo en la cuenta corriente N° 7428529 del Banco del 

Pacífico a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.  

 Ingresar al sitio web del IEPI en www.iepi.gob.ec, hacer clic en la opción “Servicios 

en Línea” y dentro de ella clic en “Formularios”. 

 Descargar la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla en computadora, 

imprimirla y firmarla, en esta solicitud debe de incluir el número de comprobante del 

depósito bancario.  

 Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, original y dos 

copias de la papeleta del depósito.  

 Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia notariada del 

nombramiento de la persona que es Representante Legal de la organización.  

 Adjuntar seis artes a color en tamaño de 5 centímetro de ancho por 5 de centímetros 

de alto impresos en papel adhesivo del logotipo y texto del que se desea registrar. 

 Entregar todos estos documentos en un sobre, en la oficina del Instituto Ecuatoriano 

de Propiedad Intelectual. 

 

3.4.10 Patente de Invención del IEPI 

Toda invención parte de una idea, esta idea nos lleva a la creación y la creación al producto, 

invención u obra. La invención es patentada mediante su registro y tiene un costo. Este costo, 

es la tasa que todo inventor debe pagar para que su patente esté protegida dentro del territorio 

del país.  

Proceso para registrar una patente en Ecuador: 

 Presentación de la solicitud de registro de patente ante el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual y pago de la tasa de mantenimiento de la primera anualidad.  

 Solicitud de exámenes de la patente en Ecuador.  

http://www.iepi.gob.ec/
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 Emisión y obtención del título de patente en Ecuador.  

 Pagos de la tasas de mantenimiento en Ecuador. 

Requisitos para usar una patente. 

 Copia de la solicitud internacional (que contenga: descripción, reivindicaciones, 

resumen, dibujos y descripción de los dibujos). 

 Copia de la publicación internacional  

 Copia del Reporte de Examen Preliminar 

 Poder notariado y debidamente legalizado en el consulado del Ecuador en su país o 

mediante el Convenio de la Haya.  

Los documentos deberán estar debidamente traducidos al español y los textos deben ser 

enviados vía e-mail en formato Word y los dibujos en formato JPG. El límite para presentar 

la solicitud tanto es de 31 meses. 

En cambio si se trata de una solicitud vía nacional se requiere: 

 Descripción, reivindicaciones, resumen, dibujos y descripción de los dibujos. 

 Poder notariado y debidamente legalizado en el consulado del Ecuador en su país. 

 Copia de la solicitud presentada en el país de origen de la patente. 

 

3.4.11 Sello de Calidad INEN 

El sello de sello de Calidad INEN casi no es necesario dentro del mercado Ecuatoriano, sin 

embargo es un requisito adelantado para las empresas que desean a futuro a exportar el 

producto que estas poseen, para lo cual se debe seguir los siguientes pasos: 

 Realizar la solicitud. 

 El INEN recepta la solicitud, revisa, y realiza una evaluación general del proceso de 

producción después de la evaluación realiza acciones correctivas, firma de convenio. 
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 En las acciones correctivas se realizan las auditorías del producto, competencia 

técnica, auditoria del sistema de gestión, y la evaluación conforme con el sello de 

calidad INEN. 

 Seguimiento. 

 Renovación. 

 

REQUISITOS 

DÍAS ESTABLECIDOS 

EN LA LEY 

DÍAS REALES DE 

DEMORA 

RUC 2 3 

Patente Municipal 1 1 

Registro en el IESS 5 25 

Inscripción de la superentendía de 

Compañías  15 30 

Registro sanitario 30 80 

proyecto de Etiqueta 5 15 

sello de Calidad INEN 5 15 

TOTAL 63 169 

Tabla 3. 4 Tiempo para obtener sello de INEN 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

El tiempo establecido por la ley es de 63 días hábiles es decir aproximadamente dos meses, 

pero en realidad esto no se cumple y en promedio se necesitan 169 días laborales para el 

efecto. 
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3.4.12 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Este proceso está orientado para la obtención del certificado de la Buenas Prácticas de 

manufacturas para alimentos procesados, otorgados por los organismos de inspección que 

están acreditados por la SAE a las plantas que son procesadoras de alimentos. 

 

3.4.12.1 Procedimientos. 

“Para iniciar el proceso de obtención del certificado de BPM el 

propietario/gerente o responsable técnico de la planta procesadora de alimentos 

deberá seleccionar el Organismo de Inspección Acreditado registrado en 

ARCSA, y en el término de 5 días laborables antes de la inspección deberá 

comunicar a la Agencia la fecha, hora y el inspector designado que realizará la 

inspección en el establecimiento a certificar.”(AgenciaNacionaldeRegulacion, 

2015) 

 

 

3.4.12.2 Registro del certificado de las buenas prácticas de 

manufacturas (BPM). 

1. Revisar el instructivo del Certificado de las Buenas Prácticas de Manufacturas. 

2. Llenas la solicitud para la inscripción para obtener el certificado de las Buenas prácticas 

de Manufacturas. 

3. Adjuntar los requisitos: 

 Solicitud de registro de certificado de buenas prácticas para alimentos 

procesados. 

 Copia del certificado emitido por el Organismo de Inspección Acreditado. 

 Copia del informe favorable de la inspección, con la declaración de líneas y 

productos certificados. 
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 Copia del acta de inspección. 

 Copia de la guía de verificación. 

 Plan de trabajo para el cierre de no conformidades menores, solo cuando aplique. 

 Listado de productos que se encuentren en la línea de producción certificada. 

4 Entregar la solicitud en la Secretaria General del Arcsa. 

5 Arcsa Revisa la documentación y coordina la inspección. 

6 Luego de la inspección el usuario debe solicitar el registro del certificado en las bases de 

datos de la agencia. 

7 Luego de la revisión de la información se genera la orden de pago correspondiente. 

8 El propietario, Gerente o Represen técnico deberá el documento de pago al correo del 

Arcsa. 

9 Con la validación del pago, la información del certificado de Buenas Prácticas de 

Manufacturas se registra en el sistema de permisos de funcionamiento. 

 

3.4.13 Normas ISO 9001 

“De acuerdo a las Normas ISO 9001 en su numeral 7 la Empresa debe planificar y       

desarrollar los procesos necesarios para la elaboración del producto. 

La Organización debe determinar lo siguiente cuando se necesario: 

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. 

b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de generar recursos específicos 

para el producto. 

c) Las actividades de requerimiento de verificación, validación seguimiento, 

medición, inspección y ensayo o pruebas específicas para el producto así como los 

criterios para la aceptación del mismo. 
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d) Los registros que sean necesarios para proporcionar las evidencias de que los 

procesos de realización y el producto resultante cumplen con los requisitos. 

El resultado de esta planificación deberá presentarse de forma adecuada para la 

metodología de la operación de la organización. (GINEBRA., 2008) 

 

Cabe resaltar que la planificación para la elaboración del producto debe estar acorde con los 

demás procesos con otras entidades bajo el concepto de obtención de certificaciones así como 

en el presente caso que tiene coherencia con lo antes expuesto en las BPM dentro de los 

requisitos en su numeral 3 inciso 3. 

 

3.4.14 Normas ISO 14000. 

La serie de normas ISO 14000 es un conjunto de normas que cubre aspectos del ambiente, de 

productos y organizaciones, destacando la Norma ISO 14001, un estándar internacional de 

gestión ambiental publicado en 1996, tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para 

sistemas de gestión de la calidad. 

Definición: ISO 14000 es la norma internacionalmente reconocida para la Gestión de 

Sistemas Medioambientales (EMS). Dicha norma proporciona orientación  respecto a cómo 

gestionar los aspectos medioambientales de sus actividades, productos y servicios de una 

forma más efectiva, teniendo en consideración la protección del Medioambiente, la 

prevención de la contaminación y las necesidades socio-económicas. 

 

3.4.15 Normas ISO 18000. 

Historia de la ISO 18000 

 Publicada en  1999. 

http://www.monografias.com/trabajos62/normas-iso/normas-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/gestion-sistemas/gestion-sistemas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/gestion-sistemas/gestion-sistemas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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 Dio  inicio así a la serie de normas internacionales relacionadas con el tema "Salud y 

Seguridad en el Trabajo. 

 Complementa a la  ISO 9.000 y la  ISO 14.000. 

 Es el modelo global de gestión de prevención de riesgos y control de pérdidas. 

 

Las OHSAS 18.000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) 

Son una serie de estándares voluntarios internacionales relacionados con la gestión de 

seguridad y salud ocupacional. Que buscan   a  través de una gestión sistemática y 

estructurada asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

NORMA ISO 18000 (OHSAS). Gestión de la seguridad y salud ocupacional 

 

Fin de la Norma: 

Proporcionar a las organizaciones un Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud 

Ocupacional (OHSMS).Qué Permite. Identificar y evaluar riesgos laborales desde el punto 

de vista de requisitos legales. 

 

3.4.16 Normas ISO 22000. 

 

ISO 22000 Gestión de la Seguridad Alimentaria. ISO 22000 es una norma internacional que 

define los requisitos de un sistema de gestión de Seguridad Alimentaria para asegurar la 

inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria desde la "granja hasta el 

tenedor". 

ISO 22000 es la norma internacional de sistemas de gestión de seguridad alimentaria para la 

totalidad de la cadena de suministro, desde los agricultores y ganaderos  a los procesadores y 

envasado, transporte y punto de venta. Se extiende a los proveedores de productos no 
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alimenticios y servicios, como la limpieza y fabricantes de equipos, y puede ser utilizado por 

organizaciones de cualquier tamaño. ISO 22000 especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de seguridad alimentaria que implica la comunicación interactiva, la gestión del 

sistema, y los programas de prerrequisitos (PPR). La norma se centra en asegurar la cadena 

de suministro, tiene principios de sistemas de gestión integrados y está alineado con los 

principios de APPCC del Codex Alimentarius. 

 

3.4.17 Responsabilidad Social e Impacto Ambiental. 

 

La empresa Ecua-Cheese  determina reutilizar el desperdicio de la soya llamado Okara  

para la elaboración de harina para galletas de soya, la misma que será vendida un grupo de 

madres solteras de la comunidad,  estas se encargaran de elaborar las galletas y venderlas a 

precios módicos en instituciones estudiantiles primarias y secundarias. Se estima la 

producción de okara por día de 25kg y se venderá a un precio de $1,00 dólar c/ kg, lo cual 

genera a la empresa un ingreso mensual de $450,00 dólares. 

Teniendo como impacto cero en el medio ambiente, ya que se reutilizara el residuo de la 

producción para fines comestible y no de desecho en el ambiente. 

 

 

3.4.18 Requisitos para comercializar en supermercados.  

 

Para ser considerado como proveedor de los supermercados se debe considerar lo siguiente: 

a.- Ser persona jurídica legalmente constituida o domiciliada en el país de conformidad con la 

legislación vigente. 

b.- Tener Registro Único Contribuyente. 
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c.- Cuando el proveedor sea extranjero se cumplirá los requisitos legales pertinentes, que 

permitan establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales adecuadas de ser 

el caso. 

d.- Cuando el proveedor presente un producto que ingrese por primera vez al mercado deberá 

adjunta documentos de producción que contengan información que permita al supermercado 

verificar capacidad comercial, financiera, operativa, de producción y suministro, a fin de 

evitar delitos como el lavado de activos, etc.  

e.- Tener sistemas tecnológicos de información que se emplean por los supermercados 

cuando su registro sea requerido. 

 

Obligaciones mínimas para dejar de ser proveedor de supermercados. 

Se consideran como requisitos mínimos generales para ser desvinculado como proveedor lo 

siguiente: 

a.- Que los productos del proveedor dejen de cumplir las normativas legales exigidas en el 

Art. 17 del manual de buenas prácticas comerciales para el sector de los supermercados.  

b.- Que el proveedor incumpla las obligaciones expresamente señaladas en el Art.5 de buenas 

prácticas comerciales para el sector de los supermercados. 

c.- Que el proveedor incumpla los lineamientos de entrega de productos especificados en el 

Art.10 del manual de buenas prácticas comerciales para el sector de los supermercados. 

d.- Que existan incumpliendo del proveedor en cualquiera de las cláusulas del contrato de 

provisión de mercaderías firmado entre el proveedor y la corporación. 
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3.5 Ubicación de la Empresa. 

 

La Empresa Ecua-Cheese está estructurada como microempresa, Donde su significado es 

Queso Ecuatoriano, y su actividad principal es la elaboración y comercialización del queso de 

soya en la ciudad de Guayaquil. La empresa estará ubicada en la ciudadela Samanes IV 

manzana 405, Solar 14, al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 
Figura 3.3 Ubicación de Ecua-Cheese. 
Fuente: Google Map. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

3.6 Distribución de Área de la Empresa. 

 

Como se detalló en los párrafos anteriores los equipos que se utilizarán y su proceso 

productivo, en este punto vamos a describir el espacio que se necesita para tener una óptima 

producción y el área total de la empresa será de 170 mts2 donde se distribuirán de la siguiente 

manera.  
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 Patio de recepción vehicular. 

Esta área será únicamente para recibir la materia prima y para el embarque del producto 

terminado, donde también se considera un garaje para los vehículos de la empresa fuera del 

horario laboral. 

 

 Bodega de Materia Primas e Insumos. 

Sera un espacio para almacenar la materia prima para su utilización en la producción, donde 

será almacenados en silos para los granos de soya y una pequeña bodega para los demás 

ingredientes.  

 

 Bodega Frigorífica. 

Esta área será destinada para las cámaras frigoríficas, donde se procederá al almacenaje del 

producto final tofu.  

 

 Área de producción. 

En este espacio se realizará la instalación de las maquinarias, para su respectiva producción 

del queso de soya.  

 

 Oficinas de administración. 

 

En esta área se ubicarán los diferentes departamentos que necesite la empresa sean: Gerencia, 

Ventas, Contabilidad y Recursos Humanos. 

 

 Área de Servicio Sanitario. 

Será de uso público para todos los empleados de la empresa. 
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Figura 33 Distribución de espacio de la empresa 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 
 
 
 

Área de recepción 

Vehicular 
4 mts 

13 mts 

3 mts 

Bodega de 

Materia prima   

5 mts 

Bodega de 

frigoríficos  

3 mts 

4 mts 

4 mts 

Oficinas de la 
empresa  7 mts 

4 mts 

Área de servicios 
Sanitarios 2 mts 

5 mts 

Área de 

producción 
9 mts 
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Capítulo IV 

Producción 

4.1 Proceso de Producción del Queso de Soya 

 

La soya será trasladada desde el lugar de venta del proveedor hacia la planta de Ecua-

Cheese, donde se pesará y se inspeccionará que esta haya llegado con las especificaciones 

del pedido. Se almacenará en una bodega adecuada para el efecto.  Los granos de soya secos 

serán pesados en la cantidad necesaria para la producción requerida,  el control de calidad 

que se efectúa  con la finalidad de eliminar los desechos y granos magullados y quebrados. 

Para obtener el tofu hay que seguir los siguientes pasos: 

a. Lavar las habas de soja secas con un chorro de agua a presión para quitar las impurezas 

y ponerlas en remojo en un tanque para sacar la cáscara de la soya y ablandarlas 

durante un tiempo relativamente largo que variará según la época del año que 

generalmente son de 6 a 10 horas dependiendo de la temperatura, una vez terminado el 

remojo se deja escurrir el agua y se enjuaga nuevamente para eliminar la cáscara.  

 

Figura 34 Selección de grano de soya 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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b. Triturar las habas de soja remojadas hasta obtener una especie de puré de soya, 

añadiendo poco a poco el agua fría del remojo que es la ideal para la elaboración del 

Tofu la misma que sirve para darle más sabor a soya al Tofu.   

 

Figura 4. 2 Triturado de la soya 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

c. Hervir la mezcla durante 10 minutos a una temperatura de 75 grados Celsius, de esta 

acción se obtiene la leche inicial, y es realizada para remover la leche de la pulpa u 

okara,  para ello se puede utilizar la misma máquina de producción de leche. 

 

Figura 4.3 Cocción de la leche de soya 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

d. Escurrir bien para separar la parte líquida de la sólida. El líquido que se obtiene en este 

paso es lo que se conoce como leche de soya. El pozo que queda después de escurrir el 

líquido se conoce como okara y también se usa para cocinar, la misma hace obtener 
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una cantidad de pulpa seca después de la extracción del agua, la pulpa residual es un 

alimento muy nutritivo con una gran cantidad de proteínas y fibra,  esta okara se la 

puede utilizar para productos alternos como pan  harinas, galletas además son 

alimentos destinados a los animales de crianza, como por ejemplo los cerdos. 

 

Figura 4.4  Filtración de la okara 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

e. Añadir  el coagulante que permitirá cuajar la leche de soya, tales como cloruro de 

magnesio, sulfato de calcio,  Glucosa delta-lactosa  y cuando la leche de soya se 

encuentre a 40 y 45 grados Celsius siendo esta la temperatura óptima para la 

coagulación  ya que si la esta se incrementa el peso bruto y el contenido de humedad 

del cuajo disminuyen y la dureza se incrementa.  

 

Figura 4.5  Colocación de coagulante 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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f. Aplicar las diferentes tipos de especias y Poner la mezcla  en un molde hasta obtener 

una textura y dureza similares a las del requesón o del flan.  

 

 
 

Figura 35  Aplicación de especias 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

g. En este proceso se obtienen, pues, tres productos básicos: okara (a la izquierda), leche 

de soja (a la derecha) y diferentes tipos de tofu (delante). 

 
Figura 36 Prensado 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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4.1.1 Diagrama de Flujo de Elaboración de Queso de Soya. 

 

Figura 4. 8 Proceso del queso de soya 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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Punto de control. 

 P 1.- RECEPCIÓN.  

El grano debe cumplir con las características de calidad requerida para ser aceptado como 

materia prima. 

 P2.- REMOJO. 

Temperatura 30 – 32 °C, durante un tiempo de 8 – 10 horas.  

 P3.- COCCIÓN. 

Temperatura de 100 – 110 °C, durante un tiempo de 5 – 10 minutos. 

 P4.- ACIDIFICACION. 

Debe de contener un PH 5, tiempo de demora 5 – 10 minutos.  

 P5.- EMPAQUETADO. 

Detector de metales. 

 P6.- ALMACENAMIENTO. 

Se utilizara un frigorífico con temperatura de 1 – 7 °C, durante un periodo de 3 a 4 semanas. 

 

4.2 Proveedores de Ecua-Cheese 

PROVEEDORES 

PROVEEDOR DIRECCIÓN  TELÉFONOS  
TIPO DE 

SERVICIO  
 

SHANGHAI MINGGU 

MACHINERY 

MANUFACTURING CO.LTD 

China - Shanghái 
021-54130748 - 

54405427 Maquinarias 

GRUPO MANOBANDA 
Quevedo 1Km vía Valencia 

052780253 - 

052780254 
Soya en 

Grano  

VITRINA DEL QUÍMICO 
Tungurahua entre Carchi y 

Tulcán 2372078 - 2339014 Coagulantes  

CARGOLAN S.A.  

Guayaquil Av. Miguel H 

Alcívar Torres del Norte, 

Torre A, Piso 6, Oficina 608 42687153 Ext-110 Transportes 

PINTO PAC 

Quito. Panamericana norte 

15 1/2 y Reynaldo Cruz 
(02)2-826-920 Ext. 

659 Envases  

ETIGRAF 

Guayaquil. Manuel Ambrosi 

y Pasaje E entre calle Juncal 
042 479325 -  

042479363. Etiquetas 
Tabla 4.1  Proveedores 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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4.3 Equipos y Maquinarias para Producción 

 

 Silo para almacenamiento. 

Los silos tienen distintas capacidad de almacenaje de acorde a la forma del contenedor y que 

pueden ser abiertos o herméticamente cerrados; se utiliza para el almacenaje o conservación 

de un extrema gama de productos, sean granos, harinas, forraje o líquidos. 

 

Figura 37 Silo para almacenar soya 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 Balanza Semimecánica. 

Capacidad: 200kg x 250kg 

Plataforma: 48cm x 60cm. 

Aplicación: Pesaje de bultos, cajas, Quintales. 

 

Figura 38  Balanza mecánica 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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 Procesador de leche de soya con Tanque de coagulación. 

La máquina es un procesador semindustrial de acero inoxidable sanitario, hasta 50 litros/hora. 

El sistema de cocción es a gas con un contenedor u olla de cocción a presión, doble pared 

para aceite térmico o vapor, cuenta con un caldero para realizar la cocción a vapor evitando 

que la leche se queme o se pegue en el contenedor. Esta máquina realiza 3 procesos, 

triturado, cierne y cocina, la pulpa lo obtiene casi seca aprovechando su mayor parte el 

extracto para su elaboración de la leche, permitiendo utilizar el okara para la elaboración de 

otros productos, por lo tanto, se realiza una producción económica y es de fácil desmonte 

para su limpieza.  

Produce 50 litros de leche/hora, significa alrededor de 35 kg/hora de tofu semifirme y 7kg de 

okara, residual de la soya. El escurrido lo activa por compresión, acción que se logra por 

intermedio de pistones neumáticos, donde se puede elegir distintas especificaciones de 

compresión. Los tanques para realizar la coagulación respectiva tendrán la capacidad de 100 

litros de leche de soya, construida en acero inoxidable y con doble pared para aceite térmico 

o vapor. 

 

Figura 39 Máquina procesadora de leche 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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 Máquina de moldeado y Prensa. 

La estructura de la mesa está construida de acero inoxidable, de 1,50 metro de largo x 1 

metro de ancho, se utilizará el moldeado del queso de soya y su transporte al prensado. 

