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RESUMEN 

 

Este proyecto nace como una necesidad para aquellas empresas que 
elaboran galleta y leche que no poseen un sistema de información, que les 
ayude a llevar el control del proceso productivo de elaboración de sus productos 
hechos con proteína de soya específicamente la galleta y leche de soya. El 
proyecto específicamente se refiere a crear una compañía referente a la 
tecnología con características a la innovación  y variedad en cuanto a diseñar e 
implementar un sistema de información a su vez determinar el estudio de 
factibilidad técnica, económica y financiera del proyecto; también el sistema se 
adapta a las necesidades de producción de esta forma se ayuda a las empresas 
fabricantes de galleta y leche de soya a mejorar sus procesos de producción. 
Este proyecto presenta un plan de negocios para poner en marcha la empresa 
“Softsoya” desarrolladora del sistema de información proceso productivo para la 
galleta y leche de soya, quien se encargará de llevar el control de la producción 
de dichas empresas de soya. Culminado el desarrollado del software este será 
vendido a aquellas empresas que elaboran galleta y leche de soya, que 
necesiten ayuda en el área de producción para solucionar aquellos problemas 
que enfrentan diariamente, aportando así a la industria de alimentos. La 
empresa SOFTSOYA S.A. es una sociedad anónima compuesta por tres socios 
cada uno van aportar $2,000 adicionalmente se va a realizar un préstamo de 
$6,000 para cubrir los requerimientos monetarios de inversión inicial de $12,000 
que se recuperaran en 3 años y 6 meses. La empresa es factible 
financieramente por cuanto esta expresa una tasa interna de retorno de 42,65% 
con un valor actual neto de $15,526.80.  
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ABSTRACT  

 

This project was born as a necessity for companies that produce cookie 
and milk that does not have an information system to help them take control of 
the production process of drafting their products made specifically soy protein 
and soy milk biscuit. The project specifically relates to creating a company with 
regards to technology innovation characteristics and variety in terms of design 
and implement an information system in turn determine the study of technical, 
economic and financial feasibility of the project; Also the system is adapted to 
the needs of this production shape biscuit manufacturers of soy milk and helps to 
improve their production processes. This project presented a business plan to 
launch the company "Softsoya" developer information system for cookie 
production process and soymilk, who is responsible for keeping track of those 
companies producing soy. After completion of the developed software that will be 
sold to companies that produce soy milk and biscuit , who need help in the 
production area to solve those problems they face every day , thus contributing 
to the food industry . The company SOFTSOYA SA is a corporation formed by 
three partners will each contribute $ 2,000 additionally going to make a $ 6,000 
loan to cover the cash requirements of $ 12,000 initial investment that is 
recovered in 3 years and 6 months. The company is financially feasible because 
this expresses an internal rate of return of 42.65% with a net present value of $ 
15,526.80. 
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PRÓLOGO 

 

A lo largo de la historia, la humanidad se ha encontrado en continua 

evolución y desarrollo de avances tecnológicos, el área de producción de 

alimentos también se ha encontrado en constante evolución. Actualmente se 

tiene un cambio tanto en los hábitos alimenticios como en la forma de 

transformar la materia prima y obtener alimentos, es así que ya no se busca 

solamente que un alimento proporcione satisfacción al ser consumido, sino que 

contenga propiedades e ingredientes que proporcionen un beneficio extra a la 

salud del consumidor.  

 

Existen en Ecuador ciertas empresas que se dedican a elaborar galleta y 

leche de soya pero que no poseen un sistema de información que los ayude en 

su producción, es por eso que con el presente trabajo de tesis se pretende crear 

un sistema de información para el proceso productivo de elaboración de galleta 

y leche de soya el cual le ayudará a mejorar la producción permitiéndole 

ingresar la cantidad de galleta o leche que va a procesar, asignar perfiles a los 

usuarios y el manejo del personal. Este proyecto de tesis se divide en cinco 

capítulos en los que se presenta el perfil del proyecto, análisis de mercado, 

análisis técnico, análisis económico y financiero y conclusiones y 

recomendaciones. Finalmente se discuten los resultados obtenidos y  se 

plantean recomendaciones para la realización de futuras investigaciones en este 

campo.



  

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1   Antecedentes. 

 

La empresa SOFTSOYA  S.A. de origen Ecuatoriano, se dedica a brindar 

asesoría en sistemas de información para el control del proceso productivo de 

galleta y leche enriquecidas con harina de soya. 

 

La fabricación de la galleta y la leche de soya son un sector muy 

importante en la industria alimenticia.  La principal atracción de la selección del 

grano de soya es la gran variedad posible de tipos de productos que se pueden 

elaborar y la oportunidad de incorporar nutrientes adicionales para agregar un 

valor nutritivo a estos productos.  

 

Así mismo existe una diversidad de extensores (mejorar las cualidades de 

los productos terminados) de harina de soya que pueden mejorar la calidad 

nutricional, abatir costos o disponer de una materia prima subutilizada; por eso 

es importante resaltar el valor nutritivo de la materia prima(grano de soya) que 

es poco utilizada en la industria alimenticia. 

 

1.2   Identificación del problema. 

 

• Las empresas que se dedican al proceso productivo para la elaboración de 

galleta y leche de soya tienden a tener dificultad en detallar un reporte de la 

cantidad de productos que se elaboraron en el día, ya que lo hacen de forma 

manual o a través de un editor de texto, así también mejorar los tiempos 

muertos que existen en ciertos procesos tanto para elaborar la galleta como 

la leche. Dichas empresas necesitan un sistema que les brinde asesoría con 

respecto a mano de obra, insumos, equipos a utilizar para cada uno de los 

procesos, automatización de recursos, nómina de los trabajadores; para que 
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de esta forma el proceso productivo de la galleta y leche de soya sea más 

eficiente, mejore sus necesidades.  

• Al momento de procesar la harina de soya los técnicos en calidad realizaron 

un estudio, encontrando un problema entre rendimiento y calidad, donde 

dedujeron que el cultivo del grano de soya en los campos con semilla de 

calidad (semilla base que son resultantes de un proceso natural) es 100% 

garantizada; porque se obtiene un grano de calidad para un buen proceso de 

la harina,  la cual se utiliza en  la elaboración de la galleta y leche de soya. A 

lo contrario de utilizar semilla de baja calidad y peso complica el proceso de 

elaboración de la harina, por consecuencia se tendría un producto de bajo 

rendimiento y haya menos demanda de consumo en el mercado. 

• En Ecuador existe una tasa de desnutrición en niños y niñas menores de 5 

años de un 18%, en los últimos 20 años. Datos informativos del Observatorio 

de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA). La causa 

socioeconómica que incluye la ingesta inadecuada de alimentos, inseguridad 

alimentaria en el hogar. La soya es un alimento rico en proteínas y minerales 

que brinda un gran aporte en los alimentos para el consumo humano y es 

poco utilizado. (Ecuador, 2014) 

 

1.2.1   Nombre de la Empresa. 

 

La empresa que proporcionará asesoría a las compañías que se dedican a 

elaborar galleta y leche de soya tendrá como nombre SOFTSOYA S.A. 

 

1.2.2   Descripción del negocio. 

 

La empresa Softsoya S.A. se encarga de dar asesoría e implementación 

de sistemas de información a las empresas que se dedican a elaborar galleta y 

leche de soya, estas empresas necesitan automatizar recursos, agilitar 

procesos, manejo del personal, equipamientos y todos los servicios que sean 

necesarios, que la tecnología les pueda brindar así mejorando la productividad 

de su empresa. Se tuvo un contacto con los pequeños empresarios que se 

dedican a elaborar galleta y leche de soya, mediante una entrevista que se 

realizó a cada uno de ellos para: 
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• Saber cuáles eran sus principales necesidades requerimientos con respecto 

al proceso productivo, en base a estas entrevista se pudo crear una guía 

para determinar las necesidades de ellos y como aportar con beneficios para 

mejorar dichas necesidades. 

• Esta información sirvió para implementar en el sistema de información las 

necesidades que tienen los pequeños empresarios, ayudándoles en la 

administración de su empresa a controlar los procesos, materia prima, mano 

de obra, la distribución de las áreas de trabajo y de equipos, utilización de 

maquinarias; que sea la más económica para llevar a cabo el proceso 

productivo optimizando los tiempos de producción. 

• A los pequeños empresarios se les dará unos cursos de capacitación de 

cómo funciona el sistema de información y que beneficios aportaría para su 

empresa. 

 

1.2.3   Misión y Visión. 

 

Misión.- Nuestra empresa se dedica al diseño e implementación de un 

sistema para el control de producción de empresas que elaboran galleta y leche 

enriquecida con harina de soya; ayudando así a automatizar recursos y mejorar 

los procesos. 

 

Visión.- Ser reconocida en el mercado como una empresa de alta calidad 

en dar asesoría en sistemas de información a las empresas que elaboran galleta 

y leche de soya. 

 

1.2.4   Objetivos, Estrategias y Metas. 

 

Objetivos 

 

• Cubrir un 40% en el mercado de la industria alimenticia. 

• Atender los requerimientos del cliente con calidad y ofrecer un buen servicio 

con empleados capacitados. 

• Posicionar el producto en el mercado. 

• Atender las necesidades del cliente con responsabilidad. 
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Estrategias 

 

• Enfocarse en determinado segmento del mercado específicamente a los 

pequeños empresarios de las empresas de los cantones de la prov. Guayas 

y los Ríos que fabrican galleta y leche de soya. 

• Facilitar el servicio al cliente mediante uso de tecnología, del servicio de 

asesoría para el proceso productivo de galleta y leche de soya. 

• Enfocar el proceso productivo en bajo costo y de alta calidad. 

 

Metas 

 

• Para el 2014 haber desarrollado el sistema de control de proceso productivo 

para la elaboración de galleta y leche de soya. 

• Que el sistema de información mejore la industria alimenticia en empresas 

que elaboran galleta y leche de soya. 

• Acortar los tiempos muertos en cada uno de los procesos de elaboración de 

la galleta y leche de soya. 

 

1.2.5   Valores. 

 

Integridad 

 

• Cumplimos estrictamente la ley. 

• Somos honestos. 

• Cumplimos con nuestra palabra. 

 

Eficiencia 

 

• Utilizamos nuestra inteligencia, talento y experiencia en su totalidad. 

• Nos esforzamos por ser más eficientes e incrementar los resultados.  

• Muy eficientes al momento de detallar un proyecto. 

• Trabajamos con experiencia y compromiso.  

• Somos amables y responsables. 
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Compromiso 

 

• No nos damos por vencidos. 

• Estamos dedicados a aprender continuamente nuevas maneras de mejorar. 

 

Colaboración con el cliente  

 

• Estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestra gente, y 

la preservación de los recursos. 

• Los tratamos con respeto y consideración. 

 

Responsabilidad 

 

• Ajustamos nuestro comportamiento a estándares estrictos. 

• Somos responsables. 

• Tomamos acciones con orientación a resultados.  

 

1.2.6   Tendencia del entorno internacional.  

 

En el entorno internacional de la industria que se dedica al grano de soya 

está compuesta por pequeñas empresas, que proveen al consumidor productos 

derivados de la soya, no hay empresa especializada que utilice un sistema de 

información para el proceso productivo de elaboración de galleta y leche de 

soya sino que utilizan un software general ya sea este un software 

administrativo o hoja de cálculo. 

 

En Santiago de Chile.  

 

Entre las pymes agrícolas por ejemplo, varias se han visto impulsadas en 

su uso con el fin de consolidarse en forma ordenada y confiable como 

proveedores de materias primas para la agroindustria. Sobre los sistemas de 

planeación de recursos las empresas han ido incorporando nuevos módulos; 

tales como la gestión de clientes, apoyo a las fuerzas de venta; Gestión de la 

cadena de abastecimiento, a lo que posteriormente se incluyó ciertos sistemas  
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Información específicos a los procesos productivos de cada industria. La 

articulación de todos estos módulos en un solo sistema dio origen a las 

plataformas integradas de gestión.  

 

La “agricultura de precisión” es una de las principales aplicaciones de la 

tecnología de la información orientada al aumento de la productividad y 

reducción de costos, y donde la aplicación en América Latina se ha difundido 

principalmente en la agricultura extensiva (trigo, maíz, soja, girasol). Este tipo de 

agricultura involucra desarrollos tecnológicos combinados de la maquinaria, la 

electrónica y la computación.  

 

La operación eficiente de la agricultura de precisión depende de la 

capacidad de procesar la información acerca de la variabilidad de factores tales 

como el clima, el suelo, topografía, calidad de nutrientes, grado de humedad, y 

pestes. La generación de información agrícola relevante tiene como objetivo 

esencial generar la máxima rentabilidad con el mínimo consumo de recursos, lo 

que hoy se logra con tecnologías de fácil utilización y amigables para el 

agricultor. En la Argentina, por ejemplo, los productores de soja manejan mapas 

de rendimiento, realizan diseño de ensayos de factores de manejo, cruzando la 

variabilidad natural e inducida en las distintas superficies, obteniendo un manejo 

de insumos mucho más preciso y eficiente de lo que pueden lograr otros 

productores y técnicos que carecen de esa información.  (Moguillansky, 2005) 

 

En Venezuela. 

 

La compañía anónima PROALCA ubicada en la zona industrial III de 

Barquisimeto capital y ciudad más poblada del estado Lara al occidente de 

Venezuela; se dedica a la producción, distribución y comercialización de 

productos alimenticios y agrícolas posee un sistema automatizado para el 

control de los costos de producción de su empresa, este sistema contemplará un 

proceso de integración de datos automatizado, porque capturara las bases de 

datos que necesitan de los sistemas  transaccionales ya implementados en la 

empresa. Lo que disminuirá los costos del proceso de integración y garantizara 

la exactitud de los resultados.  
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Este sistema fusiona conocimientos contables e informáticos que estructuran un 

software de aplicación capaz de satisfacer la demanda administrativa de la 

mediana empresa. Este sistema permite tomar información de paquetes 

administrativos comercializados en el mercado y procesar la información 

necesaria de costos para brindar el costo unitario por tipo de producto definidos 

por la empresa, sin necesidad de realizar una inversión financiera significativa 

en un sistema administrativo integrado. (Canonico, 2002) 

 

En Colombia. 

 

Sopó es un municipio del departamento de Cundinamarca, Colombia, 

ubicado en la Provincia de Sabana Centro. Se encuentra a 39 km al norte de 

Bogotá. La sistematización, actualización e institucionalización del Sistema 

Único Municipal de Información de Alimentación y Nutrición en el municipio de 

Sopó, sirvió de base para la formulación de políticas, planes y programas, para 

que se actualice de manera permanente y ofrezca información oportuna y 

pertinente para la toma de decisiones del gobierno local. 

 

Actividades desarrolladas. 

 

• Diagnóstico y propuesta para la implementación del Sistema Municipal de 

Información de Alimentación y Nutrición. 

• Revisión de los sistemas de información actuales que manejan las diferentes 

dependencias y entidades del municipio. 

• Desarrollo del proyecto y socialización del Sistema Municipal de Información 

de Alimentación y Nutrición. 

• Presentación del Sistema Municipal de Información de Alimentación y 

Nutrición para su institucionalización. (Alpina, 2009) 

 

En Italia. 

 

Sistema de información para alimentos y fertilizantes acuícolas. El 

Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO acaba de lanzar el Sistema de 

información para alimentos y fertilizantes acuícolas (AFRIS). Organización de las 
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Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) su sede está 

ubicada en Roma, Italia. Este nuevo sitio Web ofrece información de relevancia 

mundial sobre piensos para la acuicultura, así como de ingredientes para 

piensos (alimento seco), fertilizantes y nutrientes, obtenidos de una variedad de 

fuentes de relevancia. Las Directrices asociadas describen cómo utilizar esta 

información para optimizar la alimentación en las granjas y las estrategias de 

gestión de la alimentación, incluyendo los perfiles nutricionales de las especies 

acuícolas de importancia comercial. 

 

Este sistema incluye: Una base de datos que incluye composición de 

nutrientes, aminoácidos y perfiles de ácidos grasos y contenido de minerales en 

piensos e ingredientes de los mismos de importancia mundial y la información 

sobre la toxicidad y factores anti-nutricionales que inhiben su utilización.  

 

• Perfiles de especies acuícolas, incluyendo sus necesidades nutricionales, 

hábitos alimenticios y tipo de alimentos, formulación y producción de 

piensos, las prácticas de cultivo más comunes y las señales de deficiencia 

nutricional y posibles síntomas. 

• Preguntas más frecuentes sobre la alimentación y la nutrición de especies 

acuícolas de importancia comercial. 

• Fotografías de especies acuícolas, con especial referencia a la nutrición, la 

alimentación y el manejo de la alimentación. 

• Publicaciones relacionadas. 

• Enlaces a organizaciones, redes y sistemas de información de interés para 

acuicultura y la alimentación de las especies en cultivo. 

 

Disponible también en francés y en inglés, la información contenida en 

AFFRIS puede ayudar a los países a maximizar el uso de sus piensos y de los 

fertilizantes que tengan a su disposición a nivel local, reduciendo así su 

dependencia de los fertilizantes importados, de la disponibilidad de ingredientes, 

cereales para los piensos y de piensos acuícolas ya preparados para 

comerciales ya sea para tiendas mayoristas y minoristas; tanto locales como los 

comerciales. 

(Unidas, 2013) 
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Colombia. 

 

Un prototipo de sistema de información para el manejo de cadenas 

productivas en el sistema de producción agrícola de alimentos. El Proyecto de 

grado realizado en la universidad de investigación y desarrollo – UDI ubicada en 

Bucaramanga, recomienda el desarrollo en varios frentes, con respecto a 

herramientas computacionales para el sector agrícola, los cuales hoy hacen 

parte de un macro-proyecto donde se establece como pionero en la 

participación de la Ingeniería de Sistemas en abordar soluciones y proponer 

nuevas estrategias para la dinámica de quienes integran el Sistema de 

Producción Agrícola de Alimentos. 

 

Este proyecto, plantea dar continuidad a la caracterización y a la 

investigación realizada, con la creación de un prototipo para el manejo de 

cadenas productivas en el sistema de producción agrícola de alimentos, que 

permite gestionar información de los productos agrícolas a lo largo de toda la 

cadena productiva, es decir, desde el momento del cultivo, su mantenimiento, 

cosecha, pos-cosecha, transformación, hasta su adquisición por el consumidor 

final y el retorno del capital a manos del productor para el reinicio del ciclo. Se 

reportan cientos de productos diferentes, comercializados en las centrales de 

abastos del país, por lo que en lugar de construir software de manejo para cada 

producto, se debe desarrollar un software genérico para cadenas productivas, 

parametrizable o adaptable a cualquier producto, es decir que funcione para 

cualquier otra cadena productiva.  

 

El prototipo debe contar en su fase de desarrollo con una metodología que 

se adapte a los requerimientos de información, por lo anterior se determina la 

utilización del modelo incremental como metodología de desarrollo, 

considerando que el proyecto tiene como objetivo general diseñar y desarrollar 

un prototipo de sistema de información genérico para la gestión de cadenas 

productivas agrícolas, esto con el fin de plantear una solución por medio de una 

herramienta genérica que funcione para otras cadenas productivas. Además con 

el proyecto busca, formular una política organizacional que promueva el 

cumplimiento de los procesos, el correcto flujo de recursos y el flujo de cambios. 
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Los cuales hoy hacen parte de un macro-proyecto donde se establece como 

pionero en la participación de la Ingeniería de Sistemas información en las 

cadenas productivas agrícolas. (Vivas, 2011) 

 

Ecuador. 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

presenta sistema de información donde los delegados indicaron que a través de 

la página web de este Ministerio: www.agricultura.gob.ec se puede acceder a 

información referente a precios de productos; producción; comercio exterior; 

crédito; precios de agroquímicos; censos y encuestas; absorción de cosechas; 

indicadores territoriales; Geoportal y cadenas agro productivas, lo que permite 

optar por decisiones fundamentadas a la hora de resolver  problemas de 

producción y comercialización. Víctor Bucheli, coordinador General del Sistema 

de Información del MAGAP aseguró que “el levantamiento de la información y su 

análisis, genera datos reales y de calidad para la difusión pública; y eso es lo 

que ofrece este sistema, tanto para la planificación y ejecución como para la 

toma de decisiones”. El coordinador de la Zona 1, Roberto Cornejo Maldonado, 

indicó que “para conformar el centro de comercialización de la agricultura 

familiar y campesina que se implementará en Ibarra, se requerirá de toda la 

información de precios, producción y demás aspectos que el sistema oferta, a fin 

de que los pequeños y medianos productores, lo surtan con productos sanos, de 

calidad y con valor agregado. 

 (Ministerio de Agricultura, 2013) 

 

Honduras. 

