
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

  
El presente trabajo tiene por objetivo principal dar una respuesta acertada 

sobre la ejecución del proyecto, y poder ver si va ser factible crear una 

pequeña empresa productora y comercializadora de pan de soya hecho de la 

manera tradicional en la ciudad de san Gabriel, cantón montúfar, provincia del 

Carchi. En que éste cumpla con las expectativas del medio, de esta manera se 

trata de contribuir al fortalecimiento de la zona y a solucionar en parte los 

problemas socio- económico que afecta al crecimiento y desarrollo de la 

cuidad. 

 

La información obtenida en la presente investigación, en la cual se da un 

acercamiento a los aspectos más relevantes pudimos determinar que La 

pequeña empresa  está en la capacidad de producir 116.045 unidades anuales, 

cubriendo el 19.41% de la demanda insatisfecha del pan de soya. Al contar con 

un tamaño de planta de 45m2 de los cuales 16m2 son para producción. En 

cuestión de localización se ubicará en el barrio Santa clara de la parroquia 

Gonzáles Suarez del cantón Montúfar. La organización cuenta con un 

administrador, contador, vendedor, y un panadero. La inversión total del 

proyecto es de 18.034,87 dólares, la misma que será financiada mediante 

recursos propios con un 67% y la diferencia 33% será  adquirida mediante un 

crédito a una institución financiera. Para el análisis de los evaluadores 

financieros se trabajó con un costo de capital de 6,87%  obteniendo un TIR del 

39.43% y un VAN del 14.772,74 dólares, se determinó un periodo de 

recuperación de la inversión  de 2 años, 1 mes, 12 días. 

 
 

 

 

 

 



 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

This paper is intended primarily to give a correct answer on the project, and to 

see if you will be feasible to create a small producer and marketer of soy bread 

made the traditional way in the city of San Gabriel, Canton Montufar, Carchi 

province. In this meets the expectations of the medium, so it is to help 

strengthen the area and partly solve socioeconomic problems affecting the 

growth and development of the city. 

 

The information obtained in this research, which gives an insight into the most 

important aspects we could determine that small business is the ability to 

produce annual 116.045 unidades, covering 19.41% of the unmet demand of 

soy bread. By having a size of 45m2 plant which is for producing 16m2. 

Location within the neighborhood is located in the parish of Santa Clara 

Gonzales Suarez Montúfar Canton. The organization has an administrator, 

accountant, salesman, and a baker. The total investment of the project is 

$ 18,034.87, the same that will be financed through equity with 67% and 33% 

difference will be acquired through a loan from a financial institution. For the 

analysis of financial evaluators worked with a cost of capital of 6.87% obtained 

an IRR of 39.43% and a NPV of $ 14,772.74, was determined a period of 

payback of 2 years 1mes, 12 days 

 