Construida de acero inoxidable donde se aplicará presión de 20 a 100gr/cm, con una 

capacidad de 50 quesos de 500 gr. Con una base de 1 metro x 1 metro, para escurridero de 

agua y un sistema manual con gato hidráulico de 300 kg de presión. 

 

Figura 40 Máquina de prensado y moldeado de tofu 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Los autores. 

 

 Cámara de refrigeración. 

La cámara con equipamiento frigorífico adecuado, puede conservar los productos 

almacenados en el a una temperatura de 0° a 7°C, hasta su respectivo etiquetado.  

 

Figura 41 Cámara frigorífica 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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 Maquina empaquetadora al vacío  

Este tipo de máquina tiene un sistema mediante el cual permite un empaquetado libre de 

oxígeno, para conservar el producto y mantenerlo en buenas condiciones durante más tiempo.  

 

Figura 42 Máquina empacadora de funda al vacío 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

4.4 Rendimiento de la Soya para la Producción del Tofu 

 

Para la producción del Tofu utilizando un proceso semiautomatizado, sean para la materia 

prima como para la las maquinarias. Para la producción de Ecua-Cheese se va a utilizar como 

base 100 kg de soya equivalente a un quintal de soya. 

 

HIDRATACIÓN DE LA SOYA 

GRANO DE SOYA 100 kg 

GRANO HIDRATADO 600 kg 

Porcentaje de hidratación  600% 

Tabla 4.2  Hidratación de soya 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Una vez colocado los 100 kg en los tanques se los hidrata hasta llegar a un peso de 600 kg. 

Donde nos dará un 600% de hidratación del grano de soya. 

 

(Soya hidratada/soya 
en grano) *100 
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CÁSCARA 

SOYA HIDRATADA  600 Kg 

CÁSCARA 50 kg 

SOYA HIDRATADA SIN CÁSCARA 550 kg 

Porcentaje de residuo 8,33% 
Tabla 4.3 Separación de residuos de soya 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Luego de ser hidratada se procederá a sacar la cáscara con su respectiva máquina de la soya 

donde en promedio nos dio un 8,33% equivalente a 50 kg de cáscara. 

 

LECHE DE SOYA  

SOYA HIDRATADA 550 kg 

LECHE DE SOYA 825 lts 
Tabla 4.4  Rendimiento de hidratación 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Los datos analizados de 100 kg de granos de soya, cuya hidratación sin cáscara dio 550 kg, 

donde nos da un total de 825 lts de leche de soya. 

Para la utilización de coagulantes se utilizarán 2 y además una combinación de ambos para 

dar una textura diferente. 

 

Rendimiento de producción con el coagulante de Cloruro de Magnesio. 

 

CUAJADA CON CLORURO DE 
MAGNECIO 

LECHE DE SOYA 825 lts 

QUESO SIN PRENSAR  180kg 

Rendimiento de la cuajada 21,81% 
Tabla 4.5 Rendimiento del coagulante de cloruro de magnesio 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Cuando se utiliza este tipo de coagulante el rendimiento del mismo sobre la leche de soya es 

de un 21,81% dando este un resultante de 180 kg de espesor para poder ser prensado.  

(Cáscara*100)/soya 
hidratada 

1 kg de soya hidratada = 
1,5 litros. 

2,66 * 285kg = 758 lts. 

(Queso sin Prensar/Leche 

de Soya) *100 
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PRENSADO 

QUESO SIN PRENSAR  180 kg 

QUESO PRENSADO 160 kg  

DESHIDRATACIÓN 20 lts 

Porcentaje de deshidratación 11,11% 
Tabla 4.6  Rendimiento del prensado 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Una vez prensado y compactado el queso de soya se obtendrá 20 lts de residuo del prensado 

equivalente al 11,11%de 180 kg, dando 160 kg de queso listo para ser moldeado y 

refrigerado.  

 

QUESO DE SOYA  

GRANOS DE SOYA 100 kg 

QUESO DE SOYA 160 kg 

Rendimiento de la soya 160% 
Tabla 4. 7 Rendimiento del tofu 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

En esta tabla nos indica el rendimiento de cuanto queso de soya se obtiene de 100kg de grano 

de soya, donde los datos indican que será de un 160%.  

 

Rendimiento de producción con el coagulante de Sulfato de Calcio. 

 

CUAJADA CON SULFATO DE CALCIO 

LECHE DE SOYA  825 lts 

QUESO SIN PRENSAR 160 kg 

Rendimiento de la cuajada 19,3% 
Tabla 4. 18 Rendimiento del coagulante de sulfato de calcio 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

(Deshidratación * 
100)/Queso sin prensar 

(Queso de soya / grano de 
soya)*100 

(Queso sin Prensar/Leche 
de Soya) *100 
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Cuando se utiliza el Sulfato de Calcio como coagulante el rendimiento sobre la leche de soya 

es de un 19,39% dando este un resultante de 160 kg de espesor para poder ser prensado.  

PRENSADO 

QUESO SIN PRENSAR  160 kg 

QUESO PRENSADO 135 kg 

DESHIDRATACIÓN 25 lts 

Porcentaje de deshidratación 15,625% 
Tabla 4.9 Rendimiento del prensado 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Una vez compactado y prensado el queso de soya se obtendrá 25 lts de residuo equivalente al 

15,625% de 160kg, dando 135kg de queso listo para ser moldeado y refrigerado.  

 

 
 

QUESO DE SOYA  

GRANOS DE SOYA 100 kg 

QUESO DE SOYA 135 kg 

Rendimiento de la soya 135% 
Tabla 4. 10 Rendimiento del tofu 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

En esta tabla nos indica el rendimiento de cuanto queso de soya se obtiene de 100 kg de 

grano de soya, donde es de 135 kg de tofu equivalente a 135%.  

 

Rendimiento de producción con el coagulante Mixto de Sulfato de Calcio y Cloruro de 

Magnesio. 

 

CUAJADA MIXTA 

LECHE DE SOYA 825 lts 

QUESO SIN PRENSAR 170kg 

Rendimiento de la cuajada 20,60% 
Tabla 4. 11 Rendimiento del coagulante mixto 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

(Deshidratación * 100)/Queso 
sin prensar 

(Queso de soya / grano 
de soya)*100 

(Queso sin Prensar/Leche de 
Soya) *100 
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Cuando se utiliza el Sulfato de Calcio y el Cloruro de Magnesio juntos como coagulante el 

rendimiento sobre la leche de soya es de un 20,60% dando este un resultante de 170 kg de 

espesor para poder ser prensado.  

PRENSADO 

QUESO SIN PRENSAR  170 kg 

QUESO PRENSADO 145 kg 

DESHIDRATACIÓN 25 lts 

Porcentaje de deshidratación 14,71% 
Tabla 4. 12 Rendimiento del prensado 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Una vez compactado el queso de soya se obtendrá 25 lts de residuo equivalente al 14,71% de 

170kg, dando 145kg de queso listo para ser moldeado y refrigerado.  

 

QUESO DE SOYA  

GRANOS DE SOYA 100 kg 

QUESO DE SOYA 145 kg 

Rendimiento de la soya 145% 
Tabla 4. 13  Rendimiento del tofu 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

En esta tabla nos indica el rendimiento de cuanto queso de soya se obtiene con el coagulante 

mixto en 100 kg de grano de soya, donde es el resultado es 145 kg de tofu equivalente a 

145%.  

 

 

4.5 Capacidad de Producción 

 

Para poder cuantificar la cantidad que se producirá diariamente tenemos los siguientes 

cuadros explicativos. Donde tenemos dos tipos de coagulantes para el proceso del tofu. 

 

(Deshidratación * 
100)/Queso sin prensar 

(Queso de soya / grano de 
soya)*100 
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4.5.1 Coagulante cloruro de magnesio. 

Producción Diaria con el coagulante de Cloruro de Magnesio 

Detalle Cantidades Unidad de medida 

Grano de Soya 75 kg 

Leche de Soya 619 lts 

Cloruro de Magnesio 9,28 kg 

rendimiento  120 kg 

Rendimiento  120000 g 

Queso de soya 350gr utilizando el 50% 171 Unid. 

Queso de soya de 500gr utilizando el 50% 120 Unid. 

Total de Tofu producido  291 Unid. 

Tabla 4. 14 Capacidad de producción con cloruro de magnesio 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Cuando se utiliza el coagulante de Cloruro de Magnesio tenemos una producción291 

unidades de tofu dividido en 171 unidades en la presentación de 350 gramos y 120 unidades 

en la presentación de 500 gramos. Siendo esta un porcentaje de 50% del rendimiento para 

cada presentación, utilizando 75kg de gramos de soya cuyo rendimiento es de 619 litros de 

leche dando un rendimiento de 120 kg para el moldeado del queso de soya.  

 

4.5.2 Coagulante sulfato de calcio. 

Producción Diaria con el coagulante de Sulfato de Calcio 

Detalle  Cantidad Unidad de medida 

Grano de Soya 25 kg 

Leche de Soya litros 206,25 lts 

leche de soya mililitros 206250 mlts 

Sulfato de Calcio  6188 mlts 

Rendimiento en kg. 33,75 kg 

Rendimiento en gr. 33750 gr. 

Queso de soya de 350gr Utilizando el 50% 48 Unid. 

Queso de soya de 500gr Utilizando el 50% 34 Unid. 

Total de Tofu producido  82 Unid. 

Tabla 4. 15 Capacidad de producción del sulfato de calcio 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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Cuando se utiliza el coagulante de Sulfato de Calcio tenemos una producción82  unidades de 

tofu dividido en 48 unidades en la presentación de 350 gramos y 34 unidades en la 

presentación de 500 gramos. Siendo esta un porcentaje de 50% del rendimiento para cada 

presentación, utilizando 25kg de gramos de soya cuyo rendimiento es de 206,25 litros de 

leche dando un rendimiento de 33,75 kg para el moldeado del queso de soya. Se escogió la 

cantidad de 25 kg de grano de soya por motivos de que tiene un rendimiento menor que al del 

coagulante de Cloruro de Magnesio. 

 

4.5.3 Coagulante mixto. 

Producción Diaria con Coagulante Mixto 

Detalle Cantidad Unidad de medida 

Grano de Soya 100 kg 

Leche de Soya 825 lts 

Leche de soya 825000 mlts 

Sulfato de Calcio  12375 mlts 

Cloruro de Magnesio  6,1875 kg 

rendimiento  145 kg 

Rendimiento  145000 g 

Queso de soya 350gr Utilizando 50% 207 Unid. 

Queso de soya de 500gr Utilizando el 50% 145 Unid. 

Total de Tofu producido  352 Unid. 
Tabla 4. 16 Capacidad de producción del coagulante mixto 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Ecua-Cheese también utilizará un coagulante mixto del Sulfato de Calcio con el Cloruro de 

Magnesio siendo de una proporción de 50% de cada uno de los coagulantes dando una de 

producción352 unidades de tofu dividido en 207 unidades en la presentación de 350 gramos y 

145 unidades en la presentación de 500 gramos. Siendo esta un porcentaje de 50% del 

rendimiento para cada presentación, utilizando 100 kg de gramos de soya cuyo rendimiento 

es de 825 litros de leche dando un rendimiento de 145 kg para el moldeado del queso de soya.  
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4.5.4 Total de unidades que se producirán diariamente. 

 

El total de producción de Queso de Soya será de 725 de unidades será la cantidad óptimas 

diarias, y 680 unidades serán las cantidades mínimas diarias para producir el Queso de Soya, 

donde se representaran en el siguiente gráfico. 

 

 

 

Total de Cantidad Producción Diaria   

Tipo de Coagulantes para el Tofu 
Cantidades  

Tofu de 500 gr. Tofu de 350 gr. Totales 

Cloruro de Magnesio 120 171 291 Unid. 

Sulfato de calcio 34 48 82 Unid. 

Coagúlate Mixto 145 207 352 Unid. 

Total de producción Optima diaria 299 426 725 Unid. 

Total de producción mínima diaria 279 401 680 Unid. 
Tabla 4. 17 Producción diaria 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

4.5.5 Tiempo de producción para la elaboración del tofu. 

TIRMPOS DE PRODUCCIÓN DEL 

TOFU. CANTIDAD TIEMPO 
TIPO DE 

TIEMPO 

Lavar la el Grano de Soya 100KG 15 Minutos 

Remojar el Grano de Soya   100KG 8 Horas 

Moler el Grano de soya 100KG 20 Minutos 

Moler La okara 100KG 20 Minutos 

Hervir la Leche de soya 825lts 10 Minutos 

Añadir Coagulante de Magnesio  6,18kg 

5 Minutos Añadir Coagulante de Calcio 12.37lts 

Tiempo estimado de la Coagulación 825lts 15 Minutos 

Aplicar las Especies 145KG 15 Minutos  

Ubicar en los moldes para el tofu 145KG 2 Horas 
Tabla 4. 18 Tiempo de producción 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

La producción del tofu Ecua-Cheese tendrá como tiempo de elaboración una jornada laboral, 

donde se separará las horas 8 horas de remojo la noche anterior. 



112 
 

Capítulo V 

Plan Financiero 

 

5.1 Situación Financiera 

 

En el presente capítulo se analizará la situación financiera del proyecto y su respectiva 

evolución dando estrategias financieras con el fin de obtener recursos de inversión para 

determinar la factibilidad de Ecua-Cheese.  

 

5.1.1 Objetivos del plan de inversión. 

 

 Detallar los recursos económicos necesarios para realizar el proyecto.  

 Determinar la rentabilidad financiera de la empresa.  

 Establecer las inversiones del proyecto, costos de producción, operaciones, capital 

de trabajo y los ingresos del proyecto. 

 Analizar los diferentes indicadores financieros.  

 

5.1.2 Inversión inicial. 

 

Para iniciar en cualquier negocio o proyecto de producción se requiere de maquinarias y 

equipos necesarios, adquisición de bienes muebles e inmuebles para poder desarrollar las 

respectivas operaciones de la empresa. Donde la inversión comprende de la compra de 

activos que serán útil para la función dentro la empresa, por lo cual se clasificará de acuerdo a 

sus características y funcione 
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EQUIPO Y 

TECNOLOGÍA  
UNIDADES  P. UNITARIO VALOR TOTAL 

Vitrinas Refrigeradas 2 $ 600,00  $ 1.200,00  

Computadora 1 $ 450,00  $ 450,00  

Laptop 3 $ 450,00  $ 1.350,00  

Impresora 

Multifunción  
2 $ 250,00  $ 500,00  

Teléfonos 2 $ 40,00  $ 80,00  

Microonda 1 $ 110,00  $ 110,00  

Cafetera 1 $ 60,00  $ 60,00  

Dispensador de Agua 1 $ 25,00  $ 25,00  

Calculadora 4 $ 5,00  $ 20,00  

Caja Registradora 1 $ 350,00  $ 350,00  

Acondicionador de aire 1 $ 900,00  $ 900,00  

Extintores  3 $ 25,00  $ 75,00  

Fluorescente 10 $ 12,00  $ 120,00  

TOTAL     $ 5.240,00  

Tabla 5. 1 Equipos de tecnología 

Fuente: Investigación de campo “Ferrisariato”. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 Suministros de oficina. 

 

Serán todos los utilitarios para realizar funciones documentarias. 

 

SUMINISTRO DE 

OFICINA  UNIDADES  

P. 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Archivadores  15 $ 3,00 $ 45,00 

Carpetas  50 $ 0,10 $ 5,00 

Resmas de Hojas  3 $ 3,00 $ 9,00 

Bolígrafos por caja 1 $ 5,52 $ 5,52 

Correctores 5 $ 0,50 $ 2,50 

Reglas  5 $ 0,30 $ 1,50 

Clips por cajas 6 $ 0,30 $ 1,80 

Marcadores 5 $ 0,75 $ 3,75 

Resaltadores 6 $ 0,75 $ 4,50 

Grapadoras 4 $ 2,00 $ 8,00 

Perforadoras 4 $ 2,00 $ 8,00 

Cinta de Embalaje 

paquete 1 $ 5,00 $ 5,00 

Tijeras 3 $ 1,25 $ 3,75 

TOTAL     $ 103,32 

Tabla 5. 2 Suministro de oficina 

Fuente: Entrepapeles. 

Elaborado por: Los autores 
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MUEBLES DE 

OFICINA  UNIDADES  

P. 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Escritorios 4 $ 200,00 $ 800,00 

Sillones 2 $ 150,00 $ 300,00 

Mesa de Comedor 1 $ 70,00 $ 70,00 

Sillas de Comedor 4 $ 12,00 $ 48,00 

Sillas de oficina 4 $ 50,00 $ 200,00 

Sofá de espera 1 $ 200,00 $ 200,00 

Mesa de sala espera 1 $ 150,00 $ 150,00 

TOTAL     $ 1.768,00 

Tabla 5. 3 Muebles y artículos de oficinas 

Fuente: Mueblería Villegas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

MAQUINARIAS          

Detalle   Cantidad  Pvp unit. Pvp total TOTAL 

Balanza de 300kg 1 $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  

Máquina para proceso de leche de soya 1 $ 800,00  $ 800,00  $ 700,00  

Máquina moldeadora de Tofu  4 $ 490,00  $ 1.600,00  $ 1.600,00  

Máquina de sellado al vacío 2 $ 250,00  $ 500,00  $ 500,00  

Cámara frigorífica  1 $ 7.000,00  $ 7.000,00  $ 7.000,00  

Gastos de Importación       $ 2.281,15  

      TOTAL $ 12.331,15  

 
Tabla 5. 4 Maquinarias para la producción del tofu 

Fuente: Shanghái zhicheng. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 
 

Tabla 5. 5 Edificio de la empresa para producción y administración. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

EDIFICIO 

Concepto U. de Medida  Cantidad Costo Unitario Costo Total  

Edificio  m2 170  $           360,00   $   61.200,00  
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VALORES PARA FUNCIONAMIENTO 

Registro Mercantil   $       250,00  

Patentes de Marca  $       116,00  

Permiso de Funcionamiento   $       114,48  

Patentes Municipales   $          20,00  

Otros permisos   $       300,00  

TOTAL  $       800,48  

Tabla 5. 6 Valores de permisos para la constitución de la empresa. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

5.1.3 Total de Inversión para la Empresa. 

En este cuadro se determina la cantidad total los valores de cada uno de los activos de la 

empresa que serán utilizados para la inversión inicial. 

ACTIVOS DE LA EMPRESA 

ACTIVOS FIJOS 

EQUIPO Y TECNOLOGÍA  $ 5240,00  

SUMINISTRO DE OFICINA  $ 103,32  

MUEBLES DE OFICINA  $ 1.768,00  

MAQUINARIAS $ 12.331,15 

EDIFICIPO $ 61.200,00  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 80642,47  

ACTIVOS DIFERIDOS 

PERMISOS DE CONSTITUCIÓN  $       684,48  

PATENTES DE MARCA  $       116,00  

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS  $       800,48  

TOTAL  $ 81442,95  

Tabla 5. 7 Inversión de la empresa 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

5.2 Costos y Gastos de Producción 

 

Los costos de producción son el reflejo de lo establecido en el estudio financiero, es decir los 

recursos, los materiales, mano de obra y otros implementos necesarios para la producción del 

Queso de Soya.  
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5.2.1 Costo de materia prima. 

La materia prima es un factor importante que constituye todos los bienes que se encuentren 

de forma natural o hayan tenido algún tipo de transformación previa. 

La materia prima directa es aquella que se vincula o se utiliza directamente en el producto, su 

precio y cantidad es muy importante en la determinación de los costos. 

 

Materia Prima  

Materia Prima  
Unidad de 

Medida 
Consumo 

Diario Costo Unitario 
Consumo 

Mensual Costo Mensual  

Cloruro de Magnesio Kilogramo 15,42  $            18,24  308  $         5.625,22  

Sulfato de Calcio  Litros 18,56  $              5,00  371  $         1.856,30  

Grano de Soya  kilogramo 200  $              0,67  4000  $         2.680,00  

Orégano  Kilogramo 2  $            13,80  40  $             552,00  

Comino  Kilogramo 1  $              0,47  20  $                 9,40  

Albaca kilogramo 2  $              4,00  40  $             160,00  

Pimienta Picante kilogramo 0,5  $            13,20  10  $             132,00  

TOTAL 

 

 $            55,38  

 

 $       11.014,92  
Tabla 5. 8  Materia prima 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Para la materia prima será necesario 200 kg. de soya para la producción diaria, en la cual el 

cuadro detallara los materiales necesaria con sus valores diarios y mensuales. En la cual el 

valor total de todos los ingredientes para la producción será de $11.014,92 mensuales.  

Empaques y Etiquetas 

Materia Prima  
Unidad de 

Medida Consumo Diario 
Costo 

Unitario 
Consumo 

Mensual 
Costo 

Mensual  
Costo 

Anual 

Fundas al vacío 
100 

unidades 4,26 Unidades  $      6,00  85 Unidades  $    511,20   $ 6.134,40  
Etiquetas para 

tofu de 350 gr 
1000 

unidades 0,85 Unidades   $      6,00  17 Unidades  $   102,24   $ 1.226,88  
Fundas al vacío 

para 500 gr 
100 

unidades 2,99 Unidades   $     8,17  6 Unidades  $    490,36   $ 5.884,32  
Etiquetas para 

tofu de 500 gr 
1000 

unidades 0,299 Unidades  $     15,00  6 Unidades  $      89,70   $ 1.076,40  

TOTAL    $   109,00     $  1.193,50   $ 14.322,00  
Tabla 5. 9 Costo de envases y etiquetado 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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Para el costo del envase y etiquetado del producto este corresponderá a un costo diario de 

$109,00 como se refleja en el cuadro anterior, donde para el costo mensual resultará a 

$1.193,50. 