 

Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras 

(SIMPAH). Con el apoyo del sector privado agrícola y la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería (SAG), ha desarrollado un sistema confiable, que crece 

en términos de cobertura y de oferta de servicios, alcanzando a esta fecha, 

influencia directa en tres países centroamericanos y elaborando reportes y 

documentos de análisis, cuya información permite a los agricultores maximizar. 

Se requería de toda la información tanto de precios como de producción.  
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Sus inversiones en el sector agrícola. Su ámbito de trabajo incluye además de 

Honduras los mercados de El Salvador y Nicaragua, gracias a convenios con las 

autoridades de esos países. 

 

Adicionalmente a las actividades regulares se elaboran las siguientes 

publicaciones y reportes: Anuario Estadístico de Precios; Informe de Costos de 

Internación y el Boletín Centroamericano Panorama de Mercados, el cual se 

distribuye por correo electrónico a más de 300 suscriptores y que contiene 

información de los mercados de los tres países centroamericanos.  

 

Para el mantenimiento del sistema se realizan visitas de supervisión a los 

reporteros en todos los centros de Honduras en los que se reportan los precios, 

estas visitas se extienden a Nicaragua y el Salvador. Se colabora con la SAG, 

proporcionando el reporte de competitividad de granos, además se entregan los 

datos de precios detallistas para los compromisos de INFOAGRO con los 

organismos regionales SIECA y CORECA. Los clientes del proyecto son 

empresas agroindustriales, instituciones públicas y privadas interesadas en el 

tema agrícola, organizaciones no gubernamentales, universidades, consultores 

nacionales e internacionales y agencias de diferentes países que vigilan el 

comportamiento de la agricultura a nivel mundial. (Hondureña, 2001) 

 

1.3   Justificativos. 

 

• En Ecuador la Constitución de 2008 prohíbe la siembra y la comercialización 

de productos con transgénicos, pero el déficit de la soya lo obliga a importar 

materia prima de campos donde se cultivan semillas genéticamente 

modificadas. Pero los investigadores y productores que usan semillas 

genéticamente modificadas están en la vereda opuesta: no hay efecto 

negativo, más bien se trata de mitos, dicen. Estamos evitando el uso mayor 

de agroquímicos, de agua y del costo de mano de obra que podría ocupar un 

cultivo convencional.  (Expreso, 2014) 

• Debido a que muchas de las empresas que se dedican a elaborar galleta y 

leche de soya presentan inconvenientes en dichas áreas de producción para  
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Elaborar dichos productos, se decidió implementar este sistema de 

información que les ayudará a mejorar su producción mejorando la 

informalidad de procesos, el exceso de mano de obra; con este sistema de 

información les ayudará a consultar la cantidad de producción que han 

obtenido por mes, también podrán llevar una nómina ordenada de los 

empleados teniendo como resultado un gran aporte en la administración de 

sus  empresas. 

• Se justifica el porqué de los índices de desnutrición infantil en Ecuador ha 

mejorado, el gobierno ha creado un programa de escuelas saludables, para 

lograr que niños y niñas escolares y sus familias accedan a una dieta 

adecuada. También podrían implementar campañas para que conozcan el 

gran valor proteico que tiene la soya, debido a que este producto no es tan 

conocido y consumido en los hogares. Así también sirve como una planta 

curativa de muchas enfermedades. 

 

1.3.1   Justificación.  

 

Los servicios del sistema de información en el proceso productivo pueden 

ayudar en el control la mano de obra, materia prima, materiales; con este 

sistema se puede mejorar las fases de producción para elaborar la galleta y 

leche de soya así siendo un proceso más rápido que automatice tiempo y 

recursos.  

 

Se tiene como compromiso mejorar la calidad del producto corrigiendo la 

informalidad de ciertos procesos de esa manera se puede eliminar el 

desperdicio, los costos y procesos improductivos, también el exceso de mano de 

obra, el dinero mal invertido y por qué no eliminar el mercado negro así 

podremos  satisfacer las necesidades del cliente.  

 

Es de fortalecer e integrar las diferentes líneas de producción, lo cual 

conlleva el desafió de formar un sistema de información útil para las empresas 

que elaboran galleta y leche de soya, que le permita lograr un fuerte crecimiento 

en forma armónica en todo el proceso productivo, manteniendo un proceso 

permanente de innovación e integración. 
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1.3.2   Delimitación. 

 

El sistema de información propuesto incluye solo el control del proceso 

productivo para la elaboración de la galleta y leche de soya, no incluye 

facturación en ventas, la comercialización de la galleta y leche de soya, ni crear 

otro proceso para elaborar otro producto derivado de la soya entre otros. 

 

Espacial : la investigación de los pequeños empresario que se dedican a 

elaborar galleta y leche de soya se realizará en la ciudad de Guayaquil y en el 

resto de los cantones de la provincia del Guayas y los Ríos. 

 

Temporal:  Se empezó a desarrollar el sistema de proceso productivo 

simulación para la galleta y leche de soya desde el mes de octubre del 2012 y 

culminará en marzo del 2014, específicamente un año y cinco meses.  

 

1.4      Objetivos. 

 

1.4.1   Objetivo General. 

 

Elaborar un plan de negocio para ofrecer un sistema de información para el 

seguimiento y control del proceso productivo para elaborar galletas y leche de 

soya, que mejorará la producción de las empresas fabricantes de galleta y leche 

de soya del país. 

 

1.4.2   Objetivos Específicos.  

 

• Realizar la investigación bibliográfica de las necesidades de información de 

las empresas que elaboran galleta y leche de soya. 

• Realizar un estudio de mercado para determinar las posibilidades de 

introducción del proceso, a través de la cuantificación de la oferta y demanda 

del producto, mediante encuestas. 

• Determinar el estudio de factibilidad técnica, económica y operativa del 

proyecto. 
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• Diseño y desarrollo del sistema de información para el control del proceso 

productivo de elaboración de la galleta y leche de soya. 

• Desarrollar e implementar nuevas tecnologías de producción. 

• Realizar una revisión constante de las metodologías utilizadas.



  

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1   Análisis político, económico, social y tecnol ógico. 

 

Análisis político . 

 

Ecuador, cuyo gobierno decidió el uso de software libre como política de 

gobierno y el 10 de abril de 2008 emitió el decreto 1014 que establece como 

política pública para las Entidades de la Administración Pública Central la 

utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos. El 

aspecto político se está encaminando a incrementar el mercado público al uso 

de software libre, permitiendo oportunidades en la web para construir software 

utilizando lenguajes de programación como son PHP, HTML, C, C++, Javascript, 

ASP; bases de datos como Microsoft SQL Server Express, MySQL etc. 

(Wikipedia, Wikipedia.org, 2010) 

 

Con esta nueva ley del uso de software libre es una gran oportunidad para 

los desarrolladores de software, ya que aporta muchos beneficios para el 

sistema del proceso productivo simulación para la galleta y leche de soya, 

permitirá desarrollar el sistema en una plataforma que no implica muchos costos 

como el pago de una licencia costosa, también a través de la web podemos 

encontrar muchos más tutoriales de los diferentes lenguajes de programación 

que se utilizan para desarrollar e implementar un sistema de información.  

  

Análisis económico.  

 

Según el artículo del Portal web El Financiero.com dice que pese a que 

aún no hay cifras oficiales de la Tasa de Crecimiento de la economía 

ecuatoriana, al cierre del 2013, las estimaciones son satisfactorias; de ahí, que 

superan a la expectativa promedio de América Latina y el Caribe, que para el 



Análisis de mercado  17 

 

2013 se prevé crezca al 3%. Tendencia que conlleva a que varias instituciones, 

e incluso el Primer Mandatario, realicen estimaciones halagadoras para el país, 

que oscilan entre 4% y 5.1%. 

 

Debido a las estimaciones del portal web El Financiero, informa que la 

economía de Ecuador crecerá satisfactoriamente puesto que las empresas del 

país también tendrán un crecimiento favorable; permitiéndoles así crear nuevos 

proyectos que aporten en el crecimiento de la economía del país.  

 

 Así, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 

su reporte anual “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el 

Caribe 2013”, pronostica que en el 2014 Ecuador tendrá 4,5%. Otro Ente que 

proyecta un crecimiento de la economía ecuatoriana es el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), ya que según publicación de la Agencia de Noticias Andes y 

en base a las estimaciones del FMI, divulgadas a inicios de octubre pasado, 

nuestro país crecerá al menos 4% en el 2013, como coeficiente de su Producto 

Interno Bruto (PIB); y en el 2014, su crecimiento ascenderá nuevamente a 4%. 

(Financiero, 2013)  

      

En el portal web de América Economía indica que el Sistema General de 

Preferencias Arancelarias de la Unión Europea (SGP) seguirá beneficiando a 

Ecuador durante el 2014, deriva de una resolución del bloque económico que 

considera la rectificación del Banco Mundial de que la economía ecuatoriana no 

ha rebasado el nivel de renta media alta, lo que le permite seguir en el sistema. 

El Banco Mundial calificó a Ecuador como una economía de renta media alta, 

por ese motivo el SGP debía extinguirse en el 2013. La Federación de 

Exportadores del Ecuador analiza que en el 2011, aquello hubiera significado la 

pérdida de mercado por unos US$2.000 millones.  (Ecónomia, 2013) 

 

Banco D-Miro ofrece créditos y préstamos accesibles, pensados para la 

población que a menudo queda por fuera de los planes de financiación de 

muchos bancos. Por eso, Banco D-Miro brinda una atención tan personalizada, 

que el cliente ni tiene que moverse, ya que un asesor lo visitará en su casa o 

negocio para evaluar su situación personal y cuál es la mejor opción de 
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financiación que el banco le puede ofrecer. Banco D-Miro está siempre cerca de 

sus clientes y ofrece préstamos y créditos accesibles y con flexibilidad de pago. 

Todos los ecuatorianos pueden solicitar un préstamo en D-Miro, no importa si es 

un trabajador dependiente o un micro, pequeño o mediano empresario. 

 

El monto de crédito no es fijo, sino que se establece de acuerdo con sus 

necesidades, su historial y su capacidad de pago. El monto mínimo es de $300 y 

el máximo puede llegar a los $20.000. Para poder acceder a un crédito en D-

Miro se debe tener: 

 

• Estabilidad domiciliaria mayor a un año y un negocio establecido con una 

antigüedad mayor a los tres meses.  

• Ser mayor de edad pero tener menos de 64 años.  

• Los documentos que deben presentarse son: la solicitud del crédito 

debidamente completada por el cliente y su garante; la copia de la cédula de 

identidad y del certificado de votación de ambos. 

• La copia de la planilla de un servicio como agua, luz o teléfono. 

 

El crédito se aprueba en 48 horas luego de que el asesor crediticio visite la 

finca y/o negocio del solicitante. Esta visita no debe asustar a nadie. Por el 

contrario, es una muestra del servicio personalizado que ofrece D-Miro en 

Ecuador.   (Creditos.com.ec, 2011) 

      

Con la ayuda del Banco D-Miro se puede acceder a un préstamo para 

poner en marcha la empresa Softsoya S.A. acogiéndose a los requisitos que 

provee el banco.  Ecuador tiene una economía en camino a estabilizarse esto 

hace que las empresas que se dedican a la elaboración de galleta y leche de 

proteína de soya tengan un potencial de importar el producto, a su vez 

mejorando el proceso productivo para la elaboración de dichos productos 

derivados de la soya; esto hace que se incremente la exportación en el país. Así 

mismo el software que se va a desarrollar va incrementar su utilidad, en la 

actualidad las personas se inclinan a consumir alimentos naturales como  el 

grano de soya, a su vez las empresas que se dedican a elaborar galleta y leche 

utilizarían más sistema de información para el  proceso productivo.  
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Según el artículo del Diario el Comercio la inflación de Ecuador en 2014 

será del 3,2%, porcentaje dicho por el presidente Rafael Correa en su informe 

semanal de labores. La empresa Softsoya S.A. podría crecer por el 5% 

inicialmente se empezaría desde el año 2014, en conclusión la empresa 

aumentaría un 20% aproximadamente en 5 años. (Comercio, 2014) 

 

El precio referencial del quintal del grano de soya subió 6,3% en el 

mercado internacional. Según la Bolsa Nacional de Productos Agropecuarios, la 

leguminosa pasó de $ 29,43 a $ 31,24. La sequía que golpea a Estados Unidos, 

principal proveedor, es una de las causas de la variación de precios.   (Universo, 

eluniverso.com, 2012) 

 

La resolución 103 del Comité de Comercio Exterior (Comex) elimina el 

arancel para la importación de torta de soya. El organismo establece que la 

medida regirá hasta diciembre de 2014 y advierte que los importadores solo 

podrán beneficiarse del presente diferimiento arancelario, una vez que hayan 

absorbido la cosecha nacional de maíz y soya. "Para el registro de las compras 

del grano nacional, los comerciantes deberán registrar sus facturas en la Unidad 

de Registro de Transacciones y Facturación del Ministerio de Agricultura; este 

último ente deberá presentar al Comex un informe sobre los efectos de los 

diferimientos arancelarios otorgados en la mencionada resolución y su 

incidencia en el costo de los bienes finales. (Exterior, 2013) 

 

Es una gran ventaja para los productores de soya que se les haya 

eliminado el arancel para importar soya, esto incentiva a los productores a 

cosechar más soya para tener mas ingresos y hace que las empresas que 

elaboran galleta y leche de soya generen más productos lo que es beneficioso 

para la empresa; por lo tanto habran más empresas interesadas en el sistema 

para el control del proceso productivo para galleta y leche de soya.  

 

Análisis social. 

 

Algunos empresarios de las distintas fábricas procesadoras de alimentos 

están interesados en las tecnologías de la información que es una herramienta:  
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Para administrar las operaciones de su empresa, obteniendo información para la 

toma de decisiones y a su vez hacer crecer su negocio. Desde hace tiempo  la 

era industrial ya se terminó, se acabó, ya no es lo de hoy. Estamos en la Era de 

la Información, por esto es necesario el contar con equipo de cómputo en su 

empresa y con sistemas de información especiales para la administración de su 

negocio;  obteniendo de estos sistemas  una gran ventaja ya que les ayudará a 

ahorrar costos, economizar la materia prima para procesar los alimentos ayudan 

tanto para administrar sus productos como para tener la información necesaria 

para tomar decisiones estratégicas. 

 

El Gobierno Nacional informó que Ecuador tiene la tasa de desempleo más 

baja de América Latina con 4,12%. En el Enlace Ciudadano 357, se expuso que 

la extrema pobreza ha bajado a 8,6%. Asimismo, se informó que la pobreza y la 

pobreza extrema en el sector rural han disminuido considerablemente. En las 

zonas rurales la pobreza ha bajado 7 puntos porcentuales entre diciembre del 

2012 y diciembre del 2013. La extrema pobreza de las áreas rurales también 

tiene una reducción del 6% en el último período anual. (Huancavilca, 2014) 

 

En Ecuador, la explotación de soya se inició en 1973 con el cultivo de 1227  

hectáreas; en la actualidad se estima que se producen alrededor de 65.000 

hectáreas, con un rendimiento promedio de 1830 kg/ha. El mayor porcentaje de 

la producción de soya del país (97 %) se encuentra en la provincia de Los Ríos, 

con tres zonas bien diferenciadas en: el norte, que comprende los cantones de 

Quevedo, Buena Fe, Mocache, Valencia, la zona central con Ventanas, 

Urdaneta y Pueblo Viejo, y la sur que abarca los cantones de Babahoyo y 

Montalvo ; debido al incremento de la producción se dan más fuentes de trabajo 

a las personas que viven en estos diferentes cantones ya que se necesita de 

mucha mano de obra en los campos para las diversas actividades que demanda 

el grano de soya.  (Glenda, 2011) 

 

Con el aumento de la cosecha del grano de soya genera más ingresos a 

los productores, a su vez ellos necesitan aumentar la mano de obra por lo que 

se generan más puestos de trabajo evitando así el desempleo de muchas 

personas que viven en los diferentes cantones del país. 
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Ecuador tiene como objetivo erradicar la desnutrición crónica infantil hasta 

2017. "Nuestro propósito es eliminar el 24% actual de desnutrición crónica de 

niños y niñas menores de 2 años como está planteado en el Plan Nacional del 

Buen Vivir”, sostuvo la ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca. 

El problema nutricional más significativo en Ecuador es la desnutrición crónica 

en niñas y niños menores de 5 años. En provincias andinas como Chimborazo, 

Bolívar y Cotopaxi las tasas de desnutrición crónica bordean el 50%. Además, 

en estas provincias se concentran altos índices de pobreza extrema y son las 

provincias con mayor proporción de población indígena. Logros: 

 

• Entre 2010 y 2011, Ecuador redujo en 21 puntos la anemia en niños y niñas. 

• 47.217 mujeres embarazadas y 74.187 menores de cinco años gozan de 

seguimiento nutricional. 

• 624 unidades de desarrollo infantil mejoradas con menaje y autogestión 

comunitaria. 

• 66.583 niños y niñas reciben el micronutriente Chispaz (suplemento). 

• 11.786 parcelas agroecológicas producen alimentos saludables, de ellas 

21.286 niños y 50.680 adultos consumen estos alimentos. 

 (Suramérica, 2013) 

 

 La soya es rica en grasas, donde destacan sobre todo el Omega-3 y el 

Omega-6, ambos beneficiosos para la salud. Además de altos niveles de calcio, 

hierro, magnesio, potasio, fósforo y vitaminas. La leche de soya es una buena 

fuente de vitaminas A, B y D, fibra, hierro y potasio. El grano de soya es una 

alternativa muy beneficiosa para seguir erradicando la desnutrición en Ecuador 

por eso es recomendable utilizarlo en todos los hogares.  

 

Análisis tecnológico. 

 

La mayor parte de la producción nacional de soya se la destina a la 

industria de alimentos balanceados, es por eso que el desarrollo tecnológico 

alcanzado hasta la actualidad se ha enfocado en la búsqueda de rentabilidad 

productiva (mayor índice de cosecha por hectárea). Al existir un crecimiento del 

consumo de soya para la producción de galletas y leche, se encaminaría la 
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investigación al mejoramiento del grano para ofrecer mejor sabor y textura. 

(Manjarres, 2009)  

 

El aspecto tecnológico ayuda a mejorar nuevas formas de negocio, tener 

información de costos, ayuda a desarrollar mejoras en los requerimientos del 

usuario, permite a la empresa mejorar sus procesos tales como en el proceso de 

elaboración de leche: recepción de la soya, limpieza, molienda, filtrado, 

homogenización, embotellado, esterilización; en el proceso para elaborar las 

galletas de soya: recepción de la materia prima, mezcla de ingredientes, horneo, 

corte y enfriamiento, empaque, distribución y venta. 

 

Debido al cambio continuo de las empresas procesadoras de alimentos 

necesitan mejorar su rentabilidad económica, la industria del software provee 

algunas categorías de software  como: software de aplicación que entrega 

solución a tareas específicas para las que se utiliza el computador, software de 

red para el funcionamiento de redes y comunicaciones; software de 

lenguaje utilizado para escribir programas. Gracias a la industria del software se 

puede utilizar una de sus categorías para construir diversos sistemas de 

información, como el que se desarrolla en esta tesis siendo un sistema 

innovador donde se beneficiaran específicamente las empresas que se dedican 

elaborar galleta y leche de soya.  

 

De acuerdo con el investigador Grijalva, investigador nato en asuntos de 

fitomejoramiento, hace ajustes tecnológicos que abren la posibilidad de elevar 

también el marginal rango de rendimiento soyero de 1,5 a 2,3 

toneladas/hectárea, sin inflar costos y con el precepto de moda de auto 

sustentabilidad, porque él trabaja por la conservación del suelo mediante 

prácticas de siembra directa, no quema sino incorporación de los residuos del 

cultivo que es lo más común en nuestro medio; dándole una mejor fertilización a 

las plantas y ejerciendo el adecuado control de malezas, plagas y enfermedades 

que causan pérdidas. 

 

Para ello, el técnico quiteño propone aumentar el número de plantas por 

fila, como lo recomienda el programa Nacional de Oleaginosas de ciclo corto.  
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Para aprovechar la característica que favorece la cosecha directa de 14 a 18 por 

metro lineal, con una separación entre hileras de 45 cm y una población de 400 

mil plantas por hectárea. 

 

Esta calibración de siembra debe estar acompañada de una mejor 

fertilización (2,5 sacos de fertilizante completo), para que la altura de carga 

(distancia entre el piso y las vainas inferiores) sea mayor y permita la 

recolección sin arrancar plantas, que significa un ahorro de costo de mano de 

obra ($ 120/ha) y que la cosechadora arrope el campo con un manto cremoso 

de biomasa que lo nutra, mejore las propiedades físicas del suelo y conserve su 

humedad. (Universo, eluniverso.com, 2013) 

 

2.2   Análisis de la industria.  

 

La industria que se dedica al grano de soya está compuesta por pequeñas 

empresas que proveen al consumidor productos derivados de la soya, no hay 

empresa especializada que utilice un sistema de información para el proceso 

productivo de elaboración de galleta y leche de soya sino que utilizan un 

software general, ya sea este un software administrativo o hoja de cálculo, etc. 