 

DETALLE  CANTIDAD 
SUELDO 

MENSUAL/UNIT 
Total Décimo 

Anual 
MENSUAL 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

Supervisor 1 $ 500,00   $ 500,00 $ 6.000,00 

Operativos 3 $ 400,00   $ 1.200,00 $ 14.400,00 

Décimo Tercer Sueldo  3 $ 366,00 $ 1.098,00   $ 1.098,00 

Décimo Cuarto Sueldo 3 $ 400,00 $ 1.200,00   $ 1.200,00 

Décimo Tercer Sueldo 

Sup 
1 $ 366,00 $ 366,00   $ 366,00 

Décimo Cuarto Sueldo 

Sup 
1 $ 500,00 $ 500,00   $ 500,00 

Aporte Patronal 

operativos 
  $ 44,60   $ 133,80 $ 1.605,60 

Aporte Patronal 

supervisor 
  $ 55,75   $ 55,75 $ 669,00 

Total Costo Mano de 

Obra Directa   
$ 3.164,00 $ 1.889,55 $ 25.838,60 

Tabla 5. 10  Costo de mano de obra directa 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

La mano de obra directa para la producción del tofu está enfocada en los operativos y el 

supervisor de la planta donde tendrá un valor mensual de $1.889,55 siendo dejando separado 

los décimos por motivos que serán pagados de manera semestral, constatando un costo anual 

de $25.838,60. 

 

Servicios Básicos 

Materia Prima  
Unidad de 

Medida Costo Unitario Costo Mensual  Costo Anual 
Energía Eléctrica kilowatt/h  $         6,00   $        120,00   $   1.440,00  
Agua Potable  Litros  $         4,00   $          80,00   $       960,00  
Internet y Teléfono  Megabyte   $         2,50   $          50,00   $       600,00  

TOTAL  $      12,50   $        250,00  $   3.000,00  
Tabla 19 Costo de servicios básicos 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
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Los costos de los servicios básicos de la compañía serán mensual de $250,00 dando un total 

anual de $3000,00. 

DETALLE  
CANT

IDAD 

SUELDO 

MENSUAL/UN

IT 

TOTAL 

DÉCIMO 

ANUAL 

SUELDO 

MENSUAL/T

OTAL 

COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

Presidente/Gerente General 2 $ 1.000,00   $ 2.000,00 $ 24.000,00 

Contador 1 $ 700,00   $ 700,00 $ 8.400,00 

Jefe de RRHH 1 $ 550,00   $ 550,00 $ 6.600,00 

Vendedoras 2 $ 400,00   $ 800,00 $ 9.600,00 
Décimo Tercer 

Sueldo(Presi/Gerente) 2 $ 366,00 $ 732,00   $ 732,00 
Décimo Cuarto 

Sueldo(Presi/Gerente) 2 $ 1.000,00 $ 2.000,00   $ 2.000,00 
Décimo Tercer 

Sueldo(Contador) 1 $ 366,00 $ 366,00   $ 366,00 
Décimo Cuarto Sueldo 

(Contador) 1 $ 700,00 $ 700,00   $ 700,00 
Décimo Tercer Sueldo (Jefe 

RRHH) 1 $ 366,00 $ 366,00   $ 366,00 
Décimo Cuarto Sueldo (Jefe 

RRHH) 1 $ 550,00 $ 550,00   $ 550,00 
Décimo Tercer 

Sueldo(Vendedoras) 2 $ 366,00 $ 732,00   $ 732,00 
Décimo Cuarto Sueldo 

(Vendedoras) 2 $ 400,00 $ 800,00   $ 800,00 
Aporte Patronal Por 

(Presi/Gerente) 1 $ 111,50   $ 111,50 $ 1.338,00 
Aporte Patronal Por 

(Contador) 1 $ 78,05   $ 78,05 $ 936,60 
Aporte Patronal Por (Jefe 

RRHH) 1 $ 61,33   $ 61,33 $ 735,90 
Aporte Patronal Por 

(Vendedoras) 2 $ 44,60   $ 89,20 $ 1.070,40 
Total Costo Mano de Obra 

Directa 

  
$ 6.246,00 $ 4.390,08 $ 58.926,90 

Tabla 5. 12 Costo de mano de obra indirecta 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

La mano de obra indirecta para los costos de producción está dirigida para los empleados 

administrativos donde incurrirá en un costo mensual de $4.390,08, separando los valores de 

los décimos por el cual serán valores que se pagarán de manera anual dando un total anual 

por la mano de obra indirecta de $58.926,90. 
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5.2.2 Gastos de Producción 

 

GASTOS DE VENTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO VALOR  CANTIDAD/AÑO 

TOTAL 

ANUAL 

Página Web 1 15 Días $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 

Flayers  10000 20 Días $ 500,00 2 $ 1.000,00 

Tarjetas 10000 7 Días $ 450,00 2 $ 900,00 

Banners 15 7 Días $ 210,00 2 $ 420,00 

Publicidad en Redes 

Sociales 4 

2 

Horas/Día $ 50,00 12 $ 600,00 

TOTAL GASTO DE 

VENTA  

  
$ 3.210,00 

 

$ 4.920,00 

Tabla 5. 13 Gastos de venta 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Los Gastos de Ventas estarán distribuidos para promocionar el producto con publicidad, en 

formas de volantes, banners, página web, entre otras estrategias de marketing, teniendo como 

un gasto de forma semestral o anual según el movimiento del mercado.  

Detallando lo que será la página web, se contratará a un especialista para su diseño y 

creación, luego pasará a responsabilidad de la empresa innovando su contenido y 

promociones, para los gasto de las redes sociales, se considerará un gasto extra y está 

encargado del personal administrativo para expandir la publicidad y llegar a futuros clientes. 

Estos gastos dan un total anual de $4.920,00. 

 

GASTOS DE TRANSPORTE   

DETALLE  CANTIDAD 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL  

Transporte de Mat 

Prima  4 $ 400,00 $ 1.600,00 $ 19.200,00 

Transporte de producto  4 $ 150,00 $ 600,00 $ 7.200,00 

TOTAL  

  
$ 2.200,00 $ 26.400,00 

Tabla 5. 14 Gastos de Transporte 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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Para el gasto de transporte se considerará el flete de la materia prima, sea este el grano de 

soya desde la provincia de Los Ríos, de forma semanal donde se contratará un camión para el 

mismo efecto. Para el reparto del producto terminado también se contratara un camión 

refrigerado para la distribución hacia las bodegas los clientes principales El Rosado y La 

Favorita, siendo estos entregados de manera semanal. El total mensual de este gasto será de 

$2.200,00. 

 

 Otros gasto de producción. 

 

OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN  

DETALLE  CANTIDAD 
VALOR 

UNIT 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 

ANUAL  

Mantenimiento de equipo 12 30 $ 30,00 $ 360,00 

Otros implementos 12 30 $ 30,00 $ 360,00 

Baldes 2 3,1 $ 6,20 $ 6,20 

Canastilla 80 8 $ 640,00 $ 640,00 

Tanques 2 100 $ 200,00 $ 200,00 

TOTAL OTROS COSTOS 

  
$ 906,20 $ 1.566,20 

Tabla 5. 15 Otros gastos de producción 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

En este cuadro podemos ver los detalles de otros gastos que se necesitarán para la producción 

del tofu en la planta de Ecua-Cheese donde serán gasto que solo incurrirán una vez al año o 

cuando se los necesiten como son los implementos, mantenimiento, accesorios para la 

producción. Dando estos un total anual de $1.566,20. 

 

 

5.2.3 Total de Costo y Gasto de Producción 

 

Total Costo y Gasto de Producción 

Detalle  
Valor Mensual Valor Anual  

Costos 

Costo de Materia Prima  $        11.014,92   $      132.179,04  
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Costo de Envases y Etiquetas   $           1.193,50   $        14.322,00  

Costo de Mano de Obra Directa  $           1.889,55   $        25.838,60  

Costo de Servicios Básico   $              250,00   $          3.000,00  

Costo de Mano de Obra Indirecta  $           4.390,08   $        58.926,90  

Gastos      

Gastos de Ventas  $              410,00   $          4.920,00  

Gastos de Transporte  $           2.200,00   $        26.400,00  

Otros Gastos de Producción   $              906,20   $          1.566,20  

TOTAL  $        22.254,25   $      267.152,74  

Tabla 5. 16 Total de costo de producción 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

El  total del costo y gasto de producción para el primer año es de $267.152,74 donde están 

considerados todos los materiales, mano de obra, servicios y demás gastos que se genere para 

la elaboración del Queso de Soya. 

 

5.3 Capital de Trabajo 

 

El capital de Trabajo se lo define como el valor con el cual se debe contar para que la 

empresa empiece su funcionamiento, es decir, antes de que se obtenga los ingresos por la 

venta del producto, se requiere comprar materia prima, pagos de remuneraciones, gastos de 

mano de obra, servicios etc. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Detalle  Valor Mensual N° 1 Valor Mensual N° 2 

Costo de Producción  

 $                   

18.738,05   $              18.738,05  

Gastos Total de la Empresa 

 $                     

3.516,20   $                3.516,20  

TOTAL CADA MES 

 $                   

22.254,25   $              22.254,25  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

 

 $              44.508,50  

Tabla 5. 17 Capital de trabajo 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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El capital de trabajo estimado de Ecua-Cheese será para un periodo de dos meses de 

funcionamiento, estando incluidos en los meses de construcción, adecuación e instalación de 

la planta. Se estimó dos meses por el tiempo de demora en el almacenamiento antes de salir a 

la venta, por el cual se consideró $44.508,50. 

 

5.4 Financiamiento y Amortización del Préstamo 

 

5.4.1 Financiamiento. 

 
Al momento de emprender un proyecto o actividad económica es necesario incurrir en los 

recursos económicos que se utilizarán para llevar en proceso la empresa. Los recursos 

económicos pueden provenir de los socios capitalistas, donaciones o créditos solicitados a 

entidades financieras tanto públicas como privadas. Para saber las cantidades que se 

requieren financiar, es necesario obtener el monto de la inversión total. 

 

INVERSIÓN TOTAL 

DETALLE  
VALOR 

Activos Fijos  $                    79.731,80 

Activos Diferidos  $                         800,48  

Capital de Trabajo  $                    44.508,50  

TOTAL   $                  125.040,78 

Tabla 5. 18  Inversión total 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

La inversión inicial de Ecua-Cheese está concentrada entre los activos fijos, activos diferidos 

y capital de trabajo dando un total de $125.040,78para poder iniciar la producción de la 

empresa. 
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APORTE DE SOCIOS 

DETALLE  VALOR 

EDIFICIO  $         61.200,00  

TOTAL   $         61.200,00  

Tabla 5. 19  Aporte de socios 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

La empresa contará con un aporte principal de uno de los socios siendo este el edificio cuyo 

valor será de $61.200,00. 

Para el financiamiento del proyecto será del valor restante entre la inversión total y el aporte 

de los socios. Cuyos valores se detallarán en el siguiente cuadro.  

 

FINANCIAMIENTO 

DETALLE  VALOR 

Inversión Total 

 $             

125.040,78 

Aporte de Socios 

 $               

61.200,00  

TOTAL  

 $               

63.840,78 

Tabla 5. 20 Financiamiento 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Para el funcionamiento de la empresa se necesitará un total de $63.840,78, de financiamiento 

donde se realizará un préstamo de $70.000,00 dando una diferencia de $6.159,22 se 

considerará una reserva financiera para la empresa Ecua-Cheese.  

El financiamiento se realizará a dos entidades, donde se hará un préstamo de $50.000,00 a la 

Corporación Financiera Nacional con una tasa de interés de 8,95% de tasa efectiva.  

Y un financiamiento de $20.000,00 perpetrado por el Banco del Pichincha a una tasa nominal 

de interés será de 16,06%. Para efecto del préstamo se realizará dentro de un plazo de 2 años, 

tanto para la entidad financiera pública como la privada. 
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5.4.2 Amortizaciones. 

MÉTODO FRANCÉS  B.P 

MONTO $ 20.000,00 

PLAZO 24 

INTERÉS ANUAL 16,06% 

INTERÉS MENSUAL 1,34% 

Tabla 5. 21Préstamo Banco Pichincha 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

PERIODOS  CUOTAS INTERÉS AMORTIZACIÓN  
CAPITAL 

ACTUAL 
CAPITAL 

AMORTIZADO 

0       $ 20.000,00   

1 979,84 267,67 712,17 19.287,83 712,17 

2 979,84 258,14 721,70 18.566,13 1.433,87 

3 979,84 248,48 731,36 17.834,77 2.165,23 

4 979,84 238,69 741,15 17.093,62 2.906,38 

5 979,84 228,77 751,07 16.342,56 3.657,44 

6 979,84 218,72 761,12 15.581,44 4.418,56 

7 979,84 208,53 771,30 14.810,14 5.189,86 

8 979,84 198,21 781,63 14.028,51 5.971,49 

9 979,84 187,75 792,09 13.236,42 6.763,58 

10 979,84 177,15 802,69 12.433,73 7.566,27 

11 979,84 166,40 813,43 11.620,30 8.379,70 

12 979,84 155,52 824,32 10.795,99 9.204,01 

13 979,84 144,49 835,35 9.960,64 10.039,36 

14 979,84 133,31 846,53 9.114,11 10.885,89 

15 979,84 121,98 857,86 8.256,25 11.743,75 

16 979,84 110,50 869,34 7.386,91 12.613,09 

17 979,84 98,86 880,97 6.505,94 13.494,06 

18 979,84 87,07 892,76 5.613,17 14.386,83 

19 979,84 75,12 904,71 4.708,46 15.291,54 

20 979,84 63,01 916,82 3.791,64 16.208,36 

21 979,84 50,74 929,09 2.862,55 17.137,45 

22 979,84 38,31 941,53 1.921,02 17.137,45 

23 979,84 25,71 954,13 966,90 18.091,58 

24 979,84 12,94 966,90 0,00 19.058,47 

TOTAL 23.516,06 3.516,06 
   Tabla 5. 22 Amortización de préstamo banco pichincha 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

El préstamo en la entidad financiera Privada, en este caso Banco Pichincha, se lo realizará 

por un monto de $ 20.000,00 dólares, amortizados a 2 años con una tasa de interés nominal 

del 16,06% anual. 
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Préstamo a entidad pública C.F.N 

MÉTODO FRANCÉS  C.F.N 

MONTO $ 50.000,00 

PLAZO 24 

INTERÉS ANUAL 8,95% 

INTERÉS MENSUAL 0,75% 
Tabla 5. 23 Préstamo Corporación Financiera Nacional 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

PERIODOS CUOTAS INTERÉS AMORTIZACIÓN  
CAPITAL 

ACTUAL 
CAPITAL 

AMORTIZADO 

0       $ 50.000,00   
1 2.283,09 372,92 1.910,17 48.089,83 1.910,17 
2 2.283,09 358,67 1.924,42 46.165,41 3.834,59 
3 2.283,09 344,32 1.938,77 44.226,63 5.773,37 
4 2.283,09 329,86 1.953,23 42.273,40 7.726,60 
5 2.283,09 315,29 1.967,80 40.305,60 9.694,40 
6 2.283,09 300,61 1.982,48 38.323,12 11.676,88 
7 2.283,09 285,83 1.997,26 36.325,86 13.674,14 
8 2.283,09 270,93 2.012,16 34.313,70 15.686,30 
9 2.283,09 255,92 2.027,17 32.286,53 17.713,47 

10 2.283,09 240,80 2.042,29 30.244,24 19.755,76 
11 2.283,09 225,57 2.057,52 28.186,72 21.813,28 
12 2.283,09 210,23 2.072,86 26.113,86 23.886,14 
13 2.283,09 194,77 2.088,32 24.025,54 25.974,46 
14 2.283,09 179,19 2.103,90 21.921,64 28.078,36 
15 2.283,09 163,50 2.119,59 19.802,05 30.197,95 
16 2.283,09 147,69 2.135,40 17.666,65 32.333,35 
17 2.283,09 131,76 2.151,33 15.515,32 34.484,68 
18 2.283,09 115,72 2.167,37 13.347,95 36.652,05 
19 2.283,09 99,55 2.183,54 11.164,41 38.835,59 
20 2.283,09 83,27 2.199,82 8.964,59 41.035,41 
21 2.283,09 66,86 2.216,23 6.748,36 43.251,64 
22 2.283,09 50,33 2.232,76 4.515,60 43.251,64 
23 2.283,09 33,68 2.249,41 2.266,19 45.501,05 
24 2.283,09 16,90 2.266,19 0,00 47.767,24 

TOTAL 54.794,17 4.794,17 
   Tabla 5. 24 Amortización de Corporación Financiera Nacional 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

El préstamo a la Corporación Financiera Nacional se realizará por un monto de $ 50.000,00 

dólares, amortizados a 2 años con una tasa de interés nominal del 8,95% anual.
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1.1 Proyecciones 

1.1.1 Costo y gastos de producción. 

 

Tabla 5. 25 Costos y gastos totales 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Para las proyecciones de los costos y gasto de producción se procederá a realizar en base a la inflación anual del año 2015 siendo este de un 

3,53% consecutivo para los cinco años futuros siendo para el 2016 una proyección de $267.152,74. Hasta el 2020 una proyección de 

$306.919,50. 

Detalle  Valor Mensual 

2017 

Valor Anual 

2017 

Valor Anual 

2018 

Valor Anual 

2019  

Valor Anual 

2020 
Valor Anual 2021   

Costos 

Costo de Materia 

Prima  $    11.014,92   $  132.179,04   $     136.844,96   $  141.675,59   $  146.676,74   $     151.854,42  

Costo de Envases y 

Etiquetas   $      1.193,50   $    14.322,00   $       14.827,57   $   15.350,98   $   15.892,87   $        16.453,89  

Costo de Mano de 

Obra Directa  $      1.889,55   $   25.838,60   $      26.750,70   $   27.695,00   $   28.672,64   $        29.684,78  

Costo de Servicios 

Básico   $        250,00   $     3.000,00   $        3.105,90   $     3.215,54   $    3.329,05   $          3.446,56  

Costo de Mano de 

Obra Indirecta  $      4.390,08   $  58.926,90   $       61.007,02   $    63.160,57   $   65.390,14   $        67.698,41  

Gastos              

Gastos de Ventas  $         410,00   $    4.920,00   $      5.093,68   $   5.273,48   $    5.459,64   $          5.652,36  

Gastos de Transporte  $       2.200,00   $  26.400,00   $   27.331,92   $  28.296,74   $ 29.295,61   $        30.329,75  

Otros Gastos de 

Producción   $          906,20   $    1.566,20   $     1.621,49   $    1.678,73   $   1.737,98   $          1.799,34  

TOTAL  $    22.254,25   $ 267.152,74   $     276.583,23   $ 286.346,62   $ 296.454,66   $     306.919,50  
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1.1.2 Proyecciones de Ventas. 