 

En la actualidad incursionar en la industria de la soya es un poco difícil, 

debido a que la galleta y leche de soya la consumen de forma casera, es poca la 

elaboración en las empresas por lo que no utilizan un sistema de información 

para el proceso productivo de galleta y leche de soya. 

 

 A continuación podemos apreciar ciertas empresas que se dedican a 

desarrollar software en el país:  

 

• Unionpyme S.A. desarrolla sistemas administrativos y de gestión para 

diferentes actividades para las industrias (sistema para la producción por 

recetas y procesos), almacenes de pinturas (venta de un color, descarga de 

la base y el tinte), restaurantes (facturación del plato de comida con 

descarga automática de los alimentos que lo componen), empresas de 

servicios (impresión de facturas de servicios).  
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• Neobox S.A. es una empresa comprometida a brindar a la comunidad 

sistemas de información de fácil uso con un soporte técnico de calidad las 24 

horas del día, ofrecen desarrollo de software a medida del cliente, sistema de 

control odontológico el cual le permitirá a los odontólogos guardar fichas 

clínicas de los pacientes, también un sistema de voto electrónico para el 

certamen Reina de Guayaquil. 

• Provedatos del Ecuador, empresa que tiene como objetivo desarrollar 

sistemas de gestión empresarial para ayudar a empresas pequeñas, 

medianas y grandes a manejar en forma profesional todos los procesos 

administrativos y financieros que se requieren, brinda servicios como 

software personalizado con: diseño de sistema, desarrollo de software a la 

medida, implementación y capacitación, también PAC ENTERPRISE WEB - 

Sistema ERP, PAC PYMES - SISTEMA ERP para PYMES, PAC NUBE - 

Sistema ERP en la nube, Sistemas operativos, Base de datos – Oracle, 

MySQL, soporte técnico.  (Provedatos, 2013) 

• Sudamericana de software S.A. ofrece sistemas de soporte a toma de 

decisiones que permite planificar, diseñar y desarrollar software de manera 

personalizada que permitan a sus ejecutivos recolectar los datos y 

procesarlos de diferentes formas para simular una situación determinada de 

esa forma los ejecutivos tomaran decisiones más acertadas debido a la 

amplia y rápida forma de generar escenarios nuestra empresa brinda a los 

clientes asesoría e implementación bajo tecnología Oracle donde: 

Datawarehuosing en conjunto con herramientas que facilitan las consultas a 

la base de datos para analizar una situación, luego poder tomar decisiones y 

Datamining permite la detección de datos relevantes que se encuentran 

escondidos en la información corporativa para ello utilizan algoritmos 

matemáticos, con esto nuestros clientes lograran un rápido acceso a la 

información, análisis de datos en tiempo real, interfaz amigable; también 

desarrollan sistemas de información a la medida de las necesidades de 

nuestros clientes ya que todas las fases del desarrollo son ajustadas a los 

requerimientos específicos de cada proyecto con características como: el 

uso de metodologías, estándares y mejores prácticas de desarrollo, uso de 

técnicas de modelamiento y documentación estándar. (S.A., 2012) 

• E-Open Solutions Cia. Ltda. Desarrollamos sistemas a la medida en  
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Ecuador, Sistemas de Información, Sistemas Web, Software a la Medida, los 

mismos solventarán todos sus requerimientos tanto funcionales como 

técnicos, basados en Estándares de Programación para Software en 

Ecuador y el Mundo. Nuestras soluciones son a su medida pero enfocadas a 

Internet, desarrollamos sistemas que se adapten y solventen sus 

necesidades ya sean administrativas, de manejo de personal, financieras, 

contables, de gestión de ventas, de producción o de compras y logística; 

nuestra experiencia y conocimientos en desarrollo de software nos ha 

llevado a escoger las herramientas más evolucionadas para brindar este tipo 

de soluciones, lo asesoramos tecnológicamente sobre las mejores 

soluciones y alternativas. (Eopensolutions, 2013) 

 

Nuestros campos de acción se resumen en el siguiente cuadro: Muestra las 

diferentes tecnologías a implementar. 

 

CUADRO N° 1 

TECNOLOGIAS IMPLEMENTADAS 

    Fuente:  http://www.eopensolutions.com/productos-y-servicios/productos-y-servicios 
    Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

Se recomienda tecnologías de código abierto, las mismas tienen 

prestaciones similares y en muchos casos superiores que tecnologías 

comerciales para desarrollo de software. 

  Tecnologías implementadas.  

Páginas Dinámicas  JSP, ASP, COLDFUSION, PERL(PHP), WAP 

Páginas Estáticas  HTML, DHTML, XML, VRML, JavaScript, VBScript, 

ActionScript 

Bases de Datos  Oracle, MySql, DB2, Informix, Sybase, SqlServer, etc... 

Framework de desarrollo  J2EE™, .NET™, COLDFUSION™, PHP 

Motor transaccional  J2EE™, COM+, .NET™, PHP 

Arquitectura de desarrollo  J2EE™, .NET™, PHP 

Diseño, imágenes, 

animaciones 

FLASH, GIF+ 

Metodologías de desarrollo  Orientadas a Objetos, RUP (Rational Unified Process + 

UML) 

Servidores  NT, 200X, LINUX, BeOS, UNIX, SOLARIS 

Redes  WIFI, LAN, MAN, WAN, WAP 
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CUADRO N° 2 

TECNOLOGÍAS RECOMENDADAS. 

  Tecnologías recomendadas. 

Páginas Dinámicas JSP, PERL(PHP) 

Páginas Estáticas HTML, DHTML, XML, VRML, JavaScript, 

VBScript, ActionScript 

Bases de Datos MySql 

Framework de 

desarrollo 

J2EE™, PHP 

Motor transaccional J2EE™, PHP 

Arquitectura de 

desarrollo 

J2EE™, PHP 

Conectividad de bases 

de datos 

JDBC, MySql 

Servidores LINUX RedHat 9.0 /8.0/7.1 
  Fuente:  http://www.eopensolutions.com/productos-y-servicios/productos-y-servicios 
  Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

 

2.3   Análisis de la empresa. 

 

La empresa SOFTSOYA S.A. es una sociedad anónima compuesta por 

tres socios cada uno van aportar $2,000, adicionalmente se va a realizar un 

préstamo de $6,000 para cubrir los requerimientos monetarios de inversión 

inicial de $12,000.  

 

El software que controla el proceso productivo para elaborar galleta y leche 

de soya es valioso, permite consultar que equipos se utiliza durante los dos 

procesos ya sea para elaborar la galleta como también para la leche, ayuda 

aprovechar la materia prima, ayuda a controlar la mano de obra, mejora los 

equipos, mejora la formulación para elaborar la leche de soya, permite consultar 

que tipos de insumos se utilizaron en cada proceso para elaborar galleta y 

leche, también se puede consultar la cantidad de galleta y leche que se produjo 

durante el día. La empresa Softsoya S.A. de origen Ecuatoriano tiene el 

siguiente logo con su respectivo eslogan:  
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GRÁFICO N° 1 

LOGO 

                                                                  Fuente:  Investigación propia. 
                                                                  Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

“Somos especialistas en sistemas de información de producción” 

 

2.3.1   Análisis de valor (Producto, cadena de valo r, sistema de valor). 

 

Producto. 

 

La empresa Softsoya S.A. se encarga de dar asesoría e implementación 

de sistemas de información a las empresas que se dedican a elaborar galleta y 

leche de soya, estas empresas necesitan automatizar recursos, agilitar 

procesos, manejo del personal, equipamientos, y todos los servicios que sean 

necesario para llevar acabo un excelente sistema productivo. 

 

Este sistema de información consiste en brindar asesoría en el proceso 

productivo a las empresas que se dedican a la elaboración de la galleta y leche 

de soya; permitiéndoles consultar que equipos se utilizaron durante los dos 

procesos ya sea para elaborar la galleta como también para la leche, controlar la 

materia prima, mano de obra, insumos; se puede consultar los diferente insumos 

que se utilizaron durante los diferentes procesos  para elaborar la galleta y la 

leche. 

 

Cadena de valor. 

 

Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades 

de una organización empresarial generando valor al cliente final. La cadena de 

valor enseguida se puso en el frente del pensamiento de gestión de empresa 

como una poderosa herramienta de análisis para planificación estratégica. Su 
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objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los 

costes. De lo que se trata es de crear valor para el cliente, lo que se traduce en 

un margen entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos por adquirir la 

oferta. 

 

CUADRO N° 3 

CADENA DE VALOR 

 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

 

Análisis de requerimientos._ En esta etapa se definen los problemas, tener 

claro los requerimientos del usuario tales como automatizar recursos, manejo 

del personal, que ayudará a mejorar la productividad de aquellas empresas que 

se encuentran en la industria de alimentos. 

 

Gestión de proyectos de desarrollo._ Se escogerá el tipo de lenguaje de 

programación, su respectiva base de datos con la cual se diseña el modelo 

relacional para el sistema del proceso productivo para la elaboración de la 

galleta y leche de soya se construyen las tablas para cada uno de los procesos 

en la base de datos; también se desarrolla el sistema se escribe el código y se 

realizan pruebas. 

 

Administración de las relaciones con los clientes._ Se procede a vender el 

software ya sea por referenciado o a través de publicidad como en redes 

sociales, publicaciones en internet, etc. Se brinda un servicio de post- venta, 

este servicio hablara bien de nosotros como empresa desarrolladora de un 

excelente software de producción. 

 

Análisis de requisitos

•Definición del problema

•Especificación de 
requerimientos.

•Análisis de 
requerimientos.

Gestión de proyectos de 
desarrollo

•Gestión de desarrollo de 
software.

•Gestión de calidad del 
software.

Administración de las 
relaciones con los clientes

•Administración del 
mercado y ventas.

•Gestión de soporte al 
cliente.



Análisis de mercado  29 

 

Actividades de apoyo. 

CUADRO N° 4 

ACTIVIDADES DE APOYO 

 

 

 

 

 

 
 
                      Fuente:  Investigación propia. 
                                 Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

Infraestructura._ La empresa para iniciar necesita de hardware y software, 

muebles de oficina, papelería, etc. 

 

Recursos Humanos._ Necesita tener un buen departamento de recursos 

humanos y ventas que ayuden al progreso de la empresa. 

 

Tecnología._ Le empresa Softsoya utiliza una excelente tecnología. 

 

Aprovisionamiento._ Se encarga de la gestión de proveedores, adquisición 

de compras. 

 

Sistema de valor. 

 

La cadena del valor de una compañía para competir en un determinado 

sector forma parte de una mayor corriente de actividades que se denomina el 

sistema del valor. Este punto de vista nos lleva a considerar al menos tres 

cadenas de valor adicionales a la que describimos como genérica:  

 

a) Las Cadenas de Valor de los Proveedores, las cuales crean y le aportan los 

abastecimientos esenciales a la propia cadena de valor de la empresa.  

Actividades de 
apoyo

Infraestructura

Recursos 
Humanos

Tecnología

Aprovisionamiento
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     Los proveedores incurren en costos al producir y despachar los suministros 

que requiere la cadena de valor de la empresa. El costo y la calidad de esos 

suministros influyen los costos de la empresa.  

b) Las Cadenas de Valor de los Canales, que son los mecanismos de entrega 

de los productos de la empresa al usuario final o al cliente. Los costos y los 

márgenes de los distribuidores son parte del precio que paga el usuario final. 

Las actividades desarrolladas por los distribuidores de los productos o 

servicios de la empresa afectan la satisfacción del usuario final.  

c) Las Cadenas de Valor de los Compradores, que son la fuente de 

diferenciación por excelencia, puesto que en ellas la función del producto 

determina las necesidades del cliente. (Interactiva, 2013) 

2.4   Matriz FODA. 

CUADRO N° 5 
MATRIZ FODA  

Fortalezas 

• Experiencia en la industria para 

desarrollar sistemas de información. 

• Iniciativa para la creación de un 

sistema de información innovador  

(producción de soya). 

• Tener un plan de capacitación para 

mantener a los empleados con las 

últimas tecnologías. 

• Utilización de buenas prácticas y 

metodologías ágiles para proyectos. 

Oportunidades 

• Necesidad de soluciones 

informáticas en el área de 

producción de las empresas de 

soya. 

• La tecnología web proporciona 

nuevos modelos de negocio para las 

empresas que fabrican galleta y 

leche de soya. 

• Empresas en busca de software a la 

medida. 

Debilidades 

• Necesidad de requerir recursos 

financieros mientras se desarrolla el 

sistema de información. 

• No poseer mano de obra certificada. 

• Número insuficiente de trabajadores 

para atender nuevos proyectos. 

• No poder reutilizar la mayoría de 

soluciones realizadas en  otros 

proyectos. 

Amenazas 

• Posible aparición de nuevos 

competidores. 

• Los cambios económicos y políticos 

que afectan al país. 

• Diferentes cambios en el mercado. 

• Poco conocimiento del cliente 

acerca de este sistema de 

información. 

  Fuente:  Investigación propia. 
  Elaborado por:  Alexi Solano. 
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2.5      Planificación Estratégica. 

 

• Capacitar al personal para desarrollar sus habilidades. 

• Crear un plan estratégico para obtener mano de obra certificada. 

• Mejorar la estrategia de marketing ya que ayudará a mejorar la rentabilidad 

de la empresa. 

• Utilizar metodologías agiles para desarrollar el sistema de información. 

• Desarrollar el software de forma competente para eludir a la competencia. 

• Tener un sistema innovador ayuda a mejorar la producción en las empresas. 

• Brindar un servicio de calidad para obtener nuevos clientes. 

• Mejorar los cambios económicos del país para evitar la pérdida de clientes. 

2.5.1   Ventaja diferencial del servicio.  

 

En el mercado hay muchas soluciones (grandes y pequeñas) que se 

parecen a la del sistema, la ventaja del software a la  medida es que se adapta a 

las necesidades específicas de cada cliente, empresa y sector. Es un sistema de 

información innovador, permite a las empresas tener disponibilidad de mayor y 

mejor información para los usuarios en tiempo real; no hay otra empresa que se 

oriente a tener este tipo de sistemas de información para el control del proceso 

productivo para la elaboración de galleta y leche de soya; satisface las 

necesidades del cliente, le permite ingresar la cantidad de galleta y leche que va 

a elaborar,  mostrando los diferentes insumos y la cantidad de procesos que se 

utilizan ya sea para elaborar galleta o leche de soya, llevar un control de la 

nómina de los empleados, etc. También se ofrece un servicio continuo de 

mantenimiento y asesoría al cliente. 

 

Capacidad de satisfacción al cliente:  saber con exactitud si el cliente 

está a gusto con el software, haciéndole un seguimiento continuo durante la vida 

útil del sistema así se puede dar garantía del software. 

 

Calidad:  se verificará que cada uno de los procesos tanto para la galleta y 

leche sea óptimo para la producción, también se verificará que el usuario reciba 

un excelente servicio post venta, el soporte del uso correcto del software y su 

respectiva capacitación. 



Análisis de mercado  32 

 

2.6      Análisis del mercado. 

 

El mercado meta está dirigido a los pequeños empresario que se dedican a 

elaborar galleta y leche de soya, en la provincia del Guayas hay 

aproximadamente 105 pequeños empresarios, en la ciudad de Guayaquil hay 

cerca de 61 pequeños empresario y en los cantones que comprenden la 

provincia del Guayas hay:  

 

• Alfredo Baquerizo Moreno 9 pequeños empresarios 

• Balao 5 

• Colimes 2 

• Duran 5 

• El Triunfo 2 

• Milagro 4 

• Nobol 2 

• Pedro Carbo 9 

• Samborondón 4 

• Yaguachi 2 

 

Teniendo un total de 105 pequeños empresarios. En la provincia de los 

Ríos hay cerca de 131 pequeños empresarios, en el cantón Babahoyo 50, Baba 

30, Montalvo 20, Quevedo 31. Teniendo un total de las dos provincias de 236 

pequeños empresarios. 

(Inec, 2013) 

 

2.6.1   Análisis de nuestro mercado meta. 

 
Segmentación: La segmentación de mercado va dirigida exactamente a 

los pequeños empresarios de Guayas que se dedican a elaborar galleta y leche 

de soya. 

Producto:  Sistema para el proceso productivo para la galleta y leche de 

soya. 

Unidad Geográfica:  Inicialmente se enfocará la ciudad de Guayaquil. 

Perfil Demográfico:  236 procesadores de soya.  
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Perfil Socioeconómico: 

 

Ingresos:  Ingreso mensual elaborando la galleta y leche mayor a $ 600 

Ocupación:  Gerente general, socio, procesadores. 

Educación:  Procesos heredados de familia. 

Tipo de industria:  Procesadores de galleta y leche de soya. 

 

Se los segmenta también por su calidad permitiéndoles a los productores 

utilizar una semilla de calidad, para que ellos puedan proveer a los pequeños 

empresarios una soya garantizada.  

 

2.6.2   Determinación del tamaño del mercado objeti vo. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

� =
�����

�� − 1
�� + ����
 

Datos: 

N = 236 

σ = 0,5 

Z = 1,96 

e = 0,01 

n =? 

n = (236) (0,5)2 (1,96)2  /  ((235) (0,01)2 + (0,5)2 (1,96)2) 

n = (236) (0,25) (3,8416)  /  ((235) (0,0001) + (0,25) (3,8416)) 

n = 226, 6544 / (0,0235 + 0,9604) 

n = 226, 6544 / 0,9839 

n = 230,363 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 σ = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual).  
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01)  

 

2.6.3   Tamaño del mercado objetivo. 

 

De acuerdo a la investigación que se realizó se encontraron 105 pequeños 

empresarios en la Provincia del Guayas, en la Provincia de Los Ríos 131 

teniendo un total de 236 pequeños empresarios, de los cuales se escogerá 230 

dentro de ellos se elegirá el 85% a los cuales se les venderá el software y el 

resto de pequeños empresarios que no se interesaron, se los va a mercadear 

mostrándole los beneficios que tienen los que si decidieron utilizar el sistema de 

información.   

 

2.6.4   Análisis de la competencia. 

 

Si existe competencia en cuanto a los sistemas de información para el 

proceso productivo de elaboración de galleta y leche de soya pero es muy poca, 

ya que las empresas que se dedican a elaborar dichos productos y no utilizan un 

sistema de información  sino que utilizan un software general. La competencia 

fuerte son las empresas que se dedican a desarrollar sistemas de información. 

Se realizó una investigación de las empresas que tienen un producto similar al 

de la empresa Softsoya S.A. y los servicios que brindan se detallan en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N° 6 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 

Empresa Página 
web 

Servicio 
Post-
Venta 

Manteni
miento 

Actualiza
ción 

Capacitaci
ón 

LeadSoluti
ons  

Si Si Si Si Si 

Sistemas & 
Soporte 

No Si Si Si Si 

Profit 
Sistemas 

Si Si Si No Si 

Softsoya 
S.A. 

No Si Si Si Si 

      Fuente:  Investigación propia. 
      Elaborado por:  Alexi Solano. 
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En relación a la tabla se puede concluir que la mayoría de las empresas 

dan un servicio post ventas como mantenimiento, actualizaciones, la empresa 

Softsoya S.A. está capacitada para dar un servicio post venta de calidad con sus 

respectivas capacitaciones a los diversos clientes que utilicen el software. 

 

2.7      Plan de mercadeo y estrategia de ventas. 

 

El plan de mercadeo de la empresa se basa en identificar los 

requerimientos del sistema de información y definir las características de 

posicionamiento del producto en el mercado, así se brindará un buen servicio de 

calidad.   

 

2.7.1   Objetivos del plan de mercado. 

 

1. Identificar el perfil del cliente al cual el producto puede ser vendido. 

2. Definir el precio que le cliente esté dispuesto a pagar por el sistema de 

información. 

3. Identificar las áreas o zonas geográficas donde el producto puede ser 

vendido. 

4. Identificar formas mediante el cual el producto puede ser vendido. 

 

2.7.2   Presentación y descripción del producto. 

 

Se presentará el sistema de información como un producto a la medida del 

cliente capaz de ayudar a la gerencia en el área de producción, permitiendo 

consultar los procesos que se realizan durante el día  para: 

 

• Optimizar tiempos de cada uno de los procesos para elaborar la leche como 

son: pesado, limpieza y trituración, filtrado, homogenización, embotellado, 

esterilización. 

• Los procesos para elaborar la galleta son: pesado, mezcla de ingredientes, 

horneo, corte y enfriamiento, empaquetado, embalaje, almacenamiento, 

control de calidad. 

• Permite realizar consultas de los procesos que se han utilizado para elaborar 
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la galleta y leche, también consultar la cantidad de insumos que se utilizan; 

permite automatizar la mano de obra asignándole una clave al empleado.  

• El sistema consta de tres perfiles, uno para el administrador otro para el 

usuario que elabora galletas y el usuario que elabora leche; el administrador 

tiene acceso a todo el sistema, el usuario administrador registra los datos de 

los empleados y les asigna un usuario y contraseña al empleado; el usuario 

para elaborar galleta solo puede acceder a la producción de galleta, 

registrando la cantidad de galletas que proceso durante el día; el usuario 

para elaborar leche puede ingresar al sistema con su clave, registrar la 

cantidad de leche que proceso durante el día,  y consultar todos los procesos 

e insumos que intervinieron en la elaboración de la leche de soya. 

 

2.7.3   Estrategia de precio. 

 

• Entrar en el mercado con un precio bajo que sea accesible para el cliente. 

• Estimar un precio de introducción de $1000 este precio se basa en las 

encuestas que se realizaron. 

• Entregar 2 meses de mantenimiento gratis a las 3 primeras personas que 

adquieran el software. 

 

2.7.4   Estrategia de comercialización. 

 

• Comercializar el software a través de referenciados,  es decir si un cliente ya 

conoce los beneficios del software, él podría recomendar otros clientes. 

• Introducir el sistema en el mercado a través de clientes pilotos este será el 

que testeará, evaluará y probará el sistema para poder ofrecerlo de manera 

mejorada a los futuros clientes, estos ya no pilotos. 

• Comercializar el software por medio de diarios escritos, los diarios son más 

accesibles a los posibles clientes. 

 

2.7.5   Estrategia de ventas. 

 

• Vender la licencia del software en efectivo por medio de dos pagos. 

• Vender el producto por referenciado. 
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• Incentivar a las primeras 5 personas que adquieran el software, tendrán el 

15% de descuento en el costo del software. 

• Crear un sorteo entre los diferentes clientes. 

 

2.7.6   Estrategia de publicidad y promoción. 

 

• Promocionar el software a través de redes sociales como Facebook, twitter, 

instagram.  

• Promocionar y publicitar en producto  a través de letreros, paneles, carteles, 

afiches, folletos y hojas volantes. 

• Publicitar y promocionar el software en la revista Líderes y en el diario El 

Comercio. 

CUADRO N° 7 

PUBLICIDAD 

Fuente:  Investigación propia. 
Elaborado por:  Alexi Solano. 
 
 

Con respecto a la tabla de publicidad el total que se pagaría por año será 

$806 este valor se incrementara en un 4% hasta el 2018. 

 

2.7.7   Estrategia de distribución. 

 

La distribución del software es propia ya que  la entrega es directa con el 

cliente, no existe agentes ni intermediarios ni canales mayoristas ni minoristas.

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
El Comercio $86 $86 $86 $86 $344
Revista Líderes $77 $77 $77 $77 $77 $77 $462
Total $163 $0 $77 $86 $77 $0 $163 $0 $77 $86 $77 $0 $806

Publicidad



  

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1       Cadena de valor de la empresa. 

 

3.1.1    Descripción de actividades primarias. 

 

3.1.1.1 Análisis de requisitos. 

 

1. Definición del problema: Existe la dificultad de mostrar reportes de los 

diferentes procesos, equipos, insumos que se realizaron para elaborar 

galleta y leche de soya, a su vez el manejo del personal. 

 

2. Especificación de requerimientos: para construir el sistema de información se 

necesita aproximarse a los usuarios para  averiguar lo que necesitan o 

requieren del nuevo sistema, evitando cuidadosamente alguna discusión de 

tecnología. 

Se recopila esta información por medio de entrevistas al cliente para 

determinar los requerimientos e identificar las necesidades y prioridades del 

sistema que se va a desarrollar; también se necesitan los datos de cada uno 

de los procesos que se utilizan para elaborar galleta y leche de soya.  

 

3. Análisis de requerimientos: una vez hecha la entrevista se procede a 

determinar la cantidad de horas que se va a tardar en desarrollar el software 

y especificar el valor que se cobrará por cada hora de trabajo. 

Una vez que el cliente acepta el contrato se construirá  un prototipo. 

 

3.1.1.2 Gestión de proyectos de desarrollo. 

 

1. Gestión de desarrollo de software: se desarrolla el sistema esto incluye la 

arquitectura de la base de datos se construyen las tablas con sus respectivas 
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relaciones de acuerdo con las especificaciones que proporcionó el cliente; 

también se escoge el lenguaje de programación se diseñan las pantallas y se 

escribe el código.  

 

2. Gestión de calidad del software: terminado el sistema se realizan pruebas, 

esto implica que el sistema se emplea de manera experimental para 

asegurarse de que el software no tenga fallas, es decir que funcione de 

acuerdo con las especificaciones y en la forma en que el usuario esperaba; 

se le dará un mantenimiento constante al sistema durante su vida útil.  

Este sistema  le brindará asesoría e implementación a las empresas que 

elaboran productos hechos con grano de soya.  

 

3.1.1.3 Administración de las relaciones con los cl ientes. 

 

1. Administración del mercado y ventas: Se capacita a la persona encargada de 

vender el sistema de información que se encuentra en el departamento de 

ventas para que brinde un servicio personalizado al cliente, que recopile la 

información que desea el cliente con respecto al sistema; ya sea esta 

información la metodología que se desea utilizar para realizar el sistema, 

también las fases del sistema con sus respectivos tiempos en cada etapa de 

desarrollo. 

Esta persona representa a la empresa de la mejor forma para que así 

nuestros clientes estén gustosos de la atención y genere más ingresos a la 

empresa. 

 

2. Gestión de soporte al cliente: una vez terminado el desarrollo del software se 

realizan las  respectivas pruebas usando un cliente piloto; es decir el cliente 

piloto será el que testeará, evaluará y probará el sistema para poder 

ofrecerlo de manera mejorada a los futuros clientes, estos ya no pilotos.  

El cual ayudará a evaluar el sistema cumpliendo estos requisitos ya estaría 

el software listo para la venta. 

Se le entrega al cliente los programas fuentes y se los instala donde él lo 

requiera a su vez se capacitará al cliente dándole una guía de cómo usar el 

software. 
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3.1.1.4 Diagrama del flujo de proceso. 

 

GRÁFICO N° 2 

DIAGRAMA DEL FLUJO DE PROCESO 
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       Fuente:  Investigación propia. 
       Elaborado por:  Alexi Solano. 
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GRÁFICO N° 3 
ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente:  Investigación propia 
   Elaborado por:  Alexi Solano 
    

 
3.1.2    Descripción Actividades Apoyo. 

 

3.1.2.1 Infraestructura. 

 

Todo el personal de la empresa debe estar capacitado para brindar un 

buen servicio y atención al cliente, desde el encargado de ventas, pasando por 

los desarrolladores, hasta llegar al gerente general. Así mismo, se debe 

mantener al personal motivado y satisfecho, de ese modo, contagiarán dicha 

motivación y satisfacción al cliente. La empresa está constituida por los 

siguientes departamentos: 

Análisis de 

requisitos 

Gestión de 

proyectos de 

desarrollo 

Administración 

de las relaciones 

con los clientes 
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Departamento de ventas.  Se encargará de vender el sistema de 

información de acuerdo con las necesidades que requiere el cliente. Será su 

responsabilidad mantener actualizada la base de datos y generar los valores 

estadísticos que permitan medir la productividad y ejercer control sobre la fuerza 

de venta, elaborar pronósticos de ventas, recabar datos sobre nuevos mercados 

y búsqueda de nuevos clientes, este departamento se encarga de realizar la 

publicidad, búsqueda de información sobre la competencia, determinar el 

tamaño y la estructura de la fuerza de ventas, debido a que el gerente es quien 

calcula la demanda y pronostica las ventas. 

 

Departamento de sistemas. Se encargará de diseñar, desarrollar e 

implementar el sistema de acuerdo a los requerimientos del cliente; 

especificando que base de datos va utilizar y en que lenguaje de programación 

va a diseñar el sistema de información; así mismo cuenta con el personal 

técnico que ayuda a reparar cierto equipo que tenga alguna falla, también se 

encarga de administrar integralmente la operatividad del sistema, así como su 

mantenimiento respectivo. 

 

3.1.2.2 Recursos Humanos. 

CUADRO N° 8 

GESTIÓN PERSONAL 

 

             Fuente:  Investigación propia 
             Elaborado por:  Alexi Solano 
 

 

Gerente General

Dpto.  de Ventas Dpto. de Sistemas

Técnico

Secretaria
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CUADRO N° 9 

GERENTE GENERAL  

Gerente General 

Funciones 

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y 

deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal 

adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo. 

Perfil Personal 

Sexo: indistinto 

Edad: mayor a 25 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Responsabilidades 

Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y 

largo plazo. 

Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también 

de las funciones y los cargos; el también será un jefe de proyecto. 

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de 

esta. 

Requisitos de conocimiento 

Haber aprobado curso de administración del personal y administración 

de empresas, conocer y manejar paquetes informáticos.  

Requisitos de formación 

Titulo Ingeniero en Administración de empresas o una maestría en 

administración de empresas; Titulo Ingeniero comercial. 

Experiencia 

3 años en puestos similares y manejo de personal. 

Deberes 

� Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo 

realizado y detectar las desviaciones o diferencias. 

� Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el 

personal adecuado para cada cargo. 

� Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros. 
       Fuente:  Investigación propia 
       Elaborado por:  Alexi Solano 
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CUADRO N° 10 

VENDEDOR 

Vendedor 

Funciones 

Dar un servicio personalizado a los clientes ofreciendo un producto y 

servicio de alta calidad, además de estar en comunicación continua para 

ofrecerle la entera satisfacción de sus necesidades. 

Perfil Personal  

Sexo: indistinto 

Edad: mayor a 20 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Responsabilidades 

Establecer un nexo entre cliente y empresa comunicando 

oportunamente la información importante, asesorar a los clientes acerca 

de cómo los productos y servicios puede satisfacer sus necesidades, y 

como utilizar los productos adecuadamente para que tengan optima 

experiencia con ellos. 

Retroalimentar a la empresa todo lo que sucede con el cliente: 

inquietudes, quejas, sugerencias, reclamos, agradecimientos, y otros de 

relevancia. 

Requisitos de conocimiento 

Haber aprobado cursos de actualización en técnicas de marketing, 

manejar equipos de computación. 

Requisitos de formación 

Título de Ingeniero en marketing y ventas. 

Experiencia 

2 años en actividades de ventas. 

Deberes 

� Realizar las ventas de la compañía. 

� Dar asesoría y atención al cliente. 

� Contactar nuevos clientes. 

 

       Fuente:  Investigación propia 
       Elaborado por:  Alexi Solano    
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CUADRO N° 11 

PROGRAMADORES 

Programadores 

Funciones 

� Analiza programas de baja y mediana complejidad.  

� Diseña programas de baja y mediana complejidad.  

� Elabora programas de baja y mediana complejidad.  

� Mantiene programas de baja y mediana complejidad.  

� Implanta programas de baja y mediana complejidad.  

� Documenta los programas de computación de acuerdo con las 

normas establecida.  

� Asiste a usuarios finales en el uso de los programas.  

Perfil Personal  

Sexo: indistinto 

Edad: mayor a 22 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Responsabilidades 

Desarrollar el software así como el mantenimiento del mismo. 

Requisitos de conocimiento 

Haber aprobado cursos de técnicas de programación, manejar 

lenguajes de programación de última generación.  

Requisitos de formación 

Título de 3er nivel en tecnología de sistemas de información. 

Experiencia 

2 años en puestos similares de programación. 
       Fuente:  Investigación propia 
       Elaborado por:  Alexi Solano 

 

 

CUADRO N° 12 

TÉCNICO 

Técnico 

Funciones 

Se encarga del correcto funcionamiento (incluyendo la conectividad y la 

comunicación) de las terminales y esto lo hace a través de mantenimiento 
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preventivo y correctivo, también se encargará de la instalación del 

hardware con el software que trae. 

Perfil Personal  

Sexo: indistinto 

Edad: mayor a 22 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Responsabilidades 

Realizar el mantenimiento preventivo en el equipamiento informático, 

solucionar problemas relacionados con el hardware (tener en cuenta 

garantía de equipamiento). Instalar o supervisar instalación de hardware 

con el software de base necesario y responder consultas de los usuarios. 

 

Requisitos de conocimiento 

Tener aprobado cursos de mejoramiento de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

Requisitos de formación 

Título de técnico superior en sistemas informáticos. 

Experiencia 

2 años en puestos similares. 

     Fuente:  Investigación propia 
     Elaborado por:  Alexi Solano 

 

 

 

CUADRO N° 13 

SECRETARIA 

Secretaria 

Funciones 

Se encarga de hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado 

a los jefes de los compromisos y demás asuntos. 

Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su jefe. 

Hacer una evaluación periódica de proveedores para verificar el 

cumplimiento y servicios de estos. 

Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 
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correspondiente para que todo estemos informados y desarrollar bien el 

trabajo asignado. 

Perfil Personal  

Sexo: femenino 

Edad: mayor a 20 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Responsabilidades 

Poner en conocimiento de su superior inmediato las irregularidades o 

anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos que 

se encuentran bajo su responsabilidad. 

Controlar la existencia de útiles y papelería para la oficina. 

Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera 

cortes y amable para que la información sea más fluida y clara. 

 

Requisitos de conocimiento 

Excelente redacción y ortografía. 

Facilidad de expresión verbal y escrita. 

Dominio de Windows, Microsoft Office, Star Office, Linux e Internet. 

Habilidad para el planeamiento, innovación, motivación, liderazgo y 

toma de decisiones. 

 

Requisitos de formación 

Bachillerato completo en cualquier modalidad. 

Experiencia 

1 años en puestos similares. 
       Fuente: Investigación propia 
       Elaborado por: Alexi Solano 
 

 

 

3.1.2.3 Tecnología. 

 

La empresa estará siempre actualizada en lo que se refiere a tecnología. 

En cuanto a hardware: impresoras, computadores;  equipos de oficina: fax, 

teléfonos, aire acondicionado; en cuanto a software: programas como Visual 

Studio. Net, base de datos SQL Server Express, etc.  
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En cuanto a software se trabaja con el programa Visual Studio, que permite a 

los desarrolladores crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones 

de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

 

• Crea aplicaciones para Windows 7, incluye herramientas integradas para el 

desarrollo de aplicaciones en Windows 7, como por ejemplo, componentes 

de interfaces múltiples toques. 

• Tiene la capacidad para utilizar múltiples monitores, así como la posibilidad 

de desacoplar las ventanas de su sitio original y acoplarlas en otros sitios de 

la interfaz de trabajo. 

• También es muy fácil de usar gracias al desarrollo de hardware. 

• Además, integra el framework ASP.NET Ajax para el desarrollo de Ajax. 

• Además ofrece la posibilidad de crear aplicaciones para muchas plataformas 

de Microsoft, tales como Windows, Azure, Windows Phone 7 o Sharepoint. 

Microsoft ha sido sensible a la nueva tendencia de las pantallas táctiles y con 

este Visual Studio 2010 también es posible desarrollar aplicativos para 

pantallas multitáctiles. 

     (Wikipedia, Wikipedia, 2013) 

 

Microsoft SQL Server Express.  

 

• Diseñado para trabajar con Visual Studio y ASP.Net, así que es fácil trabajar 

con datos en todas las etapas del proceso de desarrollo. 

• Compatible con todas las ediciones de sql server 2008, escalas con sus 

necesidades de negocios en  crecimiento.  

• Soporta procedimientos almacenados. 

• Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso de 

comandos DDL y DML gráficamente. 

• SQL Server express fue diseñado para ser fácil de aprender para que pueda 

ponerse en marcha rápidamente, por lo que es una herramienta factible y 

fácil de usar para la administración base de datos. 

• Ideal para la construcción de sitios web y aplicaciones, soluciones LOB 

pequeña escala o para su redistribución con aplicaciones de ISV.  

(Lechuga, 2011) 
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3.1.2.4 Aprovisionamiento. 

 

La empresa Softsoya hará una selección de proveedores de los cuales se 

analizará el servicio que brindan para escoger un buen proveedor. Tomando en 

cuenta lo siguiente:  

 

• Realizar una conveniente selección de proveedores atendiendo a criterios 

imprescindibles como la calidad, el precio o el plazo de entrega.  

• Disponer de almacenes donde guardar y tener organizadas las existencias.  

• Desarrollar un sistema eficaz de gestión de inventarios para llevar un control 

de existencias. 

 

A continuación se describen los proveedores: 

 

CUADRO N° 14 

APROVISIONAMIENTO 

Tipo de Bien Proveedor 

Útiles de oficinas Librería Cervantes 

Equipos de computación Computron 

Equipos de oficina Almacén Marcimex 

Muebles de oficina Mueblería Navarro 
        Fuente:  Investigación propia 
        Elaborado por:  Alexi Solano 

 

 

Para el aprovisionamiento del software en la base de datos se necesita 

cada uno de los procesos que se utilizan para elaborar la galleta y leche de soya 

dentro de estos tenemos para la galleta: pesado, mezcla de ingredientes, corte, 

horneo, enfriamiento, empaquetado, embalaje, almacenamiento, control de 

calidad.  

 

Para el proceso de elaboración de la leche se realizan los siguientes 

procesos: pesado, limpieza, cocción y trituración, filtrado, homogenización, 

embotellado, esterilización. 
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GRÁFICO N° 4 

ACTIVIDADES DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente:  Investigación propia 
   Elaborado por:  Alexi Solano 
 
 
 
 

3.2      Análisis Técnico Operativo. 

 

3.2.1   Servicio al cliente. 

 

La empresa acompaña al cliente durante la implementación brindándole un 

servicio de asesoría durante la vida útil del software, capacitación del uso del 
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software, mantenimiento y parametrizacion según los cambios del cliente, 

evacuando consultas, realizando cambios en los reportes según como lo desee 

el cliente; esto se manejará en la oficina.  

 

3.2.2   Facturación. 

 

La empresa SOFTSOYA va a facturar por licencia del software, también 

por hora de mantenimiento  y capacitación al cliente del uso del software. Se 

utiliza facturas autorizadas por el SRI como la factura electrónica.  

 

3.2.3   Compras. 

 

La empresa SOFTSOYA requiere insumos de papelería, útiles de oficina 

como: tinta para impresora, grapadoras, perforadoras, esferos, lápices, 

resaltadores, paquetes de hojas, cd, DVD, clic, sobres manila, etc. 

 

3.2.4   Cobranzas. 

 

La empresa emitirá la factura por la compra de licencia del software, se 

cobrará una vez contratado el servicio considerando que el cliente pueda ver los 

resultados del sistema. Se pagará el 50% el primer mes y el otro 50% el 

segundo mes. 

 

3.3      Desarrollo del producto o sistema. 

 

3.3.1   Metodología de desarrollo. 

 

Metodología de desarrollo de software es un marco de trabajo usado para 

estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de 

información. En la construcción del sistema para soluciones informáticas se 

utiliza el método desarrollo rápido de aplicaciones (RAD). Esta metodología ha 

causado un gran impacto en el desarrollo de software debido a la necesidad que 

tienen las empresas de crear aplicaciones funcionales en un plazo de tiempo 

corto. Esta modalidad de desarrollo consiste de diferentes etapas que suceden 

de forma paralela y exigen la colaboración de los usuarios en todos los niveles. 
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Modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD). 

 

El desarrollo rápido de aplicaciones es un proceso de desarrollo de 

software que comprende el desarrollo iterativo, la construcción de prototipos y el 

uso de utilidades CASE. El uso de herramientas "CASE" tiene el propósito de 

integrar diagramas para representar la información y crear modelos del sistema. 

Se crean diseños y estructuras bien detalladas. Cuando es apropiado, los 

diagramas ayudan a visualizar los conceptos. Estas herramientas 

computadorizadas refuerzan la exactitud de los diagramas. Tradicionalmente, el 

desarrollo rápido de aplicaciones tiende a englobar también la usabilidad, 

utilidad y la rapidez de ejecución. 

 

Ventajas de RAD 

 

1. Comprar puede ahorrar dinero en comparación con construir. 

2. Los entregables pueden ser fácilmente trasladados a otra plataforma. 

3. El desarrollo se realiza a un nivel de abstracción mayor. 

4. Visibilidad temprana. 

5. Mayor flexibilidad. 

6. Menor codificación manual. 

7. Mayor involucramiento de los usuarios. 

8. Posiblemente menos fallas. 

9. Posiblemente menor costo. 

10. Ciclos de desarrollo más pequeños. 

11. Interfaz gráfica estándar.  (Curiosisimos.com) 

 

Etapa de planificación de los requisitos. 

 

La planificación tiene como objetivo la definición de cada uno de los 

requerimientos o procesos que se va a llevar a cabo en la creación del sistema 

de información para el proceso productivo para la elaboración de la galleta y 

leche de soya,  que responda de una manera más eficiente al proceso manual 

que se está llevando actualmente. Es la parte más importante del desarrollo del 

sistema entre los principales requerimientos tenemos: 
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• Ingresar al sistema mediante un usuario y una contraseña. 