 

Ventas Valor Mensual 

2017 

Valor Anual 

2017 

Valor Anual 

2018 

Valor Anual 

2019  

Valor Anual 

2020 

Valor Anual 

2021 Queso de Soya de 350 gr. 

Ventas en Unidades 
     

  

Ventas Locales  50% 4010 48120 50526 53052 55705 58490 

Ventas a Distribuidores 80% 3208 38496 40421 42442 44564 46792 

Ventas a Consumidor final 20% 802 9624 10105 10610 11141 11698 

Exportaciones   50% 4010 48120 50526 53052 55705 58490 

Total de Unidades Vendidas 8020 96240 101052 106105 111410 116980 

Ventas en Dólares 
     

  

Precio de Ventas a Distribuidores $ 1,96  $ 1,96  $ 1,96  $ 1,96  $ 1,96  $ 1,96  

Unidades vendidas 3208 38496 40420,8 42441,84 44563,932 46792,1286 

Ventas a Distribuidores  $ 6.287,68  $ 75.452,16  $ 79.224,77  $ 83.186,01  $ 87.345,31  $ 91.712,57  

Precio de Ventas a Consumidores $ 2,50  $ 2,50  $ 2,50  $ 2,50  $ 2,50  $ 2,50  

Unidades vendidas 802 9624 10105 10610 11141 11698 

Ventas a Consumidor final $ 2.005,00  $ 24.060,00  $ 25.263,00  $ 26.526,15  $ 27.852,46  $ 29.245,08  

Precio de Venta a Exportaciones $ 2,50  $ 2,50  $ 2,50  $ 2,50  $ 2,50  $ 2,50  

Unidades vendidas 4010 48120 50526 53052 55705 58490 

Ventas de Exportaciones  $ 10.025,00  $ 120.300,00  $ 126.315,00  $ 132.630,00  $ 139.262,50  $ 146.225,00  

Ventas de Tofu de 350 gr. $ 18.317,68  $ 219.812,16  $ 230.802,77  $ 242.342,16  $ 254.460,26  $ 267.182,65  

Tabla 5. 26 Proyecciones de ventas tofu de 350 gr. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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Ventas Valor Mensual 

2017 

Valor Anual 

2017 

Valor Anual 

2018  

Valor Anual 

2019 

Valor Anual 

2020 

Valor Anual 

2021 Queso de Soya de 500 gr. 

Ventas en Unidades 
     

  

Ventas Locales  50% 2790 33480 35154 36912 38757 40695 

Ventas a Distribuidores 80% 2232 26784 28123 29529 31006 32556 

Ventas a Consumidor final 20% 558 6696 7031 7382 7751 8139 

Exportaciones  50% 2790 33480 35154 36912 38757 40695 

Total de Unidades Vendidas 5580 66960 70308 73823 77515 81390 

Ventas en Dólares 
     

  

Precio de Ventas a 

Distribuidores 
$ 2,80  $ 2,80  $ 2,80  $ 2,80  $ 2,80  $ 2,80  

Unidades vendidas 2232 26784 28123 29529 31006 32556 

Ventas a Distribuidores  $ 6.249,60 $ 74.995,20 $ 78.744,96 $ 82.682,21 $ 86.816,32 $ 91.157,13 

Precio de Ventas a 

Consumidores 
$ 3,50  $ 3,50  $ 3,50  $ 3,50  $ 3,50  $ 3,50  

Unidades vendidas 558 6696 7031 7382 7751 8139 

Ventas a Consumidor final $ 1.953,00 $ 23.436,00 $ 24.607,80 $ 25.838,19 $ 27.130,10 $ 28.486,60 

Precio de Venta a Exportaciones $ 3,50  $ 3,50  $ 3,50  $ 3,50  $ 3,50  $ 3,50  

Unidades vendidas 2790 33480 35154 36912 38757 40695 

Ventas de Exportaciones  $ 9.765,00  $ 117.180,00  $ 123.039,00  $ 129.192,00  $ 135.649,50  $ 142.432,50  

Ventas de Tofu de 500 gr. $ 17.967,60  $ 215.611,20  $ 226.391,76  $ 237.712,40  $ 249.595,92  $ 262.076,24  

Tabla 5. 27 Proyecciones de ventas de 500 gr. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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Ventas 
Valor Mensual 

2017 

Valor Anual 

2017  

Valor Anual 

2018 

Valor Anual 

2019 

Valor Anual 

2020 

Valor Anual 

2021  

Queso de Soya de 350 gr. $ 18.317,68  $ 219.812,16  $ 230.802,77  $ 242.342,16  $ 254.460,26  $ 267.182,65  

Ventas de Tofu de 500 gr. $ 17.967,60  $ 215.611,20  $ 226.391,76  $ 237.712,40  $ 249.595,92  $ 262.076,24  

TOTAL DE VENTAS $ 36.285,28  $ 435.423,36  $ 457.194,53  $ 480.054,55  $ 504.056,18  $ 529.258,89  
Tabla 5. 28 Proyecciones de ventas según presentación 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Ventas 
Valor Mensual 

2017 

Valor Anual 

2017  

Valor Anual 

2018 

Valor Anual 

2019 

Valor Anual 

2020  

Valor Anual 

2021  

Ventas Locales  $ 16.495,28  $ 197.943,36  $ 207.840,53  $ 218.232,55  $ 229.144,18  $ 240.601,39  

Ventas Exportaciones $ 19.790,00  $ 237.480,00  $ 249.354,00  $ 261.821,70  $ 274.912,79  $ 288.658,42  

TOTAL D VENTAS $ 36.285,28  $ 435.423,36  $ 457.194,53  $ 480.054,25  $ 504.056,97  $ 529.259,82  
Tabla 5. 29 Proyecciones de ventas según destino 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Para las proyecciones de ventas se realizarán en dos mercados diferentes en la cual se realizarán ventas locales de un 50% de la producción del 

tofu y el 50% restante será dirigido al mercado exterior en para este efecto en el mercado Holandés distribuido a la ciudad de Ámsterdam, para 

las proyecciones en los años siguientes se pretende incrementar un 5% para cada año siendo este porcentaje una estimación moderado de 

acuerdo al movimiento de inflación en el mercado.  
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1.2 Depreciación de Activos de Ecua-Cheese 

 

EQUIPO DE COMPUTO 

    DESCRIPCIÓN CANTIDAD VIDA 

ÚTIL 

VALOR DEL 

ACTIVO 

V. ANUAL SIN 

DEP. 

DEP. 

ANUAL 

DEP. 

MENSUAL 

Computadora 1 5 $ 450,00 $ 90,00 29,7 $ 2,48 

Laptop 3 5 $ 1.350,00 $ 270,00 89,1 $ 7,43 

Impresoras  2 5 $ 500,00 $ 100,00 33 $ 2,75 

Tabla 5. 30 Depreciación de equipo de cómputo 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Para la depreciación de los equipos de cómputo se la realizará en un periodo de 5 años con un 

porcentaje del 33% anual, según lo estipulado en el Servicio de rentas internas (SRI). 

 

EQUIPO DE OFCINA, MUEBLES Y ENSERES  

    DESCRIPCIÓN CANTIDAD VIDA 

ÚTIL 

VALOR DEL 

ACTIVO 

V. ANUAL 

SIN DEP. 

DEP. 

ANUAL 

DEP. 

MENSUAL 

Caja Registradora 1 10 $ 350,00 $ 35,00 3,5 $ 0,29 

Acondicionador de 

aire 1 10 $ 900,00 $ 90,00 9 $ 0,75 

Vitrinas Refrigeradas 2 10 $ 1.200,00 $ 120,00 12 $ 1,00 

Escritorios 4 10 $ 800,00 $ 80,00 8 $ 0,67 

Sillones 2 10 $ 300,00 $ 30,00 3 $ 0,25 

Sillas de oficina 4 10 $ 200,00 $ 20,00 2 $ 0,17 

Sofá de espera 1 10 $ 200,00 $ 20,00 2 $ 0,17 

Mesa de sala espera 1 10 $ 150,00 $ 15,00 1,5 $ 0,13 

Tabla 5. 31 Depreciación de equipo y muebles de oficina 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

En la depreciación de los equipos de oficina, muebles y enseres  se la realizará en un periodo 

de 10 años con un porcentaje del 10% anual. Según la tabla de depreciación brindada (SRI).  

TERRENO 

      DESCRIPCIÓN CANTIDAD VIDA 

ÚTIL 

VALOR DEL 

ACTIVO 

V. ANUAL 

SIN DEP. 

DEP. 

ANUAL 

DEP. 

MENSUAL 

Edificio 1 20 $ 61.200,00 $ 3.060,00 306 $ 25,50 

Maquinarias 1 10 $ 11.617,50 $ 1.161,75 116,175 $ 9,68 

Tabla 5. 32 Depreciación de terreno 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

El Edificio se lo construirá en un periodo de 20 años con un porcentaje del 10% anual y 

para  depreciar las maquinarias empleadas en la planta se utilizó el 10% anual en un 

periodo de 10 años, Según información (SRI).  
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1.3 Balance General 

 

ECUACHEESE S.A.  

ESTADO FINANCIERO (BALANCE GENERAL) al 31 de diciembre del 2017 

ACTIVO 

Activo Corriente 

Detalle    Valor  

Caja    $              2.000,00  

Banco    $            41.840,53  

Inventario     $            39.574,00  

Materia Prima    $            11.014,92  

Total de Activo Corriente    $            94.429,45  

Activo no Corriente (Fijo) 

Edificio    $            61.200,00  

Maquinaria    $             12.331,15 

Equipo de computación     $              5.240,00  

Muebles y enseres     $              1.768,00  

Suministro de oficina     $                  103,00  

Depreciación de equipo de Computación     $                (115,00) 

Depreciación de muebles y enseres    $                  (41,00) 

Depreciación de Edificio    $                (306,00) 

Depreciación de Maquinaria     $                (116,18) 

Total de Activo No Corriente     $              80.063,97  

Activos Diferidos  

Gastos de Funcionamiento     $                  800,48  

Intereses Bancarios    $              8.310,17  

Total de Activos Diferidos    $              9.110,65  

TOTAL DE ACTIVOS     $          183.604,07  

PASIVO  

Pasivo Corriente 

Detalle   Valor 

Cuentas por Pagar    $            42.382,75  

Documentos por Pagar    $            80.021,32  

Total de Pasivo Corriente    $          122.404,07  

PATRIMONIO 

Capital Social  

Detalle    Valor 

Aportes de Socios     $            61.200,00  

Total de Capital Social     $            61.200,00  

TOTAL DE PATRIMONIO    $            61.200,00  

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO    $          183.604,07 

Tabla 5. 33 Balance General 2017 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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ECUACHEESE S.A.  

ESTADO FINANCIERO (BALANCE GENERAL) al 31 de diciembre del 2018 

ACTIVO 

Activo Corriente 

Detalle    Valor  

Caja    $               4.000,00  

Banco    $             71.840,53  

Inventario     $             41.867,00  

Materia Prima    $             12.014,50  

      

Total de Activo Corriente    $          129.722,03  

Activo no Corriente (Fijo) 

Equipo de computación     $               2.500,00  

Muebles y enseres     $                   500,00  

Suministro de oficina     $                   120,00  

Depreciación de equipo de Computación     $                (145,00) 

Depreciación de muebles y enseres    $                   (60,00) 

Depreciación de Edificio    $                (306,00) 

Depreciación de Maquinaria     $                (116,18) 

Total de Activo No Corriente     $               2.492,82  

Activos Diferidos  

Gastos de Funcionamiento     $                   400,48  

Intereses Bancarios    $               8.310,17  

Total de Activos Diferidos    $               8.710,65  

TOTAL DE ACTIVOS     $          140.925,50  

PASIVO  

Pasivo Corriente  

Detalle   Valor 

Cuentas por Pagar    $             84.765,50  

Documentos por Pagar    $             36.160,00  

Total de Pasivo Corriente    $          120.925,50  

PATRIMONIO 

Capital Social  

Detalle    Valor 

Aportes de Socios     $             20.000,00  

Total de Capital Social     $             20.000,00  

      

TOTAL DE PATRIMONIO    $             20.000,00  

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO    $          140.925,50  

Tabla 5. 34 Balance General 2018 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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1.4 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

INGRESOS        AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

VENTAS PRESENTACIÓN DE 350 gr.   $ 197.943,36  $ 207.840,53  $ 218.232,55  $ 229.144,18  $ 240.601,39  

VENTAS PRESENTACIÓN DE 500 gr.   $ 237.480,00  $ 249.354,00  $ 261.821,70  $ 274.912,79  $ 288.658,42  

TOTAL DE VENTAS      $ 435.423,36  $ 457.194,53  $ 480.054,25  $ 504.056,97  $ 529.259,82  

COSTO DE VENTAS  

 

  $ 175.339,64  $ 181.529,13  $ 187.937,11  $ 194.571,29  $ 201.439,65  

UTILIDAD BRUTA      $ 260.083,72  $ 275.665,40  $ 292.117,14  $ 309.485,68  $ 327.820,17  

GASTOS OPERACIONALES    
 

   

  

  GASTO DE VENTA    $ 4.920,00  $ 5.093,68  $ 5.273,48  $ 5.459,64  $ 5.652,36  

  GASTO ADMINISTRATIVOS $ 58.926,90  $ 61.007,02  $ 63.160,57  $ 65.390,14  $ 67.698,41  

  OTROS GASTOS  OPERACIONALES  $ 27.966,20  $ 28.953,41  $ 29.975,46  $ 31.033,60  $ 32.129,08  

TOTAL GASTO OPERACIONAL   $ 91.813,10  $ 95.054,10  $ 98.409,51  $ 101.883,37  $ 105.479,85  

UTILIDAD OPERACIONAL   $ 168.270,62  $ 180.611,30  $ 193.707,63  $ 207.602,31  $ 222.340,32  

GASTOS NO OPERACIONALES   
 

   

  

  GASTO FINANCIERO    33.090,15 50.715,87 16.193,98 

 

  

  GASTO DE INTERÉS  C.F.N   $ 2.397,08  $ 2.397,08  

  

  

  GASTO DE INTERÉS B.P   $ 1.758,03  $ 1.758,03  

  

  

  GASTO DE INTERÉS B.G   
 

$ 2.637,04  $ 2.637,04  

 

  

  DEPRECIACIÓN    $ 578,18  $ 578,18  $ 578,18  $ 578,18  $ 578,18  

TOTAL GASTO NO OPERACIONAL   $ 37.823,44  $ 58.086,20  $ 3.215,22  $ 578,18  $ 578,18  

UTILIDADA ANTES DE IMPUESTO   $ 130.447,18  $ 122.525,10  $ 190.492,41  $ 207.024,13  $ 221.762,14  

 IMPUESTO A LA RENTA 

 

  
 

   

  

22% I.R.  

  

  $ 28.698,38  $ 36.088,49  $ 51.497,94  $ 55.614,40  $ 59.360,22  

UTILIDADA ANTES DE P.T   $ 101.748,80  $ 86.436,61  $ 138.994,47  $ 151.409,73  $ 162.401,92  

15% P.T 
  

  $ 15.262,32  $ 19.192,51  $ 27.387,54  $ 29.576,75  $ 31.568,84  

UTILIDAD NETA     $ 86.486,48  $ 67.244,10  $ 111.606,93  $ 121.832,98  $ 130.833,08  

Tabla 5. 35Ecua-CheeseEstado de Resultado 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 



134 
 

1.5 Flujo de Caja Proyectado. 

Ventas ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 

Ventas Locales 50% $ 16.495,28 $ 16.495,28 $ 16.495,28 $ 16.495,28 $ 16.495,28 $ 16.495,28 $ 16.495,28 

Ventas a Distribuidores        

Efectivo 50% $ 6.598,11 $ 6.598,11 $ 6.598,11 $ 6.598,11 $ 6.598,11 $ 6.598,11 $ 6.598,11 
Crédito 50%  30 Días $ 0,00 $ 6.598,11 $ 6.598,11 $ 6.598,11 $ 6.598,11 $ 6.598,11 $ 6.598,11 

Total en Efectivo de ventas $ 6.598,11 $ 13.196,22 $ 13.196,22 $ 13.196,22 $ 13.196,22 $ 13.196,22 $ 13.196,22 

Ventas a Consumidores             
Efectivo 100% $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 

Total de ventas Local $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 

Ventas Exportaciones 50%            
Efectivo 100% $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 

Total ventas exportaciones  $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 

TOTAL DE VENTAS EFECTIVO $ 29.687,17 $ 36.285,28 $ 36.285,28 $ 36.285,28 $ 36.285,28 $ 36.285,28 $ 36.285,28 

COSTOS            
Costo de Materia Prima $ 11.014,92  $ 11.014,92  $ 11.014,92  $ 11.014,92  $ 11.014,92  $ 11.014,92  $ 11.014,92  

Costo de Envases y Etiquetas  $ 1.193,50  $ 1.193,50  $ 1.193,50  $ 1.193,50  $ 1.193,50  $ 1.193,50  $ 1.193,50  

Costo de Mano de Obra Directa $ 1.889,55  $ 1.889,55  $ 1.889,55  $ 1.889,55  $ 1.889,55  $ 1.889,55  $ 1.889,55  

Costo de Servicios Básico  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  

Costo de Mano de Obra Indirecta $ 4.390,08  $ 4.390,08  $ 4.390,08  $ 4.390,08  $ 4.390,08  $ 4.390,08  $ 4.390,08  

TOTAL DE COSTOS $ 18.738,05  $ 18.738,05  $ 18.738,05  $ 18.738,05  $ 18.738,05  $ 18.738,05  $ 18.738,05  

GASTOS             
Gastos de Ventas $ 410,00  $ 410,00  $ 410,00  $ 410,00  $ 410,00  $ 410,00  $ 410,00  

Gastos de Transporte $ 2.200,00  $ 2.200,00  $ 2.200,00  $ 2.200,00  $ 2.200,00  $ 2.200,00  $ 2.200,00  

Gastos Financieros $ 3.262,93  $ 3.262,93  $ 3.262,93  $ 3.262,93  $ 3.262,93  $ 3.262,93  $ 3.262,93  

Otros Gastos de Producción  $ 906,20  $ 906,20  $ 906,20  $ 906,20  $ 906,20  $ 906,20  $ 906,20  

TOTAL DE GASTOS $ 6.779,13  $ 6.779,13  $ 6.779,13  $ 6.779,13  $ 6.779,13  $ 6.779,13  $ 6.779,13  

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS $ 25.517,18  $ 25.517,18  $ 25.517,18  $ 25.517,18  $ 25.517,18  $ 25.517,18  $ 25.518,18  

Utilidad Mensual  $ 4.169,99  $ 10.768,10  $ 10.768,10  $ 10.768,10  $ 10.768,10  $ 10.768,10  $ 10.767,10  

Saldo Inicial  $ 4.169,99  $ 14.938,09  $ 25.706,19  $ 36.474,29  $ 47.242,39  $ 58.010,49  $ 68.777,59  

Tabla 5. 36Flujo de caja #1 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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Ventas ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 

Ventas Locales 50% $ 16.495,28 $ 16.495,28 $ 16.495,28 $ 16.495,28 $ 16.495,28 

Ventas a Distribuidores      
Efectivo 50% $ 6.598,11 $ 6.598,11 $ 6.598,11 $ 6.598,11 $ 6.598,11 
Crédito 50%  30 Días $ 6.598,11 $ 6.598,11 $ 6.598,11 $ 6.598,11 $ 6.598,11 

Total en Efectivo de ventas $ 13.196,22 $ 13.196,22 $ 13.196,22 $ 13.196,22 $ 13.196,22 

Ventas a Consumidores          
Efectivo 100% $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 

Total de ventas Local $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 $ 3.299,06 

Ventas Exportaciones 50%         
Efectivo 100% $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 
Total ventas exportaciones  $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 $ 19.790,00 
TOTAL DE VENTAS EFECTIVO $ 36.285,28 $ 36.285,28 $ 36.285,28 $ 36.285,28 $ 36.285,28 

COSTOS         
Costo de Materia Prima $ 11.014,92  $ 11.014,92  $ 11.014,92  $ 11.014,92  $ 11.014,92  
Costo de Envases y Etiquetas  $ 1.193,50  $ 1.193,50  $ 1.193,50  $ 1.193,50  $ 1.193,50  
Costo de Mano de Obra Directa $ 1.889,55  $ 1.889,55  $ 1.889,55  $ 1.889,55  $ 1.889,55  
Costo de Servicios Básico  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  
Costo de Mano de Obra Indirecta $ 4.390,08  $ 4.390,08  $ 4.390,08  $ 4.390,08  $ 4.390,08  
TOTAL DE COSTOS $ 18.738,05  $ 18.738,05  $ 18.738,05  $ 18.738,05  $ 18.738,05  

GASTOS          
Gastos de Ventas $ 410,00  $ 410,00  $ 410,00  $ 410,00  $ 410,00  
Gastos de Transporte $ 2.200,00  $ 2.200,00  $ 2.200,00  $ 2.200,00  $ 2.200,00  
Gastos Financieros $ 3.262,93  $ 3.262,93  $ 3.262,93  $ 3.262,93  $ 3.262,93  
Otros Gastos de Producción  $ 906,20  $ 906,20  $ 906,20  $ 906,20  $ 906,20  
TOTAL DE GASTOS $ 6.779,13  $ 6.779,13  $ 6.779,13  $ 6.779,13  $ 6.779,13  

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS $ 25.519,18  $ 25.520,18  $ 25.521,18  $ 25.522,18  $ 25.523,18  

Utilidad Mensual  $ 10.766,10  $ 10.765,10  $ 10.764,10  $ 10.763,10  $ 10.762,10  

Saldo Inicial  $ 79.543,69  $ 90.308,79  $ 101.072,89  $ 111.835,99  $ 122.598,09  
Tabla 5. 37 Flujo de caja #2 

Fuente: Investigación de Campo.  

Elaborado por: Los autores. 
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1.6 Punto de Equilibrio 

 

“El Punto de Equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los 

ingresos totales son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con 

la venta o creación de un producto. Es decir, es aquel punto de actividad en el 

cual no existe utilidad, ni pérdida.” (Ingenieriaindustrialonline 2012) 

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción donde se igualan los ingresos con los Costos, 

esto indica la cantidad de productos que debe la empresa de vender para que no exista ni 

ganancia, ni perdida o donde la utilidad de operación es igual a cero, desde una unidad 

adicional a partir del punto de equilibrio se genera utilidad.  

 

1.6.1 Costos fijos. 

 

Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes en el corto plazo y dentro de la 

actividad que realiza la empresa.  

Para la compañía Ecua-Cheese los costos fijos que generaran serán: 

Mano de obra directa 

Mano de obra indirecta 

Beneficios Sociales de los trabajadores  

Servicios Básicos  

Suministro de Oficina  

Depreciación  

Paga de préstamo  
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Total Costo y Gasto de Producción Fijo 

Detalle  Valor 

Mensual 

Valor Anual 

2016  Costos 

Costo de Mano de Obra Indirecta $ 4.390,08 $ 58.926,90 

Costo de Mano de Obra Directa $ 1.889,55 $ 25.838,60 

Costo de Servicios Básico  $ 250,00 $ 3.000,00 

Suministro de oficina $ 58,07 $ 696,84 

Pago de Financiamiento  $ 4.566,18 $ 54.794,17 

Gastos de Ventas $ 410,00 $ 4.920,00 

Otros Gastos de Producción  $ 906,20 $ 1.566,20 

Depreciación  $ 578,18 $ 6.938,10 

TOTAL COSTO Y GASTOS 

FIJO  $ 13.048,26 $ 156.680,81 

Tabla 5. 38 Costos y gastos fijos 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

1.6.2 Costo variable. 

Los costos variables se consideran aquellos que son cambiantes según la capacidad de 

producción de la empresa, este tipo de costo es directamente relacionado con la productividad 

que se genere.  

Ecua-Cheese, ha establecido unos costos variables las cuales son: 

Gastos Transporte  

Costo de Materia Prima 

Costo de Envases y Etiqueta. 