• Registrar los datos del personal que labora en la producción.  

• Asignar perfiles a cada usuario. 

• Registrar la cantidad de galleta de soya que se va a procesar. 

• Mostrar cada uno de los procesos que se realizan para la elaboración de 

leche de soya. 

• Mostrar cada uno de los procesos que se realizan para la elaboración de 

galleta de soya. 

• Mostrar la cantidad de insumos que se utilizan para el proceso de 

elaboración de leche de soya. 

• Mostrar la cantidad de insumos que se utilizan para el proceso de 

elaboración de galleta de soya. 

• Mostrar la capacidad de los equipos que se utilizan para el proceso de 

elaboración de leche de soya. 

• Mostrar la capacidad de los equipos que se utilizan para el proceso de 

elaboración de la galleta de soya. 

 

Etapa de análisis y diseño. 

 

Durante esta fase  se identificó,  diseñó y especificó la forma de cada uno 

de los componentes del sistema. A continuación tenemos las siguientes 

actividades: 

 

Identificar casos de usos y esquematizar diagramas de casos de uso. 

 

Un actor representa el rol común del sistema. El nombre que se le dé a un 

actor deberá reflejar el papel que tendrá para el sistema. Un caso de uso es una 

forma de usar el sistema, describe cómo un actor usa un sistema para conseguir 

un objetivo, y lo  que el sistema hace para ayudarlo. El modelo de casos de uso 

sirve para definir y explicar gráficamente el sistema y su entorno: 

 

— Las funcionalidades que tiene el sistema: casos de uso. 

— Las entidades externas que interaccionan con el sistema: actores. 

— Las relaciones entre entidades externas y funcionalidades: asociaciones. 
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El modelo de casos de uso se explica gráficamente mediante uno o varios 

diagramas de casos de uso. 

 

Los diagramas de casos de uso documentan el comportamiento de un 

sistema desde el punto de vista del usuario. Por lo tanto los casos de uso 

determinan los requerimientos funcionales del sistema. Su ventaja principal es la 

facilidad para interpretarlos. 

 

 

GRÁFICO N° 5 

SIMBOLOGIA DE CASOS DE USO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente:  http://www.oocities.org/es/monsalvelaura/fase2/analisis.html 
   Elaborado por:  Alexi Solano 
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GRÁFICO N° 6 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL ADMINISTRADOR 

 

 
 
 
 

  Fuente: Investigación propia. 
   Elaborado por:  Alexi Solano. 

 



Análisis técnico   56 

 

GRÁFICO N° 7 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO PARA USUARIO GALLETA 

 

 
 

 
 
 
 
 

  Fuente:  Investigación propia. 
  Elaborado por : Alexi Solano. 
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GRÁFICO N° 8 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO PARA USUARIO LECHE 

 
 

 
 
 
 

         Fuente:  Investigación propia. 
         Elaborado por:  Alexi Solano. 
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Narrativa de los casos de uso encontrados. 

 

CUADRO N° 15 

INGRESAR AL SISTEMA 

Identificación: 1 

Casos de usos: Ingresar al sistema. 

Actores: 

Administrador, Usuario para galleta, Usuario 

para leche. 

Propósito:  

Permitir a un usuario el acceso al sistema, 

mediante un login y una contraseña. 

Descripción: 

Este caso de uso empieza cuando un 

usuario quiere acceder al sistema, para esto 

tiene que ingresar el nombre de usuario, 

luego ingresar su contraseña. 

Tipo: Primario. 

Precondiciones: No haber ingresado al sistema. 

Curso típico de evento 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso empieza 

cuando el usuario da clic en el 

menú iniciar sesión   

2. Ingresa su nombre de usuario 

y contraseña.   

3. Da clic en el botón ingresar.   

  

4. El sistema valida el nombre, la 

contraseña y almacena en la base de datos.  

  

5. Este caso de uso termina cuando el 

sistema muestra un mensaje de bienvenida. 

Casos de uso alterno 

5.1. El usuario no ha llenado algunos de los campos, ya sea su nombre de 

usuario o la contraseña. El sistema no guarda los campos porque están 

incorrectos, muestra un mensaje usuario o contraseña inválidos. 

Pos-condiciones: Usuario autenticado. 

         Fuente:  Investigación propia. 
         Elaborado por:  Alexi Solano. 
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CUADRO N° 16 

REGISTRAR DATOS DEL PERSONAL 

Identificación: 2 

Casos de usos: Registrar los datos del personal. 

Actores: Administrador. 

Propósito:  

Permitir a un usuario registrar sus datos 

personales en el sistema. 

Descripción: 

Este use case empieza cuando un usuario 

quiere registrar a sus datos personales. 

Tipo: Primario. 

Precondiciones: 

Haber iniciado sesión como usuario 

administrador. 

Curso típico de evento 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso empieza 

cuando el administrador da 

clic en el menú administración.   

2. Selecciona la opción 

empleado.   

3.  Ingresa los nombres, 

apellidos del empleado.   

4. Ingresa la fecha de 

nacimiento, cédula y el 

teléfono.   

5. El administrador da clic en 

el botón guardar.   

  

6. El sistema almacena los datos en la base 

de datos. 

  

7. Este caso de uso termina cuando el sistema 

muestra un mensaje dato almacenado con 

éxito. 

Casos de uso alterno 

6.1 El administrador ha dejado un campo en blanco. El sistema no almacena 

los datos y muestra un mensaje de "faltan datos por ingresar". 

Pos-condiciones: Datos del empleado registrado. 

        Fuente:  Investigación propia. 
        Elaborado por:  Alexi Solano. 
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CUADRO N° 17 

ASIGNAR NIVEL DE USUARIO  

Identificación: 3 

Casos de usos: Asignar nivel de usuario al empleado. 

Actores: Administrador. 

Propósito:  

Permitir a un usuario el acceso al sistema y 

asignar nivel de acceso a usuarios. 

Descripción: 

Este use case empieza cuando un usuario 

quiere acceder al sistema, para esto tiene que 

ingresar el nombre de usuario, luego ingresar 

su contraseña y asignar un perfil al usuario. 

Tipo: Primario. 

Precondiciones: 

Haber iniciado sesión como usuario 

administrador. 

Curso típico de evento 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso empieza 

cuando el administrador da 

clic en el menú usuario.   

2. El administrador ingresa el 

nombre del usuario que va 

asignar.   

3.  El administrador selecciona 

el nivel de acceso.   

4. El administrador ingresa el 

nombre de usuario.   

5. El administrador ingresa la 

clave del usuario.   

6. El administrador da clic en 

el botón guardar.   

  

7. El sistema valida el nombre de usuario, la 

clave sean correctas y los almacena en la 

base de datos. 

  

8. Este caso de uso termina cuando el sistema 

muestra un mensaje dato almacenado con 

éxito. 
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Casos de uso alterno  

7.1 El administrador ha dejado un campo en blanco o vacío. El sistema no 

valida los datos y muestra un mensaje de verificar espacios en blancos. 

Pos-condiciones: 

Nivel de acceso asignado, empleado listo para 

iniciar sesión. 

        Fuente: Investigación propia. 
        Elaborado por:  Alexi Solano. 

 
 

CUADRO N° 18 

REGISTRAR PRODUCCIÓN GALLETA 

Identificación: 4 

Casos de usos: Registrar la planificación diaria de producción. 

Actores: Usuario para galleta. 

Propósito:  

Presentar las lista de insumos, cantidad de 

procesos que se utilizan para elaborar las 

galletas. 

Descripción: 

Este caso de uso empieza cuando el usuario 

para galleta selecciona el menú producción 

galletas.  

Tipo: Primario 

Precondiciones: Haber iniciado sesión como usuario galleta. 

Curso típico de evento 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso empieza 

cuando el usuario galleta da 

clic en el menú producción 

galletas.   

2. El usuario galleta 

selecciona la fórmula que va 

utilizar.   

3. El usuario galleta ingresa la 

cantidad de galletas a 

procesar.   

4. El usuario galleta presiona 

enter y selecciona el menú 

galletas.   



Análisis técnico   62 

 

  

5. El sistema guarda el tipo de fórmula y la 

cantidad de galletas a producir. 

  

6. Este caso de uso termina cuando el sistema 

muestra la cantidad de insumos, procesos y la 

capacidad de los equipos que se utilizan para 

elaborar las galletas. 

Casos de uso alterno 

5.1. El usuario galleta no ha ingresado datos. El sistema no guarda los datos 

porque estos fueron ingresados incorrectamente. 

Pos-condiciones: Insumos, procesos y equipos reservados. 

        Fuente: Investigación propia. 
        Elaborado por: Alexi Solano. 

CUADRO N° 19 

CONSULTAR PRODUCCIÓN GALLETA 

Identificación: 5 

Casos de usos: Consultar el detalle de la producción. 

Actores: Usuario para galleta y administrador. 

Propósito:  

Presentar las lista de insumos, procesos, 

equipos que se utilizaron para elaborar las 

galletas. 

Descripción: 

Este caso de uso empieza cuando el 

administrador y el usuario para galleta 

seleccionan el menú producción galletas.  

Tipo: Primario 

Precondiciones: 

Haber iniciado sesión como usuario galleta y 

administrador. 

Curso típico de evento 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso empieza 

cuando el usuario da clic en el 

menú consultas galletas.   

2. El usuario selecciona la 

fecha inicio y fin que desea la 

consulta.   

3. El usuario da clic en el 

botón búsqueda.   

  4. El sistema almacena los datos. 
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5. Este caso de uso termina cuando el sistema 

muestra el detalle de la producción de galleta; 

todos los insumos, procesos y equipos con su 

respectiva fórmula. 

Casos de uso alterno 

4.1. El usuario no ha seleccionado algún campo. El sistema no guarda los 

datos porque estos fueron ingresados incorrectamente, por lo tanto no muestra 

ninguna consulta.  

Pos-condiciones: Consulta detalle producción almacenada. 

        Fuente:  Investigación propia. 
        Elaborado por:  Alexi Solano. 

 
CUADRO N° 20 

CONSULTAR CANTIDAD PRODUCCIÓN 

Identificación: 6 

Casos de usos: Consultar reporte de cantidad de producción. 

Actores: Usuario para galleta y administrador. 

Propósito:  

Presentar la lista del total de galletas que se 

elaboraron. 

Descripción: 

Este caso de uso empieza cuando el 

administrador y el usuario para galleta 

seleccionan el menú producción galletas.  

Tipo: Primario 

Precondiciones: 

Haber iniciado sesión como usuario galleta y 

administrador. 

Curso típico de evento 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso empieza 

cuando el usuario selecciona 

el menú consultar total 

fórmulas.   

2.  El usuario selecciona la 

fecha inicio y fin que desea la 

consulta.   

3.  El usuario da clic en el 

botón búsqueda.   

  4. El sistema almacena los datos. 
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5. Este caso de uso termina cuando el sistema 

muestra el total de la producción de galleta 

con su respectiva fórmula. 

Casos de uso alterno 

4.1. Si existen errores en el ingreso de datos el sistema no los guarda porque 

estos fueron ingresados incorrectamente, por lo tanto no muestra ningún 

reporte.  

Pos-condiciones: 

Consulta reporte de cantidad de producción 

almacenada. 

        Fuente: Investigación propia. 
        Elaborado por:  Alexi Solano. 
 

 

CUADRO N° 21 

REGISTRAR PRODUCCION LECHE  

Identificación: 7 

Casos de usos: Registrar la planificación diaria de producción. 

Actores: Usuario para leche. 

Propósito:  

Presentar las lista de insumos, cantidad de 

procesos que se utilizan para elaborar litros de 

leche. 

Descripción: 

Este caso de uso empieza cuando el usuario 

para leche selecciona el menú producción 

leche.  

Tipo: Primario 

Precondiciones: Haber iniciado sesión como usuario leche. 

Curso típico de evento 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso empieza 

cuando el usuario leche da clic 

en el menú producción leche.   

2. El usuario leche selecciona 

la fórmula que va utilizar.   

3. El usuario leche ingresa la 

cantidad de litros de leche a 

procesar.   

4. El usuario leche presiona 

enter y selecciona el menú   
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leche de soya. 

  

5. El sistema guarda el tipo de fórmula y la 

cantidad de litros de leche. 

  

6. Este caso de uso termina cuando el sistema 

muestra la cantidad de insumos, procesos y la 

capacidad de los equipos que se utilizan para 

elaborar los litros de leche. 

Casos de uso alterno 

5.1. El usuario leche no ha ingresado datos. El sistema no guarda los datos 

porque estos fueron ingresados incorrectamente. 

Pos-condiciones: Insumos, procesos y equipos reservados. 

        Fuente:  Investigación propia. 
        Elaborado por:  Alexi Solano. 

 
CUADRO N° 22 

CONSULTAR PRODUCCIÓN LECHE 

Identificación: 8 

Casos de usos: Consultar el detalle de la producción. 

Actores: Usuario para leche y administrador. 

Propósito:  

Presentar las lista de insumos, procesos, 

equipos que se utilizaron para elaborar los 

litros de leche. 

Descripción: 

Este caso de uso empieza cuando el 

administrador y el usuario para leche 

seleccionan el menú producción leche.  

Tipo: Primario 

Precondiciones: 

Haber iniciado sesión como usuario leche y 

administrador. 

Curso típico de evento 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso empieza 

cuando el usuario da clic en el 

menú consultas leche.   

2.  El usuario selecciona la 

fecha inicio y fin que desea la 

consulta.   

3. El usuario da clic en el   
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botón búsqueda. 

  4. El sistema almacena los datos. 

  

5. Este caso de uso termina cuando el sistema 

muestra el detalle de la producción de leche; 

todos los insumos, procesos y equipos con su 

respectiva fórmula. 

Casos de uso alterno 

4.1. El usuario leche no ha ingresado datos. El sistema no guarda los datos por 

que estos fueron ingresados incorrectamente, por lo tanto no muestra ninguna 

consulta.  

Pos-condiciones: Consulta detalle de producción almacenada. 

       Fuente:  Investigación propia. 
       Elaborado por:  Alexi Solano. 

CUADRO N° 23 

CONSULTAR TOTAL PRODUCCION 

Identificación: 9 

Casos de usos: Consultar reporte de cantidad de producción. 

Actores: Usuario para leche y administrador. 

Propósito:  

Presentar la lista del total de litros de leche 

que se elaboraron. 

Descripción: 

Este caso de uso empieza cuando el 

administrador y el usuario para leche 

seleccionan el menú producción leche.  

Tipo: Primario 

Precondiciones: 

Haber iniciado sesión como usuario leche y 

administrador. 

Curso típico de evento 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso empieza 

cuando el usuario selecciona el 

menú consulta total fórmulas.   

2.  El usuario selecciona la 

fecha inicio y fin que desea la 

consulta.   

3.  El usuario da clic en el botón 

búsqueda.   

  4. El sistema almacena los datos. 
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5. Este caso de uso termina cuando el sistema 

muestra el total de la producción de litros de 

leche con su respectiva fórmula. 

Casos de uso alterno 

4.1. El sistema no guarda los datos por que estos fueron ingresados 

incorrectamente, por lo tanto no muestra ningún reporte.  

Pos-condiciones: 

Consulta reporte cantidad de producción 

almacenada. 

      Fuente:  Investigación propia. 
      Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

Etapa de construcción. 

GRÁFICO N° 9 

DIAGRAMA DE CLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente:  Investigación propia. 
      Elaborado por:  Alexi Solano. 
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GRÁFICO N° 10 

DIAGRAMA DE PAQUETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente:  Investigación propia. 
 Elaborado por:  Alexi Solano. 
 
 

Etapa de implementación.  

 

Una vez listo el sistema para el proceso productivo para la galleta y leche 

de soya se procede a instalarlo y a realizar las pruebas respectivas, para 

garantizar el correcto funcionamiento del sistema; se realizaron pruebas de 

validación tanto en la interfaz como en el funcionamiento interno de la base de 

datos, utilizando diferentes tipos de procesos. En las pruebas realizadas en la 

interfaz se verificó que el funcionamiento del sistema sea operativo, es decir, 

que los procesos sean grabados en forma adecuada y que las respuestas sean 

las esperadas, así como la integridad de la información se mantenga. 
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GRÁFICO N° 11 

DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente:  Investigación propia. 
         Elaborado por:  Alexi Solano. 

 
 

3.3.2   Estrategia de desarrollo. 

      

Buscar al cliente para realizarle una entrevista donde se recopilaran todos 

los requerimientos que desea que su sistema haga, de acuerdo con las 

necesidades del cliente se puede saber el potencial que tiene el sistema en el 

mercado. Tener una estrategia de un cliente piloto con el cual se va a realizar el 

producto adaptado a sus necesidades para así poder obtener referencia del 

sistema, que servirá para los futuros clientes. 
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3.3.3   Cronograma de implementación. 

 

Es una herramienta muy importante en la gestión de proyectos. Puede 

tratarse de un documento impreso o de una aplicación digital; en cualquier caso, 

el cronograma incluye una lista de actividades o tareas con las fechas previstas 

de su comienzo y final. 

 

Para poder realizar un cronograma siempre se recomienda tener en cuenta 

consejos tales como contar con un calendario a mano, disponer de todas las 

tareas que deben componer a aquel, establecer una línea del tiempo básica. 

Muchos son los programas informáticos que se pueden utilizar para que 

cualquier empresa, profesional o particular pueda establecer su propio 

cronograma de actividades. 

 

GRÁFICO N° 12 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por:  Alexi Solano 
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3.4   Diseño y Distribución de la oficina.  

 

El siguiente diagrama representa el diseño y distribución de las oficinas 

que tendrá la empresa. La ubicación de la empresa cabe mencionar que estará 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Av. García Avilés y Luque edificio 

Finec, la cual cuenta con todos los servicios básicos de luz, agua, teléfono, 

alcantarillado, con aire acondicionado. 

 

 

GRÁFICO N° 13 

DISEÑO DE LA OFICINA 

 

 

    Fuente:  Investigación propia 
    Elaborado por: Alexi Solano 
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3.5   Localización geográfica.  

 

Con respecto a la localización geográfica de la empresa cabe mencionar, 

que la oficina se encontrará ubicada en la ciudad de Guayaquil en la Av. García 

Avilés  y Luque edificio FINEC. 

 

GRÁFICO N° 14 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

 

 

 Fuente:  Investigación propia 
 Elaborado por:  Alexi Solano 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1      Inversión.  

 

4.1.1   Inversión fija. 

 

CUADRO N° 24 

INSTALACIONES DE OFICINA 

Instalaciones de oficina 

Descripción Cantidad  Costo Unitario  Costo Total 

Línea telefónica 1 $80.00 $80.00 

Red voz y datos 1 $200.00 $200.00 

Total     $280.00 

       Fuente:  Investigación propia. 
       Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

 

CUADRO N° 25 

MUEBLES Y ENSERES   

MUEBLES Y ENSERES  DE OFICINA 

Descripción Cantidad  

Costo 

Unitario Costo Total 

Escritorio en L para oficina 3 $ 250.00 $ 750.00 

Silla Ejecutiva 3 $ 90.00 $ 270.00 

Sillas para oficina 6 $ 50.00 $ 300.00 

Archivadores aéreo 2 $ 153.00 $ 306.00 

Total     $ 1,626.00 
       Fuente:  Investigación propia. 
       Elaborado por:  Alexi Solano. 
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CUADRO N° 26 

EQUIPOS DE OFICINA 

EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Cantidad  
Costo 
Unitario Costo Total 

Aire Acondicionado de 12000 
BTU 2 $ 700.00 $ 1,400.00 
Teléfono Panasonic 2 $ 100.00 $ 200.00 
Fax Panasonic 1 $ 140.00 $ 140.00 

Total      $ 1,740.00 
   Fuente:  Investigación propia. 
   Elaborado por: Alexi Solano. 
 

 

CUADRO N° 27 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Descripción Cantidad  
Costo 
Unitario Costo Total 

Computadora Atom 4Ram 500GBDisco 
duro 3 $ 750.00 $ 2,250.00 
Laptop core i3 2Ram 500GBDisco duro 1 $ 750.00 $ 750.00 
Impresora Hp inyección Multifuncional 2 $ 200.00 $ 400.00 
Disco duro externo de 1 terabyte 1 $ 100.00 $ 100.00 

Total     $ 3,500.00 
   Fuente:  Investigación propia. 
   Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

 

CUADRO N° 28 

SOFTWARE 

SOFTWARE 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Windows 7 3 $ 0.00 $ 0.00 

Visual Studio.Net 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00 

SQL Server Express 3 $ 0.00 $ 0.00 

Total     $ 1,200.00 
         Fuente: Investigación propia. 
         Elaborado por:  Alexi Solano. 
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4.1.2   Capital de Operaciones. 