 

Total Costo y Gasto de Producción Variable  

Detalle  Valor 

Mensual 

Valor Anual 

2017 Costos 

Gastos de Transporte $ 2.200,00 $ 26.400,00 

Costo de Materia Prima $ 11.014,92 $ 132.179,04 

Costo de Envases y Etiquetas  $ 1.193,50 $ 14.322,00 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

VARIABLES    $ 172.901,04 

Tabla 5. 39 Costos y gastos variables 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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1.6.3 Ventas. 

 

Las ventas para la empresa Ecua-Cheese, serán en su totalidad $39.580,00, vendiendo 5.580 

queso de soya de 500 gramos a un valor de $3,50 y vendiendo 8.020 unidades de queso de 

soya.  

Ventas Valor 

Diario 

Valor Mensual 

2017 Queso de Soya de 350 gr. 

Unidades Producidas 401 8020 

Precio de Ventas 

 $           

2,50   $             2,50  

Ventas 

 $   

1.002,50   $    20.050,00  

Queso de Soya de 500 gr.     

Unidades Producidas 279 5580 

Precio de Ventas 

 $           

3,50   $             3,50  

Ventas 

 $      

976,50   $   19.530,00  

Total de Ventas  

 $   

1.979,00   $   39.580,00  

Tabla 5. 40Ventas Totales 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

1.6.4 Cálculo del punto de equilibrio. 

1.6.4.1 Método de ecuación. 

 

 Punto de equilibrio valores.  

 

Para obtener el punto de equilibrio en valores debemos considerar la siguiente fórmula: 

 PE $= Costo Fijos / [1 – (Costos Variables / Ventas Totales)] 

PE $= 13.048,26 / [1 – (14.408,42 / 39.580)] 

PE $= 13.048,26 / [1 – 0,364032845] 

PE $= 13.048,26 / 0.635967155 

PE $= 20.517,19 
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Otro análisis para el punto de equilibrio se refiere a las unidades que se debe de producir. La 

empresa Ecua-Cheese tendrá dos presentaciones a un precio de venta en el mercado diferente 

en la cual se deberá analizar el punto de equilibrio de unidades producidas por cada 

presentación. 

 

Fórmula: 

PEU = Costo Fijo x Unidades Producidas / Ventas Totales – Costo Variables  

 

 Queso de Soya de 350 gramos. 

 

Unidades Producidas= 8020 u. 

Costo Fijos= $6.524,13 

Ventas Totales= $20.050,00 

Costo Variables= $7.204,21 

 

PEU = Costo Fijo x Unidades Producidas / Ventas Totales – Costo Variables  

PEU= $6.524,13 x 8020 / $20.050,00 - $7.204,21  

PEU= 52323522,60 / 12845,79 

PEU=4073 u. 

 

Precio 

venta 

unitario 

Cantidad 
Ingresos 

total 
Costo Fijo 

Costo Variable 

Unitario 

costo variable 

Totales 
Costo total Utilidad 

 $         2,50  0  $             -    $ 6.524,13  $               -     $             -    $ 6.524,13 -$ 6.524,13 

 $          2,50  3500 $ 8.750,00 $ 6.524,13  $           0,898   $       3.143,98  $ 9.668,11 -$ 918,11 

 $         2,50  4073 $ 10.182,50 $ 6.524,13  $           0,898   $       3.658,37  $ 10.182,50 $ 0,00 

 $         2,50  8020 $ 20.050,00 $ 6.524,13  $           0,898   $       7.204,21  $ 13.728,34 $ 6.321,66 

Tabla 5. 41 Punto de equilibrio tofu de 350 gr. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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Figura 5. 1  Punto de Equilibrio de Tofu de 350 gr. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Análisis  

Con respecto al cuadro anterior el punto de equilibrio para la producción y venta del queso de 

soya de 350 gramos es producir 4073 unidades de tofu de dicho gramaje o su equivalente a 

$10.182,50 en ventas. 

 

 

Queso de Soya de 500 gramos. 

 

Unidades Producidas= 5.580 u. 

Costo Fijos= $6.524,13 

Ventas Totales= $19.530,00 

Costo Variables= $7.204,21 
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PEU = Costo Fijo x Unidades Producidas / Ventas Totales – Costo Variables  

 PEU= $6.524,13 x 5580 / $19.530,00 - $7.204,21 

PEU= 36404645,4 / 12325,79 

PEU= 2953,5 u. 

12 

Precio 

venta 

unitario 

Cantidad 
Ingresos 

total 
Costo Fijo 

Costo 

Variable 

Unitario 

Costo 

Variable 

Totales 

Costo total Utilidad 

 $      3,50  0 0 $ 6.524,13  $              -     $                 -    $ 6.524,13 -$ 6.524,13 

 $     3,50  2500 $ 8.750,00 $ 6.524,13 

 $        

1,291   $     3.227,69  $ 9.751,82 -$ 1.001,82 

 $     3,50  2953,5 $ 10.337,25 $ 6.524,13 

 $        

1,291   $     3.813,12  $ 10.337,25        $ 0,00 

 $    3,50  5580 $ 19.530,00 $ 6.524,13 

 $        

1,291   $     7.204,21  $ 13.728,34  $ 5.801,66 

Tabla 5. 42 Punto de equilibrio de 500 gr. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 
Figura 5. 2  Punto de equilibrio de 500 gr. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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Análisis 

El análisis para encontrar el punto de equilibrio para la presentación del tofu de 500 gramos se 

consideró una producción de 2954 unidades o su equivalente a $10.337,25 en venta de dicha 

presentación. 

 

 

1.7 Índices Financieros. 

1.7.1 Valor actual Neto (VAN). 

“El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

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

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

positivo, el proyecto es viable.” (CRECENEGOCIOS2014) 

 

Fórmula VAN: 

VAN= Flujo de Caja  –  Inversión  

 

FLUJO DE INGRESOS  
 

FLUJO DE EGRESO 
 

FLIJO CAJA NETOS  

AÑO 2017 $ 435.423,36  
 

AÑO 2017 $ 304.976,18 
 

AÑO 2017 $ 130.447,18  

AÑO 2018 $ 457.194,53  
 

AÑO 2018 $ 334.669,43 
 

AÑO 2018 $ 122.525,10  

AÑO 2019 $ 480.054,25  
 

AÑO 2019 $ 289.561,84 
 

AÑO 2019 $ 190.492,41  

AÑO 2020 $ 504.056,97  
 

AÑO 2020 $ 297.032,83 
 

AÑO 2020 $ 207.024,13  

AÑO 2021 $ 529.259,82  
 

AÑO 2021 $ 307.497,68 
 

AÑO 2021 $ 221.762,14  

 

FORMULACIÓN DE DATOS  

F 1 $ 130.447,18  

F 2 $ 122.525,10  

F 3 $ 190.492,41  

F 4 $ 207.024,13  

F 5 $ 221.762,14  

Inv. $     (125.040,78) 

  

Tabla 5. 43  Datos para VAN 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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TASA DE INTERÉS 13,69%= 0,1369   

VAN= Flujo de Caja  –  Inversión  

VAN= [169.983,82 / (1 + 0,1369)^1 + 130.447,18/ (1 + 0,1369)^2 + 122.525,10/ (1 + 

0,1369)^3 +  190.492,41/ (1 + 0,1369)^4 +207.024,13/ (1 + 0,1369)^5 ] – 125.040,78 

VAN= $ 521.932,08 

 

El análisis del Valor Actual Neto para este proyecto es de $ 521.932,08en la cual es un 

resultado favorable para un periodo de 5 años. 

 

1.7.2 Tasa interna de retorno (TIR). 

 

“La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método de valoración de 

inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados por 

una inversión, en términos relativos, es decir en porcentaje.” (Javier 2016) 

La tasa interna de retorno TIR es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de 

capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. En términos específicos la 

TIR de la inversión es la tasa de interés a la que el valor actual neto de los costos de la 

inversión, es igual al valor presente neto de los beneficios de la inversión.  

 

FORMULACIÓN DE 

DATOS  

F 1 $ 169.983,82 

F 2 $ 164.038,57 

F 3 $ 234.081,56 

F 4 $ 252.792,74 

F 5 $ 269.819,17 

 $     (125.040,78) 

Tabla 44  Datos para TIR 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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Fórmula  

VAN (0) = (Flujo neto de efectivo – Inversión) / (1 + Tasa de descuento) 

TIR = 111% 

 

1.7.3 Costo promedio ponderado del Capital (WACC). 

El Wacc es la tasa que mide el coste medio que nos ha costado nuestro activo, atendiendo 

de como se ha financiado el capital propio, recursos de terceros. En pocas palabras es una 

tasa de descuento que mide el costo de capital entre la proporción de recursos y la 

proporción de recursos ajenos. 

Formula 

 

 

Ke Costo de Accionista Costo de oportunidad 0,0853 

CAA Capital aportado por los accionista 61200 

D Deuda financiera 70000 

Kd Costo de la Deuda 0,1369 

T Tasa de impuesto de utilidades 0,22 

Tabla 5. 45 Datos para WACC 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

WACC= 0,0853 (61200 / 61200 + 70000) + 0,1369 (1 – 0,22) (70000 / 61200 + 70000) 

WACC= 0,0853 (0,46646341) + 0,1369 (0,78) (0,53353659) 

WACC= 0,03978933  +  0,0569721 

WACC= 0,09676143 

WACC= 9,68% 

El análisis del Costo Promedio Ponderado de Capital para la Compañía Ecua-Cheese será 

de un 9,68% donde esta tasa refleja un margen atractivo para los futuros inversores.  
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1.7.4 Rentabilidad sobre los Activos (ROA). 

 

Es uno de los índices financieros importantes y empleados actualmente por todas las empresas 

para establecer su rentabilidad, en el cual, consiste en la relación entre el beneficio obtenido 

de la empresa dentro de un determinado periodo y los activos globales de una empresa.  

 

ROA= Utilidad Neta / Activos totales. 

ROA=  86.486,48 / 181.892,92  

ROA= 48% 

 

El análisis para el Rendimiento de la utilidad sobre los activos es de 62% en la cual significa 

que el beneficio de la empresa para el periodo 2016 cubrirá un 62% de nuestros activos de 

dicho año. 

 

1.7.5 Tasa mínima atractiva de rendimiento (T-MAR). 

 

La TMAR es la tasa mínima atractiva de rendimiento donde incurre para la ganancia que 

tendrán sobre la inversión propuesta para la empresa. Cuando un inversionista arriesga su 

dinero, para él no es atrayente mantener el poder adquisitivo de su inversión, sino más bien 

que esta tenga un crecimiento real; es decir un rendimiento que haga crecer su dinero más allá 

de haber compensado los efectos de la inflación. 

 

Fórmula 

TMAR= Índice inflación + Premio al riesgo. 
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INFLACIÓN  3,53% 

TASA DE MERCADO  6,25% 

PREMIO AL RIESGO 5% 

Tabla 5. 46 Datos pata T-MAR 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

TMAR= 0,0353 + (0,0625 + 0,05) 

TMAR= 0,0353 + 0,1125 

TMAR= 0,1478  

TMAR= 14,78% 

 

El análisis para la tasa mínima atractiva de rendimiento para Ecua-Cheese será de un 

14,78% donde se consideró la tasa promedio de inversión del mercado más un porcentaje 

adicional como premio al riesgo y sumando la inflación del mercado.  
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Capítulo VI 

Comercio Exterior 

 

El Queso de soya Ecua-Cheese, tiene como objetivo ser comercializado en mercados 

extranjeros, convirtiéndose así en el primer queso de soya ecuatoriano que ingresa a otros 

países. Teniendo en consideración la posible exportación del producto a mercados Europeos 

basándose a la tendencia nutricional  y la aceptación del producto en dicho mercado 

especialmente en Holanda ya que es uno de los países de Europa que posee la tendencia en 

nutricional. 

 

6.1 Exportación de Soya del Ecuador 

 

La exportación y la producción del Tofu en Ecuador en un tema muy desconocido en este 

mercado por lo tanto no tenemos una base de información investigativa para buscar en dicho 

producto en el mercado extranjero. Por lo concerniente se analizará con su materia prima que 

es la soya.  

La exportación de soya en el Ecuador ha sido uno de los productos de ciclo corto que tiene el 

país por el cual para exportar no se ha registrado datos hacia Europa, por su poco volumen de 

producción en comparación a los principales productores de Soya como Brasil, Estados 

Unidos y Uruguay sin embargo existe una exportación a países de la región como Colombia y 

Perú.   

Además la producción de soya es para el abastecimiento nacional. Para lo cual a nivel 

nacional existen 4 empresas principales como la favorita, Industrias Ales, Danec y Oleica; 

que consumen cerca del 80% la producción nacional para elaborar derivados de la soya como 

aceite, tortas y harina.  
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6.2 Importaciones y Principales Proveedores de Soya en Holanda 

 

La soya en Holanda se ha convertido en los últimos años en unos de los cultivos comerciales 

más importante ya que existen una gran tendencia en la región europea por consume 

productos con alto contenido nutricional y proteínico por lo tanto Holanda es uno de los 

países que más importa  este grano después de países asiáticos como China y Japón.  

  

 
Figura 6. 1  Importación de soya en Holanda 

Fuente: International Trade Statistics. 

Elaborado: Los autores. 

 

 

Como se muestra en el cuadro anterior podemos observar que las importaciones en Holanda 

ha tenido un leve crecimiento con respecto al gramo de soya, por lo cual su mayor proveedor 

es Estados Unidos con valores de 1.088.224 de miles de dólares, seguido de Brasil que son los 

principales proveedores de soya para todo el mundo. 
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6.3 Producción de Soya en Holanda 

La producción de soya en Holanda ha sido prominente ya que es una fuente de proteína y 

valor nutricional donde se la utiliza principalmente como producción de concentrado para 

animales y consumo humano. La producción pecuaria intensiva en Holanda utiliza a gran 

escala la soya que ha sido producida en Sudamérica, ya que el ochenta por ciento de toda la 

soya que se importa es procesada para fabricar concentrados para animales.  

 

 
Figura 6. 2  Consumo de soya en Holanda 
Fuente: ISTA Mielke 

Elaborado: Los Autores. 

 

 

 

 
Figura 6. 3  Derivados de soya en Holanda 
Fuente: ISTA Mielke 

Elaborado: Los Autores. 
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6.4 Análisis Internacional de la Producción del Queso de Soya 

 

La producción Internacional del queso de Soya está dada en tres diferentes continentes 

anteriormente mencionados, para lo cual se mencionarán algunas de las empresas productoras 

del Tofu de acuerdo a su área o continente.  

 

6.4.1 Continente Asiático. 

 

 Tianjin Development Zone TIANFENGYU Food Co., Ltd. 

Dirección: 

China, Tianjin, 300457, 3th Floor, No. 1, XUNYUAN Park, Technology Development 

Zone 

 

 ZHEJIANG HONGDA BEARING CO., LTD 

Dirección: 

China, Zhejiang, shaoxing, 312300, Economy Development Zone 

 

6.4.2 Continente Europeo. 

 

 TOFU  S.A 

Calle Sant Rafael, 1, 46702, Gandía Valencia, Valencia 

Fax: 962872889 

 

 Tofu De Mar Sociedad Limitada restaurante y hotel  

Domicilio Social:  
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Avenida Catalunya, 2, Tarragona, 43002, Tarragona 

Teléfono:+34 977 20 70 20 

 

 FANYA marca de Alleuras Industries, S.A 

Pol. Ind. Torres de la Alameda 28813 Torres de la Alameda  Madrid.  España 

Teléfono: +918858932 

Fax: +918858974 

Correo electrónico: fanya@fanya.eu 

Página web: www.fanya.eu 

 MAOAR HOLANDA:  

Trouringh Street 32 – 2 Ámsterdam, Holanda 

Teléfono: +31.641.70.8350 

 

 

6.4.3 Continente Americano. 

 

 Guval Foods, S.A. 

Teléfono: 55 1668 5050 

Address: Cerrada Plaza Del Estornio No 12 

Atizapán de Zaragoza, Estado de México 52957 

México 

 

 Buk Chang Dong Soon Tofu, Toronto 

Dirección: 5445 Yonge Street 

Teléfono: 647 4307458 

Ciudad: Toronto M2N, Estado: En Canadá. 

javascript:void(0)
http://www.fanya.eu/
http://www.fanya.eu/
http://www.canadadatapoints.com/p/ca/toronto-on
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 SAYFOODS ASSOCIATION OF NORTH AMERICA 

Dirección: 

12125 Woodcrest Executive Drive, Suite 100 St. Louis, MO 63141-5009 

Telephones 3145761770 

Fax: 3145762786 

Email:  membership@soy.org 

Web: www.soyfood.org 

 

6.5 Producción del Queso de Soya en Holanda 

 

El queso de soya en Holanda tiene una comercialización de años de experiencia por las 

tendencias que existe en la región, para lo cual se mencionarán algunas de las empresas 

productoras del Tofu en el país.  

 MAOAR HOLANDA:  

Trouringhstraat 32 – 2 Ámsterdam, Holanda 

Teléfono: +31.641.70.8350 

 SAMURAI:  

Carretera de Expedicionarios, 3801CEP 83604-360 

Campo Largo – PR Brasil 

E-mail: contato@samuraifoods.com.br 

Teléfono: (41) 3292 9897. 

 DÉLIFRANCE  

Dirección: Hof van Holland 39 

Ciudad: Zwijndrecht 

País: Países Bajos 

http://www.soyfood.org/
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Teléfono:   078-612-6633 

E-mail: info@clubdelifrance.nl 

 DE PIMPERNEL BELEGDE BROODJES 

Dirección: Stationsweg 23, 3331 LM Zwijndrecht, Netherlands 

Ciudad: Zwijndrecht 

País: Países Bajos 

Teléfono: 078-612-6298 

 

 IJS EN WEDER 

Dirección: Zand 21; 3811GB; Amersfoort 

País: Países Bajos 

Teléfono:   033-475-1923 

 

6.6 Segmentación del Mercado. 

 

La segmentación del mercado holandés está dirigido en el aspecto nutricional existe en dicho 

país debido a las tendencias internacionales por la cual se realiza el estudio de este país para 

poder desarrollar la viabilidad de exportar el Queso de Soya ecuatoriano de acuerdo a las 

necesidades que exige la demanda de ese mercado, y a su vez se producir un impacto en ese 

mercado para expandir la comercialización hacia a otros países de Europa y Asia.  

En los cuales se ha determinado una gran aceptación por el análisis investigativo, para una 

futura comercialización a nuevos mercados. El mercado holandés cuenta con una población 

de aproximadamente 17 millones de habitantes por el cual la segmentación de mercado estará 

concentrado en la ciudad de Ámsterdam donde tiene una población de 810.000 habitantes, 

donde se realizara el respectivo análisis. Se utilizará el mercado base que es el 30 % del total 
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de la población de la ciudad de Ámsterdam  donde la muestra será de acuerdo a la fórmula 

siguiente. 

 

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % 

de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 

4,5%. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el encuestador 

como para el encuestado, hacen que este método sea muy atractivo. 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 
confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Tabla 6. 1  Datos para nivel de confianza en encuestas 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado: Los Autores. 

 

E: es el error de la muestra deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre 

el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos 

si preguntáramos al total de ella. Ejemplos: 

 Ejemplo 1: si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas comprarían un 

producto y tenemos un error muestral del 5% comprarán entre 95 y 105 personas. 

 Ejemplo 2: si hacemos una encuesta de satisfacción a los empleados con un error 

muestral del 3% y el 60% de los encuestados se muestran satisfechos significa que 
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entre el 57% y el 63% (60% +/- 3%) del total de los empleados de la empresa lo 

estarán. 

 Ejemplo 3:si los resultados de una encuesta electoral indicarán que un partido iba a 

obtener el 55% de los votos y el error estimado fuera del 3%, se estima que el 

porcentaje real de votos estará en el intervalo 52-58% (55% +/- 3%). 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

N: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

 

 

       n= 

 

 

       n=  

 

 

          n= 

 

 

          n= 

 

 

           n=     224,8 
 

Con lo demostrado en la presente fórmula se procederá a realizar 225 encuestas de 

acuerdo al número obtenido de la población en Holanda. 

1,65^2 x 0,5 x 0,5 x 243.000 

0,055^2 x (243.000 – 1) + 1,65^2 x 0,5 x 0,5  

165391,875 
 

(0,003025 x 243.000) + (2,7225x 0,5 x 0,5) 

735,071975  +  0,680625 
 

165391,875 
 

735,7526 
 

165391,875 
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6.7 Análisis del mercado meta.  

Dentro de este aspecto se analizarán  las exigencias del mercado exterior de acuerdo a las 

encuestas  realizada en Ámsterdam  vía on line, la misma que demostró el contenido a 

continuación.  

 
The ECUA-CHEESE Company needs your help to deliver a new alternative in 

the Market, please take a few minutes of your valuable time to complete the 

information. 

 Indicate your gender :      Male                               Female  

 Age range: 

 
15 – 25 years old             26 – 35 years old             36 – 45 years old           46 years old – later 

 
 What soybean-based products have you consumed?  

 
Soy milk  
 
Soy meat  
 
Others………… 
 

 Do you know about Tofu? 

 
  Yes                   NO 
 
 You would consume tofu? 

 
 Yes                   NO 
 
 What kind of texture you prefer for tofu? 

 

a. - Gelatinous. 
b. - Soft. 
c. - Consistent and firm. 
 

 How many time do you acquires Tofu? 

a. - Twice per week. 
b. - One time per week. 
c. - One time per fifteen days. 
d.- Others……………………. 
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6.8 Tabulación de Encuesta 

 

QUESTION N°   1  

 INDICATE YOUR GENDER  

 MALE  132 

FEMALE 93 

TOTAL 225 

Tabla 6. 2  Delimitación de género. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

Figura 6. 4  Delimitación de género 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Para lo cual se realizó la tabla 6-2 donde se demuestra las cantidades de personas encuestadas 

y el valor numérico de personas intervenidas para el efecto. 
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QUESTIONN°  2  
   AGE RANGE  MALE  FEMALE TOTAL 

15 – 25 65 21 86 

26- 35 37 12 49 

36- 45  34 11 45 

46 LATER   34 11 45 

TOTAL 170 55 225 

Tabla 6. 3  Rango de edad de los encuestados. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Figura 6. 5  Rango de edad 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Con el objetivo de conocer las edades de los posibles consumidores,  ésta denota que 

nuestros clientes potenciales serán  hombres de 15 a 25 años de edad, que desean cuidar 

más de su salud consumiendo productos con menor impacto de grasas saturadas y 

mayormente proteínicos,  y que las mujeres dentro del mismo rango desean cuidar de su 

estado físico así como de su alimentación de la mejor manera. 
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Tendencias del mercado internacional. 

 

QUESTION N°  3 
   What soybean-based products have you 

consumed?       

DESCRIPTION  MALE  FEMALE TOTAL  

SOY MILK  109 35 144 

SOY MEAT  39 13 52 

OTHER  22 7 29 

TOTAL  170 55 225 

Tabla 6. 4  ¿Qué producto a base de soya usted consume? Holanda 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Figura 6. 6 ¿Qué productos a base de soya usted consume? 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Dentro de este parámetro los hombres consumen más leche de soya que cualquier otro 

producto derivado de la soya al igual que las mujeres Holandesas. Lo cual denota el 

conocimiento de las cargas nutricionales que aporta el grano de soya y por ende sus 

productos derivados de la misma. 

 

 

 



160 
 

El conocimiento en Ámsterdam acerca del queso de soya. 

 

QUESTION N°  4 
  

  Do you know about Tofu?

  
OPTIONS MALE  FEMALE  TOTAL 

YES 136 43 179 

NO 35 11 46 

TOTAL 171 54 225 

Tabla 47 Conocimiento del tofu en Ámsterdam 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Figura 6. 7  Conocimiento del tofu en Ámsterdam 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Con el objetivo de conocer el impacto del queso de soya en Ámsterdam,  se realizó esta 

pregunta, la cual determinó que en esta ciudad si conocen acerca del producto en un 79,6% 

del 100% de encuestados, de un total numérico de 225 personas escogidas para el efecto. 
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QUESTION N° 5  

  ¿Consumiría usted Queso de Soya?     

 OPTIONS  MALE  FEMALE TOTAL 

YES  164 52 216 

NO 7 2 9 

TOTAL 171 54 225 

Tabla 6. 6Preferencia de Consumo del Tofu en Ámsterdam 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Figura 6. 8  Preferencia de consumo de tofu en Ámsterdam 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Dentro de esta determinante se determinó que los habitantes de Ámsterdam consumirían el 

producto en un porcentaje del 96%. Del total de encuestados. 
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Preferencias de la textura del queso de soya. 

QUESTION N°  6 

  
  What kind of texture you prefer for tofu? 

    

 

OPTIONS MALE FEMALE  TOTAL 

GELATINOUS 17 6 23 

SOFT 16 5 21 

CONSISTENT AND FIRM  
138 43 181 

TOTAL 171 54 225 

Tabla 48 7 Preferencia de textura del tofu en Ámsterdam 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Los autores. 

 

 

 

Figura 43. 9  Preferencia de textura de tofu en Ámsterdam 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Los autores. 

 

Ecua-Cheese Presentó al posible mercado potencial tres tipos de textura como, gelatinosa, 

suave, y firme, obteniendo ésta última el más alto porcentaje, lo cual determina que la 

textura del queso de soya que consumirían sería de textura firme, sin dejar de satisfacer a 

los habitantes que prefieren Tofu más suaves o gelatinosos. 
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QUESTION N° 7 

   
How many time do you acquires Tofu? 

   
OPCIONES  MALE  FEMALE  TOTAL  

TWICE PER WEEK  108 34 142 

ONE TIME PER WEEK  21 7 28 

ONE TIME PER FIFTEEN DAYS  12 4 16 

OTHERS  29 10  39 

TOTAL  170 55 225 

Tabla 498Frecuencia del Consumo del Tofu. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Figura 6. 10 Frecuencia de consumo del tofu 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

En este  aspecto se analizó que la frecuencia de consumo será de 2 veces por semana, 

obteniendo una puntuación del 63,3%, lo cual nos obliga a realizar la debida exportación 

del producto de manera quincenal para mantener abastecido el mercado, satisfaciendo la 

demanda y exigencias de los consumidores. 

 

 



164 
 

 

6.9 Análisis de Fiabilidad  

 

Escala: TODAS LAS VARIABLES 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 385 100,0 

Excluidos 
a
 0 ,0 

Total 385 100,0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,562 13 

 

DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 

SAVE OUTFILE='C:\Users\Jun\Desktop\Sin título1.sav' 

 /COMPRESSED. 

 

 

Según   los datos Obtenidos en el sistema SPSS el porcentaje de factibilidad de las 

encuestas es del 56,2 %,  ubicándose en rango moderado,  por conceptos no directos 

numéricos sino de adiciones variables  como “Otros” lo que denota este porcentaje, se 

estima que la fiabilidad   de  las encuestas se acentúa al 90 % de la misma.  

 

6.10 Clasificación Arancelaria de Queso de Soya. 

 

La clasificación Arancelaria está ubicada en la subpartida  

21.06.10.19 - - - Los de demás.   
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En la cual la partida 21.06.10 indica los concentrados de proteínas y sustancias proteicas 

texturadas. 

 

Por lo tanto se utilizó las notas explicativas. 

 

a- Las preparaciones que se utilizan tal como se presentan o previo tratamiento 

(cocción, solución o ebullición en agua o leche etc.) en la alimentación humana.  

b- Las preparaciones total o parcialmente compuestas por sustancias alimenticias que 

se utilizan en las preparaciones de bebidas o alimentos para el consumo humano. Se 

clasificaran aquí entre otras, las que consistan en mezclas de productos químicos 

(ácidos orgánicos, sales, calcio, etc.) con sustancias alimenticias (por ejemplo, 

harina, azúcar, leche en polvo, destiladas a su incorporación en preparaciones 

alimenticias, como ingredientes de especias preparaciones o para mejorar algunas de 

sus características (presentación, conservaciones, etc.)  

 

6.11 Requisitos para Exportar hacia Holanda. 

 

 Obtener el Ruc otorgado por el Servicio de Rentas Internas. 

 Registrarse en la página web del SENAE. 

 Obtener el Token en el Banco central para realizar  las declaraciones aduaneras. 

 Factura Comercial. 

 Realizar la Declaración Aduanera de Exportación. 

 Obtener el certificado de origen para efectos de preferencias arancelarias. 

 Lista de Empaque. 

 Documento de transporte. 
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 Póliza de Seguro Internacional. 

 Autorizaciones Previas (Ministerio de Salud Pública, inspección Antinarcóticos). 

 

6.12 Obtención de Registro como Empresa Exportadora. 

 

Antes de exportar debe realizar los siguientes pasos  

1. Obtenga el Registro Único de Contribuyente (RUC) que expide el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). Al inicio del trámite de exportación, todas las personas 

naturales o jurídicas deberán estar registradas en el Registro Único de 

Contribuyente (RUC), constar en estado activo con autorizaciones vigentes para 

emitir comprobantes de ventas y guías de remisión, constar como contribuyente 

ubicado y estar en la lista blanca determinada en la base de datos del Servicio de 

Rentas Internas (SRI).  

2. Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por 

las siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

3. Regístrese como exportador ante la Aduana del Ecuador, ingresando en la página: 

www.aduana.gob.ec, link: OCE’s (Operadores de Comercio Exterior), menú: 

Registro de Datos. Una vez aprobado su registro, usted podrá acceder a los 

servicios que le brinda el portal digital (ECUAPASS). Adicionalmente para actuar 

como exportador, la personara natural o jurídica obtendrá un registro con los 

requisitos que establezca el Directorio del Servicio Nacional de Adunas del 

Ecuador (SENAE). Así también deben registrase en el portal digital 

(ECUAPASS) del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE).  
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4. Una vez realizados los pasos anteriores, ya se encuentra habilitado para realizar 

una Exportación a Consumo; sin embargo, es necesario determinar que el tipo de 

producto a importar cumpla con los requisitos de Ley. 

 

 

6.13 Obtención de Permiso de Registro Sanitario para Exportación. 

 

1. La Planta de Alimentos deberá tener Permiso de Funcionamiento Arcsa vigente. 

2. Ingresar a VUE para realizar la solicitud.  

 Registro de Representante Legal o Titular del Producto 

 Registro del Representante Técnico 

3. En el sistema se consignará datos y documentos:  

 Declaración de la norma técnica nacional bajo la cual se elaboró el producto y 

en caso de no existir la misma se deberá presentar la declaración basada en 

normativa internacional y si no existiría una norma técnica específica y 

aplicable para el producto, se aceptarán las especificaciones del fabricante y 

deberá adjuntar la respectiva justificación sea técnica o científica. 

 Descripción e interpretación del código de lote. 

 Diseño de etiqueta o rótulo del o los productos. 

 Especificaciones físicas y químicas del material de envase, bajo cualquier 

formato emitido por el fabricante o distribuidor. 

 Descripción general del proceso de elaboración del producto. 

 En caso de maquila, declaración del titular de la notificación obligatoria. 
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 Para productos orgánicos se presentará la Certificación otorgada por la 

Autoridad competente correspondiente. 

4. El sistema emitirá  una  orden  de  pago  de acuerdo a la categoría que consta en el 

Permiso de Funcionamiento otorgado por la Agencia, el cual debe ser acorde al tipo 

de alimento a notificar. 

5. Después de la emisión de la orden de pago el usuario dispondrá de 5 días laborables 

para realizar la 

cancelación,  caso  contrario   será  cancelada  dicha  solicitud  de  forma definitiva 

del sistema de notificación sanitaria.  El comprobante debe ser enviado a la siguiente 

dirección: arcsa.facturacion@controlsanitario.gob.ec para la confirmación del pago. 

6. El Arcsa revisará los requisitos en función del Perfil de Riesgo del Alimento, en 5 

días laborales.  

 Riesgo alto: se realizará la revisión documental y técnica (verificación del 

cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente); 

 Riesgo medio y bajo: se realizará revisión del proceso de elaboración del 

producto y en caso que no corresponda al producto declarado se  cancelará la 

solicitud; y se realizará una revisión de los ingredientes y aditivos utilizados, 

verificando que sean permitidos y que no sobrepasen los límites establecidos; 

el usuario, posterior a la notificación, podrá solicitar la revisión de los 

documentos ingresados. 

7. Una vez realizado el pago, la Agencia podrá emitir observaciones si fuera el caso. 

Las rectificaciones se deberán hacer en máximo 15 días laborables y únicamente se 

podrán realizar 2 rectificaciones a la solicitud original, caso contrario se dará de 

baja dicho proceso. 
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6.14 Obtención de Certificados Origen. 

 

Para poder obtener un certificado de origen debemos realizar los siguientes trámites:  

1. Registro en el Sistema de Identificación Previa a la Certificación de Origen en la 

página web del MIPRO, consignando los datos generales del exportador y de las 

subpartidas que se exportan. www.mipro.gob.ec.  

2. Se solicitará la verificación en la empresa productora si se trata de la primera 

exportación o si existe perfil de riesgo que puede motivar observaciones de las 

aduanas de destino.  

3. Se realiza la elaboración del informe técnico por parte del funcionario delegado para 

la verificación, que concluye si la mercancía a exportarse, cumple o no las reglas de 

origen según el mercado de exportación.  

4. Luego MIPRO emite un comunicado del resultado al usuario.  

5. El usuario cancela el valor del Certificado de origen (USD 10.00) en la Dirección de 

Gestión Financiera y retira los formularios en la Dirección de Operaciones 

Comerciales.  

6. El usuario llena los datos del Certificado de origen y presenta en la Dirección de 

Operaciones Comerciales el certificado llenado y documentos habilitantes (ejemplo: 

factura).  

 

7. El funcionario habilitado revisa el contenido del certificado de origen, verifica la 

información con otros documentos como la factura, luego procede a legalizar el 

certificado de origen, a través de la firma y sello que se encuentra registrado en las 

Aduanas de los países de destino. 
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6.15 Proceso para Exportación hacia Holanda. 

 

 

 

Figura 6. 11  Proceso de logística para exportación 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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NEGOCIACIÓN DE 
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TRANSPORTE Y 
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DAE (Declaración 
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Exportación) 

 
 

TRANSPORTE 
INTERNO  

 
 

 
EMPAQUE Y 

EMBALAJE EN 
FÁBRICA  

 

RECEPCION DE LA 
MERCANCIA EN ZONA 

PRIMARIA 
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6.16 Logística y Transporte para la Exportación a Holanda. 

6.16.1 Logística. 

El Tofu Ecua-Cheese para  la exportación será empaquetado en gavetas plásticas separadoras 

del queso donde en cada gaveta caben 24 quesos de soya de 350 g y 18 quesos de 500 g. En el 

pallet plástico se ubicaran 20 gavetas las mismas que estarán cubiertas por un embalaje de 

plástico transparente. 

 

 

Figura 6. 12  Empaque de Exportación para el producto 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Ecua-Cheese debe ser transportado en camiones refrigerados para efectos del transporte 

interno, y por motivos de ser producto perecible será transportado vía Aérea para efectos de 

exportación.  

 

6.16.2 Transporte. 

 

Para el transporte interno hacia el puerto de carga se contratará a la empresa CARGOLAN, el 

mismo que cuenta con camiones refrigerados para el efecto de conserva del producto. Con 

respecto al transporte internacional este será transportado por las líneas áreas de preferencia, 

como KLM e IBERIA. Tiempo que incurrirá el transporte internacional será de 16 horas 

desde su embarque en la aeronave desde el aeropuerto de Guayaquil hacia el aeropuerto de 

Ámsterdam incluyendo una escala en Bogotá  
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  Costo del transporte para la exportación. 

 

Peso: 1367 kgs.  

Queso de soya 

 Transporte interno hacia puerto de carga $100,00 

Flete aéreo                Usd $ 2.30 por kilo   = Usd $ 3144.10 

Security                     Usd $ 0.05 por kilo   = Usd $ 68.35 

Corte de guía            Usd $ 35.00 

Handling                   Usd $ 95.00 

Montacargas               Usd $ 125.00 (si se requiere) 

Inspección                 Usd $ 55.00 

Cargos locales 

Administración        Usd $ 35.00 + IVA 

Transmisión              Usd $ 35.00 + IVA 

                        Total   Usd $ 3702.25 (incluido IVA) 

 

Elizabeth Ramírez 
Asesora Comercial 
Telefax: 593 042 481080, 480058, 485856 EXT. 13 
Av. 25 de Julio. Cdla. Juan Péndola. Guasmo Sur  SL.21-22 
Guayaquil-Ecuador 
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Para poder realizar la exportación del tofu hacia la ciudad de Ámsterdam el transporte 

internacional tendrán un valor de $3702,25 por el cual este costo se realizará en comienzo en 

periodos quincenales hasta poder expandir la producción y buscar mayor mercado en dicha 

ciudad. 

 

 
6.16.3 Requisitos Para la admisión de productos en la UE 

 

Al exportar a la Unión Europea, podrá beneficiarse de un mercado enorme: 28 países con 

cerca de 500 millones de consumidores. 

Para entender cómo se organiza el sistema comercial de la UE, los procedimientos a seguir y 

los documentos a rellenar, consulte las páginas de esta sección: 

 Sistema de clasificación de productos de la UE   

Está clasificado en la partida 21061019 del sistema Armonizado.  

 Procedimientos de importación de la UE 

Exportación Ex Works. 

 Documentos para el despacho de aduana 

Factura comercial internacional y documento de  

 Unión Aduanera de la UE 

Ámsterdam Schiphol Airport. 

 Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_SistemaDeClasificacionDeProductosDeLaUE.html&docType=main&languageId=ES
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_ProcedimientosDeImportacionDeLaUE.html&docType=main&languageId=ES
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_DocumentosParaElDespachoDeAduana.html&docType=main&languageId=ES
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_UnionAduaneraDeLaUE.html&docType=main&languageId=ES
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_ImpuestoSobreElValorAnadido.html&docType=main&languageId=ES
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No aplica  

 Impuestos especiales 

No aplica 

 Requisitos sanitarios y fitosanitarios 

     Ecua-Cheese necesita tener Registro Sanitario, Requisitos medioambientales. 

Certificado por el ministerio del ambiente del País de Origen  

 Requisitos técnicos 

     Regulado y certificado por las Normas INEN. Bajo la elaboración de la ISO 9001. 

 Normas de comercialización 

Que los productos como el tofu lleguen al país destino en un óptimo estado refrigerado y 

por lo menos tres meses antes de la fecha de vencimiento. 

 Restricciones a la importación 

No aplica. 

 

 

 

 

 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_ImpuestosEspeciales.html&docType=main&languageId=ES
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_RequisitosSanitariosYFitosanitarios.html&docType=main&languageId=ES
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_RequisitosMedioambientales.html&docType=main&languageId=ES
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_RequisitosTecnicos.html&docType=main&languageId=ES
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_NormasDeComercializacion.html&docType=main&languageId=ES
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_RestriccionesALaImportacion.html&docType=main&languageId=ES
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Productos agrícolas 

Las importaciones de algunos productos agrícolas deben ir acompañadas de una licencia de 

importación. Estas licencias permiten que las autoridades de la UE controlen los flujos 

comerciales y gestionen los contingentes arancelarios y las medidas de salvaguardia. 

Para obtener una licencia, los importadores deben solicitarla a las autoridades competentes del 

país de la UE de importación y pagar una fianza (que se devolverá al presentar pruebas de la 

importación). 

Productos textiles 

Los productos textiles pueden importarse libremente en la UE ―excepto algunos productos 

de Belarús, que están sujetos a controles (licencia de exportación emitida en el país de origen 

+ licencia de importación emitida en el país importador de la UE) o vigilancia (la 

documentación debe presentarse antes de la importación) 

Productos siderúrgicos 

Todas las importaciones de hierro y acero son objeto de vigilancia previa de la Unión. Los 

importadores de determinados productos siderúrgicos están obligados a presentar a la Unión 

Europea un documento de supervisión emitido por las autoridades competentes en los Estados 

Miembro cuando el peso neto de las importaciones exceda de 2500 kg. 

Los productos originarios de Noruega, Islandia y Liechtenstein están exentos de la 

presentación de este documento 

 

 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=it/it_Contingentes.html&docType=main&languageId=es
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=it/it_Antidumping.html&docType=main&languageId=es
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CONCLUSIONES 

 

El grano de soya es una fuente innumerable de propiedades alimenticias con un alto nivel de 

proteína, el cual se puede obtener diversos derivados que son sencillos de procesar. El 

principal productor del mundo del grano de soya es Estados Unidos, en Ecuador este grano se 

cultiva en la Provincia de Los Ríos con una mayor producción Nacional, es principalmente 

utilizado en la región para el aceite y torta de soya. 

El tofu o queso de soya es un producto con grandes bondades nutricionales que contiene 

características extraordinarias al momento de su consumo, se elabora a partir del cuajo de la 

leche de soya utilizando su apropiado coagulante para su tipo de textura. Para que el producto 

tenga un éxito en el mercado debe de satisfacer una necesidad existente y que pueda ser 

adquirido por el consumidor final. El análisis de la demanda indicó que las características de 

los potenciales clientes para el queso de soya, son personas que buscan una mejora continua a 

su estilo y calidad de vida y que buscan alimentarse con productos sanos de origen vegetal. 

La comercialización del producto la mayor parte de la producción será directamente a través 

de centros distribución principales de la ciudad de Guayaquil como es La Favorita y El 

Rosado, una cantidad pequeña de venta estará dada en los locales de la empresa Ecua-Cheese. 

Mientras la planta de producción estará localizada en el sector norte de la ciudad Samanes IV 

manzana 405, Solar 14. Está constituida con el nombre de Ecua-Cheese con la denominación 

de microempresa, regida por las leyes, regímenes establecidos en el país y los permisos 

necesarios para su funcionamiento. 

El tofu o mejor conocido con el mercado como Queso de Soya muestra tener un gran 

potencial para su aceptación y atender la demanda para la ciudad de Guayaquil, además por su 

fácil producción, maquinarias sencillas y resultados favorables económicamente, hacen de 

este proyecto una gran alternativa de inversión  para los futuros interesados.  
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar investigaciones periódicas acerca de poder mejorar e innovar el producto, su 

presentación, sus características, nuevas formas de comercialización, para de esta manera la 

empresa asegurar el crecimiento y está atenta a los cambios del entorno tanto en factores 

internos como externos para mejorar el rendimiento de los procesos y así ser competitivo y 

eficiente en el mercado nacional y global.  

 

En el presente proyecto se demostró la factibilidad del negocio tanto nacional como para 

futura exportación, por ello se recomienda la puesta en marcha.  Se deberá evaluar 

consecutivamente la empresa, en cuanto a objetivos planteados cumpliendo las políticas, 

normas internas, estrategias y resultados económicos que espera los directivos, para la 

planificación y propuesta de nuevos inversores que ayuden a mejorar el desarrollo de la 

misma. 
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ANEXOS 
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Apéndice 1 CAPÍTULO III del Acuerdo Ministerial MSP N° 4907 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

ESTABLECIMIENTOS PROCESADORESDEALIMENTOS 
CATEGORIZADOSCOMOARTESANALESYORGANIZACIONESDEL 

SISTEMADEECONOMÍAPOPULARYSOLIDARIA 
 
 

Art. 4.- Ubicacióndel establecimiento.-Elestablecimientodebeubicarse 

lejosdefuentesdecontaminación,nodebeestarenunentornoadversopara elprocesodeelaboración. 