CUADRO N° 29 

CAPITAL DE OPERACIONES 

GASTOS CONSTITUCIÓN 
Descripción     Costo Total 
Inscripción a la Superintendencia de 
compañías $ 336.00 
Honorarios de abogado $ 150.00 
Inscripción Notaria $ 11.20 
Registro Mercantil $ 250.00 
Permiso municipal $ 30.00 
Cuerpo Bomberos $ 25.00 
Total     $ 802.20 
Fuente:  Investigación propia. 
Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

CUADRO N° 30 

CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO 
Descripción Octubre Noviembre Diciembre Total 
Agua $ 18.00 $ 18.00 $ 18.00 $ 54.00 

Luz $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 150.00 

Teléfono $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 150.00 

Internet -  CNT $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 90.00 

Suministro Oficina $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 360.00 

Publicidad $ 86.00 $ 77.00 $ 0.00 $ 163.00 

Total       $ 967.00 
   Fuente:  Investigación propia. 
   Elaborado por:  Alexi Solano. 
   

 

4.1.3   Inversión total. 

CUADRO N° 31 

INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIÓN INICIAL 
Capital de trabajo  $967.00 
Gastos de arranque $1,825.00 
Gastos de constitución  $802.20 
Inversión en activos fijos  $7,146.00 
Software  $1,200.00 
TOTAL INVERSIÒN $11,940.20 

                                 Fuente:  Investigación propia. 
                                 Elaborado por:  Alexi Solano. 
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4.2   Financiamiento. 

 

CUADRO N° 32 

FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO (PRESTAMO BANCARIO BANCO DE MIRO) 

AÑOS CUOT
AS 

FECHA PAGO CAPITAL INTERES  SALDO  PRESTAMO BANCARIO 

2014           6,000.00 CAPITAL           
6,000.00  

1 31-ene -210.94 130.94              
80.00  

5,869.06 Interés 
% 

                 
0.16  

2 28-feb -210.94 132.69              
78.25  

5,736.37 PLAZO                     36  

3 30-mar -210.94 134.46              
76.48  

5,601.91     

4 29-abr -210.94 136.25              
74.69  

5,465.66     

5 30-may -210.94 138.07              
72.88  

5,327.60     

6 29-jun -210.94 139.91              
71.03  

5,187.69     

7 30-jul -210.94 141.77              
69.17  

5,045.92     

8 30-ago -210.94 143.66              
67.28  

4,902.25     

9 29-sep -210.94 145.58              
65.36  

4,756.67     

10 30-oct -210.94 147.52              
63.42  

4,609.15     

11 29-nov -210.94 149.49              
61.46  

4,459.67     

12 30-dic -210.94 151.48              
59.46  

4,308.19     

    -2,531.31 1,691.81 839.49       

2015 13 30-ene -210.94 153.50              
57.44  

4,154.69     

14 27-feb -210.94 155.55              
55.40  

3,999.14     

15 30-mar -210.94 157.62              
53.32  

3,841.52     

16 29-abr -210.94 159.72              
51.22  

3,681.80     

17 30-may -210.94 161.85              
49.09  

3,519.95     

18 29-jun -210.94 164.01              
46.93  

3,355.94     

19 30-jul -210.94 166.20              
44.75  

3,189.74     

20 30-ago -210.94 168.41              
42.53  

3,021.33     

21 29-sep -210.94 170.66              
40.28  

2,850.67     

22 30-oct -210.94 172.93              
38.01  

2,677.74     

23 29-nov -210.94 175.24              
35.70  

2,502.50     

24 30-dic -210.94 177.58              
33.37  

2,324.92     
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    -5,062.61 1,983.26 548.04       

2016 25 30-ene -210.94 179.94   31.00           2,144.98     

26 27-feb -210.94 182.34            
28.60  

1,962.64     

27 30-mar -210.94 184.77              
26.17  

1,777.86     

28 29-abr -210.94 187.24              
23.70  

1,590.63     

29 30-may -210.94 189.73              
21.21  

1,400.89     

30 29-jun -210.94 192.26              
18.68  

1,208.63     

31 30-jul -210.94 194.83              
16.12  

1,013.80     

32 30-ago -210.94 197.42              
13.52  

816.38     

33 29-sep -210.94 200.06              
10.89  

616.32     

34 30-oct -210.94 202.72                 
8.22  

413.59     

35 29-nov -210.94 205.43                 
5.51  

208.17     

36 30-dic -210.94 208.17                 
2.78  

0.00     

    -7,593.92 2,324.92 206.38       

  Fuente:  Investigación propia. 
  Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

4.3      Ingresos. 

 
4.3.1   Ingresos por venta. 

 
CUADRO N° 33 

INGRESOS POR VENTA 

INGRESOS POR VENTAS 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 

Cantidad 40 42 43 45 47 

Precio licencia $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 

Total  $40,000.00 $41,600.00 $43,264.00 $44,994.56 $46,794.34 

    Fuente:  Investigación propia. 
    Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

4.3.2   Costo de venta. 

CUADRO N° 34 

COSTO DE VENTA 

COSTO DE VENTA 
Descripción  2014 2015 2016 2017 2018 

Viáticos vendedor y 
técnico 3% 

1,398.00 1,453.92 1,512.08 1,572.56 1,635.46 
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Comisión de vendedor 
2.5% 

1,165.00 1,211.60 1,260.06 1,310.47 1,362.89 

TOTAL  2,563.00 2,665.52 2,772.14 2,883.03 2,998.35 
     Fuente:  Investigación propia. 
     Elaborado por:  Alexi Solano. 
 
 

4.3.3   Otros ingresos. 

CUADRO N° 35 

OTROS INGRESOS 

INGRESOS POR MANTENIMIENTO 

Cantidad  22 23 24 25 26 

Precio por 
licencia 

$300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 

Total 
mantenimiento 

$6,600.00 $6,864.00 $7,138.56 $7,424.10 $7,721.07 

Total 
ingresos 

$46,600.00 $48,464.00 $50,402.56 $52,418.66 $54,515.41 

     Fuente:  Investigación propia. 
     Elaborado por:  Alexi Solano. 
 
 
 

4.4      Gastos. 

4.4.1   Gastos administrativos. 

CUADRO N° 36 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS DE SUELDOS 

PERSONAL DE 
PLANTA 

  1 

CARGO CONCEPTO CANTI
DAD 

VALOR 

GERENTE 
GENERAL 

Salario Básico Mensual  1       400.00  

  Salario básico anual       4,800.00  

  aportaciones patronales 11,15          535.20  

  SECAP 0.5%           24.00  

  IECE 0.5%           24.00  

  décimo tercero 8,3333&          400.00  

  décimo cuarto          340.00  

  vacaciones 4,167%          200.02  

  fondo de reserva 8,3333%                  -    

        

  TOTAL beneficio social       1,523.21  

  TOTAL       6,323.21  

TECNICO Salario Básico Mensual  1       340.00  

  Salario básico anual       4,080.00  

  aportaciones patronales 11,15          454.92  
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  SECAP 0.5%           20.40  

  IECE 0.5%           20.40  

  décimo tercero 8,3333&          340.00  

  décimo cuarto          340.00  

  vacaciones 4,167%          170.01  

  fondo de reserva 8,3333%                  -    

        

  TOTAL beneficio social       1,345.73  

  TOTAL       5,425.73  

SECRETARIA Salario Básico Mensual  1       340.00  

  Salario básico anual       4,080.00  

  aportaciones patronales 11,15          454.92  

  SECAP 0.5%           20.40  

  IECE 0.5%           20.40  

  décimo tercero 8,3333&          340.00  

  décimo cuarto          340.00  

  vacaciones 4,167%          170.01  

  fondo de reserva 8,3333%                  -    

        

  TOTAL beneficio social       1,345.73  

  TOTAL       5,425.73  

DESARROLLADORE
S 

Salario Básico Mensual  2       680.00  

  Salario básico anual       8,160.00  

  aportaciones patronales 11,15          909.84  

  SECAP 0.5%           40.80  

  IECE 0.5%           40.80  

  décimo tercero 8,3333&          680.00  

  décimo cuarto          340.00  

  vacaciones 4,167%         340.03  

  fondo de reserva 8,3333%                  -    

        

  TOTAL beneficio social       2,351.46  

  TOTAL     10,511.46  

CONTADOR Prestación de Servicio  1       150.00  

  Salario básico anual       1,800.00  

  TOTAL       1,800.00  

     Total 
por 
Año  

 29,486.14  

    

  SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO + 
OPERATIVO 

 21,120.00  
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  BENEFICIO SOCIAL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO + OPERATIVO 

   6,566.14  

  SUELDO PERSONAL SERVICIO EXTERNO     1,800.00  
  SUELDO MENSUAL PERSONAL DE 

ADMINISTRATIVO + OPERATIVO 
   1,760.00  

  BENEFICIOS MENSUAL ADMINISTRATIVO + 
OPERATIVO 

      547.18  

  SUELDO MENSUAL SERVICIO EXTERNO        150.00  

    Fuente:  Investigación propia. 
    Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

4.4.2   Gastos operativos. 

 

CUADRO N° 37 

GASTOS OPERATIVOS 

GASTOS OPERATIVOS 

Descripción  2014 2015 2016 2017 2018 

Agua Potable 216 226.8 238.14 250.05 262.55 

Teléfono  600 630 661.5 694.58 729.30 

Cámara de comercio 635 666.75 700.09 735.09 771.85 

Cuerpo de bomberos 25 26.25 27.56 28.94 30.39 

Publicidad 806 846.3 888.62 933.05 979.70 

Útiles de Oficina 1440 1512 1587.6 1666.98 1750.33 

Arriendos 3600 3780 3969 4167.45 4375.82 

Electricidad 600 630 661.5 694.58 729.30 

Internet CNT 360 378 396.9 416.75 437.58 

Sueldo Personal 
operativo 

21120 22176 23284.8 24449.04 25671.49 

Sueldo Personal de 
Servicio 

1800 1890 1984.5 2083.73 2187.91 

Beneficios Social 
Personal  

6566.14 6894.45 7239.17 7601.13 7981.19 

Depreciación de 
Equipos de 
Computación 

1166.67 1166.67 1166.67 0 0 

Depreciación de las 
Instalaciones 

56 56 56 56 56 

Depreciación de 
Muebles y Enseres 

162.6 162.6 162.6 162.6 162.6 

Depreciación de  
Equipos de Oficina 

348 348 348 348 348 

Amortización de Gastos 
de Constitución 

80.22 80.22 80.22 80.22 80.22 

Amortización de 
software 

400 400 400 0 0 

Intereses Bancarios 839.49 548.04 206.38 0 0 

TOTAL 40821.12 42418.08 44059.25 44368.17 46554.23 

     Fuente:  Investigación propia. 
     Elaborado por:  Alexi Solano. 
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4.4.3   Análisis de costos. 

CUADRO N° 38 

COSTOS VARIABLES  

COSTOS VARIABLES  

Años  2014 2015 2016 2017 2018 

Viáticos de vendedor y 
técnico 3% 

1,398.00 1,453.92 1,512.08 1,572.56 1,635.46 

Comisión de vendedor 
2.5% 

1,165.00 1,211.60 1,260.06 1,310.47 1,362.89 

TOTAL  2,563.00 2,665.52 2,772.14 2,883.03 2,998.35 
       Fuente:  Investigación propia. 
       Elaborado por:  Alexi Solano. 

CUADRO N° 39 

COSTOS FIJOS 

COSTOS FIJOS 

Descripción  2014 2015 2016 2017 2018 

Agua Potable 216 226.8 238.14 250.05 262.55 

Teléfono  600 630 661.5 694.58 729.30 

Cámara de comercio 635 666.75 700.09 735.09 771.85 

Cuerpo de bomberos 25 26.25 27.56 28.94 30.39 

Publicidad 806 846.3 888.62 933.05 979.70 

Útiles de Oficina 1440 1512 1587.6 1666.98 1750.33 

Arriendos 3600 3780 3969 4167.45 4375.82 

Electricidad 600 630 661.5 694.58 729.30 

Internet CNT 360 378 396.9 416.75 437.58 

Sueldo Personal 
operativo 

21120 22176 23284.8 24449.04 25671.49 

Sueldo Personal de 
Servicio 

1800 1890 1984.5 2083.73 2187.91 

Beneficios Social 
Personal  

6566.14 6894.45 7239.17 7601.13 7981.19 

Depreciación de Equipos 
de Computación 

1166.67 1166.67 1166.67 0 0 

Depreciación de las 
Instalaciones 

56 56 56 56 56 

Depreciación de Muebles 
y Enseres 

162.6 162.6 162.6 162.6 162.6 

Depreciación de  Equipos 
de Oficina 

348 348 348 348 348 

Amortización de Gastos 
de Constitución 

80.22 80.22 80.22 80.22 80.22 

Amortización de software 400 400 400 0 0 

Intereses Bancarios 839.49 548.04 206.38 0 0 

TOTAL  40821.12 42418.08 44059.25 44368.17 46554.23 
        Fuente: Investigación propia. 
        Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

Los costos variables de la empresa Softsoya S.A. son los viáticos del 

vendedor y del técnico que es un 3% del total de ingresos por venta, también se 
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tiene como costo la comisión del vendedor que es un 2.5% del total de ingresos 

por venta estos porcentajes son los que impactan más en el análisis de costo.  

 

4.4.4   Gastos financieros. 

 

CUADRO N° 40 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

FINANCIAMIENTO (PRESTAMO BANCARIO BANCO DE MIRO) 

AÑO
S 

CUOT
AS 

FECHA PAGO CAPITAL INTERES  SALDO  PRESTAMO 
BANCARIO 

2014           6,000.00 CAPIT
AL 

          
6,000.00  

1 31-ene -210.94 130.94              
80.00  

5,869.06 Interé
s % 

                 
0.16  

2 28-feb -210.94 132.69              
78.25  

5,736.37 PLAZ
O 

                    
36  

3 30-mar -210.94 134.46              
76.48  

5,601.91     

4 29-abr -210.94 136.25              
74.69  

5,465.66     

5 30-may -210.94 138.07              
72.88  

5,327.60     

6 29-jun -210.94 139.91              
71.03  

5,187.69     

7 30-jul -210.94 141.77              
69.17  

5,045.92     

8 30-ago -210.94 143.66              
67.28  

4,902.25     

9 29-sep -210.94 145.58              
65.36  

4,756.67     

10 30-oct -210.94 147.52              
63.42  

4,609.15     

11 29-nov -210.94 149.49              
61.46  

4,459.67     

12 30-dic -210.94 151.48              
59.46  

4,308.19     

    -2,531.31 1,691.81 839.49       

2015 13 30-ene -210.94 153.50              
57.44  

4,154.69     

14 27-feb -210.94 155.55              
55.40  

3,999.14     

15 30-mar -210.94 157.62              
53.32  

3,841.52     

16 29-abr -210.94 159.72              
51.22  

3,681.80     

17 30-may -210.94 161.85              
49.09  

3,519.95     

18 29-jun -210.94 164.01              
46.93  

3,355.94     

19 30-jul -210.94 166.20 44.75  
 

3,189.74     
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20 30-ago -210.94 168.41  42.53  
 

3,021.33     

21 29-sep -210.94 170.66            
40.28  

2,850.67     

22 30-oct -210.94 172.93              
38.01  

2,677.74     

23 29-nov -210.94 175.24              
35.70  

2,502.50     

24 30-dic -210.94 177.58              
33.37  

2,324.92     

     
-5,062.61 

 
1,983.26 

 
548.04 

      

2016 25 30-ene -210.94 179.94              
31.00  

2,144.98     

26 27-feb -210.94 182.34              
28.60  

1,962.64     

27 30-mar -210.94 184.77              
26.17  

1,777.86     

28 29-abr -210.94 187.24              
23.70  

1,590.63     

29 30-may -210.94 189.73              
21.21  

1,400.89     

30 29-jun -210.94 192.26              
18.68  

1,208.63     

31 30-jul -210.94 194.83              
16.12  

1,013.80     

32 30-ago -210.94 197.42              
13.52  

816.38     

33 29-sep -210.94 200.06              
10.89  

616.32     

34 30-oct -210.94 202.72                 
8.22  

413.59     

35 29-nov -210.94 205.43                 
5.51  

208.17     

36 30-dic -210.94 208.17                 
2.78  

0.00     

     
-7,593.92 

 
2,324.92 

 
206.38 

      

    Fuente:  Investigación propia. 
    Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

Descripción. 

 

Gastos financieros es el valor del interés del préstamo, a continuación en la 

siguiente tabla de amortización se evalúa el año 2014 y el año 2015 el capital va 

creciendo debido a que se está cubriendo la deuda del préstamo a su vez en el 

año 2016; también hay un incremento en el capital y se va cubriendo el valor del 

préstamo así sucesivamente hasta culminar el pago del préstamo que culmina 

en tres años.  
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4.5   Depreciación.  

CUADRO N° 41 

DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

DETALLE TIEMPO PERIODO 
% 
DEPRECIACIÓN INVERSIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN ANUAL 

Equipo de 
computación 3 1 33.33% $ 3,500.00 1166.67 1166.67 

    2 33.33%   1166.67 2333.33 

    3 33.33%   1166.67 3500 

Muebles y 
enseres de 
oficina 10 1 10% $ 1,626.00 162.6 162.6 

    2 10%   162.6 325.2 

    3 10%   162.6 487.8 

    4 10%   162.6 650.4 

    5 10%   162.6 813 

    6 10%   162.6 975.6 

    7 10%   162.6 1138.2 

    8 10%   162.6 1300.8 

    9 10%   162.6 1463.4 

    10 10%   162.6 1626 

Equipo de 
oficina 5 1 20% $ 1,740.00 348 348 

    2 20%   348 696 

    3 20%   348 1044 

    4 20%   348 1392 

    5 20%   348 1740 

Instalaciones 5 1 20% $280.00 56 56 

    2 20%   56 112 

    3 20%   56 168 

    4 20%   56 224 

    5 20%   56 280 

TOTAL       $7,146.00 7146   
    Fuente:  Investigación propia. 
    Elaborado por:  Alexi Solano. 
 

 

CUADRO N° 42 

AMORTIZACIÓN 

AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN 

            

10 1 10% 802.20 80.22 80.22 
  2 10%   80.22 160.44 
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  3 10%   80.22 240.66 
  4 10%   80.22 320.88 
  5 10%   80.22 401.10 
  6 10%   80.22 481.32 
  7 10%   80.22 561.54 
  8 10%   80.22 641.76 
  9 10%   80.22 721.98 
  10 10%   80.22 802.20 

Total       802.20 802.20   
       Fuente: Investigación propia. 
       Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

CUADRO N° 43 

AMORTIZACIÓN INTANGIBLES  

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 
SOFTWARE 3 0   1,200.00     
    1 33%   400.00 400.00 
    2 33%   400.00 800.00 
    3 33%   400.00 1,200.00 
Total       1,200.00 1,200.00   

       Fuente: Investigación propia. 
       Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

4.6   Flujo de caja. 

 

Escenario pesimista. 