 

 

Art. 5.- La  construcción     y  la  disposición  de     las  instalaciones.- 

Dependiendodelanaturalezadel producto,lasoperacionesylosriesgos asociados al  proceso; los 

locales,  equipos e instalaciones  deben estar ubicados, diseñados yconstruidos a findegarantizar 

que: 

 
a. Lacontaminaciónsereduzca almínimo; 

 
b. Lainfraestructura reduzcalaposibilidad deingresoalestablecimientode 

contaminaciónexternacomopolvo,airecontaminado,plagas; 
 

 
c. Lassuperficiesy materiales,enparticularaquellosqueseencuentranen contactoconlos alimentos, 

noseantóxicos,y debenserdefácillimpieza, desinfecciónymantenimiento; 
 

d. Las instalaciones sean adecuadas para mantener la temperatura, la humedadyotras condiciones 
requeridas por el producto; 

 
 

e. Existaunaproteccióncontrael accesoy proliferación deplagas; 
 

f. Ladisposicióninternadelasinstalacionesfacilitelaaplicacióndeprácticas de higiene,  en   
particular  de   medidas  que  protejan   contra   la contaminación de   las materias primas  y los 
productos  durante  el procesodeelaboración. 
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Apéndice 2 Pasos para solicitar el Token Security Data (Banco Central del Ecuador) 

ELECTRÓN

TOKEN SECURITY DATA 
 
PASO 1: 
Enviar los siguientes documentos  al correo electrónico:  ventasuio@securitydata.net.ec 
(Formato  PDF y a color, cada documento en un archivo por separado) 
REPRESENTANTE  LEGAL O MIEMBRO DE UNA EMPRESA: 
• Original de la cédula de ciudadanía o pasaporte en casos de extranjeros. 
• Original de la papeleta de votación actualizada. 
• Original o copia notariada del RUC de la empresa. 
• Original o copia notariada del RUP en caso de disponerlo. 
• Original o copia notariada del nombramiento del representante legal, adjuntando copia clara de la 
cédula de ciudadanía del mismo. 
• Original o copia notariada del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones o Constitución de la 
Empresa solicitante. 
• Original de la carta de autorización firmada por el representante legal, donde conste el número de 
cédula, nombre y cargo de todos los solicitantes de la empresa. 
• Formulario de solicitud completo: 
https://www.securitydata.net.ec/descargas  (Punto 4.3 Formulario de Solicitud de Certificados) 
PERSONA NATURAL 
• Original de la cédula de ciudadanía o pasaporte en casos de extranjeros. 
• Original de la papeleta de votación actualizada. 
• Original de la planilla de un servicio básico (luz, agua, teléfono) de cualquiera de los últimos tres 
meses, a nombre de la persona que solicita el certificado y que certificado la dirección que conste en 
el RUC. 
• Original o copia notariada del RUC. 
• Original o copia notariada del RUP en caso de disponerlo. 
• Formulario de solicitud completo: 
https://www.securitydata.net.ec/descargas(Punto 4.3 Formulario de Solicitud de Certificados) 
PASO 2: 
SECURITY DATA procederá a revisar los documentos enviados anteriormente y en el lapso de 48 
horas enviará un correo electrónico al solicitante, informando el estado del trámite y los pasos a 
seguir para proceder con el pago de 
$89.70 + IVA ($50.70 emisión del certificado + $39 dispositivo portable o Token). 
Una vez aprobada la solicitud y luego de haber realizado el pago, el solicitante debe asistir a la cita 
designada por su asesor (trámite  de carácter personal), con toda la documentación original o copias 
notariadas, para la entrega del Token y la clave. 
 
 
 

 

  

mailto:ventasuio@securitydata.net.ec
http://www.securitydata.net.ec/descargas
http://www.securitydata.net.ec/descargas
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Cuartaedición 
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Apéndice 3 Norma ISO 9001 

 

NORMA 
INTERNACIONAL 

 

Traducción oficial 

Official translation 

Traduction officielle 

 

 
 
 
 

 

Sistemasdegestióndela calidad— 
Requisitos 

 
Qualitymanagementsystems—
Requirements 

 
Systèmesdemanagementdelaqualité— 
Exigences 

 
 

Publicado  por la SecretaríaCentral  de ISO en Ginebra, Suiza, como traducción  
oficial en español avalada  por el Translation Management 
Group,quehacertificadolaconformidad enrelaciónconlasversiones inglesayfrancesa. 
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PDF–Exoneraciónderesponsabilidad 
 
Elpresente 

ficheroPDFpuedecontenerpólizasdecaracteresintegradas.Conformealascondicionesdelicenciad

eAdobe,este 

ficheropodráserimpresoovisualizado,peronodeberásermodificadoamenosqueelordenadoremple

adoparatalfindisfrutede unalicenciaqueautorice lautilizacióndeestaspólizasyque éstasestén 

instaladasenelordenador.Aldescargareste fichero,las 

partesimplicadasaceptandehecholaresponsabilidaddenoinfringirlascondicionesdelicenciade 

Adobe.LaSecretaríaCentralde ISO rehusatodaresponsabilidadsobreestacuestión. 

AdobeesunamarcaregistradadeAdobe Systems Incorporated. 
 
Losdetallesrelativosalosproductossoftwareutilizadosparala 

creacióndelpresenteficheroPDFestándisponiblesenlasección 

GeneralInfodelfichero.LosparámetrosdecreaciónPDFhansidooptimizadosparalaimpresión.Seha

nadoptadotodaslas 

medidaspertinentesparagarantizarlaexplotacióndeesteficheroporloscomitésmiembrosdeISO.Enl

aeventualidadpoco probablede surgirunproblemadeutilización, sírvasecomunicarloala 

SecretaríaCentralenladirecciónindicadaacontinuación. 
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7   
Realizacióndelprodu
cto 

 
7.1  
Planificacióndelarealizacióndelproduct
o 

 

Laorganización debeplanificarydesarrollarlosprocesosnecesariosparalarealización 
delproducto.La planificación 
delarealizacióndelproductodebesercoherenteconlosrequisitosdelosotrosprocesosd
el sistemadegestióndelacalidad(véase4.1). 

 
Durantelaplanificacióndelarealizacióndelproducto, laorganizacióndebe 
determinar,cuandoseaapropiado, losiguiente: 

 

a)   losobjetivosde la 
calidadylosrequisitosparaelproducto, 

 
b)

 lanecesidaddeestablecerprocesosydocumentos,ydeproporcionarrecursosesp
ecíficosparael producto, 

 

c)   las actividadesrequeridasde 
verificación,validación,seguimiento,medición,inspecciónyensayo/prueba 
específicasparaelproductoasícomoloscriteriosparala aceptacióndelmismo, 

 

d)
 losregistrosqueseannecesariosparaproporcionarevidenciadequelosprocesosd
erealizaciónyel productoresultantecumplenlosrequisitos(véase4.2.4). 

 

Elresultadodeestaplanificacióndebepresentarsedeformaadecuada 
paralametodologíadeoperación de laorganización. 

 

mailto:copyright@iso.org
http://www.iso.org/
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INFLACION. 

 

1.EvolucióndelÍndicedePreciosalConsumidorysus 
variaciones:estructuraeincidencia 

 

 
Enenerode 2016elÍndicedePreciosal 

Consumidor seubicóen 104,37; locual representa una 
variaciónmensualde 0,31%.Elmesanteriordicha 
variación fue de 0,09%, mientras que en enero de 
2015seubicóen0,59%. 

 
Tabla 1.ÍndicedePreciosalConsumidorysus 

variaciones 

 
 

Mes          Índice 
Inflación 

Mensual 

Inflación 

Anual 

Inflación 

Acumulada 

ene-15 101,24 0,59% 3,53% 0,59% 

feb-15 101,86 0,61% 4,05% 1,21 % 

mar-15 102,28 0,41% 3,76% 1,63% 

abr-15 103,1 4 0,84% 4,32% 2,48% 

may-15 103,32 0,18% 4,55% 2,66% 

jun-15 103,74 0,41% 4,87% 3,08% 

jul-15 103,66 -0,08% 4,36% 2,99% 

ago-15 103,66 -0,001% 4,14% 2,99% 

sep-15 103,93 0,26% 3,78% 3,27% 

oct-15 103,84 -0,09% 3,48% 3,1 7% 

nov-15 103,95 0,1 1 % 3,40% 3,28% 

dic-15 104,05 0,09% 3,38% 3,38% 

ene-16 104,37 0,31% 3,09% 0,31% 
 

 
 

Gráfico1.Inflaciónmensualenlosmesesdeenero 
 
 
 
 

Porsuparte,  lainflaciónanualenenerode 
2016fuede3,09%,enelmesanteriorfuede3,38%y la de 
enero de2015seubicóen3,53%. 

 
La   inflaciónacumuladaenenerode2016se 

ubicóen0,31%; enenerode 2015seubicóen0,59%. 

 
Acontinuación se muestralaevoluciónde la 

inflaciónanual durante losdosúltimos años. 

 
Gráfico2.Evoluciónde lainflaciónanual 

 

 
 

 
 

Gráfico3.InflaciónanualenlosmesesdeEnero 

 

 
 

Lainflación anualenenero de2016 
(3,09%)es laoctavamás  alta  
desdeel2007,superadaporlos años 2009, 2012, 
2010, 2008, 2013, 2015 y 2011 que presentan  
variaciones  anuales  de  8,36%,  5,29%, 
4,44%,4,19%,4,10%,3,53%y3,17%,respectivame
nte. 

 
 

2. Inflaciónpordivisióndeproductos 
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Lamayorincidenciainflacionariaenenerode 

2016provino de tresdivisiones,Restaurantesyhoteles 
(0,0827%), Bienes  y servicios diversos (0,0590%)  y 
Salud(0,0431%). 

 

Enel siguiente cuadro se listanlosproductos 
queformanpartedeladivisiónde Bienes yservicios 
diversos,queregistraunaincidenciadel0,0590%,y 
sonlosquehancontribuidoenmayor medidaal 
incrementodel índicegeneral deprecios. 

 
Tabla 3.Productosquemásaportana ladivisión de 

Bienesyserviciosdiversos

 

 
 

Gráfico4.Incidencia inflacionariaporcentualpor 
divisionesdeproductos 

BIENESYSERVICIOSDIVERSOS 

Mensual:0,69%                       Anual:3,84% 
 

Aporteal 
Producto                           Ponderación 

IPCgeneral 

 
 
 
Porcentaje 

deaporte 

 
 
 
Inflación

 

 
 
 
 
 

A continuación se detallan los productos de 
mayoraportedentrodeladivisióndeRestaurantesy 

SERVICIOSJUDICIALES                                   0,0073           0,0182          9,23%            3,39% 
CREMASPARA LA PIEL                                   0,0024           0,0049           2,48%            3,10% 

RASURADORA                                                  0,0016          0,0047           2,38%            4,89% 

PASTA DENTAL                                                0,0036           0,00412,07%            1,52% 

CORTEDECABELLO                                         0,0048           0,0035           1,77%           1 ,10% 

PROTECTORSOLAR                                         0,0017          0,0027           1,35%           2,21% 

SHAMPOO                                                        0,0053           0,0023           1 ,16%            0,68% 

TRATAMIENTOSPARA ELCABELLO              0,0020           0,0017          0,88%            

1 ,41 %PERFUMES                                                        0,0068           0,0017          0,84%            

0,37% CEPILLODEDIENTES                                       0,0025           0,0014          0,73%            

0,85% 
 

 
 

Enel siguiente cuadro se listanlosproductos 
que formanparte de ladivisióndeSalud, que registra 
una incidencia del 0,0431%,ysonlosque han 
contribuidoenmayormedida al incremento del índice 
general deprecios. 

 
Tabla 4.Productosquemásaportana ladivisión de 

Salud

 

 
Tabla 2.Productosquemásaportana la división de 

Restaurantesyhoteles 

SALUD 

Mensual:0,69%                        Anual:3,08% 
 

Aporteal 
Producto                           Ponderación

IPCgeneral 

 
 
 
Porcentaje 

deaporte     
Inflación

 

 
RESTAURANTESYHOTELES 

SUPLEMENTOSMINERALES, 

VITAMINASYPREPARADOS 

ANTIANÉMICOS(A12)(A11)(B03) 

 
0,00710,0084           4,26%            1,92%

Mensual:1,18%                  Anual:5,13%  

 
Aporteal 

 

 
Porcentaje 

SERVICIOSODONTOLÓGICOS                       0,0058           0,0068           3,43%            1,65% 
ANALGÉSICOSYANTIPIRÉTICOS                  0,0053           0,0037           1,86%            1 ,14% 
ANTIINFLAMATORIOYANTIRREUMÁTI      0,0018          0,0036           1,83%            3,55%

Producto                           Ponderación
IPCgeneral deaporte     

Inflación
 ANTIBIÓTICO                                                   0,0038           0,0030           1,53%           1,28%

ALMUERZOPOPULAR                                     0,0482           0,0468          23,77%          1,47% 

ALOJAMIENTO EN HOTELES                          0,0015          0,0077           3,91%          10,85% 

ALMUERZO EJECUTIVO                                   0,0144           0,0046           2,34%            0,47% 

PLATOSPREPARADOS                                    0,0043           0,0017          0,87%            0,65% 

COMIDA TRADICIONALPREPARADA           0,0059           0,0007           0,37%            0,18% 

POSTRESPREPARADOS                                  0,0002            0,0002           0,1 1 %1,46% 

DESAYUNO                                                       0,0005             0,0002           0,09%            0,53% 

BEBIDASCALIENTES                                        0,00010,0000         0,01%            0,19% 

SISTEMA CARDIOVASCULAR(C)                   0,0075           0,0029           1,50%            0,65% 

GASTOSEN HOSPITALIZACIÓN                     0,01 00           0,0023           1 ,18%            0,35% 

CONSULTA MÉDICO ESPECIALISTA               0,00710,0022           1 ,1 2%              0,45% 

ANTIFÚNGICOSPARA USODERMATOL       0,0004         0,0010          0,51%            3,84% 

EXAMEN DELABORATORIO                           0,0046            0,0009         0,46%            0,32% 
 

 
 

Las nueve divisiones restantes, en conjunto 
para enerode 2016, tienenuna incidencia de 0,1233%.
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3. Inflaciónsinalimentos 
 

 
Losalimentosconstituyen el 32,03%delos productos de la canasta del IPC y representan el 

22,45% delaponderación delíndice,ésta divisiónes muysensiblea los shocksexternos(fenómenos 
climáticos,producciónestacional,entre otros) y una variaciónde esta divisióngenera perturbacionesenel 
IPCgeneral.Portal motivoesimportante realizarun análisisporseparado. 

 
Lavariaciónmensual delIPC delgrupo de AlimentosyBebidasnoAlcohólicasenenero de 2016 

fuede0,16%,elmesanteriorestevalorseubicóen 
0,44%.Enenerodel añoanteriorfuede 0,44%. 

 
Mientras  tantolavariaciónmensualdelIPC, excluida la divisióndeAlimentosyBebidasno 

Alcohólicas,alcanzaunvalorde0,35%.Enenerode 
2015fuede0,63%. 

 

 
 

Gráfico5.Inflaciónmensualgeneralvsinflación mensual dealimentosysinalimentos 

 

 
 

 
 

Encuantoalavariaciónanual delíndice de preciosde AlimentosyBebidasnoAlcohólicas(3,35%), se 
encuentra porencima de la inflacióngeneral anual (3,09%); la variaciónanualde lasrestantesdivisiones 
excluida la de AlimentosyBebidasesde 3,01%. 

 
Gráfico6.Evoluciónde lainflación anualde alimentosy sinalimentos

 
 
 
 
 



 
 
 
 

191 
 

 

4.Bienesyservicios 
 

 
LacanastadelIPCestáconformadaen77,72% 

porbienesyenun22,28%porservicios.Enenerode 
2016losbienespresentaronunavariaciónmensualde 
0,11%ylosservicios 0,57%. 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico7.Evoluciónmensualde la inflacióndebienesy servicios 

 

 
 

 
 

Enel mesanteriorla variaciónmensual del grupodebienesfue de0,05%,mientras queenenero 
de2015lacifra fue de0,42%.Lavariaciónmensualde lacanastadeservicios,elmesanteriorfuede0,15% y 
haceunañoeste valoralcanzóel 0,82% 
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Cómo registrar una marca o logotipo en el IEPI 
 
 
Proteger el nombre y logotipo de tu empresa es importante, en especial cuando tu objetivo consiste en 
crear una marca que los consumidores reconozcan de manera instantánea. Mientras que las patentes 
protegen invenciones, las marcas se utilizan para proteger nombres, logotipos, dibujos, símbolos y otros 
caracteres asociados con una empresa o negocio. El proceso de registro de una marca es simple: 
 
Pasos para registrar una marca 
 

1. Depositar USD 116,00 en efectivo en la cuenta corriente No. 7428529 del Banco del Pacífico a 
nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

2. Ingresar al sitio web del IEPI en www.iepi.gob.ec, hacer click en la opción “Servicios en Línea” y 
dentro de esta en “Formularios”. 

3. Descargar la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla en computadora, imprimirla y 
firmarla. En esta solicitud se debe incluir el número de comprobante del depósito realizado. 

4. Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, original y dos copias de la 
papeleta del depósito realizado. 

5. Si la solicitud se hace como persona natural, adjuntar dos copias en blanco y negro de la cédula 
de identidad. 

6. Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia notariada del nombramiento de 
la persona que es Representante Legal de la organización. 

7. Si la marca es figurativa (imágenes o logotipos) o mixta (imágenes o logotipos y texto), adjuntar 
seis artes a color en tamaño 5 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto impresos en papel 
adhesivo. 

8. Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana. 
 

http://www.iepi.gob.ec/
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R e q u i s i t o sp a r a 
expo r ta rproductosdeorigenvegetal 
FrescosyCongelados 

 

 
PASO1 

TATUSFITOSANITARIO:Verificarsielpaísdedestinohalevantado essanitariasde accesoalproductode 
origenvegetal ecuatorianoa tusFitosanitario.¿QuéesunEstatusFitosanitario?Eseldocumento 
negociacionesentrelasautoridadesfitosanitariasdelEcuadoryelpaís reingresar 
productosdeorigenvegetal.Consisteenlainformación situaciónsanitariayfitosanitariadelproducto 
vegetalenelEcuador aprobacióndelpaísdedestino(análisisderiesgodeplagas,métodos 
acióngeográfica,nombreyespeciedelproducto,mapadelpaís,etc.). 
ebdeAgrocalidadsiexisteelestatus fitosanitarioosolicitarlo: dad.gob.ec-->SanidadVegetal--
>Exportaciones-->Listados istaOficialdeRestriccionesFitosanitariasparala Exportaciónde getales 

                                 Paso 2 
ROENAGROCALIDAD:Solicitarelregistrodeoperadorenlapáginawebde 

dad(www.agrocalidad.gob.ec)segúnsielusuarioesExportador,Productor, or-Exportador.DOCUMENTOS 
REQUERIDOS:RUC,copiadecédula, cióndelaempresa,nombramientodelrepresentante legal(persona 

croquisdeubicacióndelcentro deacopio(exportador)ycultivo 
dor-productor)Facturadepagosegúnlasolicitudderegistro. 

 

Paso 3 
CIÓN:UnauditordeAgrocalidadrealizalainspeccióndellugardetalladoen 
sentregadocomodocumentorequerido,ypreparaunreporteelcualdebe 
badoporAgrocalidad.Unavezaprobadoelreporteseemitealusuarioun 
doderegistroyuncódigoderegistroloscualesavalanelregistrocomo 
renAgrocalidad(Esteregistroesreconocidointernacionalmente) 

 

 

PASO4 
SOLICITARCERTIFICADOFITOSANITARIO:ElcertificadoFitosanitarioselorequiereporcadaexportaciónyselo 
debesolicitarmáximodosdíasantesdeldespachodelamisma.Sesolicitaunainspecciónopre-inspección(siel 
lugardeacopioocultivoseafueradellugardesalidadelacarga)estoserealizaenelpuntodecontrol (Aeropuertos,Puertos 
Marítimos,PasosFronterizos)oenlascoordinacionesprovincialesdeAgrocalidadenel casodeunapre-inspección. 

 
DOCUMENTOSREQUERIDOS:Registrocomooperador,copiadelmanifiestodeembarque,facturaproformau 
otrodocumentoqueindiqueinformacióndelenvío. 

 
Enelcasodepre-inspección seemitiráuncertificadoprovisionalquesecanjearáporelCertificadoFitosanitarioen elpuntodecontrol. 

 

EnelcasodeunainspecciónunavezaprobadaseotorgaráelCertificadoFitosanitarioparaelenvíoarealizarse. 

 
AgenciadeAseguramientodelaCalidaddelAgro 
AGROCALIDAD 
EloyAlfaroyAmazonas.Quito-Ecuador 
www.a grocalidad.gob.ec 
Teléfonos:593-2-2548823/2567232/25433       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Apéndice 4 Requisitos para Exportar 

 

http://www.agrocali/
http://www.agrocali/
http://www.agrocali/
http://www.agrocali/
http://www.agrocalidad.gob.ec/
http://www.agrocalidad.gob.ec/
http://www.agrocalidad.gob.ec/
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Apéndice 5 Cotización Internacional De Maquinarias 
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Apéndice 6  Contrato de cadena de distribución 

 

 

 

CONTRATO MARCO DE PROVISION DE MERCADERIAS 
 
En la ciudad de Guayaquil, a los días del mes de …. del año dos mil …., celebran el 

presente contrato privado mercantil   de provisión de   productos o mercaderías: Por una  

parte,  el  señor  Johny  Czarninski  Baier,   a  nombre  y  en representación de 

CORPORACION EL ROSADO S.A.;  a quien para los efectos de este instrumento se le 

podrá denominar también como LA   COMPRADORA o MI COMISARIATO; y por otra, 

el señor …………………………………………a nombre y en representación de 

……………………………………………….., a quien para los efectos de este instrumento se 

le podrá denominar también como el VENDEDOR o el PROVEEDOR. 
 
Los contratantes acreditan las calidades invocadas con las copias certificadas de sus 

respectivos documentos de representación,  los que se agregan a este contrato como 

habilitantes, formando parte integrante del mismo. 
 
Las partes antes mencionadas celebran el presente contrato marco de provisión o 

abastecimiento de mercaderías, al tenor de las siguientes convenciones: 

 

 

PRIMERA.- De los antecedentes para la suscripción del presente contrato.- 
 
I.1.- CORPORACION EL ROSADO S.A., es una sociedad anónima que entre sus actividades 

y negocios se dedica a la venta al por menor y mayor de bienes de consumo alimenticio y no 

alimenticio de consumo corriente, referidos en el Artículo 1 del “Manual de Buenas 

Prácticas Comerciales para el Sector de los Supermercados y/o similares y sus 

Proveedores”, en adelante simplemente el “MANUAL”, actividades que las realiza a través 

de los establecimientos comerciales denominados MI COMISARIATO, HIPERMARKET,   

y   MINI,    ubicados en varias ciudades de distintas provincias del país, los mismos que son 

abastecidos por distintos proveedores, con los cuales, de acuerdo con la normativa legal y 

reglamentaria vigente, se requiere de manera obligatoria suscribir el o los correspondientes 

contratos de provisión o abastecimiento de mercaderías; 

I.2.- Por su parte, el PROVEEDOR es una empresa dedicada a la producción, importación 

y/o distribución  de  productos  a  los  que  se  refiere  el  artículo  1  del “MANUAL”,   para 

su posterior venta al por mayor a los distintos operadores económicos establecidos en el país, 

referidos en el artículo 2 del MANUAL, entre ellos, a  supermercados y comisariatos,  los que 

a su vez comercializan o expenden dichos productos de manera directa a los consumidores; y, 
 
I.3.- El presente contrato marco de provisión de mercaderías lo celebran los contratantes  en  

atención  a  lo  previsto  en  el  tercer  inciso  del  artículo  11  del MANUAL,  y se ejecutará 
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mediante la entrega por parte del PROVEEDOR de los productos que sean requeridos por 

MI COMISARIATO en las respectivas  órdenes de compra. 

SEGUNDA.- Del compromiso de aplicación del Manual.- Los contratantes convienen  que  

al  presente  contrato  se  incorporen  para  su  correspondiente aplicación  todas y cada una 

de las disposiciones contenidas en el MANUAL,   así como aquellas  que se incorporen en el 

futuro, ya se trate de nuevas normas o en sustitución a las existentes, comprometiéndose por 

lo tanto a dar estricto cumplimiento a dicho instrumento durante la vigencia del presente 

contrato. 
 
TERCERA: Del objeto del  contrato.-  Este contrato tiene por objeto garantizar la provisión 

y abastecimiento regular, sistemático y eficaz por parte del  PROVEEDOR a MI 

COMISARIATO,   de los productos que fabrica, importa y/o comercializa, 

comprometiéndose por lo tanto el  PROVEEDOR  a entregarle a MI COMISARIATO los 

productos que requiera mediante órdenes de compra, los que deberán contener las 

características establecidas en el artículo 17 del MANUAL, literales a, b, c, d y e. 
 
A   su   vez,   MI   COMISARIATO   asume   el   formal   compromiso   de   pagar   al 

PROVEEDOR   el valor de los productos que efectivamente haya recibido como 

consecuencia del despacho de  las órdenes de compra emitidas,   mediante cheque o 

transferencia electrónica,   dentro de los plazos establecidos en el artículo 9 del 

MANUAL, para cuyo efectos se  considerará  el monto de la facturación anual del año 

inmediato anterior que haya  emitido el PROVEEDOR. 
 
Para  el  cumplimiento  del  objeto  del  contrato  los  intervinientes  agregan  a  este contrato 

marco un listado donde constan los productos que serán objeto de la provisión o 

abastecimiento por parte del PROVEEDOR a MI COMISARIATO, listado en el que constan 

los respectivos precios ya incluidos los impuestos de ley y al que para los efectos de este 

contrato se denomina; “ANEXO DE PRODUCTOS”,   el mismo que  previo acuerdo de las 

partes y según sus necesidades  y conveniencias lo podrán    modificar y actualizar en el 

futuro mediante CONVENIOS MODIFICATORIOS, conforme lo prescribe el inciso segundo 

del artículo 11 del Manual, razón por la cual,   para cualquier aplicación o interpretación de 

este instrumento,  se  considerará  como  vigente  al  último  convenio  modificatorio  que 

hayan suscrito las partes, hecho que se acreditará con la fecha de suscripción. 
 
De igual manera se procederá para cambiar precios de productos, codificar nuevos productos 

o descodificar productos. 
 
CUARTA.- De la obligación del PROVEEDOR de garantiza el abastecimiento periódico 

y permanente, ordinario y extraordinario .-  Por mandato expreso del MANUAL 

establecido en el numeral 7 del artículo 12,   se   incorpora al presente contrato la   cláusula 

obligatoria mediante la cual el PROVEEDOR garantiza a MI COMISARIATO el 

abastecimiento periódico y permanente, ordinario y extraordinario de los productos o 

mercaderías que requiera,  a fin de que siempre se mantenga en existencia un stock suficiente 

de los distintos productos que le abastece. 
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QUINTA: Del procedimiento de pedidos de mercadería mediante órdenes de 

compra.- Conforme lo establece el tercer inciso del Artículo 11 del MANUAL,   el 

PROVEEDOR se compromete formal y expresamente para con MI COMISARIATO, a 

entregarle la mercadería que le requiera y conste descrita en las respectivas órdenes de 

compra, en las que se hará constar necesariamente los productos objeto del abastecimiento 

comprometido,  especificando la cantidad  requerida, el precio de cada producto,  fechas para 

la entrega y el  lugar de recepción de la mercadería, ya sea  en las  bodegas centrales  de  MI  

COMISARIATO  o  en  los  establecimientos comerciales individualmente considerados. 
 
Se deja expresa constancia del compromiso del PROVEEDOR de entregar a MI 

COMISARIATO los productos y mercaderías que le abastece   con fechas de caducidad no 

próximas al momento de la entrega, considerando para el caso la perecibilidad de cada tipo o 

clase de producto 
 
Emitida la orden de compra por MI COMISARIATO,   con las especificaciones referidas en 

el inciso anterior,   la misma será remitida al PROVEEDOR por vía electrónica. 
 
SEXTA: De la no recepción de   productos por causas fundamentadas.- Si al momento 

de la entrega de los productos objeto de una orden de compra, ya sea porque no corresponden 

a lo requerido en la misma, o porque las cantidades son mayores de las que constan en la 

orden de compra  o porque en todo o en parte, no tienen una cualesquiera de las 

características obligatorias que exige el MANUAL es su artículo 17, tales como:   caducidad 

próxima, evidente deterioro de envase, empaque o falta de frescura de productos perecibles 

(frutas y verduras), MI COMISARIATO tendrá el derecho de abstenerse  de recibir la 

mercadería. 
 
SEPTIMA: De la entrega-recepción de los productos objeto de las órdenes de compra.- 

Considerando que el numeral 4 del artículo 12 del MANUAL, impone a las partes la obligación de 

dejar constancia escrita de los productos que entrega el PROVEEDOR y recibe MI COMISARIATO,  

al momento de la entrega-recepción de la mercadería deberá efectuarse la debida verificación,  hecha 

la  cual, si  la entrega está conforme con lo requerido en la respectiva orden de compra y los productos 

cumplen con todas las características exigidas en el artículo 17 del MANUAL, se procederá a levantar 

un acta de entrega-recepcion, la que deberá ser  suscrita por quien hace la entrega a nombre del 

PROVEEDOR  y por quien la recibe a nombre de MI COMISARIATO. 

 
Como norma general,    con  posterioridad  a  la  suscripción  del  acta  de  entrega- recepción    no  

procederá  la  devolución  arbitraria    de    productos  recibidos,  sin perjuicio de que las partes de 

mutuo acuerdo y de manera expresa podrán convenir devoluciones. En uno u otro caso se deberá dejar 

constancia en acta de los productos objeto de la devolución., 

 
No obstante lo referido en los incisos precedentes,  MI COMISARIATO conservará el derecho de 

devolución al PROVEEDOR de aquellos productos que habiendo sido objeto de recepción, por estar 

empacados o envasados, y por tal razón,  no poderse 
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ocularmente verificar su contenido y estado al momento de la entrega, con posterioridad se 

determine que los productos contenidos en el envase no correspondían a lo declarado en la 

etiqueta o que su estado no era el adecuado para su comercialización. 
 
Sin perjuicio de las obligaciones constantes en la ley para quienes comercializan productos de 

terceros, a solicitud del PROVEEDOR,   MI COMISARIATO se compromete a  reportarle 

cualquier reclamación de los clientes o anomalía  sobre los productos objeto de la 

provisión, a fin de que pueda tomar o adoptar las correspondientes medidas de remediación y 

proteger la reputación de los mismos. 
 
OCTAVA.- De las reglas sobre débitos, descuentos, créditos y devoluciones de 

productos.-  A tales respectos se estará a lo establecido en el artículo 12 del MANUAL. 
 
NOVENA: Del procedimiento para el caso de variabilidad de los  precios de los 

productos que abastece el PROVEEDOR.- De conformidad con lo previsto en el Artículo 7 

numeral 2 del MANUAL, cuando la variabilidad de los precios de los productos   sea 

justificada, el PROVEEDOR   tendrá la facultad de suspender la entrega de mercaderías si en 

5 días de comunicado el  particular MI COMISARIATO no acepta   la   variación propuesta. 

Igual facultad de suspensión tendrá MI COMISARIATO cuando la variabilidad de los precios 

no se justifique. 
 
DECIMA.-  Del plazo de vigencia.-  Por convenir a los intereses recíprocos de los 

contratantes, el presente contrato tendrá un plazo de vigencia de un año contado a partir  de la 

fecha de aplicación del MANUAL que disponga la Superintendencia de Poder de Mercado. 
 
Si los contratantes deciden continuar la relación contractual   luego del año de vigencia, 

bastará que firmen un convenio modificatorio en tal sentido. 
 
No obstante el plazo de vigencia establecido, los contratantes podrán dar por terminado este 

contrato en cualquier momento antes del plazo por mutuo acuerdo. 
 
El presente contrato también podrá terminar antes del plazo convenido por incumplimiento  

de  las  respectivas  obligaciones  contractuales  adquiridas.  En  tal caso, la parte que alegue 

el incumplimiento deberá comunicar a la otra por correo electrónico su decisión con por  lo 

menos treinta días de anticipación, señalando en las misma los motivos que tiene para 

proceder en tal sentido, La parte que sea imputada del incumplimiento podrá ejercer los 

derechos de los que se crea asistida en   la forma y modo establecido en este instrumento 

para la dirimencia   de las controversias. 
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DECIMA PRIMERA: De la declaración respecto al cumplimiento a lo prescrito en el literal 

d) del artículo 14 del Manual.-  El representante legal interviniente por el PROVEEDOR, declara 

que es licito el   origen   de los recursos económicos empleados  en    los  productos  que      

comercializa.,  y  en  consecuencia,  que  la 

Capacidad comercial, financiera, operativa, de producción y suministro de su representada  no 

provienen ni provendrán de fondos obtenidos de forma ilegítima y/o vinculados al delito de lavado 

de activos o que son producto de actividades ilícitas, ni tienen como finalidad el financiamiento de un 

delito.  En consideración a lo declarado, exime a Corporación El Rosado S.A. y a sus representantes 

legales de toda responsabilidad, aun ante terceros, para el caso de que la presente declaración sea falsa 

o errónea. 

 
DECIMA SEGUNDA.- Del señalamiento de   las direcciones de correos electrónicos.-  Los  

contratantes  convienen  que  cualquier  notificación  o comunicación relativa a la aplicación del 

presente contrato, la harán por  vía correo electrónico, para efectos de lo cual señalan  las 

correspondientes direcciones: 

 
MI  COMISARIATO    (contratos@elrosado.com).    El    PROVEEDOR    (….
.@........)     

 

DECIMA TERCERA.- Del Procedimiento y mecanismos de solución de controversias.-  Las 

partes procurarán solucionar sus controversias por medio del arreglo directo, de conformidad con lo 

establecido en la Etapa Uno del artículo 23 del MANUAL.  En caso de que el arreglo directo no 

prospere dentro del plazo de 18 días contados a partir de la presentación de la queja o reclamo 

correspondiente, las partes   convienen en que la Etapa Dos,   establecida en la citada disposición 

del MANUAL, se resolverá mediante arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de acuerdo con el reglamento del referido Centro, cuyas 

normas expresamente aceptan. El arbitraje será en derecho. La sede del arbitraje será Guayaquil. El 

tribunal arbitral estará compuesto por un árbitro y su alterno. El Tribunal arbitral estará facultado para 

dictar medidas cautelares y solicitar, para la ejecución de dichas medidas, el auxilio de los 

funcionarios  públicos,  judiciales,  policiales  y  administrativos,  sin  necesidad  de recurrir a juez 

ordinario alguno. 

 
Para constancia de lo acordado, las partes en unidad de acto, suscriben el presente contrato, en el 

lugar y fecha señalados inicialmente,   en dos ejemplares de igual contenido. 

 

 

 

CORPORACION EL ROSADO S.A.        
 

 
Johny Czarninski Baier 

Presidente Ejecutivo 
 

 

RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR 

 
     Nombre 

     Cargo 

 

mailto:contratos@elrosado.com
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Apéndice 7  Negociación con mercado Internacional 
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Apéndice 8  Análisis Químico del Queso de Soya 
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Apéndice 9  Análisis estadístico SPSS 

 

 
Frecuencias 

Notas 

Resultados creados 27-SEP-2016 23:28:01 

Comentarios  

Entrada 

Datos 
C:\Users\Jun\Desktop\Sin 

título1.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Dividir archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 
385 

Manipulación de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario 

serán tratados como 

perdidos. 

Casos utilizados 

Los estadísticos se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 
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Sintaxis 

FREQUENCIES 

VARIABLES=GENERO 

EDAD 

PRODUCTOS_DE_SOYA 

CONOCE CONSUMIRIA 

DONDE_LE_GUSTARIA_AD

QUIRIR 

TIPO_DE_ESPECIES 

PRECIO_POR_UN_QUESO

_DE_SOYA_DE_350_GR 

PRECIO_POR_UN_QUESO

_DE_SOYA_DE_500_GR 

TIPO_DE_TEXTURA 

ADQUIERE_QUESO 

CANTIDAD_DE_QUESO 

SUMA 

  /STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE MINIMUM 

MAXIMUM MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,05 

Tiempo transcurrido 00:00:00,10 

 

 
[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Jun\Desktop\Sin título1.sav 
 

 

Estadísticos 

 Indique su sexo Rango de Edad Productos de 

soya que ha 

consumido 

Conoce acerca 

del queso de 

soya 

Consumiría 

queso de soya 

N 
Válidos 385 385 385 385 385 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 1,52 2,25 1,21 1,92 1,00 

Desv. típ. ,500 ,753 ,425 ,268 ,000 

Varianza ,250 ,567 ,181 ,072 ,000 

Mínimo 1 1 1 1 1 

Máximo 2 4 3 2 1 
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Estadísticos 

 Donde le 

gustaría adquirir 

el queso de 

soya 

Qué tipo de 

especie le 

gustaría en el 

queso de soya 

Cuanto pagaría 

por el queso de 

soya de 350 gr 

Cuanto pagaría 

por el queso de 

soya de 500 gr 

Qué tipo de 

textura prefiere 

N 
Válidos 385 385 385 385 385 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2,32 1,86 1,13 1,35 2,43 

Desv. típ. ,829 1,091 ,334 ,483 ,591 

Varianza ,687 1,190 ,111 ,233 ,349 

Mínimo 1 1 1 1 1 

Máximo 3 6 2 3 3 

 

 
 
Tabla de frecuencia 

Indique su sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

hombre 183 47,5 47,5 47,5 

mujer 202 52,5 52,5 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

 

Rango de Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 15 a 25 51 13,2 13,2 13,2 

Estadísticos 

 Cuantas veces adquiere que 

tradicional 

Que cantidad de queso 

compra 

SUMA 

N 
Válidos 385 385 385 

Perdidos 0 0 0 

Media 1,60 2,16 20,7377 

Desv. típ. ,569 ,737 2,20706 

Varianza ,324 ,543 4,871 

Mínimo 1 1 15,00 

Máximo 4 3 27,00 



 
 
 
 

211 
 

 
 
  

 

26 a 35 210 54,5 54,5 67,8 

36 a 45 102 26,5 26,5 94,3 

46 en adelante 22 5,7 5,7 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

 

Productos de soya que ha consumido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

leche de soya 308 80,0 80,0 80,0 

carne de soya 74 19,2 19,2 99,2 

otros 3 ,8 ,8 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

 

Conoce acerca del queso de soya 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 30 7,8 7,8 7,8 

no 355 92,2 92,2 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

 

Consumiría queso de soya 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos si 385 100,0 100,0 100,0 

 

Donde le gustaría adquirir el queso de soya 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

tiendas 90 23,4 23,4 23,4 

minimarket 82 21,3 21,3 44,7 

supermercados 213 55,3 55,3 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

 

Que tipo de especie le gustaría en el queso de soya 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válidos 

orégano 185 48,1 48,1 48,1 

albahaca 134 34,8 34,8 82,9 

ajonjolí 12 3,1 3,1 86,0 

comino 45 11,7 11,7 97,7 

pimienta picante 8 2,1 2,1 99,7 

otros 1 ,3 ,3 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Cuanto pagaría por el queso de soya de 350 gr 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2,5 336 87,3 87,3 87,3 

2,75 49 12,7 12,7 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

 

Cuanto pagaría por el queso de soya de 500 gr 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3,5 251 65,2 65,2 65,2 

4 133 34,5 34,5 99,7 

otros 1 ,3 ,3 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

 

Qué tipo de textura prefiere 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

fina y gelatinosa 20 5,2 5,2 5,2 

suave y tierna 181 47,0 47,0 52,2 

poco frajil 184 47,8 47,8 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
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Cuantas veces adquiere que tradicional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 veces por semana 168 43,6 43,6 43,6 

1 vez por semana 205 53,2 53,2 96,9 

1 vez por quincena 10 2,6 2,6 99,5 

otros 2 ,5 ,5 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

 

 

 

 

Que cantidad de queso compra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

200 gr 79 20,5 20,5 20,5 

350 gr 167 43,4 43,4 63,9 

500 gr 139 36,1 36,1 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

 

SUMA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

15,00 1 ,3 ,3 ,3 

16,00 8 2,1 2,1 2,3 

17,00 16 4,2 4,2 6,5 

18,00 36 9,4 9,4 15,8 

19,00 46 11,9 11,9 27,8 

20,00 73 19,0 19,0 46,8 

21,00 69 17,9 17,9 64,7 

22,00 66 17,1 17,1 81,8 

23,00 24 6,2 6,2 88,1 

24,00 30 7,8 7,8 95,8 

25,00 7 1,8 1,8 97,7 

26,00 4 1,0 1,0 98,7 
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27,00 5 1,3 1,3 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=GENERO EDAD PRODUCTOS_DE_SOYA CONOCE CONSUMIRIA 
DONDE_LE_GUSTARIA_ADQUIRIR TIPO_DE_ESPECIES 
PRECIO_POR_UN_QUESO_DE_SOYA_DE_350_GR 
PRECIO_POR_UN_QUESO_DE_SOYA_DE_500_GR TIPO_DE_TEXTURA ADQUIERE_QUESO 
CANTIDAD_DE_QUESO SUMA 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
 
 
 

 
Análisis de fiabilidad 

 

Notas 

Resultados creados 27-SEP-2016 23:30:17 

Comentarios  

Entrada 

Datos 
C:\Users\Jun\Desktop\Sin 

título1.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Dividir archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 
385 

Entrada matricial  

Tratamiento de los datos 

perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratarán como perdidos. 

Casos utilizados 

Los estadísticos se basan en 

todos los casos con datos 

válidos para todas las 

variables del procedimiento. 
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Sintaxis 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=GENERO 

EDAD 

PRODUCTOS_DE_SOYA 

CONOCE CONSUMIRIA 

DONDE_LE_GUSTARIA_AD

QUIRIR 

TIPO_DE_ESPECIES 

PRECIO_POR_UN_QUESO_

DE_SOYA_DE_350_GR 

PRECIO_POR_UN_QUESO_

DE_SOYA_DE_500_GR 

TIPO_DE_TEXTURA 

ADQUIERE_QUESO 

CANTIDAD_DE_QUESO 

SUMA 

  /SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,03 

Tiempo transcurrido 00:00:00,04 

 

 
[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Jun\Desktop\Sin título1.sav 
 

 