 

CUADRO N° 44 

FLUJO DE CAJA PESIMISTA 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2014 HASTA: 2018 

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 
2013 

2014 2015 2016 2017 2018 

Capital de trabajo  967.00           

Gastos de arranque $1,825.00           

Gastos de 
constitución  

$802.20           

Inversión en activos 
fijos  

7,146.00           

Software  1,200.00           

TOTAL INVERSIÒN 11,940.20           

INGRESOS POR 
VENTAS  

  $45,435.00 $47,252.40 $49,142.50 $51,108.20 $53,152.52 
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TOTAL INGRESOS $45,435.00 47,252.40 49,142.50 51,108.20 53,152.52 

COSTOS VARIABLES        

Viáticos de vendedor 
y técnico 3% 

 1,363.05 1,417.57 1,474.27 1,533.25 1,594.58 

comisión de 
vendedor 2.5% 

 1,135.88 1,181.31 1,228.56 1,277.70 1,328.81 

TOTAL COSTOS 
VARIABLES  

  2,498.93 2,598.88 2,702.84 2,810.95 2,923.39 

Costos Fijos             

Agua Potable   216.00 226.80 238.14 250.05 262.55 

Teléfono    600.00 630.00 661.50 694.58 729.30 

Cámara de comercio   635.00 666.75 700.09 735.09 771.85 

Cuerpo de bomberos   25.00 26.25 27.56 28.94 30.39 

Publicidad   806.00 846.30 888.62 933.05 979.70 

Útiles de Oficina   1,440.00 1,512.00 1,587.60 1,666.98 1,750.33 

Arriendos   3,600.00 3,780.00 3,969.00 4,167.45 4,375.82 

Electricidad   600.00 630.00 661.50 694.58 729.30 

Internet CNT   360.00 378.00 396.90 416.75 437.58 

Sueldo Personal 
operativo 

  21,120.00 22,176.00 23,284.80 24,449.04 25,671.49 

Sueldo Personal de 
Servicio 

  1,800.00 1,890.00 1,984.50 2,083.73 2,187.91 

Beneficios Social 
Personal  

  6,566.14 6,894.45 7,239.17 7,601.13 7,981.19 

Depreciación de 
Equipo Computación 

  1,166.67 1,166.67 1,166.67 0.00 0.00 

Depreciación de las 
Instalaciones 

  56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

Depreciación de 
Muebles y Enseres 

  162.60 162.60 162.60 162.60 162.60 

Depreciación de  
Equipos de Oficina 

  348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 

 Amortización de 
Gastos de 
Constitución  

  80.22 80.22 80.22 80.22 80.22 

 Amortización de 
software  

  400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 

 Intereses Bancarios    839.49 548.04 206.38 0.00 0.00 

TOTAL COSTOS FIJOS    40,821.12 42,418.08 44,059.25 44,368.17 46,554.23 

TOTAL EGRESOS 43,320.05 45,016.96 46,762.09 47,179.12 49,477.62 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO o NETO 
DISPONIBLE 

  2,114.95 2,235.44 2,380.41 3,929.08 3,674.90 

PARTICIPACION A 
TRABAJADORES 15% 

  317.24 335.32 357.06 589.36 551.24 

IMPUESTOS A LA 
RENTA 21.25% 

  449.43 475.03 505.84 834.93 780.92 

UTILIDAD DESPUES 
DE IMPUESTO 

  1,348.28 1,425.09 1,517.51 2,504.79 2,342.75 

Aporte de Socios 12,000.00 
 

          

ADICION DE LA 
DEPRECIACION 

            

Depreciación de 
Equipo Computación 

  1,166.67 1,166.67 1,166.67 0.00 0.00 
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Depreciación de las 
Instalaciones 

  56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

Depreciación de 
Muebles y Enseres 

  162.60 
 
 

162.60 162.60 162.60 162.60 

Depreciación de 
equipos de oficina 

  348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 

TOTAL ADICION DE 
LA DEPRECIACIÓN 

  1,733.27 1,733.27 1,733.27 566.60 566.60 

 Amortización de 
Gastos de 
Constitución  

  80.22 80.22 80.22 80.22 80.22 

 Amortización de 
software  

  400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 

Cuentas por Pagar 
Préstamo Bancario 

           

Banco de Miro( Pago 
al principal ) 

6,000.00 1,691.81 1,983.26 2,324.92 0.00 0.00 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO o Flujo de 
caja del año 

59.80 1,869.96 1,655.31 1,406.08 3,151.61 2,989.57 

Saldo anterior   59.80 1,929.76 3,585.07 4,991.15 8,142.75 

Saldo Final de Caja   1,929.76 3,585.07 4,991.15 8,142.75 11,132.32 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO  

-12,000.00 1,929.76 3,585.07 4,991.15 8,142.75 11,132.32 

FLUJO ACUMULADO 
DE EFECTIVO 

  -10,070.24 -6,485.18 -1,494.03 6,648.72 17,781.04 

Acumulado de flujos 
futuros  

$20,007.44  1,732.28 2,888.86 3,610.31 5,287.26 6,488.73 

VAN 8,007.4   

TIR 29.10%           

       

Periodo de 
Recuperación 

            

PERIODO DE 
RECUPERACION 

Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo 
Acumulado 

  

  2013  (0) -12,000.00   -12,000.00     

  2014 (1) 1,732.28   -10,267.72     

  2015 (2) 2,888.86   -7,378.86     

  2016 (3) 3,610.31   -3,768.55     

  2017 (4) 5,287.26   1,518.71     

  2018 (5) 6,488.73   8,007.44     

              
 

PERIODO DE 
RECUPERACION = 

Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año    

                 Flujo de efectivo durante el 
año 

  

            
 

  

PERIODO DE 
RECUPERACION = 

  3 3,768.55 = 3.71     

      5,287.26     
 

  

   Fuente:  Investigación propia. 
   Elaborado por:  Alexi Solano. 

 



Análisis económico y financiero   88 

 

El proyecto es rentable ya que tenemos un TIR (tasa interna de retorno) de 

29.10% es un porcentaje muy bueno y un VAN (valor actual neto) de $ 8,007.4  

positivo. 

 

Escenario normal. 

CUADRO N° 45 

FLUJO DE CAJA NORMAL 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2014 HASTA: 2018 

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Capital de trabajo  967.00           

Gastos de arranque $1,825.00           

Gastos de constitución  $802.20           

Inversión en activos 
fijos  

7,146.00           

Software  1,200.00           

TOTAL INVERSIÒN 11,940.20           

INGRESOS POR VENTAS    $46,600.0
0 

48,464.00 50,402.5
6 

52,418.66 54,515.41 

TOTAL INGRESOS $46,600.0
0 

48,464.00 50,402.5
6 

52,418.66 54,515.41 

COSTOS VARIABLES        

Viáticos de vendedor y 
técnico 3% 

  1,398.00 1,453.92 1,512.08 1,572.56 1,635.46 

Comisión de vendedor 
2.5% 

 1,165.00 1,211.60 1,260.06 1,310.47 1,362.89 

TOTAL COSTOS 
VARIABLES  

  2,563.00 2,665.52 2,772.14 2,883.03 2,998.35 

Costos Fijos             

Agua Potable   216.00 226.80 238.14 250.05 262.55 

Teléfono    600.00 630.00 661.50 694.58 729.30 

Cámara de comercio   635.00 666.75 700.09 735.09 771.85 

Cuerpo de bomberos   25.00 26.25 27.56 28.94 30.39 

Publicidad   806.00 846.30 888.62 933.05 979.70 

Útiles de Oficina   1,440.00 1,512.00 1,587.60 1,666.98 1,750.33 

Arriendos   3,600.00 3,780.00 3,969.00 4,167.45 4,375.82 

Electricidad   600.00 630.00 661.50 694.58 729.30 

Internet CNT   360.00 378.00 396.90 416.75 437.58 

Sueldo Personal 
operativo 

  21,120.00 22,176.00 23,284.80 24,449.04 25,671.49 

Sueldo Personal de 
Servicio 

  1,800.00 1,890.00 1,984.50 2,083.73 2,187.91 

Beneficios Social 
Personal  

  6,566.14 6,894.45 7,239.17 7,601.13 7,981.19 

Depreciación de 
Equipos de 
Computación 

  1,166.67 1,166.67 1,166.67 0.00 0.00 
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Depreciación de las 
Instalaciones 

  56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

Depreciación de 
Muebles y Enseres 

  162.60 162.60 162.60 162.60 162.60 

Depreciación de  
Equipos de Oficina 

  348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 

 Amortización de 
Gastos de Constitución  

  80.22 80.22 80.22 80.22 80.22 

 Amortización de 
software  

  400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 

 Intereses Bancarios    839.49 548.04 206.38 0.00 0.00 

TOTAL COSTOS FIJOS    40,821.12 42,418.08 44,059.2
5 

44,368.17 46,554.23 

TOTAL EGRESOS 43,384.12 45,083.60 46,831.3
9 

47,251.19 49,552.58 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO o NETO 
DISPONIBLE 

  3,215.88 3,380.40 3,571.17 5,167.47 4,962.83 

PARTICIPACION A 
TRABAJADORES 15% 

  482.38 507.06 535.68 775.12 744.42 

IMPUESTOS A LA 
RENTA 21.25% 

  683.37 718.34 758.87 1,098.09 1,054.60 

UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTO 

  2,050.12 2,155.01 2,276.62 3,294.26 3,163.80 

Aporte de Socios 12,000.00           

ADICION DE LA 
DEPRECIACION 

            

Depreciación de 
Equipos de 
Computación 

  1,166.67 1,166.67 1,166.67 0.00 0.00 

Depreciación de las 
Instalaciones 

  56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

Depreciación de 
Muebles y Enseres 

  162.60 162.60 162.60 162.60 162.60 

Depreciación de 
equipos de oficina 

  348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 

TOTAL ADICION DE LA 
DEPRECIACIÓN 

  1,733.27 1,733.27 1,733.27 566.60 566.60 

 Amortización de 
Gastos de Constitución  

  80.22 80.22 80.22 80.22 80.22 

 Amortización de 
software  

  400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 

Cuentas por Pagar 
Préstamo Bancario 

           

Banco de Miro( Pago 
al principal ) 

6,000.00 1,691.81 1,983.26 2,324.92 0.00 0.00 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO o Flujo de 
caja del año 

59.80 2,571.79 2,385.23 2,165.19 3,941.08 3,810.62 

Saldo anterior   59.80 2,631.59 5,016.82 7,182.01 11,123.09 

Saldo Final de Caja   2,631.59 5,016.82 7,182.01 11,123.09 14,933.71 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO  

-12,000.00 2,631.59 5,016.82 7,182.01 11,123.09 14,933.71 

FLUJO ACUMULADO 
DE EFECTIVO 

  -9,368.41 -4,351.58 2,830.43 13,953.52 28,887.23 

Acumulado de flujos 
futuros  

$27,526.84  2,362.29 4,042.58 5,195.06 7,222.45 8,704.46 

VAN 15,526.8   

TIR 42.65%           
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Periodo de 
Recuperación 

            

PERIODO DE 
RECUPERACION 

Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo 
Acumulado 

  

  2013  (0) -12,000.00   -12,000.00     

  2014 (1) 2,362.29   -9,637.71     

  2015 (2) 4,042.58   -5,595.13     

  2016 (3) 5,195.06   -400.07     

  2017 (4) 7,222.45   6,822.38     

  2018 (5) 8,704.46   15,526.84     

              

PERIODO DE 
RECUPERACION = 

Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año    

                 Flujo de efectivo durante el 
año 

  

              

PERIODO DE 
RECUPERACION = 

  3 400.07 = 3.06     

      7,222.4
5 

      

    Fuente:  Investigación propia. 
    Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

El proyecto es rentable ya que tenemos un TIR de 42.65% es un 

porcentaje muy bueno y un VAN de $ 15,526.8  positivo. 

 

Escenario optimista. 

CUADRO N° 46 

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2014 HASTA: 2018 

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Capital de trabajo  967.00           

Gastos de arranque $1,825.00           

Gastos de 
constitución  

$802.20           

Inversión en activos 
fijos  

7,146.00           

Software  1,200.00           

TOTAL INVERSIÒN 11,940.20           

INGRESOS POR 
VENTAS  

  $49,396.00 51,371.84 53,426.71 55,563.78 57,786.33 

TOTAL INGRESOS $49,396.00 51,371.84 53,426.71 55,563.78 57,786.33 

COSTOS VARIABLES        

Viáticos de vendedor 
y técnico 3% 

 1,481.88 1,541.16 1,602.80 1,666.91 1,733.59 

comisión de 
vendedor 2.5% 

 1,234.90 1,284.30 1,335.67 1,389.09 1,444.66 
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TOTAL COSTOS 
VARIABLES  

  2,716.78 2,825.45 2,938.47 3,056.01 3,178.25 

Costos Fijos             

Agua Potable   216.00 226.80 238.14 250.05 262.55 

Teléfono    600.00 630.00 661.50 694.58 729.30 

Cámara de comercio   635.00 666.75 700.09 735.09 771.85 

Cuerpo de bomberos   25.00 26.25 27.56 28.94 30.39 

Publicidad   806.00 846.30 888.62 933.05 979.70 

Útiles de Oficina   1,440.00 1,512.00 1,587.60 1,666.98 1,750.33 

Arriendos   3,600.00 3,780.00 3,969.00 4,167.45 4,375.82 

Electricidad   600.00 630.00 661.50 694.58 729.30 

Internet CNT   360.00 378.00 396.90 416.75 437.58 

Sueldo Personal 
operativo 

  21,120.00 22,176.00 23,284.80 24,449.04 25,671.49 

Sueldo Personal de 
Servicio 

  1,800.00 1,890.00 1,984.50 2,083.73 2,187.91 

Beneficios Social 
Personal  

  6,566.14 6,894.45 7,239.17 7,601.13 7,981.19 

Depreciación de 
Equipos de 
Computación 

  1,166.67 1,166.67 1,166.67 0.00 0.00 

Depreciación de las 
Instalaciones 

  56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

Depreciación de 
Muebles y Enseres 

  162.60 162.60 162.60 162.60 162.60 

Depreciación de  
Equipos de Oficina 

  348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 

 Amortización de 
Gastos de 
Constitución  

  80.22 80.22 80.22 80.22 80.22 

 Amortización de 
software  

  400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 

 Intereses Bancarios    839.49 548.04 206.38 0.00 0.00 

TOTAL COSTOS FIJOS    40,821.12 42,418.08 44,059.25 44,368.17 46,554.23 

TOTAL EGRESOS 43,537.90 45,243.53 46,997.72 47,424.17 49,732.48 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO o NETO 
DISPONIBLE 

  5,858.10 6,128.31 6,429.00 8,139.61 8,053.85 

PARTICIPACION A 
TRABAJADORES 15% 

  878.71 919.25 964.35 1,220.94 1,208.08 

IMPUESTOS A LA 
RENTA 21.25% 

  1,244.85 1,302.27 1,366.16 1,729.67 1,711.44 

UTILIDAD DESPUES 
DE IMPUESTO 

  3,734.54 3,906.80 4,098.48 5,189.00 5,134.33 

Aporte de Socios 12,000.00           

ADICION DE LA 
DEPRECIACION 

            

Depreciación de 
Equipos de 
Computación 

  1,166.67 1,166.67 1,166.67 0.00 0.00 

Depreciación de las 
Instalaciones 

  56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 

Depreciación de 
Muebles y Enseres 

  162.60 162.60 162.60 162.60 162.60 

depreciación de 
equipos de oficina 

  348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 
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TOTAL ADICION DE 
LA DEPRECIACIÓN 

  1,733.27 1,733.27 1,733.27 566.60 566.60 

 Amortización de 
Gastos de 
Constitución  

  80.22 80.22 80.22 80.22 80.22 

 Amortización de 
software  

  400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 

Cuentas por Pagar 
Préstamo Bancario 

           

Banco de Miro 6,000.00 1,691.81 1,983.26 2,324.92 0.00 0.00 
 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO o Flujo de 
caja del año 

59.80 4,256.21 4,137.02 3,987.05 5,835.82 5,781.15 

Saldo anterior   59.80 4,316.01 8,453.03 12,440.08 18,275.90 

Saldo Final de Caja   4,316.01 8,453.03 12,440.08 18,275.90 24,057.05 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO  

-12,000.00 4,316.01 8,453.03 12,440.08 18,275.90 24,057.05 

FLUJO ACUMULADO 
DE EFECTIVO 

  -7,683.99 769.04 13,209.12 31,485.02 55,542.07 

Acumulado de flujos 
futuros  

$45,573.40  3,874.34 6,811.49 8,998.45 11,866.92 14,022.21 

VAN 33,573.4   

TIR 69.38%           

       

Periodo de 
Recuperación 

            

PERIODO DE 
RECUPERACION 

Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo 
Acumulado 

  

  2013  (0) -12,000.00   -12,000.00     

  2014 (1) 3,874.34   -8,125.66     

  2015 (2) 6,811.49   -1,314.18     

  2016 (3) 8,998.45   7,684.27     

  2017 (4) 11,866.92   19,551.19     

  2018 (5) 14,022.21   33,573.40     

       

              

PERIODO DE 
RECUPERACION = 

Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año    

                 Flujo de efectivo durante 
el año 

  

              

PERIODO DE 
RECUPERACION = 

  2 1,314.18 = 2.15     

      8,998.45       

   Fuente:  Investigación propia. 
   Elaborado por:  Alexi Solano. 

 
 

El proyecto es rentable ya que tenemos un TIR de 69.38% es un 

porcentaje muy bueno y un VAN de $ 33,573.4  positivo. 
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4.7      Estado financiero. 

 
4.7.1   Balance general. 

CUADRO N° 47 

BALANCE GENERAL 

BALANCE GENERAL 

CUENTA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ACTIVO       

Activo corriente            
 

Caja/Bancos $59.80 $2,631.59 $5,016.82 $7,182.01 $11,123.09 $14,933.71 

Total de Activo Corriente $59.80 $2,631.59 $5,016.82 $7,182.01 $11,123.09 $14,933.71 

 Activo Fijo              

 Equipos de Computación  $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 

 Depreciación Acumulada Eq. 
Comp.  

  $1,166.67 $2,333.33 $3,500.00 $0.00 $0.00 

 Instalaciones  $280.00 $280.00 $280.00 $280.00 $280.00 $280.00 

 Depreciación Acumulada 
Instalaciones  

  $56.00 $112.00 $168.00 $224.00 $280.00 

 Muebles y Enseres  $1,626.00 $1,626.00 $1,626.00 $1,626.00 $1,626.00 $1,626.00 

 Depreciación Acumulada 
Muebles y Enseres  

  $162.60 $325.20 $487.80 $650.40 $813.00 

 Equipos de oficina  $1,740.00 $1,740.00 $1,740.00 $1,740.00 $1,740.00 $1,740.00 

 Depreciación acumulada de 
equipos de oficina   

  $348.00 $696.00 $1,044.00 $1,392.00 $1,740.00 

Total Activos Fijos $7,146.00 $5,412.73 $3,679.47 $1,946.20 $1,379.60 $813.00 

Activos Diferidos             

Gastos de constitución 802.20 802.20 802.20 802.20 802.20 802.20 

Amortización de Gastos de 
Constitución 

0.00 80.22 160.44 240.66 320.88 401.10 

Software 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 

Amortización acumulada de 
Software 

0.00 400.00 800.00 1,200.00 0.00 0.00 

Total Activos Diferidos 2,002.20 1,521.98 1,041.76 561.54 481.32 401.10 

TOTAL ACTIVOS 9,208.00 9,566.31 9,738.05 9,689.75 12,984.01 16,147.81 

PASIVOS             

Pasivo Corriente             

Deuda bancaria 6,000.00 4,308.19 2,324.92 0.00 0.00 0.00 

TOTAL PASIVO  6,000.00 4,308.19 2,324.92 0.00 0.00 0.00 

PATRIMONIO             

Capital 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

Utilidades -8,792.00 2,050.12 2,155.01 2,276.62 3,294.26 3,163.80 

Utilidad retenida   -8,792.00 -6,741.88 -4,586.87 -2,310.25 984.01 

Total Patrimonio 3,208.00 5,258.12 7,413.13 9,689.75 12,984.01 16,147.81 

Total Pasivo y Patrimonio 9,208.00 9,566.31 9,738.05 9,689.75 12,984.01 16,147.81 

   Fuente:  Investigación propia. 
   Elaborado por:  Alexi Solano. 
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4.7.2   Estado de resultado. 

 

CUADRO N° 48 

ESTADO DE RESULTADO 

ESTADOS DE RESULTADOS 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas 46,600.00 48,464.00 50,402.56 52,418.66 54,515.41 

Costos Variables 2,563.00 2,665.52 2,772.14 2,883.03 2,998.35 

Utilidad bruta 44,037.00 45,798.48 47,630.42 49,535.64 51,517.06 

Costo Fijos 40,821.12 42,418.08 44,059.25 44,368.17 46,554.23 

Utilidad antes de impuestos  3,215.88 3,380.40 3,571.17 5,167.47 4,962.83 

(-)Participación a Trabajadores 15% 482.38 507.06 535.68 775.12 744.42 

(-) Impuesto a la Renta 21.25% 683.37 718.34 758.87 1,098.09 1,054.60 

Utilidad Neta 2,050.12 2,155.01 2,276.62 3,294.26 3,163.80 
    Fuente: Investigación propia. 
    Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

4.8      Punto de Equilibrio. 

 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos se igualan a los 

costos y gastos, es decir es igual al costo total y por ende no hay utilidad ni 

pérdida. 

 

CUADRO N° 49 

PUNTO EQUILIBRIO VENTAS  

PUNTO DE EQUILIBRIO VENTAS 

              

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018 

Costo fijo 35,039.59 36,410.37 37,819.10 38,084.26 39,960.72 

Costo variable 2,200.00 2,288.00 2,379.52 2,474.70 2,573.69 

Ventas totales      40,000.00        41,600.00        43,264.00        44,994.56        46,794.34    

Unidades 

Producidas  

40  42  43  45  47  

              

Punto Equilibrio $ 

P.E .$     37,078.93        38,529.49        40,020.21        40,300.81        42,286.47    

              

Punto Equilibrio % 

P.E .% 92.70% 92.62% 92.50% 89.57% 90.37% 
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Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 37 39 40 40 42 

        Fuente: Investigación propia. 
        Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

FÓRMULA P.E.$   

P.E.$= Costos fijos   
1- Costos variables    

    ventas totales    
          

FÓRMULA P.E.% 
          

P.E.%= 
Costos fijos  X 

100 Ventas totales-Costos 
variables  

          
FÓRMULA P.E.U   

          

P.E.U.= 

Costos fijos x Unidades 
producidas    

Ventas Totales -Costos 
variables    

 

 
GRÁFICO N° 15 

PUNTO EQUILIBRIO VENTAS 

 
   Fuente:  Investigación propia. 
   Elaborado por : Alexi Solano. 
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CUADRO N° 50 

PUNTO EQUILIBRIO MANTENIMIENTO  

PUNTO DE EQUILIBRIO MANTENIMIENTO 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018 

Costo fijo 5,781.53 6,007.71 6,240.15 6,283.90 6,593.52 

Costo variable 363.00 377.52 392.62 408.33 424.66 

Ventas totales        6,600.00          6,864.00          7,138.56          7,424.10          7,721.07    

Unidades 
Producidas  

22  23  24  25  26  

       

              

Punto Equilibrio $ 

P.E .$       6,118.02          6,357.37          6,603.33          6,649.63          6,977.27    

              

Punto Equilibrio % 

P.E .% 92.70% 92.62% 92.50% 89.57% 90.37% 

              

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 20 21 22 22 23 

           Fuente:  Investigación propia. 
           Elaborado por:  Alexi Solano. 

 
 
 

FÓRMULA P.E.$   

          

P.E.$= 
Costos fijos   

1- Costos variables    

    ventas totales    

FÓRMULA P.E.% 

          

P.E.%= 

Costos fijos  

X 100 Ventas totales-Costos 

variables  

FÓRMULA P.E.U   

          

P.E.U.= 

Costos fijos x Unidades 

producidas    

Ventas Totales -Costos 

variables    
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GRÁFICO N° 16 

PUNTO EQUILIBRIO MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente:  Investigación propia. 
         Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

4.9   Evaluación del proyecto. 

 

Escenario normal. 

 

CUADRO N° 51 

PERIODO NORMAL 

Periodo de 
Recuperación 

            

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo 
Acumulado 

  

  2013  (0) -
12,000.00 

  -12,000.00     

  2014 (1) 2,362.29   -9,637.71     

  2015 (2) 4,042.58   -5,595.13     

  2016 (3) 5,195.06   -400.07     

  2017 (4) 7,222.45   6,822.38     

  2018 (5) 8,704.46   15,526.84     

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN = 

Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio 
de año    
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                 Flujo de efectivo 
durante el año 

  

              

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN = 

  3 400.07 = 3.06     

      7,222.4
5 

      

      Fuente:  Investigación propia. 
      Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

 

La empresa Softsoya S.A.  Recupera su inversión en 3 años y 6 meses 

específicamente en el mes de mayo. 

 

Escenario optimista. 

 

CUADRO N° 52 

PERIODO OPTIMISTA 

Periodo de 
Recuperación 

            

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

Año Flujo Neto de 
Efectivo 

Flujo de Efectivo 
Acumulado 

  

  2013  (0) -12,000.00   -12,000.00     

  2014 (1) 3,874.34   -8,125.66     

  2015 (2) 6,811.49   -1,314.18     

  2016 (3) 8,998.45   7,684.27     

  2017 (4) 11,866.92   19,551.19     

  2018 (5) 14,022.21   33,573.40     

       

              

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN = 

Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de 
año    

                 Flujo de efectivo 
durante el año 

  

       

              

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN = 

  2 1,314.1
8 

= 2.15     

      8,998.4
5 

      

      Fuente:  Investigación propia. 
      Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

La empresa Softsoya S.A.  Recupera su inversión en 2 años y 1 mes 

específicamente en el mes de diciembre del segundo año, por lo tanto es un 

tiempo considerable. 
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Escenario pesimista. 

CUADRO N° 53 

PERIODO PESIMISTA 

Periodo de 
Recuperación 

            

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo 
Acumulado 

  

  2013  (0) -
12,000.00 

  -
12,000.00 

    

  2014 (1) 1,732.28   -
10,267.72 

    

  2015 (2) 2,888.86   -7,378.86     

  2016 (3) 3,610.31   -3,768.55     

  2017 (4) 5,287.26   1,518.71     

  2018 (5) 6,488.73   8,007.44     

              

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN = 

Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de 
año    

                 Flujo de efectivo durante 
el año 

  

              

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN = 

  3 3,768.5
5 

= 3.71     

      5,287.2
6 

      

      Fuente:  Investigación propia. 
      Elaborado por:  Alexi Solano. 

 

La empresa Softsoya S.A.  Recupera su inversión en 3 años y 7 meses 

específicamente en el mes de junio.



 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   Conclusiones. 

 

Con las investigaciones bibliográficas que se realizaron para determinar 

que necesidades tenían las empresas que se dedican a elaborar galleta y leche 

de soya se puede deducir que existen muchas empresas que no tienen un 

software específico para controlar el proceso productivo de elaboración de 

galleta y leche de soya teniendo problemas en ciertos procesos  de elaboración. 

Debido a esto se decido crear un software nuevo que ayude a estas empresas a 

desarrollar mejor sus procesos de elaboración de dichos productos elaborados 

con proteína de soya. 

 

De acuerdo con el estudio de mercado que se realizó a través de 

encuestas se  puede decir que este sistema de información es nuevo en el 

mercado y  el 85% de las empresas  productoras de galleta y leche de soya, si 

están interesadas por mejorar su producción utilizando un sistema de 

información para el proceso productivo de elaborar galleta y leche de soya. 

 

Gracias a el estudio de la factibilidad técnica, operativa y financiera se 

pudo determinar qué proyecto de la empresa Softsoya S.A. es factible en el 

mercado; debido a que los estudios financieros nos ayudaran a crear un 

proyecto de inversión para que los accionistas de la empresa se proyecten en  

ventas favorables, por lo tanto se podrá comercializar el software obteniendo 

resultados favorables para la empresas y así las empresas que elaboran galleta 

y leche de soya se beneficiaran con el producto.      

 

El objetivo de esta tesis era crear un sistema de información para el 

proceso productivo de galleta y leche de soya. Debido a que muchas empresas 
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no tienen un software para controlar sus procesos de producción; logrando así 

tener al final de esta tesis un sistema capaz de ser utilizado por empresas que 

elaboren galleta y leche de soya para mejorará su rentabilidad económica 

debido a que estarán actualizados tecnológicamente por que utilizaran un 

software de producción que mejorará el manejo del personal y llevará de 

manera ordenada los procesos que intervienen en la elaboración de cada uno 

de los productos. 

 

Al implementar nuevas tecnologías de producción para elaborar galleta y 

leche de soya se puede entender los desafíos a los que se enfrenta la empresa, 

en mercados tan competitivos surge la necesidad de modernizar los procesos 

productivos para mejorar la producción en dichas empresas procesadoras de 

alimentos con grano de soya. 

 

5.2   Recomendaciones. 

 

Dentro de un proyecto nuevo como lo es este, siempre se desea que haya 

una mejora continua del mismo; por lo tanto se recomienda impulsar este 

producto al mercado ecuatoriano al grupo de empresas que elaboran productos 

de soya para que las empresas aprovechen las ventajas del producto 

ayudándolos a mejorar sus procesos de elaboración de galleta y leche de soya. 

 

Sería bueno también recomendar a futuros estudiantes que tengan interés 

en el proyecto la complementación del sistema con otras innovaciones 

relacionadas con la industria de la soya. 

 

Impulsar este sistema de información a la industria de alimentos de 

Ecuador indicando los logros de este proyecto a través de los diferentes canales 

de comunicación (radio, televisión, prensa). 

 

Se recomienda motivar a los nuevos pequeños empresarios que recién se 

integran a este tipo de sector industrial, a utilizar este sistema de información 

para que estén actualizados tecnológicamente y gocen de los beneficios del 

mismo. 

 



 

 

 

 

 

Glosario de términos. 

 

Aminoácidos: Son aquellos que forman parte de las proteínas; dado que 

gran parte de las células, músculos y tejidos están compuestos por aminoácidos, 

éstos forman parte de numerosas funciones importantes del cuerpo humano. 

 

Automatizar: Es mejorar y simplificar los procesos, integrar procesos 

internos, ahorrar tiempo y dinero a través de los sistemas de información. 

 

Calibración: Es el proceso de comparar los valores obtenidos por un 

instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de 

referencia (o estándar). 

 

Extensores: son ricos en proteínas, lo cual le atribuye propiedades 

funcionales como la capacidad de retención de agua; cuidando mucho los 

niveles de adición;  mejorando las cualidades de los productos terminados. 

 

Oleaginosa: Las plantas oleaginosas son vegetales de cuya semilla o fruto 

puede extraerse aceite, en algunos casos comestibles y en otros casos de uso 

industrial. Las oleaginosas más sembradas son la soja, el maní, el girasol. 

 

Prototipo: Un prototipo la representación de un sistema, aunque no es un 

sistema completo, posee las características del sistema final o parte de ellas. 

 

Simulación: Es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y 

llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el 

comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias. 

 

Transgénico: Es un organismo genéticamente modificado, es un ser vivo 

creado artificialmente con una técnica que permite insertar a una planta o a un 

animal genes de virus, bacterias, vegetales, animales e incluso de humanos. 
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ANEXO 1 

 

1.1   Modelo de la encuesta. 

 

ENCUESTA 

 

 

1._ ¿Utiliza su empresa un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                         No  

 
2._ ¿Cómo su empresa realiza el control del proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

a) Utiliza un sistema 

b) Utiliza procesos manuales 

c) Utiliza hoja de calculo 

3._ ¿Qué beneficios le proporcionaría a su empresa el software para el proceso 

productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Mejorar el control 

b) Reducir perdidas 

c) Generar ingresos 

4._ ¿Qué características considera usted que debe tener un software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Rapidez               

b) Seguridad 

c) Confiabilidad 

d) Sencillez 

5._ ¿Adquiriría usted un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                        No  

6._ ¿Qué valor su empresa estaría dispuesta a pagar por el software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 



Anexos   105 

 

a) 500-800 

b) 801-1.200 

c) 1.201-1.500 

 

7._ ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por darle mantenimiento al sistema 

que va adquirir? 

a) $0-300 

b) $301-400 

c) $401-500 

 

 

1.2   Gráficos de la encuesta. 

 

1._ ¿Utiliza su empresa un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

 

Si 0 

No 230 

 

 

 

2._ ¿Cómo su empresa realiza el control del proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

 

Utiliza un sistema 2 

Utiliza procesos manuales 108 

Utiliza hoja de cálculo 120 

 

Si

No
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3._ ¿Qué beneficios le proporcionaría a su empresa el software para el proceso 

productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

 

Mejorar el control 90 

Reducir perdidas 30 

Generar ingresos 110 

 

 

4._ ¿Qué características considera usted que debe tener un software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

 

Rapidez 110 

Seguridad 50 

Confiabilidad 20 

Sencillez 50 

 

 

 

Utiliza un
sistema

Utiliza procesos
manuales

Utiliza hoja de
cálculo

Mejorar el
control

Reducir
perdidas

Generar
ingresos

Rapidez

Seguridad

Confiabilidad

Sencillez
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5._ ¿Adquiriría usted un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Si 195 

No 35 

 

 

 
6._ ¿Qué valor su empresa estaría dispuesta a pagar por el software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

 

$500-800 80 

$801-1.200 120 

$1.201-1.500 30 

 

 

 

7._ ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por darle mantenimiento al sistema 

que va adquirir? 

 

$0-300 100 

$301-400 70 

$401-500 60 

 

Si

No

500-800

801-1.200

1.201-1.500
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1.3   Encuestas elaboradas. 

 

1. Nombre del encuestado:  Nutrimax. 

 

1._ ¿Utiliza su empresa un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                       No  

2._ ¿Cómo su empresa realiza el control del proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

a) Utiliza un sistema 

b) Utiliza procesos manuales 

c) Utiliza hoja de cálculo 

3._ ¿Qué beneficios le proporcionaría a su empresa el software para el proceso 

productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Mejorar el control 

b) Reducir perdidas 

c) Generar ingresos 

4._ ¿Qué características considera usted que debe tener un software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Rapidez               

b) Seguridad 

c) Confiabilidad 

d) Sencillez 

5._ ¿Adquiriría usted un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                          No  

$0-300

$301-400

$401-500

x 

x 

x 

x 

x 



Anexos   109 

 

6._ ¿Qué valor su empresa estaría dispuesta a pagar por el software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) 500-800 

b) 801-1.200 

c) 1.201-1.500 

7._ ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por darle mantenimiento al sistema 

que va adquirir? 

a) $0-300 

b) $301-400 

c) $401-500 

2. Nombre del encuestado:  “Soyosa” de  milkys. 

1._ ¿Utiliza su empresa un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                         No  

2._ ¿Cómo su empresa realiza el control del proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

a) Utiliza un sistema 

b) Utiliza procesos manuales 

c) Utiliza hoja de cálculo 

3._ ¿Qué beneficios le proporcionaría a su empresa el software para el proceso 

productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Mejorar el control 

b) Reducir perdidas 

c) Generar ingresos 

4._ ¿Qué características considera usted que debe tener un software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Rapidez               

b) Seguridad 

c) Confiabilidad 

d) Sencillez 

5._ ¿Adquiriría usted un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                         No  

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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6._ ¿Qué valor su empresa estaría dispuesta a pagar por el software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) 500-800 

b) 801-1.200 

c) 1.201-1.500 

7._ ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por darle mantenimiento al sistema 

que va adquirir? 

a) $0-300 

b) $301-400 

c) $401-500 

 

3. Nombre del encuestado:  Soyalim. 

 

1._ ¿Utiliza su empresa un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                         No  

2._ ¿Cómo su empresa realiza el control del proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

a) Utiliza un sistema 

b) Utiliza procesos manuales 

c) Utiliza hoja de cálculo 

3._ ¿Qué beneficios le proporcionaría a su empresa el software para el proceso 

productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Mejorar el control 

b) Reducir perdidas 

c) Generar ingresos 

4._ ¿Qué características considera usted que debe tener un software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Rapidez               

b) Seguridad 

c) Confiabilidad 

d) Sencillez 

5._ ¿Adquiriría usted un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya?  

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Sí                                                                                          No  

6._ ¿Qué valor su empresa estaría dispuesta a pagar por el software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) 500-800 

b) 801-1.200 

c) 1.201-1.500 

7._ ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por darle mantenimiento al sistema 

que va adquirir? 

a) $0-300 

b) $301-400 

c) $401-500 

 

4. Nombre del encuestado:  Soya’s AW. 

 

1._ ¿Utiliza su empresa un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                        No  

2._ ¿Cómo su empresa realiza el control del proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

a) Utiliza un sistema 

b) Utiliza procesos manuales 

c) Utiliza hoja de cálculo 

3._ ¿Qué beneficios le proporcionaría a su empresa el software para el proceso 

productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Mejorar el control 

b) Reducir perdidas 

c) Generar ingresos 

4._ ¿Qué características considera usted que debe tener un software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Rapidez               

b) Seguridad 

c) Confiabilidad 

d) Sencillez 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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5._ ¿Adquiriría usted un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                          No  

6._ ¿Qué valor su empresa estaría dispuesta a pagar por el software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) 500-800 

b) 801-1.200 

c) 1.201-1.500 

7._ ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por darle mantenimiento al sistema 

que va adquirir? 

a) $0-300 

b) $301-400 

c) $401-500 

 

5. Nombre del encuestado:  "Quennsoya". 

 

1._ ¿Utiliza su empresa un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                        No  

2._ ¿Cómo su empresa realiza el control del proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

a) Utiliza un sistema 

b) Utiliza procesos manuales 

c) Utiliza hoja de cálculo 

3._ ¿Qué beneficios le proporcionaría a su empresa el software para el proceso 

productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Mejorar el control 

b) Reducir perdidas 

c) Generar ingresos 

4._ ¿Qué características considera usted que debe tener un software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Rapidez               

b) Seguridad 

c) Confiabilidad 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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d) Sencillez 

5._ ¿Adquiriría usted un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                         No  

6._ ¿Qué valor su empresa estaría dispuesta a pagar por el software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) 500-800 

b) 801-1.200 

c) 1.201-1.500 

7._ ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por darle mantenimiento al sistema 

que va adquirir? 

a) $0-300 

b) $301-400 

c) $401-500 

 

6. Nombre del encuestado:  Milk Soya. 

 

1._ ¿Utiliza su empresa un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                          No  

2._ ¿Cómo su empresa realiza el control del proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

a) Utiliza un sistema 

b) Utiliza procesos manuales 

c) Utiliza hoja de cálculo 

3._ ¿Qué beneficios le proporcionaría a su empresa el software para el proceso 

productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Mejorar el control 

b) Reducir perdidas 

c) Generar ingresos 

4._ ¿Qué características considera usted que debe tener un software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Rapidez               

b) Seguridad 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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c) Confiabilidad 

d) Sencillez 

5._ ¿Adquiriría usted un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                         No  

6._ ¿Qué valor su empresa estaría dispuesta a pagar por el software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) 500-800 

b) 801-1.200 

c) 1.201-1.500 

7._ ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por darle mantenimiento al sistema 

que va adquirir? 

a) $0-300 

b) $301-400 

c) $401-500 

 

7. Nombre del encuestado:  Mattisoya. 

 

1._ ¿Utiliza su empresa un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                         No  

2._ ¿Cómo su empresa realiza el control del proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

a) Utiliza un sistema 

b) Utiliza procesos manuales 

c) Utiliza hoja de cálculo 

3._ ¿Qué beneficios le proporcionaría a su empresa el software para el proceso 

productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Mejorar el control 

b) Reducir perdidas 

c) Generar ingresos 

4._ ¿Qué características considera usted que debe tener un software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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a) Rapidez               

b) Seguridad 

c) Confiabilidad 

d) Sencillez 

5._ ¿Adquiriría usted un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                        No  

6._ ¿Qué valor su empresa estaría dispuesta a pagar por el software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) 500-800 

b) 801-1.200 

c) 1.201-1.500 

7._ ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por darle mantenimiento al sistema 

que va adquirir? 

a) $0-300 

b) $301-400 

c) $401-500 

 

8. Nombre del encuestado:  Life soya. 

 

1._ ¿Utiliza su empresa un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                           No  

2._ ¿Cómo su empresa realiza el control del proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

a) Utiliza un sistema 

b) Utiliza procesos manuales 

c) Utiliza hoja de cálculo 

3._ ¿Qué beneficios le proporcionaría a su empresa el software para el proceso 

productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Mejorar el control 

b) Reducir perdidas 

c) Generar ingresos 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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4._ ¿Qué características considera usted que debe tener un software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Rapidez               

b) Seguridad 

c) Confiabilidad 

d) Sencillez 

5._ ¿Adquiriría usted un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                          No  

6._ ¿Qué valor su empresa estaría dispuesta a pagar por el software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) 500-800 

b) 801-1.200 

c) 1.201-1.500 

7._ ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por darle mantenimiento al sistema 

que va adquirir? 

a) $0-300 

b) $301-400 

c) $401-500 

 

9. Nombre del encuestado:  Soyfru. 

 
1._ ¿Utiliza su empresa un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                         No  

2._ ¿Cómo su empresa realiza el control del proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

a) Utiliza un sistema 

b) Utiliza procesos manuales 

c) Utiliza hoja de cálculo 

3._ ¿Qué beneficios le proporcionaría a su empresa el software para el proceso 

productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Mejorar el control 

b) Reducir perdidas 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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c) Generar ingresos 

4._ ¿Qué características considera usted que debe tener un software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Rapidez               

b) Seguridad 

c) Confiabilidad 

d) Sencillez 

5._ ¿Adquiriría usted un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                        No  

6._ ¿Qué valor su empresa estaría dispuesta a pagar por el software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) 500-800 

b) 801-1.200 

c) 1.201-1.500 

7._ ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por darle mantenimiento al sistema 

que va adquirir? 

a) $0-300 

b) $301-400 

c) $401-500 

 
10. Nombre del encuestado:  Leche Soya 100% Natural. 

 
1._ ¿Utiliza su empresa un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                       No  

2._ ¿Cómo su empresa realiza el control del proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

a) Utiliza un sistema 

b) Utiliza procesos manuales 

c) Utiliza hoja de cálculo 

3._ ¿Qué beneficios le proporcionaría a su empresa el software para el proceso 

productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Mejorar el control 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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b) Reducir perdidas 

c) Generar ingresos 

4._ ¿Qué características considera usted que debe tener un software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) Rapidez               

b) Seguridad 

c) Confiabilidad 

d) Sencillez 

5._ ¿Adquiriría usted un software para el proceso productivo para elaborar 

galleta y leche de soya? 

Sí                                                                                       No  

6._ ¿Qué valor su empresa estaría dispuesta a pagar por el software para el 

proceso productivo para elaborar galleta y leche de soya? 

a) 500-800 

b) 801-1.200 

c) 1.201-1.500 

7._ ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por darle mantenimiento al sistema 

que va adquirir? 

a) $0-300 

b) $301-400 

c) $401-500 

 

 

x 

x 

x 

x 
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